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ACUERDOMU]WCIPAL N" 060- 2OI5 _ MPC.
Cusco: I de.iunio de 2015.
EL CONCEJO MUNTCIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

DEL CASCO

CONSIDERANDO:
Qtte, c,onJbrme establece el Artíc:nk¡ 191" de la ConstiÍz¿c:iénPolítica del Perú, las
mttnicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, econótnicu )¡ administratíva en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Títula Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades * Ley No
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrctivos y de admini,str{}ción, con sujeción
a I ordenam iento iurídico ;
Que, Ias municipaliclades provincíales tienen com.o./üncionesen materia de eú,tcación, segrirn
Io precisa Ia Ley Orgánica de Mttnicipalidades: el promover la protecci(tn y difusión del
patrimonio cultural de la nación, dentro de su.iurisdiccién, y la defensay conservación de lo,s
monumentos arqueológic:os, histórico,s y artísticos, colabr¡rando con los organismos,
regionales y nacionales competentespara su identfficación, registro, control, conservación y
restauración;
Qtrc. la Ciudad del Cusco, tiene el privilegio de ser considerada "Capital Histórica del Perú",
por la Constitución Política vigente; "Primera ciudacl y primer voto de todas las ciudades y
villss de la Nueva Castilla; la muy insigne, nxu);nlfils, lectl y.fidelísima ciudad del Cuzco, la
más principaly cabeza los reinos del Perú"; "Capital Arqueológica de América"; "Herencia
c,ultural del mundt¡"' "])atrimonio c'ultural de la Humanidad"; "Patrimr¡nio cultural de la
Nación"; "Clapital lIistóric:a de Latinoawíérica"; "Capital Americana de la Cultura", entre
otro"stítulas y reconocimientos que la hacen tma urbe inigualable, requiriendo para ello de un
protocolo especial destinado a recibir, hontenu.jeat"v reconocer a las dislintas personalidades
tanto nacionale,s c:t¡moinfernacionales, ínstituciones. gobernantes y ciudades que establecen
relaciones de amistad, c:on.n.uestrogobierno lr¡cal,'
Que, la Municipalidad Provincial del Cusco es el Órgano de Gobierno. promotor del
de derecho ¡túblico y plena capacidod para el
desurrollo k¡cal, con personería jurídica
cumplintientr¡ de st¿sfines, y, entre ellos, esld el de reglamentar el otorgamiento de las
Distinciones, Títulos y Condecoraciones aprobado mediante Acuerdo Manicípal 047 * 03 :
MC, defecho 4 dejunio cle2003:
Qtre. Ia lulanicipalidad Províncial del Cu.gcomediante Acuerdo Municipal 047 - A3 - MC,
canduce el proceso de enlrega de las condecoraciones y distinciones a las personalidades,
autorídades, gobernantes, intelectuales, cientfficos,. prelados de iglesias y confesiones
religiosas, que pol razones académicas, proJbsionales o laborale,s, visitan la Capital Histórica
del Perú:

Que, la tradicién de la entrega de las Llaves de la Ciudad, se remonta al siglo XI, cuando
éstas se denominabanla "Libertud de la Ciudad", habiéndoseentregado en Londres por
primera vezy habiéndosedfundido su entrega comoparle de ,susProtor:olos,en países de
todos l.oscontinentes,otorgándosepor parte de los gobiernos locales a entinentesmieinbros
de una comuniclado a los visitantesilustres:
Que, siendo el Cusco una ciudad de relieve universal, es prec:iso incorporcr a su cuadro de
condetr¡raciones la Llave de la Ciudad, como eq)resién cÍe nuestra cultura de raíces
yuxtapuesta pre * Inkas, Inkas, hispanas y republicanas;
Que, se ha considerado la necesidad de tear la LLAVE DE LA CIUDAD DEL CUSCO,
como Condecoración a ser entregada al visitante, ciudadano o institución nacional o
extraniera, en reconocimiento al servicio desarrollado a favor de la comunidad nacional e
internucional;

Que, por estas razones, se considera procedente la modificatoria del Reglamento de
Distinciones, Títulos y Condecoracionesde la Honorable Municipalidad del Cusco,
con,siderandola inclusión de una nueva Condecoración denominada LLIIW DE LA
CIADAD DEL CASCO,.
Que. asimismo, el Artícuk¡ 41" de la Ley Orgánica de Municipaliclades Ley N' 27972,
estableceque,los Acuerdosson decisionesque famü el Concejo,referidasü üsuntosespecfficos
de interéspúblico, vecinal o institucional que expresanIa voluntad del órgano de gabierno
para practicar un determinadoacto o sujetarseü Ltnaconductao norma institucional;
Pr¡r tanto. estandr¡a lo establecidopor el Artículo 4l'de la Ley Orgánicade Municipalidades
* Ley N' 27972 el ConcejoMunicipal de la Municipalit{ad Provincial del Cusco,aprobópor
Mayoría, en la sesiónclelafecha, con dispensadel trámite de lecturay aprobacióndel acta:
ACORDÓ:

W

ACUERDO MUNICIPAL POR EL CAAL SE CREA LA
CONDECORACIÓN"LLAVE DE LA CIUDAD DEL CUSCO'
ARTICULO PRIMERO.- CREAR, la OandecoraciónLLI|VE DE LA CIUDAD DEL
CASCO,modíficandoel artículo 22oe incorporandolos artículos23" * A. 23'- B, 23o- C, y
23" * D, del Capítulo III de las Conrfectyaciones.del Reglamenk¡de Distinciones,Títulosy
de la HonorableMunicipalidad del Cusco,aprobadopor AcuerdoMunicipol
Condecoraciones
*
*
047 03 MC, los cualesquedarancr¡nlas sigpientesredacciones:
Arlículo 22o.- La Honorable Municipalidatl del Cusco, oÍorga las sigyientes
condecoraciones:
a.
b.
c.
d.

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA
LLAVE DE

DE ALCALDIA;
DE LA CIUDAD;
DE OROy
LA CIUDAD DEL CUSCO.

Artícuk¡-23o - A.- La condecoraciónLLAVE DE LA CIUDAD DEL CUSCO, es
aquella que otorga la Hr¡norableMunicipulidad del Cusco,al visitante,ciudadanoo

institución nacional o extranjerü, en reconocimiento al servicio desarcollulo afavor
'r.
de la comunidad cusqueñcty' ¿u¡ ¡>nr
Artículo 24" - B.- La condecoracirin LLAVE DE L,'l CIUDAD DEL CUSCO, es
otorgada por el titular tlel pliego, c:orrespondiendoal Alcalde su aprobación a través
de una Resolución de Alcaldía.
El Alcnlde deberá dar u¿enta de kt entrega de la condecoración impttesla en Ia
Se,ciónOrdinaria inmediata, para conocimiento del Concejo Municipal.
Artículo 24" - C.- La condecoración LLAVE DE LA CIADAD DEL CUSCO, tendrá
las,siguienl es c:aracterísticas:
Metal

:

Bronce doradr¡.

Form{t

:

Rectangular.

que

estará ubicada en Lüla cqja
alm.ohadillada, con tela pana de color rojo granate y
decaruda en bronce dorado, con unü placa con Ltne
leltsvl¿oLLAVE DE LA CIUDAD DEL CUSCO.

Itledida

:

Qtrince centímetros de largo.

Peso

:

Cien granxos apraximadamente.

GréJico

:

Sol del Cusco en la parte circular.
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Artículo 24" - D.- La condecoración LLAVE DE LA CIUDAD DEL CUSCO, ,gerá
impuesta por el Alcalde cle la Municipalidad del Cusco; en caso de ausencia, pu" un
Regidor que lo represente, en cerenxonia en una de los ambientes del Palacio
Municipal.

Excepcionalmente, podrci condecorarse {ton h LLAVE DE LA CIUDAD DEL
CUSCO, en lugar di.gtinto del Palacio A{unicipal, lo que deberá ser informudo en
sesión del Cloncejoh[unicipal, posterior a la ceremr¡nia.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, la implementación del presente Acuerdo Mrmicipal a
Ia Gerencia Munic:ipal, Secretaría General lt Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo.
PLIB LI Q{¡ ESE, C UMPLAS E Y ARC HIVES E.
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