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Cusco, 7 de mayo de 2015.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194' de la Constitución Política del Perú, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas que
cuentan con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Dicha autonomía según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,'

Que, las municipalidades provinciales tienen como funciones en materia de educación, según
lo precisa la Ley Orgánica de Municipalidades: el promover la protección y difusión del
patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos,
regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y
restauración;

Que, es preciso institucionalizar la producción intelectual bibliográfica de las ediciones de
obras emblemáticas en la Municipalidad Provincial del Cusco, las cuales han estado
impulsadas desde las alcaldías, sin una continuidad y planificación;

Que, la producción cultural escrita en quechua y castellano de esta antigua Capital de los
Inkas, es bastante profusa y permanente, cuyas calidades expresan Ia profundidad de su
pensamiento y la intensidad de su modus vivendi, peculiaridades que son producto de los
distintos procesos ocurridos en sLt contexto espacial que, a su vez, han sido reflejados por
autores cusqueños, nacionales y aun extraytjeros. Sin embargo, está poco difundida entre los
distintos estamentos que forman la sociedad cusqueña, hecho que atenta contra su continuidad
y lo desmerece como instrumento de formación de la identidad regional y nacional, haciendo
necesaria la creación de un Fondo Editorial Municipal del Cusco, dirigido a difundir esta
producción artística, literaria y científica;

Que, es objetivo promover de la creación de la cultura que existe en nuestra provincia,
ivar la identidad entre todos los cusqueños y por ello se propone apoyar la publicacion

de las obras literarias de escritores locales a través del Fondo Editorial:

Que, este Fondo Editorial estará a cargo de un Consejo Editorial compuesto por reconocidos
intelectuales cusqueños, quienes serán los responsables de evaluar los escritos y textos, para
ser publicados pos| eriormente :

Que, existen publicaciones de los autores clásicos en quechua y castellano del Cusco, que es
preciso recuperarlos y también que existen publicaciones de los autores contemporáneos en
quechua y castellano del Cusco, que es preciso difundirlos;

Que, asimismo, el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972,
establece que, los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos
de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

i



Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N'27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobó por

Mayoría, en la sesión de lafecha, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta:

ACUERDO MUNICIPAL QUE APRUEBA LA CONFORMACION DE

UNA COMISION ESPECIAL PARA LA CREACION DEL FONDO

EDITORIAL MUNICIPAL DEL CUSCO Y LA DESIGNACION DEL

CONSEJO EDITORIAL

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMESE, la COMISION ESPECIAL DEL CONCEJO

iUtA¡rllClpll, que indrá como funciones el proponer las bases, criterios orgonizativos y de

funcionamiento del FONDO EDITORIAL MUNICIPAL DEL CUSCO, del Gobierno

Municipal del Cusco, que tendrá treinta días (j0) para presentar las propuestas al pleno del

Concejo Municipal y que estará integrada por los señores regidores:

- RichardsudrezSúnchez,

- Jane Solange Ortiz de Zevallos Orozco !,

- Daniel Abarca Soto.

ARTICULO SEGUNDO.- DESÍGNESE, AI CONSEJO EDITOKAL DEL FONDO

EDITORIAL MUN1CIPAL DEL CUSCO, que tendrá como funciones seleccionqr los textos,

proponer el formato y diseño de las ediciones del FONDO EDITORAL MUNICIPAL DEL
-CtjSCO, 

dél Cob¡e'rno Municipat del Cusco, el mismo que estará constituido por los

ciudadanos:

- Dr. Jaime Pantígozo Montes,

- Dra. Karina Pacheco Medrano Y'

- Dr. Enrique Rosas Paravicino.

ARTfiCULO TERCERO,- ENCÁRGUESE, a la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y

Drp"rt^, k implementacióny cumplimiento del presente Acuerdo Municipal.

PUBLnQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

PEREA


