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MUNICIPIIIDAD PNOVINCIAT ITEL CUSCO

REsoLUcóru oe ru.cnmh No 230-2009-Mpc

Cusco, 22 de junio de 2009

LAALcALDfn oe LA MUNTcTpALTDAD pRovrNctAl DEL cusco.

Visto; la Carta Múltiple N0 022-EMUFEC-2009 de fecha 19 de junio de 2009 emitido por el
Gerente General de la Empresa Municipalde Festejos del Cusco - EMUFEC S.A., y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artículo 1940 de la Constitución Politica del Perú, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomia política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomia según el Artículo
ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece el numeral 6) del Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades,
es atribución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y
ordenanzas;

Que, conforme se desprende del numeral 1) delArtículo 850 del cuerpo normativg mencionado en
el considerando precedente, es función exclusiva de las municipalidades provinciales en materia
de Seguridad Ciudadana, establecer un sistema de seguridad con participación de la sociedad
civil y de la Policía Nacional, asi como, ejercer las labores de coordinación para las labores de
defensa civil;

Que, la ciudad del Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad, celebra su mes jubilar, motivo por
el cual se programan diversos eventos en homenaje a nuestra ciudad, actividades donde se
prevee la asistencia masiva de la población cusqueña y visitantes nacionales como extranjeros;
por tanto, es necesario planificar y ejecutar las acciones correspondientes, a efectos de garantizar
la seguridad personal en la realización de los eventos programados;

Que, mediante Carta Múltiple No 022-EMUFEC-2009 de'fecha 19 de junio de 2009 la Empresa
Municipal de Festejos del Cusco - EMUFEC S,A., órgano descentralizado de la Municipalidad
Provincial del Cusco, remite el Plan de Seguridad Orden y Limpieza - PLAN SOL para ser
ejecutados en los eventos: noche de Luz.y Sonido de fecha 20 de junio de 2009, Desfile Cívico de
fecha 23 de junio de 2009, Inti Raymi de fecha 24 de junio de 2009;

Que, estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el numeral
6) del Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N0 27972;
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lnflCUlO pRlUeRO.- APROBAR el Plan de Seguridad Orden y Limpieza - PLAN SOL para ser
ejecutados en los eventos: Noche de Luz y Sonido de fecha 20 de junio de 2009, Desfile Cívico de
fecha 23 de junio de 2009, Inti Raymi de fecha 24 de junio de 2009, que en anexo forma parte

SE RESUELVE:

integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a la Empresa
Municipalde Festejos del Cusco - EMUFEC.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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