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MUNICIPATII}AII PROVINCIAI, I}ET CUSCO

REsoLUc¡ón oeru-crmfn N za3 .2009.Mpc.

Cusco, Zb JUN. ?'009

LAALCALDh Oe LA MUNIcIPALIDAD PRoVINcIAL DEL cusco.

Visto; el oficio N' 104-AcMPC-AECID-2009 de fecha 05 de junio de 2009 de la Agencia Española de
Cooperación lnternacional para el Desarrollo, el Informe N0 214-2009-GDUR/MPC de fecha 17 de
junio de 2009 de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y;

GONSIDEMNDO:

Que, conforme lo establece el Articulo 1940 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo ll del Título
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) delArtículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades, es
atribución del Alcalde de la Comuna Provincial, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía con
sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, mediante el oficio N' 104-AcMPC-AECID-2009 de fecha 05 de junio de 2009, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dentro del marco del acuerdo de
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Cusco y la referida agencia de
cooperación internacional, solicita la designación de un representante de la Comuna Provincial para
ejercer las funciones de Codirector, a afectos de ejecutar las acciones programadas en el "Plan de
Rehabilitación Integral del Centro Histórico del Cusco":

Que, el Plan de Rehabilitación Integral del Centro Histórico del Cusco, tiene como objetivo, contribuir
al desarrollo social, económico de la ciudad del Cusco y de su Centro Histórico, la mejora de las
condiciones y calidad de vida de su población a través de la rehabilitación integral y desarrollo
urbano del Centro Histórico, la puesta en valor y gestión sostenible de su patrimonio en el marco de
la prioridad de la lucha contra la pobreza;

Que, la Sub Gerencia de Gestión del Centro Histórico de la Municipalidad Provincial del Cusco, es el
órgano técnico encargado de la implementación de proyectos, programas y planes que posibiliten el
desarrollo urbano del Centro Histórico de la Ciúdad del Cusco, siendo el órgano idóneo para ejercer
las funciones de Codirector con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
para la ejecución del programa "Plan de Rehabilitación Integraldel Centro Histórico del Cusco";

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 177-2009-MPC de fecha 25 de mayo de 2009 se designa a
la Arq. Crayla Alfaro Aucca en el cargo de confianza de Sub Gerente de Gestión del Centro Histórico
de la Municipalidad Provincialdel Cusco;
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Uue, en mérito a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultad concedida por el numeral 6)
del Artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR|MERo.. DESIGNAR a la Arq. CRAYTA ALFARO AUCCA, Sub Gerente de Gestión
del Centro Histórico, en las funciones de Codirector con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, para la ejecución de las acciones programadas en el "Plan de
Rehabilitación Integral del Centro Histórico del Cusco",

ARTíCULO SEGUNDO.. Hágase de conocimiento la presente resolución a la Oficina Técnica del
Centro Histórico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desanollo.

ARTÍCULO TERCERO.. Dejar sin efecto toda disposición y/o acto administrativo que se oponga a la
presente resolución,

ARTICULO CUARTO.. Encargar el cumplimiento de la presente resolución a las instancias
administrativas correspondientes.

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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