Patrimonio
"Cusco,
Culturaldela Humanidad

pROvrNCrAr,
MJLSp,IfráFTDAD
DErCusc
ORDENANZA
MUNICIPAL
NOO8O.2O1
O.MPC
ELCONCEJO
MUNICIPAL
DELAMUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DELCUSCO:
CONSIDERANDO:
porel Artículo
Que,segúnlo dispuesto
1940de la Constitución
Política
del Peru,las Municipalidades
Provinciales
y Distritales
sonórganos
deGobierno
Local,
quecuentan
lasmismas
politica,
conautonomía
y administrativa
económica
enlosasuntos
desucompetencia.
Dicha
autonomía
según
elArticulo
ll delTitulo
- LeyN027972,
Preliminar
de la LeyOrgánica
de Municipalidades
radica
en ejercer
actosde gobierno,
administrativos
y deadministración,
jurídico;
consujeción
alordenamiento
,

g3dela LeyOrgánica
-Ley27gT2Que,conforme
lo establece
el numeral
6)delartículo
deMunicipalidades
lasmunicipalilades
provinciales
y distritales
jurisdicción
dentro
delámbito
desu
están
facultadas
a disponer
periódica
lapintura
y elusoo nodedeterminados
delasfachadas
colores;
ay-.,tI Reglamento
delPlanMaestro
delCentro
Histórico
delCusco
porOrdenanza
aprobado
Municipal
No
140-MC,
es el instrumento
quedetermina
normativo
loscolores
conlosquedebende serpintadas
las
fachadas
delosinmuebles
ubicados
enel centro
histórico
delaciudad
(Zona
delCusco
y su
monumental)
áreade protección;
asimismo,
lasdemás
zonasdeben
serpintadas
quearmonicen
conloscolores
enel
ambiente
enel quese localicen
conforme
a lo precisado
enel código
parala protección
Municipal
de la
ciudad
histÓrica
delCusco
aprobado
mediante
Ordenanza
Municipal
N002-A/MQ-SG-92;
próximas
Que,encontrándose
lasFiestas
Jubilares
delaciudad
del Cusco,
espreciso
adoptar
lasmedidas
necesarias
quelaciudad
a efectos
y muestre
sepresente
supatrimonio
cultural
materiale
inmaterial
antesus
pobladores
y visitantes
queeslapropia
conlamagnificencia
y conforme
sucondición
deCapital
Histórica
del
Peruy Patrimonio
Cultural
dela Humanidad,
resaltando
lasmuestras
arquitectónicas
detod'as
lasetapas
de
suformaciÓn
y cuyomantenimiento
conesponde
nosolamente
a lasentidades
sinoa todalasociedad
bivil;
Que,conlafinalidad
dequeelpintado
y laconsecuente
defachadas
ocupación
devíasnoseproduzca
enlos
diascercanos
jubilar
al24dejuniode2010,
fecha
delaCiudad
delCusco,
afectando
laimagen
urbana
dela
ciudad
asícomoel adecuado
desplazamiento
delapoblación,
resulta
necesario
establecer
ia fechamáxima
paralarealización
delasmencionadas
acciones;
Portanto,
enusodelasatribuciones
conferidas
enel numero
6)delarticulo
200concordante
conelArticulo
-Ley 279724_2o
de la leyOrgánica
y en merito
de Municipalidades
precedentemente,
a lo expuesto
el
Concejo
Municipal
PORUNANIMIDAD,
aprobó
lasiguiente;
ORDENANZA
MUNICIPAL
MARCO
DEFIESTAS
DELCUSCO
ordenanza
tieneporobjeto
normar
quedeberán
lasacciones
¡ Lapresente
cumplirse
partedelaciudadanía,
públicas
asicomodelasinstituciones
y privadas
durante
el MESJUBILAR
DEL

cusco.

,

DELINICIO
Y TERMINO
DELASFIESTAS
JUBILARES
DELCUSCO
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Patrimonio
Culturaldela Humanidad
"Cusoo,
MUNICIPATIDAD
PROVINCTAI,
DETCUSCO
queel MEsJUBILAR
DECLARAR,
DELcusco, se iniciael último
domingo
de
mayodecadaañoconel RitualdePagoa laPachamama
y concluye
el primerdomingo
deJuliodecadáaño
conelf{acharpari.
DELADECORACION
CONMOTIVOS
DELACULTURAANDINA
ENLASINSTITUCIONTS
PÚALICRS
Y
PRIVADAS:
ARTICUL9.TERCERO..
quelasinstituciones
DISPONER,
públicas
y privadas
de la Provincia
delCusco,
durante
elMESJUBILAR
DELCUSCO,
decoren
conmotivos
delacultura
andina
susambientes
y
detrabajo
deusopúblico,
DELUSODEVESTIMENTAS
TIPICAS
ARTICULO
CUARTO,PROMOVER,
elusodevestimentas
típicas
durante
elMESJUBILAR
delCusco.
a

DELPINTADO
DEFACHADAS
Y OTROS:
ARTICULO
DISPONER,
QUINTO..
el pintado
delasfachadas
públicos
de losinmuebles
y privados
dela
ciudad
delCusco,
deacuerdo
a la cartadecolores
porel Reglamento
establecidos
delÉlanMaestro
del
Centro
Histórico
delCusco.

'
v

ARTI9ULO
SEXTO.'
quelosinmuebles
PRECISAR,
ubicados
enelCentro
Histórico
delaCiudad
delCusco
y su Areade Protección
deberán
serpintados
concoloresmatesy neutros;
blanco,blancohumoy
y lasdemás
crema,
zonas
porelCódigo
conforme
a lodispuesto
parala protección
Municipal
delaCiudaá
Histórica
delCusco
.
ARTICULO
SEPTIMO..
quelos inmuebles
PRECISAR,
deberán
mantener
la unidad
de coloren sus
fachadas,
respetando
prohibido
la unidad
inmobiliaria,
estando
el pintadode la fachada
en diversos
quepretenda
colores
diferenciar
laspropiedades
sucesivas,
estando
facultada
laMunicipalidad
delCusco,
en
casodequenoexista
acuerdo
paradeterminar
entreloscopropietarios,
elcolorco¡espondiente.
ARTICULO
OCTAVO..
que las puertas,
PRECISAR,
ventanas,
y otroselementos
balcones
externos
permitidos
enlasparedes
delasfachadas
públicos
delosinmuebles
y privadbs,
deberán
serpintados
de
acuerdo
a losdispositivos
precedentes
referidos.
ARTICULO
NOVENO..
ESTABLECER,
el 11dejuniodelaño2010,
paraelcumplimiento
comofechalimite
delodispuesto
precedentes.
enlosArtículos

i!-'l

ARTICULO
DECIMO..
DISPONER,
general
el embanderamiento
delaciudad
delCusco,
conla bandera
del
Cusco,
laquedeberá
principal
estarubicada
enlafachada
decadainmueble
publico
y/oprivado
debidamente
presentada
enunmástil
y enbuenestado
limpio
deconservación,
durante
elmesdejuniodecadaaño
-ryHlrtat,
At¡Irdlñ

-

ffi"ARTIcUL9.D¡c|MoPRlffi..DlsPoNER,e|arreg|oylimpiezadejardinespúb|icosyprivado
:ffiffift1s Provincia
delCusco.
(KV,AET&'

34Gl¿'
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ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO.TRANSCRIBIR,
la presente
Ordenanza
a lasmunicipalidades
distritales,
delaprovincia
parasuconespondiente
delCusco,
aplicación
enelámbito
y lasdiferentes
desuJurisdicción
instituciones
públicas
y privadas.
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Patrimonio
Culturaldela Humanidad
"Cusco,
MTTNICIPAI,IDAD
PROVINCIAI,
DEI CUSCO
ENCARGAR,
el cumplimiento
y difusión
de lo dispuesto
en la presente
ordenanza,
a laGerencia
deDesarollo
y
UrbanoRural,
laOficina
deRelaciones
y demás
Públiias
instancias
administrativas
delaMunicipalidad
delCusco.
qECIMO
ARTI9UL9
CUARTO..
El incumplimiento
a lo dispuesto
en la presente
ordenanza,
unavez
vencidos
losplazos
establecidos
enlosArtículos
y Noveno
Octavo
respectivamente,
conlleva
laimposición
de
las.sanciones
contempladas
en la escala
de multas
de la Municipalidad
deliuscoaprobada
mediante
Ordglanza
Municipal
y las sanciones
100-MC
que las Municipalidades
Distritales
iespectivas
hayan
porlacomisión
establecido
dedichas
infracciones.
REGISTRESE,
COMUNIQUESE,
PUBLIQUESE
Y CUMPLASE

r¡J¡¡GFAUDAD DEL CU'CO
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