
           MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 
ACUERDO MUNICIPAL N° 029 – 2012 – MPC. 

Cusco, 20 de marzo de 2012. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194º 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 Nº 27972, radica en ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  

Que, Luis Figueroa Yábar, reconocido cineasta cusqueño ha fallecido el 18 de marzo del presente, en la 
Capital de la República, en circunstancias que impulsaba la muestra de fotografías de su padre, el también 
reconocido artista plástico y fotógrafo Luis Figueroa Aznar, en la Sala “Pancho Fierro” de la Municipalidad 
de Lima, dentro de la Bienal de Fotografía; 

Que, Luis Figueroa Yábar, reconocido cineasta cusqueño, nacido el 11 de octubre de 1923, en el Cusco, 
fue hijo del pintor y fotógrafo Manuel Figueroa Aznar realizando estudios en la Escuela de Bellas Artes de 
Lima, realizando estudios de especialización en la “Escuela de Restauración” y el “Centre d’etudes de 
Radio et TV de Paris” de Paris, Francia, dedicándose a de la pintura como actividad principal, 
posteriormente se abocó a la realización cinematográfica; 

Que, en junio de 1992, Luis Figueroa Yábar, reconocido cineasta cusqueño recibió la Medalla de la Ciudad 
y en julio de 2011, recibió la Medalla del Centenario de Machupicchu para el Mundo, ambas otorgadas por 
la Honorable Municipalidad del Cusco; 

Que, Luis Figueroa Yábar, ha recibido además innumerables reconocimientos del Cusco, el Perú y el 
mundo, siendo que, en mayo de 2011, el cineasta cusqueño Luis Figueroa Yábar recibió el premio 
Personaje de Nuestra Tierra en Cusco promovido por RPP y en julio del mismo año, el ministro de Cultura 
Juan Ossio le entregó la medalla Personalidad Meritoria de la Cultura en reconocimiento a su trayectoria 
nacional e internacional; 

Que, Luis Figueroa Yábar, se inició en la década de los ‘50 con la fundación del Cine Club Cusco junto con 
Víctor y Manuel Chambi, Eulogio Nishiyama y César Villanueva. Con ellos elaboró una serie de 
documentales y su obra maestra Kukulí, que fue considerada la primera película del mundo en quechua y 
es así como fue saludada y reconocida mundialmente el año pasado que se celebró medio siglo de su 
escenificación, habiendo la Municipalidad del Cusco, desarrollado importantes actividades de difusión, 
considerando como el primer esfuerzo serio por rescatar la cosmovisión popular andina, luego de cinco 
siglos de presencia en América; 

Que, los restos mortales de Luis Figueroa fueron exhumados en Lima y luego cremados y cumpliendo su 
voluntad han sido traídos por sus hijas y hermana y amigos al Cusco, para ser depositados en su tierra 
natal; 

Por tanto, estando a lo establecido por el Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 
27972 el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por Unanimidad, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta. 



APROBÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RENDIR HOMENAJE POSTUMO, al señor Luis Figueroa Yábar, 
reconocido cineasta cusqueño fallecido el 18 de marzo del presente, reconociendo en él, a 
uno de los más importantes intelectuales del Cusco, relievando su obra cinéfila en 
particular la película “Kukuli” constituida en la primera cinta cinematográfica en Quechua y 
cuyas Bodas de Plata la Municipalidad del Cusco ha desarrollado intensa difusión en el 
2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el Programa de Homenaje póstumo al señor Luis 
Figueroa Yábar a las Comisiones Ordinarias de Educación y Cultura y de Relaciones 
Internacionales y Protocolo del Concejo Municipal, así como a la Gerencia de Turismo, 
Educación, Cultura y Medio Ambiente; así como recomendar la presencia de los señores 
Regidores para dicho acto. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 


