
       MUNICIPALIDAD DEL CUSCO 

ACUERDO MUNICIPAL N° 043 – 2012 – MPC. 

Cusco, 23 de abril 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, de conformidad con lo establecido por el Articulo 9° Inciso 26)  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades que señala que una de las atribuciones del Concejo Municipal, es la de: “Aprobar la 
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales”; 

Que, el Distrito Metropolitano de Quito, es la Capital de la Republica de Ecuador, y el centro político de 
este país hermano y como tal, alberga a los principales organismos de la administración de ese país, 
habiendo sido reconocido con varios títulos como el de “Luz de América” por ser la primera ciudad de 
América hispana en busca de un gobierno autónomo, caracterizándose por poseer el centro histórico 
mas grande, menos alterado y mejor preservado de América, considerado uno de los mas importantes 
conjuntos históricos de América Latina; 

Que, Quito, en tiempos del Tawantinsuyo fue una de las ciudades más importantes de la cultura más 
importante desarrollada en Sudamérica, atribuyéndose su incorporación al territorio inka a Túpac Inka 
Yupanqui y su máximo desarrollo a Wayna Qápac; 

Que, nuestra ciudad del Cusco, reconocida en la Constitución Política de 1993, como Capital Histórica 
del Perú y considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, es el centro cultural 
más importante del Perú y de Sudamérica, ciudad que identifica la cultura tawantinsuyana por excelencia 
y ya en la República, se constituye en la ciudad más mestiza de nuestro país, pues posee un incalculable 
legado cultural y social, que es la yuxtaposición de las expresiones culturales y arquitectónicas pre – 
inka, inka, virreinal y republicana; 

Que, el Cusco, es sede de la Municipalidad del Cusco, gobierno local que tiene las funciones de velar por 
el desarrollo social, económico, cultural, de la Ciudad del Cusco en beneficio de la población cusqueña, 
motivo por el cual la comuna provincial tiene la obligación y la facultad de efectuar acciones, proponer y/o 
aceptar acuerdos de hermanamiento en beneficio de la población;  

Que, el Acuerdo de Hermanamiento y cooperación entre el Distrito Metropolitano de Quito – República 
del Ecuador y la Ciudad del Cusco – República del Perú, tiene por objeto estrechar lazos de amistad 
entre sus pueblos e instituciones y consolidar entre sus habitantes relaciones de paz y fortalecer la 
cooperación en áreas de mutuo interés, especialmente en el desarrollo de proyectos de turismo, cultura y 
conservación del patrimonio, procurando acciones conjuntas entre lo público y lo privado; 



Que, mediante Informe Nº 002-FMCT-MPC-2012, la Directora de la Oficina de la Oficina de Fomento 
Municipal y Cooperación Técnica, opina favorablemente por la suscripción del Acuerdo de 
Hermanamiento y cooperación entre el Distrito Metropolitano de Quito y la Ciudad del Cusco, 
considerando que este acuerdo permitirá renovar un acercamiento que en el contexto actual contribuirá 
de manera eficiente a contar con estrategias comunes de cooperación e intercambio técnico, cultural, 
turístico y patrimonial; 

Que, mediante Informe Nº 246-2012-MPC/OGAJ, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
opina favorablemente por la suscripción del Acuerdo de Hermanamiento entre la Municipalidad del Cusco 
y el Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador;   

Que, conforme al Art. 3° de Reglamento de Hermanamientos del Cusco con otras Ciudades del Mundo, 
aprobada por la Ordenanza Municipal N° 019-2011-MPC, establece que: “… es condición básica para 
que se hermane el Cusco con otras ciudades del mundo, es el que la ciudad a hermanar este 
considerada dentro de las Ciudades Patrimonio Cultural, centros y sedes de grandes culturas, capitales 
importantes y/o tengan un titulo similar a alguna que la Ciudad del Cusco ostenta”, aspecto que Quito 
cumple ampliamente; 

Que, conforme a lo normado el Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador, es la primera ciudad declarada 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en año 1978, requisito importante para 
canalizar el hermanamiento con la ciudad del Cusco, y al ser ciudades Patrimonio, se busca en ambas 
conservar sus monumentos y sus centros históricos que son una muestra de enlace entre nuestras 
culturas ancestrales y contemporáneas; 

Que, el Hermanamiento entre Cusco y Quito, va más allá de un protocolo de intenciones ya que impulsa 
la amistad y solidaridad entre ambas ciudades y sus pueblos, así como también mediante este acuerdo 
se logra fomentar la planificación y el desarrollo de actividades que resuelven las necesidades turísticas 
y de conservación del patrimonio en el marco de la designación de ambas ciudades como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y permitirá planificar un evento macro que promueva los 
grandes posicionamientos de ambas ciudades en lo que respecta la conservación cultural, patrimonial e 
histórica de las ciudades; 

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, en sesión de la 
fecha, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta. 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Hermanamiento entre el Distrito Metropolitano 
de Quito, República de Ecuador y la Ciudad de Cusco, República del Perú. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal la implementación y 
cumplimiento del presente acuerdo.  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 


