MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
ACUERDO MUNICIPAL N° 060 – 2013 – MPC.
Cusco, 20 de mayo de 2013
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
CONSIDERANDO:
Que, conforme se encuentra establecido por el Artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades –Ley N° 27972, las
funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre
las municipalidades provinciales y distritales. Asimismo se establece que, dentro del marco de las competencias y funciones
específicas establecidas, el rol de las municipalidades provinciales comprende:
a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial en el nivel provincial.
Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el
desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los
procesos de planeación del desarrollo local de carácter distrital.
b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital (…)
c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente,
externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes
con las respectivas municipalidades distritales.
(…)
Que, conforme a las normas estipuladas por la UNESCO, en el Perú se ha conferido el título de Patrimonio de la
Humanidad a la ciudad del Cusco, al Centro Histórico de Lima y al Centro Histórico de la ciudad de Arequipa y a otras
reliquias arqueológicas, naturales e históricas, lo cual constituye un honor y orgullo y al mismo tiempo es una gran
responsabilidad que se debe asumir para garantizar su protección y conservación para las generaciones futuras;
Que, en este contexto, conforme a lo establecido por el último párrafo del Artículo 75° de la Ley N° 27972, las
municipalidades están obligadas a informar y realizar coordinaciones con las entidades con las que compartan
competencias y funciones antes de ejercerlas, por lo que a iniciativa del ejecutivo de la Municipalidad del Cusco se plantea
la realización de un evento denominado “CUMBRE DE ALCALDES – CUSCO 2013 – EN EL OMBLIGO DEL MUNDO”,
con el objeto de tratar y llegar a acuerdos que permitan promover el desarrollo integral de los pueblos y ciudades como un
proceso permanente e integral llevado a cabo por los gobiernos locales para viabilizar el crecimiento económico, justicia
social y sostenibilidad ambiental;
Que, asimismo, el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que, los Acuerdos son
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;
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;
ACORDO:
Artículo Primero.- APROBAR, la realización del evento denominado “CUMBRE DE ALCALDES – CUSCO 2013 - EN EL
OMBLIGO DEL MUNDO”, a realizarse en la ciudad del Cusco en el mes de junio de 2013.

Artículo Segundo.- APROBAR, el presupuesto de apertura, para el financiamiento del evento “CUMBRE DE ALCALDES –
CUSCO 2013 – EN EL OMBLIGO DEL MUNDO”, en la suma de S/.150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES).
Artículo Tercero.- APROBAR, , la conformación de Comisiones Especiales del Concejo Municipal, para la organización y
apoyo para el evento “CUMBRE DE ALCALDES – CUSCO 2013 – EN EL OMBLIGO DEL MUNDO”, integrada de acuerdo
al siguiente detalle:
COMISION ESPECIAL DE ORGANIZACIÓN
PRESIDENTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Regidora Silvia Uscamaita Otarola
Regidor Edward Luque Flórez
Regidor Héctor Acurio Cruz

COMISION ESPECIAL DE RECEPCION
PRESIDENTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Regidora Serly Figueroa Mormontoy
Regidor Ismael Sutta Soto
Regidor Nimio Atilio Loayza Rojas

COMISION ESPECIAL LEGAL
PRESIDENTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Regidor Boris Germain Mujica Paredes
Regidor Jorge Luís Saavedra Guarnizo
Regidor Rubén Antonio Molero Quispe

COMISION ESPECIAL DE EVENTOS
PRESIDENTE
INTEGRANTE
INTEGRANTE

Regidor Edilberto Monge
Regidora Carmen Luz Cornejo Pardo
Lizardo Porcel Guzmán

Las funciones y actividades de las comisiones especiales, conformadas por el presente Acuerdo, se realizará en forma
coordinada y mancomunada.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, a la Dirección
de Fomento Municipal y Cooperación Técnica y a la Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.

