
DECRETO DE ALCALDÍA N° 004-2015-MPC. 

Cusco, 10 de julio de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma 
Constitucional Ley N° 28607 y  el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, establece que "Las Municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia ", 

Que, conforme a lo establecido, por el numeral 20) del Artículo 82° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley 27972, las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes 
y recreación, tiene como competencia y función especjfica compartidas con el gobierno 
nacional y el regional, el promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática 
y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana, 

Que, estando próximas las Fiestas Patrias y con la finalidad de promover, incentivar y resaltar 
el respeto a nuestros símbolos patrios en nuestra comunidad, resulta necesario embanderar los 
inmuebles de nuestra ciudad, con la bandera nacional; 

Que, asimismo, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, 
establece que, los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de 
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal; 

Por tanto, estando a lo expuesto, con el visto bueno de la Gerencia Municipal y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del 
Artículo 20°, Artículo 42°,numeral 20) del Artículo 82° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
— Ley N°27972, el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, 

DECRETA: 

Artículo Primero.- DISPONER, el embanderamiento general de los inmuebles de la Ciudad 
del Cusco, con la Bandera Nacional, la que deberá estar ubicada en la fachada principal de 
cada inmueble y debidamente presentada en un mástil limpio y en buen estado de 
conservación, de manera obligatoria del 25 al 30 de julio del 2015. 

Artículo Sejundo.- EL INCUMPLIMIENTO, a lo dispuesto en el presente Decreto, conlieva 
a las sanciones contempladas en la escala de multas de la Municipalidad del Cusco. 
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Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimiento y la difusión de lo dispuesto en el presente 
Decreto de Alcaldía, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales y a la Oficina 
de Relaciones Públicas y demás instancias administrativas. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE YARCHÍVESE 
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