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Cusco,26 de enero de 2017.
EL CONCE.TOMUNICIPAL DE I.A IWUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En Sesión Ordinario. de Concejo Municipal, de fecha 26 de enero d.e2017, y;
COJVSIDERAJVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194o de la Constitución Potítica d.elperú,
modificatorias g eI ar7ículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972, Ley Orgá.nica d.e
Municipalidades, establece Ete los gobiemos locqles gozan de autonomía política, económica y
a.dministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política d.et
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que' la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de cqrá.cterobligatorio en
Ios asuntos de sus competencia dentro de susjurisdicción, la autonomía económica consiste en
la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones
con la participación actiua de Ia sociedad ciuil, la autonomía administratiua es Ia capacidad d.e
organizarse de la manera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que' el artículo 1" de la Conuención sobre la protección del Patrimonio Mundial, Cultural g
Natural, señala: "A los efectos de Ia presente Conuención se consid.era "patimonio cultural": ,
los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinüra monumentales, elementos o
estructura.s de carácter arqueológico, inscripciones, cquernas A grupos d.e elementos, que
tengan un ualor uniuersal excepcional desde el punto de uista de la historía, del arte o d.e la
ciencia; - los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunid.as, anVa arquitecturq
unidad e integración en eI paisaje les dé un ualor uniuersal excepcional desde eI punio de uista
de la tristoria, del arte o de la ciencia; - los lugares: obras del hombre u obras conjuntas d.el
,,hombrey la naturaleza así como las zona.s, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un
ualor uniuersa.l excepcional désde el punto de uista histórico, estético, etnotógico o
antropológico.";
, Que, el artículo 4o de citada Conuención, en Io que respecta a la protección nacional
A
)'protección supranacional del patrimonio cultural g ñatural, señala: "Cada uno d.e los Estad"os

aPqrt"" en Ia presente Conuención reconoce la obligación de idenüftcar, proteger, consen)er,
Sehabilitar g transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural g natural situado en
bu territorio, (...). Proutrará. actuar con ese objeto'por su propio esfuerzo y hasta el máximo d"e
Ios recursos
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internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos finánciero, artístico,
científico g técnico.";
Que, el artículo 21o de Ia Constitución Políüca del Perú, señala:'oLos gacímientos g restos
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibtiogrdfícos g d.e archiuo,
|bjetos artísticos g testimonios de ualor histórico, expresamente d.eclarad.osbienás culturales;,
prouisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural d.e ta Nacióry
tentemente de su condición de propiedad príuada o púbtica. Estdn protegidos por el
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futura normq legal, incluido cuando cor"respondaun comentario sobre su incidencia ambiental.
b) La fórmula legal respectiua que estará diuidida en Tltulos, Capítulos, Seccionesg Artículos.
Estos requisiúossolo podrán ser dispensados por motiuos excepcionales;
Que, mediante Moción de Ordenanza Municipal, ingresado al Despacho de Alcaldía con
registro 153, de fecha 17 de enero de 2017, JESYKA GUEVARA VILLANTJEVA,DARfiO SOSA
SOTO,NORMA MARITZA RODRÍGUEZ LIMACHE, AARÓN LUIS MEDINA CERVANTES YÓSCAR
CACERES QUISPE - Regidores de la Municipalidad Prouincial del Cusco, presentaron la

normatiuo eI derecho al medio ambiente saludable g los principlos báslcos de protección al
nio cultural. En esq línea, el artículo 2' de Ia Carto Magna que cataloga de mqnera

rta los derechos fundamentales de Ia persona humana, en su inciso 22o reconoce que
persona tiene el derecho fundamental

a gozar de un ambiente equilibrado g adecuado

para el desanollo de Ia uidq". Por su parte es el artículo 27" de la Norma Suprema Ia que
establece la protección al patrimonio cultural, indicando que: "les construcciones,
monumentos o lugares de ualor histórico expresamente declara.dos bienes culturales, g
prouisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de Ia nación'. En
esa lógica cabe mencionar que es mediante la Leg Nro. 23 765 que se declara A reconoce a
Ia Ciudad del Cusco como Patrímonio Cultural de la Nación. En ese mismo sentido, también
es importante recordar que el artículo 49' de Ia Carta Magna establece qte la Ciudad del
Cusco es la capital histórica del Peru.
2. En concordancia. con los instrumentos internacionales de protección aI patrimonio cultural,
el Tratado Internqcional que ha permitido Ia declarqtoria del Cusco como Ciudad Patrimonio
Culütral de la Humqnidad es La Conuención sobre Patrimonio Cultural g Natural de 1972,
conuención que forma parte del Ordenamiento Jurídico peruano aI haber sido ratificado por
la Resolución Legislatiua Nro. 23349 A en cuAo artículo 4' determina las obligaciones de los
estados parte: " La obligaciów de cada Estado parte de identificar, proteger, conseruar,
rehabilitar, g transmitir a las generacionesfuhras el Patrimonio Cultural g Natural situado
en su territorio'. Lo que obtiga al Estado Peruano, g a todos sus niueles de gobierno el deber
de protección al patrimonio culhral material e inmaterial.
Concordantemente, el artículo I del Tíütlo Preliminar de la Leg Nro. 28 611, Leg General del
Ambiente, precisa que el derecho a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente
i:equilibrado g adecuado para el desarrollo de Ia uida, constituge un derecho irrenunciable g

que toda persona. tiene el deber de contribuir a,una efecüua gestión ambiental g de proteger
el ambiente, así como sus componentes, asegurctndo particularmente la salud de lc"s
personas en forma indiuidual y colectiua, Ia conseruación de la diuersidad biológica, el
aprouechamiento sostenible de los recursos naturales g el desarrollo sostenible del país.
Entonces, es obligación del Estado y .de la Municipalidad Prouincial del CTtsco,conseruar la
calidad de uida en el Cusco. Para ello tiene que enfrentar conjuntamente todos los factores
de deterioro del Centro Históríco. (1)
En base al artículo 3o del Tltulo I del Reglamento

de Estándares

Nacionales

de Calidad

mbiental del Aire aprobado mediante Decreto Supremo N" 074-2001-PCM define como
de Atención Prioritoria (ZAP): Arequipa, Chiclago, Chimbote, Cusco, Huancago,t, I1o,
EÑO PERALTA, EIías.Aspectos Ambientales u Juridicos del Centro Históríco del Cusco. En: El Centro Hístórbo
Cusco. Consideracionespara la renouación de su gestión. Ministerio de Cultura 2013. Pdq. 326.
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Iqtitos, La Oroga, Lima-Callao, Pisco, Piura, Trujillo, Cerro de Pasco con influencia
significatiua sobre la calidad del aire. Las fuentes móuiles son las principales aportantes de
emisiones de óxidos de nitrógeno. Similar situación se presenta para el caso del monóxido
de carbono, pues en muA alto porcentaje es responsabilidad de las fuentes móuiles.
Estudios demuestran que las fuentes móuiles contribugen en un 5oo/o o más en la
concentración de materiales particulados en dreas y7fiqnqs. Q)
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FUNDAMENTOSDE ORDEN TÉCNICO(AMBIENTAL, CULTURALY SOCrc.CULTURALI
El Plan de Desarrollo Concertado Cusco al 2021 como instrumento normatiuo g de gestión,
en el Eje de Desarrollo 1 manifiesta: "Garantizar seruicios de agua, desagüe, g limpieza
pública a toda la población, así como el acceso a seruicios de calidad en la educación,
salud, transporte urbano, g seguridad ciudadana', g dentro del objetiuo estratégico 5:
"Brindar Seruicios de Transporte Público con Calidad consideró eI programa Seguridad
Púbico g Transitabilidad, siendo uno de los progectos a implementar el de Peatonalización
del Centro Histórico". Por lo que se inftere, que el proceso de peatonalización del Centro
Histórico del Cusco es parte de lc"spolíticas de largo plazo g objetiuos que se deben cumplir
como ciudad patrimonio culfiral, de carq ql bicentenq.rio nacionql. Con maAor énfasis
resulta este proceso si recordamos, qlte la propuesta "Reglamentación Edilicia para lq Zono
Monumental del Cusco"presentada por eI Plan CopescoeI año de 1971 ga se planteaba la
necesidad de proteger el Centro Histórico del Cusco A Ete 'lo liberacíón del tránsito" del
centro monumental era una política fundamental de mejora de la calidad de uida g de
protección al p atrimonio cultural.
EI Plan de Desanollo Urbano considera en su Componente Arqueología-Cultura la
Estrategia 3: "Frenar el despoblamiento del Centro Históríco del Cusco mediqnte el irucentiuo
a Ia generación de progectos de uiuienda A recuperación de inmuebles para uso resid.encial,
teniendo la Acción 4 lo siguiente: "Propiciar un modelo de urbanización de trájíco restringido
con preferencia del peatón en las zone.s con maAor patrimonio inmaterial inmueble del
Centro Histórico". Para el señor Dauid Ugarte Vega Centeno, las polítícas de preseruación q.l
patrimonio cultural son fundamentales; él menciona: oSi no se preseruan los ediJicios g
monumentos his/óncos y si se altera permanentemente su oríginalidad, entonces se perdera
su significado, su ualor histórico, como señala el Comité de Patrimonio Mundiat de Ia
Unesco". (s¡
7. La Principal afectación que pfesenta el Centro Histórico d.el Cusco, se d.ebe a la excesiua
motorízación, Ia misma Erc genera contaminación, ruidos, congestión, situaciones
incompatibles con analquier tipo de ciuda"danos g afectan el ejercicio de lqs actiuid.ad.es
turísticas g comerciales. Para EIías Carreño Peralta, una de las principales causqs de
contaminación del Centro Histórico es el ocrecimientoacelerado del parque automotor', "Las
zonas de mayor congestión se presentan en: Au. Sol,Au. Garcilaso, San Andrés, Agacucho,
Santa. Clara-Conceuidagoc, Calle Nueua-Ccascaparo, Matard., Plaza de Armas, Belén g
Limac Pampa Grande. (a)
Desde una mirada ambiental, el ruido generado por la presencia excesiua de uehículos
excede los estándares esta.blecidos por la Organización Mundial de la Salud", teniendo
presencia en la zona de todo tipo de contqminantes que afectan a los ciudadanos que wuen
y laboran en la Plaza de Armas del'Cusco. A esto se suma que el smog generado por los
automóuiles se adhiere a los monumentos arquitectónicos deteríorando su monumentatidad.
Fltndamento

cttarto del informe emitido por la Gerencía Municipal

sobre eI proceso de peatonalización

de la Plaza de

Armas, defecha 13 de enero de 2017.
(3) UGARTE VEGA CENTENO, Dauíd. Participación Ciudadana g Conseruación del Centro Históríco del Cusco. En: El
Centro Histórico del Cusco. Consideracíonespara la renouación de su gestión. Mínisterio de Cultura 2O15. Pá.g.262.
(4)CARREñOPERALTA, Elias. Ibí.d.pas. 312.
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Que, de acuerdo al Informe JVo 043-2017-SGAUR-GDUR-MPC, la Sub Gerente de
Administración Urbana g Rural, señala como conclusiones que eI planteamiento de
peatonalización contribuAe a las políticas de desconcentraciones del centro histórico en cuanto
mejora la mouilidad urbana (uehianlar y peatonal| g contribuge a las políticas de preseruación
A conseruacióndel patrimonio (...).Porlo qtal se hace necesariolleuar a cabo Ia peatonalización
en el Centro Histórico de nuestra ciudad, con el fin de reuitalizar nuestros espacios
públicos,(...). Sin embargo todo proceso de cambio se debe de dar paulatinamente, siendo

1 necesqrioel ingresoprouisional de uehíanlosa la Plazo de Armas en el cqrril colindantecon lq
-rorel$2n
**XW&\i , Compañíade Jesús-get Paraninfoen horaspunta. (...);

eflffi

-tffit
Que, a traués del Informe N" 022-GDUR-MPC/2017, la Gerente de Desarrollo Urbano g Rural,
'r'{44410¡ús}'
señala que la ciudad del Cusco ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la
Humanidad en el año 1983, tiene una importancia especial, histórica y cultural, merecedora de
su consideración como Patrimonio de la Humanidad por haber sido la capitat de un progecto

cultural mug singular, el Tantantinsugo de los Incas, mundialmente conocido por su
pasado g la importancia de la euolución de la cultura por mérito propio, ostenta
títulos de honor, tales como Patrimonio Cultural de la Humanidad, Patrimonio Cultural
del Mundo, Capital Arqueológica de América g otros galardones que Ie hacen merecedora de
un sitial mug especial en la culhra del Perú g del mundo. Cusco es un típico ejemplo de fusión
culfitral, por haber heredado monumentos arquitectónicos g obras de arte de ualor incalculable
Erc uan a la par con lq enorme riqueza natural de sus diuersos ecosistemas, razón por la cual
constituge el primer destino ütrístico del Perú, (...); precisando ademds, que eI Reglamento del
PIan Mqestro del Centro Histórico del Cusco, tiene como objetiuo Ia protección y conseruación
patrimonio, la reuitalización integral g desarrollo del Centro Histórico A se su espacio fi.sico
Así mismo, este mismo Plan Maestro en el artículo 103' esta.blece "En toda
interuención contemporánea de espacios públicos se debe respetar Ia adaptación topográfíca,
la configuración original del espacio si la hubiera, y las funciones de permqnenciq g circulación
peatonal, con prioridad sobre el espacio destinado al trdnsito g estacionamiento uehiculqr".
conclugendo ademá.s, que el planteamiento de peatonalización contribuge
a las políücas de
desconcentro.ción del centro histórico en cuanto a la mejora del sistema de mouilidad urbqnq
(uehianlar g peatonal) y contribuge a las políticas de preseruación A conseruación del
patrimonio, sin embargo debe ir acompañado de un estudio uial para dqr solución también a la
concentración de uehículos en determinadas
arteiqs
por la
opinando fauorablemente
Propuesta de Ordenarlza, la misma que es coherente con los Instrumentos de planificación
territorial urbana como es el Plan Maestro del Centro Histórico, el Plan de Desarrollo Urbano

Cusco, el Plan de Desarrollo Concertado Cusco o.l 2021, eI Plan Urbano del Distríto de
2016-2021.(...);
Que, según Memordndum N' 079-GDHS/GMC-2017, el Gerente de Desarrollo Humano g
Social, respecto a la propuesta de Ordenanza Municipal que Declara Preferentemente Peatonal
la Plaza de Armas del Cusco g además se Declare de Interés Prioritorio el Proceso de
Peatonaliza.cióncon una Perspectiuq de-Participación Vecinal, con el fin de brindor un maAor
espacio público ol ciudadano cusqueño, señala Erc es adecuado, por ananto el Centro
istórico viene sufriendo

un proceso

de despoblamiento,

en

198 1, en

163

manzqnas

27,106 personal (censos del INEI DE 1981 Y 1993), En 1993 uiuían 24,846
g en 1997lapoblación descendióa 16,355 habitantes,para el año 2OO3se estima
la población habría disminuido

a cerca de 15,000 habitantes, por lo que es necesqrio

medidas que permitan a la población continuar uiuiendo en esta zona con una adecuada
de uida; por otro lado, manifiesta que el uso preferente peatonal de la Plaza de Armas,
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para todas las
'personas;Ete éste sea un espacio que se ud adaptando para ser mds accesible
fauorece
ciudadanos
promouiendo
los
discapacidad,
personas
con
las
inclugendo a
Ete
puedan combinar el uso del espacio g del üempo con un objetiuo de socialización, entre otros
aspectos;
Que, de acuerd.o al Informe N" O5-2017-RO-FCRQ-SGCT-GTVT/MPC,la Residente de Obra
Especialista en Transporte de la Gerencia de Transito, Vialidad g Transporte, respecto a Ia
presente propuesta de Ordenanza Municipal concluge Ete es importante Ia implementación de
1as medidos de mitigación, en el siguiente orden g príoridad: 1) Las medidas de mitigación
obligatorias son a corto plazo g a niuel de opümización de la señaléüca, geométrica uial g
operación semafórica, Io cual se puede realizar luego de un leuantamiento técnico de data g
andlisis de ta misma para el estudio técnico. 2) Implementación de cambio de sentidos,
implementación de bienes (señatética[ entre otros, éstos a causa de que se han generado
-.$eluDio¿^afádación a un sector de la población que se dirigía de norte a sur de la Plaza de Armas del
S\
¿, ioreste al sureste de lo Plaza de Armas las cuales obedecen a un estudio mds exhaustiuo
ara Ia implementación de tales medidas, Q[te serían a largo plazo. Logrando así, con ambos
fffiSHp
?*KffiWS* iipos de mitigacian la mejora en la mouitidod det Centro Histórico del Cusco, así como la
"ffiSK"*
comodid.ad.de los usuarios A que éstos no sean afectados en sus recorridos cotidianos, lo atal
se puede apreciar con la medición de los indicadores mínimos como demora, índice de
soturación de las intersecciones g el niuel de seruicio de las mismas. (...);
eue, con Informe N' 047-GTVT-GMC-2017, el Gerente de Transito Vialidad g Transporte,
señala respecto de Ia propuesta de Ordenanza Municipal, que de acuerdo a los resultados del
Informe Técnico (adjunto), se tiene que eI cierre de la Plaza de Armas, ademas de ser una
eétrategia de implementación de la mouilidad sostenible, resulta ser unq medida de control
para la reducción de unidades uehiculares particulares g taxis al Centro Histórico del Cusco,
liberand.o de esta manera la capacidad uial de las intersecciones aledañas a la plaza de
Armas; mejorando así los niueles de seruicio, demora g otros, señaldndose ademds, que se
han establecido como conclusiones efectos positiuos q niuel de Transitabilidad Vehicular g
I Peatonal, Seguridad Viat y en el Aspecto Cultural g Medioambiental, por cuanto Ia
, Peatonalización de Io Plaza de Armas, sería una medida pertinente para opümizar Ia
transitabitidad uehicular g peatonql en el Centro Históríco de nuestra ciudad, medida que
coadguuaría a resaltar ta catidad de Patrímonio Culfiral de la Nación, por lo cual opina de
forma fauorable para su aprobaciónpor su pertinencia. (...);
Que, a traués del Informe N' 002-ISA-GDEM/2017, el Gerente de Desarrollo Económico g
Seruicios Mriltiples, precisa los efectos positiuos de la propuesta de Ordenanza Municipal,
estableciend.oque los uisitantes se dedican maAor tiempo a la permanencia en la Plaza, por la
tranqitid.ad que impera g dedican mds tiempo ql consumismo, pues pueden disfrutar de los
beneficiosde la no presencia de los uehíanlos,contqminación auditiua, smog, etc. además las
codénas de comid.a rdpida manifiestan que en promedio existe un incremento de tiempo de
permanencia g por consecuencia de consumo de turistas en eI Centro Histórico del Cusco y por
ende en la Plqza de Armas. (...);
.."i*',--l_t-Que, mediante Informe N' 17-SGGA-MPC-2017,la Sub Gerente de Gesüón Ambiental, señala
otros: 1) En nuestro país Ia contaminación del qire.e.s uno de los pri.ncipale.sproblemas
d/ #;}1f\fltre
bientales. el tema d.e la calidad de aire uiene a adquirir importancia significatiua desde el
2001, referente a los límites máximos permisibles de emisiones de contaminqntes para
:ulos aulomotores que ciranlan en Ia red uiol g consideración a ello se deberán tomar las
preuentiuas. 2) Los impactos producidos por la alta cantidad de parque automotor en
i:.
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lugares de concentración de población o centro de la ciudad son uarios como el ruido que tiene
consecuenciasen la salud. 3) Los humos generadospor la combustión de combustibles fósiles
de los uehículos que conJlugen en Ia Plaza de Armas, se ha euidencia"doacumulacíón de smog
en Ia paredes de los principales monumentos arquitectónicos que existen. 4) Los uehículos que
ciranlan en la Ciudad del Cusco son un factor de contaminación preocupante, dado que
85.65% de las emisiones corresponden a PM 70 son prouocadas por las 45560 unidades
uehiculares(estimadospara el año 2009), (...);
Que, con Informe N" 22-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, precisa que se debe
Iimitar el ingreso de uehículos' motorízados al Centro Histórico (Plaza de Armas A zonas
aledañas), g la circulación de uehícttlos con desperfectos mecánicos que circulan emanando
gases de combusüón que exceden los límites máximos permisibles de CO, COz, SOz, NOz,
i," siendo que éstos a su uez causan perjuicio a las edifica.ciones arquitectónicas del patrimonio
\i'!", cutúural; indicando ademds, que se debe limitar el uso de silbatos, e instrumentos de ruido
a estridente; precisando además, que la Municipalidad Prouincial del Cusco, cuenta con la
ordenanza Municipal N" 46-2008-MPC, que regula los niueles máximos y niueles sonoros
LWffi",s'
mínimos, siend.o que estas deben d.e estar dentro d.epardmetros permisibles, conforme a las
*ffiKo*
norrnas legales uigentes;
Que, según Informe N' 72-2017-MPC, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica,
opina que corresponde la aprobación de la Ordenonza Municipal qué declara preferentemente
peatonal la Plaza de Armas del Cusco, ademds se declare de interés prioritario eI proceso de
peatonalización con una perspectiua de participación uecinal con el fin de brindar un maAor
espacio público aI Ciudadano Cusqueño, por cuanto debe ser puesta a consideración del
ConcejoMunicipal para su aprobación;
Que, de acuerdo al Informe N' 10-2017-GM MPC el Gerente Municipal, opina que estando a los
informes técnicos g legales fauorables, corresponde aprobar la propueste de Ordenanza
Municipal referida, (...);
Que, con Dictamen Conjunto N' 002-2017-CAL-CCH/MPC, la Comisión Ordinaria de Asuntos
Legales g la Comisión Ordinoriu del Centro Histórico, recomiendan aI Concejo Municipal
pronunciarse a fauor de la propuesta de QRDENANZA MUNICIPAL QUE DECARA
PREFERENTEMENTE PEATONAL LA PLAZA DE ARMAS DEL CUSCO Y DECLARA DB INTERÉS
PRIORITARIO EL PROCESO DE PEATONALIZACIÓN CON UN PERSPECTNA DE
PARTICIPACIÓNVECINAL, (...);
Que, el numeral I del artíanlo 9" de la Leg N' 27972, Leg Orgánica de Municipalidades,
señala que corresponde ql Concejo Municipal: ".Aprobar, modificar o derogar las ordenaruas g
dejar sin efecto los acuerdos";
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Que' eI artíanlo 39" del mismo Cuerpo Normatiuo, señala que el Concejo Municipal ejerce sus
funciones de gobierno mediante'Ia aprobación de Ordenanzas y Aanerdos; asimismo, el
,artículo 40" de la precitada ftorme legal precisa que lq"s Ordenqnzas de las Municipalices
uinciales g Distritales en la materia de su competencia son las normas de carácter general
mayor jerarquía en Ia estructura normatiua municipal, por medio de las cuales se aprueba
organización interna, la regulación, admini.stración g superuisión de los seruicios públicos g
materia que en las que Ia munici
tiene comp etencia normatiu a;
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Que, el numeral 8) del artículo 9o de la Ley No 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades
respecto a las atríbuciones del Concejo Municipal señala: "Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas g dejar sin efecto los acuerdos";
POR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las faanltades establecidas por los artículos
39o A 4Oo de la Leg Orgánica de Municipalidades -Ley N" 27972, el Concejo Municipal por
MAYORIA, con dispenso del trdmite de aproboción del acta, acordó aprobar:
ORDENANZA IWUMCIPAL QUE DECL/IRA PRE?ERENTDIWENTE PEATONAL I.A PIAZA DD
ARMAS DEL CUS,COY DECI.ARA DE flYTERÉS PRIORITARIO EL PROCESO DE
PEATONALIZACIÓN CON UNA PDRSPECTWA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
ARTICULO PRIMERO, - DECLARAR, preferentemente peatonal Ia Ploza de Armas del Cusco
g las calles Cuesta del Almirante g Suecia, de lunes a domingo las 24 Horas det día.
.¡pALJD46
^-

fth ARTicuLe S,EGUNDC., DrsPoNER,eI ingresouehicularde la uía entre lcrcelle Mantclsg Ia
Santa Catalina,frentera ala Compañíade Jesús g del ParaninfoUniuersitariolas 24
"flffiffi',Calle
horas del día de lunes a uiernes por el tiempo de seis meses. En concordancia con las normas
"".(lffiffirs .ñ
técnicas nacíonales g locales que permitan Ia mejor circulación del transito uehicular g en
qrmonía con el proceso de peatonalización.

ARTICULO TERCDRO.- DIS.PONER,el inicio del proceso de peatonali.zación de la Plaza de
Armas del Cusco, el anal contará. con las siguientes etapas: 7. Socialización g participación
ciudadana de los uecinos del Centro Histórico del Cusco; 2. Estudios y exámenes técnicos que
mejoren el proceso de peatonalización en perspectiua de mejorar Ia calidad de uida de los
ciudadanos A conseruacíón del patrimonio cultural; g, 3, Ejecución de políücas, acciones e
interuenciones culfitrales, ambientales, sociales y de patrimoniales.
ARTICUIO CUARTO. - PRECIS,AR,que, los uehículos qte pueden ingresar a la zona peatonal
por un üempo mínimo A una uelocidad mínima e indispensable serdn:
a) Ambulancias;
b) Vehículos de bomberos y emergencia;
c) Vehíanlos oficiales de lo hlicía Nacional del Perú;
d) Vehíanlos oficiales de la Policía Municipal A/o Segurídad Ciudadana de Ia
Municipalidad Prouincial del Cusco;
lg'tl
Vehículos de los ciudadanos de los barrios históricos de ScLnBlas, Santa Ana g San
Cristóbal que preuiamente hagan sido identificados g autorizados por Ia autoridad
uf¡ho f¡
municipal;
Los uehículos encargados de la entrega de productos en lq. modalidad de entrega a
domicilio de empresas o personas jurídicas que preuiamente hayan obtenido
identifbación g autorízación de la autoidad municipal; g,
s) Los uehículos de abastecimiento de mercadería o suministro de productos que ejerzan
prestaciones contractuales con los establecimientos comerciales que se encuentran
ubicados dentro de la Plaza de Armas.

ln

) Q IifIt), - DECLARAR, de interés público y políüca priorítaria de la Municipalidad
del Cusco el Proceso de Peatonalización de la Plaza de Armas de Cusco.
la incorporación

reglamentarias que

de las sqnciones por infracción
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la oresente Ordenanza.
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ARTICULO SÉPTflYIO,- DECLARAR, como iniciado el proceso de desconcentración del Centro
Histórico del Cusco en base a las políticas establecidas en el PIan de Desarrollo Concertado
Cusco al 2021; por Io anal, la Municipalidad Prouincial del Cusco desarrollará reuniones,
talleres A procesos de participación g comunicación entre las insütuciones públicas g priuadas
que desarrollen actiuidades de impacto en el Centro Histórico de la ciudad, con la ftnalidad de
esta.bleceracuerdos para su migración a la zona períféríca del Centro Histórico de lq. Ciudctd
(¿ del Cusco.

[ts

1¿;ARTICULO OCTAVO: DEROGAR, todas las norrnes Ete se opongan a Ia presente Ordenanza
-" Municipal.
ARTICULO NOVENO.- ENCARGAR BAJO RESPON.SABILIDAD ADMIMSTRATIVA,
A
Gerencia Municipal, Gerencia del Centro Histórico, Gerencia de Transito, Vialidad A
Transporte, Gerencia de Desarrollo Económico g SeruiciosMunicipales, Gerencia de Desarrollo
Urbano g Rural, Gerencia de Desarrollo Humano g Social g demds instancias administratiuas
tomen las medidas que correspondan para hacer efectiuo el cumplimiento e implementación de
la,s disposiciones de la presente Ordenarua Municipal.
prsPosfclolvEs

flivÁ¿Es

PRIMERA DISPOSrcIÓN FINAL.- Encargar, la reglamentación d.e la presente Ord.enanza
Municipal a las Gerencias inuolucradas en eI plazo de nouenta (90) días calendarios, la misma
que serd. aprobada mediante Decreto de AIcaIdía, para los objetiuos de socializ,ación de los
uecinos del Centro Histórico g del acceso uehicular de los uecinos que hace mención el artíanlo
cuarto de la presente Ordenqnza Municipal
SEGUNDA

DIS OSrcIÓN

FINAL.- Encargar,

a lqs Gerenciqs inuolucradqs

en el proceso de

Q peatonalización de la Plaza de Armas del Cusco, emitir informe de los auances del proceso de
Y' peatonalización que hace referencia el artícttlo tercero d.e-lapresente Ord.enarwa Municipat en
y, el plazo de nouenta (90) días calendarios en sesión de Concejo Extra Ordinaria con la debida
doanmentación.
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