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ORDENANZA MUMCIPAL N' 7O-2O77-MPC
Cusco,24 de magode 2017.
EL CONCEJO MUMCIPAL DE I,A MUMCIPAI.IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En SesiónExtra Ordinaria de ConcejoMunicipal, de fecha 24 d.emago d.e2012, g;
COIVSIDERANDO:
Que, de conformidad con Io establecido por el artíanlo 194o de la Constitución Política del Perú,
modificatorias y el artículo II del Tltulo Preliminar de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozqn de qutonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La qutonomía qte la Consühtción Potítico det
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer qctos de gobierno,
administrqtiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que' el artícttlo 73o de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de Municipalidades, señala que: *(...)
Las funciones específicas municipales que se deriuan de las competencias se ejercen con
cardcter exclusiuo o compartido entre las municipalidades prouinciales g distritales, con arreglo
a lo dispuesto en la presente leg orgdnica. Dentro del marco de lqs competencias g funciones
específicas establecidas en la presente leg, el rol de las municipalidades prouinciales
comprende: a) Planificar integralmente el desarrollo local g el ordenamiento territorial, en eI
niuel prouincial. Las municipalidades prouinciales son responsables de promouer e impulsar el
proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al dmbito de su prouincia,
recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de
carácter distrital. b) Promouer, permenentemente Ia coordinqción estratégica de los planes
integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio ftsico A uso
del suelo que emitan las municipalidades distrttales deberan sujetarse g los planes y las
municipales prouinciales

generales sobre lq. materia g c) Promouer, apoAar y ejecutar

progectos de inuersión g seruicios públicos municipales que presenten, objetiuamente,
extemalidades o economías de escala de ámbito prouincial; para cugo efecto, suscriben los
conueniospertinentes con las reqtectiuas municipalidades distritales. (...);
, Que, el ortículo 79" de la Leg 27972, Leg Orgánica de Municipalidad.es, señala que: "(...) Las
municipalidades, en materia de organización del espacio ft,sico A uso del suelo, ejercen las
siguientes funciones: 7. Funciones específicas exclusiuqs de las municipalidades prouinciales:
7.7. Aprobar eI Plan de Acondicionamiento Territorial de niuel prouincial, que id.entiftqte tas
dreas urbanas A de expansión urbana, así como lq.s áreas de protección o de seguridad. por
riesgos naturales; las áreas agrícolas g las dreas de conseruación ambientat. 7.2. Aprobar el
PIon de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de dreas
urbQnas, eI Plan de Desarrotlo de Asentamientos Humanos g demás planes específicos d.e
acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 7.3. Pronunciarse respecto d.e lqs
acciones de demarcación territoiial en la prouincia. 7.4. Aprobar ta regutaclón prouincial
respecto del otorgamiento de licencias A las labores de control g fiscatización de las
municipalidades distritqles en las materias reguladas por los planes antes mencionados (...)
7.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes A norrnas prouincíales sobre la materia,
señalando las infracciones A estableciendo las sanciones correspondientes A 1.6. Diseñar g
ejeantarplanes de renouaciónurbana. (...);
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Que, el qrtíqtlo M de la Leg No 28296, Leg General del Patrimonia Cultural de la Nación,
señala que: "Decldrase de interés social g de necesidad pública Ia idenfficación, registro,
inuentario, declaración, protección, restauración, inuestigación, conseruación,puesta en ualor g
difusión del Patrimonio Culturat de la Nación y su restitución en /os casos pertinentes"; A en
cuanto a la imprescríptibilidad de los derechos señala que: "Los derechos de la Nación sobre
los bienes declarados Pqtrimonio Cultural de la Noción son imprescriptibles";
Que, mediante Oficio N' 323-2017-DDC-CUS/MC, el Director de la Dirección Desconcentrada
de Culhra, señq.la que habiendo realizado uisitas guiadas de manera conjunta con eI Titulor
de la Municipalidad Prouincial del Cusco A representantes de la Sociedad de Beneficencia
Púbtica d.et Cusco aI Progecto de Inuersión d.eiominad.o: "Creación de la Casa d.e ta Culfira
Accomocco,Distríto Cusco, Prouincia de Cusco", solicita se efectúen diuersas acciones entre
ellas lo emisión de documento resolutiuo declarando de Necesidad Publica la eiecución de
dichoprogecto, (...);
Que, a traués del Informe ¡fro B3-2017-SGGCH/GCH-MPC e Informe ^lro O57-2O17SGGCH/GCH-MPC, eI Sub Gerente de Gestión d,el Centro Histórico, remite Progecto de
Ordenanza Municipal qte declara de Necesidad g Uülidad hTblica el Progecto de Inuersión
Publica denominado: "Creación de la Ca,sa de la Cultura Accomoco, Distrito del Cusco,
Prouinciadel Cusco", (...);
Que, según el Memorándum N" 60-GTVT/GMC-2016, el Gerente d.e Tránsito, Viatid.ad. g
Transporte, remite opinión técnica respecto aI Progecto de Inuersión Publica denominado:
"Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular g Peatonal en la Auenida Collasugo, Distrito del
Cusco,ProuinciaDel Cusco", (...);
Que, con Memordndum No 194-2017-GCHC-GM/MPC, eI Gerente del Centro Histórico, remite
propuesta de Ordenanza Municipal qte declara de necesidad g utilidad pública el Progecto de
Inuersión Público denominado: "Creación de lq Casa. de Ia Cultura Accomoco, Distrito del
Prouincia del Cusco", debido a que la interuención considera el traÉlad.o horizontal de
dicho monumento con el objeto de dar uiabilidad al Progecto de Inuersión Publica denominado:
"Mejoramiento de Ia Transitabilidad Vehicular g Peatonal en la Auenida Collasugo, Distrito del
Cusco,ProuinciaDel Cusco", (...);.
Que, de acuerdo al Informe N" 365-2017-OGAJ/MPC, el Director de Ia Oficina Genera.l de
Asesoría"Jurídica, opina qprc correspande Ia aprobación de Necesidad g Utilido.d Pública la.
ejecución del Progecto de Inuersión Publica denominado: "Crea.ciónde la Casa de Ia Culturo
Accomoco, Distrito del Cusco, Prouincia del Cusco", la misma que deberá ser puesta a
consideración del Concejo Municipal para su aprobación mediante Ordenanza Municipa| (...);
Que, con Dictamen Conjunto N" 2T-2017-CAL-C:CH/MPC, Ia Comisión Ordinaria de Asuntos
Legales g la Comisión Ordinaria del Centro Histórico g Protección del Patrimonio, recomiendan
al Concejo Municipal pronunciarse a fauor de la propuesta de Ordenan-z,aMunicipal que
Declara. de Necesidad g Utilidad Pública eI Progecto de Inuersión Pública denominqdo:
"Creación de Ia Casa de la Cultura Accomoco,Distrito del Cusco, Prouincia del Cusco", (..,);
Que, eI artículo 39" del mismo Cuerpo Normatiuo, señala que el Concejo Municipat ejerce sus
funciones de gobiemo mediante la aprobación de Ordenanzas g Acuerdos; asimismo, el
artíanlo 40" de Ia precitada norma legal precisa qrc las Ordenanzas de las Municipalices
Prouinciales g Distritales en la materia de su competencia son lc"s normas de cardcter general
de mayor jerarquía en Ia estructura normatiua municipal, por medio de las cuales se aprueba
*{,
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Ia organí-zacióninterna, la regulación, administración g superuisión de los seruiciospúbticos g
las materia que en las que Ia municipalidad tiene competencia normatiua;
Que, el numeral B) del artículo 9" de la Leg N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
respecto a las atribuciones del Concejo Municipal seña.la: "Aprobar, modificar o derogar las
ordenqnzas g dejar sin efecto los acuerdos';
POR TANTO: Estandó a lo expuesto g en uso de las facultades establecidas por los artículos
39o A 40' de Ia Leg Orgdnica de Municipalidades -Leg N" 27972, eI Concejo Municipal por
MAYORIA, con dispensa del trdmite de aprobación del acta, acordó aprobar la:

\J

ORDENANZA MUMCIPAL QUE DECI.ARA DE NECESIDAD Y UTILIDAD PUBLICA EL
PROYrE,CTODE ITi']IERSIóN PÚBLICA DEI{OIWNiTADO:"CREACIÓN DE L/I CASA DE LlI
CULTURA ACCOMOCO, DISTRITO DEL CUSCO, PROWNCIA DEL CUSCO"
ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR, de Necesidad g Utilidad Pública el Progecto de Inversión
Pública denominado: "Creación de la Casa de la Cultura Accomoco, Distrito del Cusco,
Prouincict del Cusco", progecto que considera la reubicación, traslado, desmontado A/o
transposición de Ia Casa Hacienda de Acomocco,para dar uialidad al Progecto de Inuersión
Pttblica"denominado: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular g Peatonal en la Auenido.
Collasuyo, Distríto del Cusco, Prouincia Del Cusco".
ARTúCULO SEGUNDO. - DELEGAR, a la Dirección Desconcentrad.a d.e Cultura Cusco, la
ejecución del Progecto de Inuersión Pública denominado: "Creación de la Casa de la Cultura
Accomoco, Distrito del Cusco, Prouincia del Cusco', en esticto cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales de conseruqcíón del patrimonio cultural.

'\

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, que las disposiciones reglamentarias complementarias
Ete se requieran para la aplicación de la presente Ordenqnza Municipal serán dictodqs por eI
Alcalde medionte Decreto de Alcaldía.
ARTú0IJLO CLIARTCT.-DISPONDR, ta publicación d.e la presente Ord.enanza Municipal en el
Diorio Judiciat del Cusco g el Portal Web de la Municipalidad Prouincial del Cusco.
enficul'O
OwNrO.- otSpOtWl.n, qte la presente Ord.enanzaMunicipal, entrará. en uigencia a
partir del día siguiente de su publicqción.
ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia del Centro Histórico,
Gerencia de Transito, Vialidad g Transporte, Oficina de Estudios g Progectos Especiales g
demás instancias administrotiuas tomen las medidas necesariq.s para hacer efectiuo et
cumplimientode la presente.
R.Ecis"R.E sE, pUBüeUEsD, cúMpLAsE y ARcHrlf r;sD.
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