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acredite a personal de la Secretaría Técnica para la actualiza"ción del Plan Maestro del Centro
Histórico del Cusco;
Que, mediante Informe No 027-2017-GCH-GM-MPC, el Gerente del Centro Histórico, solicito lo
acreditq.ciónde personal que debe conformar la Secretaría Técnica de lo.Municipalidad Prouincial del
Cusco, con la finalidad de continuar las coordinaciones con eI equipo técnico de la Entidad; así como
con la Secretaría Técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura A representantes acreditados
de la Municipalidad de San Jerónimo, en eI proceso de actualizoción del Plan Maestro del Centro
Histórico del Cusco g la elaboración de los planes Maestros de San Jerónimo g San Sebastian; por lo
Qfue,para Ia composición de Ia Secretaría Técnicapropone a los siguiente:
o Gerente de la Gerencia del Centro Históríco del Cusco.
. Sub Gerente de la Sub Gerencia de Gestión del Centro Histórico.
o Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídico.
Que, con Proueído N' 1762-GM/MPC, el Gerente Municipal, remite el expediente a la Ofi.cina de
Secretaría Generql para la elaboración de resolución conformando la junta coordinqdora g la
secretaría técnica:
Hjft

gt t, a traués d"el Informe N" 268-2017-OGAJ/ MPC, el Director d"e ta Oficina General de Asesoría
f¡,$furídica, opina por la procedencia de la conformación de lq Secretaríq Técnica. que asistird. a la Junta
ft',éóordinadora. para la Gestión del Centro Históríco, en aplicación del Plan Maestro del Centro

Gestión del Centro Histórico, así como coordinar con los representantes acreditados de la Dirección
de Cultura y Municipalidad Distrital
de la Secretaría Técnica de la Entidad:

de Sqn Jerónimo, resulta siendo necesario la

, estando a lo expuesto g en uso de las faanltades establecidas
de la Leg Orgánica de Municipalidades - Leg No 27972.

en el numeral 6) del Artíanlo 2Oo

SE RESUDLVE:
ARTICUIÍ, PRIMERO.- CONFORIIÍAR, la Secretaría Técnica que asistird a la Junta Coordinadora
para la Gestión del Centro Histórico, la cual estará. integrada por los siguientes:
t Gerente de la Gerencia del Centro Histórico del Cusco.
. Sub Gerente de la fitb Gerencia de Gestión del Centro Históríco.
c Director de la OJicina General de Asesoría Jurídica.
ARTICUIO S'EGUNDO,-ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia del Centro Histórico g demá.s
instancias administrotiuas tomen lc"s medidas necesqrias parq hacer efectiuo eI cumplimiento de Ia
presente.
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