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Cuscot

Asesoría Jurídica' g;

"Año del Buen Sertticlo al Ctudadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA IiI" I 59 -2O77'MPC

0 s llAY 2017.
EL ALCALDE DE I.A MUNICTPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO'

wsros: 
Hc-Mpc-2T|r, presentado por Ia Residente del Progecto de

x::r:x'xr?,::tf:iffitry'#riu::;;Lilá a" b áesüo,n det'rerritorio urbano en et centro
Histórico del cusco, prouincia cu.y,o - ór""i;, tn¡orme.ry'-027-2017-GCH-GM-MPC' del Gerente del

centro Histórico; Informe N" 268_201r_oáÁiiiíc, emitido poi"t Director de ra oficina Generar de

ffi!:'f:Xffi|ooo "on 
ro estabrecido,por er-artíctro 194o de Ia constitución polítíca del Perú g

hodificatorias; así como' et artícuto n aá"ni"ú'4;::::^:;,': :::":'::tl3;*ZY :::::#:""í
W#Xi;:?,;ZLft"IrffL:: ffi:'T;i')ii,",no" rocates sozan de auíonomía potítica, económica g

hdministratiua en los asuntoé de su competencia' La autonoÁto qu" la Consütución Política del Perú

estabtece para las municipatida"* 
';;il:^;{ 

^lí-*:*'i" Í:i"fl::* 
actos de sobierno'

T;^yr":;i"ir;;! offi oa*¡riit oción, con sujeción at ord.enamiento iurídico;

Que, ta autonomía política c.onsistl ln:: :?:":t,121':::"tff ::ffiili: 27nt#:ty"f:::.':"'n'xy:x:'::;;::r::T;:r';";::T'-;Fá;il;",: 
":t:::":,:^:":\2T',f:,::::rx :#noz";,:i"r:':z;7: "i";:::,:rx:J: 

';í::;;;;;;";,* jil:*,:: ̂ y_t::;:,,"::""::::x,,:rcidad de decidir sobre su presuPuv'Lv s 
íuies b cápacid.ad. de organizarse

iatu¡ación actiua a" nZ'ia"aáa "i'it' 
Ia autonomía administrat'

ffi:;nZX:;L;;:k;:;;;;;;;; "u" 
pton"" de desanotto locat;

Que, a través de la ordenanza Municipal N" 140-MC, de fecha 30 d'e diciembre del 2005, se aprobÓ

gl Reglamento det plán Maestro del Centio Histórico áet Cusco, en adelante el Reglamento;

el artículo 789' det Reg|amento, respecto del cardcter participatiuo g. concertado, señala lo

nte: "La Gestión en et cerúro Histónco 1".ii1.'i"i1q'Y2y.^:1":i:::,,i::f",ií!;i;:T:rr!rt"":
1!i::::Z:;;:r:Z;::i":tí.,:í;i;íiü iiiÁi¡pa¡aaá aet císco, eI Instituto Nacionat de culh'lra s

t*- 
-tW""¡"i¡i, 

alidode s Distritale s en su juris dicción" ;

^' Que, el artículo 191' del Reglamento, sobre eI Proceso d.e gestión 'de.I Centro Históico, señala lo

Yasiouiente: nLa Gestión det centro uotáiio a"t ct1scl :" i^:i:::".3:::r:#ill"Í';"";Í';:":;fT:í"':H:;;:: 
f;";n:ffi:í::':"ff#:;;;,.ii,o s p.,*anente, s esta definida por un conjunto de

:ipios, norrnas, programas, pro,yect?:,.,i"1¡r¡Aááes g accionás, dirigidos principalmente a su

ítÁírrii¡t"-,renai[titaáiongreuitalización';

Que,deacuerd'oaIInformeN".L.-7-.:9nF:PMGTUCHC-GCHC-MPC-20|T,laResidentedelProgectode
Inversión Púbtica dánominado "Mejoramiemto de Ia Gestión^O:],i;#:?#".o"li2?r"í# i"r';#::,'fri:;"f; 

#o\X":,';i#ffi: cT"'ll'l"cusco', soricita qte ta Municipatidad' Prouinciat del cusco

'f; -
figi'j:[hr

.^nn ̂  @g, el artículo L92o det Reglamento, respecto -de la Junta coordinadora para la Gestión de centro

M-r#:ri;ux:+ii:*i*i*'¿rrm?r;:!,{##:#!*#:i#,
i":";::nZZ'",?í:::#:;7"i"í,,! "Ju"'atiignaao 

entre ros representantes antes indicados;



uAño del Buen Sen¡lclo aÍ Cludadqno"

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.ción de 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 Técnica propone 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 Sqn Jerónimo, resulta siendo necesario la

de la Secretaría Técnica de la Entidad:

, estando a lo expuesto g en uso de las faanltades establecidas en el numeral 6) del Artíanlo 2Oo
de la Leg Orgánica de Municipalidades - Leg No 27972.

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.

R.EcÍs"R^Es.E, coMUñeuEsE y c(rmpr.AsD.
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