
 

 

CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

NOTA DE PRENSA-279-RRPP-MPC 

 

SOL DE ECHENIQUE RETORNARÁ AL CUSCO COMO PARTE DE LA 

MUESTRA “EL GRAN CAMINO INKA: CONSTRUYENDO UN IMPERIO” DEL 

MUSEO SMITHSONIANO 
 

El alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, Víctor Boluarte Medina, emitió la 

Resolución de Alcaldía N°355-2019-MPC, que establece la acreditación del gerente de 

Turismo, Cultura, Educación y Deporte y el director de la Oficina General de 

Cooperación Técnica como representantes de la Municipalidad del Cusco ante el 

Ministerio de Cultura para la conformación de la Comisión Interinstitucional, integrada 

por el Museo Smithsoniano de los Estados Unidos, la Dirección Desconcentrada de 

Cultura y la Municipalidad Provincial del Cusco, que tiene como fin, gestionar el 

retorno del Escudo del Cusco (Sol de Echenique), que actualmente forma parte de la 

muestra “El Gran Camino Inka” en dicho museo. 

El pasado 11 de septiembre, se llevó a cabo una reunión entre la Project Manager del 

Museo Smithsoniano, Amy Lynn Van Allen, junto con el alcalde de la Municipalidad 

Provincial del Cusco y el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde 

quedó de manifiesto la voluntad y compromiso por parte del Museo Nacional Indígena 

Americano para que la muestra denominada “El Gran Camino Inka: Construyendo un 

Imperio”, pueda llegar a la ciudad del Cusco en los plazos establecidos, concluyéndose 

en la conformación de una comisión de carácter interinstitucional integrada por 

representantes de las tres instancias mencionadas.  

Para tal efecto, se propuso al gerente de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y 

Deporte y al director de la Oficina General de Cooperación como representantes de la 

Municipalidad Provincial del Cusco ante el Ministerio de Cultura para integrar dicha 

comisión, así mismo, se solicitó reciban la acreditación correspondiente por medio de 

Resolución de Alcaldía, conforme a los artículos 20 y 43 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. De igual modo, se recomendó al Consejo Municipal conformar una 

comisión especial con el mismo fin y además declarar de interés de la ciudad el logro 

del objetivo. 

 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR. PP /MPC           Cusco, 06 de noviembre del 2019 


