MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General
ORDENANZA MUNICIPAL N° 008 — 2019 — MPC
Cusco, seis de abril de dos mil diecinueve.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTO:
En, sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha seis de abril de dos mil diecinueve y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de
Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley
N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, con Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, de fecha 17 de julio de 2017, el Concejo Municipal aprobó la
creación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos entre
el 2021 al 2025, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides;
Que, mediante Carta N° 83 — 2019 — COEC los integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
Protocolo y Bicentenario, María Hilda Rozas Cáceres, Ricardo Valderrama Fernández y Marco Antonio Marroquín
Muñiz, remiten la modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, proponiendo la modificatoria del
articulo segundo, inciso b), de los integrantes de la comisión, incorporando a los regidores integrantes de la Comisión
Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario del Concejo Municipal; un Representante del
Gobierno Regional del Cusco; un Representante de la Universidad Andina del Cusco; un Representante de la Institución
Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco, y un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco;
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Que, del mismo modo, los integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario
solicitaron se modifique el artículo sexto, considerando que sea la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte,
la instancia de la Municipalidad Provincial del Cusco, que elabore en un plazo de 30 días calendarios, el Reglamento
Interno de Funciones de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú;
Que, mediante Informe N° 225 — 2019 — OGAJ — MPC, de fecha 22 de marzo de 2019, la Directora de la Oficina
General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, emite opinión legal respecto de la propuesta de
modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, considerando procedentes las modificatorias
propuestas a la citada norma municipal;
Que, con Carta N° 099 — 2019 — SR II — CRIPB / MPC, de fecha 4 de abril de 2019, la Regidora María Hilda Rozas
Cáceres remite el Dictamen N° 01 — 2019 — CRIPB / MPC, de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
Protocolo y Bicentenario sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal N° 014-2017— MPC, así como
el expediente respectivo;
Que, según La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las normas municipales se rigen por los
principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de otros principios del
Derecho Administrativo;
Que, según el Art. 9°, numeral 8) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las atribuciones del
Concejo Municipal señala "Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos";
Que, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; el
Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que las ordenanzas de las municipalidades
Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

POR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los Artículos 390 y 400 de la Ley
Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, el Concejo Municipal por Unanimidad, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N° 014— 2017 — MPC, QUE CONFORMÓ LA COMISIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VÍSPERAS DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, DENTRO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO,
ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACTOS
CONMEMORATIVOS Y CELEBRATORIOS DE ESTA EFEMÉRIDES.
Artículo Primero.- MODIFÍQUESE, los artículos segundo y sexto de la Ordenanza Municipal 014 — 2017 — MPC, que
quedarán con el texto siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la presidirá, cargo que es delegable.
b) Tres Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, integrantes de la
Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario.
c) Un Representante del Gobierno Regional del Cusco.
d) Un Representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura — Ministerio del Cusco.
e) Un Representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
f) Un Representante de la Universidad Andina del Cusco.
g) Un Representante de la Universidad Nacional de Arte del Perú "Diego Quispe Tito" — Cusco.
h) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
i) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Santiago.
j) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
k) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
1) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Poroy.
m) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Ccorca.
n) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Saylla.
o) Un Representante de la Dirección Regional de Educación del Cusco.
p) Un Representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú.
q) Un Representante de la X DIRTEPOL de la Policía Nacional del Perú.
r) Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo — Cusco.
s) Un Representante de la Institución Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco.
t) Un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.
u) Otros que acuerden los demás integrantes de la comisión.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y la Oficina
General de Cooperación Técnica, la elaboración en un plazo de 30 días calendarios del Reglamento Interno
de Funciones de la "Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos
conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir,
coordinar, gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides", a partir
de la publicación de la presente Ordenanza Municipal, a efectos de ser aprobado por el Concejo Municipal.
Artículo Segundo.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de la
Municipalidad Provincial del Cusco y en el Diario Judicial del Cusco.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
REGiSTRESE, coMuNiQuEsE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROV CIAL DEL CUSCO
l de la Humani

VÍCT

•BLJLUARTE \'lEDINA
ALCALD

"Cusc '

ÜVNCA1.tE. CUSCO
.: . .. r. 3

.
SEtAt3 GEWEFM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General
ORDENANZA MUNICIPAL N° 008 — 2019 — MPC
Cusco, seis de abril de dos mil diecinueve.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTO:
En, sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha seis de abril de dos mil diecinueve y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de
Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley
N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, con Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, de fecha 17 de julio de 2017, el Concejo Municipal aprobó la
creación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos entre
el 2021 al 2025, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides;
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Que, mediante Carta N° 83 — 2019 — COEC los integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
. Protocolo y Bicentenario, María Hilda Rozas Cáceres, Ricardo Valderrama Fernández y Marco Antonio Marroquín
Muñiz, remiten la modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, proponiendo la modificatoria del
artículo segundo, inciso b), de los integrantes de la comisión, incorporando a los regidores integrantes de la Comisión
Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario del Concejo Municipal; un Representante del
Gobierno Regional del Cusco; un Representante de la Universidad Andina del Cusco; un Representante de la Institución
Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco, y un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco;
Que, del mismo modo, los integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario
solicitaron se modifique el artículo sexto, considerando que sea la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte,
la instancia de la Municipalidad Provincial del Cusco, que elabore en un plazo de 30 días calendarios, el Reglamento
Interno de Funciones de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú;
Que, mediante Informe N° 225 — 2019 — OGAJ — MPC, de fecha 22 de marzo de 2019, la Directora de la Oficina
General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, emite opinión legal respecto de la propuesta de
modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, considerando procedentes las modificatorias
propuestas a la citada norma municipal;
Que, con Carta N° 099 — 2019 — SR II — CRIPB / MPC, de fecha 4 de abril de 2019, la Regidora María Hilda Rozas
Cáceres remite el Dictamen N° 01 — 2019 — CRIPB / MPC, de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
Protocolo y Bicentenario sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal N°014-2017— MPC, así como
el expediente respectivo;
Que, según La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las normas municipales se rigen por los
principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de otros principios del
Derecho Administrativo;
Que, según el Art. 9°, numeral 8) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las atribuciones del
Concejo Municipal señala "Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos";
Que, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; el
Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que las ordenanzas de las municipalidades
Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

POR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los Artículos 39° y 40° de la Ley
Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, el Concejo Municipal por Unanimidad, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N° 014— 2017— MPC, QUE CONFORMÓ LA COMISIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VÍSPERAS DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, DENTRO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO,
ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACTOS
CONMEMORATIVOS Y CELEBRATORIOS DE ESTA EFEMÉRIDES.
Artículo Primero.- MODIFÍQUESE, los artículos segundo y sexto de la Ordenanza Municipal 014 — 2017 — MPC, que
quedarán con el texto siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la presidirá, cargo que es delegable.
b) Tres Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, integrantes de la
Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario.
c) Un Representante del Gobierno Regional del Cusco.
d) Un Representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura — Ministerio del Cusco.
e) Un Representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
f) Un Representante de la Universidad Andina del Cusco.
g) Un Representante de la Universidad Nacional de Arte del Perú "Diego Quispe Tito" — Cusco.
h) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
i) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Santiago.
j) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
k) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
1) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Poroy.
m) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Ccorca.
n) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Saylla.
o) Un Representante de la Dirección Regional de Educación del Cusco.
p) Un Representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú.
q) Un Representante de la X DIRTEPOL de la Policía Nacional del Perú.
r) Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo — Cusco.
s) Un Representante de la Institución Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco.
t) Un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.
u) Otros que acuerden los demás integrantes de la comisión.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y la Oficina
General de Cooperación Técnica, la elaboración en un plazo de 30 días calendarios del Reglamento Interno
de Funciones de la "Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos
conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir,
coordinar, gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides", a partir
de la publicación de la presente Ordenanza Municipal, a efectos de ser aprobado por el Concejo Municipal.
Artículo Sequndo.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de la
Municipalidad Provincial del Cusco y en el Diario Judicial del Cusco.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
REGiSTRESE, coMuNíQuEsE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVIN IAL DEL cuscb
"Cusco, Pahimonlo C ' ' la Humanjda"

VICTO

4. U ARTE DA

ALCALDE

óviiM. tti..C1JSCO
iCUVTI dt a I4urniiidad"

MUC(PALIt?A)

Ás

SECRTARíO GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General
ORDENANZA MUNICIPAL N° 008 — 2019 — MPC
Cusco, seis de abril de dos mil diecinueve.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
VISTO:
En, sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha seis de abril de dos mil diecinueve y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de
Reforma Constitucional — Ley N° 28607 y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley
N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, con Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, de fecha 17 de julio de 2017, el Concejo Municipal aprobó la
creación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos entre
el 2021 al 2025, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides;

¿

Que, mediante Carta N° 83 — 2019 — COEC los integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
Protocolo y Bicentenario, María Hilda Rozas Cáceres, Ricardo Valderrama Fernández y Marco Antonio Marroquín
Muñiz, remiten la modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, proponiendo la modificatoria del
artículo segundo, inciso b), de los integrantes de la comisión, incorporando a los regidores integrantes de la Comisión
Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario del Concejo Municipal; un Representante del
Gobierno Regional del Cusco; un Representante de la Universidad Andina del Cusco; un Representante de la Institución
Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco, y un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco;
Que, del mismo modo, los integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario
solicitaron se modifique el artículo sexto, considerando que sea la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte,
la instancia de la Municipalidad Provincial del Cusco, que elabore en un plazo de 30 días calendarios, el Reglamento
Interno de Funciones de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú;
Que, mediante Informe N° 225 — 2019 — OGAJ — MPC, de fecha 22 de marzo de 2019, la Directora de la Oficina
General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial del Cusco, emite opinión legal respecto de la propuesta de
modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC, considerando procedentes las modificatorias
propuestas a la citada norma municipal;
Que, con Carta N° 099 — 2019 — SR II — CRIPB / MPC, de fecha 4 de abril de 2019, la Regidora María Hilda Rozas
Cáceres remite el Dictamen N° 01 — 2019 — CRIPB / MPC, de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
Protocolo y Bicentenario sobre la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal N°014-2017— MPC, así como
el expediente respectivo;
Que, según La Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las normas municipales se rigen por los
principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de otros principios del
Derecho Administrativo;
Que, según el Art. 9°, numeral 8) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a las atribuciones del
Concejo Municipal señala "Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos";
Que, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; el
Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que las ordenanzas de las municipalidades
Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

POR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los Artículos 390 y 400 de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, el Concejo Municipal por Unanimidad, aprobó la siguiente:
-

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL N° 014— 2017 MPC, QUE CONFORMÓ LA COMISIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VÍSPERAS DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, DENTRO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO,
ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACTOS
CONMEMORATIVOS Y CELEBRATORIOS DE ESTA EFEMÉRIDES.
-

Artículo Primero.- MODIFÍQUESE, los artículos segundo y sexto de la Ordenanza Municipal 014
quedarán con el texto siguiente:

-

2017

-

MPC, que

ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la presidirá, cargo que es delegable.
b) Tres Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, integrantes de la
Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario.
c) Un Representante del Gobierno Regional del Cusco.
d) Un Representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ministerio del Cusco.
e) Un Representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
f) Un Representante de la Universidad Andina del Cusco.
g) Un Representante de la Universidad Nacional de Arte del Perú "Diego Quispe Tito" Cusco.
h) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
i) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Santiago.
j) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
k) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
1) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Poroy.
m) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Ccorca.
n) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Saylla.
o) Un Representante de la Dirección Regional de Educación del Cusco.
p) Un Representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú.
q) Un Representante de la X DIRTEPOL de la Policia Nacional del Perú.
r) Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Cusco.
s) Un Representante de la Institución Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco.
t) Un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.
u) Otros que acuerden los demás integrantes de la comisión.
-

-

-

ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y la Oficina
General de Cooperación Técnica, la elaboración en un plazo de 30 días calendarios del Reglamento Interno
de Funciones de la "Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos
conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir,
coordinar, gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides", a partir
de la publicación de la presente Ordenanza Municipal, a efectos de ser aprobado por el Concejo Municipal.
Artículo Sequndo.. DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de la
Municipalidad Provincial del Cusco y en el Diario Judicial del Cusco.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
REGÍSTRESE, coMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE.
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A

Dr. VICTOR GERMAN BOLUARTE MEDINA,
ALCALDE DEL CUSCO.

DE

Lic. ALFREDO OSCAR HERRERA FLORES,
GERENTE DE TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DE'ORTE.

ASUNTO

SOLICITA DESIGNACION DE DOS REPRESENTANTES DEL CONCEJO
MUNICIPAL ANTE LA COMISION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPEN
CIA DEL PERU.

REFERENCIA

ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2017-MPC.
ORDENANZA MUNICIPAL N°069-.2018-MPC.

FECHA

Cusco, 15 de Febrero deI 2019.

De mi mayor consideración
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N°
014-2017-MPC, que dispone la creación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú,
conformada por dos representantes del Concejo Municipal, Alcaldes Distritales y Representantes de las
distintas instituciones públicas del Cusco y en su Articulo Séptimo encarga a esta Gerencia y otras
dependencias de la Municipalidad del Cusco, asumir medidas necesarias para el cumplimiento de este
mandato. Por otro lado, mediante la Ordenanza Municipal N° 069-2018-MPC, se nombra a dos regidores
como representantes del Concejo Municipal, ante la referida Comisión del Bicentenario, cuya representación
culminó al 31 de Diciembre del 2018, por lo que es necesario el nombramiento de nuevos representantes
del Concejo Municipal ante esta comisión.
Considerando, el inicio de acciones para el cumplimiento de la Ordenanza
N° 014-2017-MPC, recurro a su Despacho para solicitarle tenga a bien ponerlo a consideración del PienQ—
del Concejo para la designación de dos regidores como rpresentantes. iIi este fuero, ante la Comisión
antes señalada, para cumplir desde esta Gerencia, con el mandato de la Norma.
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MUPUCIPALIDAD
PROVINCIAL DEL
CUSCO

SECRETARIA
GENERAL

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
ORDENANZA MUNICIPAL N°14-2017- MPC.
Cusco, 17 de julio de 2017.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 17 de julio de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940 de la Constitución Política del
Perú, modificatorias y el artículo H del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio
en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica
consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las
inversiones con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la
capacidad de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local;
Que, el artículo 195 de la Constitución señala que "Los gobiernos locales promueven el
desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes
para 8.- Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabillidad de los recurso naturales, transporte
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos mediante la creación,
modificación y supresión de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales
conforme a ley»;
4vAI»

Que, el numeral 11 y 19 del artículo 82° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, respecto de las competencias municipales en materia de Educación,
Cultura, Deportes y Recreación señala: "Las municipalidades, en materia de educación,
cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones especificas compartidas
con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 11. Organizar y sostener centros
culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados;
19. Promover actividades culturales diversas;
Que, mediante Carta N° 004-20 1 6-SR-OC Q/MPC, el Regidor de la Municipalidad Provincial
del Cusco, Oscar Cáceres Quispe, en su condición de integrante de la Comisión de Educación
y Cultura, presenta propuesta de Ordenanza Municipal sobre la creación de la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos conmemorativos al 2021 2025, entendiendo que la proclamación de la Independencia del Perú en Lima, se inició el 28
de julio de 1821, y culminando con la proclamación de la Independencia del Perú en el Cusco,
9 de enero de 1825, ello conforme a los fundamentos siguientes:
1. EXPOSICION DE MOTIVOS:
1.1. FUNDAMENTOS:
a) Antecedentes:

Es menester establecer una línea de tiempo en la historia de la dependencia &'
España de nuestra patria, que se inicia aquel fatídico 16 de noviembre de 1532,
cuando se produce la captura de Atawallpa por Francisco Pizarro y sus huestes,
iniciándose la colonia en el Tawantinsuyo y produciéndose una larga noche de
tres siglos de oprobio;
El Cusco fue escenario principal de la resistencia al invasor expresada en la lucha
entre 1536 a .1572, donde los denominados Inkas de Vilcabamba mostraron el
arrojo de iniciar una guerra de los Wiraqochas tal como se denominara por
historiadores como Juan José Vega, sitiando Cusco, Lima y hrzsta Trujillo;
resistencia continuada por la revolución de José Gabriel Condorcanqui, Tupac
Amaru, quien desde el 4 de noviembre de 1780 hasta el 18 de mayo de 1781,
mantiene encendida la llama de la libertad, que no será apagada, sino
continuada por los Hermanos Angulo y Mateo Pumaqawa, quienes desde el
Cusco, el 3 de agosto de 1814 los hermanos José, Mariano y Vicente Angulo y el
Cacique de Chinchero, Mateo García Pumaccahua Chihuantito, desarrollaron la
epopeya de iniciar la denominada «Rebelión del Cusco», que se extendió hasta
Huanta, Ayacucho, La Paz, el Collao, la Apacheta, Umachiri, proclamando la
autonomía y autogobierno del Cusco, tanto de cualquier poder extranjero como del
Virreinato español, gobernado por el virrey José Abascal; así, desde la vieja
ciudad cus queña, armaron y organizaron tres ejércitos que fueron a sitiar las
ciudades de Huamanga, en Ayacucho; Arequipa y La Paz, en Bolivia, este intento
sucumbió luego de ocho meses hasta marzo de 1815;
La aspiración por la libertad y la independencia, no se apagó en el Cusco, siendo
que luego de la presencia de José de San Martín y el ejército libertador venido
desde el sur, se proclama la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821, en la
ciudad de Lima, obligando al último virrey del Perú, José de la Serna a
trasladarse a la ciudad del Cusco, convirtiéndola en la nueva capital del
virreinato peruano y estableciendo desde aquí, una fuerte resistencia al Ejército
Patriota, logrando vencerlo en batallas como las de Ica el 7 de abril de 1822; en
Torata, el 19 de enero de 1823; el 21 de enero de 1823 es derrotado en
Moquegua, el ejército patriota de Rudencindo Alvarado, y, en febrero de 1823, la
ciudad de Lima es ocupada por los españoles hasta diciembre de ese año. En ese
ínterin, el libertador San Martín pide ayuda a Simón Bolívar, en la famosa
entrevista en Guayaquil, donde Simón Bolívar acepta prestar su concurso en la
independencia del Perú, condicionándolo a su liderazgo;
Ya en campaña, Simón Bolívar y las fuerzas unificadas de los ejércitos del norte y
del sur, logran vencer al Ejército realista en Junín el 6 de agosto de 1824, y
finalmente derrotarlo en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Al
concluir la Batalla de Ayacucho, el alto mando patriota con Bolívar a la cabeza,
encarga al Mariscal Agustín Gamarra como Prefecto de la ciudad del Cusco, la
tarea de eliminar los últimos batallón del ejército realista en el Perú, así como
convocar a la población, a las autoridades de la Universidad, prelados de los
conventos, rectores de los colegios de San Antonio y San Bernardo, jefes y
subalternos de las oficinas y demás cuerpos civiles y vecindario a proclamar la
Independencía del Perú en el último reducto español. Por esa razón al
conmemorarse un mes de la Batalla de Ayacucho, el 9 de enero de 1825 en las
tres principales plazas de la ciudad: Plaza de Armas, Plaza San Francisco y Plaza
Regocijo, se desarrolla la Solemne Jura de la Independencia del Perú en Cusco,
hecho que es considerado como el último acto de la independencia del Perú, del
yugo español y por lo cual es menester darle vigencia y continuidad en el tiempo,
manteniendo su mensaje y enseñanzas;
Debe establecerse como política pública la celebración de la proclamación de la
Independencia del Perú en Lima, desde el 28 de julio de 1821, hasta el 9 de enero
de 1825, disponiendo la teatralización de la proclama del 9 de enero de 1825, el
desarrollo de sesiones solemnes; concursos estudiantiles; foros de intelectuales;
el establecimiento del Premio Bicentenario de la proclamación de la
Independencia del Perú en el Cusco; colocación de bustos, desfiles, romerías, etc,
que deben ser perfiladas con la Comisión a crearse;

b) Fundamentos Fácticos: Las propuestas de Proyectos de Ley, aprobación de
Decretos Supremos, y/o Ordenanzas Municipales que tengan como finalidad
constituir una «Comisión del Bicentenario de la Independencia o Comisión
Organizadora en vísperas de las conmemoraciones del Bicentenario» han sido
una muestra que muchos gobiernos han estado comprometidos con la Historia,
con sus próceres, con sus héroes quienes les dieron una Patria libre del dominio
colonialista español, iniciándose con ello una etapa nueva en América Latina, «La
República", que lleva en su seno aspiraciones como la Fraternidad, Libertad e
Igualdad, valores que deben ser rememorados hoy que se nos avecina el II
Centenario de la Independencia del Perú. Razón por el cual diferentes países de
América Latina establecieron políticas públicas en favor de tan importantes
fechas:
ARGENTINA: El año 2005, se publicó el Decreto 1016/05 para crear el «Comité
Permanente del Bicentenario", cuyas funciones fueron propiciar iniciativas para
celebrar la Revolución de Mayo de 1810, quienes coordinaron manifestaciones
nacionales y provinciales para que se organizaran y favorecieran la realización de
eventos permanentes, dicho comité extendió el marco de su cometido al
bicentenario del 9 de Julio de 1816.
CHILE: Mediante el Decreto Supremo N° 176 de fecha 16 de octubre de 2000 se
creó la «Comisión Asesora Presidencial para el Bicentenario de la República de
Chile» que tuvo como objetivo de asesorar a la Presidencia de la Republica sobre
el diseño, Programación y coordinación de las políticas, planes, programas,
proyectos y actividades que permitieron al país alcanzar el máximo de sus
posibilidades a los 200 años de su independencia.
COLOMBIA: En fecha 15 de febrero del 2008 con Decreto 446 se permitió la
creación de la «Alta Consejería Presidencial para el Bicentenario de la
Independencia» el mismo que tuvo a cargo organizar tal efeméride. Estuvo
constituido por 31 personalidades de alto peso académico.
VENEZUELA: En fecha 17 de abril del 2008, el gobierno Venezolano aprobó la
creación de la «Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de
la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela» quien tuvo la
responsabilidad de programar los actos conmemorativos.
BOLIVIA: El Congreso Nacional Boliviano en el año 2003 expidió la Ley
Conmemorativa N° 2501 para crear el «Comité Nacional de Conmemoración del
Bicentenario del Primer Grito Libertario en América del 25 de Mayo de 1809».
MEXICO: El presidente Felipe Calderón Hinojosa creo la «Comisión Nacional
Organizadora de las Conmemoraciones de 2010» aprobando con ello el
reglamento interno, que tuvo como finalidad «revivir los valores que le dieron
sustento a nuestra nación» como preludio de tan importante fecho, el año 2006 se
determinó declarar el año 2010 «Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de
Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana».
ECUADOR: En fecha 20 de agosto del 2007 se nomina el año 2007 y 2008 a
través del Decreto 561 como «Años de Promoción Nacional" y entre 2009 y 2012
como años de «Recordación Nacional del Bicentenario». Poco después se expidió el
Decreto 1023 del 15 de abril de 2008, por el que se creó el «Comité Presidencial
del Bicentenario (2009-2012)", integrado por el Alcalde del Distrito Metropolitano
de Quito.
PERÚ. El gobierno del General EP. Juan Velasco Alvarado crea la «Comisión
Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú» que tuvo vigencia
desde 1969 a 1974, del cual se tuvo magníficas producciones.
El Congreso de la República, creó la Comisión Especial Multipartidaria
Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú integrada por Juan
Sheput, y los legisladores Miguel Torres, Jorge Del Castillo y Carlos Tu bino,
quienes dieron a conocer los alcances y modo de trabajo que desarrollarán, y

subrayaron que ese grupo está abierto a todo tipo de sugerencias. cuyo objetivo
es formar e inculcar el espíritu de los peruanos hacia el Bicentenario de la
Independencia del Perú. Por lo cual se promoverán investigaciones, publicaciones
y conversatorios sobre tres hechos importantes: la Independencia nacional (1821),
el establecimiento del Primer Congreso Constituyente del Perú (1822), y la
conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho (1824).
Mediante Resolución Suprema N° 246-2016-PCM, del 5 de octubre de 2016, se
creó la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la
Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú,
teniendo como base el artículo 170 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio
responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder
Ejecutivo, coordinando las relaciones con los demás Poderes del Estado, los
organismos constitucionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la
sociedad civil y que, las Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal son
creadas confines específicos para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o
emisión de informes técnicos, las que se crean formalmente mediante Resolución
Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de
los Sectores involucrados y considerando además que, en atención a la
diversidad de materias involucradas en la realización de actividades y proyectos
para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, resulta
pertinente disponer la creación de una comisión multisectorial de naturaleza
temporal encargada de elaborar la Agenda de Conmemoración del Bicentenario
de la Independencia Nacional del Perú.
c) Fundamentos Legales:
Antecedentes legales: El gobierno de Augusto B. Leguía realizó una faustuosa
conmemoración en ocasión del Centenario de la Independencia del Perú, quien
presidio distintas actividades en vísperas de tan importante fecha. El Gobierno
del General EP. Velasco Alvarado, dentro de las políticas conmemorativas en
ocasión del sesquicentenario, realizó actos académicos y protocolares de distinto
tipo.
Marco Normativo:
-

Constitución Política del Perú (artículo 210).
Constitución Política del Perú (artículo 490, La capital de la República del Perú
es la ciudad de Lima, Su capital histórica es la ciudad del Cusco).

- Decreto Ley 21705, Declaran de importancia histórica la celebración del
Bicentenario de la Rebelión de Túpac Amaru.
Ley 23225, La Nación reconoce como precursores y próceres a Túpac Amaru y
a su esposa.
- Decreto Supremo 054 - 201 1-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú
hacía el 2021.
- Ley 24687 que declara de importancia histórica e interés nacional la
celebración del nacimiento del prócer Don José Faustino Sánchez Carrión, y
cuyo artículo 2° crea la Comisión Nacional del Bicentenario del Nacimiento del
Prócer Don José Faustino Sánchez Carrión, encargada de preparar, dirigir y
realizar la celebración de esta efemérides en el territorio nacional.
- Ley 29543 que declara de interés nacional la conmemoración del Bicentenario
del grito de libertad dado por don Francisco Antonio de Zela y Arizaga Tacna, y
cuyo artículo 2° constituye una Comisión Nacional del Bicentenario del Grito de
Libertad dado por Don Francisco Antonio de Zela y Arizaga en Tacna,
encargada de organizar y ejecutar los actos conmemorativos del Bicentenario.

- Resolución Suprema N° 246-2016-PCM, del 5 de octubre de 2016, se creó la
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, encargada de formular la
Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú.
2. ANALISIS COSTO BENEFICIO: Es importante precisar que la presente propuesta de
ordenanza municipal no generará gastos considerables a la Institución, puesto que las
entidades y organizaciones involucradas reorientaran, de ser el caso, sus respectivas
asignaciones presupuestales. Asimismo, al ser medidas encaminadas a promover
actividades relacionadas a la conmemoración del H Centenario de la Independencia
son plenamente compatibles y justificables a las instituciones involucradas por ser de
importancia histórica y reguladas por la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, y
además se encuentran enmarcadas dentro de sus competencias y funciones;
Que, en el Cusco, existe un importante acervo documentario, trajes de la época, muebles,
cuadros, pertenecientes a los libertadores y personajes de los distintos momentos que se
produjeron hechos por la libertad e independencia de nuestra patria (resistencia inka,
revolución de los hermanos Angulo y Pumaccahua, presencia de los españoles y el Virrey en
el Cusco y de los libertadores Gamarra, Arenales, Bolívar, etc.), que es preciso guardar para
su estudio y difusión, en un Museo del Bicentenario que puede considerarse de carácter
Republicano;
Que, con Informe N° 25-SGTC-GTCED-201 7, el Sub Gerente de Turismo y Cultura, remite el
Informe Técnico sobre la propuesta de Ordenanza Municipal para la Creación de la Comisión
del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos conmemorativos al
2021 - 2025 dentro del provincia del Cusco, manifestando que dicha Comisión estará
encargada de realizar una serie de actividades culturales relacionadas al Bicentenario de la
Independencia del Perú para lo cual es necesario la asignación de los fondos necesario para
la implementación, asimismo deberá contar con el respaldo político del Concejo Municipal
para su implementación; en tal sentido, la Sub Gerencia de Turismo y Cultura considera
pertinente la conformación de dicha Comisión puesto que enriquecerá el acervo cultural de los
ciudadanos elevando el sentido patriótico y cívico, coadyuvando a la formación de una
sociedad justa y democrática;
Que, de acuerdo al Informe N° 251-OGAJ/GPCMC-201 7, el Director de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la aprobación de la Ordenanza Municipal para
la Creación de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los
actos conmemorativos entre el 2021 al 2025 dentro del provincia del Cusco, la misma que
tendrá como finalidad organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar los actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efeméride por lo que tomando en cuenta
su importancia debe ser puesta en consideración del Concejo Municipal para su aprobación al
amparo del Artículo 9, numeral 8) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, con Dictamen Conjunto N° 38-201 7-CAL-CCH/MPC, la Comisión Ordinaria de Educación
y Ctiltura y la Comisión Ordinaria de Asuntos Legales, recomiendan al Concejo Municipal
prortunciarse a favor de la propuesta de Ordenanza Municipal que crea la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos entre el
2021 al 2025, (...);
Que, las Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal del ejecutivo nacional son
creadas confines específicos para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o emisión de
informes técnicos, las que se crean formalmente mediante Resolución Suprema refrendada
por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los Sectores involucrados y en esa
línea se buscó la creación de una comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada
de elaborar la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional del
PerCt;
Que, es preciso que el Concejo Municipal solicite que en la Agenda de Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia Nacional del Perú, se considere la inclusión de la fecha del
9 de enero de 2025, como fecha culminante del proceso independentista de nuestra Patria,
coincidiendo con la proclamación de la Independencia del Perú, en el Cusco, acto que selló
defir-iitivamente nuestra emancipación de España;

Que, el artículo 390 del mismo Cuerpo Normativo, señala que el Concejo Municipal ejerce s
funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos; asimismo, el
artículo 400 de la precitada norma legal precisa que las Ordenanzas de las Municipalices
Provinciales y Distritales en la materia de su competencia son las normas de carácter general
de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y
las materia que en las que la municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
respecto a las atribuciones del Concejo Municzpal señala: «Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos";
POR TANTO: Estando a lo expuesto y en uso de las facultades establecidas por los artículos
39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el Concejo Municipal por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de aprobación del acta, acordó aprobar la:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA LA COMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VÍSPERAS DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS ENTRE
EL 2021 AL 2025
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la creación de la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025,
dentro de la Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y
ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides.
ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la presidirá, cargo que es
delegable.
2 b) Dos Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco.
c) Un Representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura - Ministerio del Cusco.
-d) Un Representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
e) Un Representante de la Municialidad Distrital de Wanchaq.
Un Representante de la Municipalidad Distrital de Santiago.
g) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
h) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
1) Un Representante de la Municzalidad Distrital de Poroy.
j) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Ccorca.
k) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Saylla.
1) Un Representante dé la Dirección Regional de Educación del Cusco.
:m) Un Representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú.
ri) Un Representante de la X DIRTEPOL de la Policía Nacional del Perú.
o) Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Cusco.
Un Representante de la Universidad Nacional Autónoma del Arte del Perú «Diego
Quispe Tito» - Cusco.
q) Otros que acuerden los demás integrantes de la comisión.

,

ARTÍCULO TERCERO. - DURACIÓN DE LA COMISIÓN.- La Comisión del Bicentenario se
Instczlará en el plazo máximo de sesenta (60) días calendarios después de la publicación de la
presente ordenanza, y concluye sus labores el 9 de enero de 2025, recordando el
Bicentenario de la Solemne Juramentación de la Proclamación de la Independencia del Perú
en el Cusco, con la cual concluye el proceso independentista en nuestra patria. Los
representantes cuyos mandatos concluyan por mandato popular, contrato laboral y/u otro
motivo, trasladarán el acervo documentario, informes, avances, proyectos, programación a los
representantes elegidos para que continúen con los objetivos establecidos por la comisión.
Asiri-iismo, el Ejecutivo de la Municipalidad Provincial del Cusco, solicitará a la Comisión
Muleisectorial de Naturaleza Temporal Encargada de Elaborar la Agenda de Conmemoración
del Bicentenario de la Independencia Nacional del Perú, la inclusión de la fecka del 9 de
enero de 2025, como fecha culminante del proceso independentista de nuestra Patria,
coineidiendo con la proclamación de la Independencia del Perú, en el Cusco, acto que selló
defiiitivamente nuestra emancipación de España.

ARTICULO CUARTO.- FACÚL TESE, a la comisión del Bicentenario para conformar una
comisión especial integrada por historiadores, educadores, escritores y otros intelectuales
para dar prioridad al estudio, investigación y posterior publicación de libros, revistas,
documentales, tomos, de los movimientos, gestas, rebeliones, surgidos en el proceso de la
Independencia del Perú, con especial énfasis en la sierra central y por ser de mucha
importancia histórica, el Cusco.
La Comisión del Bicentenario, estará encargada de desarrollar y/o coordinar una serie de
actos que cumplan con la solemnidad respectiva como son: desfiles, romerías, exposiciones,
seminarios, simposios, congresos, audiencias, conciertos, concursos, teatros, e
inauguraciones.
La Comisión del Bicentenario estará encargada de coordinar con la Comisión Multisectorial de
Naturaleza Temporal Encargada de Elaborar la Agenda de Conmemoración del Bicentenario
de la Independencia Nacional del Perú afin de colaborar en su labor.
ARTICULO QUIÍJTO.- DECLARAR, de Interés público y de necesidad histórica la construcción
y/o Implementación de un Museo del Bicentenario de carácter Republicano en la ciudad del
Cusco.
ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Comisión del Bicentenario de la Independencia, la
elaboración de reglamento interno de funciones, en un plazo de 30 días calendarios, a partir
de su instalación, a efectos de ser aprobado por el Concejo Municipal.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a Gerencia Municipal y Gerencia de Turismo, Educación,
Cultura y Deporte, para que, conjuntamente con la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto e Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco y demás instancias
administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la
presente, así como que, gestionen los recursos presupuestarios, de personal y logísticos
necesarios que garanticen el funcionamiento de la Comisión del Bicentenario de la
Independencia.
ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER, la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el
Diario Judicial del Cusco y el Portal Web de la Municipalidad Provincial del Cusco.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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ACUERDO MUUCIPAL N° 69-2O18-IvC•
Cusco, 13 de abril de 2018.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municival, de fecha 13 de abril de 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con. lo establecido por el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú,
moclficatorias y el artículo Ii del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica d
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
SLCciÓfl al ordenamiento jurídico;
administrativos y de administración,
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los
asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste en la
capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones con la
porticipación activa da la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de organizarse
de la manera que más convenga a sus pianes de desarrollo local;
Que. el numeral 75 dci articulo 9' de la Ley i° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que
son atribuciones cie Cc ncejo Municipal constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su
Reglamento;
()uinediante Orden misa Mbrdcipal N° 7 4-201 7-MPC, de fecha 17 de Julio de 2017, se crea la
misión del [3tcentenario tic la [nciependencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos
ci 2021 ci 2025, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de orqanizar, dirtgir, coordinar,
aestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante efemórides. Debiendo
¿dsrr:rs, precisarse que dicha comisión está. integrada por: aj El Alcalde de la Municioaiidad
\Provncial del Cusco, quien la presidirá, cargo clelegable. b) Dos Regidores del Conos jo Municipal de
ia Muiticipalidud Provincial dci Gusco. (.J;
Que, en Sesión Orciinaric de Concejo Municipal, de fecha 13 de abril 2016, Jackeline Zúñiga
Mendoza - Regidora de lo Municipalidad Provincial del Cusco, solicito que mediante Acuerdo
/1unicipal se designe Ci dos Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
usco, como inte grames de ic' Comisión del Bicentenario de la independencia del Perú en vísperas
de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, ..j;
Que, el artículo 390 de la Ley N° 27972, Lei Orgánica de Municipalidades, establece que el Concejo
Municipal ejerce sus fúnciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas Municipales y
Acuerdos MunicipaLes; igualmente, el artícuic 47 ° de dicha Ley precisa que los Acuerdos son
decisiones que toma el C.'mccjo Municipal sobre asuntos específicos que exp-csan la voluntad de
dicho órgano cíe gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;
Por tanto, estando a (o establecido por el artículo 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por MAYORL4. con
dispensa del trúrn tic de lectura y aprobación del acta;
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ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a Richard Suarez Sánchez y Oscar Cáceres Quispe - Regidores
de la Municipalidad Provincial dei Cusco, como integrantes de la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú en vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la
Provincia del Cusco, encarqada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
con memerativos y celebratorios de esta importante efemérides, ello en cumplimiento a la Ordenanza
Municipal N° 14-201 7-MPC, de fecha 17 de julio de 2017.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Secretaria General y demás instancias administrativas
tomen las medidas que correspondan para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal.
REGISTRESE. COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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SECRETARIA GENERAL

MEMORANDUM NO 2 ,82O1 9-SG/MPC.
A

Abog. KAREM HEIKEM ROJAS ARROYO.
Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica.

DE

Abog. JESÚS E. F. PALOMINO GONZÁLES.
Secretario General.

ASUNTO

SE PIDE OPIN ION LEGAL.

REFERENCIA

INFORME N° 19-GTCED-MPC-2019.

FECHA

19 de febrero de 2019.

Mediante el documento de la referencia, el Gerente de Turismo, Cultura, Educación
y Deporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, hace llegar a la Oficina de
Secretaría General, el documento de la referencia, solicitando poner al pleno del
Concejo Municipal, la designación de dos (02) regidores como representantes de la
Municipalidad Provincial del Cusco ante la Comisión del Bicentenario de la
Independización del Perú.
La documentación antes detallada se la remito con la finalidad de que su Despacho
emita opinión legal correspondiente.
Atentamente,
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MUNICIPAL!DAL)
PROVINCIAL
DEL CUSCO

INFORME N°

OFICINA GENERAL
DE ASESORIA JURIDICA

/ 7/ -201 9-OGAJ/MPC.

A

DE

: Sr. Jesús E. F. Palomino Gonzales
Secretario General.
Sra Karem Heikem Rojas Arroyo
Directora de la Oficina General de Asesoria Juridica.

Asunto

Opinión Legal.

Referencia

a) DCI N° 252618-2019
b) Informe N° 19-GTCED-MPC-2019
c) Memorándum N° 268-2019-SG/MPC.

Fecha

Cusco, 05 de marzo de 2019.

Previo un cordial saludo, me dirijo a Usted, en atención al documento c) de la referencia,
mediante el cual, Secretaría General solicita Opinión Legal relacionada a la designación de
(02) dos regidores como representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco ante la
Comisión del Bicentenario de la Independización del Perú.
1. Antecedentes.14.

'Ç,
__

1. Con Informe N° 19-GTCED-MPC-2019, de fecha 15.02.2019, el Gerente de Turismo, Cultura,
Educación y Deporte, en mérito a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC
- Ordenanza Municipal que crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú
en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, la misma que está
conformada por dos representantes del Concejo Municipal, Alcaldes Distritales y
Representantes de las distintas instituciones públicas del Cusco y en su Artículo Séptimo
encarga a dicho Despacho y otras Dependencias de la Municipalidad, su cumplimiento.
2. Asimismo, indica el Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, en el citado
Informe que, mediante Acuerdo Municipal N° 069-2018-MPC, se nombró a (02) dos
regidores como representantes del Concejo Municipal, ante la referida Comisión del
Bicentenario, cuya representación culminó el 31.12.2018, por lo que es necesario el
nombramiento de nuevos representantes del Concejo Municipal, ante esta Comisión, por lo
que solicitó a la Alcaldía, poner a consideración del Concejo Municipal, la designrión de
dos regidores como representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco.
3. La Oficina de Secretaría General, mediante documento de la referencia c), de fecha
19.02.2019, deriva a esta Oficina, los actuados relacionados a la solicitud del Gerente de
Turismo, Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, para la
designación de (02) dos regidores como representantes de La Municipalidad Provincial del
Cusco, ante la Comisión del Bicentenario de la Independización del Perú.
II. Análisis.-
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1. Conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con
sujeción al ordenamiento jurídico.
2. El Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas
O
Municipales y Acuerdos Municipales; igualmente el Artículo 41 de dicha Ley, precisa que
los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal sobre asuntos específicos que
expresan la voluntad de dicho órgano de gobierno para practicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o norma institucional.
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3. La Ordenanza Municipal N° 14-2017-MPC - Ordenanza Municipal que Crea la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre
el 2021 al 2015, en su Artículo Primero, aprobó la Creación de la Comisión del Bicenenario
de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al
2015, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar,
gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides.

4.
f

Asimismo, la citada Ordenanza Municipal, establece en el inciso b) del Artículo Segundo,
que, la Comisión estará integrada entre otros, por (02) dos Regidores del Concejo
Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco; asimismo el Artículo Tercero de la
indicada Ordenanza, prescribe que, la Comisión del Bicentenario, concluye sus labores el
09 de enero de 2025.

5. El Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, en uso de las atribuciones conferidas
por el ArtícuLo Séptimo de la Ordenanza Municipal N° 14-2017-MPC - Ordenanza M"nicipal
que Crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los
Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2015, emitió el Informe N° 19-GTCED-MPC-2019, de
fecha 15.02.2019 e informa que mediante Acuerdo Municipal N° 069-2018-MPC, se nombró
a (02) dos regidores como representantes del Concejo Municipal, ante la referida Comisión
de Bicentenario, cuya representación culminó el 31.12.2018, por lo que es necesario el
nombramiento de nuevos representantes del Concejo Municipal, ante dicha Comisión, por
lo que solicitó a la Alcaldía, poner a consideración del Concejo Municipal, la designación
de dos regidores como representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco.
4. Por lo que, a efecto de designar a (02) dos Regidores de la Municipalidad Provincial del
Cusco, como integrantes de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en
Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2015, dentro de la Provincia del
Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides, ello en cumplimiento a la
Ordenanza Municipal N° 14-2017-MPC; será necesario que mediante Acuerdo Municipal, el
Concejo Municipal designe a (02) dos Regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco.
Patcio Murucipal Pft.z,- Recijo 084 240006
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III Opinión. -

Por las consideraciones expuestas y el. análisis realizado, esta Asesoría opina que, el Concejo
Municipal, mediante Acuerdo Municipal, designe a (02) dos Regidores de la Municipalidad
Provincial del Cusco, como integrantes de la Comisión del Bicentenario de la Independencia
del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 201 5, dentro de la
Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides, ello en cumplimiento a la
0
14-201 7-MPC.
Ordenanza Municipal
Sin otro particular, adjunto al presente los antecedentes en fojas 08.
Atentamente;
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Lo indicado en ocho (08) folios.
Paaco Municipa' 1
WVW.CUsco.goh.pe

Re9Qcijo ¡ 004 240006

3

L'
,=1I
-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSÓ'
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
SALADE REGIDORES

r- ,-,t i -,-

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
Cusco, 05 de marzo del 2019.

CARTA N° B

•2019-COEC-SRI/MPC

Señor:

JESÚS E. FERNANDO PALOMINO GONZÁLES
Secretario General de la Municipalidad Provincial del Cusco
Ciudad.ASUNTO : REMITE MODIFICATORIA DE ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2017•MPC.

De mi consideración:
Previo un cordial saludo, los regidores integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial del Cusco, acudimos a su despacho con la finalidad de remitie adjunto a la presente la
Ordenanza Municipal que modifica la Ordenanza N° 14 -2017-MPC, que creo la comisión del Bicentenao
de la Independencia del Perú en Vísperas de los actos conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de
la Provincia del Cusco, con la finalidad de que sea considerado en la próxima sesión de Concejo.

Sin otro particular quedamos de Ud.

Atentamente,

7
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Palacio Municipal- Plaza Cusipata — Cusco Perú
Telefono: (084) 240043
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Propuesta de Ordenanza Municipal que modifica la
Ordenanza N° 014 - 2017 — MPC, que creó la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de
los actos conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro
de la provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir,
coordinar, gestionar y ejecutar actos conmemorativos y
celebratorios de esta importante efemérides.

ORDENANZA MUNICIPAL
(PROPUESTA)
MODIFICA LA ORDENANZA N° 014 — 2017 — MPC, QUE CREO LA COMISIÓN
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VÍSPERAS DE LOS
ACTOS CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, DENTRO DE LA
PROVINCIA DEL CUSCO, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR,
COORDINAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACTOS CONMEMORATIVOS Y
CELEBRATORIOS DE ESTA IMPORTANTE EFEMÉRIDES.
Los regidores integrantes del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del
Cusco, que suscriben, en uso de sus atribuciones conferidas por el segundo párrafo del
Art. 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, en
concordancia con lo establecido por el numeral 1) del Art. 10° de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972, y el artículo 111° del Reglamento Interno del Concejo
Municipal, proponen la Siguiente Ordenanza Municipal, bajo los siguientes
fundamentos:
1. EXPOSICION DE MOTIVOS:
1.1. FUNDAMENTOS LEGALES:
- Antecedentes legales:
- Constitución Política del Perú (Art. 21)
Constitución Política del Perú (Art. 49°, La capital de la
Republica del Perú es la ciudad de Lima. Su Capital Histórica es
la ciudad del Cusco).
Decreto Ley 21705, Declaran de importancia histórica la
celebración del Bicentenario de la Rebelión de Túpac Amaru
-

Decreto Supremo 054 — 2011 — PCM, que aprueba el Plan
Bicentenario: El Perú hacia el 2021.

-

Ordenanza Municipal N° 014 — 2017 — MPC

2. ANALISIS COSTO

—

BENEFICIO

La presente propuesta de ordenanza municipal no generará gastos a la
institución. Es más, los beneficios de hondo contenido patriótico serán

considerables, al resaltar la presencia del Cusco, en los diversos hechos
históricos de rechazo a la invasión, emancipación e independencia que tienen
como hechos destacables a la gesta de los Inkas rebeldes de Vilcabamba entre
1536 a 1572; el levantamiento Tupacamarista de 1780; la revolución del Cusco
de 1814 y la proclamación de la independencia del Perú el 9 de enero de 1825,
a un mes exactamente de la batalla de Ayacucho, fecha por la cual se selló el
proceso de emancipación de nuestra Patria. Asimismo, la propuesta es una
medida encaminada a promover actividades relacionadas a la conmemoración
del II Centenario de la Independencia y a promover la participación de más
entidades de la sociedad civil, las cuales son plenamente justificables y por ser
de importancia histórica y reguladas por la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972, y además se encuentran enmarcadas dentro de sus competencias y
funciones.
3. INFLUENCIA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
La presente propuesta de ordenanza municipal modifica la Ordenanza Municipal
N° 014 — 2017 — MPC, en lo que respecta a los integrantes de la Comisión no
teniendo mayor influencia en la normatividad municipal vigente, salvo en la
Ordenanza Municipal aludida.
4. FORMULA LEGAL:
MODIFICA LA ORDENANZA N° 014 — 2017 — MPC, QUE CREO LA
COMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN
VÍSPERAS DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL
2025, DENTRO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, ENCARGADA DE
ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACTOS
CONMEMORATIVOS Y CELEBRATORIOS DE ESTA EFEMÉRIDES.
Artículo Primero.- Modificación de los artículos segundo y sexto de la
Ordenanza Municipal 014 — 2017 — MPC, con el texto siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la
presidirá, cargo que es delegable.
Tres Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial del Cusco, integrantes de la Comisión Ordinaria de
Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario.
:) Un Representante del Gobierno Regional del Cusco.
Un Representnte de la DíiécCión DescOceñtráda de Cultura —
Ministerio del Cusco.
e) Un Representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad
del Cusco.
f) Un Representante de la Universidad Andina del Cusco.
g) Un Representante de la Universidd Nacional Autónoma del Arte o'
del Perú "Diego Quispe Tito" — Cusco.
h) Un Representante de la Universidad "César Vallejo" — Filial Cusco. )
i) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Wanchaq. -

2

j)
k)
1)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
y)

Un Representante de la Municipalidad Distrital de Santiago.
Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
Un Representante de la Municipalidad Distrital de Poroy.
Un Representante de la Municipalidad Distrital de Ccorca.
Un Representante de la Municipalidad Distrital de Saylla.
Un Representante de la Dirección Regional de Educación del
Cusco.
Un Representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del
Perú.
Un Representante de la X DIRTEPOL de la Policía Nacional del
Perú.
Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo — Cusco.
Un Representante de la Institución Educativa de Señoritas
"Educandas" del Cusco.
Un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.
Otros que acuerden los demás integrantes de la comisión..

ARTiCULO SE)(TO.- ENCARGAR a la Gerencia de Turismo, Cultura,
Educación y Deporte, la elaboración del Reglamento Interno de
Funciones, en un plazo de 30 días calendarios de la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos
conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco,
encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides, a partir
de la publicación de a presente Ordenanza Municipal, a efectos de ser
aprobado por el Concejo Municipal.
Artículo Segundo.- De la publicidad de la norma:
La publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de la
Municipalidad Provincial del Cusco y en el Diario Judicial del Cusco.
Artículo Tercero.- De la vigencia de la norma:
La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día siguiente
de su publicación.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaría General

MEMORANDUM N° 33

— 2019 — SG / MPC.

A

Señora Abogada
Karem Rojas Arroyo
DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA

Asunto

Emitir Opinión Legal

Referencia

Propuesta de Designación de representantes del Concejo
Municipal ante la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú

Fecha

08 de marzo de 2019.

Por intermedio de la presente, hago llegar a vuestro Despacho, en primer
término, un especial saludo, luego remitirle a fojas 15, el expediente de la
Propuesta de Designación de representantes del Concejo Municipal ante la
Comisión del Bicentenario de la independencia del Perú, al respecto debo de
indicarle que su despacho emitió el informe legal N°174-2019-MPC, respecto a
dicha modificación y inclusión de 2 regidores de la nueva gestión, luego de ello
las regidoras de la Municipalidad Provincial del Cusco Hilda Rozas, Ricardo
Valderrama y Katia Revoliar están efectuando una nueva propuesta que indica
que no sean 2 regidores los miembros sino que sean 3 regidores, el que le remito
para que emita ampliación de opinión legal sobre el particular y continuar su
tramite respectivo.
Agradeciéndole anticipadamente la atención al presente, me suscribo
Atentamente,
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INFORME N°
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-22-5-2O19-OGAJ/MPC.

A

: Sr. Jesús E. F. Palomino Gonzales
Secretario General.
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Sra. Karem Heikem Rojas Arroyo
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurí41!)
Opinión Legal.

Asunto
Referencia

Fecha

: a) DCI N° 253808-2019
b) Informe N° 19-GTCED-MPC-2019
c) Memorándum N° 334-201 9-SG/MPC.
Cusco, 22 de marzo de 2019.

LiMa

Previo un cordial saludo, me dirijo a Usted, en atención al documento c) de la referencia,
mediante el cual, Secretaría General solicita Opinión Legal relacionada a la PropuLsta de
Designación de representantes del Concejo Municipal ante la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú.
1. Antecedentes.1. Con Carta N°83-2019-COEC-SRI/MPC, de fecha 05.03.2019, los señores Regidores María
Hilda Rozas Cáceres, Katia RevolIar y Ricardo Valderrama Fernández, proponen la
modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC, Ordenanza Municipal que crea
la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos
Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la Provincia del Cusco, con la finalidad
de que sea considerado en la próxima sesión de Concejo.
2. La Oficina de Secretaría General, mediante documento de la referencia c), de fecha
08.03.2019, deriva a la Oficina General de Asesoría Jurídica, los actuados relacionados a la
propuesta de Modificatoria de la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC, Ordenanza
Municipal que crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas
de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la Provincia del Cusco,
respecto a la designación de 03 regidores en lugar de 02, como integrantes de la Comisión
del Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos
entre el 2021 al 201 5, dentro de la Provincia del Cusco, por lo que solicita se emita opinión
legal sobre el particular.
II. Análisis.1. El Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que, Las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico.
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2. Conforme, el Artículo )V del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley
N° 27972, establece que, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de su circunscripción.
-

3. Que, el Artículo 9° numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972,
establece que son atribuciones del Concejo Municipal, el Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Asimismo, de acuerdo al Artículo 39°, del
mismo cuerpo normativo, el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno a través
de la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
-

Ley N° 27972,
4. Por otro lado, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades
establece que, las ordenanzas municipales, en materia de su competencia son las normas
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio
de las cuales se aprueba la organización interna, La regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y Las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa.
-

5.

La Ordenanza Municipal N° 14-2017-MPC Ordenanza Municipal que Crea la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos
entre el. 2021 al 2015, en su Artículo Primero, aprobó la Creación de la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos
entre el 2021 al 2015, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir,
coordinar, gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios de esta importante
efemérides.

6.

Asimismo, la citada Ordenanza Municipal, establece en el inciso b) del Artículo Segundo,
que, La Comisión estará integrada entre otros, por (02) dos Regidores del Concejo
Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco; asimismo el Artículo Tercero de la
indicada Ordenanza, prescribe que, la Comisión del Bicentenario, concluye sus labores el
09 de enero de 2025.

-

7. Sin embargo, es necesario acotar, que La propuesta presentada por los señores Regidores
María Hilda Rozas Cáceres, Katia Revoliar y Ricardo Valderrama Fernández, Gerente del
CamaL Municipal, tiene por Objeto, modificar la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC,
respecto a los siguientes Artículos:
7.1. ARTÍCULO PRIMERO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, comprenden la Modificaciói
de los Artículos Segundo y Sexto de la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC, así:
7.1.1 ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.
a) El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la presidirá, cargo que es
delegable.
b) Tres Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco,
integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y
Bicentenario.
c) Un representante del Gobierno Regional del Cusco.
d) Un representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ministerio del Cusco
Pa~co MunIcpaI H:i Recjocijo 0U4 240005
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e) Un representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
f) Un representante de la Universidad Andina del Cusco
g) Un representante de la Universidad Nacional Autónoma del Arte del Perú "Diego
Quispe Tito" - Cusco
h) Un representante de la Universidad "César Vallejo" Filial Cusco
i) Un representante de la Municipalidad Distrital de Wanchaq
i) Un representante de la Municipalidad Distrital de Santiago
k) Un representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo
1) Un representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián
m) Un representante de la Municipalidad Distrital de Poroy
n) Un representante de la Municipalidad Distrital de Ccorcca
o) Un representante de la Municipalidad Distrital de Saylla
p) Un representante de la Dirección Regional de Educación del Cusco
q) Un representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú
r) Un representante de la X DIRTEPOL de la Policía Nacional del Perú
s) Un representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Cusco
t) Un representante de la Institución Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco
u) Un representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco
y) Otros que acuerden los demás integrantes de la Comisión.

o

7.1.2ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte,
la elaboración del Reglamento Interno de Funciones, en un plazo de 30 días calendarios
de la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos
conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la Provincia del Cusco, encargada de
organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos conmemorativos y celebratorios
de esta importante efemérides, a partir de la publicación de la presente Ordenanza
Municipal, a efecto de ser aprobado por el Concejo Municipal.
7.2. ARTÍCULO SEGUNDO (de la propuesta de modificación).- De la publicidad de la Norma:
La publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de la Municipalidad
Provincial del Cusco y en el Diario Judicial del Cusco.
7.3. ARTÍCULO TERCERO (de la propuesta de modificación).- De la vigencia de la Norma:
La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia partir del día siguiente de su
publicación.
8. Con esta nueva Propuesta, se está considerando 05 nuevos integrantes en la Comisión del
Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre
el 2021 al 2025, entre ellos: Se propone que dicha Comisión, se encuentre integrada por
03 (tres) Regidores integrantes de la Comisión Ordinaria de Relaciones Internacionales,
Protocolo y Bicentenario, en lugar de sólo 02 (dos) Regidores del Concejo Municipal de la
Municipalidad Provincial del Cusco; e incorpora: A un representante del Gobierno Regional
del Cusco, un representante de la Universidad Andina del Cusco y uno de La Universidad
Cesar Vallejo - Filial Cusco.
Rejocjo 084 240006
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9. Asimismo, en la citada propuesta, se ha incluido a un representante de la Institución
Educativa de Señoritas Educandas del Cusco y un Representante del Colegio Nacional de
Ciencias del Cusco, como integrantes de la Comisión del Bicentenario de la ndependencia
del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025.
10. Conforme al Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N° 27972, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción, por lo que a efecto de participar de
manera organizada, será necesario modificar la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC Ordenanza Municipal que Crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú
en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 201 5, dentro de la Provincia del
Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides, respecto de cinco (05)
nuevos integrantes en la citada Comisión.

III Op?fión. -

Por las consideraciones expuestas y el análisis realizado, esta Asesoría opina que, el Concejo
Municipal, mediante Ordenanza Municipal modifique la Ordenanza Municipal N° 014-2017-MPC
- Ordenanza Municipal que Crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en
Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2015, respecto de cinco (05) nuevos
integrantes en la citada Comisión.
Sin otro particular, adjunto al presente los antecedentes en fojas 16.
Atentamente;

UNICIPAUDAD DEL CUSCO
INA GENERAL DE ASESORIA JURIDCA

Karem Heikem Rojas Arroyo
RECTORA GENERAL

c.c. Archivo
OGAJ/ljmb.
Lo indicado en dieciséis (16) folios.
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"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
Secretaria General
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Cusco, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve

CARTA N° ¿'? -2019-SG/MPC
Señora Regidora
MARIA HILDA ROZAS CACERES
Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Protocolo y
Bicentenario
PresenteS ASUNTO

Emitir Dictamen

REFERENCIA

Modificación Ordenanza Municipal N° 14-2017-MPC
que crea la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú, en vísperas de los actos
conmemorativos 2021 al 2025

De mi especial consideración:
Previo un cordial saludo, tengo el agrado de dirigirme a usted para
remitirle, el expediente de la propuesta de modificación de la Ordenanza
Municipal N° 14-2017-MPC, que crea la Comisión del Bicentenario de la
Independencia del Perú, en vísperas de los actos conmemorativos 2021
al 2025, por lo que le remito para que sea evaluado por la Comisión que
usted tiene a bien presidir y posteriormente se emita el Dictamen que
corresponda, para ser debatido ante el pleno del Concejo Municipal.
Sin, otro particular hago propicia la oportunidad para reiterarle mis
especiales consideraciones y deferencia personal.
Atentamente,
MUNICIPALDAD P tiVINCIAL DEL CUSCO
rmon!oC raIde1aHumantdad
JPG/vaee
Aj Lo Indicado
SG/M
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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES,
PROTOCOLO Y BICENTENARIO

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Cusco,

CARTA N° Qc •2019-SRII-CRIPB/MPC
SEÑOR:
ABOG. JESÚS E. F. PALOMINO GONZALES
SECRETARIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO
Ciudad.Referencia: Carta N.° 262-2019-SGIMPC
ASUNTO: REMITE EXPEDIENTE SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
MUNICIPAL N.° 14.2017-MPC QUE CREÓ LA COMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ, EN VíSPERAS DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS ENTRE
EL 2021 AL 2025
De mi consideración:
Me dirijo a Ud., previo un cordial saludo, en mi condición de Presidenta de la Comisión de Relaciones
Internacionales, Protocolo y Bicentenario, con la finalidad remitirle el expediente sobre PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N.° 14-2017-MPC QUE CREÓ LA COMISIÓN DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ, EN VíSPERAS DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, para que sea puesto en consideración del Concejo
Municipal para su aprobación conforme sus atribuciones en la próxima sesión de concejo.
Se remite el expediente en original en fs.21, más el dictamen correspondiente en fs.04 para su trámite
correspondiente conforme lo recomendado.
Sin otro particular quedo de Ud.
Atentamente,

REGDOR,

MUNICIPALIDAD COMISIÓN
DE RELACIONES INTERNACIONALES,
PROVINCIAL
PROTOCOLO Y BICENTENARIO
DEL CUSCO

DICTAMEN N°

ASUNTO

REFERENCIA

)

-2019-CRIPB/MPC

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N.° 14-2017-MPC QUE
CREÓ LA COMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ, EN
VÍSPERAS DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025
Carta N.° 262-2019-SGIMPC
Informe N,° 225-2019-OGAJ/MPC
Memorándum N.° 334-2019-SGIMPC
Carta N.° 83-2019-COEC-SRI/MPC
Informe N.° 174-2019-OGAJ/MPC
Memorándum N.° 268-2019-SG/MPC
Informe N.° 19-CTCED-MPC-2019
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SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
La regidora Presidenta: MARÍA HILDA ROZAS CÁCERES y los regidores integrantes de la COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES, PROTOCOLO Y BICENTENARIO: RICARDO VALDERRAMA FERNANDEZ y MARCO ANTONIO
MARROQUÍN MUÑIZ.
VIStO:
LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N,° 14-2017-MPC, QUE CREÓ LA COMISIÓN
DEL BICENTENERAIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VÍSPERAS DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
ENTRE EL 2021 AL 2025, presentada por los señores Regidores Maria Hilda Rozas Cáceres, Ricardo Valderrama
Fernández y Marco Antonio Marroquín Muñiz.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Politica del Estado, modificado por Ley N.° 30305, Ley de Reforma Constitucional
del Capitulo XIV del Título IV, sobre descentralización señala que las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que
emanan de la voluntad popular, tienen personería jurídica de derecho público interno y gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que es concordante con lo dispuesto por el artículo II del
Título Preliminar de la Ley N.° 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades, el que prescribe que "Los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese entendido, la autonomía que
la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, la Municipalidad Provincial de Cusco, es un órgano de gobierno local de la voluntad popular, con personería jurídica de
derecho público, con autonómica económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo
establecido en el Art. 1 y X del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales son
entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades;
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población. Los gobiernos locales promueven el desarrollo
integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social.
Que, la autonomía Municipal, consiste en la capacidad de gestión independiente dentro de los asuntos atribuidos como
propios de la Municipalidad. Es decir, la autonomía Municipal es la capacidad de decidir y ordenar (auto normarse), dentro
de las funciones y competencias exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución y la autonomía
administrativa se refleja en la posibilidad de emitir reglamentos y diversos actos administrativos; en la organización interna.
Que, el articulo 9° numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N.° 27972, establece que son atribuciones del
Concejo Municipal, el aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos de concejo. Asimismo, el
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artículo 39° del mismo cuerpo normativo señala que el Concejo Municipal ejerce funciones de gobierno a través de la
aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
Que, por otro lado, el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N.° 27972, establece que, las ordenanzas
municipales, en materia de su competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión
de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.
Que, con Carta N.° 83-2019-COEC-SRI/MPC, de fecha 05 de marzo de 2019, los señores Regidores María Hilda Rozas
Cáceres, Ricardo Valderrama Fernández y Marco Antonio Marroquín Muñiz, proponen la modificatoria de la Ordenanza
Municipal N.° 014-2017-MPC, Ordenanza Municipal que crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en
Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco.
Que, con Memorándum N.° 334-2019-SG/MPC, de fecha 08 de marzo de 2019, la Oficina de Secretaria General deriva a la
Oficina General de Asesoría Jurídica, los actuados respecto a la propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal N.°
014-2017-MPC, Ordenanza Municipal que crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de
los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco.
Que, con Informe N.° 225-2019-OGAJ/MPC, de fecha 22 de marzo de 2019, la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina
que el Concejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal modifique la Ordenanza Municipal N.° 014-2017-MPC —
Ordenanza Municipal que crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en Vísperas de los Actos
Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco.
Que, de la documentación obrante y el Informe N.° 225-2019-OGAJ/MPC, se tiene que es procedente la modificación de la
Ordenanza Municipal N.° 014-2017-MPC — Ordenanza Municipal que crea la Comisión del Bicentenario de la Independencia
del Perú en Vísperas de los Actos Conmemorativos entre el 2021 al 2025, dentro de la provincia del Cusco. el mismo que
debe ser aprobado en sesión de Concejo a través de una Ordenanza Municipal.
Que, los artículos 39° y 41° del mismo cuerpo normativo de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los concejos
municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que los
acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional.
POR TANTO:
Estando a lo expuesto; y, en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, la
Comisión de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario, RECOMIENDA al Concejo Municipal, pronunciarse a
favor de la aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL N.° 14-2017-MPC
QUE CREA LA COMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ, EN VÍSPERAS DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, solicitado por los señores Regidores Maria Hilda Rozas Cáceres, Marco
Antonio Marroquín Muñiz y Ricardo Valderrama Fernández.
ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 14— 2017— MPC, QUE CREA LA
COMISIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN VíSPERAS DE LOS ACTOS
CONMEMORATIVOS ENTRE EL 2021 AL 2025, DENTRO DE LA PROVINCIA DEL CUSCO, ENCARGADA DE
ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACTOS CONMEMORATIVOS Y CELEBRATORIOS
DE ESTA EFEMÉRIDES
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificación de los "articulos segundo y sexto" de la Ordenanza Municipal 14— 2017— MPC,
con el texto siguiente:
ARTÍCULO SEGUNDO.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
a)

El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, quien la presidirá, cargo que es delegable.
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b)

Tres Regidores del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, integrantes de la Comisión
Ordinaria de Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario.
c) Un Representante del Gobierno Regional del Cusco.
d) Un Representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura — Ministerio del Cusco.
e) Un Representante de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
f) Un Representante de la Universidad Andina del Cusco.
g) Un Representante de la Universidad Nacional Autónoma del Arte del Perú" Diego Quispe Tito" — Cusco.
h) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
i) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Santiago.
j)
Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.
k) Un Representante de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.
1)
Un Representante de la Municipalidad Distrital de Poroy.
m) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Ccorca.
n) Un Representante de la Municipalidad Distrital de Saylla.
o) Un Representante de la Dirección Regional de Educación del Cusco.
p) Un Representante de la Quinta Brigada de Montaña del Ejército del Perú.
q) Un Representante de la X DIRTEPOL de la Policia Nacional del Perú.
r) Un Representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo — Cusco.
s) Un Representante de la Institución Educativa de Señoritas "Educandas" del Cusco.
t) Un Representante del Colegio Nacional de Ciencias del Cusco.
u) Otros que acuerden los demás integrantes de la comisión.
ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y Oficina General de
Cooperación Técnica, la elaboración del Reglamento Interno de Funciones, en un plazo de 30 días calendarios de
la Comisión del Bicentenario de la Independencia del Perú en vísperas de los actos conmemorativos entre el 2021
al 2025, dentro de la provincia del Cusco, encargada de organizar, dirigir, coordinar, gestionar y ejecutar actos
conmemorativos y celebratorios de esta importante efemérides, a partir de la publicación de la presente
Ordenanza Municipal, a efectos de ser aprobado por el Concejo Municipal.
ARTICULO SEGUNDO.- De la publicidad de la norma:
SE DISPONE la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de la Municipalidad Provincial del Cusco
(www.cusco.qob,pe) y en el Diario Judicial del Cusco.

ARTICULO TERCERO.- De la vigencia de la norma:
La presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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