
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° -2019-MPC 

Cusco, 11 FEB 2019 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Oficio N° 16-2019-PPM-MPC, emitido por el Procurador Público Municipal; Informe N° 04-GM/MPC-
2019, emitido por el Gerente Municipal; Memorándum N° 132-2019-SG/MPC, emitido por el Secretario 
General; Informe N° 75-OGAJ/MPC-2019, emitido por la Directora General de Asesoría Jurídica y 
demás antecedentes que se adjuntan, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
modificatorias y el artículo II 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, el artículo VIII del Título Preliminar de la norma municipal estipula "Los Gobiernos Locales están 
sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política 
del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas Técnicas 
referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su 
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio (...) las competencias y funciones específicas 
municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales regionales y locales de 
desarrollo"; 

Que, el Texto Ünico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 4°.- carácter 
vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. Establece que: Toda 
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar 
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la 
responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala; 

ue, a través de oficio N° 16-2019-PPM-MPC, el Procurador Público Municipal, solícita a Gerencia 
Municipal remitir copias certificadas de "Conformación de la Comisión Especial que realizará el estudio, 

4rP determinar de qué manera la Municipalidad Provincial del Cusco, puede y debe compensar a los 
vecinos plenamente identificados que se han visto afectados por el proceso de limitación de tránsito en 
la Plaza de Armas del Distrito de Cusco, conforme a la sentencia emitida por el Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, información que requiere en virtud de la Resolución N° 21 de fecha 03 de 

'N Enero de 2019, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, por el que pone en conocimiento que -
'frente al incumplimiento por parte de la Entidad de acatar lo ordenado, será pasible de ser denunciado 

porel Ministerio Publico 

Que, con Informe N° 04-GM/MPC-2019, el Gerente Municipal, remite el expediente para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Órgano Jurisdiccional, respecto de la conformación de comisión 

, , especial de la Plaza de Armas, comisión que deberá ser presidida por el Alcalde, y demás funcionarios 
de la Entidad estableciendo además las funciones claras con fines que les sea exigible a los mismos; 

Que, a través de Memorándum N° 132-2019-SG/MPC, el Secretario General, deriva el expediente a la 
Oficina General de Asesoría Jurídica, para la conformación de Comisión Especial de la Plaza de Armas, 
a mérito del proveído del Despacho de Alcaldía, por el que dispone además que la presidencia de la 
Comisión de la Plaza de Armas se delegue a la persona del Gerente Municipal; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 269-2018-MPC, de fecha 05 de Octubre de 2018, se conformó 
la Comisión Especial para la evaluación y elaboración de mecanismos de compensación a favor de los 
vecinos que se han visto afectados de diversas maneras por el proceso de limitación de tránsito de la 



vÍc MEDINA 

MU:ICUDAD P 
"Cusco, 

V CIAL DEL CUSCO 
IaHumanlda" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

Plaza de Armas del distrito de Cusco, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria mediante Resolución N° 14 de fecha 28 de Junio del 2018, comisión 
conformada por el Titular de la Entidad, Gerente de Tránsito Vialidad y Transporte, Gerente de Centro 
Histórico, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Gerente de Medio Ambiente, Gerente de Desarrollo 
Económico y Servicios Municipales, Gerente de Desarrollo Humano y Social, un representante de las 
Juntas Vecinales del Centro Histórico; 

Que, a través de Resolución N° 21 de fecha 03 de Enero de 2019, el Juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria, notifica a Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, que ha dispuesto la remisión de copias al Ministerio Público de la presente causa a fin de que 
proceda conforme a sus atribuciones, por cuanto la Entidad no habría implementado acto resolutivo en 
cumplimiento de lo dispuesto por su Despacho, no obstante ello mediante Resolución de Alcaldía N° 
269-2018-MPC, de fecha 05 de Octubre de 2018, se conformó la Comisión Especial de la Plaza de 
Armas, por lo que estando a la validez de dicho acto administrativo y en tanto los funcionarios que la 
integraron actualmente ya no laboran en la Entidad, es necesario reconformar la Comisión Especial de 
la Plaza de Armas; 

Que, con Informe N° 75-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica señala 
que, habiéndose conformado la comisión especial de la plaza de armas a través Resolución de Alcaldía 
N°269-2018-MPC, la misma que ha sido conformada en fecha 05 de Octubre de 2018, por el ex alcalde 
de la Municipalidad Provincial del Cusco y demás funcionarios de la gestión 2015-2018, Opina por la 
procedencia de la reconformación yio recomposición de la Comisión Especial, sugiriéndose que sea 
presidida por el Gerente Municipal, en calidad de integrantes el Alcalde de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, el Gerente de Tránsito Vialidad y Transporte, Gerente de Centro Histórico, Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural, un representante de las Juntas Vecinales del Centro Histórico; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, contando con opinión legal favorable y estando a las 
facultades señaladas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR,  la Comisión Especial que evaluará y elaborará mecanismos 
de compensación a favor de los vecinos plenamente identificados que se han visto afectados de 
diversas maneras por el proceso de limitación de tránsito en la Plaza de Armas del distrito de Cusco, 
conforme a las recomendaciones y disposiciones contenidas en la Resolución N° 14 de fecha veintiocho 

UA,	 de junio de dos mil dieciocho, emitida por el Juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, por 
las consideraciones expuestas en la presente Resolución, el que estará conformado de la siguiente 

r manera: 
GERENTE MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES PRESIDENTE 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO INTEGRANTE 
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL O QUIEN HAGA SUS VECES INTEGRANTE 
GERENTE DE CENTRO HISTÓRICO O QUIEN HAGA SUS VECES INTEGRANTE 
GERENTE DE TRÁNSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE O QUIEN HAGA SUS VECES INTEGRANTE 
EL REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS VECINALES DEL CENTRO HISTÓRICO 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR  con la presente Resolución a Procuraduría Pública Municipal, 
para los fines consiguientes. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,  a Gerencia Municipal, Gerencia de Tránsito, vialidad y 
Transporte y demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el 
Cumplimiento de la presente bajo responsabilidad administrativa. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

MUL!' evÑeAt. DEL CUSCO 

..,>............ 
JESUS E. F W'Ti!NO GONL&IJES 

sE9-ErARlo GENERAL 
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