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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° /2  -2019-MPC.  

Cusco, veinte de febrero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 14-SGCT-GMC-2019, emitido por el Director de la 
Oficina General de Cooperación Técnica; Informe N° 144-2019-OGAJ/MPC, 
emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de 
reforma constitucional Ley N° 28607 y  el Articulo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que la "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, todas las Entidades Públicas, están sometidas al orden e imperio de la 
Ley, en este entender el numeral 1 del Artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, señala "Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas." 

.OVIN0, 

Que, la Comision es el organo constituido por una pluralidad de personas 
'3 natu raJes o representantes de entidades públicas, de la sociedad civil o 

instituciones intermedias con el fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones 
que fortalezcan las políticas públicas en general, y se encuentra regulado en el 
artículo 95° y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General — 
Ley N°27444 y el Artículo 113° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972. 

Que, el Artículo N° 20 numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
27972; establece que son atribuciones del alcalde: "dictar decretos y 

resoluciones de alcaldía". 

Que, con Informe N° 14-SGTC-GMC-2019, el Director de la Oficina General de 
Cooperación Técnica de la Municipalidad Provincial del Cusco, informa y pone 
en conocimiento del Gerente Municipal, que en fecha quince de Febrero del 

,año en curso, se ha realizado una reunión interinstitucional entre las 
' autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco y 
funcionarios de la Municipalidad Provincia de Cusco, por existir la necesidad 
de Cooperación Interinstitucional, para mejorar las condiciones de 
transitabilidad de la Avenida Collasuyo, habiéndose acordado entre otros, la 
conformación de una Comisión por parte de cada una de la instituciones; 
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