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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 234-2019-MPC.  

Cusco, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

VISTOS: El Oficio Múltiple N.° 45-2019-GR CUSCO-GR, Memorándum N.° 726-2019-
SG/MPC, Informe N.° 501-2019-OGAJ/MPC, sobre designación del representante de 
Alcaldía en la Comisión Regional por el Bicentenario Perú 2021 — 2024 del Gobierno 
Regional del Cusco, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1940  de la Constitución Política 
del Perú, modificada por Ley N.° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 
203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección 
inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes, señala que 
"Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno Local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
(...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley N.°27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia". En ese sentido 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 Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado 
de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, 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 y la organización. Los gobiernos locales 
promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia 
social; 

Que, mediante Decreto Supremo N.° 004-2018-MC, se crea el Proyecto Especial 
Bicentenario de la Independencia del Perú, adscrito al Ministerio de Cultura, con el 
objeto de formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario del Perú, y ejecutar, 
articular y dar seguimiento a las acciones requeridas para dicha conmemoración, 
asimismo en el artículo 2° literal e) de la norma señalada se ha establecido que es una 
de las funciones del proyecto, la de coordinar y articular con las autoridades regionales 
y locales las actividades necesarias para el desarrollo de las conmemoraciones para el 
Bicentenario de la Independencia; 

Que, con el Decreto Supremo N.° 009-2018-MC, se aprueba la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Asimismo con Decreto 
Supremo N.° 091-2019-PCM, se aprueba el cambio de la dependencia del Proyecto 
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú del Ministerio de Cultura a la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, el numeral 1) del artículo 21° de los Lineamientos de Organización del Estado, 
aprobado por el D.S. N.° 054-2018-PCM, establece que, las comisiones: "Son un tipo 
de órgano colegiado sin personería jurídica y se crean para cumplir con funciones de 
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seguimiento, supervisión, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que sirven de 
base para la toma de decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen de 
efectos jurídicos frente a terceros. Las Comisiones, sean temporales o permanentes, 
no tienen unidades orgánicas", asimismo el numeral 1) del artículo 24° del mismo 
cuerpo normativo señala que: "Se pueden conformar comisiones integradas por 
entidades de distintos poderes del Estado o niveles de gobierno respetando la 
autonomía de cada una de estas. La norma de creación establece la entidad que 
presta el apoyo para su funcionamiento"; 

Que, el artículo 6° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa, y mediante el numeral 20) del artículo 20° de la Ley citada 
precedentemente, se faculta al alcalde delegar sus atribuciones políticas a un regidor 
hábil; 

Que, con Resolución Ejecutiva N.° 281-2019-GR CUSCO/GR, se resuelve conformar 
la Comisión Regional por el Bicentenario Perú 2021 — 2024, la misma que está 
integrada entre otros, por los alcaldes o sus representantes de las 13 provincias del 
departamento del Cusco, razón por la que mediante Oficio N.° Múltiple N.° 45-2019-
GR CUSCO-GR, el Gobernador Regional solicita la remisión del nombre del 
representante de la Municipalidad Provincial del Cusco que formará parte de dicha 
Comisión; 

Que, con Informe N.° 501-2019-OGAJ/MPC, de fecha 18 de junio de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, propone la designación de la regidora 
María Hilda Rozas Cáceres como representante de la Municipalidad Provincial del 
Cusco en la Comisión Regional por el Bicentenario Perú 2021 — 2024 del Gobierno 
Regional del Cusco, indicando que deberá efectuarse mediante Resolución de Alcaldía 
conforme a los artículos 20° y  43° de la Ley N.° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

Que, estando al informe señalado precedentemente corresponde la designación de la 
regidora María Hilda Rozas Cáceres como representante de la Municipalidad 
Provincial del Cusco en la Comisión Regional por el Bicentenario Perú 2021 — 2024 del 
Gobierno Regional del Cusco, mediante Resolución de Alcaldía; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 
6 Y 17 DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY 
N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- DESIGNAR a la señora Regidora, María Hilda Rozas Cáceres, 
como representante de la Municipalidad Provincial del Cusco en la Comisión Regional 
por el Bicentenario Perú 2021 — 2024 del Gobierno Regional del Cusco. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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