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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 238-2019-MPC.  

Cusco, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Oficio N° 019-PNSB-C-2019, de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, 
el Sacerdote Jorge Chacón Mendoza, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora Reina de 
Belén; El Decreto Arzobispa N° 029-2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve, y; 

1 CON SI DERAN DO: 
\ 

Que, conforme 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 ámbitos 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; 

Que, la Constitución Política del Perú en su numeral 17 del Artículo 2°, establece: "toda 
persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación", que en concordancia con el Artículo 13° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", 
establece que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

,administrativo del mismo modo se tiene que los actos de reconocimiento constituyen actos 
de valoración y discrecionales de la máxima autoridad; es así que teniendo en 
consideración que el reconocimiento constituye la acción de distinguir, reconocer y valorar 
a las personas naturales y/o jurídicas y demás que contribuyen permanentemente, entre 
otros, en el cultivo y fortalecimiento de la educación y los valores éticos y morales de la 
sociedad; 

Que, mediante Credencial emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco en fecha siete 
de noviembre de dos mil dieciocho, se reconoce al señor Víctor Germán Boluarte Medina, 
como alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, mediante Oficio N° 019-PNSB-C-2019, de fecha treinta de mayo de dos mil 
diecinueve, el Sacerdote Jorge Chacón Mendoza, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora 
Reina de Belén, solicita literalmente: "(...) Tenga a bien otorgar el título de "Patrona Jurada 
y Madre Protectora del Cusco" a "Nuestra Señora Reyna de Belén" (...) por conmemorarse 
460 años de la llegada de la ¡ma gen de Nuestra Santísima Madre la Virgen María a esta 
ciudacf'; asimismo, de acuerdo a la reseña histórica adjunta al pedido, La Virgen de Belén, 
llegó a la ciudad del Cusco por los años de 1559 como regalo del Rey Carlos V de España, 
habiendo recibido el Título de Patrona Jurada del Cusco, hacia el siglo XVII, siendo a la 
actualidad parte activa de la sociedad cusqueña en todas sus esferas; 

Que, mediante Decreto Arzobispa N° 029-2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve, se reconoce y ratifica a Nuestra Señora Reyna de Belén, como "Patrona Jurada 
del Cusco"; asimismo, se le otorga el Título de "Madre Protectora del Cusco", debiendo en 
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lo sucesivo referirse a Ella como "Nuestra Señora Reyna de Belén, Patrona Jurada del 
Cusco y Madre Protectora del Cusco"; 

Que, en ese sentido Municipalidad Provincial del Cusco, resalta a la Santísima Imagen de 
la Virgen Reyna de Belén; así como la devoción y feligresía que la sociedad cusqueña le 
tiene, reconociéndola como "Patrona Jurada y Madre Protectora del Cusco"; 

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, EN USO DE LAS FACULTADES 
ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 

e, 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR a Nuestra Reyna de Belén, el Título de "PATRONA 
JURADA Y MADRE PROTECTORA DEL CUSCO". 

ARTÍCULO SEGUNDO: RENDIR los honores que su culto despierta y cuya devoción nos 
reúne en un solo espíritu de paz y esperanza a toda la sociedad cusqueña. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente 
resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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