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U'PALDAD P VC!AL DEL CUSCO 
. C.:3co, PtiTno ¡o C ral d a Humandad' 

G. I tkTETEDiNA 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 267-2019-MPC.  
Cusco, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

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, es necesario que la comunidad representada por su autoridad municipal exprese el 
reconocimiento y agradecimiento a aquellas personalidades que a través de su 
trascendente y eficiente labro, así como por su amplia y destacada trayectoria constituyen 
ejemplos de superación y éxito, exaltando en ellos oficialmente sus méritos, cualidades, 
entrega, alto espíritu de solidaridad y enorme compromiso con su pueblo; 

Que, don Edgar Alberto Rozas Luna, nació en la ciudad del Cusco el año de 1905 y 
falleció el 14 de abril de 1988 en Milwaukee, Wisconsin Los Estados Unidos, él escribió y 
editó el año de 1954, la Primera Guía Turística del Cusco denominada "Cuzco Ciudad 
Monumental y Capital Arqueológica de Sud América", en la imprenta editorial HG. Rozas 
S.A., que se encontraba ubicada en la Avenida el Sol N° 380; publicación que ha sido un 
aporte importante en el crecimiento y fortalecimiento del turismo nacional y extranjero en 
la ciudad del Cusco. 

Que, en ese contexto, es deber de la Municipalidad Provincial del Cusco, hacer un 
merecido Reconocimiento en homenaje Póstumo a Don Edgar Alberto Rozas Luna, en 
mérito a su notable y destacada labor desarrollada durante su trayectoria aportando a la 
cultura e identidad cusqueña; 

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades 
establecidas por el artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR el RECONOCIMIENTO PÓSTUMO a Don EDGAR 
ALBERTO ROZAS LUNA, hijo de la Histórica ciudad del Cusco, en mérito a su notable y 
destacada labor desarrollada durante su trayectoria aportando a la cultura e identidad 
cusqueña. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Materializar este reconocimiento con la entrega de la presente 
Resolución de Alcaldía, a su hijo don Darío Alberto Rozas Zamalloa. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a don Dario Alberto Rozas 
Zamalloa, y a las áreas pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y demás 
fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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