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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 3?-  -2019-MPC. 

Cusco, veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: La Carta s/n ingresada a la Entidad Municipal en fecha 12 de abril de 2019, 
suscrito el Gerente Propietario de Radio Universal S.R.L., Informe N.° 216-SGED-GTCED-
MPC-2019 emitido por el Sub Gerente de Educacron y Deporte Informe N ° 96-GTCED-
MPC-2019 emitido por el Gerente de Turismo, Cultura Educacion y Deporte, Informe N ° 
263-SGED-GTCED-MPC-2019, emitido por el Sub Gerente de Educación y Deporte, 
Informe N.° 103-GTCED-MPC-2019, emitido por el Gerente de Turismo, Cultura, Educación 
y Deporte, Informe N.° 694-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, sobre conformación de Grupo de Trabajo que tiene a su cargo realizar 
las coordinaciones y gestiones para lograr la recuperación o repatriación del Sol de 
Echenique y otros bienes que se encuentren en el Museo Nacional de los Indios Americanos 
pertenecientes al Instituto Smithsoniano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 

( - t' ( ) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de 
a Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos/ocales 
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; 
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,Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de 
la voluntad popular, con su 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, el numeral 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: 
"Es atrIbución del Alcalde, dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las 
Leyes y Ordenanzas"; asimismo el artículo 43 de la citada norma señala: "Las resoluciones 
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 

Que, mediante Carta s/n ingresado a la Entidad Municipal en fecha 12 de abril de 2019, el 
Gerente Propietario de Radio Universal S.R.L., informa que la anterior gestión inicio los 
trámites de repatriación del Sol de Echenique, que en la actualidad se encuentra en el 



Museo de American Indian-Heje Foundation en Estados Unidos, por lo que solicita se inicien 
las gestiones para la recuperación y repatriación del Sol de Echenique que es el Escudo de 
la ciudad del Cusco; 

Que, con Informe N.° 216-SGED-GTCED-MPC-2019, de fecha 19 de junio de 2019, el Sub 
Gerente de Educación y Deporte, en relación a la repatriación del Sol de Echenique señala: 
"(...) se sugiere lo siguiente: Foirnar un equipo especializado para establecer los 
parámetros técnicos y legales sobre la repatriación de los bienes patrimoniales como son 
el Escudo de Cusco o Disco y la Pluma de Echeriique. El mismo deberá realizar las 
investigaciones sobre otros bienes existentes en el Museo Nacional de los Indios 
Americanos perteneciente al Instituto Smithsoniano. Así mismo, dicho equipo deberá 
realizar las coordinaciones con el personal perteneciente de la Dirección Desconcentrada 
del Ministerio de Cultura Cusco y el Consulado Peruano en Estados Unidos. Establecer un 
proyecto de inversión sobre la adquisición de un espacio adecuado para salvaguardia y 
exhibición de bienes repatriados. (...)"; 

¿ 
' QQue, según Informe N.° 263-SGED-GTCED-MPC-2019, de fecha 16 de julio de 2019, el 

Sub Gerente de Educación y Deporte, propone la conformación del equipo de trabajo, 
señalando: "Gerente Municipal, Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Gerente 
de Centro Histórico. Este equipo de trabajo deberá realizar las investigaciones sobre otros 

c bienes existentes en e/Museo Nacional de los Indios Americanos pertenecientes al Instituto 
: Smithsoniano, así mismo, dicho equipo deberá realizar las coordinaciones con el personal 
'pertenecíente de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, (...)"; 

Que, mediante Informe N.° 694-2019-OGAJ/MPC, de fecha 21 de agosto de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica señala que es procedente la 
conformación del Grupo de Trabajo que tenga a su cargo realizar las coordinaciones y 
gestiones para lograr la recuperación o repatriación del Sol de Echenique y otros bienes 
que se encuentren en el Museo Nacional de los Indios Americanos pertenecientes al 
Instituto Smithsoniano, conforme al siguiente detalle: 

• Gerente Municipal. 
• Directora de la Oficina general de Asesoría Jurídica. 
• Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 
• Gerente de Centro Histórico. 

o.#Que, estando a la comunicación presentada por el Gerente Propietario de Radio Universal 
S.R.L., a los informes emitidos por el Sub Gerente de Educación y Deporte y el Gerente de 
Turismo, Cultura, Educación y Deporte, así como el informe legal emitido por la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, corresponde la presente Resolución de Alcaldía 
ue apruebe la conformación del Grupo de Trabajo que tenga a su cargo realizar las 

coordinaciones y gestiones para lograr la recuperación o repatriación del Sol de Echenique 
y otros bienes que se encuentren en el Museo Nacional de los Indios Americanos 
pertenecientes al Instituto Smithsoniano; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la conformación del GRUPO DE TRABAJO, que tiene 
a su cargo realizar las coordinaciones y gestiones para lograr la recuperación o repatriación 
del Sol de Echenique y otros bienes que se encuentren en el Museo Nacional de los Indios 
Americanos pertenecientes al Instituto Smithsoniano, conforme al siguiente detalle: 
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• Gerente Municipal. 
• Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
. Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte. 
. Gerente de Centro Histórico. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Oficina General de 
Asesoría Jurídica, Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Gerencia de Centro 
Histórico y demás instancias administrativas correspondientes, el cumplimiento de la 
presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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