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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 3 2 52O19MPC.  

Cusco, veintitrés de setiembre de dos mil diecinueve. 
.,'. 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

,ISTOS: El Oficio N.° 15-2019-GR-CUSCO/GRPPAT/SGAT, emitido por la Sub Gerente de 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Cusco, Informe N.° 213-2019-
SGOT-GDUR-MPC, emitido por la Sub Gerente de Ordenamiento Territorial Provincial, 
Memorándum N.° 637-2019/MPC-GDUR, emitido por el Secretario General, Memorándum 
N.° 280-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, Informe N.° 226-2019-SGOT-GDUR-MPC, emitido por la Sub Gerente de 
Ordenamiento Territorial Provincial, Memorándum N.° 677-2019/MPC-GDUR, emitido por 
el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural e Informe N.° 673-2019/OGAJ/MPC, emitido por 
la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, sobre acreditación del Equipo Técnico de la 
Municipalidad Provincial del Cusco ante el Gobierno Regional del Cusco para el proceso de 
saneamiento de los límites políticos administrativos de las municipalidades provinciales y 

' distritales de la región Cusco, y; 

CONSIDERANDO: 
b .' 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado 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 dístritales son Órganos de 

Ji1 j Gobierno Local Tienen autonomía política economica 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 
obiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

su competencia" En ese sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú 
ablece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 

Eir3 aministrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 
RRTCM. / 

piOW - 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 
Munrcipalidades los gobrernos locales son entrdades basicas de la organizacion terntonal 
;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 artículo 5° de la Ley N.° 27795, Ley de Demarcación Territorial y Organización 
Territorial, establece que: "Son organismos competentes en asuntos y mate ¡las de 
demarcación territorial: (. -) 2. Los Gobierno Regionales organizan, evalúan y formulan los 
expedientes técnicos correspondientes a las acciones de demarcación territorial en su 
ámbito de responsabilidad, en el marco de planes y políticas nacionales, así como de la 
norma vigente. A través de sus áreas técnicas en demarcación territorial, realizan estudios 

-o 

o 



de diagnóstico y zonificación, promueven de oficio acciones demarcatorias, registran y 
evalúan los petitorios de la población organizada, verifican el cumplimiento de requisitos, 
solicitan información complementaria, evalúan y validan los pronunciamientos de las 
municipalidades provinciales sobre la materia, entre otras funciones fijadas con arreglo a la 
presente Ley y su Reglamento. Los expedientes técnicos con informe favorable son 
elevados a la Presidencia del Consejo de Ministros. 3. Las entidades del sector público 
Macional, incluidas las municipalidades están obligadas a proporcionar a los precitados 
órganismos, la información que requieran dentro de los procesos en trámite, sin estar 
sqjetos al pago de una tasa administrativa alguna, con excepción del soporte magnético o 

/
fIico que contenga la información requerida."; 

Que, el numeral 21.1) 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 
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 tiene 
unidades orgánicas", asimismo, el numeral 24.1 del artículo 24 del mismo cuerpo normativo 

RRO 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 creacion establece quela entidad que presta elapoyo para su funcionamiento 

u. 

V' °Que, el numeral 6 del artículo 20 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
< . faculta al titular del pliego para: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a 

las leyes y ordenanzas" Asimismo, el artículo 43 de la citada norma establece que: "las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 

Que, mediante el Oficio N.° 115-2019-GR-CUSCO/GRPPNSGAT, ingresado a la Entidad 
Municipal en fecha 11 de julio de 2019, la Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial del 
Gobierno Regional del Cusco manifiesta lo siguiente: "El Gobierno Regional del Cusco, 
mediante la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, viene retomando los procesos 
aneamiento de límites políticos administrativos de las municipalidades provinciales y 

,, •stritales. En ese sentido se solicita se silva alcanzarla acreditación de su Equipo Técnico 
• ediante Resolución (...) de su dependencia, el cual deberá estar conformado por 02 

• ntegrantes: 01 funcionario municipal que conozca el territorio provincial. 01 especialista en 
manejo de sistema información geográfica. (...)' 

(') ,—Que, con Informe N.° 213-2019-SGOT-GDUR-MPC, de fecha 22 de julio de 2019, la Sub 
/ Gerente de Ordenamiento Territorial Provincial solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano 

< y Rural se oficialice al EauiDo Técnico. or000niendo a los intearantes. 
¡ •5%W . . 

Que, según Memorándum N.° 637-2019/MPC-GDUR, de fecha 25 de julio de 2019, el 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural remite los actuados a Secretaría General para la 
acreditación del Equipo Técnico mediante Resolución de Alcaldía, proponiendo como 
integrantes a: arquitecta Karín Villafuerte Gutiérrez (Miembro Titular), arquitecta Carmen 
Amparo Castañeda Solis (Miembro suplente) e ingeniero Percy Rojas Ayquipa (Manejo de 
información geográfica); 

Que, mediante Informe N.° 226-2019-SGOT-GDUR-MPC, de fecha 22 de julio de 2019, la 
Sub Gerente de Ordenamiento Territorial Provincial señala que es la primera vez que se 
conforma o acredita al Equipo Técnico por parte de la Municipalidad para un proceso de 
demarcación territorial; 
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Que, según Informe N.° 673-2019-OGAJ/MPC, de fecha 16 de agosto de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la acreditación del Equipo Técnico en 
representación de la Municipalidad Provincial del Cusco ante el Gobierno Regional del 
Cusco para el proceso de saneamiento de los límites políticos administrativos de las 
municipalidades provinciales y distritales de la región de Cusco, debiendo estar conformado 
de la siguiente manera: 

• Arquitecto Karín Villafuerte Gutiérrez, Sub Gerente de Ordenamiento Territorial de 
la Municipalidad Provincial del Cusco. 

• Ingeniero de Sistemas Percy Rojas Ayquipa, Especialista en el Manejo del Sistema 
o de Información Geográfica. 

Que, teniendo en cuenta la solicitud presentada por la Sub Gerente de Acondcona miento 
,' Territorial del Gobierno Regional, así como los informes emitidos por la Sub Gerente de 

Ordenamiento Territorial Provincial, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural e informe legal 
favorable emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica; procede la 
acreditación mediante Resolución de Alcaldía del Equipo Técnico de la Municipalidad 
Provincial del Cusco ante el Gobierno Regional del Cusco para el proceso de saneamiento 
de los límites políticos administrativos de las municipalidades provinciales y distritales de la 

T región de Cusco; 

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.- ACREDITAR al EQUIPO TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL CUSCO ante el Gobierno Regional del Cusco para el proceso de 
saneamiento de los límites políticos administrativos de las municipalidades provinciales y 
distritales de la región de Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 

Arquitecta KARÍN VILLAFUERTE GUTIÉRREZ, Sub Gerente de Ordenamiento 
Territorial de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
Ingeniero de Sistemas PERCY ROJAS AYQUIPA, Especialista en el Manejo del 
Sistema de Información Geográfica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural, Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial Provincial y demás instancias 
administrativas correspondientes, el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR un ejemplar de la presente Resolución a la Sub Gerencia 
de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Cusco. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

