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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 355 -2019-MPC 

Cusco, 28 OCT 2O1 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

VISTOS: 
El Informe N° 122-DGCT-2019, emitido por el Director de la Oficina General de Cooperación 
Técnica; Informe N° 800-2019-OGAJ/MPC, emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley de Reforma 

ui Constitucional y el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 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 autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio 
en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste 
en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones 
con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad 
de organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, conforme establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 
"Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deporte y recreación, tienen como 
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las 
siguientes: (...) 12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, 

adentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes 
para su identificación, registro, control, conservación y restauración. (...) 20. Promover la 
consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la 
población campesina, nativa y afroperuana."; 

Que, el Plan de Desarrollo Provincial Concertado Cusco al 2021, Eje 4. Visión del eje cultura, 
't'. identidad y patrimonio, regula: "La provincia del Cusco al 2021 tiene un patrimonio cultural 

escatado, preservado y protegido, con clara identidad cusqueñista, cuya población está 
rgullosa de su pasado, pero sobre todo es forjadora de su futuro de manera concertada y 

?permanente; donde la dinámica de las actividades sociales, económicas, productivas y 
comerciales están fuertemente vinculadas a la cultura e integradas a la comunidad, siendo el 
idioma quechua sinónimo de reconocimiento y prestigio"; 

Que, el numeral 21.1) del artículo 21 de los lineamientos de Organización del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-201 8-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 tienen unidades 
orgánicas", asimismo el numeral 24.1) del artículo 24 del mismo cuerpo normativo señala que: 
"Se pueden conformar comisiones integradas por entidades de distintos poderes del Estado 
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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, mediante Informe N° 122-DGCT-2019, de fecha 23 de setiembre de 2019 el Director de 
la Oficina General de Cooperación Técnica, pone en conocimiento del Titular que, el día 11 
de setiembre del 2019 se reunieron las delegadas del Museo Smithsoniano, Rachael Anne 
Shabica, Amy Lynn Van Allen y Emily Kaplan; el Director de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura y Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, en cuya reunión la señora Amy 
Lynn Van Allen, Project Manager, ratificó la voluntad y compromiso del Museo Nacional 
Indígena Americano para que la muestra "El Gran Camino lnka: Construyendo un Imperio", 
pueda llegar a la ciudad del Cusco en el plazo establecido, concluyéndose que debe 

A,  conformarse una comisión de carácter interinstitucional conformado por representantes 
o designados de las tres instancias y para ello solicita la acreditacion de los representantes de 
> la Municipalidad Provincial del Cusco proponiendo para tal efecto al Gerente de la Gerencia 

de Turismo, Cultura, Educación y Deporte y al Director de la Oficina General de Cooperación 
Técnica y por otro lado recomienda se conforme una comisión especial por parte del Concejo 
Municipal para el mismo fin y declarar de interés de la ciudad el logro del objetivo propuesto; 

Que, dentro de ese contexto, siendo el anhelo de la población cusqueña el retorno del Escudo 
de Cusco que forma parte de la Muestra "El Gran Camino lnka: Construyendo un Imperio", y 
de conformidad con lo informado por el Director de la Oficina General de Cooperacion Tecnica 

- y a fin de que se concretice dentro de los plazos establecidos, la conformación de una 
o comisión interinstitucional (Museo Smithsoniano, Dirección Desconcentrada de Cultura y la 

Municipalidad Provincial del Cusco) reconocido por el Ministerio de Cultura, siendo que para 
ello es preciso la acreditación de los representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
conforme los artículos 20 y 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde la emisión 
de la Resolución de Alcaldía mediante el cual se acredite como representantes de la 
Municipalidad Provincial del Cusco al Gerente de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación 
y Deporte y al Director de la Oficina de Cooperación Técnica para la conformación de dicha 
comisión; 

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultades señaladas en el 
numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

• lCq, ARTÍCULO PRIMERO.- ACREDITAR al Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte 

.4 ¡i y al Director de la Oficina General de Cooperación Técnica como representantes de la 
° Municipalidad Provincial del Cusco ante el Ministerio de Cultura para la conformacion de la 

, Comision Interinstitucional que estara integrada por El Museo Smithsoniano, la Direccion 
- Desconcentrada de Cultura y la Municipalidad Provincial del Cusco 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y 
Deporte, Oficina General de Cooperación Técnica y demás instancias administrativas tomen 
las medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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