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

ACUERDO MUNICIPAL N° 09-2020— MPC
Cusco, diesiséis de enero de dos mil veinte
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
VISTA:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciséis de enero de dos mil
veinte:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por 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, señala que: "Las municipalidades provinciales y
distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado
on lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;
Que, 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 el Título Preliminar de la 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 artículo 39 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que el
Concejo Municipal ejerce funciones de gobierno a través de la aprobación de
Ordenanzas y Acuerdos. Asimismo el artículo 41 del mismo cuerpo normativo indica
que, los acuerdos municipales: "Son decisiones, que toma el Concejo, referidas a
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad
del órgano de Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional";
Que, según Oficio N° D000010-2020-PCM-PEB, de fecha 08 de enero de 2020, la
Directora Ejecutiva de la Presidencia del Concejo de Ministros, indica "(...) Que en el
marco de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario, aprobada por D.S. 092018-MC, se consigna la creación de un Parque Bicentenario en el País. Sin
Embargo, por voluntad expresa del Señor Presidente de la República, esta obra
emblemática con un alto compromiso simbólico, se escalará en cada región del país,
siendo la capital de región, la más apta para albergar este proyecto, La elección del
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terreno (emplazamiento) donde se desarrolla este proyecto tiene algunas
consideraciones que es importante que su municipio garantice en el mas breve plazo.
Este debe estar en una zona urbana y de alta densidad poblacional, debe estar
inscrito en registros públicos a nombre de su Municipio o del GORE; y dentro del
Plano de Zonificación de la ciudad, debe tener la calificación de la zona de
Recreación Pública o un uso compatible como tal fin, luego de ello la Municipalidad
someterá a aprobación de proyecto, donde considere el compromiso de la operación y
mantenimiento por parte del Gobierno Local, de acuerdo a las competencias en el
marco de la Ley 27972: Precisando que la obra será ejecutada por el Estado en el
terreno que la Municipalidad elija y luego será transferido a la Municipalidad" (...);
DEL

Que, según Informe N° 03-GTCED-MPC-2020, dirigido al Alcalde del Cusco, el
Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, indica (...) "Por estas
consideraciones, me permito solicitar a su despacho poner a consideración del Pleno
del Concejo Municipal para su correspondiente aprobación, de esta propuesta y
pueda disponer la viabilidad de este gran proyecto, que beneficiará a este sector de
nuestra ciudad generando promover actividades de toda índole, que mejorara la
\calidad de vida del poblador de esta margen cusqueña; así mismo en coordinación
'ot!la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de
Medio Ambiente se determinó que dicho Parque podría ser construido en el Pueblo
Joven Viva el Perú General 011anta; asimismo, adjunto la documentación del terreno,
requisito para que la Presidencia del Consejo de Ministros pueda disponer la
viabilidad del proyecto que beneficiará a nuestra Ciudad (...)";
Çue, con Informe N° 054-2020-OGAJIMPC, la Directora de la Oficina General de
ksesoría Jurídica, opina que es procedente la aprobación del Proyecto "Parque
icentenario", con motivo de la celebración en el año 2021 del Bicentenario de
nuestra independencia, en el Terreno Ubicado en el Pueblo Joven Viva el Perú
-',General 011anta distrito de Santiago provincia y departamento del Cusco el que
debe ser aprobado mediante Acuerdo Municipal y que la Municipalidad Provincial del
Cusco, tiene el compromiso de la operación y mantenimiento del proyecto de
construcción Parque Cultural Bicentenario;
Que, en la sesión ordinaria de Concejo Municipal de fecha 16 de enero de 2020, la
Regidora María Hilda Rozas Cáceres, Presidenta de la Comisión Ordinaria de
Relaciones Internacionales, Protocolo y Bicentenario del Concejo Municipal, solicitó
se considere la aprobación por parte del Concejo Municipal de la ubicación del futuro
parque Bicentenario en el Pueblo Joven "Viva el Perú", distrito de Santiago, provincia
del Cusco, con una extensión de 46,702.12 m2 (Cuarenta y seis mil setecientos dos
punto doce metros cuadrados), obra que será construida por el Gobierno Central;
Que, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad
Provincial del Cusco, en la sesión de la fecha, señaló que habiendo recibido la
propuesta, con la finalidad que la institución municipal sea partícipe de este programa
que busca instalar Parques Bicentenario en todos los departamentos del país, los que
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van a ser financiados íntegramente por la Presidencia del Consejo de Ministros,
teniendo al Ministerio de Cultura como Unidad Ejecutora; asimismo informó que
habiéndose solicitado información a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
entidad, la misma que ha procedido a identificar este terreno, que cumple con los
criterios que han sido remitidos por la PCM, con una serie de criterios entre los cuales
está que este terreno debe ser saneado y debe ser de titularidad de la Municipalidad
Provincial del Cusco y debe contar entre una hectárea como mínimo y cuatro como
máximo. El terreno escogido, ubicado en el Pueblo Joven "Viva el Perú", cumple todas
estos requisitos, criterios o recomendaciones que emite la PCM para considerarlo
elegible;
Que, puesto a votación, se aprobó por mayoría la ubicación del terreno del futuro
Parque Bicentenario, solicitado por la Comisión del Bicentenario, y que está en el
Pueblo Joven "Viva el Perú", distrito de Santiago, provincia del Cusco, con una
extensión de 46,702.12 m2 (Cuarenta y seis mil setecientos dos punto doce metros
cuadrados);
Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41 de la Ley 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco, por
MAYORÍA, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta:
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la ubicación del terreno para el Proyecto "Parque
Bicentenario", sito en el Pueblo Joven "Viva el Perú", distrito de Santiago, provincia y
departamento del Cusco, con un área de 46,702.12 m2 (Cuarenta y seis mil
setecientos dos punto doce metros cuadrados).
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de
Turismo, Cultura, Educación y Deporte, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y
demás instancias administrativas competentes, tomen las medidas que correspondan
para el cumplimiento del presente Acuerdo Municipal.
REGÍSTRE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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