MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"
ACUERDO MUNICIPAL N° 15-2020-MPC
Cusco, diez de febrero de dos mil veinte.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CUSCO:
VISTA: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha diez de febrero de
dos mil veinte, y;
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 distrita/es son Organos de Gobierno Local.
Tienen autonomía política, económica 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, 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
obiernos locales promueven el desarrollo integral para viabilizar el crecimiento
conómico y la Justicia Social;
Que, conforme establece el artículo 73 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el rol de las municipalidades provinciales comprende: "a)
Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el
nivel provincial. Las municipalidades provinciales son responsables de
promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo inte gral
correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades
propuestas en los procesos de planificación de desarrollo local de carácter
distrital. b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los
planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización
del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distrita/es
deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales
sobre la materia";
Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 79,
respecto a la Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, establece que
las municipalidades ejercen las siguientes funciones: "2.1 Ejecutar directamente
o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de

carácter muitidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio,
el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales,
vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos,
terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades
distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional". Por otro lado,
en el numeral 4.1 señala: "Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las
obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,
puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras
similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva";
Que, el artículo 80 de la Ley N° 27783, Ley Base de la Descentralización,
señala respecto de la autonomía de los gobiernos locales que: "la autonomía es
el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar,
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia se sustenta en
afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de
promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la
unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de
desarrollo constitucional respectivas";
Que, el Informe N° 04-2019-MPC-OFGCT/OEyPE/UF, de fecha 22 de agosto
de 2019, los Formuladores de la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales,
remiten el sustento técnico para Declarar de Necesidad y Utilidad Pública al
Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Recreativos, en el
Parque Cristo Pobre, entre las A.P.V.s Cristo Pobre, San Benito y Los Angeles,
del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco", señalando que dicho proyecto se
encuentra con perfil aprobado con código SNIP de Proyecto de Inversión
Pública N° 359158, siendo un proyecto de suma importancia para la población,
debido a que dicho sector no cuenta con espacios recreativos y deporte
adecuado por lo que vienen ocupando este espacio hace 35 años, y la poca
infraestructura existente está deteriorada, y sumado a esto el estado físico legal
de la propiedad del terreno se encuentra en cesión de uso por 20 años desde el
2014, imposibilitando toda intervención para ejecutar proyectos de
infraestructura por la Municipalidad del Cusco;
Que, según Informe N° 36-2019-MPC-OFGCT/OE y PE-JFLH, de fecha 26 de
Julio de 2019, el abogado de la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales,
emite informe legal concluyendo: "que el suscrito sugiere que se desarrollen las
acciones administrativas y legales para la aprobación que declare de
Necesidad Pública del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Deportivos y
Recreativos, en el Parque Cristo Pobre, entre las A.P. V.s Cristo Pobre, San
Benito y Los Ángeles, del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco' así mismo
sugiere se remita el presente informe y antecedentes, a la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos para su correspondiente opínión técnica";
Que, según Informe N° 905-2019-SGEP-Gl/MPC, el Sub Gerente de Estudios y
Proyectos, emite opinión técnica respecto al proyecto, concluyendo: (...) que el
proyecto fue formulado y aprobado a nivel pre inversion ante una necesidad
pública de generar un espacio recreativo y deportivo para la poblacion de la
Urbanización Ucchullo Grande, PPJJ Uuchullo Alto, A.P. y. San Benito, A.P. y.

Los Ángeles, Urb. Micaela Bastidas y A.P. V. Cristo Pobre; asimismo, que el
área del proyecto esta enmarcado dentro del Plan Maestro del Centro Histórico
y está cate gorizado dentro del Plano de Zonificación, donde indica que estas
áreas recreacionales públicas son áreas intangibles y constituyen patrimonio de
la ciudad, por lo que no se permite ningún cambio de uso, por lo que opina por
la procedencia de la declaración de Necesidad Pública del ¡ndícado proyecto;
Que, según Informe N° 045-2020-OGAJ/MPC, de fecha 15 de enero de 2020, la
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la aprobación de
la propuesta realizada por el Director de la Oficina General de Cooperación
Técnica, para que se declare de Necesidad y Utilidad Pública el Proyecto
"Mejoramiento de los servicios deportivos y recreativos, en el parque Cristo
Pobre, entre las A.P.V.s Cristo Pobre, San Benito y los Angeles, del Distrito de
Cusco, Provincia de Cusco - Cusco", el mismo que se encuentra enmarcado en
los objetivos del Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial del
Cusco, en vista que actualmente la ciudad del Cusco carece de espacios
recreativos o de deporte para sus pobladores; y que sea derivado a Sesión de
Concejo para su análisis, deliberación y aprobación de considerarlo
conveniente;
Que, finalmente los artículos 39 y 41 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establecen que, los concejos municipales ejercen sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos
. municipales; y que los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas
a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la
o' voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse
a una conducta o norma institucional.
POR TANTO, estando a lo establecido por el artículo 41 de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial del Cusco, por MAYORIA;
ACORDÓ:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de necesidad y utilidad pública el
Proyecto "Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Recreativos, en el
Parque Cristo Pobre, entre las Asociaciones Pro Vivienda Cristo Pobre, San
Benito y los Ángeles, del Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco".
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia
de Infraestructura, a la Oficina de Estudios y Proyectos Especiales, a la
Dirección General de Cooperación Técnica y A las demás instancias
administrativas que corresponda, el cumplimiento e implementación del
presente Acuerdo Municipal.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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