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ensaje del Presidente Constitucional de la Rep' l· a, 

Doc or Manuel Prado, al pueblo del Cuzco 

- - Texfo del histórico Mens1aje que ell Pres'idenle 
Cons:tiiucional de la República. Dr. Manuel Pra
do, dirigió, al pueblo del Cuzc'o. con ocación de p~ .. 
ne'r el cúmplase . .B..: la Ley quel crea. la Corporación 
de· Recons,irucción y Fomento de ese Depariame .. 

. ' 
to·. 

, 

-
. .... 

CUZQUE~OS: 

Recibid en e te día memorable mi cordial saludo que 
o hago llegar jtllltO 011 la Ílltima ati facción que ha produ .. 
cido en mi e píritu el hech de prolnulgarse la Ley que crea 
la Corporación de Recon trucción y Fomento del Cuzco. Al 
firlnarla he '"'entido la lná iva enl0ción de peruano y de e
fe <lel Estado. 

Con el ol·denamiento jurídico que estamos poniendo ~Il 
fun ,ión· :on el auténtico sentido democrático que veninl s 

ando al réginlell que tengo la hOllra de presidir; con el l1ec .. 

'ario reajuste de la hacienda pública y con la política de l. 

iianza y seguridad que vamos afirmalldo, día a día, ell el 01'. 
tl~n interno como illternacional, me asiste la e l·tidumbre de 

- e nuestro pa¡s marchará, con renovados impul os, a u e" 
.i cti a uperación, que es la m ta del program~ 011 tru ti TO 

que orienta la deci i e del Gobierno. es mi inquebran-
table empeño hace p e t s di ecti a por encima de 
to a demagogia t' il Y i lt rna , animalldo Ú, 11-

'-Iu ....... ent . el j r 1 pro 'pel'i-
1 ____ '-.u ... __ Aa 
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] nr 'li.-1) tra Heíonal de la dpital Arqueológ-

,J .l' . ' 1 · f · J r a d, 
,.... ] ~(l t( 111 rhu110 1 llU ~tro lenlL' fJO, y 1 .. ] 

IU 11 '. . (. 1 E" , l' . h1lln. 
do ha í a ina plaz'lbk q II , -. J( cutlVO to na fa jaJo 'ti di r" ' 
ií n pll jen ':l . 11 r '\ 'lIs l.m 11to que as "Uf· n d ¡.-

Jl
"tl' ,. 1llt'lllt. 1 tn nf 1 lOA' Itos Id al que in~pir n ~l \-

1 l
id . pen-

:a mi lit ) la aC( iÓI d· o 10m)r', e ~a tierra milenaria, 
dI' mito Jo}', tori ,H CUYO' t ' t111101110 e hallan eneal: 
lad¿ la' rirtud ,.; a e stI ,tI · d HU tra raza. 

, pott n ial el nóm -co d e jmpOl'tant (' tor d~ 
1 H st t rritorio .omparahle • olument con la 'ecuJar 
Cl1ltt n r la pod roca capacidad 'readora de us hijo, de
ma lda 1:1 olal, r ión 1 t llUlti a rganizada de lo pode. 
1 l!' públi o~ pan ' nt \ sifi 'al' u d sarroUo aprovechando lo' 
i 1).; nt " -e 'ur o 11 qu Iódiga a n al" v1ll0sa heredad 

e areila o lo .... Ano'uIo y Punlacahua. e~ por e o que UIla 

JI' un' priOl· ras p1' oeul a i ne al lsumir nuevamente el Man
O) upr m fu proponer al 01 gr la dación de esta Le, 
(1\1 ---11)' d hrero d 195 culmina, en forma solen¡-
. 1t~ ~un la re frenda i' 1. U 1 il1i ~ trío F Olnel to Obra ~ 

• • 

1 úhli{~a~ h· rá, 1 ~al:jldo bi rt 1 111 dio del enfervoriza· 
d -eg ,¡jo ( mi e III .!l1d:ldat oc. Tan importante entidad, s
t 1á nfo '11 ada Jor 1 111 nto d r n ·jda capaeidad y ~. 
~ "ltorÍ d 01 1 n ia nlO" l. En t -, n1allO pongo, de~de h')y 
< ,:-oc, 'V' n i, _ umpl" lÍ 1 to d te alío. o in tfument • lIa-

rl' ld a pronlo r y a anz r la pro p ridad d 1 Cuzco pcH\l 

,Ll "ontinú eu ando 1 d "'ta a oral g) llle H1311tuvo en h)· 
.1 . la':p a d u hi. t ria in nI ad p r la :mj'llza d "~ 
, -h P , -\ ,¡ti ahl n re í l· j 1 uehralltabl ft qlle IIJ' 
~o d 1 Tahuantin U O 1 de 1 ulnbr nt ln1 ri o u ya f rt-11 'lz' 
.' ímho}o p rdur rán e travé - d o~ iglo. n h - l' .\lizacÍ1)11 
el _ tan ardua mpre 'a ,00Itad en todo in' "ante, e n ni ':Iywla. 
) 1 con, gra ión y de 10 q 1 > 1 \ U '1 l' 'lI(' 

tra m a a·' plraCIOllC p r nzt . 
Con 'prom con mi · n .' a 1"1 1 (. n icuto JI 

1 1 ltudi ario qu tI i butái a llli p r~ona con t, 11 

... - 1 vi nte to po 'qu ) '1lt 'tI< tll " 
pI n 1 llt ~ d l1tr liz" 

a 

r 

• 
• 

) 

1 t 
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10 ldo ontenido oeial, lleguen a las provincias, pueblos, en
" lar a y hogares de ese privilegiado depa,rtamento. 

Lo hombres del Sur debel1 estar eguros de que , ~~ 
r br una lllleva era a los valores que . integran el poderío d J 

1Jsa ubérrinla regióll, y de que, con el apoteósico y vibrant~ 
(~onlicio popular, qlle asunle dilnellS~On((? de un verdadero rt .. 

conterilniento, e está sellando par~ siempre el formal com .. 
J.r mi o de trabajar juntos Gobernan! : y Goberna~os--
p r la ventura de esa tierra que fue n :LIZ de la peruamdad. 

Expreso, en esta ocación, a los pueblos afectados por 
J¿1 "'eqllÍa, el elltinliellto (lue me causó tan lamentable desgra-
~ia. Para aliviar las condiciolles de las zonas amagadas di~· 
plIse el inulediato viaje de los nlillistros re pectivos, con el 01) .. 
Jeto de qlle sobre el propio terreilO, dictaran las providencia' 
condllcellte a tal finalidad, ordell:, a imismo el envío de 
'ecur 0:-; ma erialc y lui) e tpf"llli r") ,110 ólo para intensi~ 
íicar le' trabajo, ino i1ara · 111 ] i· r la red de carreteras, qlle 

vil1cuJando urb . anl e int r1 ándo e el la Se a, haga. 
racticc b ... e el J)la 1 d ]Olliza iÓl 0\ en forma que garantil?e 

la vida y ___ alud d lo 1 11 o., 1 bla ores. Hacia esos promi-
sore' · ntru de labor d spl' zarán los densos núcleos de 
aboríg 11 '- 11 b11 d U ll a nlejoI atisfacción a liS nece ida
d " ... d otro ad ~ 1 paí i LC r!)orará a su economía lluevas 
j'ue 11- .' d produccióll y con .. umo. 

~ 1e hubiera ido Ulnanlellte grato visitaros en esta o
"tJortu idad COIllO lo hice dos veces durante mi anterior perío .. 
t.Jo pre idelIcial para asi ~ tir a la in1ponente ceremonia que 
{~n esto ... monlento , lleváis a cabo e 11 la Plaza Ma or de es}! 
(iuflad, grande en el Incario, en el Vir reynato ell la Repú
hlica. 

- i iini tro de Relacione Exteriores V PreL- idente ~l 
. bi lete doctor anuel Cisneros, tielle llli r~pI esellta iÓll, ' 
1 Jto con '1, otro illistros má , hall viajado llevalld el 1 ~. 
nl j qlle el Po er je utivo, en nonlbre de la Na ión tri .. 

a 1 cel e e glorioso departanle lto 
Z o las actividad II • 
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Pu bID del Cuzco: 

Hoy 'oro a -el' 'uestra iudad 1 nperial revive en ITti 

.-GCU rdo COll toda la nlaje 'tad de 'u pa ado con la gallardía 
.. optimi. no qu ' e_'a 'tall la an i ,dade de u pre nt y e u 
:a f confianza pue --tas ell su ~vel1turoso porvenir. 

011 e~ta egur· dad, esp ro {l ue unáis Vlle tro e fuer .. 
llJIO: para l eamo l·e~urgir e plendo o a a le lVlf-~ ... 

trópoli gendaria y eterna, sienipre iluminada por la radial~' 
te luz del 01 de] Incas 

• 

• 



r ti.,. ..... I t .. - o 

le o ( rlo z o 

xl , e J _ vibra te d ocia .ción del 1 +-0 

o . e:· lo y Obra P 'blic ~. ~ ge o e r -~ 1 ... .. 
amora, al efrend r. n te Cu co,I L 2 
ue e e 1:::. COZ". oració d -ca cc·ó ·y o 

me'nio, cuyo ri·.e Di Ectcri e i stal_ ... á poco 
desp é • en la Ciud d ImperiJ.I 

I
~ • ... . 

OH la nlá ___ -. proflllld' COlO· iÓIl patri 'ti a 
e: {' n d ca .Ministro· d Oln ... ut bl a .. úll}- "a "t 

talnpar mI 1'n1 4 1 , t hi t 'ri .. o J e lr I nto u 
d ' 1:t·U ión o 1 lIt el 

d por Iñor )1" id lIte d la 
¿tUl nu 1 ·)ra o .. -¡ .. t liza Id 

• n 1 '-J.~ 

acab 
J. 

h 
d 
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1:1 J. ítilna iracio ..... Jná' caro a 11 1 11< ha, . 
;,u ,lo uz 1 i voto ná f rvi .. 1 tpc. on r U r 

I n 14: }. I o po "d e j ón 1 ~ e · II l- i .1 
, 

nlU 

i . to n ñ lac" ( l' 1 d -01 · él it l • 

1) iea ' i a [ I;C U10 • da I re .. t tI i· 
j r(~ J hi n t r t ' r g ~ , 1 J '.,I • 

od 11- # tI r r' I (1 z· 
al i .. 

rpg,-
_a.A_ • 

1 · i. 
• 
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1'.:L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUA 

'L ONGRESO HA DLDO LA L:CY SIGUIE TE: 
, . 

EL COl GRESO DE LA REPUDLICA PERUA A HA D DO 
, 

, l' ~ 

LA LEY S:GUIENTE: 

TITULO PRS'LIl 1 AR 
, 

.. }.rficulo ·19. Créase la Corporación de Reco trucción 
y Fcmento del Cuzco, reE_npllzará a la Junta .de Recons· 
i ru~ción y FOlnento Incustl ial del Cuzco; y declárase de in-
1cl'é3 público y de necesidEd nacional la recuperación sociál 
y er:cnómica del Departamento del Cuzco, quedando amplia
do CYl este sentido el artí,culo 1 Q de la Ley NQ 11551 . 

. ¡ • 

. . . 

TITULO 1 

~ORPORACION DE RECONSTUUCCION y FOMENTO 

DEL CUZCO. 

Arlícu 0 , 29. La Corpora-ció:l de Reconstrucción y Fe .. 
r.t1€nto del Cuzco es un~ . e . 'do ib"c'o 
. ~_ . c~ p",rsona Jarl lea de derecho pu 11 
l .. n ~~no o ~ue para cum~)lir su fin, orientará su acción a la 
1. ea.lzaClon de las s· . ~ t " ' . · 

lQ--Pe' > • ~ 19~:~n (S obras en ,dicho Departamento. 
~ r 'Vl~L _ ~O~l, t~ UCClon y r~s tau:.'ación de todos. los monu" 

11 n t o.. a.L q U t - o I og e o s 1~· t' . . , 
d 

Q : ~, , , .., J, J.. • ... , .! S t..rl~oS y artísticos y continuaClon 
.'- ~a_ ooras PllbllC~S o~ • • ..... I , 

ción ""-:'\ ~.t.. 'o. l.üICladas po::, la J u11ta de ReconstruC-
y .r om€nl,O Industrial del e 7 • 
2~ C·' u~co, 

• I.J 11 e e s 1 Ü 11 del ' j' . . , '1 
pa -'a 12.5 rc~ lifo: ere ItO hIpotecario de reCo11strucC10 • , 

. ~ 1 aClones re- . ~ ",-1 
e .... trEce iones d . ) .}aré'.CIOlles., saneamiento o n11'- \ h' 

e predi)S e rba- o q .. 
s n~i(n :lo, n1edia'nte su - ... 105 en la ¡ciudad del Cuzc .' ~ .. 

j ll' S que para tal . Del~artamento de Crédito, la atrlbl~, 
15'-1 al B...lnco Centr f~ll ~ueroll concedidas por la Le L'l· 

al HIpotecario del del Perú; 



Q SJlución de los problemas de urb nismo, para cu 
o fin se del :1ga en la Corporación, en cuanto se rfeieren a~ 

D -p~ tall1
c nto del Cuzco, las atr ibuciones que, según ~ey Q 

10 .~:3, c.J:,:,"esponden al Consejo Nacional de Urbanismo y a 
la Of:cina Nacional de, Planeamiento y Urbanismo, sin per
.1U~cio de la asesoría que estos organismos deberán prestarle: 

4Q Fomento Industr ial, mediante un plan de elec r~
ficación que será iniciado con la instalación d~ una I!en~ra o 
centrales eléctricas. para el Cuzco y el estudio y solucip de 
los problemas relativos al abastecimiento de Cemento y de 
fertilizantes, y de otras cuestiones r-eferentes al desarrollo 
industrial del Departamento; y 

5Q F omento Rural, mediante la promoción del Crédl.
to Agrícola Supervisado, recuperación de tierras incultas y 
estudio de los problemas de la 'selva departamental y del pro
ceso de evolución de las Comunidades Indígenas. 

Artículo 39 La Corpora·ción realizará con los fondos 
y las rentas que le asigne el Estado de ,conformidad con lo 
dispuesto en el artícu lo 8Q de la pres~nte ley, los siguientes 
p1:ogramas en el D epartamen to del Cuzco: 

19 Construcción, mediante contratos y previa licita
ción o concurso de propuestas, de grupos vecinales d(~ tip~ 

, 
iJui?ular; 

29 Organización de acuerdo con la legislación vigentel 

de si:temasde estímulo al capital privado, para la constnlc
ción de agrupaciones similares y ayuda a las urbanizacionG') 
particulares, así ·comO' a cooperativas o asociaciones que pro
ve.cten 'COllstruir casas sobre terrenos pertenecientes a el];~3 ... 
o a EUS asociados y que estén parcial o totalmente pagad.::;. 
Los planes de organización de estos sistemas serán aprobados 
Out' el Gobierno; 
- 3Q Fomento y orientación de actividades turísticas dL· 
partamentales dentro de los p~anes nacionales de turismo; y 

4Q Ejecución, igualm'3nte según contrato, de otras obr(i$ 
ue puedan encomendarle las Corporacione Públicas o l'l¿ -

.L unicipalidades. 



• 

rlículo 49 La Corporación, en armonía co 
lítica ge11 ral del Estado, procurará la unificación _"" 
. erzo públicos y privados para el progreso econ ' ........ '" 
Íal del epartamento, por los sigu ientes medio:: 

<- Opinión ,consultiva para la coordinación de la 
'lbl1cas que eJecuten las reparticiones, corporaciones y 
ntidades públicas, y para la aprobación y supervigila ........ 

las obras que realicen las Corporaciones. y demás en" .. _ 
e tatales, pudiendo prestarles su asesoría técnica; 

2Q Orientación y administración de la ayuda públi 
privada en caso de calamidades; y -

3Q Otras actividades 'c~mpartibles con las finalidade~ 
señaladas 

Artículo 59 La Corporación tendr á dura'ción indefini
da, que no podrá ser menor de treinta años. Estará domicilia
da en la 'ciu,dad del Cuzco y gozará de autonomía económica 
y administrativa dentro de sus funciones específicas con a
rreglo a la presente ley y de conformidad con la política ge. 
neral del Estado. 

Artículo 69 Autorízase a la Corporación para que en 
cumplimiento de sus fines, realice los siguientes actos: 

lQ Promover mediante la aprobación legislativa y 
gubernativa que se requiere conforme a lo establecido en 105 

Rrt! ~ulos 15Q y 123Q, inciso 6Q, de la Constitución Política del. 
Es1 "' do, empréstitos y IcualeEquiera otras operaciones fjn311-

cie:':ls, con garantía de las rentas determinadas en la presen
te l~y o sin ella, sea en el país o en el extraniero quedandtJ 

modificado en este sentido ~l artículo 5Q de la-Ley NQ 115jl; 

2Q Expropiar, de acuerdo con las leyes de la n1ateria, 
los bienes inmuebles de propiedad privada que f leren n/t

-

cesarios para el remodelado de la ciudad del Cuzco, re pe an~ 
d? su estilo y sus condiciones estéticas, arquitectónjcqs e hjy 

tbricas; y , en el departamento, para la con .... trucción de TU· 

pos vecinales o urbanizaciones, para la rec n tI ... ~ión . 
conservación de monumentos arqueológicos, hi tóri s Y ~ 1 

t ísticos, o para el fome to de la producción agrícol ind t 

• • 



i 1; lar' ndose de ecesidad y utilidad públicas para es-
fin 1_."", • • • proplaclon que se r€quleran; 

articipa , dentro de las propo'rciones, límites y 
indici ne que ñ la 1 Reglamento y bajo aprobación g -
erl at· a, n sociedades. anónimas existentes o por constl
uir e para empresas que fueren ne·cesarias en favor del de

-al rollo conómico del Cuzco, según el Reglamento de esta 
Le . , 

4Q E jecutar otros actos que aseguren el desarrollo e· 
e l1ómico :y socia l del Departamento . . 

riículo 79 Transfiérase a favor de la CorporaCiÓl"l 
la propiedad de los. inmuebles adquiridos. y construídos en el 

uzeo por la Corporación Naciqnal d.e' la Vivienda con fon
d.os de la Ley 11551 y que por Ley 12350 fuer-on entregados al 

ando ~. acianal de Salu,d: y Bi'enestar Social; de los fondos 
di .. pOllib les, créditos y demás bienes que- ellos, así como el 
B3DCO Cel1tral H ipotecario del Perú, tengan en su poder por 
e 2Cto de las L eyes N os. 11551 y 12350; Y de los bienes que 
perteneCeJ1 a la J unta de RecQ·n;strucción y Fomento Indus
trial del Cuzco. Con estos bienes se transferirá los grávame .. 
llES que so})orten, en la propo,rción n~'e.saria. La transferell' 
cja de los bienes a que se refiere este ar tículo se hará bajo 
1.i1ventario y previa valoriza·ción en la forma que determine el 
RE;glan1t:l1to. , 

Articulo 89- Aféctase a la Corporación las siguientes 
rentas: 

] -~El producto del ImpuEsto creado por el artículo ~Q 
de a Le r Q 11551, que será íntegra y mensualmente entre .. 
gadD a la Corporación por la Caja d'e Depósitos y Consigna

iones I)epartamento de Recaudación-
2. Las amortizaciones e intereses de 10 préstamos 

, , 
~o11cedido= por el Banco C'2ntral Hipotecario del Peru seg:¿~ú 

L::~. r 1 Q 115;:>1 y de los que en adelante otorgue la Corpora-
. , 
Ion.; y 

3.
a !ine 

os ondas que el Esta o 1 asigne en el futur p:.:t
. p cialo • 
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pita de la Corporaclon se r"&AQ, 

rent s que reciba según e ta 
pu ' _ or cualquier títt 10; Y Cf" n e 

1 

• 
Ul. 

"'~i ue realice. u eua tía • 
1 

1 r t
_ ente Ley. 

O a orporación será ad 
i fi l·z o por un Consejo de Co-nt 1 

ó ano jecutor será la Gerencia. Todos 
......I··ido n la ciudad del Cuzco. 

1 Dire torio estar" constituído por cinco m._ ..... 
erán ,designados. por el Presidente de .&

eso:ución Suprema rEfrendada por el 
o n o Obras Públicas, de lo·s cuales uno s rá 

id . 1 otro Vice-Presid'ente del Directorio; y tres el 
G~ _ ara períodos de tres años, por cada una de la:- sigui 
e In tituciones de la ciudad del Cuzco: Un ingeniero po~ el 
oncejo Provincial; un experto en asuntos comercial, eeon5-
_::s inancieros, por la Cámara de Comercio; y un ing~
:€ o agrónomo por la Sociedad Agropecuaria DepartamEntéil. 

1 Gobierno mediante uno de sus p~rs)ner-:'s, miem:r.~) 
e... irecto~io tendrá derecho de veto sobre los demás c(}m

.( -- 2 t :: del mismo. 

1 Presidente del Directorio ejercerá la p~rsonerÍ'l I~
al e la orporación. 

1 onseJo e Control y Vigilancia estará formado por 
un - i cal en lo Admini trativo de la Corte Sune!"ioT del CJ~-

0._ e 1 esi lr~; . por siete mIembros dssignados uno por 
a II a de la 19u1entes il1stitucion2s de dicha ciudad: D

1 gi 
ad .. JJ.eio al Sociedad de Benfficencia Pública CJ~ 

e A ga( os. Sociedad de Ingeniero~, Asociación de en
.r de 1 du 11 s, Sociedad utua de Emuleados y Fe

d 'f-a jadores. 

. l:g ame o los. atu os e la orporació est(:-
e . ~. calIdades, r€sponsabilid ,: de: ~ ineoi 1.-

• 
1 o 

1 111 aClO e de 1 D· ~. .. ' . :. lrectore~:{ í .jaf- !1 

naml n o anto del iI ecto ·i .. n1(l 
igila c· a. 



QU -

'1 3 --
1 . r ntas d 1 orporaclón serán uti . 

. . arr glo a los planes periódicos y a los presupue~
-.... nI a ivos y d inver~ iones anual s que sean pr ~l 

- ri ant ¡del 30 de seti ,mbre de cad a--·-
, 

r i ncia con aprobación del Mini r 
-n . 1 ro siguiente. Si no mediare aproba ·ó Al 

el i i i ha ta el 31 de diciembre, no obstante h e 
-~ ado portunamente en su poder los planes y presupu.es!tJ~ 

n aT'á au omáticam €nte €n vigenc:a quince dia~. después. 

íCU j O 129 La Superintend:ncia de Bancos ejerc~:)
ra el control d*~ las actividades económicas de Ja Corpora.ciéJl, 
aplicando. en cuanto sea posible, las disposiciones que no~
mall liS funciones, sin perjuicio de qUE- ·21 Directorio rinda 
·uenta conforme a Ley, al Tribunal M2yor de Cuentas. 

TITULO 11 

. 

DEL CREDITO HIPOTECARIO DE RECONSTRUCCIO 

Arfículo 139 La Corporación concederá préstamos 11Í-

. ctecarios Eobre los inmuebles de la ciudad del Cuzco pal'd 
reedificarlos y repararlo3. o para nuevas ce .1struc::!ion ¿.:i, ir
cluso a las personas que hayan adquirido, después de la pr·.) .. 
mulgación de la Ley NQ 11551, inmuebles dañados por el te~ 
rrelDctc OE 195 , siem pre que acrediten haber resid ido inin t2-
rr1inlpid.amente en el Cuzco por lo m en{)s con cinco años d·~ 
ante iori'ló.d a ~u solicitud, qlledando en esta forma modifi-

ado el artículo 6Q de la mencionada Ley. 
rlícu o 149 Los préstamos podrán cubrir hasta el 

ovent por ciento (90~~ del pr'3supuesto si se trata de la YO ::

con r cción de edificios destinadas a vivienda de tipo pc~ 
ula _ clusivamente o· de inmuebles que por su va!or (}r-
U~ lógico, his óri o artístico debzn mantener illalterab:-

.U e~ti o arq ite tóni o original. 
lo 1 C] od?fícase los atrtÍculos 22Q . 26<> de la 

~ey e los sigu· ente t' n~ino : 



1 

" b1 ., En e so e rans a e 1 m e l 

o n ~ r' stamo otorgado por el Ba co C-~ntral Hí· 
i -1 1 Ú o por la Corporación, conf0rme a la L::y 
(l nte p ra el nuevo propieta,rio dicho p~és-

. rti ' aut 111' J.cam(nte en un prestamo SUJ'-tu 
1 T tip e inter' s que establezca el Reglamento de la 

ió 1 'cepción hecha de la:. transferencias causad!i.' r 
r l· 1 ia o en ta en rema te judicial". I 

~ rtículo 269 Quedan vigentes a favor de ~a Corp~rD-
, 11 t d las leyes y d::sposiciones orgáni~as del Banco C'=n-

:al Hipotecario del Perú, en cuanto sean aplicables y COlll 

p3 "ble COl1 1a ley de creación de la Corporación y su Regla
-nto. Las anotaciones preventivas de demanda de constj· 
ción de hipoteca a favor de la Corporación no· caducará11 

~ill0 por declara·ción expresa de la Corporación Q. por ~.enten-

cia judicial". 
lículo 169 Amplíase el artículo 18Q de la ley N° 

~~2 sólo para los Efectos de los préstamos de reconstruccÍóa 
q e la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cuzc.) 
utorgue En ~sa ciudad, ,con el siguiEnte párrafo: 

I.·El Juez o el Notario expedirán copia certifi,cada del -
au o declaratorio -de herederos o del testamento, cuando los 
impues os ::ucesorios no hubieran ' sido satisfechos con la sal-
~ed d .. e que éstos podrán ser utilizados sólo para 1:1 regula .. 

J izaciGn de títulos En el Registro de P·ropiedad Inmueble d.'.31 
Cuzco. de 'nm~ bIes que deben ser reconstruídos con présté1• 

~1_ s hlpot€CarlO que conceda la Corporación de Reconstruc .. 
Ión y , cm 1to e Cuzco. El. instrumento que a::Í se otorgue 

:c"r ~ d2 ·.a~or para otros fInes y deberá suministrarse CO ;l1 
i-" a la Oflclna Depart~mental de Contribuciones del ClIZ-

ca. 1 impues os ucesorlOS adeudados serán pagados al F'",,-
1 e . , 1:::; o v'tun.ament por a orporaclon de Recon.st ucción _ 

F o '-11 v ti... uzco por cuenta del interesado, como p .. 
, . 1 ar t.e 'c ~ pr:" 10 hipotecario que sta e COll· eda". 

fectado con ipoteca a avor de la Corpor ... 
f el r ro t do ju jcialmcnte, p sar' 1 ue pro. 

e n 1- s 1 is t.A.~ ca a. 
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TITULO 11 

... _GL GENERALES PARA .. LA RECONSTRUCC O . 
DEL CUZCO 

~tículo 179 Los propietarios de predios urbanos de 
la ciudad del Cuzco, ubica;dos en zon a'S de reeonstrucción o de 
cd:fica,ciones necesarias según el Plan Regulador que con
feccione la Corporación y aprueb2 ,~ l Gobierno, tienen la o
b~igación de iniciar, en su caso, la r€p·aración o saneamiento 
d e sus respectivos predios, o ambas C3sas, en el plazo de tr 
años a partir de la v~gEncia del P láno R~ ~uladc-'Y'. En dEfec4

,) 

de ellos y vencido que fuere el plazo señalado, las obras, rt:s
}"):ct ivas serán ejecutadas por cuenta del propietario y CCI1-

form e lo determine el Reglamen to. de'blen:l:> limitar la Ob-l 

el lo:: f il1es expresados (n este a:tícu l0, d f2 l modo que sea téc-
11i~an1.€'nte indisp·~nsab1e. L os propIetarias omisos qu : dará .. 
obligados a reembolsar el costo de la obra ·con recargo adi
cion3.1 del V'211ticinco por ciento (251< ). Por este resarcimiert
to se constituye hipoteca que será preferente a todo otro de
recho. real o personal de garantía que fuere ant er ior sobre el 
bien reconstruído, siempre que lnedie embargo :aentro c 21 

p:-OCESO ccactivo de cobro. El capital invertido devengará el 
interés anual de doce por ciento (12 ft) . " 

TITULO IV .. 

DISPOSICIONES F INALES 

Artícu lo 18C? E l Poder Ejecutivo, en el Reglamento 
d'~ la presente ley, €'stabl:cerá las norn1.as corre : pondiente .. " a 
la { : t gbnización y funcionamiento de la Corporación, a la Ji
quidac .ór.. o tr2nsfEr':;ncia de funciones de organisnlos a 105 
que su· ... cfie la Corporación, y fijará la fecha ,de la vigencia 
de la l)resente ley. 

El Reg]am€nto dispondrá también la:. medidas que e . 
Concejo Provincial del Cuzco, la Corporación de Reconstruc-
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(ión y Fomento del Cuzco y el Patronato Departame al de 
j rqueología del Cuzco, deban adoptar para la con--'er ac'ól 
{iel patrimonio arqueológico histór'.co y artís ico del e zc ' 
para la aprobación de nuevas UT anizaciones el reconoci 
miento de ]as existentes; y para la más pronta y efectiva re
construcción y saneamiento de los inmuebles de propiedad 
,'" ública y privada. 

El Poder Eiecutivo so~icitará de la Junta de Vigilanc· 
• 

de los Registros Públicos y de la Corte Suprema de la Repú-
"blica las modificacionE.s qU'2 fueren necesa las en el R g : .. 
r.L1ento de las InscripciGnes, para facilitar la regularizació 
de los títulos de propiedad de los predio ubicado en el 
Cuzco. 

Artículo 199 Los empleados de la Corporación tienen 
el carácter de empleados públ' cos, así como los de la fene 1-

da Junta de Reconstrucción y Fom nto Ind strial del Cuzco. 
Artículo 209 La Corporació11 de Reconstrucción y Fa

raentc del Cuzco se inscribirá En el Registro Mercantil del 
Cuzco a mérito de la presentación en doble ejemplar del te -
10 de la presente ley, €n copia certificada por el Director de 
FomEnto. 

Artículo 219 El primer Balz.nce Gen2raI de la Corpo-
ración será efectuado al 31 de diciembre de 1957. 

Ariícu:o 229 Derógase los artículos 4, 129 Y 13Q de 1 

1ey 11551 los artículcs 1 Q Y 3Q de la Ley NQ 12350 Y toda~ 1 -
De~ri:':: leyes y normas que se opongan a las citadas leye nú
li.eros 11551 y 1235 , en cuanto no han sido modificado por 
1- pr':~entE. y las in (!ompatibles con esta ley. 

COffiuníqt;.ese al Peder Ejecutivo para la promulgac:ól_ 
.... 2.sa de: C~ngreso en Lima a los cuatro día el ro-

a(A fei:n"ero de mil novecientos cincuenta y siete. 

Raúl Porra Barr neche 
er ·ce- residanle del en do 

l~" ll/Lle lart"n lli Tizón 
~ 

e -do S~c ala io 



.Iarl . L dga 
si e fe . e a CámQA 

e lados 
, . 

, 
4r1 to u man 

.. Diputado Secreiar·o 

- sident2 onstitucional de la República. 
oto; 

1 :"'11' o se publiqu y cumpla .. 
- ado €11 la Casa de Gobierno en Lima a los nueve día 
e 2 Febrero de mil novecientos cincuentisiete. 

1 _ 1 [-EL .PRAD 
e id~ .a.e Constitucional. 

e la epÍlbÍica. 

• 

, . 

RLDS ALZ~4 OR 
Ministro de· F om tp y 

Obras P,íblicas. 

• 
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· Reconstruir ' y restaurar : todos los monumento 
11ist ' ricos )? artísticos ,del Departamento del Cuzco, tanto re .. 
ligio: es como civiles, incluyendo en ellos ·los de carácter his--
órj ca y otras joyas de arte, a travé . del siguiente plan: 

1 Q Pros'3cución de las obras ¡de reconstrucción y res
taurac:ón de la ciudad del Cuzco· 

29 Prose.cu,clón ,de 'las obras , de restauración de Ma .. 
Cl1l1pijchu; 

3Q Reconstrucción y restauración progresivas de las de
l.11á~ provincias del Departamento; 

4Q ~Las obras enumeradas se sujetarán .al respectivo 
p~ar~ de prioridades que aprobará el Directorio de la Corpo-
1'UCIÓn, hasta la total terminación de 'ellas. ", 

B). EjEcutar obras para la atención de las necesidades 
sociales de vivienda. alimentación, educa,ción, salubridad y 
bien~star sncialen general, con las rentas especiales que ca
rr¿sponden a la Corporación según el artículo 8Q de la Ley 

-Q 12300, sin perjuicio d<~ las obras del mismo carácter que 
el Estado pueda realizar con otros planes y recursos dentro 
de lo dispuesto en el aTtículo 4Q de la mis·ma Ley. 

C). Cont inuar otras obras públicas iniciadas por la 
.Junta de Reconstru cción y Fomento Industrial del Cuzco; 

D). Conceder créditos hipotecarios para la reedific8-
ción, reparación, sanean1iento 'y nuevas construcciones de pr~ .. 
dio.! urbanos conforme a las reglas del título 5Q de la Prime .. 

. 
ra ,parte de este Reglamento. 
· E). Ejercer, en el Departamento del Cuzco, para la 
solución de los problemas de urbanislno, las facultades que 
ta l.Jey NQ 12800 le ha concedido en el inciso 3Q de su Artícu-
lo -2Q. En consecuencia: ;. 

1 Q El DirectoriO' asumirá las atribuciones del Conse-
jo Nacional de Urbanismo. 

19 El Departamento :de Urbanismo asumirá las fUnCl\i-

nes de Ja Oficirla Nacional de Planea.miento y Urbanislno. 
3Q Regirán al 'efecto las normas apli,cables de la Le~1 

'~ Q 10723 Y de los Decretos y Resoluciones de la materia, in, 
c:uyendo el Reglamento de Urbanizaciones. 



_ .. 
"t"'V'tQ 1 ame to d tria del uzco me 

1 i i s ct'vidades: 
i ' inanciació del plan de electrifi '. 

e 1 i edi t in talación de na Central n 
. . ., 

a 1 e i para la ciudad ,del Cuzco Para aste fL 
a pre erente SOl1.1 ión a las necesidades inmediata 

e é tr· o instalará la planta o centrales técnica-
lE11 aconseja les. 

-Estu i y solución de los pro lemas relativos al a
.la ecimiento de cemento y fertilizantes, con tendellcia a :,. 
~l ~ ~iación y ,construcción de las respectivas fábricas, cuan
o e gan ·ustificación económica. 

3Q Estudio y ejecución de obras de:tinadas a promo
e... directa o indirectamente el desarrollo industrial del De
ar.r. arrlento. . 

G) -- Promo er el fomento rural del Departamento del 
UZCO, mediante la'"' siguientes actividades: 

1 Q Continuación y ampliación del Crédito AgrícoJa 
"'11P2 visado y otros ser\Ticios similares para el fomento de la 
prcducción agropecuaria del Departamento d.el Cuzco, en 
\.!r- crdinación con los respectivos organismos técnicos nacio· 
11c..~CS e internacionales. 

2Q Estudio y ejecución de obras de irrigación y dese
cación y ctra destinadas a la recuperación de tierras incu!
t::- s ~)ar el desarrollo de la producción agropecuaria .. 

3Q Exprop"ación y venta de tierras eriazas suS"cepti
)1( s de explotación agrícola para el fomento de la produc
ci '. - agrícola, de conformidad con el inciso 29 del artículo 6!} 

e la Le 12800. 
4Q Estudio de los problemas espe.cíficos de la zona ... 

"e= -oc áticas ES ecialmente de las Provincias de Calca, IÁa COtJL

e:ición, Paucartambo y Quispicanchi:., en lo relati o a la
... ol:i acione a la explotación industrializada de lan riqne ... 

7.' s 2 vática y fomento forestal en general, proponiendoI 
e ie no, en cada caso la ejecución de las obras qlle fuerell 
€c_sa ías a a ales fi es, conlO las re ati as S8 e i to, 
• t:! idad, om nicacio es.. t s .. 
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H). Desarrollo d'21 turismo en el Departamento d .1 
uzco. 

Artículo 29 Las actividades y obras de la Corpora 
ción se realizarán según las siguientes reglas: 

A L Las obras púbJicá'S que r€.alice la Corporac:ón d-a· 
ot-rán ejecutarse previa licitación pública o concurso de pro
PUf! tas, dál1dose preferencia, en igualdad de condiciones a 
t nlpresarios establecidos en la ciudad d·~l Cuzco. 

B).-- El Gobierno aprobará a prepuesta del Directori. 
de la Corporación, los planes de organización d= los sistemas 
de estímulo para la construcción de agrupami'2ntos vecin')
le de tire popular y de urbanlzacicnes particulare:, finEn
ciabl€s por capitales privados, dando prcfer2ncia a la ayud 
que debe prestarse a las cooperativas y fsoc:aci:;nfS que ten
gan terl E.I10S por sí o sus ase ciados conf~)rme a lo dispue~ t.:J 

J)or la Ley 
C). El fomento del turismo dep~rtam€ntal d,~berá o .. 

riEntarse a la ejecución de las siguientes obras: 
1 Q Realización de actividades y obras de albergue, c~). 

lnodidad y atracción turíStica. 
2Q Otorgamiento de obtención de facilidades para tI 

desarrollo del "turis mOr 

3Q Organización de servicios de propaganda e infor-
n1ación en el país y en el extra11jero. 

4Q Apertura de nuevos centres turísticos. 
5Q Orientación de la industria del turismo. 
6Q Estudio y solu·ción de los problemas de desarrolL) 

del turismo. 
D). La Corporación podrá ejecutar, mediante contr'=l" 

1 0: e~tudios, proyectos, pIanos, presupuestos, construc~ionE's: 
restauraciones y otras obras para otras Corpor;lcione'3 públi-
( 

•• :l n 
. "A~. 

Artículo 39 E11 cllmpJin1.iento del Artículo 4Q de la 
Ley 1280ú la Corporación realizará las siguientes activ~d':)de~. 

A). Proponer al Gobierno los planes ne~es3..rio~ pa ~a 
la coordinación de las obras públicas. pr[fer<~ntem€nte las de 
carácter vial, de -saneamiento, de comunicacione:. y de v· i~n .. 



qu hayan de ejecutar , en el ~u~co los Ministerio, el 
t ( ndo Nacional de Desarrollo Economlco y el Fondo aCIQ... 

11al de Salud y Bi n estar Social, la Corporación acional de 
J - Vi rienda y otras reparticiones o dependencias. del Poder 
Ej Cl t ivo. . , 

B). Presentar al Gobierno, los informes y opinion s 
q e le solicite para la cQordjnación de las obras públicas. 

C). I Coordinar sus programas con los de las Corpo .. 
raciones públicas y demás entidades estatales. 

D). Emitir opinión formulando las sugerencias, obser .. 
aciones, objeciones y recomenda,ciones necesarias para la a .. 
~robación y supervigilancia de las obras q~e realicen las 
"orpora'ciones públicas .y otras entidades estatales estableci

das en el Departamento del Cuzco. _. . 

E). Prestar asesoría técnica de dichas entidades cuan· 
do le fuere solicitada, bajo contrato. 

F ). Emitir opinión ,consultiva para aplicar los mejo-
r 2 3· métodos de vigilancia y control respecto de las obras que 
r ealicen en el Departalne_nto del Cuzco, los Ministerios, el 
Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, el Fondo Nacio
nal de Desar rollo Económico, Corporación Nacional de la Vi .. 

ienda, las Corporacion es Públicas y ·demás Ent~dades Esta
ta¿e~ elevando al Gobierno y demás órganos ' competentes, 
los lnformes y obrservacione2. que fueren necesarios para me
~orarla o evitar irregularidades, .de:qunciando las que se pro
dujeren. 

G). Administrar conform e a las disposiciones de de .. 
ta~le que dicte el Gobierno la ay uda p ública en caso de ca)a
mld~des, y orientar la ayuda p~ivada en las mismas circun3-
'{2-nela ~. 

.. H .-- Realizar con autorizaciól gubernativa otras a· ... · 
tlvldad~s s:m~lares a las señaladas a n teriormente. 

t 'cu] 4 · En cumplimien to del Artículo 6Q de 18 
L -y 12'300 la Corporación podrá r ealizar los siguientes actos: 

. ).--- Prol)OnOr al G obierno los planes proyecto ne· 
s ... 1 1 e oc'ación de empr~ tit y u 1 ~quie r 

a peracio e f !nancier,as, sugir iendo 1 s co diciones, ~':f-
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~an~ías para los s~rvicios de amortización e intereses, título· 
emitibles, lugares. de 'contratación y otras modalidade . 

B .. ' Apersonarse como expropiante en las exp opi -
('iones autorizadas por el inciso· 2Q de la Ley 12800 con j 
clón a lo dispuesto en la Ley 9125 y demás de la materia. 

C)~-- Participar en sociedades anónimas existentes e 
l)Or constituirse, dentro de los siguientes límites y condicir 
-lOS· ! e .... 

. 1 Q Las sociedades anónimas en que participe la Cor-
poración deberán estar constituidas o ' constituirse en empl" .· 
sas ae pro·ducción, suministros, servicio~. u otras industrias 
necesar ias para el desarrollo económico del Cuzco como lo: 
relativos a la producción y suministro de energía eléctric:1, 
de nlateriales de construcción, fertil~zantes, fonlento pE:CU;1 .. 

, 

rio y otras. 
2Q Las aeciones de las Sociedades Anónimas en que 

participe la Corporación serán nom'nativas y con iguales d·~ ·: 

rechas a voto, salvo las prefer encias que los Estatutos acuer
den en favor de la Corporación, y sólo podrán ser trasferidas 
a las personas natur ales y jurídicas que pueden ser accionis .. 
t3S según este Reglamento. 

3Q Las Sociedades -Anónimas en que par ticipe la Cor
f'oración deberán estar domiciliadas en el Perú y t':;ner, en 
t0-do caso, oficinas en la ciudad del CUz.co, en cuyo Registro 
lvIercantil habrán de ser inscri as. Sólo se con5:idera para 105 

efectos de esta Ley, a las sociedades ~uyo capital pertenezcrl 
en su 60~/~ cuando men'Os ' a peruanos de nacimiento y cuya 
administración esté en la misma proporción en n1.anos de pe .. 
ruanos por nacimiento. 

4Q La Corporación deberá ' participar en la admini-
tración de e:tas sociedades, mediante representantes pro-pi1;) 
en el Directorio de las mismas los que podrán vetar las deci
siones que lesionen Jos intereses de aquella. 

, 5Q Estas Sociedades Anónimas no podrán modific'1r 
sus estatutos Sill previa a,probación de la Corporación rati r .. 
cada por medio de Resolución Suprema. 



-El ingreso de la orpo ación en ociedade. 
. - t ';'\ "' ... p .,.. ·'t '"'i r e ón n 'la: que se co 1 u n.l .. 1 :.l~.) .... o. .l "'" 

~n el f tur se á p-eviamente autorizada medIan e" Re ol~ .. 
, S en vista del 0Y'2 to que a ruebe el Directol! _on . r 1 

})or 

de 
. 'd d d o ·os con op:nión favorable del Con e·o anllnl a . e _ 

ntrol Vigilancia. 
D). L03 Estatutos de la Corporación ijarán la pr -

po ión del capital de aquella que se desti le a par ici aci ~ 

11es e 1 sociedades anónimas, la participación máxim del a .. 
psrte de la Corporación al capital de dichas entidade 1 ro 

"'ondiciones del expresado aporte. Las accione je a a las 
de la Corporación no serán preferidas a éstas par el ag d 
rtvidendos, devolución de capital y liquidación de la o\.-Íe
nad. Los Estatutos podrán acordar preferencias d esta Índí,,-
.le a favor de la Corporación. . 

E. El Directorio de la Corporación podrá aliza 
t~j armcnÍa con sus planes periódicos gener les aproba'L~"'L> 
por el C;o})ierno, cualesquiera otros actos dirigido3- a fomen
ar el desarrollo ·econón1ico y social del Departamento. 

Aril.Cu!o 59 La po~ítica general del Estado para Io~ 
ef2ctos de su observa112ia por la Corporación será d '2finia" 
por los rf'presentantes del Presidente de la Repúblic en 
Directorio y por los Ministro.; de los Ramos correspondi nt . 

riículo· 69 Al amparo d~l Artículo 1 Q de la L 
] 28?O y del :Artí.culo 29Q de la L~y 12676, la Corporació 1 ej [' 
e:::la las aL'lbuclOnc'3 que el Articulo 27Q de esta últ'm L'-' 
e l1cede a las Juntas Departamentales de Obras P' bl. ... 

. ., 1 1 b d 1 u 1 a n re aClon ccn. as a ores e P aneamiento y J·ec . , d 1 
J ' UClon e as úb.4 as que u·:beran efectuarse con cargo a la HA "ti • , 

p~r1.amenhl" correspondiente al .Cuzco. A t le gnfa 1 D -· 
. , ., t· t s . ect 11 t,orporaClo~l se reglra es rlC amente por las d' . 

- ~p 1 
pertnentes de la Ley que crea el Fondo Nacional de D~ ...... 
110 Eco ómico debiendo en consecuencia, llevar p t.JL.I 

o Ja ccnÍ'~.bilidad de los ;recursos integrantes d ich - .... 
1 r ión D - artamental. y no emplear personal, ofi 
di~s de trabajo distintos de los suyo, u u 1 -

f .. 
VI 

• 
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propios de la Corporación y los del Fondo sirvan para finan
ciar n conjunto, una misma obra. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITAL 

Artículol 79 El capital autorizado de la Corporació 
de Reconstrucción y Fomento del Cuzco se fija para los efec
tos legales pertinentes en SETECIENTOS CINCUENTA MI
L LONES DE SOLES Y será progresivamente cubierto por 
los siguientes aportes: 

A ). Los bienes inmuebles adquiridos y construidos 
en el Cuzco por la Corporación Nacional de la Vivienda con 
fondos de la Ley NQ 11551 Y que por la Ley NQ 12350 fueroll 
entregados al Fondo de Salud y Bienestar Social, mientras ~e 
paguen los precios de los respectivos contratos de alquiler .. 
·enta y las sumas que se recauden por este concepto. 

B ). Los bienes que pertenecieron a la extinguida 
Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cuzco. 

C). Las inversiones hechas por la Junta de Recons ... 
trucción y F omento In dustrial del CuzcO' para el sostenimien
to y ampliación de lo.s servicios eléctricos de la ciudad del 
Cuzco, así como para los planes de Fomento Industrial y Fo
mento Rural que fueron iniciadas por ella. 

D). L os f on dos disponib les, créditos y demás bie'ne 
y reservas que el Banco Central Hipotecar io del Perú, la 
Corporación Nacional de la Vivienda y el F ondo a ional dt' 
Salud y Bienestar Social tengan e'n su poder en virtud de la~ 
leyes Nos. 11551 y 12350 Y el importe de los créditos que 13 
Corporación conceda en adelante para la reCOllstrucción d :11 
Cuzco. 

E). El importe de los créditos que la orporación 01,.. .. 

ceda en adelante para la reconstruc'ción del Cuz o. 
F. El produ to d'el impuest reado por el tÍculo 

2· de la ey 11551 que la Corp ración aplique e 1 i am n 
te para otras. inversione . , 
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._ Las utilidades netas que la Corporació obtuvie. 
la ejecución de sus programas. 

riículo 89 · Los bienes y créditos afectados egún lo~ 
cinco prim,eros incisos del artículo anterior serán materia de 

.... . , 
Íl1ventario y valo.riza,ción aprobada por Resoluclon Suprema. 

rtÍculo 99 El produ,cto de las rentas afectadas segú·l 
el 2rt' culo 8Q de la ley a favor de la Corporación será perc:
bido por ésta en tanto se en'cuentren vigentes las operaciones 
ga antizadas con esa renta o a mérito de otros actos o con-
ratos celebrados por ella aun cuando resultare excedido de 

.. apital f ij ado. 

TITULO TERCERO 

DE LA ORGANIZACION 

CAPITULO I 

DEL DIRECTORIO 

~ , lículo 109 En la organización del D irecto io se ter.. 
eran en cuenta las siguientes reglas: 

A. Los Directores designados por el Pre. idente d e 
la República representarán al Poder Ejecutivo en el sen de 
la Corporación. o 

B!. 1 Concejo Provincial del Cuzco,. la Cámara de' 
omerClO del Cuzco y la Sociedad gropecuaria D~p t 
~ntal del Cuzco, tienen la calidad de electores los otr~~ ~:~~-
1 ectore q ienes no re resentarán a la enti ade 1 
i" . ue o 
Jan, n 1 intereses nacionales que la Corporación r ' 

e epr~_ 
• 

u 

z -

l~- o podrán ser irect r s; 
no sean , er a110S por nacimie 1 . 

lay r idido en el epar m t 
a e d . d i n ció . 
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"1), ·._.{ ... os Senadores y . Diputados. 
D).--· ·Los miembros del Poder Judicial. 

, ~ 

E. Los funcionarios y empleados públicos. 
F). Dos o más personas que sean parientes consangui. 

neo de11tro del cuarto grado o afines dentro del €egundo. 
G). Dos o más personas que sean so·cios de una misma 

ompañía colectiva o comanditaria o fun'cionarios o emplea
dos de la misma negoc.iación o negociaciones que tengan, se~ 
gÚ11 el criterio del Superintendente de Bancos, vinculación 
cercana. En caso de presentarEe 'esta incompatibilidad o 13 
del Í11Ci1so F), el Representante del Gobierno excluirá a los e
l.egidos por las instituciones. 

H). Los quebrados. 
1). Los Directores de otros Bancos, Corporaciones o 

entidades del Estado. 
J) . . Los que han sido Directores de Compañías Anóni

mas declaradas en quiebra. 
K). Los que en Sociedades Civiles. de Responsabilidarl 

Limitada se encuentren en situaciones análogé:ls a las previs .. 
tas en los incisos G) y J). 

L). Las personas que tengan -contratos vigentes con 
el Estado, con la Corporación o con la Junta de Reconstruc
ción y Fomento Industrial del Cuzco o con otras Corporacio
nes y demás entidades de dere'cho público. 

M). Las personas en quienes haya recaído veto del 
Poder Ejecutivo. 

Artículo 129 Los Directores son reelegibles por 1111 

.período, y conti11uarán en funciones aún tdespués de ven~ido 
el plazo para el que fueron elegidos hasta no ser legalmen

.; sustituidos 
A-:tículo 139 Cuando se produzca la vacanci~. definj .. 

tiva de uno o más de los cargo,s. del Directorio se procederá 
a nueva eleccÍó11 con sugeción a los artículos 10 y 11 del prE 
:.: ente Reglamento y ,el Director así nombrado ejercerá su'" 
.c l~nciones hasta el vencimiento del período del Director '\ 
u~ en reemplace sin perjuicio de lo dispue to en 1 artículo 

ante ior. 
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Artículo 149 t El irectorio e ioa á con a f 
cia necesaria para el cumplimiento de ~ o u o ~io e 
00 citarse por aquella con dos días de antlclpaclO ~ 1 

El Directorio sesionará también cuando as! re ue4. 
VD el Presidente o lo soliciten tres Direct re · . , 

El Directorio sesionará en el local de a orpo aClO 

• 

pudi~ndo hacerlo sin citación pre °a ya' e .' t oIga 
sie111pre que concurran todos sus miembro d J ndose on~· 
allc~a de tal hecho en el acta. 

Artículo 159 El quorum para 1 s e Ion d • 

~)rio se formará con la mayoría de u 1 r. 
Artículo 169 Para orma r olu ió o t re' 

dos, se requieren tres votos conormes n 0, debo do ' .. '" 
11110 de ellos el de cualquiera de lo d 1 g' dos, d 1 r .... id'_n
t'2 de la República. El Presidente d la o o a ·ón o 1 
Presidente que lo reempla e podr' po t ar u ot 
Cül1sidera conveniente por la importancia d 1 asunto. 

i 1 

Artículo 17° CualquIer Director al que no hubler 
sido posible asistir a una sesión podrá previo ca oei ie 
d~ la materia, emitir voto escrito sobre un a unto· tratad 1 

ella para formar re.~olución, dentro de lo tre d'as i u· . 
tes o en la sesión próxima. 

A tículo 189 En caso de empate decidirá el r id 
te o Vice-Presidente que lo reemplace quie e r e t 
efecto tendrán doble voto. 

1 

Artículol 199 Las Resoluciones ac er o • 
1 

torio podrán ser reconsiderados por éste si lo soli it ..... ...,. 
l!1Jiera de sus miembros, dentro de los O' h Ía uj 
a u adopción. Para que haya r 'consid ra ión r€qui 
que concurra por lo menos, el v to d u d 1 r 
tantes del oder Ejecu ivo. 

r ículo 209 Los acuerdos del Dir cto io ('on 
en libr de Actas la que serán irma s o 10 r 
concurrentes a la sesión respe tvia. Los v to .... rit :t 

se i ren os. a tículos an ri .. 11 r' n o trI 
~ ~ ecial con i roa 1 votant . 
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orresponde al Directorio: 
orientar a la Corporación de acuercln 
1 el Estado, hacia los fines que le S~· 

• r a izar las dependencias y servicios de la C()r-
r 10. 

). . cordar les actos jurídicos de obliglción a carg:1 
d la orporación requiriendose unanimidad de votos cua·t1:· 

e antia, € 1 cada ca:o, pase de quiniEntos mil soles orJ. 
D. E:egir a los mandatarios d'2 la Corporación deter

, .......... ina 1do En cada caso las f acultades que ·corresponden a ésto ~;;; . 

E . Acordar por unanimidad de votos la venta de le:.; 
:ene del activo permanente de la Corporación cuando n~ 
ueren n:cesarios para sus actividades y previa autorizaciól1 

del .Jo.' ini :.terio de Hacienda si se t ratase de bienes inmuebles. 
FL F ormular los presupuestos administrativos y d~ 

• • n erS ... onES. 
G lo N--=gociar y proponer las operaciones f inancieras 

a que se refiere el inciso 1 Q del artículo 6Q de la Ley N Q 12800. 
H\. Formular los Estatutos y Reglan1entos nece:ar ios 

ara u aprobación por R esolu'ción Sup r em a. 
1). Las demás que señal'2n las Ley es y RegJamentos. 
El Directorio consultar á a l Patron ato Nacional de Ar .. 

qu :.ologia del Cu.zco, al Consejo D epartamental de Conser · 
" ación de MOllumentos Artísticos., Históricos y Arqueológi
~0S v demás entidade'j corr'2.spondientes, ¡antes de d scid ir 
'1 alquier a unto de importancia que le concierna. 

Articu_o 229 Los Directores son reSDon:ables de sus -
oto:. y 10 son también olidariamente de las resoluciones y 

.acdcrdos que adopte el DirEctorio salvo que haga constar :JU 

0 10 en c ontrario. 
Art' ~ulo 239 El Presupuesto Administrativo sei1ala"'"á 

J a urrla anual para remuneración del Directorio que ser:" 
~ b n ada a los Directores En proporción al número de 

r e~ a que e da uno 1 ubiere concurrido. 



CAPITULO 1 

DEL CONSEJO DE CONTROL Y VIGILA el 

A:'lÍcul ... 24. Los miembros del Con.::ejo de Control y 
7igilancla, excepto el Fi.scal de la Corte Su?erior .de Justi
~ia erán el€gidcs entre los mi-:mbros del DirectorIO o Jun-, ' 

Directiva de la Institución -correspondiente para un perlo -
do de un año pudiendo ser subrogado con la debida justif· 
cación por la misma Institución que los designó. El Consejo) 
de Control y Vigilancia elegirá de EU seno dos Vice-~resi-

-
del1tes. 

Artículo 259 El Consejo de Control y Vigilancia ten-
r!rá las siguientes atribuciones: 

A). Velar por el estricto, cumplimiento de la Ley v 
t::l preserlte Reglam€nto. 

B). Llamar la atención al Directorio de la Corpor'~-
ión sobre sus obligaciones cuando notare infracciones o irre
~ .llaridades en el funcionamiento de la misma, para que la; 
11aga cesar sin perjuicio de la re:.,ponsabilidad a que hubierf-J 
!1" gar. 

C). Denunciar ante el Gobierno y el Ministerio Pú-
.~ico ... egún el caso, las infracciones graves producidas en el 
~Clno de la Corporación. 

D, - .. Solicitar la realización de Auditoraís u otros. ac· 
~ de c0ntrol en el seno de la Corporación y tomar conoci· 

mIento dE' € los para los efectos de la responsabilidad a qll~'" 
hul:iere lugar. . 

E . Ejercer las demás atribuciones que le señala la 
1 1°<, el prcs=nte Rpglam'2nto y demás normas de la Corp'
ré.;.C o • 

, 
ti": le 26· En el eiercicio d~ las funciones señaJ( 

( a or 1 a tculo anterior s~ tEndrán en cuenta las siguie 1-: 
~ 1 el: 

A).-~, . ,1 on~ejo de Control y Vigilancia y u . miem 
.lran ~ us dEberes sin obstaculizar la marcha d 1 . " 

no pudie do dictar dispo i ion que int'2rfi .. 
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utorida o t 'b · . 
'. ,a rl UClones de los Directores, Gerente, 

.. un 1 na lOS y dema~. servidores de la misma. 

B, El ir ctorio podrá llevar adelante sus decision'::' 
aun co ,tra, las ob e vaciones del Consejo de Control y Vigi
lé' .cia 1 a,l lo r olviera y bajo responsabilida de sus miem-

ros. 

, C , El Directorio denunciará ante el Supr'~mo GJ-
Jlerno los acto:. de abuso de función en que incurrieren b3 
lliembro del Consejo de Control y Vigllancia 

CAPITULO II! 

REGL S COMUNES PARA EL DIRECTORIO Y EL 
CONSEJO DE CONTROL Y VIGILA -~IA 

Arfículo 279, ti Las funcion€s de los miembros d'21 Dl
~ectorio y de los del Consejo de Control y Vigilancia estarán 
sujetes a las siguientes reglas comunes: 

A). Tanto. el Poder Ejecutivo como las Institucion2s 
r:spectivas elegirán suplentes para reemplczar a los miem
bros del Directorio y del Consejo de Control y Vigilancia en 
'Casos de licencias por tiempo no mEnos de un mes. 

B).· . Los miembros del Directorio '~l el Consejo de Cen
trol y Vigilancia cesarán en sus. cargos cuando les afecten las 
incompatibilidades e impedimentos previ'stos en el artículo 
J19 del preSEnte Reglamento. 

CAPITULO IV 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

r ículo 289. El Presidf.l1te del Directorio es el repr\;O 
sentante de: la Corporación correspondiéndole como a tal e .. 
. ;ercer las siguientes atribucionEs: 

A, Presidir las se.E iOn2S de n¡rectorio. 
B. Dar cumplimiento a los acuerdos del m :smo y re~

iza los actos jur ieo autorizados por él 



).-. utor' z r las resoluciones del irectorio. 
).- Ej c r las facultad s legales que le compet 11 

o '-fO 1 g 1 d la COTporación a':í como lo o • 

a!.J 
1 e rl n s gún '~ presente Reglamento 

). sumi las atribuciones del G,enerente en 10 ca-
so d impedimento de éste por vacancia del cargo mi·2ntra ... 

rOf'eda su prev ~sión. 
). ' Otorgar ,conjuntamente con el Gerente las escri· 

públicas o privadascorrE.!3pondientes a los actos jur'· 
i e que hayan sido aprobados por el Directorio, salvo qU/" 
st haya conferido tal facu:tad a otra u otras personas. 

G). En conjunto con el Gerente girar, aceptar o en
• J "ar letra de cambio; librar, endosar o negociar cheqUeS 
'allcarios; suscribir, recibir o endotsar vales o pagarés; negc
c ~ar el! general cuale:.quiera título-valores y disponer de los 
ondos y créditos que la Corporación tenga a su orden en 10~ 
a11 os u otras instituciones. 

H ). Otorgar con el Gerente poderes por escritura 
úbjica a favor de las perlsonas que hayan sido nombradas 

lJ r el Directorio, con las facultades estable,cidas. por éste. 
1). D 21egar en otro miembro del Directorio o En el 

;:;r nte las facultades que estime convel1iente. 
). Las demás facultades que le corresponde con a

rreglo a la L ey y a este ReglamentO' .. 
A iículo 299 Por impedimento temporal del Pre~i-

dEn 10 reemplazará el Vice-Presidente con las mismas atri· 
• 

UCl ne:. 

• 

• 

CAPITULO V 

DEL GERE TE 

o 3 C? El Gerente ser ' elegido por 1 Directo-
d ' e 

U cargo la dm;n istración y dire ción inme-
to' 1 d -pe d ncias de la Corporación y jerc r: 

unel or ti ro in t r.lrmin do e nf.3r ne al m~Pl" 

• 
1 

.de 1 i e or 'o el Presid te le or u por 
, ;]" c. 



tíc 101 31 -' 1 G-rent 
special s que pueda conferirle, 
uiente:. fa·cultades: 

- 3 

además d~ las atripuciones 
el Directorio tendr4 la si-

). Ejercer supervigilan,eia permanente con faculta-
des disciplinarias sobre la gestión y labor de los funcionarios, 
empleados, obreros y demás auxiliares de la Corporación así 
como todas las dependencias de ésta. 

B. Dirigir todas las dependencias de la Corporacióll 
cuidando del orden interno administrativo económico fun-
ciollal )' técnico de todas ellas. 

, , 

e). Llevar el libro de actas del Directorio y; los libros 
que determine el mismo, todos legalizados judicialmente. 

D )" Ejercer las demás atribuciones que le acuerde el 
presente Reglamento 9' los que establezcan el Directorio y los 
Estatutos y Reglamentos internos. 

Ar:tÍculo 329 Para ciesenlpeñar la Gerencia de la Cor
poración que es un cargo de confianza son necesarios los sj· 
guiEntes requisitos: 

A). Reunir las misma~ ,calidades que se exigen para 
ser Director. 

B)o Ser profesional titulado o persona de' r~onocida 
eapacidad técnica, administrativa o comercial. 

e o Prestar fianza personal O' garantía real a satis-
facción de~ Directorio,. 

A t' culo 339 El desempeño de la Geren·cia estará so .. 
r!letido a las siguientes reglas: 

A). El Gerente podrá cesar en cualquier momento por 
acuerdo del DirectoriO'. 

B). La función del Gerente es incompatible con otras 
actO -ridades de cualquier clase .. El Gerente está prohibido dA 

sar la firma de la Corporación para asunto ajenos a ésta e 
intervenir en negocios distintos de las funcione que le eo .. 
rresponden como tal, sea por cuenta ,propia o por aj~na .. ~l 
lncumplimiento de estas normas sera causal ge destltuclon 
~ j n perjuici de las responsabil1dade civiles y penales a que 

t. ubiere lu ar .. .. 



.. d t • 

1 

U 
'embro del Directorio e la o c- n mI 1 aya e a 

~ede s~r elegido Gerente, sa vo que de 
P o de tal, por lo menos seis me::·e . a ~es 

. , 
e • 

g D) El Gerente podrá sustltUlr to a ~ . 
. , · . d a torlza 1 

la facultades de que esta mvestl o, con, . 
ectorio en la persona o persona que este e 1 

· 1-.... 
el 

e. 

CAPITULO VI 

DE LAS DEPENDE CIA DE L o p ro 
. , 

Artículo 349 Las Dependencias de la orp raClOl 

que funcionarán en el Cuzco, son las. siguientes: 

A). Gerencia con Secretería General y Seccióll Leg l 
; 

B). Departamento de Crédito. 
C). Departamento Administrativo. . , 
D). Departamento ,de Reconstrucclon. 
E). Departamento de Fomento Industrial. 
F j. Departamento de Fomento Rural. 
G). Departamento de Vivienda, Urbanismo . Oblea; 

Públicas. 
H). Departamento de Fomento Turístico. 

Artículo 359 El Directorio establecerá una Oficina de 
coo~-dinación en la capital de la República a cuvo frente a '" 
tua-rá un Personero elegido por él, con las facultades que 
cOl:.starán en el Poder que por escritura pública otorgue a 5t! 

favor. 
Dicho Representante tendrá las siguientes atribUCIones: 
A. Ejercer la representación general de la Corpora .. 

ción ante los poderes públicos y ·demás personas ,de derecho 
público o privado. 

B). Celebrar todos los contratos y demás actos jurí
dicos para los que fuere au orizado por el Directorio. 

C). Ejercer las dmeás. atribuciones que el D~rectori 
e orgue e arma especial en a escrtiura de pode . 



la 

. 1 a creación de- nuevos Departamento~ 
, utorlzada por Resolución Suprema cuando lo solicite 

1, DI ~ectorio po-r un,animidad de votos y siempre que lo j Se 

i 'it¡u ))1 la necesidade de la Corporación. 
rt'culo 379 L,os Departamentos enunciados, que ac. 

tv.arán l):ljo la irección General del Gerente y coordinados 
ntre ~í, tendrán 1a"s funciones que señala el Reglamento in
erno re pectivo que debe' ser aprobado por Resolución Su

prenla. 
Arl~ cu lo 389 Los Departamentos de la Corporación 

seráll orgarlizados y entrarán en funciones progresivamente 
el medida que lo acuerde el Directorio en armonía con las ne
cesidades y los r ecursos dispo'nibles. 

Artículo 399 Las Dependencias de la Corporación 
contarán con los medios materiales y personal indispensable 
}Jara la eficaz realización de sus funciones. El Directorio' ba4 

io responsabilidad de sus miembros fijará y limitará el nl't-. 
mero de servido es, la cuantía de las r emuneraciones., y la 
adquisición de los materiales que sean estrictamente indb;· 
pensables con tend·en,cias a la mayor eficiencia y el meno·.!: 
costo .. 

Artículo 409 Las relaciones de la Corporación con S!l S 

servidores. serán reguladas por las siguientes normas: 
A). Los servidores de la Corporación están sometidos 

a las disposiciones de la Ley 11377 y, ' sin perjuicio' del pre
sente Reglamento al Decreto' S,upremo NQ 522 de 26 de ju-
nio de 1950. 

B). La Corporación tiene la calidad de Repartició.41 
para los efectos de la Ley NQ 11377. 

e). El Directorio de la Corporación tiene la calid3d 
e Autoridad uperior. 

n,. Los cargos de Gerente, Aseso es, Secretari Ge. 
n ral v Jefes de Departamentos constituyen fUllc1011es ele .. 
f:onf ' a nza ", adscrito .en ,cuya virtud los servido'res respenti ... 
ti ro~ ce a : 1 ~ cuando así lo acuerde el Directorio. 

E '. __ Las Resolucione~ de nombramiento y ce· ... arJtí· o 
cstitu( i :' serán acordadas por el Directo io. 



~.....:t 

por el Ge ent 
--

, 
e notnbra-..¡¡ ehtos seran lJreSE-n. 

opinión del J ele de: on • 
-1 

,.,.·.,..ti rt nto. 
. . La J ef tu del Pe ohal erá de empe - # , po 

ro t dmini trativo. 
r i ores de la Corporación estarán ame· 

1 

, .... _ .... á a 1 atutos del Reglamento Interno. 

ot a 

i gú servo or de la CorporacIón podrá percibir 
uneración de los sueldos, salarios o asignacione ex 

e p evi tos en ei Presupuesto Administrativo. 

TI ULO V 

E EG E PATR MO 1 L 

íc lo 419 El Régimen Pátrimonial de la Corpora
ió e Jetará a las siguientes reglas: 

A . 1 movimiento financiero de la Corporación sera 
reit;)1. la o por sus planes periódicos de inversiones y por los 
p e:. pue tos anuales de inversiones y administ rativo cuyos 

o "ec os serán for mulados por el Directorio- a propuest 

• 
1 

ere11 e. 
B .- os pr yectos de p lan es periódicos serán formll
Jara e erminado l1úmero de años con cargo d~ revi ... 

e "liste a uales. 
Lo proyectos de pr s puesto e In rersiones • 

d ini rativos serán formulados para ejercicios anuaI3s. 
D. L o ec os será e tregados por el Directorio 

· n es del 3 de agost al onse"o de Control V i "lancia, 

J . 

10 e o rá e n EU rectificación u observaciones en 
ino de quince d' as. 
. 1 irectorlo -e ará 1 s proyec o o a obser ... 

1 TI ejo e 1 y ig ila cia Sll 
. ., 
lnIO 

e to an e del 30 de etie 1 . 

e o n o o e ará total o 
a ial 

i i té i 
ro rec vIl la rpora-
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r 1 
• 

_ 1 1 

lsid r 

o '0 ] 

. - En 

. , 
1 

H).-

7 . 

.. 

d 
11 S nntes del 3ú de octubre para tlC 

evu va n el término de ocho dias . 
1 lazo compr ndido entre el 15 de rrov'em-

mb ·1 Ministerio de Fomento r solverá 
o 1 planes y proyectos sometidos á su 

bá dolo o reformándolos. . 

lució 
o. royectos deberán ser aprobados por Re:o

ini te lal e t d o o caso, é1nt·~s del lQ de enero si has-
e ha o e produce la aprobación Ministerial e~trarán 

' . t 

en VI nCIa ~utomaticam€nte el 15 ae Enero los proyectos d. ~. 
i11iti os envIad os al Ministerio de Fomento. 

l. . Toda la~. rEntas de la Corporación serán depos~. 
ado íntegramente en Bancos con (¡.cina En el Cuzco (n 
~ enta e,:p'2ciales a nombre ,de ésta. 

J ). Los ~agos se harán en armonía ccn el p:rocedr .. 
miento que a propuesta de la G~rencia determine el Directo .. 

• 
TIO. 

). El G er-2nte formulará la Men10ria y cuenta anua 
.e de la Corporación de la qu e formarán parte los invent.'-l" 

10 y balances generalEs. 
L. D :chos. documentos serán formula·dos anualme11-

E al 31 de diciembre, d·'2biendo ser presentados antes del 15 
de f~brero con sus correspondientes anexos analíticos al C OI1-

cejo "te Control ":/ Vigilancia. 
1,. E J Consejo d e Control y Vigilancia emitirá su 

rnctam~n nodrá forn-lllJ2r las obser \racion?s crít icas que es· 
time on enie te en el término de 15 días. V encido este tér
r 111JO el Directorio e pronunciará aprobando o d€saproband0 

la €moria y el Balance. . , . .. 
. El Directorio cun1011ra las dlSPOslcl-Jnes d~ Cop· 

, l; riódico even uales que en ejercicio de sus atribucio,. 
1 es \...i te la u erintend'2TIcia de Ba11COS a la que p restara 

las facilid es 1 ecesaria~. 
a oría y ue ta a _obadas u eb ervadas 

or el . n eio antro! igCancia, serán ele adas a l G ,J-
t e y 1 perintzndente de Bancéls con los docu~e 1t s 

s or la ley ant el 31 de n1arzo de a a an o. La 



--
d ' ., de cuentas al Tribunal Mayor d uentas se ha ti r 11 lClon 

p ,r 1 Di ectorio de conformdiad con e Reglamento de dlCll': 

Tribunal. 
O). El poder Ejecutivo por órgano del ini~terio d_ 

Hacienda e - informe de la Superintendencia de Banco apr -
bará u observará dicho Balanc'2 y Memoria en el plazo de 
ses nta días vencido el cual se tendrá por aprobado si no s =' 
hubiese expedido Re olución sobre la materia. 

TITULO V 

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVO 

Artículo 429 Constitúyese la Comisión Consultiva d2 
l' econstrucción de la Corporación de Reconstru cción y F(~ .. 
mento del Cuzco, como entidad que asesorará la ejecución de 
las obras que ella deba realizar. 

Dicha comisión estará formada po,r ' los M iemb ros del -
Patronato Departamental .de Arqu r2010gía del Cuzco y del 
Consejo Depar tamental de Conservación de Monumentos Ar
queológicos, Históricos y Artísticos del Cuzco, b ajo la pre-
sidenc~a del Rector de la Universidad d,=l Cuzco. . 

Artí~u o 439 A solicitud del Dircetorio d e la Corp0-
ración podrán constituirse, por Resolución Mini~ terial d21 .. i
nisterio de F omEnto y Obras Pública , las comisiones COI

"ulti as que fueren necesarias. 

TITULO V 

DEL PRE T MO HIPOTECARIO DE ECO T ce o 

Artículo 449. El e ' · t 1 r 1 o qu on e . , oro (\1 ) 1 

erá d stinado para r edificacion ra . , 1 1 0<:< n 
con tr~cc~ nes de inmu les n 1 iuda d"'l z 

Ttlculo 4SQ La Corporación f or r ul" 
q' ~ deba ñalar las prioridades ara to 
pi '~stamos con los sigui nt alca~ e 

• 

• 



, ,39 . , 

. e antará el plano ' de reconstrucción de la Ciu-
1 UZCO, determinando las zonas o. inmuebles que de« 

) n er pr -f :.: rentemente reconstruídos con -estricta ~uj€cióp 
una es ala gradual de prioridades .. 

BL Las prioridades se determinarán tomando en 
ll t:' nta la necesidad de viviendas y o~ras consideraciones d ~ 

vid humana y los factores arque,ológicO's, histórico·,3., urbanís. 
ticos artísticos y comerciales de las diferentes zonas. L1B 

lioridad darán dErecho a los ot.orgamientos preferentes 
del el" dito d-e la Corporcaión con el ritmo normal que .per ... 
fJlita la n1' rápida ejecución de la obra. , 

. . La tabla de perioridades 'Eeñalará a la vez los in-
m ehJ beneficiabl€s y los p~ríodos dentro de los -cual :5 

br ' de funcionar esta prEferencia.. . . 
D). Vencido el período cQrrespcndiente a una .', detE;.r-

minad prioridad se pa ará a la siguiEnte. 
E .' . La solicitudes de préstamo lJara inmuebles ub i ... 

dos n una zona la que aún 1 o ha llegado laprioridEld 
:f rida p dr' n 'er a t did s en eua to lo perlnitan los re· 
ur o di ponibl d 1 ión. 

F) P r qu 1)'" de r con trL:~ción progresiva 
ea eficazm nt r Hz.. 1 orpora 'ión deberá haCer una 
decuad am ña de di 1 ci'n ... '"' re los beneficios de (~ .. 
o pr 1 1 t bl e riorid d y de la reconstruc,~ió1"l. 

d 1 iud d n para ello la co~aboración • o r 1 

.. e id d ici 1 e Ente de la Institucicnes d~-
o indi e ame e' ltert ada . 

r 'culo 4 9 Para ~a aplicación del artículo 13Q de 
-.. 1 e id ncia e a redita por los medios legales corre .. 

la 

a o poración deb?rá investigar la veracidad (t~ 
· l.icne~.: de residencia que e presenten para esta .. 

~_ pOl1sabilidades a qlle hubiere lugar. Los inmu '=
eferencia el mismo artículo 139, dsberán e~ .. 

. a~ntro de la ciudad del Cuzco las localidad~s 
e t:án y San Jerónimo. comprendiéndose en ella - ., 

nlzaciones oficialmente reconocIdas segun los pla-
, 

e la orporaclol. 



A ículo 79 Tratánd se de edifici de i a O~ a 0_ 

v~enda de tipo popu ar exc lusivamente o e °nmuebles qu~ 
or s valor arqueológ~co histórico o artístico deb2n ma e~ 

ner ina=terable su estilo arqu:t€ctónico, 10 préstamos o ál1 
"ubrir hasta el 90íé del pres'upuesto tomando En cuenta el "':.l' 

lor del suelo y de la ccn trucción como única: garant'a . Pcl. 
ra el funcionamiento de €3te b~neficio se conside a á la 

ispo i iones del Reglamento de Construcciones en cuan o -t 

la dEfinición de vivienda tipo popular y el dicta e e 1e"'" 

Comi ión de Reconstrucción en cuanto a los inmu EblE d2 
valer arquitectnico inalterable. Los otros p r éstamo3- podrá4. 
cubrir hasta el 75 f{ del valor total de las obra proyecta . s 
de les terren8'S y de los materiales téc11ica y realmente apr) 
vechables en la nueva obra tomando como garantía única . 
construcción que se haga en ellos y los terrenos respecti e:. 

Ariícu o 489 COlno la Corpo-ración según el artícu 'o 
J 5Q de la Ley de su cr eación, goza de los privilegios faculta-
.des y garr.lntías del Banco Central Hipotecario del Perú r .· 
gira, para los préstamos que otorgue o asuma todas la De 
mas orgánicas, prccesales y de vigilancia referente a 
peracjc11~s contenidas en las leyes y disposiciones o ánl 
de dicho Banco, inclusive 1a3 relativ2s a los efec o ju id 
de los actos para los que sea indi: pnsabl la in er €nción 
cOllsel1t:n1iento de la Corporaeión prestamista. 

¡¡oulo 49' Cuando el inn_1ueb~e or a a r 
otorgado por el Banco Central Hipo~eca i~ d, l. P -rú t 

or la eo '" l)(iración fuere transf er ido por he 1 o r. \ q -
no sea her·\:. ]lC ~a o v~nta en rell1at·~ judiciaL el n e .. 

b'·· del r · t 1 tario asufnirú todas las o .Llgaclones 
riente frel1~e a la Corporación. En st e o el a 

;iente, corno prestatario qu~~dará obli ado a l~ h • 
. , 1 interé~ qu file la tabla qu u poraclcn, e .:.. . ., 
", 1 Gobierllo más el 1/2 l 

{ de COrol Ion. 
arlrlleDe (, f . i 

N rocederá ninguna trsns . re la o p . , 
.ment,:; la apruebe la CorporaclO: .. 

La~ t ansferencias cland .... stlnas, 
, Ji roa o figura jurídica qu las parte 

• 

• 

1 -

cu 1 . qUl f 

1 



- 4 -
luP'ar a la rescisión automática d 1 

erjuicio del pago a la Cor o .~ respectivo contrato, si 
P - P racIon, de las amortlzacion~s. 
intereses Y gastos devengados y de la · d '. ... , 
hubiere lugar. s. In e-mnlzaClones a que 

Artículo, 509 Las amortizaciones, intereses y comis'.o. 
nes por los. prestamos concedidos, se pagarán por trimestrali-
dades vencIdas a partir de la fecha sen-alada 1 t . . , , para a erm}-
naCIon de la obra, ' s-egun el respectivo proyecto tenido en 
cuenta para la con'cesión del préstamo. 

r~ículo 519 L.os instrumentos públicos, inscripcione" 
o anotacIon es requ erIdos para el trámite y entrega de lo.· 
pré"tamos a que se r efier e la Ley de la Corporación y el pre. 
S8nte ReglamentO', son de exp edición preferente por las auto 
ridads, fUYIcionarios y ¡demás en t idades competentes, bajo res
ponsélbilidad, si la solicitud es r efrendada por la Corporación. 
Los ii'1fractol 'es de esta disposición lEerán sancionados conf)r
me a las Ley"es y Reglamentos del caso. 

Artículo 529 Si la inscripción en 'el Registro de P ro-
I)iedad de un contratO' de préstalnos no fuese posible, se so~i
citará ~u anotación preventiva; y en caso necesario se pedi
rá prórroga al máximun de Ley. 'Durante el mismo plazo la 
Corporación deberá ~demandar y obtener orden judicial d~ 
anotación de la demanda en el mismo Registro. 

Ar ículo 539 La Corporación no podrá solicitar la can 
e lación de la hipoteca pr"2viamente anotada sino cuando S~ 
haya producida el pago total del capital prestado, de i11te \ ... 

s y comisiones devengada~. ., 
Ar ículo 549 Conc:ulda la obra, el prestatarIO debe, '. 

e ibir la resp2cti a declar ción de. ~ábrica. En ca d 
AA .. cerlo, lo hará de oficio la CorporaclOn por uent 1 rp.:>· 

t_ ... · t 1 · nculo 559 rl Si por , ualquier moti 
~ r 

~. , .., ..... za a la obra, la Corporacion e pu ~ . e 
cialmente las entreg s di e t~ .... . ~ r . 

,Ut .... . ' , de los traba] os utlllZ n o 
-a p anta eJecuclon 1· e 

· le y con eniente, lo se vicios de o ml'~mo t 
en ro de los límit s del resp ctivo u 

ara el ef to, el artículo 17 d 1 ey. 

re 
11 e 0-1 

r a ' 1. 
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EGUNDA ARTE 

GLAS GENERALES PARA LA RECONSTRUCCIO 
DEL CUZCO 

r fículo 569 El seguro contra incendios que respaide 
el p éstamo, .deberá, en lo posible t ener tendencia a la pro .. 
:",orcionalidad en r elación con el monto del crédito según --us 
!.lee lvas am or t izaciones. E l Director io estudiará y dispon ... 

rlrá el sistema más conveniente al efecto. 
Artículo 579 Autorízase a la Corpor ación de Recons .. 

trucción y Fomento del Cuzco para: 
. A). Modoficar y aplicar el Plan Piloto y levantar "Y' 

modificar periódicamente el plano regulador de la ciudad de l 
Cuzco en el que, preferentemente, determinará las zonas ur~ 

banas dentro ,de las que sea necesario y obligator io la ed:f{ ... 
caci¿n y reconstrucción de predios para los efectos del artícu, 
10 17Q de la Ley NQ 12800. 

B . Formular el nuevo Reglamento de Construcc~ (> 

nes al que se sujetarán todas las obras inmobiliarias ejecuta ... 
bIes en la ciudad del Cuzco, pudiendo establecer .las modif¡,. 
caciones externas qu..... requiera los edi icios existentes para 
armonizar con el conjunto urbano de la ciudad. Dicho Regla · 
mento determinará la e cala analítica y diferencial de mul
tas que se hagan acreedore los infractores. 

e). Definir las características de las viviendas de ti· 
po rledio y popular, tomando en cuenta la ubicación y el ma
terial utilizable y el costo de las obras y la capacidad de Io~ 

edlficio construible . 
Artículo 589 Sin er juicio de 10 dispue to por as le 

·~s protectoras del patrimonio arqueológico y art'stico na
ional y 10 que estab lezca el Reglamento de Con:: truccione~~ 

en la recons rucció e la ,ciudad del UZCO, egir ' n la St-

• I guientes normas: 
11 • To a obra i mobiliaria, tr ~ tese de nue a e i Í· 

"ÍO e '1 ampliacio e , reconstrucciones totales o parcial 'i 

t 
• 

• 



f,;;lparaciones interiores o e t . ... 4 '. 
: .' d d' x erIores · de prople a ° Intereses pa t" . ' saneamIento etc · _ ' '" r lcular ' ,., sean 
alguna, seran eJe.Cutadas con . 0, estatal, sin excep . , 
. , d' d prevIO. con . , Clon 

CIOl1 expe 1 a por -la- Corpor . , OC1mlento y autorl" 
. . \ aCIon de R za· 

lento del Cuzco, SIn perjuicio d}' econstrucción y Fo .. 
1

, e a respectO l' cipa , que sera conce-dida sin m' '. lva Icescia muni. 
l · "t d' as tramIte La tes 'so leI u es seran directament . s correspondien .. 

. , El e · p' e presentaidas a 1 e 
Clono on-ceJo rovlncial ,del e , a orpor;l· 
arbitrios que estime conveniente uzco propondrá la escala y 
llamentaL _. para su aprobación guber. 

B). Quedan prohibidos el ensancham' . , 
cáción de las calles antiguas en las d lento o modlf! -

. . zonas. eterminadas . 
el Reglamento de Construcciones. ' por 

C). Los proyectos, de construcciones., reparaciones 
etc. debe~ guardan armonla cOn el tradicion 1 t'l .' ,. dI · . d d a es 1 o arqUltec .. 
t0111CO e a CIU a . 

I 

. D). Los in~ueples especialmente señalados por el De. 
partamento ¡de Reconstrucción como suceptibles de conser
vación illtegral por su importancia arqueológica, histórica o 
artistica serán obj eto únicamente indispensables. 

E). La Corporación, por intermedio d ,e su Departamen
to de Vivienda, Urbanismo y Obras Públicas, vigilará y con
trolará, bajo responsabilidad, el procesO' d·e construcción y re
construcción de las obras inmobiliarias, públicas o privadas, 
cuidando que ellas se sujeten a las directivas precedentes y 
a los proyectos aprobados; a solicitud de dicho Departamento .. 
el Alcalde Provincial ¡del Cuzco ordenará sin -demora la sus

pensión temporal o definitiva de las obras cuya eje~ución ce.a 
irregular, sin perjuicio de las multas a que se refIere el p;:.. 

rrafo siguiente. ,. :\ 
F) L ·nfractores seran san,clonados con multa dt:: 

· os 1 e · P . 
m 'l . 1 según cada caso por el oncejo r VI

1
-1 a Clen o es oro , .. 1 ' t 

. 1 dIe d erdo con la escala dIferencIa que s.!~ 
Cla e uzco, e acu . , 

l
. ropuesta de la orpara 1011. 

apruebe y pub Ique a P b · , d'e nuevas urbanizaci( 
A t ' ul 599. En la apro aClon . , 

r le O. ' . ad COIl la Opilllon del Depal 
J '::-. el DlrectorIO, de conforI~lld Obras Públi a • aplicar ' 
t ento de Vivienda, UrbanIsmo Y , 



di ~ctamente las disposiciones ertinentes del Reg1ame t 
~1e rbanÍllaciones y Sub-División de T·erras. En cu~nto, a la. 
UI 'aniza ione existent s. y no reconocidas, se aplIcaran ~ ~ 
o asible las mismas normas según el reglamento esp~cIa 
ue se adopte. Las urbanizaciones aprobada~ o reconocIdo 
or la Corporación, serán inscritas en el Regl:,tro de ~~ P ro 

piedad Inmueble del Cuzco, sólo en vista de la resoluclon del 
Di ecto io de la misma" 

TERCERA PARTE 

(REGLAS COMPLEMENTA lA TR. ~-'L __ TORI S 

Artículo '609 La Escuela Pictórica de la Junta de Re ... 
co:y~strucción y Fomento Industrial del Cuzco, continuará flln .. 
ciúnando en Lima como Dependencia exclu iva ¡de la Cor po", 
ración de Reconstrueción y Fomento del Cuzco, pudiendo ser 
+laslada a esta ,ciudad y reorganizada cuando lo juzgue con
VEniente el Directorio de la misma. 

En su oportunidad, la E~ 'cuela Regiona les de Bellas Ar
tes del Cuzco, deberá prestarle la colabora ión que le oli .. 
citare la Corporación. 

Artículo 619 La Caj a de Depósitos y Consignacione 
Departamento de Recau,dación, ·entregará por intermedio de 
"U Oficina en Cuz·co, a la Corporación , la ren ta Íntegra del 
lmf uesto creadO' por la Ley NQ 1155 sin deducción algu a, 
mE:llSUalmente, y a lo más dentro de los 15 días siguientes al 
ver:cimiento del mes respectivo, acompañ ada de la liquida ... 
ción pertinente. Las entregas se efectuarán en el Cuzco en 
efectivo o mediante cheques contra una oficina Bancaria dt-~ 
esa ciudad en las cuentas especiales a nombTe de la Corpo-. , 
taclon. 

rtlculo 62~· Las obras que la Corporación resuelva 
(~ncarar a empresar Ios particulares para su ejecución debe .. 
rán adjudicarse por licitación pública prefiriéndo:e er: igual. 
da de condiciones a 10s empresarios establecidos en el z .. 

· ales contr atos eberán consignar clausulas sobre 1'..--



e U o 
ninistrati a . 

or va~orizacio 

· 5 

e , penales. y de rescisión a' 

. tícul 6~:,. En toda ad uisición de mater"a]es en 
igualdad de con-CICloneS, ~e dará pref" ' . renCHl a 1(::> produc+ r 

•• 

€ o comer Clántes domiciliados en la . d d d ., '-. .., el u a el Cuzco y tI 

les materl~l':s nac10nales. 
Ar' ículos 9.,. Los órganos administrador y fis~aliz9 .. 

<;or e la Corporaclon, propondrán al G bl' erno . t .' . por ln erm,,=-
io del lnlsterlO de FOffitnto y Obra .... Pública 1 t I ~ S , lOS an ep G-

yectos de leye~ y proyectos de DEcretos y R'2soluciones que 
fueren necesarIOS para el mejor cun1p"' imiento de la L2V v 
es e Reglame11to. u • 

Artículo 659 La Ley NQ 12800 entrará En vigencia el 
día de su promulgación y el Directorio será instalado por ~J. 
Ministro de Fomento y Obras Pública3 en }a ci~dBd del C' l::
co con ~a mayoría de su miEmbros, incluyendo lo' d2signado"l 
por el Presidente de ~a República. 

Despué.::. de instalado el Directorio elegirá al Gerent~ . 

:,signado luego, a propuesta d2 éste, una Comisión Técn:c';t 
Org2.TI·zadora especi ~m(nte contratada por lap o no maycr 

e tres lE es en número no mayor de cinco personas, p!1-
:ni que p o da a la oroanización de la~ nuevas depend·~nc1a:
ce la Corporació11 y aconseje un plan de fur.~ion:lmiento pro-

gresivo de ~~ tao 
Artículo 6 9-

rucción y F m.znto Ind strial del Cuzco pasarán, si así !() 
nawfiestan expn.: am nte antes del 28 de febrero en curse 
. la Corporación d2 Rconstrucción Y Fomento del CUZCD, c,.. ! 
~a ca idad e empleados públicos y con obligacién de reLeo 
grar • sta la;:. cuotas que resulten adeudar al 'cmdo de c ~· 

Los servidores de la Junta de Recon 

, 
'f.antia, jubilación Y monteplo. " . , 

leados que no deseen pasar al ser lClO de la 

Pe lbirán - en su caso, la asignaci' n e ' tablecida 

52 e ~a L€y lt377. 
restado a la Junta de Reco stru ción 

'al del Cuzco, 5zrán reconocidos de ab~no 
.--pleados respectivo cumplel con !te 



• -. . 

rar las cu otas que resultel1 adeudar para el fondo e ce an
tía, jubilación y montepío, conf orm'2 a la ley (de la mate ia . 

. Los funcionarios y e·mpleados de la extinguida J un a 
de Reconstruccin y Fomento In dustrial del Cu zco que vo 
luntariamente desearen pasar al servicio de la Corporación, 
~' ( 'Erán asignados a las 11tlevas dependencias de ésta, m 2diante 
concurso, en función de sus apt itudes y ,con sujeción al plan 
de org2nización y presu puestos adm in istrativos que apru~
be el Directorio. La Cor poración . no estará obligada a mall
tener a los servidores ,d,e la extinguida Junta en los mismJ!; 
pue:tos y con la misma categoría y sueldos que ellos estuvie
ren, pues, los nuevos destinos se sujetarán a las necesidades 
estrictamente técn icas de la nueva organización. 

Los servidores de la f2necida Junta que, al pasar a la 
Corporación no se ,conformaren con sus nuevos destinos, dp-
'l)erán 11acel'\lo saber a la G2rencia en el término de tres días 
de recibide el nombramiento, en cuyo caso serán subrogados 
C811 derecho rl permanecer hasta noventa dí'15 con su anterior 
S:l~ ldo y ser liqui1dados conforme al artículo 52 de la Ley 
11377. L es servidores que no formlllen objeción alguna den
tro del térlnino indicado lEerán considerados empleados de la 
Corporación con su nuevo sueldo, sin lugar a reclamo alguno. 

MiEntras no se apruebe el Presupues to, las -categorÍ3.s 
c'3rgos y sueldos que determine el Directorio en la ' etapa iniA 
cial, tendrán el carácter de accidentales y las modificaciones 
que se produjeren no darán lugar a r eclalTIo. 

Los reclamos y situaciones imprevistas Iderivadas. de. lR 
ap~icación del presente Reglamento, serán resueltos en vía 
de revisión por el Consejo Nacional d'el Servicio Civil, en vis
ta de la resolución y del informe del Directorio de la Carpo-. , 
raCIono 

- t i ~ulo 679 La Corporación de Reconstrucción y Fe;· 
mento del Cuzco, reemplazará a la Junta de Recon tru c ión 
y Fomento I11dustrial del Cuzco asumiendo la totalidad de 
su patrimonio con sujeción a las siguiente.:; reglas: 

i\,. Cada depende11cia de la Junta será entregada b .. 
: -0 lnventario y con informes con1pletos, por el e pleado \) 



€ po lsable de lla a su inmediato su erior \ , 
1 a 10 

• 

--odi' ld e n análoga forma hasta llegar al Gerente de l11-

h Ju 1t . 
BL El erente de la Junta, co aprobación del pel 

on ro 1 Gobierno encargado de la misma, formulará una 
memoria eneral, con cuenta documentada y Balance de Li .. 
Quid .. ion, t dos ellos cerrados. al 28 de febrero de 1957. E s! ... 

lab r erá cumplida por el Gerente y por el perso,na! estri.~ 
an1ente indispensable antes del 31 de mayo de 1957 fech~ 
n qt e la Junta quedará totalm€nte liquidada. 

C). . Los bienes muebles o inmuebles, valores, sald:s 
de dinero, libros, archivos, etc. '~erán Entregados bajo inven
tario físico. 

D). El Directorio de la Cor·po·ración ordenará en Stl 

oportunidad, el traslado total o parcial de los bienes· que 1 
Jt:.nta tiene En su Oficina ¡de Lima a la ciudad del Cuzco. 

E). E l Directorio de la Corporación fornlulará las ob .. 
servaciones crít icas que estime n '2c2sarias frente a la M~ 
n1oria, Balance e Inventario de la Junta y cnn relación a 1 
bra por ella realizada para los fines de la ley elevando 1 ~ 

informes respectivos al Mini terio de Fomento y Obras PÚ
blicas. 

Artícul'o 689 La SUctlrsal del Cuzco del Banco Central 
l-]lpotecario del Perú conti11uará concediendo Jos préstamos 
nipotecarics de reconstrucción hasta que la Corporación asu
ma el ~istema y con cargo a las dj~ponibiljdades que tenga 
por razón d2 las leyES 1551 y 12350 Y disposiciones comple. 
fi1 t.. \1 tarias. 

Arfículo 6S9 Se declaran intangibles serán de U S(J 

)ficial, los antiguos nombres ,de la ciudad del Cuzco, t od~:l 

llueva de110minación deberá ser aprobada por la Comisión 
í';cnsultiva de la Corporación y no podráll referirs'J a hech"s 

per::Ol1as de la actualidad y deberán estar redactadas en 
c~lJañol o quecllua, idiomas que son los únicos ,admitidos pa
ra denominar empre as, establecimiento so iedades o in,--



-- ---

tltuciones así como para propaganda perma ent · L e -
to en e~t~ artículo para las ·denom':nac'ones ac uale 
berán ser cambiadas antes del 24 de junio de 195 · 

Artícu~~o 709 El Fondo Nacional de Salu B'€n tar 
Social dará cumplimiento a la transferencia arde a por e 
artículo 79 de la L~y 12800, Efectuando la entrega de la Un!. 
dad V-ecinal "Mariscal Gamarra' del Cuzco a 1 orporaci(.".~ ... .L 

con los fondos que obren en su poder contra os demá bi-
nes y documentos derivados de la Ley Q 1 551 Y 12350 e l 

la cuenta documentada respectiva, acompañada de lo i) re -
tarios- balances saldos y a chi o a te del O e abril de , , 
1957. 

Artículo 719 La Cor oraci l' n aci de la i riend 
rendirá CUEnta docume11tada ant 1 r oración q e crea la 
\~. .. 

Ley N9 12800 'sobre la admjnistr ión la renta que recibió 
por efecto de la Ley 11551 ant s el 3 d b iI d 1.57. 

Ariícu~o 729 Tan luego com la e rporación asum: 
el sistema a que se rEfiere el art' culo 6 d 1 Banco C¿ntraJ 
Hipotecario del Perú, dná cumplimiento· al artículo 79 de la 
L:y 12800 efectuando las transferencias a la Corporación ele 
1(,5 fondos disponibles, saldos, créditos y demá:;. biene~ qu
t2'ngan en 'Su poder por €fecto de las leyes mencionada'" a
cOlnpañan1do cuenta documel1tada desde 1951 con los in en· 
talios, balances, libros y archi os, etc . 

• ~riículo- 739 El Regi~tro de la Propiedad Inl b1e 
del Cuzco inscribirá libre d ':3 toda tasa de derecllo d la pro·· 
lJiE..dad de la Corporación sobre los bienes inmueble adq1 1-

ljaos En ' lirtud del artículo 7Q de la Ley 12800 en i ta d ·'.) 
~os ins:r~m~ntos respectivos con sujeción al Reglam nto de 
.!.é;.S In.~cr] pelones. 

Arficulo 749 El Patronato Departamental Id 
logíd d~] Cuzco entregará a la arpo! acióll la~ oh 
t .; " liza das antes del 30 de abril de 1957, on 1 
CU2nta u }cumentada, libros, saldos, etc. 

queo-
, 1 

P 
• pec 1 7 



" • 

f)culo 759 La Caja e Depósitos y Consig acio 
v-partaln 'nto de ecaudación entregará por medio de u~ 
Ofi ina ell el Cuzco a la Corporación, el total de las rent ':s 
de las L·..,yes anteriore:. y la Ley de la Corporación desde el 
10 d f br ro Id.e 1957, mensualmente y sin deducciones. 19ual
ln nte r ndir' cu nta documentada de los ingresos y egresos 
orr pondientes a la vigencia de las Leyes 11551 y 1235G des

d el 1 Q de enero de 1951 hasta ellO de febrero de 1957. 
Artículo 769 El Directorio de la Corporación sorne . 

rá el funcionamiento inicial de s·us Dependencias a las cifra 
g.lobales del Presupuesto vigente de la Junta de Reconstruc
CIón y Fomento In,dustrial del Cuzco., mientras se apruebe 1 
... oresupuesto definitivo para 1957; en todo caso el Directo 10 
queda autorizado para efectuar los reajustes que estime ne
cesarios en el Presupuesto armonizándolo en las necesidade 
1el Plan de Reorganización que adopte, asimismo asignara 
una SUlna prudencial para el funcionamiento de las Depen
de11cia3 necesarias de la Junta de Reconstrucción mientra 
dure el proceso de liquidación de ésa. 

Artículo 779 El Directorio aprobará el Proy·~cto de 
Presupuesto para 1957, antes. del 30 de marzo próximo i
guierldo luego los trámites establecidos por el presente Re
glamento con observancia de los respectivos plazos, por an . 
J g'a. El Presupu€sto en referencia entrará en vigor el 19 d 
~ 11io de 957. 

Ar ículo 789 El primer balance General de la Corpc-
r c"n e hará al ql do di iembre de 1957 con inclusión de los 
.n e tari 3 unta atrimonial c rrespondientes. 

1 

Íc .0 799 El Directorio de la Corporación de Re · 
truc ión y Fon1ento del Cuzco formulará el estatuto d 

a . roa a d 1 31 do juli de 1 57. En él además de las 
1 ,m tarO a specí ica se reproducirán con u' 

anci las dispo icion s i nt de 1 Le~Tes o~ . 
]23 1 00, ' e m las p rtinent s a la l:ly ,""' pr · 

: nic s 1 anc ent 1 . ot ri d 1 Perú 
• • 

1 

n últOm] y del pr 1 t glamento 
• 
1 

y 9 07 3. 



1 

ado e la "' ~~ LAU_ 
• 

br . ~ 

D 



91 mento d la l y 12800, 
c·ó d eJ ( ..... 

.......... '" ..... TO U RE O 

e e la República, 

D : 

Que las Leyes 11551 y 12800 (2) consignan disposicio
ne pa a la o struccion o edificación obligatorias de predic~ 

rb no en la ciudad del Cuzco, ubicados en las zonas que 
p e iame te e determine por cuya razón los préstamos que 
. 1 a regulan deben otorgarse sin discriminar la s.ituación 
.Jer o al de 1 'S propietarios; 

Que) de otro lado, la Corporación de Reconstrucción y 
.1. ame to del Cuzco está facultada legalmente para conceder 
a los er "id res civile o mili ares, del Estado, los préstamos 

erlorme.nte indicados, de acuerdo a la autorización que la 
e 9956 3 con iere al Banco Central Hipotecario del Perú, 
a que en i tud de la Ley NQ 12800 (2) la Corporación ha a
umido las atri ucione que la Ley 11551 otorga a dicho Ban-

CO, quedando igente a favor de ella todas. las leyes y dispo
sil;" e:. orgánica del mencionado Banco, en cuanto sean 
om a ible con la re erida Ley 12800 y su Reglamento; 

e lo ine d la itada Corporación on de interés 
, bllCO de necesidad nacional por lo que deben extender-se 

a los beneficios legales orre:pondientes en materia tribl -
t" a ministrat'va de los cuales gozan otras entidades e -

de la acul ad le torga el artíc 1 549 de 
el a· , onsti 

. , 
"1 



lí e 
1 R glamento de la Ley 12800 con las si· 

t I dO sposi i es: o , d 
t
' 1 1Q o e' incompatible la pr·zstaclon e ser 

, lCU oh' blo 
'cio 1 tado o cua:quier entidad de derec o pu ICO o 

a 1 ro i orporación de Reconstrucción y Fomento de' 
z razón de función, .comisión, empleo contrato pa-

r la arzación de obras o provisión de materiales, o cual· 
quier otro vínculo eventual o permanente, con la obtención 
d- lo préstamos hipotecarios que dicha Corporación conCl-
d en aplicación de las, Leyes 11551 Y 12800. 

Los Directores, funcionarios Y empleados de la Corpo-
ración que deben intervenir en la aprobación, modificación o 
ancelación de tales préstamos, se inhibirán de tomar par

te en los trámites respectivos, cuando los interesados st.:an 
ellos mismos o sus parientes en cuarto grado de consangui-
nidad o segundo de afinidad. 

Artículo 2Q La Corporación está exceptuada del pa-
go de todo impuesto, tasa, arbitrio municipal o cualquier otra 
con tribución. 

Artí~ulo 3Q Los instrumentos en que la Corporación 
s~a parte lnter~~ada, serán tramitados en lo que respecta a 
cllcha Corporaclon, libres de pago de' todo derecho en la Ca
ja de Dep?sitos ~ Consignaciones, y en los Registros Públicos 
1 ArtIc~~o 4, Las minutas de escrituras públicas que 
,..a Corporaclon ode .Reconstrucción y Fomento del Cuzco otor-
gue en la provIncla del e' , 

d
o uzco, seran presentadas a los not9." 

T10S e esa clrcun~cripci' )or riguroso turno.~ on, para su trámite rotativamente, 

Artículo 5Q Quedan ¡dero ad 
AJl1 an al re ent D g as las normas que se o· 

ecreto. 
Da o ell la Casa de Gobie' ' 

el e di iembr de ' rno, ,en LIma, a lo.s ci co dlas 
mIl noveClentos cincuentisi te. 

UEL RDO. 
der ico' i lbec • 



ri 1 dones de la Corporación de Reconstrucción 

y Fomen o del Cuzco 

RE OLUCION MINISTERIAL 

Lima, 26 de agosto de 1957. 

Visto el of icio NQ 498, de 29 de abril último, con el qtl~ 
el Presid'2nte del Directorio de la Corporación de Recon :: truc .. 
ción y FOlnento del Cuzco, solicita la aclaración sobre autori
zación que la Ley NQ 1280:0 (1) le confIere, en ]a vÍsación d~ 
mO_nutas y autorización para inscripción en los Registros Pú
blicos; 
-:ONSIDERANDO: • 

Que por efecto ,de lo dispuesto por la Ley en refereil" 
c~a. se han conferido a la Corporación las facultades que la 
Lsy "'"Q 10723 (2 ) otorga al C011sejo N acional de Urbanismo y 
a la Oficina Nacional de Planeamiento y Urban is·mo y el D:; .. 
c:eto Supremo NQ 2 de 9 de febrero de 1957, (3) que regla .. 
menta la Ley en el inciso E ) de su artículo primero establece 

ue rigen al efecto las normas aplicables de la L '2y NQ 10723 
Y os Decretos y Resoluciones de la materia, incluyend o. el 
reglamento de Urbanizaciones y subdivisión de tierras; 

Que, el artículo 139 de la Ley autor iza a la Corporación 
a otorgar créditos hipotecarios a los p r opietarios. de :nmu '~" 
b1eS y el reglamento de la Ley, 'en su artículo. 49, dif pone que 
"10 podrán hacerse transferencias de dominio en los terrenos 
afE;c; l.ados. sin la previa aprobación de la Corporación y <~l 
articulo 5;}? autoriza la inscripcióll preventiva, en caso de , 

pres1ar .. os Eobre terrenos no inscritos en el Reg~stro. de la 
... epiedad inmueble d'al Cuzco por lo que es indispensable 

que la Corporación ejerza el debido control; 



, 7 01· 7 02- Y 7 5, del eg.ame .. 
Que los artIculas : .' 'de Tierras· sob ,~ coP-

o ' SubdIVISIones , ~ .. 
u d Urba111ZaCI011es Y. . dI' usulas específica:. en 

T'· nes' eXlgenclaS e e a 
tr 1 de t i !'" anlzaClO '. ,... ::1stablecimiento de sanciones 
el CO ltrcl el oase de mmuta;" - · .' 1 
: autoIlzé dón -para controlar que las lnSCrlP~lO~:S en . e 

, -Uro' Púb~icos no 'Ee verifiquen sin la a~r~ ac~on pre 1 e 
b - . . ' • , del MInIsterlo de Fo 
a" ubJt ' :-isiones Y SIn la VlsaCIon ...... 
· , . t d s funciones que pueden 

l o y Obras PublIcas, son o a , . . 
garse en Oficinas e: pecialmEnte deslgnada~,., .. 

Estando a lo informado por la ComlSlOn c:a11 ... _. 
d-3 Urbanizaciones y subdivisión de Tierras; Subdlr. ft9. 

Pomen"o y Obras Públicas y por el Ingenie,ro .Urb_ ..... -
crito a la Dirección de Fomento y Obras PublIcas; y 

Con lo opinado por el Director Ide Fomento y 
Púb1icas; 
SE RESUELVE: 

1 Q D2cl~rase que por efecto de lo di:puesto en 1 
l~Q 12800 Y Decreto Supremo NQ 2 de 9 de febrero de 
l1an pasado a ser atrib:.l·ciones de la Co-rporación d·~ Reco .............. 
irucción y Fomento del Cuzco, las que la Ley NQ 10723 con
f lere al Consejo Nacional de Urbanismo, en cuanto sea apa· .. 
cable al Departamento del Cuzco, y el control en el cump'l-
mien to del Reglam(nto de Urb anizaciones y Subdivisión de 
]~ierras, d.Slltro de la misma ju.ri~dicción sin perjuicio de la 
l\sesor Ía Técnica d'3 10.3. organislnos oficiales que solicite la . , 
-,orporaclon. 

En c~nsecuEncia , la Corporación ejereerá las funciones 
de_ ... inist€rio de FOlnent o y Ob·ras Públicas, y de la Coroi · 
"iÓl1 Cal~ficadcra de Urbanizaciones y Subdivisio,nes de Tje
rras '211 1a ~pr~~acíGn de proyectos; c ontrol y recepción de 
G?ra , ~ut rlzaClon de inscripció11 en los R egis tros de la Pro
plEdac nmueble del Cuzco, y visación .de las minutas de ven .. 
ta, sin cuyo requisito n o podrá h acerse las inscripcion es. 

20""'1 rb . ~ ~ r~~scn ase esta ~.asolución a los RegL t r os Públi-
cos y .L .l. tglS "ro de .la ~:opledad Inmueb~e del u z.r.o, P' J . 
lo efectos de su aphcaclon. . 

RegÍ3tr s y comuníq es . 
lz mo 



a Presidencia interina del (onsejo de (o 

de la Corporación del Cuzco 

-

T IO 1 1 1 9 12 

Lima 10 de e ero de 1958. 

Vista la consulta orm la a or el i cal en lo A mi .. 
nistrativo de la Corte Superior del Cuzc Pre.:.idente del e "1" 

sejo de Control y Vigilancia de la Corporació:l de Recon ,
trucción y Fomen to del Cuzco, e pect a la persona que d~· 
be reemplazarlo en el cargo de President2 del indicado COIJ

"ejo, al hacer uso de las vacacio les que la Ley Orgánica del 
Peder Judicial le concede durante el eríodo e 4 de ener' 
a 18 de marzo; 

CONSIDERANDO: 

Que, confornle al Art. 10Q de la Ley 12800, el Fis al e 
lo Administrativo de la Corte Superior del Cuzco i lte ra .' 
nreside COlno miembro nato del Consejo e antrol i j. 

lancia de la Corporación, sin distinguirse entre magi:: trado 
t itular y magistrado uplente; 
, ue, por tanto, el magistrado que desetnpen3. la 1 L! 

",la en 1? Administrativo de la Corte Superior por un p:-ríod 
( etermlnado, debe aSutnir tambiél las funciot e legales in
h erentes a ese argo; 

Estando a lo nrevisto ~or el rt. lOQ de la ey 12 ( J ~ 
Y d ___ e nfcrmidad con 10 opinado Dor el t. .... e or urÍdi 
~inisterio del Ramo· ... , 

• 

9 1 



.. rt 

• 

'~~ E UEL E: 

b 01 er la cons Ita plan e da e 
11 defecto del titular corresponde a umir la 
, ¡11 •. ejo de Control Vigilancia de la or a 

al Hlagistrado que reEmplace al Fi cal en 1 
de la Corte Superior de ese Di ri o Ju i i 1. 

Regí trese y comu11Í ue e 



• 

. . , . 

o se eXlglra seguros en préstamos para edificación 

LEY NQ 13399 

El Pres.idente de la República 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República Peruana ha dado la siguient,~ ley: 

Artículo 1 Q En los contratos de préstamo para re
COllstrucción o para edificación que con los fondos a que s~ 
refier en las leyes N O'S. 12972, 11551 Y 12800 se hagan en los 
departam entos de Arequipa y Cuzco, r espectivamente, no po
drá ·mponerse la ,contratación ¡de ~.eguros contr a incendio. 

Artículo 2Q A partir de 1900 los fondos correspondien .. 
te al Departamento de Arequipa ,conforme al artículo 11 de 
.la Ley 12972 se distribuirán a razón de 85 por ciento para la 
Junta de Rehabilitación y Desarrollo y 15 por ciento para el 
Concejo Provincia d e Arequipa . La Junta de Rehabilitación 
y Desarrollo asumirá las funciones y oper aciones señaladas 
a~ Banc Central H ipo ecario del P erú en la citada L e.," 
12972 entendiéndose referidas a la J unta las. disposiciones 
pertinentes ¡de dicha ley. Los tipos de interés establecidos ep 

el artículo 13 de la Ley 12972 operarán como máx~mos, de
biendo la Junta aplicarlos en proporción a los plazos y mon
tos de los préstamos. 

rtículo 3Q ue a erog das 1 disposicio es que 
opo . n a 1 esente le . 

Comuníquese al Poder Ej e t" o pa a su promulgacióll. 



. 

d 

Lima a los diecisiete días del . n , 
i"'l ..... 1 'ov cientos sesenta. 

resid nte del Senado. 
Z V' LO, Presi,dente de la Cám~ra 

1 

z 
d • 

1 

G LLO PORRAS Pedro G. Beltrán 

e ha expedido el Decreto Supremo' NQ 17 F. 

CO SIDERANDO: 

Que, es necesario dictar las medidas más adecuadas pa
Jo a Que se realice en el plazo más ¡corto, y del modo más efi .. 
caz, 1 a reconstrucción del Cuzco., a que se contrae el Regla .. 
:roeH e c.e a Ley 12800, expedido por Decreto Supremo de 9 
de febrero de 1957; 

ue, la rigidez del inciso a) del Art. 58Q de ese Regla .. 
In nto impide en a gunos casos rea izar oh as en benetlclO de 
a mencionada ciudad, con la celeridad que materialmente es 
_'os:ble, conspirando así con el propósito general que inspl. 
pira se Reglamento y su ley matriz; 

De acue do con el Consejo de Ministro . , 
T : 

dífica~e el inciso A) del arto 58Q del Reglamento de 
a . ey 128 O ap obado po De reto upremo de e ebre. 

r 7, e la sigui nt for a: 



nA). Toda obra inmobiliaria, trátese de nuevas edif:· 
caciones, ampliaciones, reconstrucciones totales o parciales 
reparaciones interiores o' exteriores, saneamientos, etc. sean 
áe propiedad o intereses particulares. o estatal, excepto las 
que en cada caso, se in:diquen por Decreto Supremo, serán 
ej ecutadas con previo conocimiento y autorización expedida 
por la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cuzco 
sin perjuicio de' la r1espectiva licencia municipal, que será 
cOl1cedida sin más trámite. 

Las correspondientes. solicitudes 5.erán directamente 
presentadas a la Corporación. El Concejo Provincial del Cuz
co propondrá la escala y arbitrios que estime conveniente P:l
ra su aprobación gubernamental". 

Dado en la Casa de Gobierl1o en Lima, a los nueve días 
del mes de julio de mil novecientos se:enta. 

(Fdo.) MANUEL PRADO J. Grieve. 



Edil. H. G. Rozas S. A. • Cuzco 
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