
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' L?7 _ 2015 _ MPC

cusco,  13 l lARZ0lS

EL IILCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194" de la Constitución Polit¡ca del
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley N' 28607 y el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N' 27972, las
municipalidades provinciales y distritales, son órganos de gobíerno local que cuentan con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, Ias
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
potítica, económica y administrativa en los ómbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N"
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
suj e ción al ordenamiento j urídico ;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral 17
del artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, conesponde al
Alcalde emitir resoluciones designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Que, con Oficio N" 006 - 2015 / OGD - CUSCO.G, el Gerente de la Organización de
stino Cusco - OGD, José Fernando Santoyo Vargas, invitó al señor Alcalde, a disponer

lo conveniente para posibilitar que la M4nicipalidad Provincial del Cusco, forme parte de
la base de gobiernos locales e instituciones públicas de la OGD, para lo cual adjuntó los
requisitós a llenar y la Ficha de Socio;

Que, mediante Informe N" 035 - GTCED - MPC - 2015, el Gerente de Turismo, Cultura,
Educación y Deportes del Gobierno Municipal del Cusco, envía al despacho de Alcaldía la
Ficha de Socio, debidamente llenada en la cual se especifica que los representantes del
municipio son el Gerente, como Titular y el Subgerente de Turismo y Cultura, como
Alterno, solicitando la expedición de la respectiva Resolución de Alcaldía;

En virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidos por los
incisos 6 y 17 del Artículo 20o de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley No 27972;

SE RESUELW:

ARTúCULO PMMERO.- APROBAR, la integración de la Municipalidad Provincial del
Cusco parte de la base de gobiernos locales e instituciones públicas de la Organización de
Destino Cusco - OGD.

ARTúCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, como representantes de la Municipalidad
Provincial del Cusco ante la base de gobiernos locales e instituciones públicas de la
Organización de Destino Cusco - OGD, a los siguientes funcionarios:

-----  ,



- Gerente de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Pavel Humberto Valer
Bellota, como Miembro Titular y,

- Subgerente de Turismo y Cultura, Karlo García Lara, como Miembro Alterno.

ARTúCULO TERCERO,- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a las
instancias administrativas correspondientes.
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