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EL IILCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:
CONSIDERANDO:
Que, de conformidadcon lo establecidopor el Artículo 194" de la ConstituciónPolit¡ca del
Perú, modificadapor Ley de Reforma Constitucional- Ley N' 28607y el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N' 27972, las
municipalidadesprovincialesy distritales,son órganosde gobíerno local que cuentancon
autonomíapolítica, económicay administrativaen los asuntosde su competencia;
Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, Ias
municipalidadesprovinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
potítica, económicay administrativaen los ómbitos de su competencia.Dicha autonomía
segúnel 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
sujeción al ordenamientoj urídico;
Que, de conformidada lo establecidopor el numeral 6, en concordanciacon el numeral 17
del artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N' 27972, conespondeal
Alcalde emitir resolucionesdesignandoo cesandoa losfuncionarios de su confianza;
Que, con Oficio N" 006 - 2015 / OGD CUSCO.G,el Gerente de la Organizaciónde
stino Cusco - OGD, José Fernando Santoyo Vargas, invitó al señor Alcalde, a disponer

lo convenientepara posibilitar que la M4nicipalidad Provincial del Cusco,forme parte de
la basede gobiernoslocales e institucionespúblicas de la OGD, para lo cual adjuntó los
requisitósa llenar y la Ficha de Socio;
Que, medianteInforme N" 035 - GTCED MPC 2015, el Gerentede Turismo,Cultura,
Educacióny Deportesdel GobiernoMunicipal del Cusco,envíaal despachode Alcaldía la
Ficha de Socio, debidamentellenada en la cual se especificaque los representantesdel
municipio son el Gerente, como Titular y el Subgerentede Turismo y Cultura, como
Alterno, solicitandola expediciónde la respectivaResolucióndeAlcaldía;
y, en uso de las facultades establecidospor los
En virtud a lo expuestoprecedentemente
Ley
Orgónica
de Municipalidades- Ley No 27972;
y
20o
de
la
incisos6 17 del Artículo
SE RESUELW:
ARTúCULO PMMERO.- APROBAR, la integración de la Municipalidad Provincial del
Cuscoparte de la basede gobiernoslocalese institucionespúblicas de la Organizaciónde
Destino Cusco- OGD.
ARTúCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, como representantesde la Municipalidad
Provincial del Cusco ante la base de gobiernos locales e institucionespúblicas de la
Organizaciónde Destino Cusco- OGD, a los siguientesfuncionarios:
-----

,

-

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

-

Subgerentede Turismo y Cultura, Karlo García Lara, como Miembro Alterno.

ARTúCULO TERCERO,- ENCARGAR, el cumplimientode la presenteresolucióna las
instanciasadministrativascorrespondientes.
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