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

RESOLUCI{}N DE ALCAtnf¿ N" /<12' * ZOtS * n'tfC

ot tscr ¡ '  3or iAR2015
EL AI-CALüE DE LA MUNITIPALIDAil PROVINCTAL DEL CTJSCO

VTSTA:

La carts del señor Rossano Calvo Calvo, ttirigída al señtsr Alcatrlc elel {.iobiertttt A,ltutici.Qtal, ienL¡nc'ítutrJr.¡ aÍ
curgo dc cottlianza como miembro del Directorio de la Sociedad de BeneJicencia Pública del Cusco enfecha
4 de marzo de 2015, hecho informadr¡ s la Alcaldfu, mediante Oficio No 027 - PD - SBPC - 15, defecha 26
de marzo de 2015:

CONSTDERANüO:

Que. corr/itrnte cst¿thl.ec:¿ el Artícztlo lQ4o tle la {)ons¡itut:irjn Polític* Llel Perti, las munic:ipaÍidudes
provinciules y dislritales stst órgunas de grsbierno kscal, con autonr¡mía polítictt. econrLmica y ttdwinisÍrutit:¿t
en los rimbi¡r¡s cle sut contpetencia. I)ic:ha uutononúu según el Artículo Il clel'l'ítttlo Preliminar de lu Lev
ürgtinictt de Alunicipalidades --Le¡' No 27972, ratlit:a en ejercer acfos dc gobi<zrno, utJministralítos )' de
a dmin i st r ac i ri n, c t¡ n su i e c i ó n ql o r<{ en am i enlct j tu' íd i c o ;

Que, de c'ottfitrw¿idctef * lo eslcblecitlo pr,sr el nuttet"al 6. tn c'oncorrlctncia u¡n el numerul I7 tlel rsr¡íctlo 20"
de lu Le1' Orgtinic:ct de Tíurdciptslidades - Le), ^i" 27972, correspoude al AÍcslde emítir resolt¿cictnes
designantlo cs ces¿trcdo a tr¡.s.funciLtn*ricss cle .s¿t conlianza:

Que, por Resolución de Alcaldía N" 028 - 2015 - MPC, defecha 8 de enero de 2015, se designó como
miembro del Directorio de lq Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, al señor Rossano Cqlvo Calvo;

Que, el señor Rossano Calvo Calvo, presentó su renuncia al cargo de miembro del Directorio de la Sociedad
de Beneficencia Pública del Cusco;

For Lanto, en viv'lud tt lo exsnrcsb Ssrecedenletn.{nte y, e.n u.so de Las.f(tcultadcs eslublecidts ¡tor los incísos 6

"v l7 del ",|rtícuks 2()" tle la l,et, Ot'u¿inica de Llunic:ipalidude.s - Le,v N"27972;

SE RESAELVE:

ARTíCtil"o PRIMER}.- A{:EPTAR LA R'""NUN1'IA, a parrir r}e ta /bclw, ¿lel señor Rossano Calvo
Calvo, al cargo de miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, clándole lqs
gracias por /os sert:icir¡s preslu¡los ul Lstado"

ARTíCüLO SEGANDq.- ENCARGAR, el cumplitniento de la presente res<¡Íución a lcts instancias
utl n t i n i.t I r a { i t: a r (: o t' t' L's po n tJ i ¿ t t f c's.

p ti B Lí Qt; E s E, Jr¿ 6íS?X¿S¿.. C Ú M p LAS E y A R C H i t', E S E.
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