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EL ALCALDE DE LA MANICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:
Que, conforme estableceel Artículo 194" de la Constitución Política del perú, las municipalidades
provincialesy distritalesson órganosde gobierno local, con autonomíapolítica, económicay administrativa
en los ámbitos de su competencia.Dicha autonomíasegún el Artículo II del Título pre[iminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades- Ley N" 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración,con sujeciónal ordenamientojurídico;
Que, de conformidada lo establecidopor el numeral 6, en concordanciacon el numeral l7 del artículo 20"
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, coryespondeal Alcalde emitir resoluciones
designandoo cesandoa losfuncionariosde su confianza;
Que, de conformidadal Decreto SupremoN" 010 - 2010 - MIMDES, los directorios de lassociedadesde
beneficenciapúblicas y juntas de participación social, se encuentranconformadospor cinco miembros
designadosentre otros,por tres representantes
del GobiernoLocal Provincial, de loscualesuno de ellos. lo
presidirá;
Que,por Resoluciónde Alcaldía N'028 - 2015 - MPC, defecha 8 de enero de 2015,se designócomo
miembrodel Directorio de la Sociedadde BeneficenciaPública del Cusco,al señor RossanoCalvo Calvo;
Que, el señor RossqnoCalvo Calvo, mediantecarta defecha 4 de marzo de 2015,presentósurenunciq al
cargo de miembro del Directorio de la Sociedad de BeneficenciaPública del Cusco, hecho que
fue
comunicadoal despachode Alcaldía del GobiernoMunicipal medianteOficio N" 027 - pD - SB7C - j5, de
fecha 26 de marzode 2015;
Que, espreciso desígnara un ciudadanopara que ocupeel cargo de miembrodel Directorio de la Sociedad
de BeneficenciaPública del Cusco,ante la renunciadel señorRossanoCalvo Calvo:
Por tanto, en virtud a lo expuestoy, en uso de susatribuciones establecidaspor los incisos 6 y t7 det
Artículo 20" de la Ley Orgánicade Municipalidades- Ley N" 27972;
SE RESUELVE:
ARTúCULO PRIMERO.- DESIGNAR, al señor Gabri¿l Roberto RozqsGiraldo, en el carso de miembro
del Directorio de la Sociedadde BeneficenciaPública del Cusco.
ARTiCaLo SEGUND},- ENCARGAR, el cumplimientode Ia presenteresolucióna las áreas orgánicas
corresDondientes.
PaBLúSUESE, REGÍSTRESE,CÚMPLASE y ARCHÍVESE,

