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

RESOLUCION DE ALCALDIA T,I" 3 9 ¿ -2O15-MPC
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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por eI Art. 194 de la Constítucién Política del Perú,
modificada por Leg de Reforma Constitucional Leg N" 27680, N" 28607 g N" 30305 g et
Artíanlo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de Municipalidades,
establece que /os gobiernos loca.les gozan de autonomía política, económica A
administrotiua. en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la faatltad de ejercer actos de

. 
'PAk&- gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento juríd.ico;

, r,t, la autonomía política consiste en la capacid.ad. d.e dictar nolrnes d.e cardcter
"W¡bbligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, Ia autonomía

"-r¿,i,+ 

. 
económica.consiste e.n la capacidad de. decidír sobre su presupuesto g los d.estinos d"e los

^'" gastos g las ínuersiones con la participación actiua de la sociedad. ciuil, la autonomía
GHlh administratiua es Ia capacida.d de organizarse d.e la manera que md.s conuenga @ s¿¿s'ffi\\ planes de desarrollo local;
tW-#li
W Que, según eI Decreto Supremo N" 010 - 2010 - MIMDES, /os directorios d.e las sociedad.es- de benefi.cencia públicas g juntas de participación socíal, se encuentran conformad.os por

1 ^:^ ^^ * :  ^-^^1^--^  ̂  s  ^^:  - ,^  -  r  -  -1 cinco miembros designados entre otros, por tres representantes d.et Gobierno Local
\ Prouincíal, de los cuales uno de ellos, Io presidira;
\ \
t - \

,\.iUHú¡Znue, mediante Decreto Supremo N" 005-2011-MIMDES, se realizó Ia transferencia d.e? - ;
ié,4Íunctones A competencias respecto a lc"s Sociedades de Benefi.cencía Pública, del Ministerio
léde la Mujer g Desarrollo Social a los Gobiernos Locales Prouinciales, contempldnd.ose d.e
¡ esta manera. que Ia Benefi.cencia Pública del Cusco, se transft.era a la Municipalid"ad

Prouincial del Cusco:

Que, medíante Resolución de Alcaldía N" 028 - 2015 - MPC, d.e fecha I d.e enero d.e 2015,
se designó como miembros del Directorio de Ia Sociedad de Benefi.cencia Púbtica del Cusco,
a los señores Luis Angel Aragón Carreño y Rossano Caluo Caluo g señora Bdith Chuquimia
Hurtado;

Que, el Directorio de la Socied.ad. d.e Benefi.c:encia Pública d.el Cusco, en fecha 14 d.e enero
de 2015, se instaló g tomó el Actterdo N" 07, por eI cual se etigió al señor Luis Ánget Aragón
Carreño, como Presidente del Directorío de la Sociedad de Beneficencia Pública aá Cuscó;

Que' mediante Resolución de Alcaldía ¡f" 055 - 2015 - MPC, d.e fecha 16 d.e enero d.e 2015,
se ratificó la elección como Presidente del Dírectorio de la Socied.ad. d.e Beneftcencia Púbtica
del Cusco, recaida en eI señor Luís Ángel Aragón Carreño;

Que, de conformidad a Io establecido por el numeral 6, en concord.ancia con el numeral 17
del artículo 20" de la Leg Orgánica de Municipalidades - LeA N" 27972, colrespond.e al
Alcalde emitir resolucíones designando o cesando a los funcionarí.os d"e su cónftan-2,a,
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dentro de los cuales se encLtentra los representantes ante los Directoríos d.e lr¿s socied.ad.esde Beneficencia púbtica;

SE RESTIELVE:
ARTICULO PRIIUIERO" D4,9IGNAR' a partir d.e la fecha como Míembro del Directorio d.e laBeneficencia Pública det cusco en iepresentación áe la Munícipalid.ad prouinciq.l d.el cuscoa DAVID MN MORMONTOV @NZALES.

ARTfiCULO SEGUNDO.' EII{CARGAR, a las instancias ad.ministratiuas carrespondientestomen las medida's necesaria" poro hocer ekctíuo ii á^pu^¡ento ai li presente.

Emerson tvV. Loaiza Peña
SECRETARIO GENERAL


