
MUNICIPALIDAD PROVINC¡AL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCTON DE ALCALDTA IVO 331 _ 2{)T5 _ MPC

cusc r ¡ '  
31AG( }2015

EL ALCALT}E DE LA MUNTCIPALTNAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSTDERANDO:

Que. conforme establece el Artículo l91o cLe la Crsnstitución Política clel I'erú. las
mttnícipalitbrles provinciale,s ,v distritales sen órgano:; cle gobíerno lot:ti. crsn autrsnornía
prslítica, econ(tmica 1,, administrativ-a €7't lo,g amhitos de su comltetencia. Dichc uutomunía según
el Artículo II del Título Prelitninur de lu Ley Orgánica de ll'{unicipa{idades - Lev N" 27972,
raclic'u en ejercer nctos de gobiernts, cdtninislrath,os ,v de adntinislraci(¡n, cr.sn sujeción al
o r de n an ie tzto jur ídico ;

Que, de confrsrrnitÍud a lo e.stablecido por el numeral 6, en concordunde con el numeral 17 del.
urtícz¿ks 20o de la Le1, Orgiutic:a de A'laniciptúidades - Le.l; !\'r' 27972. corres¡;ande al Alcalde
emitir resolt¡cir¡nes designando o cesundo u ltss.funcionut'it¡s rle su confitvtztt:

Que, por Resolución de Alcaldía N" 028 - 2015 - MPC, de fecha 8 de enero de 2015, se
designó como miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, a la
señora Edith Chuquimia Hurtado;

I:)r¡r lunlo, en viriud rs lo expuesÍo precedenlemenle v. en u,ta de la,s./hcultudes establecidas por

lr¡s incisa,c 6 y l7 del Artículo 2ü" c{e la Ley Organica de l.{unicipulidades -- Le1, N'27972;

SE RESUELI¡E:

A,&TúCALO PRIM%YO.- DAR pOR CONCLAIDA, ü parrir de la "fbcha, la designación cotttT
miembro del Directorio de Ia Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, de la señora Edith

Chuquimia Hurtado, t{úndo{e las gracias por los servicios prestrulos al EsÍack¡.

ARTúCALO SEGIINDO.- ENCARGAR, el urm7tlimiento de lu presente resr¡lución a lr¡,E
i ns I an c i u s ad ft¡ tn i sl r üt i v as c or r e s p o ncli e nt e s.

ert tügaesr, REGisTRESE, cúpt pt¿ss v ARCHíVESE.

fficdd{t'FEiiEÁ EmersoñfiF.*daiza Peña


