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

RESoLUcIoN DE ALSALDIA Tir 39 8 -2o15-MPc

cusco, .3 1 Aü0 2019

EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERAJVDO..
Que, de conformidad con lo estabtecido por eI ArL 194 de la Constitttción Políüca del Perú,
modifi.cada por Leg de Reforma Constitucional Leg N" 27680, N" 28607 g N" 3O305 g el Artícttlo
II del Tíhtlo Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de Municipalidades, establece que los
gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g administratiua en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Consütución Política d.el Perú establece para las
municipalídades radica en la faatltad de ejercer actos de gobierno, administratiuos g de
administración, con sujecíón al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacídad de dictar normas de cará.cter obligatorío en
Ios asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía económica consiste en
Ia capacidad de decidir sobre su presupuesto g los desünos de los gastos g las inuersiones con
la participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía admínistratiua es la capacidad de
organizarse de la manero que mds conuengo a sus planes de desarrollo local;

Que, según eI Decreto Supremo N" 010 * 2010 - MIMDES, los directoríos de las sociedades de
beneficencia públicas g juntas de pariicipación social, se encuentran conformados por cinco
miembros designados entre otros, por tres representantes del Gobierno Local Prouincial, de los
qtales uno de ellos, lo presidird";

Que, mediante Decreto Supremo N' 005-2011-MIMDES, se realizó la transferencia de funciones
y competencias respecto a las Sociedades de Benefi.cencia Pública, del Mínisterio de la Mujer g
Desarrollo Social a los Gobierrlos Locales Prouinciales, contempldndose de esta manera que la
BeneJicencia Públiu. del Cusco, se transfiera a la Municipalidad Prouincial del Cusco;

p!,,. Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 028 - 2015 - MPC, de fecha B de enero de 2015, se

ffi-ü* le2tOnó ?oryo,^i.Tbros 
del^Directorío de Ja Sociedad de BeneJícencp.!1bjfa del Cusco, a.los

ffi'J* ""oot"s 
.Luis Ángel Aragón Caneño g Rossano Caluo Caluo y señora Edith Chuquimia Hurtado;

Ys'k
.¿' Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral 17 del

artículo 20" de la Leg Orgdnica de Municípalidades - LeA N" 27972, corresponde al Alcalde
r9A5*Q; emitir resoluciones designando o cesando a los funcionarios de su confianza, dentro d.e los
lr7 áü*1 \¿l

f ffi \9" Aglg" se encuentra los representantes ante los Directoríos de las Sociedades de Beneficencia
f, Y5Wt' l> FuDnca'
\  t f r ñ ^  l -

r: SE RES(IELW:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha como Miembro del Directorio de la
Beneficencia Pública del Cusco en representación de la Municipalidad Prouincial del Cusco a
ANA GABRTET.A TF^IADA DE APARIEIO.

ARTúCULO SEGUNDO' E.NCARGAR, a las instancias administratiuas correspondientes tomen
las medidas necesarias para hacer efecüuo el cumplimiento de la presente.

Emerscn W. Loaiza Peña
SECRETARIO GENERAL


