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RESOLVCITON DE ALCALDIA N" 314 .2O15.MPC
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EL ALCALDE DE I,II MUMCIPA'II'AD PROWNCIAL DEL CVSCO.

Que, de @nfomidaA con la establqida par et Añ. t94 .le Ia C.Étitució\ PoLírica det Petú,
ñóAíJiúda par Le,J de Refama CansritucionaL Le! No 276A0, N' 2a6O7 g N' 3O3OS ! el
AttíúLo lI del Titulo f+elmitar de La Leg N' 27972 Leg Aryólnica .le Múní.ipandades .
estabLece qE Las g.biemos loúLes gmn de autommía pólltie, ecoñómica !
admi¡isr.aríDa en los 6untós de su.añpeten ia. La autonomia que ta C.asfitt ión PoLírim .
deL Ped e.rablae patu Lú tunic¡pd|¡dades tuAíca ea la fa@had .1e ejercer actos de
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póIíticd cónsisre en tú .apacidod de dictar non6 de úructe.
jabLisatoñó d tos a.untós de sus campeten ia denrr. ae sus junsdicc¡ón, la artonanía
eúnóñí.d NÉiste en la capaciddd de decidi. s.b.e su presupuesta ! Lós .lestiaas .Ie Las
96¡os V ¡c m,e6ion¿s cD\ la patlióípdción actiua de la sacieda.l ciril, La artanomía
adm¡nittrdttud es ld úpa.iddd de oean¡2a.se de La manera que mós cantenga a sts
pLan6 de desdrólló lúdl:

Que, segln el De¿Etó S\prcñó N' A1A 2AlO- MIMDES, Los d¡rec¡ortos de ¡ds socriedod¿s
de beñejiencid ¡ttibLí¿re ! juntas de pat¡c¡pa.ión sacial, se enúentún confon¿ados por
cin@ m¡eñbtus designddós enie atras, pór rr¿s representantes del cobiema LoeL
Prauinc¡a¡. de los úales L¡ó de eLLas, La presidná;

.-Qte, ned¡añfe Dec.efo Srprctu
z;tunqa¡es u @ñpeén i6 r6pecto
Ade L Mujer I Dsaratto sarnt a

/ esra manera que Ia BereJice .0
PrDvinciaL del Cusca:

Qie, mediante R4óhtc¡ón de AlcaLdkr N" O2A - 2015 MPC, de fecha a de enerc de 2A15,
.e d6gnó como m¡embrcs deL D¡Ecta.¡. de La So.i¿Aad de Beneiencia IribL¡ca deL Cusco,
d Las señares Lu¡s Angel Atagón Careño ! Rassano Caluo CalDa ll señaú EdíIh Chüqüiñia

Qué, et Direcbno de la Sacie.lad de Be\eli@ncia Plrbticd det cus@, en ¡echa t4 de enen
,, de 2015, se iastaló ! tamó eL Aderda N' A t, por el úal se eLíqió aL señar Luis Angel Arcgón
ecareñq cana P.esidente deL Directoia de La Sociedad de BeneJarencia pr)btica det Cuse)

\ . oaq2a l  v t vD 's  p  ¿ ,  oü /o  ta  tún .122 - , .a  aó
o to. sa-i dodé. tle Bén-líe\da Pubü.o. art \|t-t-tpno
as Cob,e-a , Lo ó. fau: :a1-. a.te-.A.aaao e a-
Pübti a d-t .¿ .. ó. ¿ nt >f?a o la ^1ú"i tpo'daa
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Qua, rediante Res.lalciónde Al@ldía N" O55 2O15 MPC,.le¡echal6deene.oAe2At5,
se rut¡ib La eteúión NmD Presúlenre deL Dirc..taño .le Ia sr.iedad de BeneJicencia pub¡i.a
a c t ^ L  é . a  d a  -  é . p . a r t . i - Á  9 -  4 o 9 r . , a ^ p . a

Qv¿, de .anfañi.Iad a la esrdblaida por eL nume.al 6 en cancoñañcía con eL auñetul 17
del artianlo 2A'de Ia Leg Aúáñíca de \tunicipalidades Le! N' 27972, úrespónde dl
AL@Lde em¡tu .esóttcioñd desisnanda o esando a ¡6 ¡¿ao¿dñós de sú úafldúa



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patriaoñlo G¡ltüral de la lluma dad,,

dentó de Las aaLes se enaentra Las eptesentontes aate t6 Dietó.ias de Las Sacie.tades
de Benelicencia PTbliú r

SE RESIJEI.W:
ARTICULO PRIM RO.- D STCNAR, a pañir de ta Je.hd @ma M¡embra del Directotíó rle ta
BereJi@ncia P11bLíe del Cusca ea rcpresentación de Id Muni.ipatidad prcúinciat deL Cuscó
A DAWD 'VAN MORfrONTOY C'oI]ZAI-EA.

ARTÍCVLO S¿VNDO.- ENCARCAR a 1B iÉtarir adniaÉtratí0ú Nr6Dandieúes'oaen tú F-didb v. \a-É paa 'a\er - c \. et tuñpr4¿ta G b pp q';

LIDAD DEL CUSCO

SCOSO PIREA
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