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31 ¡t0 2o1o

Que, de on¡onidad con la esfablec¡.la pat ¿l Att t91 de ta Cansntución paüficd det peñ:|,
nodiJi.ada par Lev de R4onna cónsritlciondL Leg N. 276aa, t¡" 2a6o7 g N" 3a3a5 ! et A¡ltdta
Il deL rítula Pre|in|nú .1e la Le! t'¡' 2792 Leg Argdnie de Mumcipatdades, establece que lós
sab€úas Lú16 güan de autonomía poLítica, eco¡órica ! adminisrrutird en tas asuntas de sü
únpetenda. La autanamia Ete la constitudón PoLítie deL peú estabtee paú L6
nunic¡paLida.les raAiú en La latutrad de ekrcet actos de gobieñó, adnmÉ¡rddrcs g ¡le
attminis'aciórl út1 sutti¿n at ardenamiento Juridi6;

Que, La tutónónía poLín d consiste en to @pa.i.Idd de dictar nañas Ae @ni.,te. abbafaña en
¡os 6ú¿¡os d¿ sls @npete¡.¡d de¿¡rc da s¿sJrris¿¡ioió¡, ¡¿ artónomía econóniú Nñstsj¿ en
Ia úpa.idadde decidn sabrc y pÉsup¿6la v los des¡¡nos d¿ lds 96¡ós ! ¡6 ú*^;ónes ón
ld parncipación adiua r1e 1d soúedad .iuiL, ta autonónía adnúisnatitu es 1a copacitad de
argaaza6e d¿ ta manen qüe mós @nuetrga a srs pldnes de desaftól|ó ¡aa.

gue, segrjn eL Decrcto S\prenó N, 01O - 2O1o MIMDES,¡ós diredonos de tas sociedades de
benelicencia púbL¡es ! !únras de pañicipación so.ial, .e enaentan .onloñdLtós par cinú
ñiembrcs desillnarlós ente ótos, pat tes represeardntes del cobiema ttú| pñuincidt, de t6
üaks una de eLlas, Lo prcsidná;

Qte, mediante Dercta Sup.ema N' OO5 2AI LMIMDES, se rcatbó la tnnskrencia de funciones
y únpetenaas r6p4t a L6 saciedadA de Benef2nda p11bLiú, det Mínisteda <1e la Mujet !
Desatul¡o socia¡ ¿ ¡ós coriemós LóúIes Pmuincidles, úntemptáNlase d¿ esla manera rye la
Bene|ien h hibliú .1el CÉ.o, se transfera a la Mrnicipalidad Prcrincidt det Cusú;

Qk, medbnle Raótu.ión de Arúraía N. a2a 2a1 s Mpc, .le .fecha a de enerc de 2a1 5, se
designó conó niembrcs det Dire.Nona de La So.:iedad de Eene¡.en ia púbttú del A1sca, a las
señorcs LúÁ AngeL Araq¿n Cotreño ! Ross¿no Cd¡lo Cd¡ro v señan Ednh .:huquiñia húfa.:1ó;

Que, de únlanidad a la establecidó pú el nunent 6, en ún@rdan ia can et numerut tz del
añíeta 20'd¿ ld Le! aryánin de MunícipaLidarlés Le! N" 27972, úresponde at Atcdtde
emlir resotu.ion6 desgnanda o cesando a Iós jnncíonados de su @nfaüd, ¡jentñ de t6
@otes se ¿nmenÍa tas rcpresenl¿¿¡¿s anlé ¡ós Dúedonos de las sociedddes.l¿ Benelcencia

ARTICVLO PRIlrl RO.. DESTGNAR, a patur de Ld lecha @mo Mieñbrc der Dte.tarío de ta
Benefcencia PúbLiú del cüsco en representdc¡¿ú de ta Muni.ipdtidad prcuinciat det atscó a
AI¡A CABRIEA IEJEDA DE A.PARICIO.

ENc¡{.RGt!4 ¿ 'd
Ias ¡nedidas nec6ari6 pdtd haút electiuo et cumpli¡niento de ta presente
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