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PROW,,ICIAL DEL CIISCO:

Que, @nÍam establece el Aníalo 194' de la CoBtut ión Políticí.tet Peri' L.s
púúnciales ! disrritales en ó.saús de goblemo loeL @n
tunicipalüa,Cd
et los óñbitas de su
palifi.a, e.ó\óñ¡xa
auta@ñíd
! ddñinistnlin
@npetercb. Dichd autarcnia se1tun el Añidla ¡l del'lltula Preliminar de Ia Le11
Le! N' 27972, radica en ekret a.tos de
O.sdrica de Mlnit'tpdlidades
gobiema, onminsttatlws
! de adminÉt.a.ión, cóa fliecian aI a.de arnenb
a lo estab¡ecido por el numeral 6, en @4@ñaúia .an et
Qte, de úr¡oñiAad
rutueúl 17 det aftídto 20" de la Le! O.sdni.a de ttuñicipdli¿o'4s - I¿! N¡
27s72, @úespond.e at Alúlde emiti resótuci.nes desisrdido o cesandó d los
furcioaalias de fl cónJidm;

MIWES, lDs
Que, de ónJoñidad al D*teto Sup.etu N' OlO - 201A
direcbnas de las saciedddes de beneicen ia pibli.É ! junt6 d¿ Patticipación
soaa¡" se entuenfran cónfañadas pót ci\ca mlembrcs designddos entre atros,
por tres reptesenlanés del Gobieño la.al rrauircial, de los údles um de ellos,
junio de
2te, pú Re@tuciónde Aleldía N' 0212 2016 MPC,.le ¡e.ha 6 de
2016, se d6iq^ó cotu míeñbrc del Dire.tó.io de ld sociedad de Beref@ncia
Pnbie det cüsca, dl señü Alcides vargas E hegarag;
Pútblie del A1s@, en fe.ha 6
Qu., el Dne.bña de la Sodedd.d de Benel@i.1
2016,
de jutuó de 2a16, por @ración ututnire tomó el Atuerdo N' A16
careignadt en et Acta N" 14, por el @dl se el¡gió a1 señ.. Ak:ides vargas
Echegnrd!, .am P.esdente del Dirccbno de la Saciedad de Benef@ncid
Pllblira de1 Cus@,
Qte, e¡ Crerente Cenenl de ld Saci¿dad de Bereferci1
sBPc chnstian Baria de Metuloa ocampa, medbnte of¿ia N'211 - cG
20 16, cóñun¡m la dedsión Lndnine del Directotió de dicha e¡ndad benefti*re
en el sentida de e¡e,i al seiúl ALides va'96 Frlesd.d!, @ño Presi.lente del
Di.ecbno de ld saciedad de Beref@n id hiblícd del A)s@;

Pot t4 tb:
En untud a la dpuesta !, d usa de tu dt íbuciares esta¡l€¿id¿s por ¡os imisos
6 g 17 del Adelo 20' de ]a tzg orgánie de Muf,icipalídades - lE! N' 27972:
SE RESWLVE:
AR',lfCVrc
PRTME'.O.. RAflEICAR,
la
Dlrectoft
.le ld Socleild.l ile BéÉt7¿.É1a
\CIO. ALC.IDES VARGAS ECHEOA]'A?

elecdón
hibvcd

6m
tudente
.lel A.*o, @ída

A¡Í¡CU¿O
EGU¡¡DO.. t¡¡OlRGArl, eLtumplimiento de ld prcsite
a 16 dre6 oryánims @respandieúes.
tut¡&@,

resólu.ión
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