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"Año del Buen

Sentlcio

al Ciudadanau

RESOLUCION DE ALCALDIA TW

.T

3 'ZOI7'MPC

cusco,02llAR 2017
ELAL,ALDEDEI'AMUM1IPALIDADPRowNcIALDELcUSco.
CONSIDERAIVDO:
Política del Perú'
establecido por el artículo -194" de Ia constitttción
Que, de conformidad con lo
organica de
Lea
Preliminar de lo Leg N" 27972 modifícatorias y et q.rtíanlo II det TYtuio
económica g
políüca,
locales goza.n de autonomía
Municipalidades, estáL1""li-qig iis goarernos
del Peru
Política
constitución
que
la
'radica La aulonomía
administratiua en los asuntos de su competencia.
gobierno'
de
actos
ejercer
d"e
en Ia facultad
para las municipatidades
establece
""án:iíái"{;;;
sujeción al ordenamiento jurídico;
con
adminiitración,
a";;
en los
en la capacidal d1 dictar norrnas de caracter obligatorío
Que, Ia autonomía potítica consiste
en Ia
consiste
d.entro aá¡"¡sdicción, Ia autonomía económica
asuntos d.e sus
lq
con
inuersiones
g
las
"í"
gastos
g los d'estino.s.delos
""*i""i.ii¡á
capacidad d.e decidii sobre su presupuesto
organizarse
de
capacidad
ra
es
administratiua
participación actiua de Ia socíed.adciuil, ra auíonomía
local;
desarrollo
de
planes
sus
d
conuenga
de Ia mqnera Ete mds
Q u e r d e c o n f o r m i d a d a t o e s t a b l e c i d o p o r e l n u m e r a l 6 , c ocorresponde
n c o r d a n t e car
o nArcatde
e l n u m emitir
e r a l l Tresorución
delartículo
200de Ia Leg N" 27972 _ Leg orgdnica de Municipatid.ades,
confianza;
designandoó cesando alos funcionarios de su
Reglamento de la
supremo N' 003-2011-MINCETUR' que aprueb.a.el
Que, el artículo 25" del Decreto
hecho' regulado
de
comité
ui
á"
25'1' BI COSITUC
Leg N" 2BZ1g, Leg det Boleto Tuistico, señala:
det código
g
siguientes
r30"
por rosacuerdos de'-Áu-Directoriog tas-dlipost"nnu-a.Ios.artícuro.sestd comprendidoen el régimen
a" derechoiriuad.o,.bt personar d.et.cosITUC
Civir,siendo un
g la administración de las relaciones laborales se
"o^¡lá
i¡r"á"
Iaboral correspond¡eite a ta actüidad ;nt
de Ia
coslruc estard integrado por u-n-representante
sujeta al mencionoáo-rlgi*"1r. 2s.2.
g un
cusco
cultura
de
de la Dirección Regional
'I\rísmo det Gobierno Regional del
Municipatidad prouinciatáeI Cusco,,n r"pr.t.ntante
g
nq'ionat áe comercio Exterior
representante au nólieiiion
por un período de dos (02) años entre sus miembros'
presidencia
Directorio
d"el
Cusco.La
". "ligt
(...);
d'e fecha 23 de febrero de 2015' S C
Oue. mediante Resolución de Atcatdíat&N' 102-2015-MPC,
la.
Represe-ntante

; partir de ta fecha" como

!'*P:=!:

det cusco,señorcqrtos
Prouincial
de ta Municipatidad"

trIffi::t:":á;:::;:73í;;;,""á,*Áiion"
Manuel Moscoso Perea. (...);

r, a efectosde garantizarel normalfuncionamientodel 1:::'::: it!.,2T']u,,Í"*:í#:XZ
cyeyo':.c?:ly;9^:'":!3:::fy;,:::'n:::W#:J#:#

:n,k7"'i;il;;":;;n;,d"s
egruuus rf¿'¿rL¿uvov,
!7t
rápresentación det señor Alcala:
&#,::;:Tff;:k:;Li,á';;;;;;i"tá;;ó;;";
-

!".

Ii]

lunicipatid.ad. prouincial del Cusco, como Representante
^-^+^ et
^1 Directorio
^.i-^^+a+-iaAot
rte seruicios
serriaios rntegrados
Inteqrados
comitéde
det r¡mitá
;".te

Turísticos Culturates del Cusco COSITUC;

Portantorestandoalasconsideracionesexpue'súasyenusodelasfacultadesestablecidasporla
y demás norrnas;
L"y W' ZZé7Z, Leg Orgdnica de Municipalidades
,j;r.
!!,,, .,
i'-***1.
1¡jl

CWI:;Cf}i
ciudocj

de

rÓc'o:;

uAño del Buen

Serviclo

q'l Cludadano"

SE FJ.SUELVE:
pRIMErtI.- EN1¡trtaAR. a rvAN BALTAZAR PATRIOTO 9AMAIUIÉ ÁtAvA, Gerente de
ARTIIzI
Municipales de ta Municipalidad Prouincial del Cusco, la
y-fl.*í"io"
Desarrollo n"ono*il
representante Titular de
representación det abaíd3 de la Municipatid"ad Prouincial del Cusco, como
Integrados Tlrísticos
seruicios
de
la Municipalidad prouinciat d.el cusco ante el Directorio d.et comité
Cultttrales del Cusco - COSITUC'
correspondientes tomen las
ARTICUIÍ) SEGUNDO.- DISR}NER, que las instancias administratiuas
medidas necesariasiara hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
R.EG'S?R.ESE, COMUÑQUES-E Y CUMPI"ASE'
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