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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 219-2019-MPC.  
Cusco, treinta de mayo de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Constitución Política del Perú en su numeral 17 del Artículo 2°, establece: "toda persona 
tiene derecho a participar en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la Nación', que en concordancia con el Artículo 13° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N° 27972, 'Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven 1 os asuntos de carácter administrativo del mismo 
modo se tiene que los actos de reconocimiento constituyen actos de valoración y discrecionales de 
la máxima autoridad; es así que teniendo en consideración que el reconocimiento constituyen la 
acción de distinguir y resaltar determinadas acciones, de lo cual se puede inferir que estas pueden 
ser de personal que participan individual o colectivamente; 

Que, en ese sentido Municipalidad Provincial del Cusco, resalta la labor de la "Fundación HOPE — 
Holanda Perú", constituida en la ciudad del Cusco en el año 1999, en favor de la población 
cusqueña, brindando apoyo enfocado en laborterapia y rehabilitación física en especial de 
pacientes víctimas de quemaduras, fracturas, enfermedades quirúrgicas y pediátricas; 

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por el 
artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y FELICITAR a la "FUNDACIÓN HOPE — HOLANDA 
PERÚ", al conmemorar el 25 ANIVERSARIO de su constitución, haciendo extensivo el saludo, a 
los miembros de la fundación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AGRADECER a la "FUNDACIÓN HOPE — HOLANDA PERÚ", por la 
labor que realiza en beneficio de la población cusqueña, en especial de las víctimas de 
quemaduras, fracturas, enfermedades quirúrgicas y pediátncas. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la FUNDACIÓN HOPE — 
HOLANDA PERÚ", y a las áreas pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y demás 
fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


	Page 1

