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

Secretaría General 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 228-2019-MPC 

Cusco, dieciocho de junio 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° 

S27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
/ sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad al Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1411 que regula la naturaleza 
jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de 
beneficencia prescribe: "Conformación del Directorio.- 8.1 El Directorio está integrado por 
cinco (5) miembros quienes deben ser residentes de la jurisdiccion donde funciona la 

e-Sociedad de Beneficencia, contar con estudios universitarios concluidos y con experiencia 
aboral mínima de cinco (5) años en entidades públicas o privadas. El Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables emite los lineamientos necesarios para la designación de los 

\/°B miembros del Directorio.- 8.2 La composición del Directorio es la siguiente:- Tres (3) 
rsonas designadas por el Gobierno Local Provincial, donde se encuentra ubicada la 
ciedad de Beneficencia, uno de los cuales es designado como Presidente/a del 

rectorio. 

Que, el numeral 8.3 del Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1411, dispone: "8.3 La 
designación y remoción de las/los miembros del Directorio son de libre decisión y se 
formalizan a través de la respectiva resolución emitida por el/la titular de cada una de las 
entidades señaladas en el numeral 8.2 del presente Decreto Legislativo. Tratándose de 
remoción basada en mérito a la confianza no requiere invocación de causal alguna, ni de 
procedimiento disciplinario. El/La Presidente/a y los/las demás miembros del Directorio no 
mantienen relación laboral con la Sociedad de Beneficencia en la que participan"; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 128-2019-MlMP, de fecha tres de mayo de dos 
mil diecinueve, de aprueban los Lineamientos para la designación y remoción de los 
miembros del Directorio y Gerente/a General de las Sociedades de Beneficencia; 

Que, mediante credencial emitida por el Jurado Electoral de Cusco en fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciocho, se reconoce al señor Víctor German Boluarte Medina, 
como alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, conforme establece el Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 
27972, Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo; 

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral 17 
del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972, corresponde al 
Alcalde emitir resoluciones designando o cesando a los funcionarios de su confianza; 

Por tanto, EN VIRTUD A LO EXPUESTO Y, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS POR LOS INCISOS 6 Y 17 DEL ARTICULO 20° DE LA LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 



.u.,ALIDAD PROVINC L DEL CUS 
Cusco. PatrimonioCQfaIde Hurn..d 

DINA 

A ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir del día diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve, a la contadora pública colegiada LILIA IRENE ZAMORA PEREZ como 
Miembro del Directorio de la Sociedad de Beneficencia del Cusco, en representación 
de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir del día diecinueve de junio de dos mil 
diecinueve, a la contadora pública colegiada LILIA IRENE ZAMORA PEREZ como 
Presidenta del Directorio de la Sociedad de Beneficencia del Cusco. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, todas las disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan a la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que las instancias administrativas correspondientes 
tomen las medidas necesarias para hacer efectiva el cumplimiento de la presente. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


	Page 1
	Page 2

