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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 259-2019-MPC.  

Cusco, veintidós de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTO: El Oficio Múltiple N° 055/2019-A-MPLC, cursado por el señor Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de La Convención, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972, las Municipalidades son entidades básicas de la organización territorial del 
Estado, y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía al que la Carta Magna se refiere radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, el artículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala 
que dentro de las atribuciones del Alcalde esta: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas". 

Que, es política de la actual gestión municipal expresar saludo y felicitación a los distritos y 
provincias de la región del Cusco y el país, por conmemorarse su aniversario de creación 
política, como muestra de afecto y reconocimiento. 

Que, en conmemoración al CLXII Aniversario de Creación Política de la Provincia de La 
Convención, es necesario destacar y reconocer la tradición y cultura, que son el encanto 
de esta hermosa provincia que brinda amabilidad y atención, haciendo votos para que 
continúen trabajando en el logro de sus objetivos, para el progreso y desarrollo de su 
colectividad. 

Por tanto, ESTANDO A LAS FACULTADES QUE CONCEDE ESTE DESPACHO, DE 
CONFORMIDAD A LAS NORMAS ACOTADAS EN LOS CONSIDERANDOS 
PRECEDENTES Y EN LOS DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 43 
DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- EXPRESAR a nombre de la Municipalidad Provincial del Cusco, el 
SALUDO Y FELICITACIÓN a la PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, por conmemorarse el 
CLXII ANIVERSARIO DE SU CREACION POLITICA, hecho que se celebra el día 25 de 
julio del presente año. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- EXTENDER el saludo y la felicitación al Licenciado HERNÁN DE 
LA TORRE DUEÑAS, Alcalde de la Municipalidad Provincial de La Convención, y por 
intermedio suyo, al cuerpo de Regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, 
policiales, así como a la población de la Provincia. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente a la Oficina de 
Secretaría General y Relaciones Públicas y Protocolo. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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