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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 316-2019-MPC.  
Cusco, seis de setiembre de dos mil diecinueve. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 
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, de acuerdo a las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, deben 
promover y reconocer las actividades deportivas como desarrollo humano sostenible en el nivel local, 
así como el de normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez, juventud y 
comunidad en general. 
Que, el señor Luis Miguel Sandoval López, es un atleta peruano de amplia y reconocida trayectoria, 
con destacadas participadones en eventos deportivos como los Abiertos Nacionales de Barranquilla 
2018, doble medalla de Plata en los 1500 y  5000 metros planos; Grand Prix Brasil, medalla de Bronce 
en los 5000 metros planos; Juegos Paralímpicos de Río 2016, siendo el primer atleta peruano en 
competir, donde obtuvo el noveno lugar en la categoría Tu (solo para invidentes) de 1500 metros 
planos y por último en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde obtuvo medalla de plata en 
la disciplina de Paraatletismo 5000 metros. 
Que, es política de la actual gestión municipal reconocer la destacada participación y entrega de los 
deportistas que practican las diferentes disciplinas deportivas existentes, expresando saludo y 
felicitación a estos deportistas destacados. 
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.  - FELICITAR al atleta peruano LUIS MIGUEL SANDOVAL LÓPEZ, 
por haber logrado la Medalla de Plata en la disciplina de Paraatletismo 5000 metros en su 
participación en los "Juegos Parapanamericanos Lima 2019", en mérito a su esfuerzo y 
perseverancia, para orgullo de todo el país. 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente a la Oficina de Secretaría 
General y Relaciones Públicas y Protocolo. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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