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

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 347-2019-MPC.  
Cusco, diez de octubre 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 los 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, la Congregación Canonesas de la Cruz, fue fundada en la ciudad de Lima el 14 de setiembre 
de 1919, bajo el lema "Omnia in Christo" (Todo en Cristo), por la Madre Teresa de la Cruz, quien 
nació en la ciudad de Lima el 19 de agosto de 1875 y  falleció el 24 de agosto de 1953, siendo sus 
últimas palabras "por las almas, por mi congregación, por/os Párrocos de/Perú y de todo e/mundo"; 
hoy la Congregación Canonesas de la Cruz, se ha extendido a varias regiones del Perú y del 
Extranjero; 

Que, en la ciudad de Cusco, la Congregación Canonesas de la Cruz, realiza su labor pastoral en el 
Colegio Arquidiocesano San Antonio Abad desde el año 1988, brindando educación en la fe y valores 
que ayuden y coadyuven a la formación de los niños, jóvenes, padres de familia, haciendo del colegio 
no sólo un centro de instrucción; sino también, de formación humana y espiritual para lograr una 
sociedad diferente como Dios quiere; asimismo, desarrolla su misión en Parroquia de San Sebastián 
y San Francisco de Asís de Maras. 

Que, en ese sentido Municipalidad Provincial del Cusco, resalta la labor pastoral que viene realizando 
la Congregación Canonesas de la Cruz, durante cien años en el Perú y más de treinta años en 
nuestra región; 

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 Congregación "CANONESAS DE LA 
CRUZ", al haber conmemorado sus 100 años de fundación, bajo el lema "Omnia in Christo", por la 
Madre Teresa de la Cruz. 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER la labor evangelizadora que viene realizando la 
Congregación "CANONESAS DE LA CRUZ" por más de treinta años en la ciudad de Cusco y en el 
Perú y el mundo desde su fundación. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Congregación "CANONESAS DE 
LA CRUZ" y a las áreas pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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