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Cusco, 16 de enero de 2015.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

PROWNCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, Ias municipalidades
provinciales y distrítales son órganos de gobiemo 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 No 27972, radica en ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamientojurídico;
Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 20, del artículo 20o de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, estableceque el Alcalde puede delegar susatribucionespolíticas en
un Regidor o Regidora hábil y las atribuciones administrativas en el Gerente Municipal;
Que, por motivos propios del cargo y por rezones ejecutivas, el Alcalde de la Municipalidad del
Cusco,se ausentará de la ciudad del Cusco, entre el 18 al 21 de enero de 2015, para entrevistarsecon
funcionarios de los ministerios de Economíay Finanzas, Vivienda, Construccióny Saneamiento,de Ia
Producción, de SERVIR, Pro - Inversión y Banco Interamericano de Desarrollo, razón por la cual
resultanecesario encargal el despachode Alcaldía en un Regidor o Regidora hábil;
Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por el
numeral 6) y el numeral 20) del Artículo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"27972;
SE RESUELW:
ART1CULO PRIMERO.- ENCARGAR, el Despacho de Alcaldís, al señor Regidor Richard Sudrez
Sánchez, del 18 al 2l de enero de 2015, dado que el señor Alcalde, Carlos Moscoso Perea, se ha de
ausentar de la ciudad del Cusco, con motivo de desarrollar labores ejecutivas en Lima.
Ami_C-atO SFg,t/Np*.- PRECISAR, que las atribuciones administrqtivas las ejercerá el Gerente
Municipal en mérito a la Resolución de Alcaldía N' 200 - 2009 - MPC, del I" dejulio de 2009.
ARTúCULO TERCERO.- DISPONER, que, los resultados de las gestiones realizadas en el viaje
arriba reseñado, serán informados en la sesión ordinaria de Concejo Municipal próxima siguiente.
?VBLÍQUESE, REGíSTRESE,CÚApU,Sn y ARCHíVESE.

