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

nnsotactoN on ttcltnnE N" 6z - zuls -lutpC

Cusco, 2 7 El.lE 2015

ELALCALDEDELAMUNICIPALIDADPR0VINCULDELCUSC0:

CONSIDERANDO:

eue, codorme establece el Artículo I94o de la constitución Política del Perú, las municipalidades

provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía polítíca' económica y

administrativa en los ámbitos de su competencis. Dicha autonomía según el Artículo II del rítulo

preliminar de la Ley orgónica de Municipalidades - Ley No 27972, radica en eiercer actos de

gobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenarniento iurídico;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 20, del artículo 20" de la Ley orgattica de

Municipalidades - Ley No 27972, establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones políticas en

un negidor o Regidoia hóbit y las atribuciones administrativas en el Gerente Municipal;

Que, por motivos propios del cargo y pot razones eiecutivas, el Alcalde de la Municipalidad del

cusco, se ausentará de la ciudad del cusco, para participar en el Encuentro con el señor Presidente

de la Repúhtica y la capacitación para Alcaldes Provinciales del Perú, organizados por la

Presidencia del conseio de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, razón por la cual

resulta necesario un"orgo, el despacho de Atcaldía en un Regidor o Regidorq hábil;

Por tqnto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por el

numeral 6) y et numeral 20) det Artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N"27972;

SE RESUELVE:

ARTicuLo pRrMERo.- ENCARGAR, el Despacho de Alcaldía, al señor Regidor Richard suúrez

sdnchez, del 28 at 30 de enero de 2015, dado que el señor Alcalde, cqrlos Moscoso Perea' se ha de

ausentar de Ia ciudsd del Cusco, con motivo de desarrollar labores ejecutivas en Lima.

ARTÍcuLo nEGUNDL,- pRECrsAR, que las atribuciones odministrativas las eiercerá el Gerente

Municipal en mériti a la Resolución de Alcaldía N" 200 - 2009 - MPC, del l" de iulio de 2009'

\,IBLÍQUESE, REG/STRESE, CÚApn¿'sn Y ARCHíVESE'


