
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Gultural de la Humanidad"

RESOLT]CTON frE ALCALDIA N" 68 _ 2OI5 _ MPC

ousct ¡ ,  04FEBZ[)15

EL ALCÁLDE DE LA MUN|CI?ALIDAD PROYINCIAL DEL CUSCO: 
.j

VTSTA:

La c.arta clirigitla Ltl scfior Alcalde, ltoniendo tt dis¡tosickSn el cargo de cr¡nfranzu de DirecÍor de Estttdios y

Proj:ss¡os Especiales. Tsresentadtt ¡tr¡r e! señor Césur LeapoldaAguirre Zttmalloa, cr¡n.lbcka 3 de.febrero

de.2AI5 y Exp. 0328.

CONSIDERANDO:

Que, confonne estshlece el ArtícuÍo f94" de la Con"siilución Poiítictt del Perú, las municipaliclttdes

¡trr>,-ineiales 3t distt,itales son érgamts de gobíerr¿o local, eon m¿tonofttía prslítica, ecrtnómica 1'

ttdmínistr*tiva en k¡s úmbilos cle su com¡tetencia. Dichu autQtzamíu setgtin el Artícuk¡ il del Tífulo

Prelirnincr tle lc Le.v Orgúnica de ll4turiciptiklarlcs * Lo,v N" 27972, radica ett eiercer qctr¡s de g,ttbierno.

sdmínislrafivr¡s t'de adminístrucién. con suieción ql or.lenatni.entrs jurídica;

Qtre, eÍe confbrmidad e lo esiublecidct pctt' el ru¿mev¿tl 6, en cancordancia con el ntmteral I7 clel artía¿lo

2Ao rk ta Le1 Orgtirzica cle Municipalirlades * Ley N" )7972, corres¡tontle cil 'llcukle emitir r¿:solucktnes

de signando o cesrlndo * los futtci.onuri.os ds sz¿ confianza:

Que, mediunte Resolución de Atcatdía No 03.4 201 5 hlPC, de fech* I2 de enero de 20I5, se designó al

señar Césur |-egpoldo Aguirre Zamnllou, en el curgo de conlianza de Director de Estudios y Proyectos

Especíales, de la tr{ttnicipolidad del {lttsco;

por tanÍo, en t'irtud a lo e.t:trtuesto ¡trecede.nte.meryte ,v, en usa tle las.fttcultedes establecidas por los incistts

6 .v l7 det Artículo 20" de la Lev ürgánica de hlunicipalidttdes - LeV N"27972;

SE RESAELVE:

ARTú{:ULO nF¡MEXO.- ACEPTAV I.Á RENUNCIA, a purtír de lu fechtt, clel señor Césur Leopoldo

Aguirre Zsmalloa, en el curgo de cttnlianza de Direcfor de Estudíos t* Pro¡,gs765 Especiules, de la

hhmicipal.i.dud del Ouscrs, dtindole las gracias 1sr¡r los servicios presiatlos al Est*do.

ARTíCALO SEGUNDO.- ENCARGAR, eÍ cuntpliiniento de la ¡sresente resr¡lución a las instilttci{.ts

a dwini s tr alit'as corr e s p ot'tdicn.t e s.

pu BL i QU ES E, REc iS TR ES E, C A M P LAS E v A RC H i l/E S E.

MUNICIPALIDAD BEL CU$,EO


