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

RESOLUCION DE ALCALDIA N" -+O _ 2OI5 - MPC

Cusco, 0 4 fB 2015
EL ALCALDE NE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL NEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Peru, las

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con atttonomía
política, econémica y administrcrtiva en los ántbitos de su competencia. Dicha autonomía segun

el Artículo II del Títukt Preliminar de la Ley Orgónica de ltluniciltalidades * Ley N" 27972,

radica en eiercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con snjeción al

ordenamiento j urídico ;

Que, de conformidad a la establecidr¡ por el numeral 6, en concorduncia con el rutmeral 17 del

ortículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidacles - Ley No 27972, cowesponde al Alcalde

emitir resoluciones designando o cesanda a los.funcionarios de su confianza;

Qtte, mediante Resolución de Alcaldía No 070 - 2015 - MPC, se designó al señor Jorge

Alberto Montalvo Gamarru, en el cargo de conlianza de DIRECTOR EJECUTIVO DEL

SERVICrc DE LIMPIEZA pÚnUC¿, SELIP, de la Municipalidad Provincial del Cusco, con

efectividad al 5 de enero de 2015;

Por tanto, en viytud a lo expuesto prececlentemente y, en uso de las facultades establecidas por

Ios incisos 6 y 17 del Artículo 2A" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972;

SE RESUELW: '

ARTúCULO nRIMERO.- DAR POR CONCL(IIDA, la designación del señor lorge Alberto

Montulvo Gumurra, en el cargo de confianza de DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERWCIO

DE LIMPIEZA PÚBLICA, SELIP, de la Municipalidad Provinc:ial del Cusco;

ARTúCULO SEGANDO.- ENCARGAR, el cumplimiente¡ cle la presente resolución a las áreas

or gán i c as c orre spondiente s.

PLTBLñQI] ESE, REGtSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE.

¡  r  a  l  a  l  a  I  i  ¡  ¡ .  ' r  t  t  ¡


