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

RESOLUCION DE ALCALDIA NO ?¿O3*b 2015 _ MPC

Cusco, 3 0 ABR 2015

EL ALCALDE DE L1I MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL C(]SC2:

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución política det 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
eiercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento
jurídico;

Que, por motivos de salud el Secretario General de la Municipalidad Provincial del Cusco, señor
Jhamil Randy Valle Cuba, viajará a la ciudad de Lima, los días 4 at 6 de mayo de 2015, siendo
necesario encargar este despacho, para su normalfuncionamiento;

Que, con Resolución de Alcaldía N" 202 - 2015 - MPC, se encargó el despacho de la Secretaría
General los días 4 y 5 de mayo, al señor Jorge Derlin Valencia Pacheco, Director de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, por el viaje del señor Jhamit Valle a la ciudad de Lima y al
haberse ampliado éste hasta el 6 de mayo, es preciso encargar por este motivo el referido día;

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 20". de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N"27972;

SE RESAELW:

ARTÍCUL} PRIMER2.- ENCARGAR, el Despacho de la Secretaría General de Ia
Municípalidad Provincial del Cusco, al señor Jorge Derlin Valencia Pacheco, Director de la
Ofícina General de Asesoría Jurídica, con retención de su cargo, el día 6 de mayo de 2015, por
las razones expuestas en los considerandos.

ARTICULO SEGANDO.- DISPONER, QLt€, las áreas administrativas de la Municipalidad
implementen y apliquen lo dispuesto en esta resolución.

PUBLúQUESE, REGíSTRESE, CÚMPLASE Y ARCH|VESE.
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