
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Gusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad'n

RESOLACION DE ALCALDIA NO >IL _ 2015 _ MPC

cusco, 1l !¡Ay 2015
ELALCALDE DE I}I MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

VISTA:

La carta dirigida al señor Alcalde, renunciando aI cargo de confianza de Director de Ia OJicina de
Estudios y Proyectos Especiales, presentada por el señor Gilmer Maguín Sardón Stinchez con fecha 29
de abril de 2015 y Exp. 15412.

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo t94o de la Constitucíón Política det pe)*, bs 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 Títuto
Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, radica en ejercer actos de gobíerno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en conóordancia con el numeral 17 del artículo
20" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, coruesponde al Atcalde emitir resoluciones
designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 069 - 2015 - MPC, de fecha 4 de febrero de 2015, se designó
en el cargo de confianza de Director de la OJicina de Estudios y Proyectos Especiales, al señor Gilmer
Maguín Sardón Súnchez;

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en wo de las facultades establecidas por los incisos
6 y 17 del Artículo 20" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"27972;

SE RESUELW:

ARTúCULO PRIMERO.-ACEPTAR LA RENUNCIA, con efectividad al 30 de abril de 2015, del señor
Gilmer Maguín Sardón Sánchez, en el cargo de confianza de Director de la Ofrcína de Estudios y
Proyectos Especiales, de lo Municipalidad Provincial del Cusco, dándole las gracias por (os servicios
prestados a esta entidad mtmicipal.

ARTúCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a las instancias
adminis tr ativ as c orce s pondiente s.

P U B L iQU ES E, REG ÍST RES E, C Ú M PLAS E Y A R1HíVES E.
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