DELCUSCO
PROVINCIAL
MUNICIPALIDAD
delaHumanidad"
Cultural
Patrimonio
"Gusco,

*rrOrOrrON On Afctfnl¿

N" Z¿(o _ Z01S_ MpC

cusco,0S JUN2015
EL ALCALDE DE L,/I MUNICIPALIDAD

PROWNCIAL DEL CASCO:

CONSIDERANDO:
194" de la Constitución Política del Perú, las
eue, conforme establece el Artículo
autonomía
municipalidadesprovinciales y distritales son órganos de gobierno local, con
política, económicay administrativaen los ámbitos de su competencia.Dicha autonomía
- Ley N"
según el Artículo II det Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
con
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
sujeción al ordenamientoj urídico;
por el numeral 6, en concordanciacon el numeral
eue, de conformidada lo establecido
17 del artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N" 27972, corresponde
confianza;
al Alcalde emitir resolucionesdesignandoo cesandoo losfuncionarios de su
N" 231 - 2015 - MPC, de fecha 28 de mayo de
Que, medianteResoluciónde Alcaldía
de la
2015, se designó al señor Gustavo villafuerte canal, en el cargo de Director
Cusco;
ojicina de Estudios y proyectos Especiales,de la Municipalidad Provincial del
N" 158- 2015 - MPC, de fecha 14 de abril de
Que, medianteResoluciónde Alcaldía
cargo de Sub
2015,se designó al señor Gustavo Villafuerte Canal, GerentePúblico en el
Gerente de Estudios y Proyectos, de la Municipalidad Provincial del cusco;
por tanto, en virtud a lo expuestoy, en uso de susatribuciones establecidaspor los incisos
6 y I7 del Artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades Ley N" 27972,'
SE RESUELW:
N" 231 ARTnCULT nRIMERL.- DEJAR SIN EFECT0, la Resolución de Alcaldía
Gustavo
2015- MPC, de fecha 28 de mayo de 2015,por Ia cual se designó al señor
Estudios y
Viltafuerte Canal, Gerente Público en el cargo de Director de la OJicina de
ProyectosEspeciales,de la Municipalidad PrÓvincial del cusco.
de
ARTÍCULT SEGUNDL.- RETR,TRAER, el acto administrativo la Resolución
jurídicos
AlcaldíaNoNo I5g - 2015- Mpc, defecha 14 de abril de 2015, en susactos
vigentes y en todos susextremos,por la cual se designó al señor Gustavo Villafuerte
de la
Canal, Gerente público en el cargo de Sub Gerente de Estudios y Proyectos,
Municipalidad Provincial del Cusco.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a las
ár eas orgánicas corr espondientes.
puBLieuESE, REGÍSTRESE,
cÚptpt,tsn y ARCHíVESE.
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