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

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 3r,L1 _ 2015 _ MPC
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

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

municipolidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía

política, económica y administrativa en los ómbitos de su competencia. Dicha autonomía

según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"

27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción

al ordenamiento jurídico ;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral l7 del

artículo 20" de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N" 27972, corresponde al Alcalde

emitir resoluciones designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 025 - 2015 - MPC, defecha 08 de enero de 2015, se

designó a la señora Ninoska Patricia Coll Cúrdenas García, en el cargo de confianza de

Gerente de Desarrollo Humano y Social, de la Municipalidad Provincial del Cusco;

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por

los incisos 6 y I7 del Artículo 20" de la Ley Orgónica de Municipalidades - Ley N"27972;

SE RES(IELW:

ARTúCUL;O PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de lafecha, la designación de la

señora, Ninoska Patricía Coll Cdrdenas García, en el cargo de confianza de Gerenle de
Desarrollo Humano y Social, de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
Provincial del Cusco.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a las

instancias administrativas conespondiente s.

puBLÍeaESE, REGíyTRESE, 0ÚMzLASE v ¿ncnivnsn.
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