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

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 35,8 * 2OT5 _ MPC

cusco,  054G02015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Qur, conforme establece el Artículo l91o de la Constitución Política del Perú, Ias
municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con au,tonontía
política, econémica y adminis*ativc en los cimbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Título Preliminar de fa Ley Orgánica de Municipalidades * Ley N"
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamienl o .j ur ídico :

Que, de conformidad a lo establecidn por el nt¿meral (t, en concordancia con el numeral 17 del
artículo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidades -" Ley N" 27972, corresponde al Alcalde
emitir resolucir¡nes clesignando r¡ cesando a los funcionarios de su confianza,'

Qtte, mediante Resolución de Alcaldía N" 022 - 2015 - MPC, de.fecha 7 de eneru¡ de 2015, se
designó al señor Pavel Valer Bellotu, en el. cargo de confianza de Gerente de Turismo,
Educación, Cultura y Deportes de la Manicipalidad Provincial del Cusco;

Por fanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las.fbcultades establecidas por
los ittcisas 6 y 17 del Artículo 20" de la Ley Orgúnica de Municipalitlades - Ley No27972;

SE RESAELW:

ARTúCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, la de,tignación al señor Pavel Humberto
Valer Bellota, en el cargo de confianza de Gerente de Turismo, Educaci(¡n, Cultura y
Deportes, de Ia Mt¿nicipalidad Provincial del Cusco.

ARTúCULO SEGUNDO,- DAR, las pyacias por los servicios prestados a la Municipalictad
Provincial del Cusco.

ARTúCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplineiento de la presente resolución a las
ins t anc i as admini s tr at iv as c orr e spondie nt e s.

rurúguosn, REGÍyTRESE, CúMnLASE y ARCHíqESE.
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