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

RESOLUSIqN DE ALSALDIA I,t" 3 qS -zOtS-Mpc

Cusco, 1 3 AGo 2fl5
EL AIEALDE DE I.A IUTUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo esta.blecido por eI Art. 194 de la. Constitución Política del Perú,
modificada por Leg de Reforma Constitucional Leg No 27680, N" 28607 g N' 30305 g el
Artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de Municipalidades,
establece que los gobíernos locales gozan de autonomía polítiea, económica A
qdministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la faatltad de ejercer actos de
gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción al ordenarniento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en Ia capacidad de dictar normas de cardcter
obligatorío en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los
gastos g las inuersiones con la participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía
administratiua es la capacidad de organizarse de la manera que mds conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, por motiuos inherentes aI cargo A por razones ejecutiuas, el Alcalde de Ia
Municipalidad Prouincíal del Cusco realizara el uiaje a la Ciudad de Lima para realizar
gestiones el día 14 de agosto de 2015;

Que, ante tal situación g a .ftn de no intemtmpir las labores diarias del Despacho de
Alcaldía, resulta siendo necesarío encargar las funciones A atención de dicho Despacho a
RICHARD SUAREZ SANCHEZ - Regidor de Ia Municipalidad Prouíncíal del Cusco, en tanto
dure la ausencia del Titular, es decir eI día 14 de agosto del2O15;

Que, estando a lq.s consideraciones expuestas A en uso de las facultades establecidas por
el Numeral 6) A Numerales 20) del Artículo 2O de la Ley N" 27972 - LeA Organica de
Municipalidades;

SE RESUELVB:
ARTTCULO PRTMERO.- ENCARGAR at DR. RTCHARD SUÁREZ SANCHEZ - Regidor de la
Municipalida.d Prouincial del Cusco, las funciones A atención del Despacho de Alcoldía el
día 14 de agosto de 2015, dado que eI señor Alcalde uiajará. a Ia Ciudad de Lima en
comisión de seruicios.
ARTICULO SEGUNDO- PRECISAR, que las atribuciones administratiuas las ejercera Ia
Gerente Municipal,
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que las' instancias administratiuas correspondientes
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