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

RESoLUeIoN DE ALSALDIA If L4 o o .2o15.MPc

cusco, 02 stp 2915
EL ALCALDE DE LA MTTMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

COJVSÍDERANDO:
Qu1 9. conformidad con Io establecid"o por el Art. 194 d.e Ia Constitución política d.el perú,
modificada por Leg de Reforma Constitucional Leg No 27680, N" 2g607 g N. 30305 g et
Articalo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - LeA O,rgdníca d.e ÑIunicipalidaáes,
establece que los gobiernos locales gozan d.e autonomía política, económica Aadministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía quá ta Constitución política
del Perú establece para lc.s municípalid.ades radica en Ia faanttad d.e ejercer actos de
gobierno, admínistratiuos y de administración, con sujeción al ord.enamiento jurídico;

Que, Ia autonomía. política consiste en Ia capacid.ad. d.e dictar nolmas d.e cardcter
obligatorio en los asuntos de sus competencia d.entro d.e sus jurisdicción, Ia autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los d.estinos d.e los
gastos g las inuersiones con la participación actiua d.e la socied.ai ciuí\, la autonomía
administratiua es la capacídad de organiz,arse d.e la manera. que md.s conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, por motiuos inherentes al cargo A por rozones ejecutiuas, el Alcald.e d.e Ia
Municipalidad Prouíncial del Cusco reqlizara el uiaje a la Ciudad. de Lima para
entreuistarse con el Ministro de Educación, Ministlo d.e Viuiend.a, Construccién asaneamiento g otros, entre et 03 al o9 de septiembre d.e 201s;

Que, ante tal situacíón g a .fin de no intemtmpir las labores diarias d.el Despacho d.e
Alcaldía, resulta siendo necesarío encargar tas funciones A atención d.e dicho DeZpacho at
DR. RIoHARD sUÁREz sANcHEz - Regid.or aL n Municipalid.ad. prouincial d.el óusco, en
tanto dure Ia ausencia del Titular, es decir de O3 al O9 d.e ieptiembre d.e 2015;

Que, estando a las consideraciones expuestas A en uso d.e las facultad.es establecid.as por
eI Nymeral 6) u Numerales 20) del Artícuto 2Ó d.e Ia Leg N"'24gf2 - Lea Orgáníca d.e
Municipalidades;

SE RDSUELVE:
L?TrcuLo PRIMERO- ENC,ARGAR at DR. RIC,HARD su/LRnz sANcHEz - Regidor de Io
Municipalidad Prouincial del Cusco, las funciones A atención d.el Despacho d.e Atcaldía d.et
03 aI 09 de septiembre de 2015, dado que el señol Alcald.e uíajard. a^la Ciud.ad de Líma en
comisión de seruicios.
ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que las atribuciones ad.ministratiuas las ejercerá. la
Gerente MunicipaL
ARTICULO TERCERO' DISPONEB, que las instancias ad.ministratiuas corres'pondientes

i.das necesarías para hacer efectíuo el cumplímiento d.e la presentá.
nDcÍsrn¿ Sn, cotwttñgv'nsn y cúMpr.AsE.
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