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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

COJVSÍDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecído por eI Art. 194 de la Constitución Potítica d.el perú,
modifi.cada por Leg de Reforma Constitucional Leg N" 27680, N" 28607 g N' 30305 g et
Artículo II del Tftulo Prelimínar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de Municipalidades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía polítíca, económica A
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facuttad. de ejercer actos de
gobierno, a"dministratiuos g de administración, con sujecíón al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de cará.cter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdiccíón, la autonomía
económica consiste en Ia capacidad de decídir sobre su presupuesto g los destinos d.e los
gasúos g las inuersiones con la pafticipacíón actiua de la sociedad" cíuil, Ia autonomía
admínistratiua es la capacidad de organizarse de la manere" que más conuenga a s¿¿s
planes de desarrollo local;

Que, por motiuos inherentes al cargo A por razones ejecutiuas, et Atcatd.e d.e la
Municipalidad Prouincial del Cusco realizara el uiaje a la Cíudad d.e Washington - Estados
Unidos de América, entre los días 28 de septiembre hasta et 02 d.e octubre d.e 20jS para
participar en euentos organizados por el BID (IDB);

Que, ante tal situación g a fin de no íntemtmpír las labores diarias del Despacho de
Alcaldía, result-a siendo necesario encargar las funciones g atención d.e dicho Despacho a
RICHARD SUAREZ SANCHET - Regid.or,de la Municipatídád Prouincíal d.el Cusco,Lntunto
dure la ausencia del Titular, es decir del28 de septiembre al02 d.e octubre de 2015;

@e, estando a las consideraciones expuestas A en uso de las facultades establecid.a.s por
el Numeral 6) a Numerales 20) del Artículo 20 de la Leg N" 27972 - LeA Orgánica d.e
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR al DR. RICHARD SUAREZ SANCHEZ - Regid.or d.e la
Municipalidad Prouincial del Cusco, las funciones y atención del Despacho de Atcatdía d.el
28 de septiembre al 02 de octubre de 2015, por los fundamentos expuestos en la parte
consideratiua de la presente.
ARTICULO SEGUNDO- PRE,CISAR, que las atríbuciones ad.ministratiuas las eiercerá" la
Gerente Municípal.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que las instancías administratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el camplimiento de Ia presente.

Recls"R^Esb, cowuñev'esn y cúMpLAsE.

' - . ' " . . . . r . . r u . . . ' . . . , . t . . . , . , . , . . . ,

i.;:: : :'.rcn i r'lTEil:re peiia
S á ü i?4?;i,Qi0 ü .:ti :iL"\L


