
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"cusco, patrimonio cultural de la Humanidad"

cusco, 1Bt{0\l 2015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:

Quq de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la constitución política del perú,
modificada por Ley de Reforma constitucional Ley N' 276g0, N" 2g607 y N" 30305 y el ArtículoII del Título Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley brgánica-de Municipalidades, establece que losgobiernos locales gozan de autonomía política, 

"roí¿*,i"o 
y administrativa en los asuntos de sucompetencia' La autonomía que la constitución Poitica del perú establece para lasmunicipalidades radica en la facultad de eiercer actos de gobierno, ii*in¡rtrot¡ros y deadministración, con sujeción al órdenamiento jurídico;

Que' el Alcalde de la Municipalitlad Provincial del cusco, carlos Moscoso perea, viajará a Iaciudad de L,ima, a participar en uno retmión cle la Comisión de culturct y patrintorict cultural rJelc:1g'o^to de Ic República, en |rs que se (iebatírón las r¡bseruaciones ínterpuestas por el pyesidente
de la República a la autógrafa de la I'e)' 

.wobatlu por et pteno ttet pirta*tenti' nacionaí por laque se clerogó el Decreto Le1¡islatitto N" I tgg;

Que' ante tal sítuación y a fin de no interrumpir las labores diarias del Despacho de Alcaldía,resulta siendo necesario encargar las funcionás y atención de dicho orrpoiío-á DARI7 S^SAsoro - Regidor de la Municipalidad Provincial'del cusco, en tanto durí ta ausencia del Titular,es decir el día I9 de noviembre de 2015:

Que, estando a las considerqciones expuestas y en uso
Numeral 6) y Numerales 20) del Aitícuto )O ¿, to
Municipalidades;

de las facultades establecidas por el
Ley N" 27972 - Ley Orgánlca de

SE RESUELW:

ARTICULO PRIMER0'- ENCARGAR a DARIT SASA SoTo - Regidor de la MunicipalidadProvincial del cusco, lasfunciones y atención del Despa",ho de Alcaldía el día 19 de noviembrede 2015, por losfundamentos t*pu"ito, en la parte considerativa de la presente.

ARTICULO SEGaNDO'- PRECISAR, que las atribuciones administrativas las ejercerá laGerente Municipal.

ARTTCULO TERCERO'- DTSPnNER, que las instancias administrativos correspondientestomen lys medidas necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la presente.

REGíSTRESE, coaa|igunsn y cúMpL,,tsE.
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