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EL ALCALDE DE I./I MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 194" de la Constitución Política del
Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley N" 28607 y el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánico de Municipalidades - Ley N" 27972, las municipalidades
provínciales y dístritales, son órganos de gobierno local que cuentan con autonomía política,

económica y admínistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad al inciso 11) del Artículo 47" del Reglamento de Organizacíón y

Funciones de la Municipalidad Províncial del Cusco, aprobado por Ordenanza Municipal No

034-2013-MPC, son funciones del Secretqrio General, entre otros, el Certificar la

documentación oficíal de la Municipalidad;

Que, la certificoción de un documento es realizodo por un funcionario o servidor en forma
personal y previo cotejo, comprobando y certi/icando el contenido de la copía del original a

efecto de su utilízación en los procedimientos ante la entidad y otras entidades,

Que, en ese sentido corresponde al Secretario General la expedición de copias certificadas y/o

autenticadas de los documentos a cargo de la Municipalidad a solicitud de los interesados, y

por tanto atendiendo q que se ha designado alfuncionario lasfunciones propías de Secretario

General, resulta pertinente emitir el acto resolutivo que precise la designación en esta

materia;

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 20", numeral 6) de la

Ley No 27972 - Ley Orgánica de Munícipalidades;

SE RESUELW:

ARTúCULO ÚNICO.- ENCARGAR, al Señor Jhqmil Randy Valle Cuba, Secretario General

de la Municipalidad Províncial del Cusco, la CERTIFICACIÓN de documentos, por los

fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, con efectividad al

05 de enero de 2015.

SDMUNúQUESE Y CÚMPL^/tSE.
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