
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

RESOLUCION DE ALCALDIA NO I3I _ 2015 _ MPC.

Cusco, 1 3 UAR 2015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, las mismas que
cuentün con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N" 27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante ClartaN" 010* 2015, de.fécha l0 de tnarzr¡ de 2015. el (]erente de Prensrty
RR.PP. de la entidad Serenazgo Seguridad Ciudadana del Perú, Kristhrf/'er Meclina Vásc1uez,
invita a participar al ,señor Alcalde de la llunicipalidad Prc¡tincial del Cllusco, al Primer
Clongreso Internacional sobre Segaridad Ciudadana, evento auspiciaclo por el Congreso de
Ia Repúblicct, el l3 de ntat'zo de 2015;

Que, se tiene la expresa delegación del señor Alcalde del Gobierno Manicipal del Cusco, a
,su participación en el evento mencionado en el cr¡nsicleranclo anterir¡r, ctfavor de los señores
regidores Cark¡s Aguilar Ortiz, Jesyka Gtrcvara Villunueva, Daniel Abarca Soto y Nr¡rma

itza Rodríguez Li mache ;

Estando a Io expuesto, y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 20o, numeral 6) de ta
Ley N" 27972 - Ley Orgónica de Municipalidades.

SE RESUELW:

ARTICULO PMMERO.- AUTOMZAR, la participación de los señores re¿iiclores Carlos
Agtilar Ortiz, .lesyka Gtrcvcu"a Yillanueva, Daniel Abnrca Soto 1; Nr¡rma Maritza Rodríguez
Limache, en repre,tentación del señr¡r Alcalde del Gobierno lulunicipal del Cusco, en el
Primer Congreso lnternacional sobre Seguridad C.iudadana el 13 de morza de 2015, así
como desaruollar otras gestianes. en la ciudad de Limn.

ARTICULO SEGaNDO.- PRECISAR, de conformidad a lo establecido por el Acuerdo
Mnnícipal N" 058 - A4 - MC, que los señr¡res regidrtres precitttdos en el artículo anterior,
deberán emitir un informe detallada describiendo las acciones realiza¿las y los resultadas
obtenidos en la sesión orclinaria inmediatct posterior a la realización del viaje y, en
cutnplitniento de la Directiva N" 002 - 201I * OGA / MPC, aprobacla por Resolnción de
Alcaldía 375 - 201I - MPC, entregar la rendición cle los gastos inogados.

ARTftCULO TERCEúO.- DAR C|IENTA, de la presente Resoltrción ¿le Aicaldía en la
,siguiente sesión ordinuria de Conceio Municipal, ü ía reulizución tlel viaie.



wwrc;- DrsPoNER, que ra Gerencia Municipar , y ras óreasadmínistrativas correspondientes implementen la presente Resolución de Alcatdía.
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