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

RESOL(TCION DE ALCALDIA N" 1 6 5 _ 2015 _ MPC

Cusco, 1 5 ABR 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo l94o de la Constitución Política del Perú, las-municipalidades

provinciales y distitales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y

administrativa en los ámbitos de su contpetencia. Dicha autonomía según el Artículo II del Título

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley l{" 27972, radica en eiercer actos de

gobierno, administrativos y de adntinistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 20, del artículo 20o de la Ley Orgánico de

Municipalidades - Ley No 27972, establece que el Alcalde puede delegar sus atribuciones políticas en

un Regidor o Regidora hábil y las atribuciones administrativas en el Gerente Mtmicipal,l

Que, por ntotivos propios del cargo ! por razones ejecutivas, el Alcalde de la Municipalidad del

Cusco, yiajara a la ciuclacl de Linta. entre el l5 al I7 de ul:ril de 2015, pttra desarrollar gestiones ante

la Juncioiar.ios cle lo Corporucirin .4ntlintt de Fonrcnlo * C,4F. 'SERI/IR, el et,ento cle lct Cotnisión de

Eiergía t; lt{inas del (,-ongre.so cle lu República srtltre et,uluctción de intpacÍrts clel Canon, Embajada de

Francia en el P¿:rú. lVlinislerir¡ ,lu, l/i1:i¿77a1¿t. (lonstt'ur:t:irin I Suteumiertfo ,v Jittciortn'ios del Banco

Interamericano de Desorrollo - BID, razón por la cual resulta necesario encargar el despacho de

Alcaldía en un Regidor o Regidora hábil:

Por tanto, en t,irtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por el

numeral6) y el numeral 20) ctet Artículo 20o de la Lev Organica de Municipalidades - Ley N"27972;

SE KESUELVE:

Sánchez, entt'e el t5 ctl 16 cle ahril tle 2015, dado que el señorAlcalde,

desanollar un viaie en Contisión de Servicios a Ia citdad de Lima'
Carlos Moscoso Perea, ha de

ARTÍCALO SEGUNDA.- 7RECISAR, que las anibuciones administrativas las ejercerá el Gerente

ARTúCULO TERCERO.- DISPONER, que, los resultados de las gestiones realizadas en el viaie

arriba reseñado, serán inforntados en la sesión.ordinaria de Concejo Municipal próximo siguiente.

PU B L í QU ES E, RE GíSTRES E, C Ú M PLAS E Y ARCHíVES E.

Municipal.


