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

RESOLUCTOU OE AtCAtOn U" z s ( _20I5_MpC

cusco,  30. lu tzo ls
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo L94' de lo Constitución Política del Perú, las municipalidodes
provinciales y distritoles son órganos de gobierno local, con outonomío político, económico y
qdministrotivo en los ámbitos de su competencia. Dicho outonomía según el Artículo ll del Título

Preliminor de lo Ley Orgónica de Municipalidodes - Ley N' 27972, rodico en ejercer actos de

gobierno, administrotívos y de administroción, con sujeción ol ordenamiento jurídico;

Que, de conformidod o lo estoblecido por el numeral 20, del ortículo 20' de la Ley Orgónico de

Municipolidodes - Ley N" 27972, establece que el Alcolde puede delegar sus otribuciones políticas

en un Regidor o Regidores hóbil y las otribuciones administrdtivqs en la Gerente Municipal;

Que, por Motivos propios del cargo y por rqzones ejecutivos, el Alcolde del Gobierno Municipol del

Cusco; señor Carlos Moscoso Perea viajoró a la ciudod de Limo, paro desarrollor gestiones qnte el

Ministerio de Economía y Finonzas y al Ministerio de Viviendo, Construcción y Saneomiento, los

días 3 y 4 de agosto de 201-5, rozón por lo cual resulta necesario encargor el despacho de Alcoldia

en un Regidor o Regidoro Hóbil;

Por tonto, en virtud o lo expuesto precedentemente y, en uso de las focultades estoblecidos por el

numerol 6) y el numeral 20) del Artículo 20" de lo Ley Orgdnico de Municipolidades - Ley N" 27972;

SE RESIJELVE:

ARTTCULO PR\MERO.- ENCARGAR, el Despacho de Alcoldia, ol Señor Regidor RTCHARD SUÁREZ

SÁNCHEZ, los díos 3 y 4 de dgosto de 2015, dodo que le señor Atcolde Corlos Moscoso Pereo, ho de

viajar o la ciudad de Lima, o realizar gestiones onte el Ministerio de Economío y Finonzos y al

Ministerio de Vivienda, Construcción y Soneamiento.

ART,CULO SEGUNDO.- PRECISAR, que las atribuciones administrativas las ejerceró lo Gerentq

Municipal
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