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

RESOL(ICION DE ALCALDIA N" 3 60 _ 2015 _ MPC

cusco,  064G02015

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conJbrme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú' las

lunicipa"lidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía

política, económica y administrativa en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía

según el Artículo II det Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"

27972, radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración' con

suj eción al ordenamiento j urídico ;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral

17 det artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, corresponde

al Alcalde emitir resoluciones designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 35g - 2015 - MPC, defecha 5 de agosto de

2015, se encargó al señor Juvenal Orlando Chulco Muñoz, en el cargo de confianza de Sub

Gerente de Mantenimiento de Infraestructura Púbtica de la Gerencia de Infraestructura de

la Municipalidad Provincial del Cusco'

Por tanto, en virtud a lo expuesto y, en uso de sus atribuciones establecidas por los incisos

6 y t7 del Artículo 20" de la Ley Orgánim de Municipalidsdes - Ley N" 27972;

SE RESUELW:

ART1CULO 1BIMERO.- DEJAR sIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N' 359 -

ZOU - MPC, de fecha 5 de agosto de 2015' por la cual se encargó al señor fuvenal

Gerente de Mantenimiento de

la Municipalidad Provincial del

ARTicuLo nEGUNDT.- ENCARGAR, er cumprimiento de ra presente resolución a las

ár e as or gánic as corr e spondient e s'

puBLÍQa ESE, REGÍSTRESE, CÚUptts n Y ARCHIVESE'

lln:erson W. Loaiza Peña
SEÜRETARIO GENERAL

Orlando Chalco Muñoz, en el cargo de confianza de Sub

Infraestructura Pública de Ia Gerencia de Infraestructura de

Cusco.


