
MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N" J11 _ 2OT5 _ MPC

cusco ,  1 fAGI20 l s
ELALCALDE DE LA MANICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

VISTA:

La carta dirigida al señor Alcalde, renunciando al cargo de confianza de Subgerente de Turismo y
Cultura, presentadapor el señor Karlo Edgardo García Lara, confecha 14 de agosto de 2015 y Reg.
z / 1 / z -

CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, las municipalidades
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 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, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, en concordancia con el numeral 17 del

artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, corresponde al Alcalde emitir

resoluciones designando o cesando a losfuncionarios de su confianza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 023 - 2015 - MPC, de fecha 7 de enero de 2015, se designó

en el cargo de confianza de Subgerente de Turismo y Cultura, al señor Ksrlo Edgardo García Lara;

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente y, en uso de las facultades establecidas por los

incisos 6 y 17 del Artículo 20" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972;

SE RES(.]ELVE:

ARTúCUL? PRIMERq.- ACEPTAR LA RENaNCIA, del señor Karlo Edgardo Gurcía Lsra, en el

cargo de confianza de Sabgerente de Twismo y Cultura de Ia Municipalidad Provincial del Cusco.

ARTíCULO SEGUNDO.- nAR, la,s grttcias pnr los ,servicios prestados a la h(unicipatidad

Provincial del Cusco.

ART1CULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumptlimiento de la presente resolución a las instancias

administrativas

pu B LieuES E, RE G is rRES E, cÚm pnqs n y ARC IrÍvES E.

Emerson W. Loaiza Peña
SECRETARIO GENERAL


