t'Cuseo,
Patrimonio
Cultural
dela Humanidad"
MUNICIPATIDAD
PROVINCIAT
DEI CUSCO
N' 202-2009-Mpc.
Resoluc¡óN
DEALcALDíA
Cusco,
02dejunio
de2009
pRovtNctAL
lR ttcRloh DELAMUNtctpALIDAD
DEL
cusco,
CONSIDERANDO:
Política
Que,conforme
lo establece
el Artículo1940de la Constitución
del Perú,las municipalidades
provinciales
y distritales
política,
y administrativa
local,
conautonomía
sonórganos
degobierno
económica
en losasuntos
de su competencia.
Dichaautonomía
segúnel Artículo
ll delTítuloPreliminar
de la Ley
- LeyN027972,
Orgánica
radicaen ejercer
actosde gobierno,
y de
de Municipalidades
administrativos
jurídico;
administración
consujeción
alordenamiento
Que,conforme
lo establece
6oen concordancia
conel numeral
el Artículo
6) delArtículo
20" de la Ley
Orgánica
de Municipalidades,
la Alcaldía
es elórganoejecutivo
del gobierno
local;el Alcaldees el
representante
y la máxima
legaldela municipalidad
autoridad
administrativa,
siendo
atribución
delmismo,
y Resoluciones
dictarDecretos
a lasleyesy ordenanzas;
consujeción
deAlcaldía
N0062-2009-MPC
Que,mediante
Ordenanza
Municipal
de fecha25 de mayode 2009,se aprueba
el
parala Elección
Reglamento
Civilparael Consejo
de lasOrganizaciones
dela Sociedad
de Coordinación
queen su Articulo110,establece
LocalProvincial
del Cusco,Reglamento
la conformación
del Comité
Electoral,
responsable
encargado
delaelaboración
delcronograma
electoral,
y desarrollo
delaconducción
y transparente
democrático
de los representantes
del proceso
electoral
de las organizaciones
de la
queestáintegrado
portres(03)miembros:
sociedad
civil,comité
UnPresidente
elegido
entrelosRegidores
y dosmiembros
delConcejo
Municipal
queserán
Provincial,
funcionarios
de la Municipalidad,
losmismos
designados
mediante
Resolución
deAlcaldía;
Que,enesesentido,
funcionamiento
a efectos
degarantizar
el normal
delComité
Electoral
mencionado
en
precedente,
elconsiderando
a losfuncionarios
dela Municipalidad
resulta
necesario
designar
Provincial
del
queintegren
Cusco
electoral,
elreferido
comité
Portanto,en usode la facultad
en el numeral
6) delArtículo
200de la LeyN' 27972- Ley
conferida
Orgánica
deMunicipalidades;
SERESUELVE:
ARTíCULO
PRIMERO.y Presupuesto
DESIGNAR
delaOficina
alDirector
General
dePlaneamiento
y
al Director
de la OficinaGeneral
deAsesoría
Jurídicacomointegrantes
Electoral
delComité
encargado
de la elaboración
y desarrollo
del cronograma
responsable
y
electoral,
de la.conducción
democrático
transparente
delproceso
electoral
delosrepresentantes
de lasorganizaciones
dela sociedad
civilparala
conformación
delConsejo
deCoordinación
LocalProvincialdel
Cusco.
ART|CULO
SEGUNDO,Acuerdo
Encargar
el cumplimiento
delpresente
a lasinstancias
administrativas
correspondientes.
REGíSTRESE,
Y CÚMPLASE.
COMUNÍQUESE
M?TFITCIPALIITAO
DEL

LEZAMA
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