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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto porel Articulo 1940 de la Constitución Política del Perú,
las municipalidades son los órganos del gobierno local con autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su cornpetencia;

Que, la autonomia aludida en el considerando precédente según el Articulo ll 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 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, corresponde al Alcalde
emitir Resoluciones designando o cesando a los funcionarios de confianza;

Que, por Resolución de Alcaldía No 179-2009-MPC de fecha 26.05.2009, se designó a la Abog.
Sandra Beatriz Rodríguez Vargas en el cargo de confianza de Asesora ll del Despacho de
Alcaldía de la Municipalidad Provincialdel Cusco;

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) y 17) del
Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha la designación de ta Abog.
SANDRA BEATRIZ RODRíGUEZ VARGAS en el cargo de confianza de ASESORA l DEL
DESPACHO DE ALCALDíR de la Municipalidad Provincial del Cusco, dándole las gracias por los
servicios prestados.

ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución a las instancias
ad ministrativas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚ MPLASE
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