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MUNICIPAI,IDAD PROVINCTAI, DET CUSCO
nesoluclóN DE ALcALDIA N. 239.2009.Mpc.

Cusco, 01 de julio de 2009.

LAALCALDh OT LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:

Que, según lo establece el Artículo 1940 de la Constitución Política del perú, las municipalidadesprovinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica yadministralíva en los lsunhs de su competencia. Dicha autonomía según .il Ártujo ll del TÍtuloPreliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley No 27972, iadica.n'.;u*ur actos degobierno, administrativos y de admínistración con sujeción il ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece el numeral 6) del Artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades,es atribución del Alcalde de la Comuna Provincial, dictar Decretos y neiotuciones de Alcaldía consujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, mediante ResoluciÓn de Alcaldía No 538-2008-MPC de fecha 31 de diciembre de 2008 sedesigna al Profesor Francisco Hurtado Dueñas, en el cargo de confianza de Sub Gerente de laOficina Municipal de Atención a Personas con Discapacioáo ylo Habilidades Diferentes OMApEDde la Municipalidad Provincialdel Cusco:

Que, de conformidad a.lo. establecido por el numeral 17 del artículo 20 de la Ley N,27g72Ley
orgánica de Municipalidades, es atribución del señor Alcalde designar y cesar al gérente municipaly a los demás funcionarios de confianza;

Por tanto, en mérito a _lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por elnumeral 6)delArtículo 20'de la Ley orgánica de Muniiipalidades - Ley N. 27g72;

SE RESUELVE:

sligt1Lg¡BlltlEBo'DAR POR CONCLUIDA a parrir de ta fecha, ta desisnación det profesor
FRANclsCo HURTADO DUEÑAS, en el cargo de confianza de Sub Gerente de ta oficinaMunicipal de AtenciÓn a Personas con Discapacidad y/o Habilidades Diferentes oMApED de laHonorable Municipalidad provincial del Cusco,

ARTíCULO SEGUNDO.. Encargar a las instanciasadministrativas correspondientes elcumplimiento de la presente resolución,

REGísTREsE, coMUNfQUEsÉ Y cÚMPLAsE.
- CuSca, taldmonio
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