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cusco,o6ENE2ol7
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD

PROWNCIAL DDL CUSCO.

.,-¡
COJVSIDERANDO:
Que, de conforrnidad con lo establecid.opor eI arfícrtlo 194o d.e la Constituci.ón potítica d.el
Perú, modificatorias y el artícalo II det Títuto Preliminar d.e la Leg N" 2fg42 - Leg Orgdnica
de Municípalídades,. establece que los gobiernos locales gotán de autonomía política,
e,condmica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía- que la
Constitucíón Política del Perú establece para las municipitid.qdes ra.dica en la
facutíad. d.e
ejercer actos de gobierno, administratiuos A d.e ad,ministración, con Áujecíón
al
ordenamiento jurídico ;
Que, la autonomía potítica consiste en la capacid.ad de dictar norrnas d.e cará.cter
obligatorío en los asuntos de sus competencia d.entro de sus jurisdicción, Ia autonomía
económica consíste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los d.estinos d.e los
gastos g las inuersiones con la participación actiua d.e la sociedad ciuil, la autonomía
admínistratiua es la capacidad de organizarse d.e la manere que md3 conuenga"a
sus
planes de desarrollo local;
Que, de conformidad a lo establecid.opor el numeral 6, concord.antecon el numerat 1T d.et
aftículo 20o de Ia Leg. N" 27972 - Leg Orgdnica d.eMunicipatidades, corresponde al Alcalde
emitir resolución designando o cesando a rosfuncionaríos de su confianza;
Que, mediante Resolución de Alcatdía N" 016-2015-MPC,d.efecha 0S d.eenero d.e 2015, se
designó a LUIS OSCAR CHARA ZERECEDA en eI
d.e confianza d.e Gerente del
"orgi
Centro Hi.stóricode la Municípalidad prouincial d.el Cusco;
Por tanto,
estando a las consideracíones expuestas A en uso d.e las
facultades
establecidaspor el numeral 6 g 17 del artículo 20o de ta Leg N' 27gT2 - LeA Orgdnica
de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
la d.esignación de LUIS OSCAR CHARA
ZERECEDA, en el cargo de confianza de Gerente del Centro Históríco de la Municipatidad
Prouincial del Cusco.
$RTICULO SEGUNDO' DAR, Ias gracias por los seruicios prestados a la Municipatidad.
Prouincial del Cusco.
ARTICULO TERC,ERO.- DISPONER, que las instancias administratiuas correspondientes
tomen las medídas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento d"ela presente.
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