
<Año del Buen Servicio al Ctudad.ano,,

RESOLUCION DE ALCALDIA I,r 2 Z .2O77.MPC

cusco, $l g Enf ZOll
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

COJVSIDERANDO:
Que, de conformidad cnn lo establecido por el artículo 194o de la Constitución política del
Perú, modificatorias g el arfículo II del Título Prelíminar de la Ley N" 27972 - Leg Orgdnica
de Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomia pótítica,
económica g administratiua en los asuntos de su competencía. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para tas municipalidades radíca en la facultad. d.e
eiercer actos de gobierno, administratiuos A de administración, con sujecíón al
ordenamiento jurídico ;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numerat 17 d.el
artículo 20" de la Ley N" 27972 - Ley Orgdnica de Municípatidades, correspond.e al Alcald.e
emitir resolución designando o cesando a los funcionarios de su confi.anza;

Que, mediante Resolucíón de Alcaldía N' 57-2016-MPC, de fecha 29 d.e febrero de 2O76, se
designó a H'AROLD PEÑA PEÑA en el cargo de confianza de Sub Gárente de Comercio,
Industria g Arlesanía de la Munícipalidad Prouincial del Cusco;

Que, según Documento S/N, íngresado al D_espacho de Alcaldía, con Registro No 117, d.e
fechn 13 de enero de 2017, H'AROLD PEÑA PEÑA, presenta su renuncia irreuocabte at
cargo de confianza de Sub Gerente de Comercío, Industría g Aftesanía de la Munícipalidad.
Prouincial del Cusco, (...);

Por tanto, estando a las consideracíones expuestas A en uso de 1as facultad.es
establecidas por eI Numeral 6 g*17 del arfículo 20o de la Leg N" 27972, Leg Orgánica de
Municipalidades;

SE RESTTELVE:
ARTICULO PRII/IERO' ACEPTAR, la renuncia irreuocable at cargo d.e confi.anza de Sub
Gerente de Comercio, Indust4o A Artesanía de ta Municipatíd.ad. Prouiniiat d.et Cusco,
presentada por H'AROLD PEÑA PEÑA, con efectiuid.ad. at 13 de enero de 20j,2, ddnd.ole
las gracias por los seruicios prestados a esta lnétitución,
ARTICULO SEGUNDO' DISPONER, que las instancias administratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarías para. hacer efectiuo eI cumplimiento d.e la presente.
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