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'Año del Buen Serücio al Ciudadano',

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 32 -2O17-MPC

cttsco, ?0 EilE 2017
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el arfículo 194" de la Constitución Potítica del
Perú, modifi"catorias y el artículo II del Título Preliminar de la Leg No 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, establece que los gobiernos locqles gozan de qutono*ía pótttí"o,
económica g administratiua ei los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facutlad" de
ejercer actos de gobierno, administrqtiuos A de administración, con suieción aI
o r d en amie nt o j u rí di co ;

Que, el Alcalde de la Municipalidad Prouincial del Cusco, por motiuos personales se
ausentara del Despacho de Alcaldía del 27 al 30 de enero de 2017, por cuqnto ante tal
situación A q -frn de no interntmpir las labores dioría.s del Despacho d.e Alcaldía, resulta
siendo necesario encargar las funciones A atención d.e dicho Despacho a JE;SyI{A
GUEVARA VILLANUEVA - Regidora de la Municipalidad Prouincial del Cusco, en tanto dure
la ausencia del Titular de la Entidad:

Que, estando a lc"s consideraciones expuestas A en uso de las faanltades establecid.as por
el Numeral 6) A Numerales 20) del artículo 20o de la Leg N' 27972, LeA Orgánica d.e
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTIqULQ PRIMERQ.- ENCARGAR. a JESYI{A GUEVARA VILLANUEVA - Regidora d,e la
Municípalidad Prouincial del Cusco, las funciones g atención det Despacho d.e Alcatd.ía d.el
27 al 30 de enero de 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- PRECIÉAR, eu€ las atribuciones a.d.ministratiua.s las eiercerd eI
Gerente Municipat.

ARTIC(ILO TERCERO.- DISPONER, que las instancias ad.mínistratiuas correspondientes
tomen las medidas necesaria.s para hacer efectiuo eI cumplimiento de la presente.

REGisrREsE, coMUñevEsE y c(rMpLAsE.

ciucjccj (Je tc)oos


