
uAño del Buen Serttlclo aI Cludadano"

cusco, ,3 1 EllE 20tr?
ELAI.ÚALDEDEI.AMUM1IPALIDADPRovINcIALDELCUSCo:

COATSTDERANDO:

Que, . conforme establece eI Artíanlo 7g4' de la constitución Potítica del Perú' las

municipalid.ades prouinciales g distritate.s son órganos de gobierno local' con autonomía

política, económica g ad.ministratiua ,en 
los ámbitos de su competencia' Dicha autonomía

segúneIAr t ícu lo I Id 'e tT í tu toPre l im inard .e laLegorgdn icadeMunic ipa t idades_LegN"
27972, radica en ejercer actos d"e gobierno, administratiuos g de administración' con sujeción

aI ordenamiento jurídico ;

Que, de conformidad. a lo establecido por eI numeral20, del arfículo 20" d'e la Leg orgánica de

Municipalidades - Leg N" 27972, establece que eI Atcald'e puede d'elegar sus atribuciones

políticas en un negi;or o Regidora hábit g las atribuciones administratiuas en eI Gerente

Municipal;

Que, eI señor Alcalde, por motiuos personales' se ausentard d"el Despacho de Alcaldía' entre

Ias 8.30 horas del 31 de enero hasta las 14'OO horas d"et 1" de febrera d"e 2017' razón por la

cual g con el fin d.e no intemtmpir Ia continuidad d"e lq labor municipal' resulta necesario

encargar eI despacho de AIcaIdía en un Regidor o Regidora hábil;

Por tanto, en uirtud a Io expuesto precedentemente a' en TIS} de las facultades establecidas

por eI numeral 6) g et numeral 20) del Artíatto 20" de Ia Leg Organica d'e Municipalidodes -

Leg N" 27972;

SE RESWLVE:

ARTICW.C) TRIMERO.- ¡¡NCARGAR, el Despacho d"e Alca1día' a Jesgka Gueuara

villanueaa, Regilora de la Municipatidad Prouincial del cusco, entre las 8'3O horas del 31 de

enero hasta tas 14.00 horas d.el 7" de febrero de 2017, dado que eI señor Alcalde', carlos

Moscoso Perea, desarrollard labores pariiculares en Ia ciudad'

ARTICULA SEGUNDO.- ?RECISAR, que ras atribuciones administratiuas ras ejercerd Ia

Gerente MuniciPal

ARTIIULO TDR)ER}. DISPOMR, que las instancias administratiuas correspondientes

tomén t.,s medid"as necesarias para haier efectiuo eI cumplimiento de Ia presente'

PUBLÍQrtr;SE,REG'S"RESE, CÚMPI'ASE Y ARCHrVESE'


