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EL AI.CALDE DE I.A MUMCTPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:
COJV:SIDERAJVDO;
Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución Políüca det Perú, las
municipalidades prouinciales g distrítales son órganos de gobierno local, con autonomía *'
políüca, económica g administratiua en los ámbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el Artículo II del Títitlo Preliminar de Ia Leg Orgdnica de Municípatid"ades - Leg N"
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción
aI ordenamiento jurídico ;
Que, de conformidad a lo establecida por eI numeral 20, del artículo 2O" d"eta Ley Orgdnica de
Municipalidades - Leg N" 27972, establece que el AIcaIde puede d.elegar sus atribuciones
políticas en un Regidor o Regidora hábil g las atribuciones administratiuas en el Gerente
Municipal;
Que, por motiuos propios del cargo A por razones ejecutiuas, eI señor AIcaIde, uíajará a la
ciudad de Lima, a participar en una entreuista con funcionarios del Ministerio de Viviend.a,
Construcción g Saneamiento, el 2 de febrero de 2017, razón por Ia cual resulta necesario
encargar eI despacho de Alcaldía en un Regidor o Regidora hábil;
Por tanto, en uirtud a Io expuesto precedentemente A, en uso de las facuttades establecidas
por el numeral 6) g eI numeral 20) del Artículo 20" de la Leg Organica de Municipatidades Leg N" 27972;
SE RBSWLVE:
ARTICULO PRIMERO.- EryCARGAR, eI Despacho de Alcaldía, a Jesgka Gueaara
Villanueua, Regidora de la Municipalidad Prouincial del Cusco, eI 2 de febrero de 2017, dado
que el señor Alcalde, Carlos Moscoso Perea, se ausentard de la ciudad del Cusco, con motiuo
de desarrollar labores ejeanüuas que se detallan en los considerandos.
ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR, que las atríbuciones administratiuas
Gerente Municipal.

las ejercerá la

ARTICtfi'O TERCERO.- DISPONER, que las instancias administratiuas correspond.ientes
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
puBúeuBsa, REctsrREs.D,c(twr.asE y ARcrrfvBs4.

