
casco, 01 tEB 20f
EL AI,CALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 1.94o de la. Constitución Potítica del
Perú, modificatorias g eI artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - Ley Orgdnica
de Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica g adminístratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia
Constitución Política del Perú establece para las municipalídades radica en la facuttad de
ejercer actos de gobierno, a.dministratiuos A de administración, con sujeción aI
ord enamie nt o j urídí co ;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de díctar normqs de cqrdcter
oblígatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consíste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los
gastos g las inuersiones con la participación actiua de la sociedad cíuil, la autonomía
admínístratiua es la capacidad de organizarse de la manera que mas conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, mncordante con el numerat 17 d.et
artículo 20o de Ia Ley N' 27972 - Leg Organica de Municipalidades, corresponde aI Alcalde
emitir resolución designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Que, mediante Resolucíón de Alcaldía N' 69-2016-MPC, de fecha 09 de marzo de 2O76, se
designó a IIIARCO ALCIDES CABALLERO MENDOZA en el cargo de confianza de Director
de la Oficina de Planeamiento de la Munícípalidad Prouíncíal del Cusco;

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas A en uso de las facultad.es
establecidas por el numeral 6 g 17 del artículo 20o de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica d.e
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO- DAR POR CONCLUIDA. la designación de IUIARCO ALCIDES
CABALLERO MENDOZA, en el cargo de confianza de Director de la Oficina de
Planeamiento de la Munícípalidad Prouincial del Cusco.
ARTICULO SEGUNDO,- DAR, las gracias por los seruicios prestados a la Municípatid"ad.
Prouincial del Cusco.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que las instancias administratiuas correspondientes

4Año del Buen Sertlclo al CludadanoD

RESOLUCTON DE ALCALDIA '\T" 3 9 .2O17.MPC

necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
R.EcfS?Rt SE, COMUÑQUESE y C(IMnLASE.
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