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cnsco, 01 tEB 2017

EL ALCALDE DE I.A MUMCTPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

COJVSÍDERáNDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el ar-tículo 194o de la Constítucíón Política del
Perú, modiftcatorias g el artículo II del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgdnica
de Municípalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica g administratiua en los asuntos de su competencía. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administratíuos A de admínistración, con sujeción al
ord enamie nto jurí di co ;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de cardcter
obligatorío en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicci"ón, la autonomía
económíca consiste en la capacídad de decidir sobre su presupuesto y los destínos de los
gastos g la.s inuersíones con la participación actiua de la sociedad cíuil, Ia autonomía
administratiua es Ia capacidod de organizarse de la manera que mds conuenga a sú¿s
planes de desarrollo local;

Que, de conformidad a lo establecído por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del
ar-tículo 20" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalídades, corresponde al Alcalde
emitir resolución designando o cesando a los funcionarios de su confi"anza;

Que, a efectos de garantizar el normal funcionamiento de la administración municípal es
necesario designar a un funcionario en el cargo de conftanza de Director de Ia Ofi"cina de
Planeamiento de la Municipalidad Prouincial del Cusco;

Por tanto, estando a tas'Lonsíderaciones expuestas A en uso de las facwltad.es
establecidqs por el numeral 6 g 17 del alfículo 20o de Ia Leg N' 27972 - LeA Orgdníca de
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a FRANKLIN AYALA CAMERO, en el cargo de
confianza de Director de la Oficina de Planeamiento de la Municipalidad Prouincial del
Cusco.
ARTICULO SEGANDO.- DISPONER, que las instancias adminístratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
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