
RESOLUffiON DE ALCALDTA ¡W5O '2O77'MPC

c u s c o , 1 3 t t $ 2 0 U

EL AI.CALDE DE I.A TlTUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

COfl|STDTRA.I\TDO:
eue, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194" de la Constitución Polítíca del

Feri, modificatorias y et artícuto II det Título Preliminar de la Leg N" 27972 - Ley Orgániea

de iulunicipalidades, establece Ete los gobientos locales gozan de autonomía política,

económici g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia

Constituciói poltti"o det perú establece para las municipatidades radica en la facultad de

ejercer actos de gobierno, ad.ministratiuos A de administración, con sujeaón al

or d en amie nt o j urídí co ;

eue, la autonomía política consiste en la capacidad. de dictar normas de cardcter

óbtigatorio en los asintos de sus competenaa dentro de sus jurisdieción, la autonomía

econórnica consiste en la capacidad. d"e decidir sobre su presupuesto g los desünos de los

gasfos y las ínuersione" lon Ia particípactón actiua de la sociedad ciuil, Ia autonomía

ádmínistratiu¡a es la capacidad de organizarse de la manera que mas conuenga' a sus

planes de desarrollo local;

eue, d.e conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del

arfículo 20o de ta Leg N" 2TgT2 - Leg Órgdnica de Municipatidades, _corresponde al Alcalde

emitir resolución deiignando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Oue. mediante Resolución de Atcatdía N' 004-2017-MPC, de fecha O3 de erlero de 2O77, se

á;;íg"; a ósc¿n neút IIIARIIIAMLLo AG%RRE en el cargo de confianza de Director de

ta oftcina d.e Informdtica de ta Municipalidad Prouincial del cusco;

por tqnto, estando a las consideraciones expuestas A en uso de las facattade-s
establecid"as por el numerat 6 g 17 del artículo 20" d.e la Leg N" 27972 - LeA Orgánica de

Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO pRTIWERO.- DAR pOR CONCI:WDA, ta designaciÓn -de ósc¿n na(n

IIIARITIANILLO AGWRRE, ." et 
""rgo 

d.e confianza de Director de la Oficina de Informdtica

de la Municipalidad Prouíncial del Cusco,
ARTIC(fuO SEG!|NDO.- DAR, las gracios por los seruicios prestados a la Municipalidad

Prouincíal del Cusco.
ARTICtfi.O TERCERO.- DrspoiwR, que tqs instancias administratiuas correspondientes

t" 
"" 

I"t medidÁ necesarías para hacer efectiuo eI cumplimíento de Ia presente'
REeis"RE 5e, cottttt Ñgu-esn Y oÚMPLASE.


