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RES,OLUCION
DE ALCALDIA N" 5¿
c u s c o l, 3 F E B 2 0 1 7

- 2017 - MPC

EL AI,CALDE DE I,A MTTMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO..
COJVISIDERIIJVDO¡
Que, conforme establece eI Artículo 194' de la Constihtción potítica d.el perú, las
municipatid.ad"es prouinciales g distritate.s son órganos de gobierno local, con
autonomía
política, económica g administratiua en los ámbitos d.e su competencia. Dicha
autonomía
según el Artículo II del Títttlo Preliminar de la Leg Orgánica d.e Municipatid.ad"es Leg N"
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administratiuos g d"eadministración, con sujeción
aI ordenamiento jurídico ;
Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 20, d.el artículo 20. de Ia Leg Orgánica d.e
Municipalidades - Leg N' 27972, establece que eI Alcatd.epuede delegar sus atribuciones
políticas en un Regidor o Regidora hábil g las atribuciones administratiuas
en eI Gerente
Municipal;
Que, por moüuos propios del cargo A por rctzones ejecuüuas, el señor Alcald.e uiajard a la
ciudad de Lima, a participar en" entreulsfas con funcionarios d.el Ministeno de viuiend.a,
Constntcción g Saneamiento, respecto d.e progectos d"e agua y saneamiento d.e ta EpS Sed.a
Cusco S.A. A Ministerio de Cultura g autoridades d.el Congreso d"e ta República, entre otras
actiuidades, del 14 al 16 defebrero de 2017, rq-zónpor Ia qtal resulta necesario encargar
eI
despacho de Alcaldía en un Regidor o Regidora hábil;
Por tanto, en uirhtd a lo expuesto preced,entemente gl, en uso d.e las
facttttades establecid.as
por eI numeral 6) g el numeral 20) del Artículo 2O" de ta Leg Orgánica de Municipalid.ad.es Leg N'27972;
SE RESWLVE:

.+

ARTICW.A PRIMERO.' ENCARGAR, a Jesgka Gueaarq. Villanueaa,
Regid.ora d.e la
Municipalidad Prouinciat del Cusco, el Despacho d"eAlcaldía, det 14 at 16 d.efebrero d.e
2012,
dado que el señor Alcalde, Carlos Moscoso Perea, se ausentará. de Ia ciud.ad.del Cusco,
ello.
conforme a lo establecido en los considerand.os d.e la presente Resolución.
$EGUND}.- PRECISá R, que las atribuciones ad.ministratiuas
ARTIc(fin
Gerente Municipal.

?as ejercerd Ia

ARTICUIO TERCERO.- D¡SPOwER, :qtte las instancias administratiuas
correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efecüuo el cumplimiento d.e Ia presente.
puBLieIrEsE,REctsrRtsE, cúMpr.AsE y ARcHfvEsE.

