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EL AI.CALDE DE I,A MUMCIPALIDAD PROVINCTAL DEL CUSCO;

COJVSÍDERANDO:

Que, conforme establece el Artíanlo 194' de Ia Constitución Política del Perú, las
municipalidades prouinciales g distritales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica g administratiua en los dmbitos de su competencie. Dichu autonomía
según el Artículo II det Tíhtto Preliminar de la Leg Orgánica de Municipalidades - Leg N"
27972, radica en ejercer actos de gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción
al ordenamiento jurídico ;

Que; de conformidad a lo establecido por eI numeral 20, del artículo 20' de la Ley Orgdnica de
Municipalidades - Leg N" 27972, establece que eI Alcalde puede delegar sus atribuciones
políticas en un Regidor o Regidora hábil g las atribuciones administratiuas en el Gerente
Municipal;

Que, el señor Alcalde por motiuos particulares, se ausentara de la ciudad del Cusca, entte el
20 aI 24 de febrero de 2017, ra-zón por la cual resulta necesario encargar el despacho de
Alcaldía enun Regidor o Regidora hábil;

Por tanto, en virtud a lo expuesto precedentemente A, en uso de lo.s facultades establecidas
por eI numeral 6) g el numeral 20) del Artículo 20' de la Leg Orgdnica de Municipalidades -

Leg N 27972;

SE RESUELVE:

ARTnCUIo PRIMERO.- ENCARGAR, a Jesgka Gueuarq Villanueaa, Regidora de Ia
Municipalidad Prouincial del Cftsco, el Despacho de Alcaldía, del 20 aI 24 de febrero de 2017,
dado que eI señor Alcalde, Carlos Moscoso Perea, se ausentaró" de la ciudad del Cusco, ello,
conforme a Io establecido en los considerandos de la presente Resolución

ARTICULA SEGUNDO.- PRECISAR, que las atribuciones administratiuas las ejercerá Ia
Gerente Municipal.

ARTICULA TERCERO.- DISPONER, que las instancias administratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para. hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.
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