uAño del
Buen

Servlclo

al Ciud.ad.anou

RES,OLUCTON
DE ALCALDTA rf O6g -zol7-Mpc

cusco,

01 ]{AR2017

EL ALCALDE DE I.A IVTUMCIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CU,SCO.
COJVISÍDER/INDO:
conformid.ad'con lo establecido por el artíanlo 1g4o
vt'-de
polítíca
del Perú, modificatorías g el artícalo II áet Títuto pr"lí^¡no, d.e la constitución
de la Leg N" 27922 - Lea
orgáníca de Municipalidad.es, establece
Ete tosgoaiernos localesgozan de autonomía
política, económica g ad.ministratiua en tás
o"uíto" de su competencia. La autonomía
que la constitución Política det Peru establece
poro-io" municipalidad.es rqdica en la
facultad de eiercer. actos d.e gobíerno, ad.mínistratiuos g d.e
ad.ministracíón, con
suj eción al ordenamiento juríd icó;
Que, la autonomía potítíca consiste en la capacid.ad.de d.ictar no,rn,.s
de cará.cter
oblígatorío en los asuntos de sus eompetencíaáentro
d.e sus jurisd,icción,la autonomía
económica consiste en la capacidad. áe decidir sobre
su presupuesto g los destinos d.e
/os gasúos g las inuersioñes con ta partícipaciói
ol¡uo áe h sác:ied.adcíuil, la
autonomía admínístratiua es ta capaiídad áe
organizarse de la manera que más
conuengaa sus planes de d.esarroilótocat;
d9 conformidad. a lo establecid.o_porel numeral
Qye'
6, concordante con el numeral 1z
del artícwlo 20" d'e la Leg N' 27972 - ieg orgán¡"o
á.- nnnicipalid.ades, colTesponde al
Alcalde emítir resohtcióñ d'esignando o c.sond.o
a losfuncioiarios de su anfianza;
Que, mediante Resotuciónde Alcatdía N" 114-2016-Mpc, d.e
fecha 11 d.e abrít de
se
?01^6: designó a AYDEE MEILA GALI1IA en eI cargo de confianza de Director de
la oficina de Logística de la Municípatidad prouincíat
á,át cusco;
Por tanto, estando a loLsconsíd.eraciones
expuestas a en uso d.e las
facultad.es
establecidas por el numerat 6 g 17 del artícuto
2'0" de la Leg N. 27972, Leg orgdníca
de Municipalídad.es;
SE RESTIELVE:
b d.esígnación de AflDEE MF^IU
GALICIA, en er cq.rgo.a" con¡.on o a. n¡r""n,
de Ia ofi.cína de Logístíca d.e ra
Munícip alidad prouincíat d.etCus co.
SEGUNDO,- DAR, ras. gracías por /os seruicios
+!¿TIcuLo
prestados a ra
Municip alidad prouíncial dercusbo.
que /as
instancias administratiuas
correspondientes tomen las medíd.a" n.cusorias
para hacer efectíuo el cumplimiento
de la presente.
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