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RESOLTTCIONDE ALCALDIA Ar O6q
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Cusco,

201/
0 1 üAR

EL ALCALDD DE I.A TUIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
COJVSÍDTRANDO:
Que, de conformídad con lo establecído por eI artícalo 194o de la Constítución Política
del Perú, modificatorías g el.artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA
Orgdnica de Municípalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica g administratíua en los asuntos de su competencia. La autonomía
que Ia Constitucíón Política del Perú establece para las municípalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, adminístratiuos g de administracíón, con
sujeción al ordenamiento jurídíco;
Que, la autonomía política consíste en la capacid.ad.de dictar nolma.s de caracter
obligatorio en los a.suntos de sus competencía dentro de susjurisdicción, la autonomía
económica consiste en Ia capacídad de decídir sobre su presupuesto g los destinos de
/os gasfos g las inuersiones con la participación actiua de la socíedad ciuí\, la
autonomía administratiua es la capacidad de organizarse de la manera que más
conuengq.a sus planes de desarrollo local;
Que, de conformidad a lo establecidopor el numeral 6, concordante con el numeral 77
del artículo 20" de la Leg N' 27972 - Ley Orgánica de Munícipalidades, corresponde al
Alcalde emitir resolución designando o cesando a losfuncíonaríos de su confianza;
Que, a efectos de garantizar el normal funcionamíento de la administración municipal
es necesarío designar a un funcionario en el cargo de confi.anza de Dírector de la
Oficina de Logística de la Municipalidad Prouincíal del Cusco;
Por tanto,
estando a lc"s consíderaciones expuestas A en uso de las facultades
establecidaspor el numeral 6 g 17 del arúículo20o de la Leg N" 27972, Leg Organica
de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a JUAN ,WALTER HUAIYIAN QUISPE, en el cargo
de confianza de Director de la Oficina de Logístíca de la Municipatidad Prouínciat det
Cusco.
ARTICULO
SEGUNDO.- DISPONER, que las instancias
adminístratiuas
correspondientes tomen las médidas necesa"ríaspara hacer efectiuo el cumplimiento
de la presente.
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