
RE,SOLUCION DE ALCALDIA JW :{ o -2O17-MPC

czsco, 02 [|AR 2A17
EL ALCALDE DE LA MUMCTPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:
@re, d.e conformid.ad con lo establecido por el aftículo 194o d.e la Constitución Potíüca d.el
Perú, modificatorias g el artículó II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgdníca
de Munieipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económicq g administratíua en los asuntos de su competencía. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radíca en la facultad de
ejercer actos de gobíerno, administratiuos A de administración, con sujeción al
ordenamiento jurtdíco;

@q la autonomía política consíste en la capacidad de dictar nolmas de cardcter
oblígatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurísdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destínos de los
gastos A lc.s ínuersiones con la participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía
administratiua es la capacidad de organizarse de Ia manera que mas conuenga a sus
planes de desarrollo local;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del
arfículo 20o de la Leg N" 27972 - Leg Orgánica de Munícipalidades, corresponde al Alcalde
emítir resolttcíón designando o cesando a los funcionarios de su confi.anza;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No 361-2015-MPC, de fecha 06 de agosto de 2015,
se designó a DARWIN IWELLADO VARGAS en el cargo de cnnfianza de Sub Gerente de
Mantenimiento de InfraestructurqPública de la Municipalídad Prouíncíal del Cusco;

Por tanto, estand.o a las consíderaciones e$uestas A en uso de las facultad.es
establecidas por el numeral 6 g 17 del artículo 20o'de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica d.e
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICUIO PRIIUIERO.- DAR POR CONCLUIDA. Ia designación de DARWIN MELLADO
VARGAS, en el cargo de confi.anza de Sub Gerente de Mantenimiento de Infraestructura
Pública de la Municipalídad Prouincíal del Cusco.
ARTICULO SEGUNDO' DAR, laq gracias por los seruicíos prestados a la Municipalidad
Prouincial del Cusco.
ARTICULO TERCERO.- DIS.PONER, que las instancias administratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo el anmplímiento de la presente.
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