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RDSOLUCION DE ALCALDIA JW 7I .2O77.MPC

cusco, 02|llAR 2011

EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

COJVS'DERANDO:
Que, de conformidad con Io establecido por el Art. 194 de la Constitución Política del Perú,
modifi"catorias g el Arlículo II del Tftulo Preliminar de la Ley N" 27972 - L"A Orgánica de
Municipatidades, establece que los gobíernos locales gozan de autonomía política,
económica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, qdministratiuos A de adminístración, con sujeciórt al
ordenamiento jurídíco ;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordqnte con el numeral 17 del
artícttlo 20o de la Leg N' 27972 - Leg Orgdnica de Municipalidades, corresponde al Alcalde
emitir resolución designando o cesando a los funcionqríos de su confianza;

Que, mediante Resolución d.e Alcaldía N' 70-2017-MPC, de fecha 02 de marzo d.e 2017, se
resoluió: ARTfiCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA. Ia designación de DARWIN
MELLADO VARGAS, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Mantenimiento de
Infraestructura Pública de la Municipalidad Prouincial del Cusco. (...);

Que, a efectos de garantízar el normal funcionamiento de la administra.cíón municipal es
necesario encargar a un funcionario las funciones de Sub Gerente de Mantenímiento de
Infraestructura Pública de Ia Municípalidad Prouincial del Cusco, a partir de la fecha hasta
que se designe al titular de dícha dependencia;

Por tanto| estando a las "ponsideraciones expuestas A en uso de las facultades
establecidas por el Numeral 6 y 17 del Artículo 20' de la Leg N" 27972 - LeA Organica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR. a CAR¿OS ENRIQUE PACHECO ROMAN, Sub
Gerente de Obras Publícas de la Municipalidad Prouíncial del Cusrc, las funciones de Sub
Gerente de Mantenimiento de Infraestruchra'Pública de la Municipalidad Prouincial del
Cusco, a partir de la fectn hasta que se desígne al titular de dícha dependencia.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONDR, que las instancias administraüuas correspondientes
tomen las medidas necesarias parq hqcer efectiuo el cumplímiento de la presente.
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