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"Año del Buen Serulclo al Cludad.ano',

RESOLUCION DE ALCALDIA IiI" ? Y .2O17.MPC

casco, 06 t lAR201/
EL ALCALDE DE I.A IWTINICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:

Que, -de conformidad. co,n lo establecido por eI artícalo 194' d.e la constitución política d.el perú,
ygatfigatgrias g el artículo II det Tltuio Pretiminar de ta Leg tv. zr:gii, Leg orgdnica deMunicipalidades' establece qu7 tós gobiernos .Iocales gozan,d.e autonomía potfticá, ecánomica gadministratiua en los asuntos d.e su iompetencia. La aulonomía que la constitución potítica d.et peru
establece para las municipalid.ad.es radica en la facuttai d.e ejercer 

- 
actos de gobierno,administratiuos g de administración, con sujeción ctl ordenomiento jurídiáo;

Que' el señor Alcalde, Carlos Manuel Mo_s_coso Pereq uiajara a ta Ciud.ad. d,e Lima, acompañad' d.eseñores regidores, Gerente de Centro Histórico g el Gerente d.e Turismo, Educación, cultura g
leyo-rte, para partícipar en ta XII seszon ordinariá de la Comisión d.e c"liÁi p"trimonio cuthratdel Congreso de la República, a realizarse en la Ciudad. d"e Lima el martes OZ"ae marzo de 2017 ahoras 12'00 a'm en la sala 1 d.et Edificio víctor Raút Haga De La Torce d"el Congreso de ta Republica.Debiendo además, participar en otras actiuidad.es g/ í reuniones a desarrotiarse en Ia ciudad d.eLima, (...);

Que, ante tal situación a a fin d.e no intemtmpír las labores diarias del Despacho de Alcaldía,resulta siendo necesario enca.rgar las funciones I atención d.e dicho Despacho a JESnI1A GIIEZARAUTLLANUEUA - Regidora de Ia Municipatid.ad Frouinciat d.el Cusco, ei tanto dure lq. ausencia delTitular de Ia Entidad, es decir desd.e tás 18.00 horas d.et o6 d.e marzo hastatas il.oo horqs d.el09de marzo de 2017;

Que' estando a las consid'eraciones expuestas a en uso d.e las facaltades esta.blecid.o.s por elNumeral6)g Numerales 20) del artículo 2o d.e ta Ley N'27972 - Leg orgdnica de Municipalíd.ad.es;

SE RESUELVE:
ARTrcuIn PRTMERO.-- EIcARcliR. a JESYr(A aTIEVARA wLLANUEVA - Regidora de IaMunicipalidad Prouíncial det cusco, tas funcíones g atención del Despacho d.e Alcatdía d.esd.e las18.00 horas det 06 de marzo hq.star'.s ls.o0 horasáe|09 d.e marzo d"e 2017.

&RTTCUIP sEGIlNDo- PRD0I9AR' que las atribuciones administratiuas las e¡ercerd eI GerenteMunicipal.

ARTTQUTO TEROERO' DrsPoNER, que las instanciq.s ad.ministratiuas correspondientes tomen lasmedidas necesariqs para hacer efectiuo el cumplimiento d.e la presente.
R.Ects"RE sE, coMUñeuEsE y cúMpLAsE.
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