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'Año del Buen Senñclo al Ciuda'dano'

,x, RESOLUCTON DE ALCALDTA rf 4 g -2O77-M?C

0 6 t{AR 2017
EL ALCALDE DE T.A IWUMCIPALIDAD PROVTNCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:
Que, de conformídad con lo establecido por eI artículo 194o de la Constitucíón Política
del Perú, modificatorias y el artíanlo II del Título Prelimínar de la Leg N" 27972 - LeA
Orgdnica de Municipalidades, establece Ete los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía
que la Constítucíón Política del Perú establece paro las municípalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, adminístratiuos g de administración, con
suj eción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter
obligatorío en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdíccíón, la autonomía
económica consiste en Ia capacidad de decídir sobre su presupuesto g los destinos de
/os gasúos g las inuersiones con la participación actiua de la sociedad ciuil, la
autonomía administratiua es la capacídad de organizarse de la manera que mds
conuenga" a sr.¿s planes de desarrollo local;

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

Que, mediante Resolucíón de Alcaldía N' 52-2016-MPC, de fecha 19 de febrero de
2076, se resoluió: ARTnCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los integrantes de la Secretaria
técnica, dispuesta por la LeA A el Reglamento del Seruicío Ciuil - SERV/& conforme se

alla a continuacíón: SECRETARIO TECNICO: Abog. Milton Valderrama Matamoros.
( . . . ) ;

Que, según Informe No 42-2017-MPC-ST, Milton Valderrama Matamoros - Secretario
Técnico, solicíta. que se dé por concluido su designación como Secretario Técnico
encargado de brindar apoAo a las autoridades de los órganos ínstructores del
procedimiento disciplinario en la Municípalidad Prouincial del Cusco; ello tomando en
consideración, que su contrato administratiüo de seruicios conclugo en feehn 28 de
febrero de 2017, (...);

Que, dentro de ese contexto g teniendo en cuenta la conclusión del uínqtlo laboral del
Secretario Técnico, resulta siendo necesario dar por concluido la designactón de Milton
Valderrama Matqmoros en el carao de Secretario Técníco:

'Por 
tanto, estando a las consideraciones expuestas A en uso de las facaltades

establecidas por el numeral 6 y 17 del artícttlo 20o de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica
de Municípalidades;
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SE RESUELVE:
ARTICULOPRIMERO.'.DAR:IOF.CONCLI4IPA'-9o.n-tf i"ocíaanticipadaal28de

f e b r e r o  d e  2 0 1 . 7 ,  t V a l d ' e r r a m a  M a t a m o r o s  e n  e l  c a r g o

de secretar¡o r¿cñii,-Lí"álg"ao de briid.ar apoao a ras qutoridades de ros órganos

instructore" aet piá".'dimienío disaplinario enlo Municipatidad Prouíncial del Cusco'

ARTICULO sjflclñó,- . D.!R, io" gracias por lós seruicios prestados a Ia

Municipatid"ad Prouincial del Cusco'
enucvrc tnáónnó,- otsÍgilr,n' ?y1^ 

t:^ instanaas administratiuas

correspondientesl"ffiásnecesanqsparahacerefectiuoe|cumplimiento
de la presente' 

REGfsrREsE, coMUÑQUEsE Y ,ÚMPLA'E'
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