uAño del Buen Seruiclo al Cludadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA Tf
Cttsco,

9 9 .2O77-TWPC

2017
3 0 t'llAR

EL ALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
COJVSÍDERAJVDO:
Que, d.e conformidad con Io establecido por el artíanlo 194' de la Constitución Política del Perú,
modificatoríás y et artíanlo II det Títuto Preliminar de la Ley N' 27972, Leg Orgdnica de
Municipalid.ades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía políüca, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía qte Ia Consütución Políüca del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento iurídico;
Que, de conformidad a lo establecido por el numerql 6, concordante con el numeral 17 del artícttlo
20' de la Leg N' 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, corresponde aI Atcolde emitir resolución
designando o cesando a losfuncionarios de su confianza;
de Ia
eue, eI Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones
Municipalid.ad"Prouinciat del Atsco, hará uso de sus uacclcionesdel 31 de marzo al 75 de abril de
2017, etlo codorme es de uerse del Memorándum N' 055-OGPPI/GMC-2017,de fecha 30 de marzo
de 2017;
eue, ante tal situación A a fin de no interntmpir las labores diarias de la Oficina General de
Ploneamiento, Presupuesto e Inuersiones de la Municipatidad Prouincial del Cusco, resulta siendo
necesario encargar tás funciones y atención de dicho Despacho, en tanto dure lq qusenciq del Titulor
de dicha Dependencia,es decir del 31 de marzo al 15 de abríl de 2O17;
Por tanto, estando a las consideraciones expueslas y en uso de las facultades establecidas por el
Numeral 6 g 17 det Artícuto 20" de la Ley N' 27972, Leg Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
PRIMDRO,- ENCARGAR. a IVELSOjV BAEZ PACHECO, Director de la Oficina de
ARTICUIo
Programación de Inuersiones de la Entidad, las funciones de Director de Ia Oficina General de
Plaieomiento, Presupuesto e Inuersiones de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, del 31 de marzo
al 15 de abril de 2017.
ARTICUI SEGUNDO,- DISPONER. que las instanciqs administratiuas correspondientes tomen las
medidas necesarias para hacer efectiuo eI cumplimiento de la presente.
R.EG'S"R.E s,E, COMUÑQUESE Y C(IMPLASE.
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