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RESOLUCION DE ALCALDIA Tf JO-O .2O77.MPC

Cttsco,

EL ALCALDE DE I.A IWUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el arfículo 194o de la Constitución Política del
Perú, modificatorias g el arfícuto II del Título Prelíminar de la Leg N" 27972 - Leg Orgánica
de Municípalid"ades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía potítica,

económica y ad"mínistratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la

Constitución Política det Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, admínistratiuos A de adminístración, con sujeción q"I

ordenamiento jurídico ;

Que, de conformid.ad a lo establecxdo por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del

artículo 20" de ta Leg N" 27972 - Ley Orgdnica de Munícipalidades, corresponde al Alcalde
emitir resolución designando o cesando a los funcionarios de su confianza;

Que, mediante Resotución d.e Atcaldía N" 003-2016-MPC, de fecha 04 de enero de 20L6, se
áesignó a DAVID I.RáwCISCO ALARCON GARATE en el cargo de confi.anza de Director de
ta Oficína de Estudios g Progectos Especiales de ta Municipalidad Prouincial del Cusco;

eue, según Carta N' 005-2017-MPC-GM/OEPE/DAG, ingresado al Despacho de Alcaldía
con Registro No 523, de fecha 24 de febrero de 20L7 y Carta N" 006-2017-MPC-
GM/OBPE/DAG, ingresado al Despacho de Alcaldía con Registro No 810, de fecha 27 de
marzo de 2017, DAVID rRáJVCISCO ALARCON GARATB, presenta su renunaa irreuocable
al cargo de confianza de Director de la Oficina de Estudios y Progectos Especiales de la
Municipatidad Prouincial del 

Írt"O 
por razones de índole partianlar, (...);

por tanto, estando a las consideracíones expuestas A en uso de las facultad"es
establecida.s por el Numerat 6 y 17 del artículo 20" de la Leg N' 27972, Leg Orgdnica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTICVLO PRIMERO.- ACEPTAR, la re,nuncia irreuocable aI cargo de confianza de
Dírecto,r de ta Oficína de Estudios g Progeótos Especiales de la Municipalidad Prouincial del
Cusco, presentáda por DAVID IIRáJVCÍSCO ALARCON GAnAtn, ddndote las gracias por
los seruicios prestados a esta Institución.
ARTICULO SEGIINDO.- DISPONER, que las instancías administratiuas correspondientes
tomen las medídas necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento de la presente.

REGlsrREsE, coMUÑQUEsE Y gÚMPI'ASE.
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