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RESJOLUCIONDD ALCALDIA
Cusco,

I'T JOT .2O77-MPC

2017
3 1 tlAR

EL AI.CALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
COJVSID.ERANDO:
Política del Perú,
@rc, d.econformid.adcon lo establectdopor el Art. 194 de la Constitución
modificatorias y el Arfículo II det Títuto Preliminar de la Ley N" 27972 LeA Organica de
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
ttrtunictpatid.ad"ás,
económica g ad.ministratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política det Perú establece para las municipalidades radica en la faatltad de
ejercer actos d.e gobíerno, administratiuos U de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico ;
17 del
eue, de conformidad.a lo establecídopor el numeral 6, concordante con el rutmeral
Alcalde
aI
corresponde
Municípalidades,
de
Orgdnica
Leg
N'27972
ártí"uto 20o-de ta Leg
emitir resolucióndesignando o cesando a losfuncionarios de su confianza;
se
Que, mediante Resoluctónde Alcaldía N" 100-2017-MPC,d.efecha 31 de marzo de 2017,
de
l""o,t ió, ARTftC(ILOPRIMERO: ACEPTAR, la renuncía irreuocable al cargo de confianza
Director d" t" Ofi"i"" de Estudios g Proyectos Especiales,de la Municipalidad. Prouincial del
C1sco,presentáda por DAVID FRA/I¡CISCOALARCONGÁRATE, dándole las gracias por los
seruiciosprestados a esta Institución. ('..);
Que, a efectos d.e garantizar el normal funcionamiento de la administración municipal es
iecesarió encargar a un funcionario las funciones de Director de la Oficina de Estudios y
Progectos Especiales de la Municipatidad Prouincial del Cusco, a partir de Ia fecha hasta
que se designe al titular de dicha dependencia;
por tanto,
las consid.eracíonesexpuestas A en uso de las faanltad.es
estando a
establecidaspor eI Numerat 6 y 17 det Arfículo 20o de la Leg N" 27972 - LeA Orgánica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.., ENCARGAR. a ABISAY CESáR MORANTE ANGELES-GCTCNtCdC
Infraestruchtra de ta Entidad, las funciones de Director de la Oficina de Estudios g
Progectos Especiales de la Municipalidad Prouincial del Cusco, a partir de Ia fecha hasta
que se designe al titular de dicha dependencia.
enUCVtO- SneVNnO.- OtSpO¡Wn,,que las instancias administratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarías para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.

