.'Año del Buen Servicio ql Cludadano',

RESOLUCION DE ALCALDIA ¡r -IO Z -ZOI7.MPC
Cusco,

2017
3 1 UAR

EL ALCALDE

DE I,A MUMCIPALIDAD

PROWNCIAL

DEL CUSCO.

COJVSIDERAiVDOT
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194o d"e la Constitución política del perú,
modtficatorías g el artículo II del T'ttulo Preliminar d.e la Leg N" 27972 - LeA Organica d.e
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d"e autonomía potfticá, ecónómica g
administratiua en los a"suntos de su competencia. La autonomía que la Constítución político d.el perú
establece para
las municipalidades
radica en Ia facaltad
d.e ejercer qctos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídióo;
Que' de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concord.ante con el numeral 17 d,et artículo
2Oo de Ia Ley N' 27972, Ley Orgá.nica de Municipalid.ades, correspond,e a.l Alcatd.e emítir resolución
designando o cesando a los funcionarios de su confi"anza;
Que, mediante solicüud ingresado a la Entidad con Expediente N' 13131, d"efecha 31 d.e marzo d"e
2017, el Secretarío General de la Munícipalidad Prouincial d.el Cusco, soticitá licencia a cuenta de
uacaciones del 04 aI 27 de abil
de 2017, para participar
en el curso "CAZACIT7
DEVELOPMENT
FOR PUBLIC ADMINISTRATION" patrocinad"o por la Agencia d.e Cooperación
Internq.cional de Corea - KOICA;
Que, ante tal situación A a fin de no intemtmpir lq.s lqbores diarios d.e tq. Oftcina de Secretaria
General de la Municipatidad Prouincial del Cusco, resulta siend.o necesario
las funciones g
"n"árgo,
atención de dicho Despacho, en tanto dure Ia ausencia del Titular d.e dicha Depenáenciai
Por tanto,
estando a las consideraciones expuestas g en uso d.e las facultad.es establecid.as por eI
Numeral 6 g 17 del Artíanlo 20' de la Leg N" 27972, Leg Organica d.e Municipatid.ad.es;
SE RESUELVE:

ARTrcuLo PRI[/IERD.- ENcARcAfj, a uÍcton

ALcrDEs EcHAvE E1TRADA - seruidor cAS, la

Ofícina de Secretaria General de Ia Municipalid.ad Prouincial d.el Cusco, det 04 at 27 d.e abril d.e
2017, por las razones expuestas en el consid.erando.
ARTICUIÍ) SEGUNDO.- DISPONER, que las instancias ad.ministratiuas correspondientes tomen las
medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento d.ela presente.
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