.

ffii

"Año del Buen

al Cludadanto"
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RESOLUCTONDE ALCALDIA
Cusco,

nipJOS -2O17-MPC

2017
3 1 l,lAR

ELAL'ALDEDEI'AMUNIoIPALIDADPRowNcIALDELcUSco.
COJ\ISÍDERA.ñIDO:
por el artículo ,194o de la Constitución Política del Perú'
eue, d.e conformidad con lo establecido
N' 27972 - , Lea Orgdnica de
modificatorias g el artíanlo II del Thtuio Pretiminar de la Ley
política, económica g
autonomía
gozan
de
Municipalidades, estibt."" qu" los gobiernos locales
Política det Perú
que
constitución
Ia
-radica La autonomía
administratiua en los asuntos de su competencia.
de gobierno'
actos
ejercer
de
ta
en
facattad
establece para l6¿s municipalid'ades
jurídico;
ql
ordenamiento
sujeción
odministraiiuos g de adminiitración, con
por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del ortículo
eue, de conformidad a lo establecido
at Atcalde emitir resolución
20' de ta Leg N" 27922, Leg Orgdnici de Municipalidades, correspond"e
designandoó cesando alosfuncionarios de su confianza;
solicitó
g social,d: t: Yy::cipatid.ad' Prouincial del cusco'
'CAPACITY
Que, eI Gerente de Desarrollo Humqno
el
curso
en
participar
para
de
2017,
abril
de
licencia a cuenta d.e uacacionesdel 03 a1"27
por ta Agencia de Cooperación
DEVELO1MENT ¡.OR \UBLIC ADMINISTRATION"patrocinado
Internacional de Corea KOICA;
la.s labores diarias de la Gerencia de Desqrrollo
eue, ante tal situación A a fin de no intemtmpir
Cusco, resulta siendo necesario encargar las
del
Prouinclat
Humano g Social d.e la"Muiicipalidad
en tanto dure la ausencia det Tiüttar de dicha Dependencia;
funcionesg atención de dicho óespacho,
por el
por tanto, estando a las consideracionesexpue.súasy en uso de las faanltades establecidas
Numeral 6 g 17 d.el Artíanto20" de ta Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;
sE RESUELVE:
LA vEcA - Gerente de
ARTICULO PRTMERO.- EN9ARG.{,R, ct LUZ MARTNA GoNzALEs DE
Municipalidad Prouincial
de
la
g
Socia|
Desarrollo(Jrbano g Rural, la Gerencia de Desarrollo Humano
el
considerando'
en
expuestas
razones
del Cusco,det 03 at 27 d.e'abrit d.e2017, por las
tomen las
ARTTCUIo ilDGUNDO.- DrspoNER, que las instancias administratiuas correspondientes
medidas necesaríai para hacer efectiuo eI cumplimiento de Ia presente.
. R.EG'STR.ESE,COMUÑQUESE Y CÚMPLASD,
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