"Año del Buen Settñcio

aI Cludadano"

RDSOL(rcION DE ALCALDIA Tf JOó
Cttsco,

.2O17'MPC

i i llARZrllt

ELAL'ALDEDEIAM\INIáIPALIDADPRovINcIALDELcUSco.
COJVSIDERAJVDO:
por el artíanlo -194" de lo Constitucíón Política del Perú'
eue, de conformidad con Io establecido
pretiminar de lo Leg N" 27972 - L"a orgánica de
modificatorias g eI qr1ículo II del Tnulo
autonomía política, económica y'
Municipatidades, estáblj""" qu" los gobiernos locales gozan de
que
la constiütción Políüca del Perú
administratiua en los asunfos de su competencia'Lq autonomía
ejercer actos de gobierno'
de
ta
en
facuttad
establece para lai municipalid.ades radicq
jurídico;
a1
ordenamiento
administraiiuos g d.eadminiitración, con sujeción
qrtículo
por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del
eue, de conformidad a to establecido
resolución
emitir
Alcalde
aI
20ode ta Leg N. 2TgZ2, Leg Orgdnica de Municipatidadep, corresponde
confianza;
su
de
a
los
designando é cesando
funcionaríos
Prouincial del cusco' solicitó
g Progectos ae -\ \yicipalidad'
'CAPACITY
Que, el sub Gerente de Estudios
en el curso
participar
2017,-para
de
abril
licenciaa cuenta de uacacionesdel o+ atbT de
por la Agencia de cooperación
DEVELO1MENT FOR 7UBLIC ADMINISTRATION"patrocinado
Internacional de Corea KOICA;
las labores diarías de ta Sub Gerencia de Estudios A
eue, ante tal situación g a fin de no intemtmpir
results siendo necesarío encargar las funciones
cusco,
del
progectosde la Municipatidad" Prouincial
det Titular de dicha Dependencia;
ausencia
lq
dure
tanto
en
g aíención de dicho Dáspacho,
por eI
por tanto, estando q las consideraciones expuestas y en uso de las facultadg2 éstablecidas
Numeral 6 g 17 del Artículo 20" de ta Leg N' 27972, Leg Orgánica de Municipalidades;
SERESUELVE:
pAcHEco RIMAN - sub Gerente de
ARTICULO PRIMERO- ENCARGAR. a c¿R¿os ENRreuE
g Progectos de la Municipalidad
Obras publicas a" n Brxnad, la Sub Gerencia de Estudios
expuestas en eI considerando'
por
rTzones
las
2017,
de
abril
prouincial del Cusco,det 04 at 27 de
tomen las
ARTrcuLo ilEGUNDO.- DISRONER,que las instancias administratiuas correspondientes
presente'
medidas necesariaspara hacer efectiuo el cumplimiento de la
R.EGjS"R.E sE, coMU ÑQUE9E Y C(IÚIPLASE'
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