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6Año del Buen

Senld.clo al Cludadanou

RESOLACTON
DE ALCALDTA ¡r to+

-2o17-rwpc

&lsco,3ll,lAR201l
EL ALCALDE DE I,A MTTMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194" de la Constitucíón potítica d.el perú,
modtficatorias g el artíanlo II del Tltulo Preliminqr d.e ta Leg N" 27972 - LeA Organica de
Municipalidades, establece Ete los gobiemos locales gozan d.e autonomía potíücá, ecónómica y
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que ta Constiiución potíüca d.etperu
establece para las municipalidades radica en la faanttad. de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeción al ord.enamientojurídióo;
Quet de conformidad al numeral 11) det artículo 47' d.elReglamento d.e Organización g Funcionesd.e
Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, aprobado por Ord.enanza Municipal N" 034-,013-MpC, son
funciones del Secretario General, entre otros, el certiftcar ta documentación ofi.ciat de la
Municipalidad;
Que' la certificación de un documento es realizada por unfuncionario o seruidor enforma personal y
preuio cotejo, comprobando g certificando el contenido de Ia copia del originai a efecto d.e slt
uülización en los procedimientos ante la Entidad g otras Entidad.es;
Que, mediante Resolución de Atcaldía N' 340-2015-MPC, defecha 15 d.ejulio de 2015, se resoluió:
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR,aI Señor Emerson Wittiams Loaiza Peñá, Secretario Generat d.eIa
Municipalidad Prouincial del cusco,la GERTIFICACI)N d.ed.ocumentos,(...);
Que' mediante Resolución de Alcatdía N' 102-2017-MPC, de fecha 31 d.e marzo d.e2OjZ, se,resoluió:
ARTICULO PRIMERj.- ENCARGAR, a vÍCToR ALCIDES ECHAVE ESTRADA - Seruidor CAS, ta
Oficina de Secretaria General de la Municipalid.ad Prouincial del Cusco, d.et 04 al 27 de abrit d.e
2017, (...);
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Que, dentro de ese contexto g tomando en consid.eración lo antes referid.o, cor-respondea. VÍCTOR
ALCIDES ECHAVE ESTRADA, la certíJícaciónde d.ocumentos solicitad.ospor los aáministrad.os g/o
Enüdades, por cuanto se ha encargado a dicho seruidor las funciones propias d.e Secretaio Genáral,
ello mientras dure Ia ausencia del Secretario General, es d.ecird.el 04 it ZV a" abrit d.e2017;
Por tanto, estando a las consideraciones expuesfas y enuso de las
faanltades establecidaspor el
Numeral 6 g 17 del Artículo 20" de la Leg N' 27972, I:eg Orgá.nicad.eMunicipatid.ad.es;
SE RESUELVE:
ARTrcuIn
PRTMERO- ENC,ARGAR. a vÍcton
ALcrDEs EcrrAVE E9TRADA - secretario General
(e) de la Municipalidad Prouincial delCuscq la CERTIFICACIONd.edocumentos d.et O4 at 27 d.eobril
de 2017, conforme a los considerados de la presente Resolución.
ARTI9UID S,EGVNDO' DISPONER, que las instancias ad.ministratiuas correspondientes tomen las
medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento d.ela presente.
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