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EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.
COJVSIDERANDO:
794o de la Constitución Políüca del
eue, de conformidad" con lo establecido por el artícwlo
Feri, modifcabrías y el artíatto.Il del Títuto Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica
de fuIunicipalidades, establece que los gobiernos locqles gozan de autonomía política,
económici g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitucióñ potíti.o del Perú establece para las municipalidqdes rqdica en la faatltad de
ejercer actos de gobíerno, administratiuos A d.e admínistración, con sujeción al
ordenamiento ju rídico;
de dictar norrnas de carácter
eue, la autonomía política consiste en la capacidad
sus jurtsdicción, Ia autonomía
de
dentro
competencia
sus
óatigatorio en los asuntos de
y los destinos de los
presupuesto
su
sobre
decidir
."oÁ.ó*i"o consiste en la capacidad de
ciuil, la autonomía
sociedad
de
Ia
gastos y las ínuersionet ion ta participación actiua
conuenga a sus
que
más
administratiua es la capacidad áe organizarse de la manera
planes de desarrollo local;
con el numeral 17 del
eue, d.econformid.ada lo establecidopor eI numeral 6, concordante
aI Alcalde
corresponde
de
Municipalidades,
Orgdnica
artículo 20ode Ia Ley N" 2ZgT2 Leg
confi"anza;
su
de
emitir resolución deiignando o cesando a los funcionarios
de fecha 2a d9 agosto ae_!!!6a
eue, mediante Resotución de Atcaldía N' 308-2016-MPC,
ie Tesoluió:ARTICLIL) PRIMER},- ENCARGAR,a CINTHIA YUREMA ALMANZA PAREDES'
lasfuncion.@adeLiquidacióndeProyectosdeInuersiónPublicade
ta Municipatidad. Prouincíal del Cwsco,a parÍir de la fecha hasta que se designe al titular de
dicha dependencía.(...);
por tanto,
estando a las consid.eracíones expuestas A en uso de las facultades
establecidaspor el Numerat 6 g 17 d.el artículo 20" de la Leg N' 27972, Ley Orgdnica de
Municipalidades;
SE RESTIELVE:
WIREIUIA
ARTICULO pRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA. ta encargatura de
de
Liquidación
ta
oficína
de
pARÑes
Director
de
de
ALIuIAtIzA

proyectosde InuersiónPúblicade'la MunicipalidadProuincialdel Cusco.
saevNno.- ntspo¡tnn, que las instancias administratiuas correspondientes
enircvte
el cumplimientode la presente.,
nm.n lát medid.aJnecesariaspara hacerefectiuo-

R.Ecis"R.Esn, cotwtÑqunsv
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