"Año del Buen Senld,cio al Cludadano"

RESOLUCTONDE ALCALDTA tf I 57

-2O77-MPC

cusco, 0Bl'lAY2üf
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DDL CUSCO.
COJVSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por eI artíanlo 194o de la Constitución Potítica del
Perú, modificatorias g el artículo II det Título Prelimínar de la Leg N' 27972, Leg Orgánica
de Municipalídades, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política,
económica g administratiua en los asuntos de su competencía. La autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faatltad de
ejercer actos de gobierno, administratiuos A de administración, con sujeción a.l
ordenamiento jurídico ;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar norrnas de carácter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidír sobre su presupuesto y los destínos de los
gastos g las inuersiones con la parficipación actiua de Ia sociedad ciuil, Ia autonomía
administratiua es la capacidad de organizarse de la manerq. que más conuenga a sas
planes de desarrollo local;
Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numeral 17 det
artículo 20" de Ia Leg N' 27972, Leg Orgdnica de Munictpalidades, corresponde al Alcalde
emitir resolucíón designando o cesando a los funcionarias de su confianz,a;
Que, a efectos de garantizar el normal funcionamiento de la administración municípal es
necesarío designar a un funcionarío en el cargo de confi"anza de Director de la Oficina de
Liquidación de Progectos de Inuersión Pública de la Municipalidad Prouincial del Cusco;
Por tanto,
estando a hs Znsideraciones expuestas A en uso de las faanltad.es
establecidaspor el numeral 6 g 17 del arfículo 20o de la Leg N' 27972 - LeA Orgdnica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULA PRIMERO- DESIGNAR a ANTO/|íÍO JORGE BUENO DE OIARTE, en el cargo
de confi"anzade Director de la Oficina de Liquidacíón de Progectos de Inuersión Púbtica de
Ia Municipalidad Prouincial del Cusco.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER,que las instancias administratiuas coffespondientes
tomen la"smedidas necesarias para hager efectiuo el cumplimiento de la presente.
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