'Año del Buen Serulcio al Ciudadano',

RESOLUCTONDE ALCALDTA ^tW j 6a -ZOt7-Mpc

cusco,08 ylAlr2011
DL ALCALDE DE I.A IWUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
COIVSIDERAAIDO:
Que, de conformidad con Io establecido por eI orfículo 194' de la Constitución potítica d.el perú,
modificatorias g el artículo II del Tltulo Preliminq.r de lq. Ley N" 27972 - LeA Orgdnica d.e
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan d.e autonomía polfticá, ecónómica g
administratiua en los asuntos de su competencia.La autonomía qne ta Consütición potíüca d.etperú
establece para las municipalidades radicq en la facuttad. de ejercer actos de gobiemo,
administratiuos g de administración, con sujeción a.l ordenqmiento jurídico;
Que' de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concord.antecon el numeral j7 d.el artículo
20o de Ia Leg N" 27972, Leg Orgdnica de Municipalidades, correspond,eal Alcald.e emitir resolución
designando o cesando a losfuncionarios de su confianza;
Que, mediante Informe N' 125-2016-PPM-MPC,Zorqida Hllco Huittca"huaman * Procurq.dor publico
de la Entidad, solicita se encargue q la Abog. Vanessa Ladrón De Gueaqra Ortiz d.e Orue, lo
raduría Publica Municipal de Io Municipalidad del Cusco det 09 at 11 d.e mago de 2017; etto
en consideracíón, que tiene programada en la Cíudad de Líma diuersas diligencias, tales
udiencia de Informe Ora.l en el expediente en comisión No 0005-2016/CEB-IÑDEC1zI-CUS,
por ESPINOZA ARQUITECIOS S.A.C contra la Municipatido.d" Prouinciol det Cusco, obtención

copias certificadas de| expediente judicial N" 14442-2016-0-1801-JR-CA-24,seguido por la
Municipalidad Prouincial del Cusco contra el Instituto Nacional d.eDefensa d.eta Compelencia g ae h
Protección de lo Propiedad Intelecütal - INDEC)H g Empresa iusco ponorámicó E.I.R.L, sobre
Nulidad de Resolucióno Acto Administratiuo g uerificaciónd..elexpedienteNo 02313-2015-0-1b01-JRPE-02, sobre Habeas Corpus, seguido por Almonacid Bed,ogq. María contrs ta Municipalid.ad.
Prouincial del Cusco;
Que, ante tal situación A a fin de no interrumpir las labores diaias d.e procuraduría púbtica
Municipal de la Municipalidad del Cusco, resulta siendo necesario encargar las
funciones g atención
de dicho Despacho, en tanto dure la ausencia del Tittttar d.edicha Depenáenciai
Por tanto, estando a las consideraciones expue.sfasy en uso d.e las
facttltad.es establecidaspor eI
Numeral6 g 17 del artícalo 20" de la Ley N' 27972, Leg Orgdnica d.eMunicipatid.ad.es;
SE RESTIELVE:
ARTICUIO PRIMERO.- ENCARG,AR, a Ia Abog. IzATVESSA LADRóN DE nUE7ARA oRTIz DE
ORUE, la Proanrq"duríaPublica Municipal de ta Municipatid.ad,d.et Cusco, d.el 09 q) 11 d.e mago d"e
2017, por las razones expuestas en el considerando.
ARTICUI0 S,DGUNDO.' DISPONER,que las instancias ad.ministratiuas correspondientestomen las
medidas necesarias para hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.

