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EL ALCALDE DE I.A MTTMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:
CONS,IDERANDO:
Política del Perú, Ias
eue, conforme establece el. Artículo 794" de la Constitución
gobierno local, con
de
son
órganos
inunicipitidades prouinciales A distritales
de su competencia.
úmbitos
los
auton}mía potític;, económica g ad.ministratiua en
Dicha autonomía'según et Artlcuto II d.el Tíütto Preliminar de la Leg Orgdnica. de
Municipalidades - úa N" 27972, radicq en ejercer actos de gobierno, administratiuos
g d.e administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
20, del artícalo 20" de la Leg
eue, de conformidad a lo establecido por el numeral
órgdnica di Municipalid.ades LeA N" 27972, establece E-Ie eI Alcalde puede delegar
sus atribuciones potíticas en un Regidor o Regidora habit a lc.s atribuciones
administratiuas en el Gerente Municipal;
11 de abrit de 2017, el Alcalde
eue, med.innte Carta N' OS 2016 A / MPC, d.efecha
Municipal, licencia al cargo
prouincial
al
concejo
solicita
del cusco
á.5" Municipalidad.
Alcalde [os días 11 at 17 d.e maAo de 2017, para uiajar a la República Argentina,
motiuos personales;
se debatió en Ia sesión de Conceio
eue, dicha solicitud.de licencia al cargo d.eAlcalde,
el Acaerdo Municipal N" 017.aprobdndose
itlunicipat de fecha 12 de abrit d.e Zólf,
de Ia
2O1Z - MpC, por eI cual se concedió ta tióencia solicitada por el señor Alcalde
de
17
aI
11
días
Municipalidai prouincial del Cusco, Carlos Moscoso Perea, entre los
por
maAo de 2017, para uiajar d ta República Argentina por motiuos personales; razÓn
Ia qtal resulta necesarió encargar eI mismo enun Regidor o Regidora hdbil;
Por tanto, en uirtud. a Io expuesto precedentemente g, en uso de las faatltades
de
establecid.aspor eI numerat Oi A eI nimerat 20) det Artículo 20' de la Leg Orgdnica
Municipalidades - LeA N" 27972;
SE RBSUBLVE:
d9 Ig
ARTlcw.A PRIMERC..- EIvcAR GAR, a Jesgka Gneaqra Vlllanueoa, Regidora
@aIdelCuscó,elDespachod.eAIealdía,entrelosdía"s11al17de
del
maAo'de 2017, d.ado que eI señor Alcaláe, Carlos Moscoso Perea, se ausentard
personales,
Deápacho de Alcaldía,'para uiajar a la República Argentina por motiu,os
elq confolme a Io establecido en los considerqndos de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNI(O.- zRBCISAR, que ¡as atribuciones ad.mini.stratiuas las ejercerá
la Gerente Municipal.
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instancias
las
DÍSPOTVE& , gtte
TERCERO.ARTIqALO
@lasmedida.snecesaria'sparahacerefectíuoelanmplimientode
la presente Resolución de Alcaldía.
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