*Año del Buen Senricdo
al Cludad.ano,

RESOLUCIONDE ALCALDIA N"
Cusco,

t +o

- 2017 _ Mpc

2 tr llil]f20ll

EL AIÉALDE

DE I.A MUMCIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el Artículo 194" de la Constitución potítica d.el perú, las
municipalidades prouinciales A distritales son órganos d.e gobierno local, con
autonomía política, económica g administratiua. en los dmbitos d.e su competencia.
Dicha autonomía según el Artículo II del Títuto Preliminar d,e la Leg Orgdnica de
Municípalidades - LeA N" 27972, radica en ejercer actos d.e gobierno, ad.ministratiuos
g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de conformidad a lo establecido por el numerd.I 2O, d.et artícttlo 20" d.e ta Ley
orgdnica de Municipatidades - LeA N" 27972, establece que el Alcald.e puede d,elegir
sus atribuciones políticas en un Regidor o Regíd,ora hdbil
A las atribucíones
administratiuas en eI Gerente Municipat;
Que, eI seftor Alcald.e uiajara a Ia ciud.ad.d.e Lima, a participar en una. reunión can el
Ministro g funcionarios del Mínisterio de Cultura para expaner el progecto del parque
Killa del Cttsco, entre el 25 d.e mago de 2017, a la.s 16.00 horas-d.el 27 d.e mago d.e
!017; ra-z'ónpor la anal resulta necesario encargar eI mismo en un Regidor o nejid.ora
habil;
Por tanto, en uirtud a lo expuesto precedentemente g, en uso d.e las
faailtad.es
establecidas por eI numeral 6) a eI numeral 20) det Artíanlo 20' d.e la Leg Orgdnica d.e
Municipalidades - LeA N' 27972;
SE RESUELVE:
PRTMERO.- .ElvctaRGAR, a Jesgka Gueaara vlllanueva, Regid.ora d.e Ia
4l.TfcULo
Municipalidad Prouincial del Cusco, eI Despacho de Alcaldía, entre eI 25 d"e mago d"e
2017, a las 16.A0 horas del 27 de mayo d.e 2017, d"ad.oque eI señor Alcald.e, óarlos
Moscoso Perea, se ausentará" del Despacho de Alcaldía, en comisión d.e seruicios, para
uiajar a la Capital de la República, ello, conforme a lo establecid.o en los consid.erandos
de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- PR.ECÍSAR, que las atribuciones ad,ministratiuas ¿aseiercerd.
la Gerente Municipal
ARTICULO
TERCERO.DIS,PONER, que
las
instancias
ad.ministratiuas
coffespondientes tomen lc.s medidas necesarías para hacer efectiuo eI anmplimiento d.e
Ia presente Resolución de Alcaldía.

