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EL AIEALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:
CO¡TSÍDERANDO:
Que, ennforme establece el artículo 194" de la Constítución Políüca del Perú, las
municipalidades prouinciales g distritales son órganos de gobierno lou.l, con autonomía
políüca, ercnómica g administratiua en los dmbitos de su competencia. Dicha autonomía
según el artículo II del Título Preliminar de la Leg N' 27972, LeA Orgánica de
Municipalídades, radica en ejercer actos de gobierno, admini.straüuos
A de
administración, con sujeción al ordenamientojurídico;
Que, de cnnformidad a Io establecido por el numeral 20, del artículo 20" de la Leg
Orgdnica de Municipalidades - LeA N" 27972, establece que eI Alcalde puede delegar sus
atribuciones políücas en un Regidor o Regídora habil g las atribuciones administratiuas
en el GerenteMunicipal;
Que, el señor Alcalde uiajara a la cíudad de Lima, a participar en fecha 14 de junio de
2017 en una reunión con el Ministro g funcíonarios con el Ministro g funcionarios del
Ministerio de Economia g Finarlzes, para exponer la carfera de proyectos clr-¿e
tiene la
Municipalidad Prouincial del Cusco, esí comoparticipar en fechn 16 de junio de 2017 en
el oEnanentrode Ciudades: por un Desarrollo Sostenible', organizado por la Secretaría de
Descentralización de ta Presidencta del Consejo de Minístros g la reunión del GOMU
(Coordinación de Alcaldes de Capitales Departamentales), razón por la anal resulta
neesario encargar dictn Despacho aun Regidor (a)hdbil;
Por tanto, en uirtud a lo expuesto precedentemente g, en uso de las facultades
establecidas por el numeral 6) g el numeral 20) del Artíatlo 20' de la Leg N" 27972, Leg
Orgdnica de Municip alidade s;
SE RESUELVE¡:
ARTTCALO PRIME;RO.- ENCARGAR, a Darío Soscr Soto, Regidor de ta Municipatidad
Prouincial del Cusco, el Despacho de Alcaldía, del 14 de junio de 2017 Lnsta las 15.00
horas del 17 de junio de 2017, ello conforme a lo establecido en los considerandos de la
presente Resolución.
ARTICULO SEIGUNDO.-PRECISáR, que las atribuciones administratiuas las ejerceró.la
Gerente Municipal.
ARTICULO TERCE,RO.-DÍSPOJVE&.que las instancías administratiuos correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efecüuo el cumplimiento de la presente
Resoluciónde Alcaldía.
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