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6Año del Buen

Serticlo

{ü'
al CludadanaD

c t t s c o ,1 3 J U N 2 0 1 7
EL AI.CALDE DE I,A MTTMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
COJVISÍDER/INDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194o de la Constitución política d.el
Perú, modifi.catorias g el Arfícttlo II del Títuto Preliminar d.e lo Leg N" 27972 - Leg Orgdnica
de Municipalidades, establece qte los gobiernos loca"les gozán de qutono ia póIítí"o,
económica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía- que la
Constitución Política del Perú establece para las municipitid.ades radíca. en la
facutíad de
ejercer actos de gobierno, administratiuos A de ad.mínistracíón, con iujeción al
ordenamíentojurídíco ;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad. d.e díctar norma.s d.e cardcter
obligatorio en los asuntos de sus competencia dentro de sus jurí.sdiccíón, la autonomía
económica consiste en la capacídad de decidir sobre su presupuesto g los d.estinos d.e los
gasÚos g las irtuersiones con la partícipación actiua de la soci.edad"cíuil, Ia autonomía
administratiua es la capacídad de organízarse de Ia manera que mó.s conuenga a sus

planes

de desqtrollo

locq.l;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, ancordante con eI numerat 17 d.el
artículo 2O" de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de Municipalidades, correspond.eal Alcald.e
emitir resolución designando o cesando a losfuncíonarios d.esu confi.anza;
Que' mediante Resolución de Alcatdía N" 122-2017-MPC,d.efecha I1 de abrit de 2012, se
resoluió: ARTICULO PRIMERO,- ENCARGAR, at Sub Gerente de Comercio, Industria g
Artesanía, LUTHER ANTONIO CASTILLODBLGADO, las
funciones de Gerente de Desarrollo
EconÓmicog SeruiciosMunicipalas de la Municipatidad Prouincial det Cusa, (...);
Por tqnto,
estand.o a las consid.eraciones expuestas a en uso de las
facultad"es
establecida.spor et Numeral 6 g 17 del artículo 20" d.e ta Leg N' 27gT2, Leg Orgdnica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.' DAR POR CONCLUIDA. ta encargatura de LSTHER ANTONIO
CASTILLO DELGADO, Sub Gerente de Comercío,Industria g Atesanía de Ia Municipatidad.
Prouíncial de| Cusco, de las functones d.e Gerente de Dásarrollo Económico g Seruicios
Municípales de Ia Munícipatidad prouinctat det Cusm.
ARTI9\lLO S?9UNDO.- DISPO.NER,que las instancias admínistratiuas correspondientes
tomen las medi.das necesaria.spqra hncer efectiuo el cumplimiento d.eIa presente.
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