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RE.sOLUCTON
DE ALCALDTA jw J g1 -zol7-Mpc

& , s c o ,1 3 J U N 2 0 1 l
EL AT.CALDEDE r-A MUNIáT?ALTDADpRowNcrAL DEL
cusco.
CONS'IDERANDO:
Que, de conformidadcon lo establecídopor el artículo Lg4ode la constitución polítíca
del
Perú, modift"catorías
g eI artícutoII det nnu Pretimiiar de la t"g w;
áisz2, Leg orgdnica

de Munícipalidades,. esta.blece que los gobiemos
locales go"ín de autonomía política,
econÓmica g administratiua en los asuntos de
su competencía. La autonomía que la
constifución Polítíca del Perú establece para las
munícipitid.ades radica en la
faanttad d.e
eiercer actos de-. gobíerno, administlatiuos
a d; admínístración, con sujeción crl
ordenamiento jurídíco ;
Que, lq autonomía potítica consíste en la
.capacid.ad. de dictar nolrna.s de cqrácter
obligatorio en los asuntos de sus competencia
áentro de szs jurisd.icción, la autonomía
económica consíste e-nla capacíd.ad d.e-d.ecídir sobre
su presupuesto g los desünos de los
gasfos g las inuersionet
la pafticipación actiua aá n sociedaí ciuil, la
autonomía
"?ry
administratiua es la capacídad
áe orgánízarse d.e la manera que má"s conuenga.
a sus
planes de desarrollo local;
Que' de conformidad. a lo establecid.opor el numeral 6, concordante
con el numerat 17 d,et
artícttlo 20o de la
N' 27972, Leg Órgánica de uuitapauaad.es,
correspond.e
ley
al Alcald.e
emítír resolución designando o
á tos¡uncionirios de su confiarua;
"."oido
Que' medíante Resolucíón d'e Alcatdía N" 25-2017-Mpc, de
fecha 23 de enero d.e 20 j7, se
designó a LUTHER Atrr.oMlo cAsrrLLo DELGADT
en eI cargo de confianza d.e sub
Gerente de Comercio' Industría g Artesanía de Ia Municipatidad. práu¡nciaid.el
cusa;
Por tanto,'
estando a
las c)nsid.eraciones expuestas
a en uso de ¡as facultad.es
establecidas por el numerat 6 g 17 d.et ortícato
2oá áá u Leg N" 27972, Leg orgdnica de
Municipalidades;
SE RESTIELVE:
b designacíón de LUTHER Afl-f\f)lffl
cAsrILLo DELeAn.o,@a"
sria éerente d.e cámercto, Industria g
Artesanía de la Municipatídad próuincial det Cusco.
'lasgracía"poiJá"seruiciosprestad.osalaMunicipaIíd'ad'
ARTrcaLo
tomen

rERcERo'-

las medidas

DrsPoNER, que las instancia.s ad.minístrqtiuas
correspondientes

neesario.s
nnrn
arias para

hnnor ofonrit,n
-,*^t:^:^--.1 t
hacer
efectiuo nt
el cttmplímiento
de la presente.
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