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RES'OLUCION DE ALCALDIA

al Cludad.anto"

If

I 91

-2O77-MPC

cttsco, 19 JUN2017
EL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCTAL DEL CUSCO.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de Ia Constitución Política del Perú,
modifieatorías g el Artículo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgánica de
Municípalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía po\ítica,
económica g administratiuq en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constítución Polítíca del Perú establece para las municipalidades radicq en Ia facultad de
ejercer actos de gobierno, administratiuos A de administración, con sujeción al
ordenamiento j urídico;
Que, de conformidad a lo establecido por eI numeral 6, concordante con el numeral 17 del
artículo 20o de la Leg N" 27972 - Leg Orgdnica de Municipalidades, corresponde al Alcalde
emítir resolución designando o cesando a los funcionarios de su confi.anza;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 196-2017-MPC,de fechn 19 d.ejunio de 2O77, se
resoluió: ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLWDA. la desígnacíón de ALEJANDRO
FR/SA¡ÍCHO BACA, en el cargo de confianza de Sub Gerente de Equipo Mecdnico de la
Municipalidad Prouincial del Cusco. (...);
Que, a efectos de garantizar eI normal funcionamiento de la administración munícipal es
necesario encargqr a un funcionarío la Sub Gerencia de Equipo Mecdníco de la
Munícipalidq.d Prouírlcíal del Cusco, a partir de lq fecha hqsto. que se desígrueql titulqr de
dicha dependencia;
Por tanto,
estando a las consíderqcíones expuestas A en uso de las facultades
establecidaspor el Numeral 6 A"17 del Artículo 20" de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de
Municipalidades;
SE RESTIELVE:
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, a ROGER MONTESINOS ^ttmnefrl Sub Gerente de
Mantenimiento de Infraestructura Pública de Ia Municipalidad Prouincial del Cusco, la Sub
Gerencia de Equipo Mecdnico de la Municipalidad Prouincial del Cusco, a partir de la fecha
hasta que se designe al titular de dicha dependencia.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que las instancias adminístratiuas correspondientes
tomen las medidas necesarias para hacer efectiuo eI cumplimiento de la presente.

R^Ecis"REsr, coMUñevEsE y cúMpLAsE.

