
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 280-2019-MPC.  

Cusco, seis de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTOS: El Oficio N.° R-185-2019-UAC, Memorándum N.° 398-GMIMPC-2019, Informe 
N.° 625-2019-OGAJ/MPC, sobre designación del representante de la Municipalidad 
Provincial del Cusco para que integre el Comité Consultivo de la Escuela Profesional de 
ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura — UAC, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
!,' Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y  203° de la Constitución Política del Perú 

sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos 
regionales y de los alcaldes, señala que "Las municipalidades provinciales y distritales 
son Organos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia (... )"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto 
por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.°27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado 
de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1 y X del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización 

o, territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 
territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el desarrollo 
integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el numeral 6 de la norma del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N.° 27972, respecto de las atribuciones del Alcalde señala: "Dictar, decretos y 
resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; 

Que, con Oficio N.° R-185-2019-UAC, ingresado a la Entidad en fecha 15 de julio de 
2019, el Rector de la Universidad Andina del Cusco, invita al Alcalde de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, a designar a un representante para la conformación del Comité 
Consultivo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco. Agrega el citado Oficio 
que el Comité Consultivo tiene una vigencia de dos (02) años y es acreditada mediante 
resolución de reconocimiento institucional, el cual se reunirá en sesiones tanto 
ordinarias como extraordinarias las que se realizarán por convocatoria de su presidente 
dos veces al año, solicitando el apoyo de la Entidad, debiendo hacer llegar las 
credenciales del profesional que designe; 



Que, mediante Memorándum N.° 398-GM/MPC-2019, de fecha 16 de julio de 2019, el 
Gerente Municipal recomienda la designación del Carlos Raúl Medina Zegarra, Director 
de la Oficina de Informática, como representante de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, para que integre el Comité Consultivo de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del 
Cusco; 

Que, con Informe N.° 625-2019-OGAJ/MPC, de fecha 02 de agosto de 2019, la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia de la designación 
del representante de la Municipalidad Provincial del Cusco, Carlos Raúl Medina Zegarra, 
Director de la Oficina de Informática, para que integre el Comité Consultivo de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Andina del Cusco, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente por 

O el Titular de la Entidad; 

, Que, considerando la invitación del Rector de la Universidad Andina del Cusco al 
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, para designar a un representante que 
integre el Comité Consultivo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco, así como lo 
manifestado por el Gerente Municipal y el informe legal favorable emitido por la Directora 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; corresponde su aprobación mediante acto 
resolutivo; 

% !.) Fp. tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR el NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- DESIGNAR, al ingeniero CARLOS RAÚL MEDINA ZEGARRA, 
Director de la Oficina de Informática de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
como representante de la Municipalidad Provincial del Cusco, para que integre el Comité 
Consultivo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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