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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° OO -2019-MPC.  
Cusco, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Informe N° 201-2019-OEC-GM/MPC, de la Ejecutora Coactiva; El 
Informe N° 705-2019-OGAJ/MPC, de la Directora General de ¡a Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza N° 034-2013-MPC, de fecha diecinueve de diciembre de 
dos mil trece, se aprueba la Nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad 
Provincial del Cusco; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 88-2012-MPC, de fecha cinco de marzo 
de dos mil doce, se resolvió aprobar el Reglamento Interno de Control de Asistencia 
y permanencia de los funcionarios y personal nombrado de la Municipalidad 
Provincial del Cusco; 

Que, en su artículo 18° del citado reglamento se establece "El Titular del Pliego 
podrá exonerar a los funcionarios del registro de control de asistencia; así como 
también podrá cambiar el horario de ingreso y salida del funcionario ello en merito a 
la naturaleza de la función o necesidad de se,vicio. 

Que, mediante Informe N° 201-2019-OEC-GM/MPC, la Ejecutora Coactiva, solicita 
la exoneración del registro de asistencia, en mérito a las labores que desarrolla; y 
mediante Proveído N° 3456-GMIMPC, el Gerente Municipal remite a Secretaría 
General el informe antes detallado, para que previa opinión legal, tramite la 
resolución correspondiente; 

Que, mediante Informe N° 705-2019-OGAJ/MPC-2019, la Directora de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina por la exoneración del registro de asistencia en 
el reloj biométrico de la Municipalidad Provincial del Cusco, por el tiempo restante al 
presente año. 

Que, estando a lo pedido y dada la naturaleza de las funciones que desempeña la 
Ejecutora Coactiva de la Municipalidad Provincial del Cusco, es necesario brindar 
las facilidades pertinentes para la exoneración de marcado de ingreso y salida a la 
institución municipal; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERAL 
6 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES — LEY N° 
27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: EXCEPTUAR del registro de asistencia de ingreso y salida 
a la abogada VERIOSKA GUERRA ZVIETCOVICH, Ejecutora Coactiva de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, a partir de la fecha hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento e implementación de la 
presente Resolución de Alcaldía, a la Gerencia Municipal y demás áreas 
administrativas competentes. 

REGÍS TRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

VÍCTOR LUAR ' MEDINA 
E 


	Page 1

