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RESOLT eto^ DE AL(ALD|A \"  "  t  \  2/1t:-  MpC

c,'." ¡5 A00 2015
EL ALCALDE DE L,' II'UNICIPALIDAD DEL CASCO:

Qk, unfome estobke et Atricuta 19.1' de k¿ coniitución Potitica ,1et peni, tas
hrhi.¡pal¡dades prDrh,.¡iles y dhh¡tales en órAakos.1¿ gob¡etno local, cok aúonokt¡a
pol¡tt.a eúhón¡co ! odhin¡sto¡tua er los ánl¡los t/. ltconpet¿n.¡a. D¡cha autahohia egin
¿l Alieulo lI ¿cl Tít a ?rc|¡minar de la Le! Oryóhica .¡¿ Munj.¡palúla.1es L.tt N' 27972
&.1¡c¿ ¿n ejetcer actos ¿e saüer"o d¿n¡n^hat¡ras ' d¿ a¿ninklraü¿,, co. \¡ec¡ók al

Que, de cahlarnidad a lo 6table.i.lo par el numral6, eh uneardanc¡o can el ruhüal t7 del
arlí¿ulo 2A' de la Lq' t gán¡.a ¿e Mrni.ipll¡da.1¿! Ley Nó 27972, catespohrl¿ dt At.akl¿
eú¡lir r¿:otuc¡one: de s¡anan¿o o .e nnr/a a tos Iun jonünú de s u cohl. Ea:

Qre a eJedas d¿ Eotrkt¡tu el turüal l,nciam¡¿hb ¿¿ to adüinktaci¿n h,n¡cipal es
hecesark .teststur . u l hc¡ómt¡o e, et drso de eanfa@ de Sub e¿Nntc de
Mottcn¡ñ¡¿kto ¿¿ lrlra¿eru.tuta Públ¡co, .le h Aererc¡a de InlaI¡úctra de la
Mrhi.¡N¡dad Proin.¡l| ¿el c¡E.o:

?or lahta, ak ,¡úftl ¿ ló e,?,¿io pftce¿ektehehte j, en uso de lot lrc"ltodes ¿iabl¿c¡¿.t por
lós ¡nc^or ó y I7 d¿l Añ¡ano 2A' de la Le! Orqáni.a de Múic¡pdkLrl¿s Le! i\f 27972;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

PUI L¡OtBt, r ú isr R Esr. cúMpu sE y a RcE ¡vEs ¿

SE RESAELYE:

ARflCALO PRIMERA- DESIGNAR, a pdtir ¿e lal¿¿ha ol señor Datu¡, M¿Ia¿o ydtgas
ek el mgo d¿ .oñfanza ¿e sub cü¿nt¿ ¿¿ M¿nt¿nb"ietto d¿ lttfta¿ltn trro Púbti.o de la
Gererc¡d de lhfaerruc¡ura de lo Mlrjcir¿t¡dad taúhcial ¿¿t cur.o

ARTicuLo 9EGUND4., EN14RGAR. ¿! .uñptiñiento de la p.¿s,t¿ resoluejón r tas
tn i m ¡ ¿ : adñ ¡ üi s I rat i |a s n t e ry o ü di ¿d e s

L¡reToil{ Lo¡i7.Peña


