
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrlmonlo curtu¡al de la Humantdad',

REsoLUc;roN DE ÁiaALDrA N" j3o .2o1s.M"c

Lc@, r-o 5tP ¡015
EL ALCALDE DE I,A MVNrcIPAI,TDAD PROWI]CIAL DEL CVSCO.

Qué, de únJamidad cón Io estabteaa pa. eL At1. 194 de la cóñstitución palifie .tet peni
nad¡fedd por Leg de Refana ctÉtituc¡óñaL Le| N. 276a0, N" 2a6o7 s N. 3a3o5 u e¡
4,1ícuLa n deL Títúlo PeLimina. de La Leg N'27972 Le! O.eáni.a de Lfuni.lpdtidada,
eslabt¿ce qJe Ls gób¡,eñas Laales eazan .]e autanania póLíti.q eúnóm¿ca !
adn¡atstrafir¿ ¿n las asrntos de su @npeteacia. La autanañía que to Caretjtución patitie
deL Peni establee paú 16 ñrnicipaLidades rud¡ú en ta facu ad de eje@. ütos de
sóblema, adñiñist ariuas s de aAni\istrccñn, ún sujaió¡ at óaenanienra ju/idicó:

Qué, de conJañiddd a La estabLecida par eL rument 6, conúft1ante con et ntmetut t7 det
añicuLa 20' de to L! N' 27972 . Leg AryAniú de Muni.lpatidades, caftsponAe at Al@tde
eñitu .6oLuc¡ón desisnand. o @sonda o tas tuñ.ionans de su confana;

Q!é, rediañte Resalución de Al@ldía N" 39 2A15-MRa, de Iechn t3 de erem Ae 2A15, se
desigaó a Heruclb Jasé Ceteedd Vergan e4 et ú/9. áe @nfaúa de Sub ceeate de
segu.idad Cíudadana A Snicios de lo Múnícípdlidad haujaciat det Ctus.o;

Pú td^ta, esrandó d los coaside.üiones dpuestas ! en uso de tds fatu odes
estable.¡das por eL t¡umerut 6 ! 17 del At1{tuto 20a de h Le! N" 22922 Le! C¡rgAnia de

A4TICULO PRIMERO.. DAR POR COAC.LUIDAo pañn d¿ 2A de sepüeñbÉ de 2AtS La
d6i9nación del señor tlffi.ío.t@é cé@edd vefgafl e4 eI ega de @nfam de s]ub
Ge.ente de se@nddd ciudadana g seruicios de la Municipatídad hauincial ¿¿1 a\lsú

ÁRTICU.O SAOYp. prSFOXrR, que Las instancias adñinist.atiuas úrsDandienEs
to@n las medidÉ \eesarias patu ha.ü ekctiDo et anplimiento de ta pr6ente.

REctsflRAsE, coMuMOn¡.sE y cttMAsE.

mso ?EREtr


