UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrtmonio Cultlrral de la Humanidad'

RESOLVciION DE AI.C,ILDIA

N" 588

2 1 DlC2015
D PROWNCIAL DEL CVSCO.

q)e, Ae canfamidad @n lo $tubleúdo par et 4rt. 194 de La Consrirucióñ PoLAiú dd
P.ñi u ñódiliúró.¡as
u eI AñldLa Í del Tirula PrcL|ñind. de La Leg N" 27972 Le!
Oúániú de Muni.ipalidades, eslablece que 16 g.bieñós loúles gaan de auranamíd
p.Liti@, e@nómica ! administro¡¡ua en los 6&nros de s, .oñpeten id. La aútónañia
que Ia C.nstitución P.líü.a deL Peni establ¿.e pan 16 municipaLi.lades údica en la
de ejete. d.tos de gabierna, administút¡ros
ún
ladltad
! de administraci¿\
suj¿tian a1 oraenamiento jnídico;
Qu., de onfomidad a Lóestdble.idó por el nuñ¿tul 6, conúrdante ún el numeraL 17
del art¡dLo 20' de LdLe! N' 27972 Le! ar?¿:nie de ^4u^i.:ipalidades, úrespande al
Al.dlde emitir rcsoLuciandesigmndó ó aañdó a losfuncionar¡asde su úniaú:

Qte, me¿ianle Resatución de AlcdLdld N' 327.2415'MPC, de fect@ 06 de juLia de
2A 15, se daignó al señat JHAMIL RANDYVALLE CVBA ea eI úrcó de ünlidtud de
Diedór de 1aCú.ina de RetuAós Huñaaos de Lalíünícipalidad PrcuinciaLdeLCus@;
Que, según D.emenló ingÉsd.ló d la Dnridad ún bpeaieúe N" 4 r 147, de f4ha 24
d n uiembre de 20t5, JITAI|IL
CUBA, praenra
su .eüaci.
irero.dble dl ca.ga .le únlidnza de Diredor de Id Oji.ina de Redrsos ¡lun¿rcs de ¡a
Muni.ipalidad PrcviidaL deL Cusü pót ñattuós ¿stictsmente pereanales:

Por tqato, eslanda a ¡6 ero¡dercdo¿a e¡puesr¿s ! eñ rsó de las fanltades
*tablecidds pat las l{uñetu|6 6 ! 17 del Atliala 20" de LaLe'! N" 27972 LA
An ánica d e Mu nicipal idodes:

caryo de únfdtua
de Dircdat de la Olicina de Rea6os Humanas .le la
Mu^icipaLidad Pmuin iaL deLcus$, prcsentada por JLAMIL RANDy VALLE eUBA,
dánttote Losgracias par las seruiciaspr*tuttas a esra lñstilrción.
ARTICÚ.O

SEGVNDO.

que

t6

in\Lan iü

adn¡ntsLaúuos

corespó¿r¡¡¿¿res¡on¿n ¡as nedidas ¡eesarias para harer 4ectito el .umpliñierta

REGISTRES!,coMUMe¡¡EsE y cr,.,lfp¿¡sE,

0sc0s0

