
MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO
acusco, Pdtrlñonío Cultutal de 14 Euñd4i¿td¿t

RESOLUCION DE ALCALDIA Tf S6 -2016-ITPC

c"""n 2 3 t4AR2o16
EL AII:ALDE DE LA MVMCIPAI.IDAD PROWNCIAL DEL CUSCO:

Que, .ani.re esrable.e él Añíela 191. de ta caLst¡frción patdia del peFi, las
tunt¡paliddA¿s prorinciales ! d¡ñta/¿s son ¿.ganas de gobiema local, .ón
artanamía póIiLie, ecanómica ! admiúst.atiua en Iós ámbitas d¿ su conpe?ñcia.
Dicha autonom¡a seE)n et AñituIo r deL T¡tuta prelimina. ae La Lelt Agánie de
Municipal¡.lades - Le! N' 27972, radica en ejer@r dctós de gabieña,
adninN¡ranrós ! de administraciónj can srjeción at oldenamienta jurldicol

Que, Ae anJoñídad a L. estable.i.la pór eI tumetul 6, en corco.dancia @n et
nureldt 17 del artíúla 20' .:1e ld Leg Argdnicd de Mun¡cipdliddAes Le! N"
27972, canespónde aI AlcaLde enin¡ rcsDtucianes desígnanda ó .esanda a tos
¡rnc¡ónanas de su confatua:

Q¿e ¡d s¿ñ¿nta Stsinola ,Ríos D¡ü Diedó.a de b AlcíM de tagi.tie de ta
Múnicipaliddtl Ptoúincial del C,sm, ¡ard ¿so r¡is¡@ de srs,a&ab¿es e¿rre ¡os
dias 2a de mana al 4 de abñ|.]e 2016, .anuni.adó nediante Meñorándum N"
A7S 2Ol6 MPC / ACA / aRH, .1e la Ofcina de Red6ós Humatus:

t<tue, a eJalos de garantizar .L nañdt fln ¡orañiento de ta ddministr@¡ótr
ñunicAoL es necesañó ¿nnrgor a u\ funciónario en et cdrga de Dlre.tor de td
Oalicl^d de Logístlc.\ de Ia Mrñi.ipaLídaA Ptutiñ.iat det Cuscó:

Por tanta, en Ditud a 1o üpuesta !, e¡ rso de sus atñbucíanes es¡a¡¡¿cidas por ¡os
ladsas 6 u l7 del Añídla,2o. de La Ley arcáaica de Municipaliaades Le! N"

ARTiCULa PRIMEiRO.. L\)ARCA& a b señanfa Ag.tee túejía cdtl¿1d, el c4rge
de .onfaw de Dlre.tor de Id Ofrcl^d ¿te r4gísrícq Ae b ltua¡cípdlídad
Prou¡ncídL del Cusca en el lapsó .óñpÉndida eñt/e et 2a de ñd¿o at 4 de abnt de

¡-Rdcu¿o srculvro,. Etv¿¡xcAR, eI ú¡tptiñienta de La p.¿sente resatlcióñ d
¡as arpa\ .rgant.6 ..respand L ntes.
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