
RESOLUCION DE ALIALDU I'¿: - 2016 - r[PC

c6 .o .  22Á8R2016
EL ALCA'DE DE IA MVNICEAIJDAD PROVI¡ICIAL DEL CVSCO:

Que, únfare establee el Art¡alo 194'de La CoÉtitución Pólíticd del PeFi Lre
municipdlidddes prcuin iaLes ! .16¡¡t¿¡es so¡ órganos de gabiemo ló.a|, .ón
dufónómía palítica, ecónóñi.a ! administrariua e4 ¡os ámbitos de sú úñpeteñcia.
Dicha autaaanía segiñ el Arríüla del Tituló Preliñinú de la Le! Organin de
M!\iapalidodes - Les N" 279?2, údica e^ eiercer rctas de sobiemo, adñinisl'atiú6

s ae aaninistrución, cón sujeción al orde@miento júrídi6;

Que, de únIóñidad a la estdblecido por el numeral 6, et @@rdancia .oñ et numeraL
l7 del an¡a¡o 20" de ld Leg Argáñica de Municipal¡dades Le! N' 27972,
@responde dt Atcatde emitir resótu.ianes desisnando o @sanAo a Los funciónarios de

Ole red:an'é t.lor e ̂ " OAOA.¿ 2Aló CMC DLP| JOaM - D, de ec\o t';.tc

abñI de 2016, eI Directú de la o¡.Ina.]e Li.tridación de Pragdt s de InteÉión
Pública, JuDeñdl Cha¡ca Muñoz, da a .on@er q1e tnrá 'so de sls Ld.dc¡oñ6 entr¿ eL
25 de abf,l al25 de ñdla deL presente dñó, señdLa^¿ó Tte da ofcina esturá a cdrg.
del Getente de lnfraestructuú, Ose. Vi agüa!;

b

Qu¿, d ele.tós de saranrizdt et namat fu\qoaanieara de td ddñinistúcióa mu i.tPdt
s recesaria encergdr a u¡ funci.narió en et ego de Dlftctor dc la oi.lnd .t
l4uidaAó^ ¿k Ptulect6 iL l^Ersiót Públic4 de la Muai.ipdnddrt PrclinciaL det

Po. tento, en úrtud o lo expresra lr, en uso de sus at ibuciond 6tdblecid6 Por Lós
írcÉós 6 lJ 17 del Añiüló 20" de la Le! OEániú d¿ Mr^|iPdLidddes Ley N" 27972:

ARIICúLA PRI ERO.- ENCARCAR, aI s¿ño. O$df RdiMllígdfdg Per@@, 16

funciónes de D1ft.¿or ¿le la ol7.1M .L Llqullacló^ de Prolcctos aL Iñ@Éló^
Pú1'11e, en el lapsa canprendidó eatre el25 de abriL a|25 de m!. de 2016.

LBrblLa S9@!4.- ENCARGAR, et úmptimie¡ta de 1a prese4¡e Esótudó¿ ¿ ¡6
áre as..o ániús.a r aeo nni¿ nt e s.

P@LhwB, et67MÉ. csMz t RcEtiÉL


