
EL A],CA],DE DE LA MVMCIPALIDAD PROUINCIAL DEL CVSCO.

Qta de cónlanidad ún ló dtablecido por el Art. 194 de la Cónstilrción P.lítia deL Pent\
modiliqbnos ! el Aftíeb n deL ntulo Prcl¡ñínú. L1e la LLg N" 27972 Ipg Oryánie Ae
Itunic¡pdlidad4, estabLee qÉ Lós gobieños lo.dLes gúdn de aut nomía paliticq
e.onómica g adm¡nkfratiua de su @npete\da. La autanamía que la
Co srirución PolíLia del PeñL *tabLee para Las munidpaLi.lades tudiú en la lddhad de
ekrct a.tos de gobiem., administratiuos ! de administn.ión, .¿¿ s¿U€.i¿¿ a/

Que, de únJoñidad d 1o esfablec¡da por el aumeral 6, únúrdañ|e út el numerul t7 deL
dtliúLo 2a' de La Le! N" 27972 Le! Aryán¡e de MunicipaLidads, úresponde oI ALúIL|e
emnk resoLu.ión desisrdñ.lo a cesdnclo o Las fundanonas de su.nnJidúa;

Que, de únlóñida.1 al Deúeto Suptew N' At9 2OiA MIMDES, 16 dnatuta de Las
s.ciedaaes ae benefen.ia púbLiú I jünras d. pañicipacióa sacial, se qee\t an
@níomadds por .¡na miembt6 desgiadas ente arras, par 116 represenfant4 deL
Gobieña LaúL Praúin ial, .le lós úales uno de e as, 10 prcsidi.(t;

RESOLVCION D8

G¡sco.  UDJU¡1  20 ,6

ALCALDIA N" 2 7 2 .2O76.MPC

el nomdl jnn ¡óndmienta de Lo Saciedad de Benefgce
designar a un Llú.mbrc del Ditdt rio de dicha só.iedad:

.onsideracianB dpu4las ! en u.o de 16 I!@nd.l¿s
! ,t7 det Artíato 2or de la Le! N' 27972 L.s Agdniro d.

a ¿¿crrEs v¿¡cás
Benelien ia hiblica del

Qe, d ekd.s de sa.ant¿ar
htbLica del Crscó es naesaria

Por rntúo, estandó a las
estabLecidE par el Numerut 6

ÁR"rcVIO P¡'MERo.. DES¡GJVAR a pan¡ de 1o Iecha
¿cHEcARAt, úma Miembrc del Directo.ia de La Sociedad de
Cusa, ¿n rcpresentación de La Ltuni.ipalida¿ h arinciaL deL Cusca.

aRTICWO AE6VNDO¡ DTSPONE:R, que
|ómen L6 tÉAidas ne6ari6 parc hace.

¡as ¡n\Ion.¡as admin&taLúos roft spondtentes
eJectiua eL añpLimiento ¿e la presente.

CTSTRES', COMVÑQTMSE Y CÚMPASE.

(-rl (ioi


