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0 6 JUlt2010EL AIXATDE DE IA ITIINICIPA¿IDAD PROWNr¿4L DEL CUSCO.
Que, de cónJóñida.I aa La establaida par el Añ. t94 de La Conslilución P.Iílica deL Púi,
nodifabnas
g eL At1íela n del TítuLa Prelituinar de la Le! N' 27972 Ire! OrEini.a L1e
Municipali.lades
establece que t s goói¿mos ¡od/€s s.zan de aut namía pólíliú,
eúnómie
adminislrcriua
én ¡ós Gunros de su @npefencia. La aufnaomí. que ta
!
tudíú en LaJadltad de
Co6titu.ión PaLnica deL Pentt estable paru las ñhíc¡pdlidddes
¿.n suk.ión
al
ejerer
dctas de góbiemo, odministratiDas g de administ a.i¿\
Que, lo outoaonio po¡iriú dnsis¡¿ en La epac¡dad de di.xat noñas d¿ eúctel
Lo aurananía
oó¡igarórió ¿n ¡ós as¿¿ros de sus @mpetencia dent. de sus jurisdiúió\
eanómica consiste e\ Lo capacidad de .le.¡An sobr¿ s! pr¿s¿pües¡o , ¡ós ¿¿sl¡¿os ¿e los
gasros g las in,ersianes e¿ b pIttic¡pación adiua de la s..iedad 4Lil, b autanamía
adñin¡stút¡ta
es la capacidad de arsañizatse .1e La maneú que más cónuenga a sus
pLanesde d*araLlo L.úl
Que, de cónlóñi.lad a La$tabLecilo par ¿t nrnL¿tu| 6j únca
afttula 20' de La Leg N' 27972 Leg Ogd¡i@ de ltunícipalida¿6i
car.spande
emitir rcsatución .lesisnanda o cesoida d las funcionarios de su co4lia@)

4LAIúLde

es
Qu., d eledos de gatuñtinr el nañaL funci.namieala Ae La aAtu¡¡í.fracLan tu¡iqpal
ne@sana designü a un lilncionaria en el erga de Stub Gercnte ¿e Saneañiento Ambiental
de ¡a ^ltnicipalidad Ptutircial del Cusco;
Por tttrto,
esrando a Los @nsfjemciónes erpuesras g en &so de ¡ds tdcu¡¡ad¿s
establ¿.idaspor eLNumetul 6 ! 17 dd articuLo24" de Ia Leg N" 27972 . Le! Otgdniú de

@rgo de únlianza

padn de la íeLhr a R¡NA TORRES PEREIRA.n el
ambiental de la Úh/nicaaLidad
de sub Gereate de sarcamie\ta

ÁRTICU¿O SECU¡¡DO,. DISPo¡¡t¡,
g,e ¡as ¡nslandas qdnnÉtrottuas
@rspandÉnles
lomen 16 meAid6 neesd.ias pd.a ha.er eJedita eLdñpliñie
tó de ld presente.
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