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RESOLVCION ItE ALCALIúA tf 28-j -2O16-IrpC

EL A',CALDE DE LA IIT'NCIPALIDAD PROWNCTAL DEL CUSCO,

Quq de únlóñidad an Ló estabLeidó pn. eL At1 194 de la Canst¡tr.ión Palítica del Peri
nad¡fetóñas ! el Aftíala deL rítuLa PElimiaar de La Leg N. 27972 Le! Orydnie.1e
^tunidpolidades, establece que lós gabierLós lacoles goza¡ de dttanomia palíti.a,
eúnóñie A adminisrratiDa de sü .oñpelencia. Lo artonania que ta
cónstituaóa Palít¡ú del Peni estdblee patu lds runicipali.laaes údíú en la ¡aa\ad de
ejercer actós de gobiema, adminisrrotiuos '! .]e adminÁt.a.i¿n, an suje.lóh at

9ué, La autanomia pó¡tr¡e dnsisle en Ia epacidad de .liaar non6 de caúcter
obligatotio en lós asuntDs de sus úmpetenqa denttu de sus juntdicción, la oütanoñía
ebn¿mia @reiste en La capacidúd de de.id¡r sa¿¡¿ sL p¡eslpuéstó v ¡os d¿s¡'nos de ¡os
gds¡os ! las mprsion¿s ún ta participación a.tiua de la socreda.t .iuit, ta outononí¿
a.iminÉlraf¡ra 6 la epa.iddd de óryanituñe de La maneru qte nás únDenga a süs
pLanes de d¿sar.lLa local)

qE, A. .onlómidad a to establecida por et iumetal ó, ún.ordante .an et auneml tz det
Irtidló 2Or de la leg N' 27972 . Le! Oúánicd de Muaicipaüdodes, corespónde at Alcal<te
emitn r^oLuc¡ón desísndndó a cesando a tos jJa.ianadós de su úúan2a:

Qué, medianre ResóLu.ión de Alcaldia N' 347 20 t s MPC .1e Iecha 24 de 4gósto de 2A 15,
se.1es19nó a RICARDO ALMA¡IZA QÜIÑONES en el @ryo de ú¡flaúd ¿e sub oerenre de
rürÉmo u Cltltun de la \tuni.ipatidad Protinjd Ael Cus@, rcn efectiridad desde et 2q áe
agastó de2at5 ! rcte¡.:ión.]e sicóndi.:ión labórcI | );

Por td ¿o, estaa.lo ¿ ¡¿s etuidera.iónes eapuestas ! en usa de tat f@trades
estabt¡.ciAas par eL Numetu|6 ! 17 Ael AñícuLa 2Ao d¿ La Leg N. 27972 - Le! Oúánia de

ARIICUIN PRIMERO.. DAR POR CONCLUIDA.
¡IICARDO ALTTANZA QVIñONES, en el carya.1e
CuLturu da Id MuniciDaLidad Pmuincial deL cusú

a Paii de La ¡ecrú h designa.i¿t de
can|iaea de stb oe.ente de ruismo g

ARTICVLO SEGUNDO.. DISPONER. qze ¡6 insra¡.¡¿s adnüÉ¡ratiús .orespondi¿ntes
tomea L6 medidas n*sarias paro haer electiú eI úmplimiento de td presenre.
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