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1 5 A00 2016
EL AI.CALDE DE L.A IfiI'MCIPALIDAD PROWAr.IAL DEL CVSCO.

Qu., de @¡fañidad ún La estabLe.ido por el añ 19a de ra canstittción patíti.a det peni,
mdifablias ! el Aftíelo It deL Titulo Prcliñina. de ta L"! Né 27972 Le! orydníca de
ltunicipalidodes, estabLe.É que Las gobiemG ¡ó.d¡es gozan de autanomíq potil¡.a,
e@nómie A adminisrratiua e¿ ¡os ¿s¿¿¡os .1e su únpetencia. ra outonamía que la
Consrirzo¡4 Po¡f¡e de¡ P¿n? estabtece pa.a L6 municipdt¡dddes ratlica eñ to f@ttad de
eJercer actós de gabiemo, adtu¡tittrdtioós ! de adñinisrracióa, ún suje.ión at

Que, la autanoñia pólir¡d ftEisl¿ en la @paciAad de diúat aonas ae erácbl
DbLigator¡a en las Euntos de sus @mpeten ia .lentrc de sus jurisd¡..ión, ta autonania
ecónómia @úi.te en la úpa.iddd d¿ decidi so¡re s! preeplesao ! ¡os ¿lésrinos de Lj
gastos V ras m,ers¡ones @n La patlicipacíón ac.tiuo de La socieddd ciuiL, ra outanomía
dttminÉtrafiúd 6 la úpacidad de orgdnizaEe de Ia ñanera que mds únDenea a as
pl,t@ d¿ desanalLa ]@a,

Qué, de canJóñidad a la establecido pat el ntñenl 6, bncódanre ¿an et úñetuL 17 deL
arttaló 20. de la Leg N" 27972. Leg Oryánie de Mrnícipotidades, córespande at Atetde
eñi|i. resotucian desisnanda o esanda a tós f\nciónaños de sr @afaÉq

Qué, meAiaate Resahñón áe Atc1Ldia N' 315-2A I lMpc, de lecha 03 de juti. de 2a15, se
des¡qñ¿ d EDISON I¡ER]¿O tlÉpEz en et úrgo de @nfdea de Sub Geenie de Edueción A
Depañe de la Mrnicipalidad Prcuinc¡at det C\tsúl

Pú r4t¿a, ¿srdndo a tas constrlerooonÉs aplesias ! ¿n usa Ae hs lddüades
*tabLecidds par el numeral6 g 17 del añicula 20".le ta Le! N" 27972 - Leg Orgdiíe de

ARTICVI.O PRIMERO.. DAR POR COACLUIDA a pañi. de l4 Íecha ld designa.ión de
de sub Getente de Educación ! Depa'reEDISON ¡ERRO túpEzj en el @ryo de canfúm

de la Mun¡.ipalidad haui¡cial.lel Crsú.

ARTICTJÍO SEGftNpo¡ DISPONER q¿e las inst ia¡s ¿dmnisrroltus .ó,espondré4¡es
tonel ¡a --d:da. 1ereea4ú

R]EG¡STRESIE, COMVÑQUESE Y CÚMPASE.

SO PNRIA


