REsOLVCION DE ALCALDTA N" 3A8

.2O76-MPC

c!$o, 21AGo2016
EL AII:ALDE

DE IA MUMCIPALIDAD PROV¡AcIAL DEL CIJSCO.

Que, de @nfomidad @n la *tabLec¡do por el A¡1. 194 de la Canslitu.ión Pohi.ú del Peñ1
mdifcatoriE
n .leL lilulo Preliñindt de Lo Leg N' 27972 - I¿9 argánicd.le
! eLAiiúla
^tunicipalidodes, estable@ que Las gnüemos Laeles gntun de auton nia p.tíüca,
e@nómiú t! administ aLira en ¡ós ds¿¿¡os de su .ampeten ia La autónoñía que ld
Cónstilu.ión P.Litica del Peni establee para Las mun¡.¡pdli.lades ndie en Lafa.ultad de
ejerer aclós de gabieñó, administariúós
g de administúc¡óa,
con sujrción al
a lo establaida por el numeúl 6, úacoñaúe
an et nunerct t7 Aet
Que, de anlonidod
artíúb 2A' de Ia Le! N' 27972 - Leg OryAnie de Municipalidodes, corespon le al Al&Lle
em¡ti. rcsoLuci¿n desienando a c¿sanda a 1aslrnciananos de su únfatud;
Que, ñ¿¿iante ResaLuciónáe ALúLdía N" 3O2 2ot6 MPC, .le fecha 19 de agosL de 2At6,

se resoLuió:A]E!!LtEt!!Ep-4988¿8
ra etncia ireuocabLe at úso de úñ¡aúa
Ae Dnedor de la Oi.ina de Li.pida.ión de Prole.tas .le InueÁióa Ptiblica de la
Municipatidad Prcuincíal deL Cusú, presentada pú JuDe\al Odando ClúIco Muñoz,
ddndale las gtuciÉ p.r las seDiáas pt4tados a esta hstitu.ió^ 1...1;
qte, a efetns de gdñnt¡zú et hoñal funcióndñientade ta adminEta.íóh ñuñidpaLes
ne¿esanoen@rg4t a u¡ serrúlar t!/ o funcianoria 16 litnciones de Diratat cle h OficnLaae
Liquidación de Ptuledós de lnúerción PúbI¡ú .le LaitunicipaLi.la.l Pñúin idL del Cus@, a
pdñn de Ldfecha h6ta que se dgsigne aLtituLarde .I¡.ha dependencio)
Pot tdntn,
estando a ¡ds co¿s¡de¡dcrc¿ese@uestas ! en uso de lds.fddltddes
estubLecida
pót el I\tumetuL
6 t! 17 d¿l Atliala 2a'Ae Ia Le! N.27972 Le! Argónica.le

A CINIHIA

\1]RFMA AL\IANZ4

PAREDFS, LA\

ttnaanes de Dircctót de la Altcina de Liquida.ión de Prcgectósde Inue'sión Pubtie de ta
Munic¡paLidddP.oDincioldel CusN, a paftt de la Jecha hdsra .pe se designe at ttu|a. de
dicha dependen ia.
ARnCWp sEcUNpo.. pIsPoNER, q&e ¡as ¡nsran.ias adninú|¡atiuas úrespóndieates
tomen L6 medidE ne@ddas pa.d ha.er eJe.:tiuóel únplimienla rI¿ ld peente
REG'STR¿'D, COMVÑQÚESE y cÚMpLAsE.

ATCALD

