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cc@, 12 gff 2016
EL AIEALDE DE LA MVMCEALIDAD PROV¡NCTA'' DEL CVSCO.

Qu4 de úafomiddd .tn La estable.ido pot el An. 194 de la Cónst¡ttció¡ PaLitica deL Ped,,
mdili@bnos ! el At1íab n deL Titulo I+elimina. de la 129 N' 27972 - Le! Otgdnk! de
Muai.ipalida.les, estlbLe@ que Las gobieñas locaLes gúan de auf.tumí1 Palítio)
{onómicd ! ddminist dtira en ¡os osunros de su únpdencia. La autanóñia que ta
cónsfitucl4a PoLitíca del Peú 6lable.e para 16 muni.ípdlidades radi@ er la iaeltod de
ejer@ act6 de gobi¿ñó, adminislrotiuos ,J de odminista.ión, con suj¿c¡ón aL

Que, de 6alóñi.1a.l a lo estable.idó pú el numeúl 6, @n ordaate ú¡ eI nuretol t7 det
dtlidla 2a' de la L¿! N' 27972 Le! argánica de Muni.ipa¡idades, corespan¿e dI Al.aLde
emitn resolución .lesignanda o úsa^da 4 Las funcianorios de su @úaEq

Qte, mediante ResaLución de AlcdL¿ld N' 37 2Ol5 MPC, de fec]ú 12 de ererc de 2a$, se
desianó o MAIBÉ oLIUERA GO¡\ZALES en el úrgo de ünfaüa de Sub Gerc¡te de
Gestióa Añbiental de ld MuniqpaLidad Ptotincial del cusa:

Q&, sea4rn Dóenenfa S/N, ing.esadó a La Entidad ún R.gbta N'47471, de fe.ha 07 de
septieñbre de 201ó, MAIBE OLIVERA oONzAtEs, pesata su rcnun.ia dI caúa de
conliarea de S:trb Gerente de C4t¡ó¡ AmbientaL de La AtunicipaLidad haúac¡al del ctsco;

Por tdato, estand. ¿ ¡as com¡d€¡adbnes upuestas g a usa de Las IaeLtddes
estable.irlas por eL Numerul6 g 17 del drtlculo 2A' de Ia Le! N'27972 - Le! Otgdtaie de

ARTICVLO SEGUNDO,. DISPONER, qUC
lomen 16 merlidas neesadE Dara t@cer

49E!!AR. la t-. - :a - atsa dc ú, rouo d- .\rb 6"t"^¿" dp
.a Atuniibahaad Plar.ra¡ de Cr.5.o. D-ese\taaa oo' MAIBÉ

dandoLe 16 qracias pót ló. seüicios prestados a esta tnstituc¡ón.

¡as insra¿cids a¿lnia¡stro¡¡ras @respoid¡¿¡¡¿s
+ctiúa eL empLimiento de 1a prcsente.

REGÍS'IR'3E, coMv}Tf QUESE Y CÚMPLASE.


