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ARTICULO PR]trIERO.. ENCARCAR

RESOLÜCION DE ALCALDIA II"J):) .2O16.MPC

c'-", ?0 sEP 2016
EL AIAALDE DE LA MVMCIPALIDAD PROWArcTA' DAL CUSCO.

oue, de cónlóñidad an La 6tabLeado por et A . t 94 de Ia CDnstittoón PoLitico del Penj,
modif@tariÉ '! eL Attíelo ü deL fitulo Prclimiaat de la Le! N' 27972 . k! Aedñica de
Müni.ipalídades, estdblece Ete Las gobiemos t cal6 gúa de autonanio poLrie,
e@nómica U administ atin en 16 asr¿¡6 de su úñpetencia. Ld autónóñía qte la
Constitución Palitica LIel Peru estabLee para las muni.ipaLidades mAi¿a en ta fa¿utuA de
ejerer adas de gabiem., adminísfrutitÉ u .]e adñ¡nisrra.ióa ún srj.ción al

Que, de.ónlóñidad a La eloblecid. pú et numeraL 6, anú
añíata 20' de Lo Leg N' 27972 ' Le! Aryónica ¿e Mun¡c¡pdLida.¡6, útapoadr al ALúüle
em¡ti rcsótución desislan ta o esando a Las fun ianarias de su ñnfavq

Qu., segun InÍome t{'Aa3'2O16AGA/MPC, La Dnecbn de le Ofcina General de
Admin6trcc¡ón, inlona rye hañ usó de sus ,acac¡ónes pósteryddds pót Deintittés í23)
dlas úlenda.io, a pdtl¡ .leL 22 de sepl¡embrc de 2416; pat La que, sugú.re se ea@rgle las
lnnci.nes de Aicha dependen ia a Eulagia Tapia Dea serente de Desarallo Hl!tuto y
Sncial. Daúmento éste, que cuenta con la aprcbacian de Ia cerente Municipol, mediante
PróÉidó N' 52 t4 cW MPC;

Po, tdnto, estandó ¿ ¡ús eretderaooaes e¡pLes¡as !/ .¿ uso de 1as JadLtad6
6table.id6 por eI NumenL 6 ! ,t7 del AtlicuLa 2A' de La Le'! N' 27972 Le'! Argániú de

o EDIogió fap¡o Dea C¿reak de De\aftallo Huñano
u Sr¡aL La Alicina CeneñI de Adñ¡nklroción de Ia ltunlcipandad Pñuincial del Cusco, pó.
rcintités (23) dios c4lendaria, a partt deL 22 de septiembe de 2016, par L6 rüanes
erAuesfas el el ú^s¡dera¡do.

ARTICWO SEGUNDO.- DISPONER, qe
tómen L6 medidÉ neesarids para hael

¡as iA¡a¿cios ¿dn¡¿islralir¿s .orespondidtes
elat¡uo el úmplimienta de la presenle

REGISTRES.E CoMUÑQUESE Y CÚMPLASE,


