RESOLV(IIONDE ALCALDIA N" 333 .2O16.MP|

c*.o, 2 6 StP20r6
EL A]4ALDE DE IA MVNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO,
Que, de cónlómiddá ún la 6tableciAa pat eLArr. 191 .le ld Cansütución PoLitícodet Petu,
ñodi¡ataios
la Ip! N" 27972 Leg argdnica de
! el AftíeLo I del lítuLa helituinar.le
MunicipaLídod4, estabLee qe las gabiemas locaLes gozan de autoianía
patítica,
ecónómica lt a¿ministanua €¿ ¡os Glnlos de su úmpetencia. La auróhóñíd qre Id
cüsnfrción Pólítiú del Pe ¿srable púa 16 municipdLi.larles mdiú ea la faeltad Ae
eje.et actos de gabiúo,
admínisfranuos ! rle adniaistmció\,
con sujecia
al
Q!é, la autonoñla polf¡¡.d ensisle ea Ia apaciAod de diclat nómas de .aúcter
obl¡gafarió en Las asuntos de sus .onpeten ia den¡a .Ie sus trisdicúón,
]a outanonía
eúnómte @¡siste en Id epa.¡dad de decid¡r sóbre su preslplesio V ¡os d¿s¡iñ.s d¿ lós
gasros , ¡as ü,ersiones .an la pañicipa.ión adiú rle la saciedad cíuiL, ta auLnamta
administntiod d La úpac¡dad de órcan¡nrce de La manera que ñás únrenga a sus
pLanes de desarolLa ]@aL;
Que, de @nÍoñi.1ad a Lóatable.idó pú el numercl 6, ún@t lanre ún eLnument 17 det
aftiaLo 2A' de la LeU N' 27972 Le! argáni.a .1e Mtñicipalidades, úrespónde at AlcaLde
eñitu esalucian designa da o @ahdó a Lósfun ianarias Ae su .oñflaú)
nuni¿ipaL es
Que, a ekd6 de sa.dñrizat eL noñat lrncionamienta de Ia adñinista.ión
n@sarió d*ienar a u4 funcionario en eL @ryo .le ún|iaüa
de Geren? Muñic¡pa| de La
MüniápaLidad Pñuin idl .|el Cu{q
Po, td^to,
6tublec¡d6

estanda a 16 .onsi¡l¿údb¿¿s ep,es¡as ! en tso de 16 JiruLtad6
pó. eL numeral 6 g t7 d¿L a'1icuL. 2Ao .le La Le! N'27972 Let! Orydnie de

ÁRtrcU¿O PRIMEnO,. pEsIcrvfx a pañi. de ta Íeclú a MARIO MARIINEZ CATDERóN,
en eI caúo de ¿o4fa@ de GercateMunicipal de LdAtuni.ipotiaad Pñúin.iat del cusú
ARÍICU¿o S CU¡¡DO.- D'S¡¡O¡ER. qú¿ /as iatanc¡ds adñi¿islratiuas @nespandientes
torea los ñeAid6 neesaias para ha@r ef@tiooel dmDlimiento de ta brcsente.
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