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RESOLVCION DE ALCALDIA ¡l"35\ .2O16.MPC

.*.". -¡ r u|jt 20i6
W A]EALDE DE IA MVMCTPALIDAD PROWNC'AL DEL CVSCO.

Quq Ae ún¡omidad ún Ia establecido por et Añ. 194 de td Canstitución póLitin det penl,
tudilútanos ! et At1íeto n det Tíruto pretiñinor Ae h L¿! N" 27972 . LÉ! AryAnie d¿
^Iunicbalidad*, esrabLe.É @e los gahierus taqtes gmn de aúón mío poLítíú,
.únómie t! adminGtfotiu| e¿ ¡ós ,srnros de competencía. La aufónóñía qúe La
coistitución PaLitica deL Penl estabte@ para t6 muaicipat¡dades radiú en ta ¡aet¡ad .te

Que, Ia autónanía políica onsisfe en lq capa.idad de dicta. nam6 de caúcter
abLigaIóñ. e4 Las asuntós rle sus únpeten.id den1rc de sus jurisdicdónj La @tanamta
eúnómtca 6ÉÉte en La capacidarl de ddidi sobre su presup¿¿s¿ó v ¡os desr¿ós de Ls
g¿sros g ¡6 i¿r¿rsion¿s ún La patficipdción a.tin de ta sociedad ciuit, ta autanoñí¿
onminisrlatiua es Id epacirlad de otganizarse de ta ruaetu rye más úndga a sus
pldnes de desa¡ólLa locat)

Que, de .onfañidad a La estdbLe.iAo pól el nuneút 6, ún ordoate ún er nureúL tZ Llet
artíúla 20' de La Le,! N' 27972 , Le! a,gánica de Municipatidades, úresponde ar Ater.ie
emtnr rcsoLu.ión designando o esanclo a Las ¡rncianadós de su @njavaJ

Qae, redi@te Resóluaón de at@tdid N" 4a-2a16 Mrc, de fedú 15 de Iebrerc de 2a 16, se
desi.gnó a JI,AN CARLOS UZARRAoA MoRAj¿S en et carcó de @aJiafu d" Dnedor de
h Afdna de ReúÉós Hunanas de ta Muni.ipatidod ptuDia.iat del C\t¿ú:

Pú tdnto, stan ló d 16 mreideru.ianes 4puestas u en uso de t6 f@ha.tesestdbLecidÉ po. eL tumeot 6 I 17 deL at1ícut 20" de la Le! N. 27972 Le! (i7ánie de

ARTICULO PP;I¡4¡RO.. DAR POR CONCLWDA ú parlit d. to le.na b de\igad.)an de
,tvAN cARLOft L|ZA&RAGA MORALES, en et úryo de cónllaea de Di46 a¿ h afrina
de R¿tursas Huñdnos de to Municipdl¡ddd pmui\ciat det C\tsco.
ARTICItLO SP9uNpO,. ptS OJtv8 que tas inslancias adñ¡nist atiuas úrespandienfes
¡one¿ ¡6 nedtd¿s ¿¿csanÁ poru tú@r eJeúiua eL úñptimienta de ta present¿.

Rscls?REs4 coMuMeu;sE y cúMpLAsE.
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