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¡tEcls?REsE, coM¡rMoürs!. y cúri@IlsE.

EL A]'ALDE DE LA MVNrcIPALTDAD PROWIICIAL DEL CUSCO.

Qu4 de únfomdod @n 1o establecina W. eL Arf. 194 .Ie la Constitución Palítica del Peni,
@difcatodas ! el Atlidló It del ftrló Peliniaar de La Le! N. 27972 Le! Oryánico de
Münicipaüdad*, estable.e que las gabiemas lo.úles gazan de autaúñla pa t¡.4
eúnómíe u adñiaistlaríúa ¿¿ lós dsrnlos de sL @mpeten ia. Ld drrDnonia que lo
Canstitu.ión P.Lítica deL Peni establee para las muúcipalidades mdin en ]a [aaltad <re
ejerer adas de góbieño a.1ñinisrrutiñs lt de odminisrru.ión, an fljeáón al

Que, de úaIomiAad a lo establ¿.|da por el nümercL 6, .tnúdante ún el ¡unemt 17 det
artituLa 2A' de la Le! N' 27972 - Le! Orgónica de MunicipaLidades, @ftespónde dl Alúlde

"p" " .  "s '  . ' , r . - "  ^ " .A3.OIoMr  Ct  O, ,o ,  R .  V ioqa 'a r  Da.É.o  Géré^¿e oe
liln¡ta*tructuú .le ta Mu¡i.ipati.ta.t Ptóúin.idL det cusú, saticita ta emÉión de ta
dResolu.ión Ae AlúIáia; pat el que, se enca.*e la Geencia de tnÍaesrru.tutd d CAj'LOS
ENRIQITE PACHECO RO¡¿{IV S¿b GeÉnte de Abr6 P,lbticas: etlo tamanda eñ
únsidera.ión, que ln á uso de sus uancianes det 24 d¡ 2a Ae otubre Ae2At6, (. ):

Pt totrao, estando a las @roid€rad¿nes e&rcstas ! en uso de tú Idtultades
Établecidas por eL NumeúL 6 ! 17 .lel A11|eb 2A" de La Le! N" 27972 Leg argánica de

AR|ICÜIN PRIMERO.. ENC;ARAAR. d CáR¿OS 'IVR¡Q¿¡E PACHECO ROMAN . SUb
Gerente de Abras PubLíús, la AeÉncia de Infaesttucturu de ta MunicipaLidaA tuou¡n:idt
deL crsú, del 24 aL 2A de odubr. de 2016, por las .únes 4puest6 er et únsideruna..
ARTICULO SEGüNpo.. pISPoNER, qr€ las üs¡dac¡ds adnin¡¡ra¡ilas oñespon¿¡e¿¡es
tomen la. mediAas nesañ6 parc hacer efedi"a eL tunpliniento de ta prcsente.
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