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DE At CALD|A N"<lx.2O16.tfrPC
RESOLVCTON
n1c

EL ALCA],DE DE LA MVMCIPALIDAD PROWNC'AL DEL CVSCO.
Que, de.ónlamidad úñ ló atablecldo por el Art. 191de 10 CónstituciónPoLnia del Pe.i,
modifúfar¡os ! el Aftíeb n deL 1:i|u|o PreLiminat L1eLa Le! N' 27972 Le! Aryórica.1e
Mun¡cipdLidad4, estabLee ¡:tue Los gobiemos laeles gdhn de aufon mia tnlítiú,
e.anómi.a g admin¡sfratiDa
de su canpetencia. La autonamía que La
Constifltciói Polítie d.I Peri *tablee pdra L6 municipaLidddes .adie en LaJadhad de
ejercü aúos de gobiema, administariúos
nn suje.ión aI
! de administració\
a lo establecida por eLtumeraL 6, ún@rdanle can el ñrñetul 17 del
Que, de aúom¡dad
aítlúLó 2A' de la Le! N' 27972 - I¿! Orgdni'a de Münicipalidades, úrespande aLAlmLde
emitir resoLución .Les¡gna¡do a c*ando a los funcionarias de su .o¡fae;
Qte, me.l¡dñte Resatu.ión de AL@Ldía Nr 394 2416 Mrc, de fectú 17 .]e nou¡enbte de
2416, se res.Lui¿: ARTICULA PRIMERO: ACDPTAR, la lenuncid ireüo@ble al úryó rle
únlia@
de Director de La Afcina de Relaciones Publi$ 9 Prata@lo de Ia MunicipaLidad
Praúincial .:1el a-us.ó, prcsenlada par JFús 1:dpia Peña, dáadó1e 16 g.acias po. Lts
s€¿¡oos p¡esrados ¿ es¡4 ns¡¡¿c¡ón.l. l;
el nanaL Ji)ñdóñdñienta de la admínistación municipdL 6
Que, a ek.:t6 de gara\tizr
nesaña en@rsar a un seruido. / a Jiln :iónana hs Jnnciones de Diredat .]e ta oficina ae
Rel@i.i6
Atblkb g ProbcaLa de la Muniipatidod
Prarincial del Cüsú, a pañit de La
qe
se designe al Litu|d. de rl¡.ha dependeada;
feha hdsta
Pt talto,
estando ¿ ¡ds om¡derqo¿¿es
expuestG V ¿n uso de las Iatultd.les
estdblecidaspor eLttumenL 6 v 17 deL añlculo 20' de 1a Leg N' 27972 Le! ArgánicI de

ARÍ¡CL'LO PRI 1ERO., EII:A.RCAR. A EIJLOG¡O TAPIA DEZA
GEre¡tE ¿E DES,rtAILO
Huno¡o ! So.i¿¡, ¡asrt¿c¡o¡es d. Dúedor de b Of.lna de Rdadó^6 Publiús ! P.o|ócóló
de la Ltunícipalidad P.owinc¡al deL Cusú, a part¡r de Ia ldha hÉla qLe se designe at titular
de dicha dependenci&
ARTICWO SEOVNDO.SmNE& que ¡ds ire¡¿¿c¡¿s ¿dñi¿isrrariuas corespondidtes
tómen 16 medidÉ ne@sarias para haer eJatiuó ¿1nmpLimiqto de la presenfe.

y c¿m¿rsE.
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