RESOLVCION DE AT,CALI'IA ñ

¿al -2o77-MPC

EL AJ'CALDE DE IA MVNICIPALIDAD PROV¡]\CIAL DEL CT'SCO,

Que, de únfanidad Nn LoestabLe.:idapar el artíúLD t94. de ta Córetltr.i¿a pólítiú det
Penj, tudifútórids ! el dtlitula u del lítulD hetiminar.le ta tE! N. 27972, Leu Argán¡.a
de ^tunicipalidades, establee que las gabieñós lDú|es gazan de dutonamía patítica,
económia ! adñilistrutiúd é¿ ¡ós dsrnlós de su @mpeteacía. La aufanomía que Id
Conslihlción P.lítica deLPeni esrabtae para los ñunicipatidattes tudiú .4 ta ¡aarltad de
eleret octas de qabiew, adñínistútiuos A de o.lminiskación, con suje.ió¡ at
Que, l,t autonómía polírica onsis¿€ en la apa.í.lad de dictar nañas de ca.áder
o¡¡igardo en los 6u¿¡os d€ sus .ompetea.ia denta de sus jutisdi(ió\
ta autano¡nta
ecónómi.a aú¡ste en la úpd.iddd de de.idi. s.bre s! ¡r¿supu¿s¡o g ¡ós des¡r¡os .le tos
g¿src V ras ¿@6¡o¿es co¿ la poñidpación a¿tiDa de ta sa.ie.lad .iuit, ta autonanía
attmnÉtratiúa ¿s Id epaci.lad d¿ arganiza.se de La mdñetu qe mós @ntengd a sus
plan* de d4ar.tlo t cdt
Qte, de únlanidad a Laestable.i.la par el ¡uneral 6, @nca¿añte c.n e1nunerut 17 det
ajtíala 2ao d. kaLe! N' 27972, Le! AúánLa de Muni.jpdtidades, coresponde dt AtúIde
emitir resolu.ióa designando a csando a LosJ¿rcionarias de e canlaúaj
Quq a eJectósde earantin el nanat funcianañient de la adñinistrccióa runicipat es
ne.esana desgnar a un func¡onaria en e1.ú.9. de @nfam .le s)b Ge.ente de segundad
Ctudadana! Seúicias de LaMunicipalidad Prcrincial del Cusca;
Pof t4nto,
estan ló ¿ ¡ds ensiderado¡es erpüestx y en
d€ ¡6 /ae¡rades
"so
establecidEpat eLnureú|6 g 17 .lel arlidla 20" de la Le! N" 27972,
Le! agánica de

ARrrcuro PRIMERO¡ DESToNA a VtrrAR EIrrBr.ER SALTS BEF:RTO,en et .aúó d¿
únfavú
de Sub cere4te de Segttidart Ciudadana ! Setuicias de td Municipalidad
ARTICVÍO AE(}vNpo.- pISPOIIER, qre ¡¿s instancias adninÉlratrrG .oréspón¿ienl¿s
totuñ L6 med¡dE ne@sanas para haer ef4tiuo et anplinieata de ta pesente
RÉCÍSTRESE,COMUNÍQUESEy CúMPLASE,

