RESOLVCION DE ALCALDIA N" 2a8 -2O|?,MPC

EL A]EALDE DE LA MI'MCIPALIDAD PROW¡¡trIALDEL CVSCO.
qE, de úñJómidad ún 1o estdbLecido po. el añíala 191. de La Consritu.ión Patiticd del
Peni, ñndillet
ri6 ! et aníúb
.leL Títula PreIiñinar de la Leg N" 27972, Les oryánica
de ^unicipalidades, estabLece Ete los gobiemos ta@tes gozdn de artanonía potilica,
e.otujmia g adminisbatiDa ¿n ¡os asxn¡os de su .nmpeten la, Ia autonóñíd q¿e la
Cansrihlción Polítiú del Peni esfablece poú 16 nunicipati.tades údia en ta fae\ad
ae
eleret oct6 de góbieñó, admiústntiuas
g de ddñiaÁt ación, @n flje.íó^
dt
de dicrat nómas de car¡Ete.
Que, Id autonamio po¡t¡m @¿s¡s¡e e^ la epdcidad
abLigotaría en lós dsuntas de sus mmpetencia denfrc de sus junsdic.jón, ta outano¡nta
ecanóñra úns6te en la .apacidad de daidit só¡E su preslpres¡o g los des¡inos de ¡os
sasrA g ¡6 iñ,ersion¿s ún La patlicipaA¿n a.iiúa de La sócíedad ciuiL, la auto¡ania
od^,.; ra,:ro p. ra Np¿\.aoa de onorua¿ é d. o4on-taque4a
r c 1 t é ¿ 9 úó . . .
ptana de d6aró11ó ldaLl
a la estdbLe.i.Lopú eLnumerdL 6j bnúlddnte
Que, de únÍanida.l
ún et numerut 17 det
atrítulo 2ao Ae LaLe! N' 27972, Le! Oryániú de LlunicipdhAades, caresponde dt Atcatde
emtt resóh1ción designonda o @sanda a las fun :ianaños de su @nÍaEq
Quej medianre ResoLución áe AL@Ld¡aN" 006 2A 16MPC, de fecha A6 de enerc de 2a 17, se
desgntj a ISIíAEL SUTTá SO,t)
en el .aryo de confaEa de Gerente de 1.rañsitó,
viaüdad g T.dnspoñe de Lattuaicipalidaa Prc\inc|al deL Cus@;
Por ¿d1to,
4ldndo a las coasideraciones üpueslas g en usó de los facuttades
eslabLecidEpo. el numerul 6 ! 17.1e1añiúLó 2A. de ta Ié! N'27972, t2! argan|a de

ARNCUP PRIIi'ERO,. DAR POR CONCLU'DA 1a designúci¿nde ISMAEL SWnA SOÍÚ,
eñ e1úrga de.oñf1dú de oeente de I.dÉito, vkrlidad ! Imnspañe.1e la Municipatidod
AR|ICUID sEcUNpO.. pAR 16 graaas pól las seotaot pt4tadas a 1o ¡úunúpatidal
PtoinciaL del Cusca.
ARIICULO TERCERO.- DTsPONE:R que tas i6tdnáas admi¡istdtiDas cartespaaaienfes
' or.n,ü
@atda. ¿é,é,oio. pa. o f ae -l- t, a e ñ 4pr 4 -n ¡o dp to et é -t;.
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