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c'6co, 05 Jül 201t
EL AJEALDE DE I.II MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CVSCO.
Q@, de @nfomklad e410 estabLecido pót eL dtllalo 194¿ de La Constitu.ión Palíticd del
Peñi, modili.dbnú
! eL añíelo I det Ttuto PrcLímínar .te La Lelj N' 27972, Leu oryánia
de Ltuni.ipaLidades, sfdbLde @e Las gobicmos locaLes gedn de aufnnoñia palítEa,
e@nómi.ú ! adñiñisiatiuo
e¡ ¡os asunlos de su úmperen ia. La dura\omía qúe la
CaÉtitu.ión P.Líti.d deL Peni estabLee para 16 runicipalidades tudiú en la ldúltad de
g de administn ió\
con sulaión
al
ejet er adós de gabiemo odministaüDos
de eft.tet
Qu., la autanomía póIX¡.d @reiste en La capacidad ¿e didar nom6
amPetencia
.lenio
de
sus
La
ütonanía
abLigatana en Las Euntos de sus
Ju.isdiciór,
presupuesfa
e.nnóñi.a üreiste en la capa.i.ldd de Aecidi sobre su
! los .lestiios de los
9as¡6 g ¡6 i4prs¡ones ñn la paÁicipd.ión dctiúa de La só.i¿dad c¡DiL, La aufonaml'J
ddminisbaüua es La úpa.ida.l
de organizase de Ia maieto que mds @nLenSa a sus
pLanes de d*aftoLla loal)
a 10 esrablec¡dó pot el numerul 6, únú.dante
ún el numenl l7 deL
8u¿, de únfomiáod
aftíúLa 20' de Lo Leg N' 27972, Le! Org¿tnica de MtnicipaLidd.les, .orespande at Alúlde
emítit rcsoLuc¡ónde.iena¡do a csando a LosJúndonarías de su únjaúa;
Qu4 me.l¡dnte ResoLr.íóa de Alcaldía N' 407 2016 MPC, Ae ¡@ha A6 de enera de 2Ol7, se
d€siqn¿ o ¡RjgDr ¡ 'TErYoR v¡¡eAS
FARFAN en el are. de @nla@ de Sub Aerente
¿e RegaLdci¿ndel ftdnspoñe de Ia Muniipolidod hauinaaL del Crsa:
Pol tdnto,
estdlda a ¡6 :,ons¡deraaones dpuestas ! en uso de 16 Íddtrades
drabLecidE por e1rumetu| 6 ! 17 deL añilLa 20' de Id Le! N" 27972, Leu argániú de

ARTICUID
la d¿i¡qaa.ian de FREDY A]¡I'TE¡{OR
vÁrc,{s ¡r4x¡/¡t e¿ e¡ @.9o de ñnliaüa de srb Ge.ente de Regula.ión del Trc¡spotle
de LaMunicipdliddd PturirciaL del Cus.o.
ARTICV¡b sEUNpo.. DAR, ¡¿s 9rcids por ¡os s¿tdós pr6lados a 1a Mud.ipaLidad
Prcuin iaL del C1tso.
ARTrcVLO TARCERO.- DLIPONER que los iÉtan :ias adm¡¡istatiras Lnft spóarLienfes
lomen bs redidas ae@san6 pam hace. eJe.1íuaeLünpLimiento de la presenfe..
R ECT}ARESE, COMV NIQUESE T CUMPLASE.
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