RESOLV.jION DE ;.CALDIA

Ñ 25 2 .2O77.MPC

201i
0?Aco
EL ALCALDE DE IA MUMCIPALIDAD PROWA¡C'AL DEL CVSCO.
ún lo estable.:ido par el arfiaLa 194" de l4 C.6li1ucith Polft¡a deL
Q!é, de únlañidad
Perú, mdifút
ti6 ! el dl1t ub n deL 1ítüLó P.eLiñinar de Id Le! N' 27972, Leg atgánica
politko.
de MunicipdLidades, estabLee qüe Los gobiemos La@les g.zan de autanñla
eúnómica g administútiua
en lN asü¿tos .le su @npetencia. la outonamía qe la
de
Coretitución PoLíica Ael Peú estdbLee Para L6 muni.iPaLidades radiú en 1dfddÍad
aL
an
aieci¿n
de
adminisfra.ión,
ekÉr
dctós de gabiemai admini.rrutiuos
!
en ld epac¡ddd lle d¡.1ar noños de mrácter
Qrc, la outononía poltr¡d o6is¡e
de sus Lnñpetenci| de¡trc de sus juisaicciórt
la tufonóñ|d
óbngatódó en las dsutts
eúnónica consiste en la .apacidad de de.dn so¿É sú pres¿p¿esio !/ ¡6 des¡n6 de los
gasrós ! ¡as ¡¿rersio46 ún ld pd¡1¡cipaaón adiua d¿ ta saáe¿ad ci'il, La artonamii
administranua es ld cdpacidod de .rgdñlza6e de Ld maneru que mós @nuenga a sus
plares de desanllo lacat
par el nume.dl 6, únúddnt¿.ón
eLñtreru| 17 del
Q&, d¿ @nfomidad a la estabLecido
a.lidlo 20" d. Id Leg N" 27972, Le! OryAftiú de ltunic¡paldodes, @responde al AlúLde
ennir Esatüción aesigñanda a @sinda a 1ósfuñciondñós de sr coniam:
ñuniapaL 4
de gdlant¿ar el namal fuñ.ióñañ¡enró d¿ la adñini.tació¡
Qué, a +dü
ne@saria desisaar a un funciónaria en et @rea de @nf.o@ de Dieúor de La oltind .le
Rela.iones Püb1ic6 ! Prctoelo de h ntun¡cipaLidad Pratixcial del Cusca;
Por tdnto,
estando a 16 .onsi¿¡eroaones *puesfas g en usa de las f@Ltades
establecidÉ por e1 numelaI 6 g 17 Ael orlíeLa 20' de 1a I2g N' 27972, Le! Aryánica de

@E!4)LA@8pL-qEE¡qry4
únldm

de Dieáo.

de La Afrina de Relacion*

P¡o ¡'!ERos,
Pub1i6

! Prata@lo de

ARTICIÍ.A sEAUNDO.- DISPO¡IER,que ¡,s irefandG admin6frair,6 .or€spondie¿l¿s
tomen L6 medi.16 neesarias para hdet e|üt¡uo el eñpntu¡enf. de Lapr6ente.,
RECIS'TRESE.COMVNIOUESEY CÚMPI.ASE.

