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c6co, ¿3 A00201t
EL AI.CALDE DE A MÜNICIPALIDADPROWAT'IALDÉL CUSCO.
Que, de únfomidod an 10 establtidó pnt eLAt1. 191 de la Constitució\ Políria del Peri,
madifcatorias ! el al4¡elo II del fitula Prelimi\ar de la Leg N" 27972, IE! Oúání.d de
qúe Iós gabiemós lóúl¿s goni
Mrni.ipalidad*,
*rablde
de outonan¡o pollicaj
eúnómi@ t¿ admini.stranuí e4 ¡os 6,nlos
de su .onpetencia
La autónóñíd E)¿ La
Cónstitución P.Lítica deL Pent esrable pdru 16 runicipalidades n¿ie en lo JoeLtad de
ejder
aaminist aüDas s de administft.ióa,
a.ras de sabiúo,
ún sLjedóñ a]
ñóñ6
a¿ eú.tet
Q&, la autonoñid pó¡tr¡d o¿s¡sle et La @pacidad de dtfdl
ó¡l¡galono en ¡os asun¡6 de sus úmpetencia denrrc de sus juris.li@¡ón, La aufatumta
eúnómicd úÉ)ste en Ia capacrlad de decidn so¡re su preep¿es¡o , ¡ós d6h¿ós dé ¡ñ
gastA g ¡6 i4rers¡ores ún La patliciPdcióa ddiua de to sa.ienod ciuiL, La @tonamia
adminisrtullua es Ld úpacidad de orqan¡za'se de la manera qte ñas atuenga a sus
planes de desaroLta loúL
d lo estublec¡da por el tumerdl 6, únúrdante
ún el numenl l? del
@ie, de úñfoñiddd
ot1ituló 2a' de la Le! N" 27972 Le! Oúdnie de MünicipaLidades, @responde al ALalde
emilir r6ohtción desiqndndo a cesando a LÉ funciona as .le su únJiaua;
Que, nediant¿ Resaluc¡ón de AleLaia N' 2fi 2A17"MPC, de ¡ec|ú 07 de ogosta de 2017,
S¿ 'ESAlDió: ARTICULA PRÍMERO}
ENC"ARGAR. A MAN|ZA
VAL']OLESIAS
SULUaAHUAMAN, Directar de La Of.:¡na de resorería de la Muñ|ipdlidad Praviñ.bl deL
Cusú, ld Cú.ina de LDgístie de la Munic¡palida¿ Pnvinciol del Cuso, a pafti. de la Jecha
hdsta q)e se desisne at titula. de didú áependencio. (...I

Por t4itó,
esro\do a Los únside.aciones dp&estas , e¿ usó de tds ldtuLtdrles
esrabLeddEpar eLl{umeral6 ! 17 deLartíeb 2A' de LdIÉg N' 27972, Le! ArEanicade

ARTIcIttO PRINERO.- DAR POR coNcLVIDA. La
enegdtura
de MA.PITZA
vAT DIGLESIAS Sttl,f,CNlIJA.tIAN, Diedor de LdAlicina de Tesarerio Ae LaMunicipalidld
Fróuincial det Cus@, de Las flncio4es de Dirato. de La Aftina de Lósistiú LIe ld
Iruni!:ipolidad Ptoú¡nc¡ald.L C\¿s@.
¿RIICL,LÍ| sEcUNpo.- pIsPoNER. qúe 1ds iÉfanciA admitistuniuas .tr¿spón l¡eñtes
tamen t6 medida. reesanas para haer eletiuo el empnñlenró de Lap.esente.

trDcfsrRgs4 coÚuNIe¡J¿say ctMpr.as¿.
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