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0 1 StP2017,
EL AIXAI,DE DE I.A ¡III'NICIPALIDAD PROWNCIA' DEL CVSCO.
@n L ¿slablecida pü el añldló 194" de la corentución PóIlti:a del
Que, d¿ únlóñ¡don
Peni nad,f@:!rús
lJ eI arlieb n del Tltula I\eliminot de la Leg N" 27972, L.! o.gáñicd
qte los gobiemos lócdles gozan de autonamía pólítica'
de ^tuni.ipolidades, *tablee
e¿ ¡6 asr¿los de sr @mperenaa La dutóaomia que ta
e@úñ[e
! admiaistdtiud
CaretibJcrin Potítica d.l Perú *tabl¿e paru tas municiPalidades tu |ie e¡ Lafoülfad de
ún .4eción al
adninÉtrdt]ÚF
! de adninist.ación,
ejet@r rctos de gobieñó,
e¿s¡s¡e en ¡a .úFa.kla.1 de ái¿tar namas de car¿lder
Q!¿, la dütóaoñfa p.l¡hú
s jurisd¡úió^
la autonamia
d ta de
abligatoia en las asüntas de sus úñpete\cia
ecúnóm¡ca co¡siste en la.apacidad de decid¡r sob¡€ su r¡eePuesto V ¡os des¡¡¿os de ¡os
goslos g ¡6 i¿,ersió¿es @¿ la Pdrti.ipacióa ocüva de ld sociedad .iuil, La autónan¡q
adminisbdüua es la @pa.ida.] de aryad2arse de la maaera qe m¿s .ón enga a sus
pLanesde d6ara11ó Le\
Qte, de .onlóñidad o L establ¿.idapot eLnrmeruL 6, .tnút lante en el nurenl 17 ael
artíala 2a" de td Le! N" 27972, Lell Otg¿ttica de MutiLipdLiLldrl^, corespande al AleLde
eñit¡r rcsalución designando ó .esando a lós fundonarias de su enliavai
\4¿ )O t - UP'. a. t.\l.a J l de ttlio de'A''
é
Q&. néd:orté Ré.aúdan d- ! ód.a ^o
-p alta: APtt UA PRtrttPO LL¡ 4PÓql2 o CARIDS ENRIQi¡E PAcHEco ROIIAN
Súb G¿rcñte de Obtus Ptibliús de Ia Mu\icipaLidad Prouin idL del Cusú, Lasfunciohes de
sub Gerente ae Estudias ! Prcgectas d¿ LdMuni.ipaLidad Prcvñcial del cus6, ( ):
e¡puestas g e¡ usa de 16 J@Ltad6
Pór tantó¡
estandó a ¡6 c.¡sü¿rado¿es
esfablecidB por el Nume.al6 g 17 del aftícu|ó 20' de ld Leg N' 27972, Le! orgáara de

ARArcVA PRIMERO.. DAR MR CONCLUIDA.IA ENEryAfuTAAE CARI'OS ENKIQUA
PAcEEco RoMAN Sub Gercnte de abre PrblicÉ de la Municipalida.l Pturincill del
Cüs@, de tas funciones de Srb Gerent¿ de Estulios g hogectos de La Municipandad
PraúincialdeLCus@,
r RÍ¡C¿¿O SEGU¡¿Do' D¡sPolv¿R, q¿€ ¡as üs¿@a¡s rdni¿islratiuas úrespandienres
tane\ 16 redidas aeesarib paú hacer el4tiu. el tumpLíñieafa de Lapr$e¡te .
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