RESOLVCION I'É ALCALDU

c6co.

M 21ó -2o17-twPc

^ r c E Dr n l ?

EL AI,CALDE DE IA MUNICIPALIDAD PROW¡ICIÁLDEL cltstco.
Que, de .onfamidad @¡ La estobleqd. par eL oñíaLa 191' de la CoÉtitucióñ PoLiIiú deL
PeñI, ñódilicaloñas ! el añíab n del I:itrla hel¡ñindr de la Leg N' 27972 Le! o.ganiú
Ae ltunicipaliAades, estoblee qLle los 1óbiemas La@|es gann de autanoñía política
@nómiú
e¿ ¡os ¿s!4ros de su .at@eén id. la autonamía qÉ ld
! d.lministatira
Cansfrtuci,an Palíti.a.Lel Peni 6tuble.e wm L6 municipaLídad$ rudicd e ld.laaíúd
Ae
de
ddñinist
aL
ejeter actns de gób¡eño, adñin¡strariu.s
dció4
rcn
s1je.ión
9
Qre, b dutónamia pó¡irid e¿siste en La úpac¡dad de díctd. n nas de cüá.fer
óbLisabna en Las asuntas de sus úmpetencia dentrc de sus lutis.l¡úi¿n, ld dutónoñla
eúnómi@ @nsiste en La c.pac¡dad de deidir sabre sr preepuestó g Lósdestinós de Lós
gds¡os V ¡6 i¿,€rsion¿s mn La patllcipacióa ad¡ud de to saciedod ciutL, la tutonamíq
admiaitrútird
es Ld epac¡ddd de arganiz'se de La manetu qte ñás cónÉnga d sus
pLanes de d$aroLla LaNt
a t estabte.ido par ¿1numercI 6, @n@rdüte @¡ el nuretul 17 del
Qu., de anfomiddá
artítuLa 2A' de La Leg N' 27972 Le! Argática de Municipalidades, .orespande aLAIeLde
em¡|i. r6oLución designanda o esando d Lósfunci.na.ios de su @nfaEa:
eL ñóñdI funciañdñi¿nfo de la odministrcción nunidpal es
Quq d eldtas de sannlizú
ne.^ario destgnar a un f¿ncí.nario et eL@rga de co¡fiaú
de Súb Cercnte de Estudios g
Prage.los de Id Muniápandad P.órincial del Cuscól
Por tanto,
4rabLe.id6

estandó d ¡6 eA¡¿ler¿oores
por el numeral 6 g 17 del aftiala

dpuestas ! en uso de las faeltades
20' de la 129 N.27972, Leg Ogánica de

ARIICaLO PRIMERO,. DESIGNAR d.rcSE
ltL'MBER'Io CABEZAS MANC¡LLA en el
@r9o de úniam
de sub Ge.üte de Estudios g hogectas de la Muni.ipalidad Prouincial
ARTICVIA AEGUNpo¡ pIsPoN':R, que Las inston ias administrdriúds corespondieates
ron¿n ¡as redidds ¿é@s¿ñ6 pard huer eJe.tita eLdmpLimiato de la preset¡1e..
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