@i@
PESOLVC:ION DE ALEALD|A

Te32j

-2O77-MPC

EL AJI:ALI'E DE IA MVNICIPATTDADPROWAEAL DEL CUSCO,
Qué, de @nfomidad @n LaestabLeddopót el atrídla 194. de ta Co6titu ión poLhiú.1e1
Petu, ñódijútanos g e1attid| n del TítuLaPrelimi¡ar.le ld Leq N. 27972, Iag Argáuie
de Mrnicipalidades, establee EE los gabiems lóú16 gezoa de autonoñla polftiú,
e@nómíú ! ddminGÍratiud a los 6untós de su mmpetencid. la autonamía que la
caÉütución Palíti.a del PeF 6fablae paú L6 ñunicipalidades rudie en ld Jddlta.l de
ejerer d.tós de gabiemo, adminisf.arias g de adñinisttución, en fljeciú
at
Qte, la autoaomía palítiú @¿sis¡e en ¡q @paciddd de di.ta. namas Ae .arA¿br
obti.qabna en Lós dsuntB de sus @mp.tercid dentrc de s6 ¡utisdiúión, la tutanomía
económi.d úÉÁfe en la .apacidad de d4idn sabre su preflpu6tó ! Lasd*tinas de L6
96¡os V ¡6 i¿rersióres on Lapañidpdción actiua de ta sacicda¿ ciril, ld drlónóñnd
adñiñisrratiud es La @pa.idad de aryanin se de La manetu EE más conwnsa o sus
plaa6 de d8aftoLló Loel:
Q4é, de @n¡omidad a lo esfablecidapar el nuñetdl 6, ún@¿üte @¡ e|ñuñeñ| 17 del
orfiett 20' de Lalzg N" 27972, Leg ABáñi.d de ntunicípalidad4, úrespan¿e ol Al@lde
m¡rír .esah¿cióndesigna¡do a cesandoa Losfuncióñanas de su @nfaEa;
Que, ñéaionte ResaLucíótde Alúldía N' I 15 2Al7-ltlPc, de ¡echa 04 de abril de 2A17, se
r6oLuió: ARTICULA PPJMERO- ENCARGAR.aL señar OSCAI?CLEME¡\IIE UALWRDE, el
úrga de únfa@
de Di.¿.1or de 1o Ofcina de Estudiós ! Prcgectos Especiates de ta
Ltuac¡palidad Ptuv¡ncidl del Cüsú. | ..):
Por t¿^to,
eslañdo a L6 cóÉídetrion¿s dpuestos y en uso de las ¡ddhad*
4tablecid6 paf el Numeml 6 y t7 del attíaLo 2a. de LaI2g N.27972, Le! OrgAniú de

PRIMERO.. DAR POR CO¡ICLTIIDA ta e@rqatutu de oscaR cr .w,
E
VALWRD\ de 16 iun ioa6 Ae Diredor Ae b Ofe¡ad de Estudías g Prclec|ós Ltpeciales
de h thraicipaLiddd Prórinc¡al deLCusú.
R"IC|JZO S¿oUxpo- pIsPoxER, qLe ¡6 irsro¿d¿s a¿lninEtmnvas @fespandienres
toñen t6 medidÉ re6aríÁ
para ht@r efectiúóeLanpnmieito de la prcsente.
RECISf RESE, COMAN'QÍ]ESE Y CÚMPIASE.
ARTICVIN

