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W AI.EALDE DE I,A MTJNICtPAIJDA.D PROV'NCIAL DEL CI'SCO.
Q!e, de confamídad @n ló ¿stdbLecido por el oftítulo 194' de La Co6tifrtción Palíti.a del
Pent, ñódilúhnú
! eI a14ld1o E det l:rtulo I\eLiminü de La leg N" 27972, Le! O.sánie
de Municipalidades, estabLee que Las gobiemos l@ales gúar de autonamía palítica,
e@nóñicd ! d.áñin¡stút¡ta
e¡ ¡6 Guntos de su @mpztencia. La autanomí2 qúe La
tudie en LaJoettu¿ de
cansfítuciót Polítie del Pe.i *fabLee paru 16 runiciQali.la¿6
g Ae adninist acía\ @n suk.ión
4l
eje@r a.tós de gobiemo, odminisbatiuas
de üicre.
@¿s¡s¡e en La mpocidod de dictor nam6
Qu., Lo altanomío palttd
junsdiúió\
la dütótuñla
abL¡qdtaAó eñ Lós buntos de sus úmp¿Iencid Aenka de sus
eúnómi¿a @Éiste en La capd.í.|a.l de deidn so¡re s pr€supu6¡o g ¡os destnas d¿ ¡os
gasrós , ¡6 h,¿rsióres @n la parti.ipac¡ón actiDa de la sócieddd Av , ld tutatum[.
adni\Étrutiua
6 lo epdcidad de arganiaÉe de La mone.a que mAs @twnga a sts
pLa¡6 de d*aroLlo La@t;
ún el numercl 17 deL
Qu., de @nfanidad a LóestdbLeci.lo por eL tunerul 6, @t'rdante
úresPonde al AlúMe
art1tub 2A' de la Le! N' 27972, Leg Orgdaie de \tuñic¡palidad4,
emift resohtcióa desisnondó ó aanda a ]lF'urci,narias
de su únfaüo;
Qre, a {ectos de garun{wr el nóñal furclonamieñtó de La adm¡ñistac¡óñ tunícipal es
neÉsdtio dáisno. a tn furclonaria en el úrea de @tfaEa
de Directar de to cúcino de
EstuAios y Praledas Eveciales de Id Munid.lmlidad Pturincial del Cusú;
Por tdnto,
6tablecid6

estandó a 16 consídemáones qpuestos ! en uso Ae 16 fae¡1ad6
pof el numeral 6 ! 17 del anb)La 20' de ld Leg N" 27972, L¿! OryAniú de

ARTrcAID PRTMERO..I,ESIENAR a OSCAR CLEME¡ÍTE VALI.ERDE, idenTiflúda ún
DNI N' 239a0*4, en el .arga de @nfaEa de Di.e.No. de La Of..ina de Estudias !
Poge.las Especialesde la ^{rlnicipalidad PrarhciaL deLCts@.
qúe t6 lGtdnc¡ds adñinisttdtiDú ar4póndienres
48!E!@_ÉE!ip!29¿4E?9!Ea
tótua 16 medidE neesariE oara haer efsüuo el enplimieúa de LapÉenta
R,clsrRj,s¿.
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