RESOLVCTONDE ATCALDU t¡. ' t) .20t7.rúpc

cüs@, 11 ocT201?,
EL AIÍALDE

DE A IIVNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CVSCO,

6n 10 estabLecido pór eL artítulo 194. de La coretltución PalLtlca del
Que, de ñnfonidad
Pent, ¡údiletoriÉ
! eL artl¡ Ia Í del Titrb PreLiñiñdt de La lzg N' 27972, Le! O.gánie
de iunicipaLidades, establ4e que Las gobiem.s locales gazan de autonóñta póUticd,
eco¡ómbd ! adñiñistñt¡ta
en ¡os Glnros de st úmpeknAd
La autanomía que la
cüstitucióa Polítie del Peni stabLe@ parc t6 mu¡icipandaA4 tudia en La¡aaltad de
ejet@r rctos de góbieño, adñ¡nistatiuÉ
at
! de ddminist a.ión, ún sujqión
de erá.ter
Que, La turanomía polifi.a óns6f¿ e¿ Ia capdciddd ae didar nom6
obligatorb en 16 buntas de sus enpetencio de¡tro de sus ja.isdiNción, la tutonamía
@toitui.d úñsiste en ld epk¡daA de decidn sobre su ptepuesra
! los d5n¿os de las
gAf.s V ¡ds in@6¡ones can la porticipación adíra de la socie.ldd ..oiL, la autónóñta
c, a aa-. dod .lé o.aa.¡zat.é de
adftistó,i¿o
pbnes de A$aralLa LNa4
o L establ4lda po. et rumercl 6, @n@¿arte ún ¿t nuñ¿tu| 17 det
Q@, de ónJanidod
añíqt
2A' de La Leg N" 27972, Le! Oryónnt de Munic¡paLiddd4, .oresponde al Al@lde
emiti rcs.hl.ión designando a c*ando a los fun ionarias de su 6niaúa;

o" ,*, ntizat el nanot.furiotamiento de ta adñiñlstrdtión
o *., , *o^
ee
aria
d":sno
a
f"-tut úr¡ó ca "t úrso dp ú-fava
de .Lb
l:l;'
".
ÁFD-r'o
rl¿Soaeoq:p"to
d- a úL | ,pa':dad ho ,raot delcu\.o
Po¡ tatL¿o, estando a ¡as consi¿l¿mdón¿s dpuestos g e¡ uso de lú Jtuftades
estabtecidG pat eLrume.al6 ! 17 deLarríLtLo 20' de h Le! Nó 27972, Le! ArEanica de

ARfICú,o PRIMERo.. pEstcNAR a .¡o¡c¿ IOCEI'O yÁRcr{s FEBRES, identif@do
ún DNIN' 24404247, en el erga de @nfava de Stb C¿ate de SoneamieatoAñb¡entat
de h MunicipaLidadP.orincial deLCasú
ÁRatcLrL S'GUIVDo., D¡SPOI\D¡. que ¡as i6¡an.ias adnin6¡.a¡iras orespo¡dienies
famen L6 ñedid6 neesanas pora hae. eÍediua el úrnplinierto .Ie ld presente.
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