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EL A]'CALDE DE IA MVNICIPALIDAD PROylAcIAL DEL CI'ACO.
@a La estdblecido por el aniúla 191a Ae b Cn6tiluci¿n PoLítica del
Q!., de cotamidad
Pent, tud¡fetañas
g ¿l aníülo
deL 'lítula P.eLimiaar de ta Le! N. 27972, Leg Argónica
de Municipalidades, establ@ ELe Los gabiems Laales gazon de autónóñía pólAica,
ecotujmi@ t! adñiñisttdtita
¿n ¡ós asa¿tós de su conpeten:ia. La aut nomía que La
Cónstitu.ión Palítica deL Peni establece pa.a L6 mrni.ipalidaAes radica en ld ladllad de
ejerer dctós de gabiema, administntiuas
g de a.lñíñis|.a.ión,
con sujeció¡ at
que, ld autanonía po¡¡t¡@ @¿sis¡e en La .úpdcidad Ae d¡ctat ññas
de carácter
abligdfario en las Grnros ¿le s, úñperencia dentra de tu Jurisdi¿ción, ta autanonia
e6nómj.a úñsiste en La capa.idad de daidir sor¿ e ppsupueslo g ¡os d¿stinds d€ tos
gas¡os V ¡as ¡n,e¡s¡b4es @4 La pa4i.ipación o.lin de ta sac¡er|dd ciuitt la autanomía
dttmnÉtraüúa es ld úpdcidad de oryan¿aEe Ae h ñane.a que nA. cónúngd d süs
Plones de desaralLt Laú|
Que, de canfañiddd d ló establaiAa pot eLnumeml 6, únúrAanE
con et ^uñetut 17 del
oñ¡e|a 2A¿ de ta Leg N' 27972, Le! Oryólni.ú d¿ Mu4icipatidades, ú¡espar,Ae ot Atcatde
¿ñili resolución .les¡gñdndo ó .¿sdadó d lós Ianciaruños d¿ su canfaza;
Qu4 ñeAiante Resolu.:ión de Al.dLld N. 365.2Ot6 MPC, de ledla 19 de acrjbe de 2016,
se desiqnó a MAGALÍ RECI'-,RIE ,toREyRA en eLerya de enJiaúa de Sub CeEúe de
G6tión Ambienlol de ]a MunicipaLidad Ptur¡ncidL det cusco;

Pof t4tttó,
estanda a las .rnsidetuciónes *p¿Ésras g e¿ usa de tas Iadltddes
estdbLecídEpa. eLnumeral 6 g 17 deLarticuLo2A" de ta Le! Né 27922, Leg Orgónica de

ARrrcuÍt
PRIIIIE:RO¡ pR pOR CONCLTnpA.ta d¿sigtación de fAeaLy REcHARE
tmREYI?2|, en e1 ca.ga de confiaEa .te Srb cerenle de cestión Ambieatal de td
Municlpalidad Prcuinckll deLcusú
AR|ICVID SE UNpo.- pAR. Lasgracias pót lós seruiciospÉstaAos a ta Munic¡odlíddd
ARTICVLO ÍERcERo., DISPONEjRq¿e ¡as iEtana¡s adñi¡isrrariros or¿spon¿tienles
toñen L6 medidE ñe@d.ias pa.a tner +.Niua eI únptinie4ra de ta presente.
REG¡STRESE,COMUMQUESEY CÚMPI.ISE,
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