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cü$¿,20 tEB2010
EL AIÍALDE

DÉ fA MVMCEALIDAI'

PROWNCIAL DEL CVSCO.

ún L. estobte.:ido por et artiala 194o .1e td Canstitución palüica det
Que, de onlamidad
Peri, ñódif.atorias g el artlaló ll del fílrla Peliminat de ta Leg N" 22972, Leu o.gánio
de ttuni.ipdLi.lddes, esrablee que los gabieñós la@Lq gozan de auranoñía paflti.ój
económtcd lJ adminÉtrafira
e¿ ¡ós ,srn¡ós Ae su cañpefencia. La artón.mia q¿e ta
CansríbJción Pólítie deL Penj establee paú las municipalidades .adica en Ia ladhad de
ejeret dctos de gobieña, admínistntiDas ! de dAministruc¡ór, can suje.:¡ón aI
Que, Ia autonañia politica consiste en Ia capacidad de dictat nom6
de @ñcter
abLigatarió et Las dsunros de s, ..ñpetencia dentra de su itÉdieión,
1a auton mia
e@nóñiú @¿sisfe en La capa.iaad de decidir sob¿ s" pEspu¿stó v los des¡¿6 de ¡ós
gas¡6 g ¡as i¿rersto¿es .o¿ la pa,1ic¡pdción octira de ta soaedad .iuit, ta outanonia
attmnÉfratiod es La epa.idad
de arganizarse de to naneñ q¿e m¿6 canrengd d srs
plan* de desaroLla Lael;
qlé, de @nJomidad a to esroble.:i.1a par el nunetat 6, @núñante con et numeral tz det
attíd|o 2A' áe La Le! N' 279?2, Leg Aryánica de Muaicipatidades, carespan¿e at AIút.1e
eñifi resatu.|ón designando a .esando d los funciananas de su únfaua;
Quet a ef4tós de ganntiar

el narndl füñ.iónanienta

. n.d-

A,-é,ta"a.,\a.oae.e\teo
Por tdnto,
6tabLe.id6

de la admin¡.snación müniipat

esldnda a ¡6 erelleraaó¡es
por el numerul 6 lt 17 Ae1 dñítub

4
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erpueslas a? ¿4 usa de Las ÍacuLtades
2A. de la Lelr N' 22922, t eg Argónica de

DES¡CIVAR, CESÁR ¡ODR cüEz vILt¿t¡UERaE
@n DNINo 404A97aa, en el atgo de coafrazd de Srb cerente de p.ogram6
! vasa de Lahe de la Mu¡iclpalirlad Prcuinciat de| Cusú, ea rctención de

aRÍrcurn sEettüpo¡ prsPoNER,que¡as ¡mlan.¡6 ¿.?ninülr¿¡¡ras &u¿sp.ndi€nres
tamen L6 ñedid6

ne@sanas batu haer eJ¿c|i|oel añplimie\fa.le

la present .
RECI STRESE, COMUMOUESE Y CÚMPIASE.

