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EL A',CALDE DE IA MVMCIPALIDAD

PROWNCIIj

DEL CUSCO.

Que, de .onJómidad mn 10 estableiAa par eL artíaLo )94a de b Cn6titución Palítia del
Petu, nodifcatorias ! el añidló E del T¡tuLakenñinar de la Ley N' 27972 L.! OtgóLniú
de l\tunicipalidades, estabLe@ qr.e Las gobiemos ¡o@¡es gó^r
de aulon nia polítie,
eún¿miú
en ¡os Grntos de sr conpetenc¡a Lo autonamia que la
! adm¡nisrúf¡ta
Cónstihlción Polín@ del Peri 6tabLe@ paro 16 munic¡pal¡.Iddes mdiú ¿n la faaüad de
ejeter o.tos de gobieñó, a.lminisiat¡uos
ún suje.:ión al
! de administ.acióa,
Que, ]a autónónía polifi.a mnsÉr€ en La
óbLígataria en Las 6rnfós
d¿ y úñpetencia
e@nómi@.onsíste en la úpacidad de decidir
gastos g ¡6 ¡¿rérsi¿¿es có¿ Ia patlícipd.i¿n
.o .apa,úod de o,oo, ua.
ptanes de d$arallo ló.dt

.apacida.l de .1i.íar nom6
de eñcte.
dentrc de su jutisdieión,
Ia artónóñia
so¡re s¿ p&pu¿sto
ar ¡6 d6hnos de ¡os
actiuo de La sacie.la.l .,tiL, la aufonania
a Ls
" oe lo ro--'a qLp no\ a-.rSo

a LaestabLeciAapor eLnumerdL 6, .rnú¿ante
ú4 et nureBt 17 del
Qu., de únI.middd
atlimL. 20' de b Le! N" 27972, L¿! O.gá1iú de ^tuni.ipoLidades, corespónde at Alútrle
enitu r*oLtci¿n desisnanda o esonda a los furcionarias .Lesu únfava;
Que, a electas de goruntízar eL aanaL funcianan¡en1ó d¿ la administto.lón municipat es
neesor¡a A6ignar d un ¡1n iónarió et eLcd.go de @nfaúa.le
Sub c¿t¿nte de C.nercio
Índustria a Añesanía Ae LaMunicipotidad hauincidt det Cusú;
Por tatúo,
6tdnló a ¡6 ens¡deradbn€s ¿r?uestas y en rsó de L6 laeLtades
estabLeci¿a.por el4umeoL 6 ! t7 del añíelo 2A' de LaLe! N" 27972, Leu Oryónica de

ARTrcVLO PRt IERO.- DESIONI:R o LWS AJ,BER¡O ARAIwBURttALVARO, idearifica.lo
ún DNI N' 216rcO45, en el caeó d¿ únJian2a de Sub Cercnte de Comer.ió, In lúsrrid !
ArtBanllt de LaMunicipaLidadPrcuinciaLdeLCusco.
p¡SPOiVE&que las iútdncias ddministatiuas@respónlienres
rnTru¿o SCU)O,.
t men L6 me¿í.1asneesa.i6 parc haer e¡4üuo el tumplimienfó de Ldp.esente.
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