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oú€, cónrorme$tablece ¿l adi.uló 194" de ta confitución potitc¿del pérú, tas
muncip¿ldades
provin.ialés
y dcrit¿le55onórganosde gobie¡notoc¿,con áútonomia
politi.¿,económica
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entolurídico;
Memorándom
aue, medi¿ñte
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taea5
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á o di5puesto
entosdi5posttivos
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que, asimúño,e artkúo 40" d¿ lá Leyofgánicadé Múncipaidáder LéyNq 27972,
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sontasnomarde
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dé¿erób4ónde -tr aor\ rasiguienb:
qUEAPRUEsA
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MUNICIPAL
LOSNUEVOS
PROCEbIMIENTOS
ADMINISTRATIVO5ASER
INCO¡PORADOs
ENELIEXTODEPROCEDIMITNfO5

ADM¡NISTRATIVOS
DEtA MUNICIPALIDAO
DELCU5CO
ART¡cUto PRIMERo,APRUEBESE,
ta in.orporactón
d¿ ! rcuenr¿y o.no nuevos
pfocedimié^tos
-ft p4
admnktrÍivos¿lTértoÚnicode Procedimiento¡
adminisfarivos
ap.obado
nedianteord¿nan¿a
Muni.ip¿lN. 1032010.Mpc,
de lecha11 de dictemb.e
de
2010,cuyotérto 5eencuentrá
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.
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6
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