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ffi MUNTctpAL IDAD pRovtNctAL DEL cusco
W oaur*oo tuNrcrPAL N"o16 zuls r\rPC

Cuw 23 d¿.íehrerc ¿e 2015.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIP]ILIDAD PROqNCIAL DEL CVSCO:

Que, uhJoñE ^tablere el ,lrticuln 191' ¿¿ k Cona¡tu.¡ó" Polítj.a d¿l Perú, las
hub.¡p¿lnkfl¿s pfór¡hciales f ditr¡tale: nn óryms de Eobiüro local co, ou¡.Ntnia
polrica ecahón,¡ca ! ¿dn¡nntratñ¿ .h los óhbilo! ¡le su ..np¿tencta D¡cha ¿ut.kohia
!¿Ain ¿l Aú¡tulo I.lel Tn"b Prel¡n¡n.r ¡l¿ lu L¿, OrEún¡.¿ ¿¿ Munir¡pr|¡.lo¿¿s Let N'
27972raij¿aenet¿re¿r..tos.leAnbiem.adhjnitro¡¡r.sydeadh¡n¡íracióh,ún:rj¿.¡ó"

eh sen¿n ¿¿ t¡n..tú,uunLryrlJc lnftrh.. at Rcg¡dor ,4a/ó" Lrit Me,l¡ha CLN.ñas,
la,z.ono.ida eñ¡¿a¿ CEDRO, ehre la
coüsuna de droaas, por la cual propre
Cóh¡sión Elp¿.i¿l Prórircial d¿ Lucha

/ /¿¡a. cuner |a: ¡ñlomrcio,et roPorc¡ónad^ Por
/ / uhr.a.n¿ det t'^.¡.1un J¿:hokrcra tuEar de oho
,: r- . a"e l. Muh|ttul¡dad fúrt".td ael cu\o Lt¿¿ 1¿
Nl'i c-".k, D,"8 ,

'S&iii?. 
¡,"- " 

¿¿,, o D,or \,¿ tp, R¿.t¿!- 4, \. v.J,a t :,, . t- t, .Lt -h. o. )
aportes ¿e los jnleT.nr¿t ¿.1 Canej. Mn¡.¡fal ql¡en?s apobüon por unan¡n¡¿a.l L.'
creación de la ]a Conn¡ón Espe.ial rror¡nc¡ol de Lucho Cohh o las Doqas,ún'puena Por
¡.gi.lor¿s ¿¿ ld Mrk¡c¡palidad Prcr¡n( l .¡el cütu t .[üú.iohd.kt d.l Gob¡¿m Munic,at

Que osinisna, el ,4/ícul¿ 1l'de la Le! úEóhjca de Mu"jcipali.la.let Ley )\r 27972.
endbl¿c¿ qt¿, lat Acrerd.s s.n ¿ec¡sion.! qtue toha .l cohc¿ió, Nlerilas a awlos
especili.o: ¡h ¡nt¿rt ptiblico wc¡ndl o ¡t\t¡tu.¡anoiqu. erpresan la nlun¡a¿ ¿.1úrt ko de
Eobie o l'ato rrac!¡.df ,h ¿.tem¡¡nado ado o eljeto& ¿ t"¿ .oh¿"eta a nú,n¿

?or tdh¡a, .lahda a la ¿rahl¿e¡,la por ¿1 Atriculo I I " de la L¿f Otg¿n¡ca dc Müicipal¡dith!
L¿y N 27972 et C.ftejo Muic¡pol de k Munr¡pol¡ddd Proin.¡ol ¿el CBeo, en t¿rión.le

la kchd, d aNANIMIDAD, .on t¡ilpehsa del lúk1¡te ¿e lectúa y .yabac¡ó" del oeta

ACUEMO MUÑICIPAL QUE CREA LA COMISIOY
ESPECIAL PROVINCIAL DE LUCHA CONTR"4 LAS DROGAS

4!IE!tr9:e&!UE!9:- AP8oBAR |a.ó4fomac¡¿h.¡. utu1 cotñi!¡óñ cóñ^¡ó, tspec¡al
Prar¡n.¡al ¿¿ Lü.ha Cok¡d las Drora:

PRECISAR ltE ¿¡.ha Con^¡ón Can¡s¡ón Esp¿.¡dl Prorin.¡.t ¡L
pot pa c del l¿Ein¿¡tuo del Cobjer"o Múicipal erüá ¡ntegt a¿a

Aor¡1" L'it Matina C¿tuant6,

Jan¿ Soltngc O4i. ¿¿ Z¿r¿Ios Otop,
Ja.k¿lin¿ Zttñ¡Ea M¿ndae !,

ARTICULO SEGUNDA.
Lucha Co"¡ra l¿s Doga!,
par tos vñarc! E4dote::



- Os.o Cdcew Au¡sp¿

¿RTICALO TERCERO. ENCARGAR, a !¿s &eas adn¡histrat 6 @np¿tenks t¿
in¡plemntació" de| presrÍe Aclenlo Mú¡.¡pal.

MGtsfB4 PURttAxETE cuMpusE y ttcErvsE.

s SMSO PEI¡A


