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ELALCALDE DE LA MAMCIPALIDAD PROV]NCuL DEL CLISCO:

d¿l Perú 16 uni'¡Falü1ada
)te, cah¡üü¿ eiablcc¿ el ifli.rlo 191" de 1¿cDnditt¡ón Polí1ica
po¡it¡ú e'Ónóhia ]
jol¿s
aúanon¡¿
prór¡
! dhtrtalls son óry@ü ¿¿ Sobi¿ña ¡Ócal con
del fílul'
adü¡n^kotiva en 16 ¿nhitos ¿. x, .anpet¿n¿ia Dieha autóramí' '¿sún ¿l 1t¡c'l'
Ler N" 27972 rudi'a en ¿iemr út6 d¿
Pr¿lininat d? la L.t Otgánno d. Mmici7ol¡d¿¿^
y de adñtihkba. ióñ cohslj tión al or¡le"aü¡en1ajÚ idn o:
sahieña, a,ni'''¡ot¡rú
)A' de h Lel Úgüica d¿
Qu¿ de c.'lom¡ddd a lo stabl¿.i¿a Pot ¿l k¿nr¿rolzA del .úictlo
Mn¡.¡palÍlodes Le! N' 27972,d¡abl¿ee qtu el Abal,le Prede .tel¿Aü s8 dribuciú¿: Ptitnas 'r
,4 Re4idaro Reg¡düa hibil ! las otr¡brcjon¿so¿ñ¡niirdiús ¿t el G¿rcik |4Úticipat:
el Alcalde ¿¿ 1¿Muni'ipolidad ¿¿l
zue. pat n'at¡ú: ?totio: d.] cüso t pú tzan6 eiIrt¡v:
en lo 'rúióD d' Caotdi"ac¡ó'
Cbco se aus¿ntati d¿ ta citulatl ,le¡ Ctsco pata \'úi'iú
"'
RtD 'or ¿l lin tu ¡os'It !¿ ror:i'l4e ¿ la
DeYnfl¡|.
l?
lnkraúeti.atu
¿¿t
Bd"ca
fune¡rüti^\
.¡ü¿ftt ¿c Cr:.o. t¿tu) CIUDAD 9OSTENIELE A NIVEL MUNDIAL T¿ón PDr la cnt t$'tta
ne¿¿saioenúrAú et ¿es\eha dc A¡caldía ek ú R¿gidoro R¿Aidorahábn:
rú tanto, e, ritrd o 10¿\Presb Yeeed¿rkne,t¿ ! ¿r 60 .1¿las lrcu¡tddd ¿sabl¿e;dd por ¿t
(n4ánico tl. Mukic|al¡da¿et Le!N'27972:
ntñerul ó)y el nth¿nl 20)del Artíeu¡o 2A'd¿ ta t-e!

ARIicaLo PalMERo.- ENCARGAR,¿l D\pacho d¿ At.al'lía al señot Residot ni'had sutua
s¿nchez,¿¿1l1 0112 del¿bletoA¿ 2al5 d¿daqt¿ A Yñot 4lealde c't lat Mas'6a Pet¿a se ha 'te
arkntat ¿¿la eiuda¿del C6c., c.n nattua d¿ d¿sdñal¡al labor¿seje'úDd Ú L¡üa
PREcIsaR, tú¿ ta\ a¿ibueiÓ,¿sa.t in¡sia¡iws tas ejereetá ¿1GÜ¿nte
4!IE!!9Eq!M:4leal¿iaN'0ót 2Al5-MPC del2Tde¿nlode20l5'
Muni.ipalenñ¡¿'naa¡a Re:o!rción¿e
DISPqNER, qre' Ls rcsu¡ta.Ls ¿¿ las s6ian.s rc¿lÉadas eh ¿l r¡a]e
rERcEro.
ARIicuLo
miba r.!eñod., süá" inlamadot er la stión .¿inú¡u d. Cüaio Mat¡cip¿l próim s¡g'¡erk
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