
EL l.4LCALDE DE LA MT|NICIPALTDAD PROMNCTAL DEL CASCO:

Que,&cohkrh'ida,l.anloen¿bkc¡tlopuelAr¡i.ulol9l"rleldCohlrtjóñPolit¡edel
led, hotli¡catlo pot Ler ¿e R{arhd Cnnstilrc¡ahal Le, N' 23óA7 t e|,4fl¡.t|o I del
útlo Prcl¡h¡hat de ld Le! Org¿k¡cd .le Mrh¡.¡pali¡tadet - L¿y N' 27972 las
mú¡c¡p¿li.ld.les prorirc¡olet ! d¡tb¡tales, tun ¿rganos ¿e Eobiüno loü1 qre .uenbn úñ
¿ulónónia polr¡ca, eútuúiú ! adn¡ni:¡r¿tirú en los asuntos de su ünpe@¡o;

Qre, .onforn¿ eiabhce cl Anlculo t91" ¿¿ ta con!¡tuc¡¿n Pol¡¡ica det P¿rú, las
ntuhicipal¡.lo.lcs tmrtn.¡ales )t ¿¡stüdles son órqo"os de Sabieüo lüal, ñh or¡.nnía
patit¡ca, ecokóh¡ico y adn¡n5hati. eh Lt án¡bit s.le s, conpe¡erch Dicha ar¡afunía
t¿gttn ¿t ,4/¡cuio I dcl fitulo ?rel¡n¡nar ¿. ]a L¿f o/81r¡.. de Mrh¡.ipaü.lu¿¿! Le! Ne
27972 ra.|¡¿a en ¿j¿Eer actas .]e Aoht¿rno, n¿n¡n^batjros r ¿e úlninAtldc¡ók, con
s" i¿ c ¡ó h al a ftLkM¡ento ¡rn¿¡¿o ;

Qü¿, ¿¿ .ohlóMidad a la estdhl¿.n¡o par el nunercl 6, en cohcor.lah.ia cor e¡ nunerat t 7
del arliculo 20" ¿¿ ln L.), Orgjhica de Muni.ipai a¿es Le, N" 27972, .otl¿s|tuk le ol
Al.altlc eüitu rctolrcñn¿! ¿¿sishon¿o o .¿sondo a tas fu"e¡.nr¡os de su úntaffi:
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4PRoaAR. la trLL ¡'tok ¿" 1. \aLaL pdLd.n P'o '¿.iol 4'
Aobierws ]..ales e ¡nst¡ht¡ones púbh.as d? ]a Orgd¡a'ttón ¡1¿

Que coh O¡.¡a N" 0a6 2at5 / ACD CUSCA C, et Getek¡e de ta arEann¿¿¡ón ¿te
.t,1o'usa ULD .t - r?..-' J- \dan a v¡ tdt ¡",-o dl -ror 4\a1,1e o h Na

]a canven¡er¡e paru tos¡b¡l¡t.t.lue la M"n¡t¡poh¿¿¿ Pr.r¡nLjal ¿el Cu\Lr,I.n¿ patu ¡1e
1¿ ba:¿ ¿¿ gób¡erhos locales e ú:ntuciores públ¡cas de 1¿ OCD. püa la."al a.ruñó los
reguitjlo:o llenary 1¿ l-icha de S.c¡o:

Que n?d¡¿nk lnlonne Na 035 G|CED - MPc 201 5, el Gerente de Trrntú, cultrta
Edrc@ióh y Deport¿s ¿ei Gab¡¿rho Mrri¿ipdl del Cutu. eüúa al Aespacho de ,4le¿ldio la
ficha ¿e S¿cia, debidan¿nte ]tetu¿..n la ctal se eq,cil.¿ q"¿ los t?pesehb,nes del
nun¡c¡p¡a tun ¿l Gelelte, com h¡ub Jr el subg¿ten¡¿ ¿¿ fur¡stu f cul¡u/., @üo
,1herrc, sal¡crando 1.1 eVed¡ción de 1o tusp.cti¿ R¿elu.¡.t" ¿e Al¿aldia;

El rÍru'1 a h erptulo y¿cedertetne,t¿ ,, en un d¿ lo: lftuLad¿s eiaúl¿.¡das Pnr los
¡h.i!o:6t l7 ¿e!)úicula 20" d¿ kt L¿y otg¿h¡e ¿¿ Mrkicipali.l¿&t- L¿t \'27972:

SE RESAELW:

ARTíCULO PRTMERA'
Cut.o pot? tl¿ la base de

AFÍíCULO SEGaNDo. DESIGNAR caúo rcpreehtdúer de l. Mrh¡cipalidad
?rorircial ¿el Crsco ode la bo:e ¿¿ gab¡erhos lacdles ¿ ii{i|rc¡ares fiibl¡ús .¡¿ L.
O'En1ra..óa 1"D?.\ta u. ^ tJlD.¿lo, EuQne.t r. aaa'n,



c¿rc,te de Turhno,'C,lL,¿, Edúcd.itk ! D¿lotet, Pdtel Euhb¿t1o t/otü
B¿Iota, úo Miembtu ndot !,

Suhg¿t¿ht¿ d¿ Tw¡Mo ! Cultrro, I<o¡lo Gorúo Lara, cono M¡enbrc Altmo.

¿E!9!pJp!eE!9:- ENc,lRcAB" et cunptiniento de ta üesente rctutuci¿n o tas
¡kstanc¡N adniktnattu6 ca'7¿:pón4¡¿ñes.

fu 3L IoI Es E, RE6 BTR EsF, c ú u PL4I E T AR. H 1:I E sE.
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