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ELALCALDE DE L4 MANICTPA

Qr., cah[.tr,. ¿sobl.r¿ ¿1 Aflíctla 19J' ¿¿ lo C.n!¡trci¿n ?a|ít¡.a d¿¡ Perú, las trnn¡pa¡i)¿ries
ptalin.¡al¿s I d¡lr¡tatet xon tu<¿nos de :aab¡tnra laeal, eot atunanri¿ po¡í!¡ú, e.üórr¡co !
adnnñtal¡ú en los úr1bit.s ¿¿ sr üüpddrc¡a. D¡cha arta,onria sesth .l ¿1/¡.u1o lI d.] r¡tut¿
Pt¿lhrh¡ar ,1e ld Le| A\¿ttc¿ .1¿ Mú|i.¡N|¡dades Lqt N' 27972, 'ad¡ú ¿n 4úeer tuas .le

Eal ic D¡a, ¿.lktih h h ¿¡ir^\ ! d¿ adtn inúción, rü a!¿ció1 d¡ ar.|üa'nierto j ú idico:

1 1 lAl 2t15

Qu., de eoúanti.lad a la 41ah1e.¡da pot ¿t h,r'.tul 2A ¿e| ofl¡.uló 2a' ¿¿ 1. t-t! Areikiú
Mmrcrya¡¡darles - L¿! N' 27972 ¿nah|..c qt¿ cl Alcal.l¿ tu.tl¿ ¿¿lcqú s6 dt¡brctú$ ptú¡.6
u¡ R¿sidot a Resdaro h.ihil f l.s ú ibucn lr\ ¿¿hih^bdiia\ eh ¿t C¿fthtu Mú'i¿D¿t:

pú RLíQL5|E, a ü is7' Esr. cÚM Pu sD v / r.4 ¡vrsF-

Q,¿ pat mo¡^'.s papios d¿| .arsa ) pa' hrah¿s ¿j¿.ú¡r^, ¿t at.¿td¿ ¿¿t c.h¡¿rna Mrnnipat ¿¿l
CA.o, C¿, 1ó! Múc.xo re,zd | ¿l !¿ñor Reg¡dor Düio So n Sot. ti.tdtáu d l¿ c¡r1¿.rl ¿. B.qot¿
Cok,,h¡u, o uoú¡(¡pot ?n e! Pra\r¿úa de ¡ottale.in'ie"to de úpacidad¿: Nra Eqú¡pns de la
In¡cia¡in de C¡ú¡.¿¿s Eh¡eryeúe\ ! Saa¿ñ¡bles ..tú. t¿ lbvtA a cnb. e"tu l.t,lios l2 al l l.l¿

"tt\o 
¿¿ 2015, tzóh t.t 1¿ cual re: ta 

"t4¿tio 
¿n¿¿tqar el¿¿stt¿.ho de Alc¿|¿id en m R¿e¡d.r o

Pot ¡on1a, a' rntud a la erpueta pt.ce¿eht¿,nente I en u:o d¿ las.f¿.ul1ades enabl¿c¡.lds par el
tunetal 6) t el nmktul 20) d.l Aújctb 2A'¿. la Lq, Ors¿ttú d¿ Mt núa¡i.l.nl¿s 1.rN"27972:

SE RESUELIIE:

,lRTicULo PRIMEko. ENCARC^R el D¿sp..ha ¿¿ )lco¡¿ia, .1 x¿ñar R¿Eidat R¡chal! Sn¿r¿,
Sánchez,dir¿¿¡ !t alI5¿! nntla¿¿ )0ti, ¿ado qtE el:eñorAl.ald¿, Cñlos a:.osa P.r¿o hade
dt:oño¡lat u¡ yiaj¿ ¿h Coühjón ¿e Sedrcns a l¿ .¡tutu.l ¿. Baqari, C.¡ohbit

/IXTICULO SEAUNDO. PRECISAR, quc k^ dbibr.¡o¡^ a¿ t6h?t¡ror hs ekrcüá ¿l Gú¿"t¿

ARTíCULO |ERCERa DISPONER quc, tos t¿s,tl¿.tos dc t¿s Acn¡orT r¿alizadas en e¡ r¡oi¿
ar¡ba ,ts¿ña¿a e,¿, ih¡ún'a¿os ¿, la s.:ión.,lh1d ¡a de Coa.eja Mú¡c¡pzt ?tü¡üa rislierk

S MOSMSO ¡BREA
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