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cr.éo, 23lut 2015
EL AI.EALDE DE I.A MTJMC'PALIDAD PROWNCIAL DEL CVSCO.

El O¡cir Cidldt N" A3A COMUFE|2o1|MPLC, Pr4enrado pat el Presidente de L.
Camisión de Festejas de la Pñúinciade La CDnDen ión ICOMUFE 2Ol5),9:

Que, de conJomdaa coñ to establecida p.r eI Ar1 t9'1r1e La c.nsfitución PoLítica deL PeFi
nodilicada por Le! d¿ Refoma Constitr.ió¡al LeA N' 2A607 ! el añíúla tt d¿L TítuLa
Pretiminat Ae b Leu N" 27972 Le! Agini¿d de MrnicbaLiaades, esrabLee Tte las
gabiemas lacales gozan de arronamía Póliticd, ecónóñica ! adninistratiua eñ los as4ntos
de su caraetencia. Ld aufonómía +te la C.nstítución Palitica deL Peñ1 esrablere pam bs
mln¡.lpatidades radicd eñ Ia faeLtad de eieñet actas de sobiema, administúttuas a de
adninistración, can sujeción at ardenamieñto Pridi.ó:

Que, nedidnte A,ñ.io Circuldr N' A3A CAMUFE/2OI5 MPLC, el Preside\te de Ia Com6nn
de Festeias de le P.óD¡nc¡a de Ia canúenc¡ón (caMUFE 2al5), remire a la Múnic¡PaLidad
Prauincbl del Cusca eI PROGRAMA Y AF Cttp OFICte¡, pOR EL l5a'/4MVERSáR¡O DE
M PROWNCIA ItE LA CO¡iUEi,IC¡ON; rc¡teranda adenós, la invitación a la Enridad Para
su pañi.ipación et las dferentes actiuidades prctacalares, sociaLes ! aúós;

Qte, anfe tal situd.ión ! a Jin de n ¡nteruñp¡r 16 Labares diai6 deL D4pacha de
Alcald¡a, resulta siendo neesana enca/llar lds fuñcio¡es ! atenc¡ón de dictn D6Pach. a
,á¡i¡O SOSÁ SO?O . RegAor de la Mrñicipal¡dad ho!¡ncial del cusc., en tanró .lrte 1a
ause\cia del ntubr, es decit del 21 aL 26 de JUI¡ó deL 20 l5;

Qte, estanda a las .ó¿sitleroc¡ones ¿Ipr¿slds !
eL Nunenl 6l ! Nuneútes 2a) deL Añíútó 20
Muaicipalidades;

S¿ RES¿¡E¿YEi
aRTICULO PRIMERO.- ENCARGAR ¿ D,4¡IO SOSA SOTO Reg¡dor
PrcLincial del Cusó, Ias lilncio\es ! dtenc¡ón deL Despacha de A|aldía
del 2A 15, eIIó pú las futAamenr.s er?u6tas en Ia parE @nsderaüua

eñ rsó .]e 16 fadltades establecidas por
de la Le! N' 27972 Le! o.gártca .1e

ARrtCÍlLO SEGUNDO,. PRECISAR, E)e

ARTCúLO ?ERCE:RO.' DfSPONE& que
tóñen Iú ñedidas neesarias pdñ hacer

16 atnb\c¡ones administatiuas Las ¿lererA La

¡6 ¡ret¿nc¡as adn¡¡¡shli,as óórespo¿Aiear¿s
ef@tiua eL anplimienra de td p.esente.

R'GisrR'sE, coMUMeúEsE y cúMpLAsE,

cusco
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