ACWRDO MT'MéIPAL N" O57 - 2016 - 'IPC
Cus.D, 7 de junió de 2016,
EL CONCE.X) IIVNTCIPAL DE I.II MIINICTPAIJDAD DEL CI'SCO

Que, segitn lo dispuesro por el AnítuIo 194" de la coBtifr1.1ór P.líti.a del Peru,
lds Municipdlidodes Pro"inciales g DistritaLes son órganos de Gob¡Éño Incal, L6
mism6 qe tuentan @n tutarcmld paÉn 4 @nómie V adminÉtrativa en Lcs
Buntos de su @mpetencid. ücha autonomía se@it el Artifulo Il del Iíatta
Pretimi^a. de ld I¿! otgdile
de Municipdlidades
IEa N' 27972, radicd eft
dt
ejerer ados de gabieru, aAmínÉtrdt¡ús s de odmínÉtració¡, @n ejtión
ju.ídi@;
o.denamienta
Qte, el 10 de junio d¿ 1955, ñed¡aíte Letr N' 12336, se úedn las dktt¡tós de 24 de
junio (hb! wdñchaq) ! ¿e Santiaso, deñtó de Lap.ouincia det Cus6, fe.tú @e n4
puede estar akna d ld .ónñeturción
de parte de b ciudaAatía, tutaridades !
jLrisdixciónes
socie.lades ciuiLd de atub6
! d t6 que * *M d¿ modójüüLóso L6
de la Cap¡tal HÉtóica del Peú
Qt , los residores As@r Ca@.es Qtuispe ! Aa.ón Medí1a Cemantes, ñedidnfe
Mo.ión de Orde¡ del Did, pñpüsiercr etprcsar el sdludó i6utucióñal del Con@jo
MuñicipdL d tú eLebraciones ael 61 ' anioelsd.ia de ld úfuc¡.an política del disñnr
de santidga, haciéndolas erJe6i@ d fls tutórídad6 en@b@das por st Neaa
r¿qidórcs, tabajddórcs, futuióñdnE ! Écni6s tt
Fmnklin satomdgor Apuq
pobl@ión en geaeraLde 4e disttitó úsqueña:

\11!-a¡
.rE

Qte, en el debate susc¡tado pot esd próptestd LegL.ldriDd,Lóss¿ñó.¿s rc9idót6
sesión de Id lecha, rcardarcft sahtdar a La pablación pujanre ! prosresista
wancha4, por la elebrción del 61' de la dación de ld Le! N' 12336, pú Laq1e
.r¿a p.títicarent¿ eLdisñto, taciétdolo exteÉiua a sL ALdde, wiu danar
c6tilLú, /esidóres, trubajadores, frncióndÁós s tqni@s s pobl@ión en geneftt
ae dis¡ñLorcnJarunte deLanb¡tó prouincia¡:
i Q@, biñistu,

et Artialo

4I' de La Leg Arsániú

" 2/9/2, e.taote.e.!r-, I.\ AtuPtd.

de Muaicipalidades - te! N'

san détutóóé, qü? tóña ct.oúéjó

ele.¿ü

a

úuntó. espe.liús de ¡nterés púbtxo, @inal o irea¡lcioMl qlte etaresen La
tun detemiñddó ddó ó sükraEe a
rc|lnta.l del órqano de gobieñó püa pftd|úr
utu .ótdúdd ó nóña iÉftLcioÚL;
1¿or td to: Esrandó d ló 4tdblec¡¿o por eL Ar¡dLó 41" d¿ Id Iza aeánj¡d de
Municipalidades IÉg N" 27972 el CóncEó Municipal de la Muiitipalidad Provincial

del atsú,

por v^añlm1<la4 ún dispe'.e del tninite de ¡@t1tro! aprabdc¡ón del

ARTICVID PRIM RO.. SALItDAR, el 61' dr¡úercdÁo de ld úedción paítie deL
disfita de safttiaqa, hd.iéñdó|o ¿,reÉiua a es aubndades en@bezddÉ por tu
Alcalde, Franklin SófamagorApazq ftg¡¿ót8, funcióndnós g setuidóra ! pobloaóñ
en geñetuLde ese dÉtrita asEa¿ñó.
de La ..ed.íón poürie deL
ARTICüI
SEGUNDO,. SALVDAR, el 61" dñireñnó
disñtó de WarcnaS, .ón 1d dación ae b Le! N' 12336, que lo c@ @rc díst ib,
hdciéndoLo¿ne6ita a e ALelde, WilL! Cuzmú del C6t¡Lló, rcgidór6, furcianariÉ
y fun iotutias y pobtd.íón et sererat de ese dÉtr¡fo @afoúante det áñb¡ta
ARIIeUID T RCERO,- ENCaRGAR, a 16 áre6 administratiuÉ
inplerentüión deLpesente Aee¿o MunicipaL.
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