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ACT]ERDO MUNTCTPAL Tf OA1 - 2016 - MPC

Cus@, a de julió de 2016.

EL COAICE.'O MVMCIPAL DE LA úIJNICIPAI.TDAD I'EL CVSCO

Quq segnn 10 dispüestó pót el Añituto 191" de la constiü1ción Políti.a del Pü/,
las Municipalidades ProuinciaLes g Distritales soñ óeanos de Cobiem Local. lü
mismas que dentan .an autanomía poítie, eúnóñi.d g ddñitistatiua en los
¿s¿n¡rs de s! @mpetencia Dí.hd tutó1ómía seg'in eL Arlitu|o II del Títnlo
PreLiñi1al de la Le! Orgáñiú.le Mun¡.¡paLidddes - Leg N' 27972, radica en
ejercer actos de gabiemo, admirísrtdtirós ! de adminlstaciór, @r ejec¡ón al
.Ae\omidta turídi@;

Qte el2A de Jebreto de 1941, media\te Leg N" 9335, se crca eL dÉfnto de Pórcq,
aenfrc de Ia pra,i.cia del Cus@, ñóñd p/ótulsodo par eL entórces PresiderÉe de
tu Repribti.a, Manuet Ptdda Ugdnech4 @nmetu/ándase eL 13 de julia, faha rye na
púede estar ajena a ta únremarució\ de pañe de ld ¿iudaAanio, aubndades !

ciDiles de esa jurisdiúión Próuincial g a 16 .Ne se tuu de ñodo
de la capia¡ His,ori' o d.t P.ru e- ?re 7sóa¡,u-r,año.

que el dÉrrito de Pórú!, es td eat dAa det Clsco, hisrariadares
úñó Beñabé Coba, Mada Rastuóróúsk¡ fova., famago Hereraj

me\c1a¡an dtueÉ6 atecdatE qte conArcnden dl espdñól Frdnós@ P¿aro ! dL
lúetladDr Simón BoLíud/, dl'estdblderce eñ Póróv, dondo 6i oiget a su pedliar

Qte, et residar As@r Cáe.es Qüispe, medidñte Maciót de orden det Drq propuso
expesdt el satudó írct¡ftc¡óndL deL Canejo Munícipdl a 16 @lebr@ians del 75'
dniDersana de la úfución potti@ aeL distrno de Porc!, hdciéñdó16 eÁeÉitB d
sts autó.idades enúbendds pat sL ALelde, Eduín Sumo DAuabs, regidares,
tabajadares, fu\cia\anos ! técníús ! pabLación en senerut de ese distríto

gLe, dstnisna el Artíela 4l'.1e La Le,J Argáni.a de Mhi.ipdlídddes - Leg N"
27972, estable@ qve los Aeerdós son ddisiotes que tama eL Conejó, rcleñdB a
¿sf¡¡os ¿sp¿c¡rñ.ós de ñterés p)blica, E6úl ó íÉtítucionaL que expresan la
uolunlad del órgana Ae gabiema pa.d p.dctiar un Aeteñinado eta o suletdrse d
uno condt ta ó nóña ¡nst¡tuc¡ara4

Po. tdrto: Estando a Io eslabLec¡do por eL AttituLo 41. de La Le! OrgAnie de
Munitpahdades Le! N' 27972 el Canelo Munic¡pdL de la MunicipaúAad Prctincial



de¡ cus@, por V^Mhr¡t¿la¿t, ún álsP.tra del táñite d¿ tútura I aprcbaáón del

.A¡¡ICL¡¿O P¡¡tdERO,. SATVDAR' el 75' a i@Éaña de la de@ióf, pauñú del
¿istrita de Parclt, htuíéndolo e'lejsito d fls duwidades 4abeza¿6 por fl
Al.dtde, E¿uin sucrc Diual6, rcsidores, furcio@.bs ! *r,n¿ú8 ! Pobtd.ión 4
g?réroL de 4e distito úsqleñt.

ARTICULa sEGvNIrO.- ¡;NCARSA& a 16 á@ adñini.tratu)B úñpetent6 td
iñplerentdción del pesente Aeqdo Ml1 ic¡paL

¡¡¡tare¡64 ¡s¡¡ta¡Jffi, ct@4s rr¡crdfeaE


