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EL AI.CALDE DE I.II ]WVNICEALIDAD PROVINCIALDEL CUSCO.

Qre, cóñlame establece eI Aft¡eLa 194. de Id Cónstitución póIítie del peñi 16
municipal¡da.les ptuDinciales g disrt¡¿¡¿s so¿ üganós de gobieñó tD@1, @n
autoñómía poLíti.a, eca¡óñica ll adñinistanra en las .imb¡tós de su onpefencia.
DEha attonamía según eL Artíúto I det fítu¡a prctiñina. Ae b Lel! Orgánica de
Mrnicipalidades Le! N' 27972, rddica ea ejetcer actas de gobiema, admúÉt afiuas
u de adñinistación, con sujec¡ón dI ódenanienra juttal6;
Que, de canl.midad a Laestabteci.ló po. el numeñt 2A, det a,fiúb 2a. de ta Let,
O.gAnica de Mtñicealidades - Leg N' 27972, estable.e q¿e eI Al@¡de\¿ede detegal
s¿s aln¿uc¡o¿es poLíficas en ún Regidq a Regidüa tuibil ! tú at.ibuciones
.dñinisrratiuE en el GerenteMr¡Lc¡pa\
Qüe, p.r marúas prcpios del.úts. ! par .úanes ejedtiDas, et senó. Atcatde, uiaja.á
a La audad de Liña, ente el tO al 13 rle ¡ebrero de 2A16, a pañicipar et et
taúampnta deL Pragrama de Desaró o Púbti.a, óEdnizaao por td cTcED de td
entidad cñtrc ót/ds dctiDidades, razón pot ld dal resulta ne$ana energar el
despoctú.le AlaLlía en un RegidDra Regidaú hábit
Por tantó, en Ditud a ¡a expuesla precedentetnente llj en uso
establec¡elas
pa/ el arñe.al 6) ! el nlmerul 20) del Artitub 2A" de
Münícipalidades Leg N'27972:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, el Despacha de Atcatdfd,
Rlchdfd SuArez sánche., enne el lA aI 13 de.febeló de 2A16,
ALelde, carlos Mosúsó PeÉa, se ha de auseñtdr de ta ciudad det
de desaroLlar labares ejeafitas en Liña.
ARTICULO S GUNDo. PRECIsAR, q1e las ardbuc¡óñes adni\isrtutíuú
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