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O l M R
MII NIC'P AL I D A D P ROW NC UL D EL C USCO :

are, .nñJanne estabtece eL Ar¡íúla 191" de ta CaÉtitución Política Ael Petu, Las
n¡utric¡pal¡dddes prcoincioles g ¡?is¡nta¡¿s s¿¿ órganós dÉ gabiema Lacalj 6n tutónóñía
paLiliú ecanómica ! adminísltutira eñ ,É ómb¡tas de su únpetenc¡d. Diha tuforcmíí
seE)n cl Arl¡&la II del rítulo PreLimina. de La Le! O.gáníca de MunicipaLidades - Le! N'
27972, tadi.a en ejetet a.tós de gobtem.j edm¡nattat¡uos lr de adminatreció\ can
suteción aI .¿enamieñto jtldico;

Que, de @nfomidad a ta estdbteci.la par el numeúl 2a, det arríató 20" Ae La Leu
Oganica de Muni.ipalidades Le,J N" 27972, establae q1e eI aLnLde puede delegdt
s¿s a¡ñ¡ü.io¿es paLíticas en rñ Regidor a Reg¡dorc tu'ibil ! L6 atnbucbne.
administratilas en eL Ceeñte Muntipal

Que, por rn fiDas p.apiós .lel caga ! par .üanes ejeetiuE, el seño. ALúlde, CarLas
liós.óso Per¿a rtujarA a la .iudaA de L¡ma, d Panidpat en el n Cangt6o Nacional
a)rd,.ña ! et K\XII An¡útsanó de La as..iación de Municipalidades del PeFi - AMPE
qüe se realiza.Lin eñ¡e e¡ 3 al 4 de mdúó de 2416, .n Ia ló.alldad de Santa CLara,
¡lrs.ñ¡d .1. A¡¿ vnar¡e, Lima asi cótú atras a.t¡úidad6, ruón por Ia eíL resútd

necesana encaúar eL despdchó .te ALcaLdía en un Resido. o Residora habit

Pat tanta, en utua a h üpuesto pre.edenremente s en uso de L6 faúLtddes
esfdh¡¿.idas par et nuñerut 6) ! e¡ nuneraL 20) del Ar1í@lo 24" de la Le! O.ganiú de
Munt lpalidades - Le! N'27972:

ARficvLo pRt tRo,- ENcARcaR, el D¿spdchó de Alúldíd, dI señú Regidor Dqrí6
sasa Soto, entre et 3 aL 6 de mañó de 2A ) 6, dada qre el señar ALalde, Carlos Móscósa
Perca, se ha de ausentar de La ciudaA del Cus6, ún mótíuo de d¿sdró||ü Labord

SE RESL,IE¿VE:

ARTICULO 'I':RCERO.

ARIICU.A SEGVNDO. PRECISAR, .pe Lds atnbrc¡oñ¿s ddñiñ¡sttdttuas L6 ejer.erA La

DISPON¡;R, que las iretanolG admínist dt¡t6
me.1id6 neesarias para hacer efediuo el ampliñienfo dec.ft esPan dientes toTen Las

SO P¿REA
E¡re¡son !V, l¡¿iz¡ Pcña

¡era¡l@, E@"s$,.
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