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EL ALCALDE DE LA *'VNTCIPAUDAD PROI4I¿CIAL I'EL CVSCO:

aue, confone esfablqe el ArtíúLo 194' Ae b constitución PoLírica de¡ Peru, 16
muruc¡pandades ptuú¡nc¡al4 ! disln¡¿¡¿s son órganos de g.bieñó lócaL, .ún
drrón mío palítica, ecanómica ! administratira en las dñbitos de su @wetencia.
Diha tulónómía segxin eL Añítulo ll del fítula PreLiminat de ta Le! Algánica rte
Muni.Aalldad6 Leu N' 27972, radú.a en ejetcer a.tós Lle gobiema, admi\istrctiuas
) d- ad' t-É"aco- .n .Lje. "n at o.d-na-te toJand.ó,

Que, de co¡fomidad a La estabLecido por e1 nuñerat 20, del a4íúla 20" de la Lev
Otgliñ|cd de MunicipaLídddes - L¿! N' 27972, estabLece.pe eL ALdlde puede delegd.
sus afñbuc¡oñes pólftnns en Ln Regidat o RegídDra Mbil lt 16 arnblcianes
administntirB en el Gerente Mu\icipol)

Que, por moüuos prcp¡6 del @r?a y por r@arc ejeetiuasj eL seño. AlúLde, dajaú
a Id cíudoA de Lima, eI 1' de abnl de 2416, pan participar .n a.1luda.les aftialei
respect de la elaba.ación deL Platl de MóDilí.lad ! Espacios Aibl¡.os de¡ Crs.o g
eueñtualmente Ia susiipción ¿el Coñoeñió de Caoperación lnteinsfituciona¡ can el
Mñist¿na de viuienda, cons|ru..iótu ! sanea¡niento ! el viemin¡stena de vtu¡enda !
Uúdnismo; .azón pó. la eal /dtha re@aÁó enargar el Aesprctú de Alcaldia en
un Reqidol o Regidatu tuib¡t

Por fanta en ,iaud a lo expuesto praedenterenfe g, en 6a .le Iú Íaú¡tac¿es
estabLecidÉ p.. eL nuñerdl 6) ! eI nuñetaL 2A) del Añícul 20' de la Le! Ogd¡ica de
Municipal¡da.les Le! N' 27972;

9E RESUELUE:

ARAÍCÜU) PRMaRO.. ENCARGAR, el Despacha de Atcdtdíd, al señor Regidat Dúio
Soe Sotó, el t" Ae abnL de 2416, dddó qLLe eL seiLor ALcatde, Cadós Masósó Perea,
se ha de ausentar a La ctuddd de Lima, patu patlicípar en a.tiuidades aÍciales
exPxest¿s e¿ ¡os o¿s¡de¡4.los.

ARITCWO SEAVNITO. PECJSA¡, q&e ¡4s ¿¡ñb!¿iones ddministratiuas Las ejererá

ARTICAIÍ) ?ERCERO. DISPONER, .pe ¡as ¡¿sr¿¿d6 adñiñistlat¡uas
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PUBTIOMZ Écar,l@, c(tñusg t Rclrh.sz.

úrespondÉúes taren Las
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