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EL A'IJALDE DE IA MVNICIPA'IDAD PROWNCIAL DEL CVSCO:

au., únJom estabLee el artídLo 194' de la caretitucj¿n políüú del peru, t6
runopaLidades ptuwitid16 ! distriia¡es son órganós de gabiemo toel, ún aulanamia
pútiú, e@nóm¡ca V admi¡¡-ttrotiua er los áñbitos de su úñpet¿ncia. Dicha outarcnio
según el Artitulo tÍ deL htula heliminar de la L¿! Oryáni@ de Municipdtidad5 tea N"
27972, údiú en ejer@r dctós de sóbi¿mo, odninlstatiuas ! de adñiñisttdc¡ón, ún
sqeci¿n aL oñenamienb jurídíN;

qre, de únÍoñidad d 1o esfdblecido por eL tureru| 20, det at1ícuto 20" de ta Le!
oryán¡ú de Ltuniapandades kg N' 27972, estdblee qe et a|@de püede detegar sus
atnbücio46 patd$ en rn Relidór ó Regldom hdbiL ! Lú a¡nóaciones ¿dnn¡rbrdr¡rG
e|.Lc¿en|eMunicipal]

v ¡. po¡ rc.' a. pnpns aet @,ga et serc. Atú r d., sp a",p nb m a" b a' dad dA -ú ;,
¿t d'b tiere 15 de abnL de 2416, d8de e1 meaiadío. parc rcalizar ¿nteuisrb en la
Niudad de Limq eñ L6 afcinE deL Minisfelió de viuiendo, Córettueión ! Saneamienta)
reón por La ddL r*rta @dnó ¿ñergar eL despacho de Alaüia en un Residar o

Pór tonta, en virtud a Lo eapuesto prc@d¿nreme4E g, ¿n üsó de t6 Jaüuod5
.stabLedd6 po. eL numeraL 6) ! eL numenL 20) del Anítulo 20" de ta Iz! Orgdai.d de
MunicípaLídades LeA N" 27972;

s¿ RESTTEIVE:

aryEgpwg. E.NcARca\ et Dsrmcho de Atútdía, at señar Residor Rrct@d
sua.d S'óncrea eL 15 de dbr¡l de 2016, d6de et aediodld, dada qrc et señar Alcalde,
CcrLós Mosúso Pera, se tm de a6ento. Ae h ciüdad, por t6 túres üpu6ü1s en las

ARTICULO AEC'VNDO. PREC]SAR, que hs atríbuciañes ddministrutiús 16 .jerefll ld

¡¡Ttc¡t¿o 
"ja¡c&o. 

D¡sPo¡r&R, qr L6 insrdnci6 adminbtñtitas orspondient6
Ion€n ¡6 ned¡¿¡6 ¿e€sanAs pdru ha@r efttirc et @mpLimtentó de la pesqte,
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