
RESOLVCION DE ALCALDIA N" IJ1 -2OX6-WC

EL AICATDE DE I,A MVMCIPALIDAD PROI4I¿CTAL DEL CVSCO:

aue, @nJam *tablee eL ArtítuLa 194' de b CóBlihlci¿n Políti@ del Pe¡i, 1as
muni.ipaüdodes prcLincioLes ! disttitdl6 san órgan6 de gobieñó lóú1, ún auloñañid
poLtlcd, únóñie ! ddñili.rratita en bs Añb¡rós de su 6
según el ArtieLo lI del Título I\eliminar de b tev arEinia de ttudúpdhdddes - I2! N'
27972, radoa en ekrer aúos A¿ qóbieñó, administ oti@s ! de admi¡isiación ún
stje.ión al o.denañie^tó Jutldica I

Qr., de @nlaúd.d a la *tubLecita pat et numeúl 24, d.l dnítutn 2A' dé ld L.g
Aeánie de tturicipd¡iddd* - Le! N' 27972, atabte qre et AL@tde prede detega. sus
.hbucioé póÍri% en un Regi¿or o Regídoa Mbil ! las dt ibucianes administatúú
en el Gercnte MuñicíPat

oüp 1o¡ m¡ira. prcp,6 aet ú¡ga. -t\ena' Arúbc, .-"^edo,¿ oe ta Ndad d-,'^*
eL dlt jue|e. 21 de abril de 2At6, pdrd pafticipar en La /,XX AstubLo Ge\eúl de la
TEPCMAC, la mism que se rcalizaú el jueues 2l de abril de 2A16, en el Eotel "El
Libertddór' sitó en Lo PLM BolíMr s/a SeLeAlegre AreEipd; tuó^pórLd ddl teLta
nee.adóenúearel despuho deALúLdíoeau Regidor a Regidoru hábit

Por tanto, en ,irütd a la exp6b pr¿ettenEmente V, en usó d¿ ks faeLta¿s
estabte.idas pot el numeruI 6) g el nuretul2A) deL Aftídla 20" de lo Ley Aryánie d¿
Mu11i.?alidddes L.g N' 27972;

¿¡60. 21 A¡fi 2016

ARIÍCWO P'¡x nO,- E¡¿C¡RGAR, et Dspacho d¿ Atcatdíd, dl señor Resido. Rlclúfal
SuAte AAnctÉ., d 21 de abfl de 2016, dado que el s¿nór Alú|de, Ca ós Mósúso
Perca, se ha de ausentut de La ciudad, por L6 r@B er],u4l6 en ¡ós d¡sr'¿¡¿ddos

PRECÉAR, que L6 atribu.ió ¿s ddminÉtrahns los ej¿.ó¿rá Id

ARnCUIO raRCERo DISI,oJVE¡, qu¿ las iE¡aeüs admíni.rrdtiúE únespóndi¿nf6
¡ó¡ren ¡6 redidas ees¿n6 paru haer ekdiuo el úñpliñieñtó de La praate

¡ur¡&84 sotsnB¿ cÚFL$ ta.r/Es.


