
RESOLUCION DE ALCALDIA ¡'l' 2t9 - 2076 - MPC

Cl¿so .  ñ?  l l lN ' f iA

EL AI.ALDE DE LA MI'NTCIPA]JDAD PROVIJW'AL D&L CVSCO:

co'l,sf¿&RÁ¡¡Do;

QLe, 6nJótu *tablw eL Aniülo 194" de La coretitución Potuiú del Peú, L6
munnipalidades prcuircíales ! distdtales san ótga6 de gobietu Lúl 6n tutónañtd
paliÍi@, @nómim ! ddñ¡ñ¡sttdtira e4 16 ámbitas de su @npetencio Dicht ruronóñtd
seEún el Aítía|ó lI del T¡tuIo helimihat d¿ ld Le! aAánie d¿ Mtnicipdliddd4 - Le! N'
27972, rddicd 4 ejerer actós de gobizü, admínistratitos ! de admínist¡ac¡ó^, úñ
süicúón at atdaañ¡ento juridi@:

Qw, de únJomidad d ló estdbLecido por eL numerul 20, det artiúLó 20' de la Les
arydú@ de ltuniapakdddes Lev N' 27972, $tabk@ que el aL@Lde puede detegar
s6 dttibucio es políüú en L¡ Re?ídar a Regidora hdbiL V tts ornbuciúes
adminlstrotiMs en el Cercnre MunicipaL;

Qt , por tutiúas propios del 6rga, éL seiú Alúlde, údjdra d h ctuddd de Lim d
exparer prcgectos de g¿síó¡ aúe ¡os rt¡ndlonanbs de1 Minisl¿rió de E@rcmia !
Fi¡am, Los di6 A y 9 de iüñ¡ó (k 2A 16, @ón por ta aat" reLta n¿.6dr¡o e@rgar
eL .lespacho de Alúldí' eñ un Re.gídat a Regida& túibi\

Por te\ta, en Dñúd d lo dtuesr. prcedenferente g, en @ d¿ 16 ldeltad6
establecüB por et nun¿tdl6) ! el numeral2O), del Añíqla 2A" de ld L¿! Oryániú de
¡tuaidpalidades IE! N' 27972:

AEIICU| O '*IMüO¡ ENCARGAR, el D6pac|ú de Al@ldía. 4l señar Regidar Rl.hafd
suá'¿. 5á¡.áa, los ¿i6 a V 9 de junia de 2A16, dodo que el setur Alúlde, Carl6
Mosúsa Perea, se hd .]e arsentaT deL D¿.pacttó de Alúldíd, pó. L6 rffi6 exl¿*tus

¡R"tc¡t¿o sEcuxpo.- PlttC¡SAx, que 16 añbudon6 odminist atiuas 16 ¿jeterd La

&!q@___J4reEE9.- DIarc)NER, qre ¡6 i6land6 ddñin¡-ttati,6
útupandieates tótur L6 medidÉ nñdrias pon hare. efdiua el d¡Aliniento de

iH'giH"?:I1"¿iE

tutla|l@, eÁ',@4 ctMt r RúteÉE.


