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Que @nJotu establ@ el A,+ícuto 194' de h canstibicíón Polítia del Pent" L6
runidpdlidad6 ptóti¡ciaL* tt dístntat5 son órya16 de gabietu Loú\ 6n autoion@
poLítie, eúnóñiú A adtuitÉúat,a en ¡6 ánóit6 de sü ónp
segln el Atlidlo ll del Iítula I+elituivr de 10 Leu ovaniú de Muñicipalidades Le! N'
27972, mdie en ejerer dct6 de gobietu, adtuinjstnriúas A de adñinistració¡L Nn
sujeción at ot temmienró rú.idtú;

Que, de únlóñiAad a Lo 6rabLecidó pór ¿t numerul 24, del anilLo 20' de La L¿!
Afqán¡e de MrnicípaLídades Le! N" 27972, 6tab1@ q)e el Al@lde puede delesar
s6 atnDudbn¿s póLlirc et un Resttar a Regidora hdbiL I L6 atnbucianes
ddñinisltdttuds en el Gerent MuniapaL

Qme, et señat Alúlde, úiaJa i a la ciudad de Lima, a participar en eL Faro "CIUDADES
ENEROETICAS" orya¡izada por el Bdncó Interame.inn de D:4a¡olLo - BlD, enie
el 25 dl 26 d¿ agosta de 2016, eI eoenró en el 'ctub a\1sco", eL 27 de dgósto de
2A16; el trdbdjó rle Cabinete del PLan de MaúiLidad eL 2A ¿e ogasto de 2016, a, eL
Rodd shóú úñ rL¡edores de medios de amunicación rudiaL Tv g es¿rita pa.a
infóñd/ rlet Ptan de Mouilidod det cusú s sdiót @t Gerente de le Sacieddd de
Radió a Tv rIeL Peru, entre los di6 29 ! 3A d¿ dgbslo de 2016, rezin pú la eal
relta ne@nó eñersar eL d

Por ldntó, eñ úirt\d a la expúestó pte@denteñent¿ !, ¿ñ 60 de 16 Jdelfad4
estdbl¿.id6 pü eL nLreú|6) ! et numeral2a) del Arlí@Lo 2A" de La LzA Oryánin de
Mun¡cipdLidad6 - Le! N' 27e72;

ARÍ'CULO PRI¡t Ro- EiVC?rRcAR, ¿l D¿spacho de Al@ldía, a Darío son soto,
Re1dór de la Münicipalidad Prcuin ial deL cr1sú, entre los días 27 aL 29 de agosra de
2016, pór L6 túÉ dpuestÉ

ARIICVLO SEtEUNpo. PF:ECIÉAR, qE tas alribuc¡óñ4 adñinistdtiús 1ds ejererA La

ARiCULO ÍERCZRO, DISPONETR, qe ¡6 ¡6i¿nd6 ddm¡nistatirc
medidds @arios pdrd hd.er eJdiúó e1 dñplitu¡enta de

útloo@, pelaw, cúúw t /4@'9É..


