
Rf'SOLUCION DE ALCALDIA If 351 -2016-MPC

EL AI.CLLI'E DE 1.1' MVNICEAI,IDAD PROVI¡]CIAL DEL CVSCO:

Que, @nfome estable@ el Anitulo 194" de Id Constitución Patíie aet Peni, tÉ
tuni.ípalidades proDinciales g dis¿nta¡es so¿ üganas de gobiemo loet, @n
tutanóñíd palíüa, e.ónómica g adminíst atiDa ea Las dñb¡tós de su @apeteacia.
Dicho autonañ¡d segiñ el Art¡úla n del Tltuló P,eliminat de la Le! Ogáñicd de
Muaicipalidades Leg N' 27972, rudicd en ejer.et 4ctós de gabieñó,
ddministratitas ! de adniristuión, con suje¿ión aL o.de@nieitó iutldiú;

(l¿e, de confonidad a L estabLecido po. el tumetuL 20, del añículo 2A. de la Leg
Orgdñíe de MunicipdLidades - Le! N' 27972, esfablece qe el AL@lde Wede
delegar sus dttibu.iónes poLíiú er un Regidó.. Regidorc hábil ! 16 anibr.iónes
adminisfrutirE en eL Gereñte Muni¡paL;

U4 eL seño. ALúLde, uiaja.á a ld ciuddd de LimL can tut¡ú de pdtrí¿ipd en ld
¡dnión de iÉtaLa.íón d¿ La Mesd de t abdja sobre ResiAuas S'lidós úñ el Minisbó
de Satud, Ministerio del Ambiente ! óbos fún ia\anos a desañllaree entre eI 5 dl 6
octub.e de 2416, eúentó únuócddó par el CaÉejerc Presi.lenciaL eñ teñú rle
RR.SS., Má{no San Román; rúón pór La tual refllta ñ¿cesd.ió eñ.dtgdr ¿L
d6pdchó d¿ AlaLdíd d un R¿gidót ó Reg¡dóra hábil:

Pót tanta, e4 ui.tud a 10 dpuesto precedetteñerte !, en üsa de 16 fatuttades
6tdbtecid6 po. el numeral 6)! el nutural20) del Arr¡d|o 20" de ta Les Oryótica
de Municipandades - l,¿! N'27972;

SE RESÜELW:

ARTíCAT
Reg¡dó. de ld ltuni.ipdLiddd P.ódncidL deL Cus@j
de octubrc de 2416, pú las rúnes üFl¿dtds en

de ALaldía, a Darió sosd Sdto,
desde las 19.00 Lbras d¿|5 al6

D¡SPO¡I&R, qze ¡as ¡retana^ adninistrutiuE
ñedid6 ne@sa.ias para hncer efe.liDó el @ñplinieato

ARTICUU) SEGaNItO. PRECISáI, qre 16 añb\.iónes ¿dnnisrrodras ¡6
ejerceñ eL Aereate Municipal.

ARTICIIIN TERC.ERO.
carcpandieñfes toñen las

,@ttaGt, M,¡],eE olEusT Rdiwp.

lm:r,¡n \V!- ;=tena


