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EL A].CALDE DE LA MI'MC'PA]'IDAD PROy¡NCIAL DEL CT'SCO:

Que,.ónfome estabtee el ArtídLó 194' de 14 c.Bttfricióñ P.tírica det PeriL, L6
ñrnióipalidades prauinciales ! disrñla¡es so¿ óBanas de gobieñó ló.d\, cañ
attónamío poLítica, eúnómie U administratiua ü los dmbitós de su $mpetencía
Diha autónóñíd segln eL Añidb n del Titúlo Prclimiftat de ta Le! Agiñi.d de
MuniipdLidad4 - L¿! N' 27972, tddiú en ejercer a.:tós de gobíeño,
adminÉttut¡ús ! de a.lminisltuc¡óñ, @n ale.ión al aTdenamie¡to julidLo;

<rúe, de.anfam¡¿ad a lo establecido pa. el numeruL 20, det añíqlo 20" de la Ies
Ofgánica de MunicipalidoAes - Leg N' 27972 establee E)e el Alelde puede
deLega. sus atnbuciones palitiú. en ür Regidar a Regi.1oft hábil ! L6 añbú.íónes
adñinist dtiDas en el G¿r¿nt¿ ltuni.:ipal;

?tte, eI señó. Alúlde, D¡djdld a la ciudad de Lima, ón motiuo de parti.ipar e\
ent euistE en nedios de 'mr\ieción nocionaLes .año Radió ProgmmÉ del Peni -
RPP ! otrcs !, rdnió\ can funqanarios del Carearc¡a VIDP.I,S Crcup en el Peñi,
enfle L6 14.40 hórds del 13 de octtubrc de 2ot6, a Las ll AO har6 .tet 15 .1e
actubrc de 2016; tuón pú La daL leaLta aaesaio encaeat eI AesprchD .1e
AlcaL:líd d un Regidor o Regídótu hribit

Pa, tanta, en tirtud a Lo expuesta praedenlereñte !, en üs. de 1É faúltades
establecidÉ por el ^unerc| 6) s eL numeral 2a) .1e1 Altttutó 20' de ta Les Aryání¿d
de MlnicipolidaAes Le! N'27972;

ARTICUÚ) T,:RCE&O.

ARTICVLa PRIM RO.- ¡NCARGAR, el Despdchó de Alcaldío, a Darío S6d So¿o,
Residot de la Municipalidad Prctircial det cuscó, desde tas 1a.A0 hor6 del 13 de
o.útbre, a 16 11.ao har6.lel l5 de actubrc.le 2016, pa.16 r@nes etptestas en

ARTICULO SEOaNpO. PRECISAR, qúe Las atibuciDnes adñinístñt1r6 16
ete/erá el aefente Municipal.

.DISIPONE& qte ¡6 instdciG admiústatiuas
ñedidas necesanE pdrd tnce. efectiuo e¡ @nwlinienta@r 6p otLaienf 6 f omen las

ffi:


