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SE RESUEL"E:
ARTíCULO PATMERA- AVTONZ4t. ¿ la Prócwa¿oraPúblicaMrh¡c¡pal .l¿ la Mrnicip¿lido¿
Prcvirci¿l ¿¿1Cs.o, pa.o qre ü repEenttión ¿¿k Municipdlrla¿ Prót¡kc¡tl .t¿l CBo , ur
po¿q slicknte pú¿ cüc¡tiat rcúta a un Eúa d¿ m.¡tirciór
, rulk¿ to def^ú .te td
¡ú¿Aes dé la Mtnkipal¡dad ?rúircjal de¡ Ceo, ú ¡6 t¿ptesú¡úb .l¿ lo Eñü6o L¡btta't
S.R. Ltda t cunpbñ 4¡os .on pasú Ir súa de s/ 1,365.96¡tev.t ¡.14 .t¿ óc@da a h
r¿lorimión he.h¿pór .bñd asodos a biere: de k Mnicipalidad;
ART¡catLo sEea¡NDo.- F,ICULTAR, o lo Pt@wodoo Piblico Múicipol p¿ra que ¿n
eü^etutuióh d¿ l. Mn¡cjpalidpd Prainciol del cao, sNt¡ba ¿l Acta d¿ conc¡1i6ión m la
au¿;?nia'4"'tdo"n?l Itl.,laP tñ¿ o d" la pr"cak R- olu..ó..
A&ÍTCALO fERCERA- ENCARGAR,a ]a Ptacurularu Públi.a Mn¡cipal el cunpliñiena de
ló.l^p$to enla pt¿sü¡e RqolE¡ó' d¿llealdi'.
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