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EL ALCALDE DE L4 MUNICIPALIDAD PROVTNCIAL DEL CASCO:

Ore, .ank E eiabl¿c¿ ¿l A4ícr¡o 191' de la Cüí¡trc¡óh Politie.Ll P¿.ú, 16 nu.i.ipal¡.la.tet
pr.rúrala ! dis.¡ta¡ú sú ¿ryü6 d¿ soh¡erho toú|, cak ortúónia palrna, ecotúnno !
a¿,n¡nitrdiya ü ld ánb¡tos 'Je st coñ't¿t¿rc¡a Dicha atutu,tía senin al Artí:ula del Títula
Pr¿linma. de la Le, OrAa"ie de Mrntr¿id¿d¿t Lc, N' 27972 ru¿¡ca en ¿j¿tcer octos ./.

sabiema, ad|t¡nhtat os ! d¿ &tnin¡!, @¡óh, .an su.¡ec¡ó¡ al o¿¿nmt¡.nb júaiü:

Qre, de .üÍúntidad d 10 eíable.Aó p.t ¿t ñarúai 20, ¿el otículo 20' ¡k la Ler O.sái¡ú d.
Müicipal¡d.d¿s L¿! N' 27972, establece qtu ¿l AkaA¿ puü]e d¿lqú 16 drihrc¡ú¿s pal¡t¡.ds en
n R¿A¡dar o R¿A¡.1atu lnibil ! Lx atibu.ione: adnhistrd¡ras d el Cüük Mni.ipali

Qre, par noti@r pt.?¡os d¿l .üso J par rúna aje.úha' ¿l Al¡alde de k Mnicipalidad del
Crsco r¡'ju'¿ ! ltt ci¡dal de Lind Nft !)dúicipú en ftM¡ones c.n Íünctokdt¡os ¿¿ la Atucioción
pard el Foüen¡ó .le la Infaeítu.tutu Nac¡onal (tFN) | ¿1 cóó ind.r R¿liahdl ¿e l
C.ópen.¡ón Fnh.eQ, ,tér¿ht¡e lJonlnü"t¿, d ¡J¿tutroll¿r:e entr¿ lat ¿íat 5 al ó ¿¿ ñ¿to ¿¿
201 5, tozón p.r la ¿nl rcsul1a N.¿w¡o enú.Aat ¿l ¿.spúha de )l.aLli¿ en un Res¡dot o R.s¡¿atu

?ot ¡¿n1o, ¿n ritd a la eaprelo pte.¿dehtenelte !, .h ,!ó d¿ ld frcu ade: eiablecilN por .l
ñrd¿nl 6) !.1 D"nÉfol 20) d¿| Artieula 20' ¿e la L., (>sánia de Mnli.ipal¡dades L¿! No27972:

4!I!!g!Lp¿EA!!0- ENCAkGAR. et D?sro.ho de Alcaldia, at eñot R¿sitto/ R¡chahl sndta
Sdnhe , , ( ¡hc¿¡5 ! ¡6d¿M|a¿¿)n t i dadaqrce l !¿ñ . ra lú lde ,Cd losMasco tuP¿rea ,hade
desn llü n r¡aje ¿, Cann¡ó, d¿ S¿rúks a ]a cút hn.¡¿ Liñ1o

ARricvLo sEGvNpo. PREctsaR qu¿ ld ot¡bu.ians adrtinhho¡irT t6 ¿jtcerá el Gü¿nb

lRT¡CALO TERCERA- DISPONEI, qre, los Esubodos de ¡as Aeiiohes Eal¡2a.16 ¿n e¡ riaj¿
Miha rcseñada, sth ínjJnnada: ú lo esió" üdim ia ¿¿ Catuja Mnnúal píkind !¡Etiúk.

poRLiAorSE, aEchrtrsE, cúúpusE v txc4lrEsE
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