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MUN]CIPA LIDAD DEL CASCO:

dbblee
el ,lflict¡o
191e de la Cahd¡tuc¡óñ Palít¡ca del P.ri, l¿s
Qre, .oklnñt
¡ün¡c¡Nl¡dade: ptor¡ft¡dl¿r f.lXtri¡ales son ¿rA1los dc Aab¡emo lacal 4h aúot)mía
p.lí|¡ca cconóhico ! adn¡nsúatin eh los órtbitos de st cóhpetehc¡a. D¡.haa"lohonio F&in
el Afl¡.tla l1 del Tilrla frel¡ñi"or ¿¿ l¿ L¿t ary¿h¡cd ¡1¿Mrn¡ctp¿l¡tld¡l¿r L¿! N" 27972,
tu¿¡.. ek ¿júcer actos .]c gobietno ¿¿r1ikhtftr¡ús ! ¿¿ a¿hi"Ntú¿kjh, cóh vt¡eción al
Qt¿, ¿e calotndat! a lo Itablec¡do pot et nunenl6, ¿n Loncanlanc¡oun elnrneru! 17.lel
úli.tb
2A' ¿¿ ]u Let Orgrlkico de Mrn¡crpalÍla¿¿: L¿t N' 27972, únesÍnnde al /1kal¡L
¿,núÍ rentrc¡anet ¿¿!¡shahdoo tsand. a tos fun.¡o"¿rios d¿ sI ünJiaml
Júc¡ohdhiehtó ¿e l.] a¿h¡hilr.cióh ürüicipat es
Qt¿, a ¿[¿c1o\¿. sannüzar et
"orñ¿!
¿h e] cargó .1¿ cohljata d. stb Getüte ¿¿
neceyt¡o ¿¿!¡shar a n Íü.nmna
.le 10
Mtñt¿h¡ñ¡¿hto d¿ InlmeTtuc¡uro Públ¡a, ¡l¿ lu G¿r¿nctd ¿e lnlr.¿sbuthÍd
Mrni.¡ti |¡dad Pnr¡rcú|.1¿ I Crsco:
Pot t.nta, en rntr¿ a la expuestopt¿.e¿cnt¿nt¿n!¿!, en u:o d¿ la:.frculto¿es enabl¿¿i¿at por
la! ¡nLi:ot 6 y l7 ¿¿1)/¡.ülo zAo.k la Le! AEánica de Müicipal¡.la.les LefN'p27972;

SERESUELVE:
ARTICALO PRIMERO. ENCARoAR a par¡n de]a l¿.ha. al pñ.r Jurcnal Otlondo Chalo
Muñoz en et utgo ¿. u4lün
de Suh Gü¿nte da Mantenin¡üta de lnfraerru.l'ro
Púb¡¡cr ¿¿ 1¿ Ge.¿n.i.lde lkli@nruct"rd de l¿ Mrn¡ci?olidad Prcrincial./el Crtu. con
r¿t¿nuón det .ar<o ¿¿ D¡rc.|ól ¿. la Qlicíha Ae Lhtula.ióh tt¿ Próredos tl¿ Ituea¡óh
?tibl¡ca,niernas te des¡gn¿al1¡tul r ¡t¿¿ich. ltbg¿renr¡d
ARTIC||LO SÉAL|NDO.- ENCARGAR, el cuhpl¡n¡en1ode td presenteresohtjón a l¿s
iüs¡arc¡as d.tt¡¡hi tft 1¡16 cat espahdie, ¡et
rLBLtar EsE,
FE6isrFEsE,ctv pú st t., cHiv EsE.

¡¡r.:sotr W. L¡aiziÍeña

