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1I IAY2016
EL A],CALDE DE LA MNMCIPALIDAD PROVTI]CIALDEL C[JSCoj

Ore, conloñe $rabLece
ñuñictpattdades ptuwinc¡ala 9 d)stdrales san óryanas de góbieñó 1óeL ún tutónómt1
npetercie Dirht autonamia
!or¡¡¡iú, ce¡ón¡ca ¡r adn¡n61
sesún et Artiúto I Ael Titulo PrcIiñinat de LdLe! Orqánia Ae ttunicipalidad* - IEg N"
27972, rudia en eJ¿rceractos de goberu, admiaísrrdtitós ! d¿ administtdc¡óL úñ
sutecón aLaftleramknto jundtor
Qre, de únlótuidaA a La *fabLeci.la por eL nuwraL 20, deL arttatla 20' de la Leg
O'Sdni.ü de Mu'tic¡pal¡dad$ Lelt N' 27972, estabLee @e el AlaL4e puede delega. sus
d¡n¿Ldion€spoli¡i.as ¿n ün Regidar a RegL4omhó.biL! las arribü.ió es adñini.lrdtiuG
Qú. . pat naúúús trcpt5 del mtg., et setlor AIúLte, uataú et dial9 de mdla de 2a t6, a
pr.,p@s ¡le su arga can
té t- ar hons a ¡a dú.|dd de t.ina, a desarouar gTti.¡É
Finonzas
@n retonroa¡ Clts@,el sábado 21 de
/i,,.r, '.,os d€r M,¿is¡¿dode ¡'.onamía 4
rnlJo a t.s t2 aa haras; rúón por ,r eol, r6ulta neesario encaryat el d8pachó de
Aletdia en un Rest:Lót ó Regidan tújbíl)
Pat ta¡to, en rhrd
g, en usa de 16 f@Ltades
a lo qpuAta preedenrerente
es.dblec¡.¡as pat el numeral 6)! el ñuñetuL 20) det ArtíúLo 20' de ta Le! Aryániú de
Muni.ipalidddes Lell N' 27972:
SE .R¿SUE¿YEJ
ARalcvLo I u4ERo.- ENcARc¡aR, el Despaclb de al@ldío, at señor Regidor Rí.h¿rd
suá¡q Sá^che., d$de ¿I t9 de md!ó de 201ó, a L6 17 aa ho@ h6ta el sibadó 21
de malo ce 2a t 6, a las 12.00 hóús, dado que eLs.ñór ALúLde, Cdlós Mós6ó Pera, s.
ho de ause.tat del Desp@ho.le ALcaLdid,por Lasreon6 expues¡as e¿ ¡os @¡s¡ideudas.
PREaTSARqu. la< atnb-nana a¿Furtmt,re

tu e¡ewn

ta

4El¡q!4q 14Ee449:. D¡s¡p¡¡tR, qle ¡6 ¡Erancias ¿dninistroli,as @rapandieaés
¡.¡r€f ¡ns m¿d¡aasn¿.¿s¿ñaspara h@e. ekctiuo el dñpLimiento de Ldptae¡te.
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