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cr,""q 21 JUt 2018

EL AIEALDE DE I1' I'LIMCTPALIDAD PROWIEIAL DEL CTISCO.

Qua de .on¡anidad @\ lo *tablqid. pat eL At1. 194 .]e la Conslltüci¿n PDLitica del Pe ,
rcdif@farias ! eL Altíeb n del TíuLa PteLim¡nal d¿ la Le! N' 27972 I¿! Arg¿nie.le
MrnicipaLidddes, estabte .ye tas gabiemas La@les gaaa .1c dutonania política,
ecotuJmi.a 9 adñinistñtita en ¡ós Grnlos d.3u comp¿tenc¡e Lo autonamío que Lo
Consrítación PoLficí Ael Pe.i estabLee patu 1ú nunicipali.la.les ñdíe en la.faühad ae
ele.e. @t6 de gobiema, admínisttotiuas g de ddñínisf.ació\ @n sujeción al

Que, de únlomidod a 10 establecidó pú el nume.ol 6, @núñante.on eL ¿tñemL 17 cLel
aftiaLo 2A' de Ia Le! N' 27972 - Le! Argánie de Muñi.ipdlidodes, úrespande al ALúlde
eñitir .esoLu.i¿n designando o esanda a las l nciana.ios de su conliatua:

Qe, ne¿ianfe In¡ame l¡- t65 AGPPT/MPc 2a16, G¡aúrli Luis ELliat Añ6 Dnecbr de la
Of.ina General .]e Pldñeamienra, hesupuesro e InDesiones, infama deL usó JLi.ó de sus
úúc¡ónes deL A t aL t s de ag.sto de 2A 16: pa. La qLLe, salicita se encdlgre L6 funciones de
dicha dependq.id a Nelen Bóez Pacheú Director de la Ofcina de Prcgnmación e

Pt tttr¿o, estando a lds .ónsídetucianes dpuestas ! en uso de L6 IaúIlddes
4tableúd6 par el Numeral6 A 17 del ArtícuLo 24" de la Leg N'27972 Leg ArgAa¡cade
MunicipdLídddd;

ARTICVLO PRIMERO.. ENCARCAR. a Nelsón Bá¿ Pacr@ Dircdór de b Aliciaa de
hógruma.ió4 e lnrcrsianes, lo Ofcina GeaeruL de Planedmienl., ¡'resupLesto e ¡nre6io¿es
de la ltunic¡pd1dad P.auiñcidL del Cúsú, del 01 al tS de agasfo .le 2A16, por tas .üanes
etbü¿stas e4 el @reidera\do.

las insfa¡.i¿s údnin6lrali,as @resporllientes
ekdioa eL dmplimiento de 14 presenr¿.

REGIS?R¡SE, COMTJÑQVES'E Y CÚMPLASE.
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