*ESOLVCION D& AÉ,CALDTAN" 251-2Olt.MpC

0 7 AC!?.t]j
EL A].|:ALDE DE IA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CI/SCO.
ün la establecida par eL arríelo 194. de la (hretitucióa PoL¡tica det
Qu¿, de onlomidad
Per¿, ñadif.abnos
g el aríúLa lI del TituLo Prcliñina. de 10 Le! N" 27972, Le! Argánica
de MunicipaLiddd6, es¡¿b¡¿.e qze lós góbiemas locales gazdn de aut n mía p.|íti¿a.
eúnóñiú
Ld dtrónómíd que la
! admi\istruriua ei ¡os Gunlos .le e únpeteacia.
Co6titución PóLitica deL Peni estabLee para las mu¡icipaliddAes radi@ en Ldfddttad.le
.jeftet
aú.s de gabiemaj oclm¡^isfratiuos ! de administt4ciólt
.oa sukcióa at
Que, La auranamía palitica consisfe en 1a .apdcídad de aictat nómas de .arádel
ob¡úaroto e¿ ¡os dsrnr.s de sus comp¿tenáa Aúto .]e fls jutisdi@ión, ta autanomia
ecoittñie cansÉü. en ra capociaod de dec¡dir soD/¿ e ,.esupües¡o ! los d¿srin¿s d¿ ¡ós
gasr.s V ¡ds ¡¿r¿lsi¿¿es o¿ ld panic¡pación actiDa de la sacierlad ciritj ta aulanomía
adñinistntiuo
es la capaciAad de aryanizaree de ld mane.d que m6 canú¿nga a srs
pLanesae desarallo Let
Que, de confañiddd a ló ¿stdblecida par el numerot 6, @n@dante ún et nurerat 17 det
artí.uLa 2Ot de ld Leg Nó 27972, Leg argánica de Mua¡.1pdtídad*, carespa^de at AteLIe
en¡tu .esoLuciót d6i9na¡do a cesdndo a Losfunciónanas de su @nia¿a;

Quq ñediante ResoLució\ ae AkaLdia N' 4Oa.2At6MPC,Ae Íe.jú 2s de nauiembrede
2016, se des¡gnó a YRMA ZELA IERA en eLcaryo de caniaú de Dratar de h aftlna
de Relac¡onesPLlblicas! Prato@lode LaMunopaLidad PrauinciaLde| Cüsú:
Pt tatúo,
estando a las @6¡de¡ocio¿,"s dpreslas g e¿ uso de ¡as l¿elad¿s
stablecidaspar eLnrmeúL 6 ! 17.1e1dníab 2A' de ta I2! N.27972, r¿g organicade

ARTICVíN PR]MERO.. DAR POR CONCLUIDA. d$ignac¡ón de YRMA zAlA WRA, en
¿, casa de únJidúa de Dnecb. de to oJic¡na de Relaáanes Prblicas ! Proto.oLade La
Municipalidad f+avinc¡aLdel Cusú.
ARTIcvto

SEGUNDO.. pAR. ?as gradas p.f /os s¿tutios pr$ta.los

ARfiCWO .TERCERO.-DISPONE:R.que
tñen LasmedidÉ neesonas parc hacer

a la Muticipalidad

