REsOLúCIONDE Ar,!:ALrrrA nr' 271 -2O17"M"C

EL AIÍA'DE

DE A MI¡NICIPALIDAD PROyINCIAL DEL CIJACO.

Qte, de @afonidod ún Ló eslablecnla par eL ar1íúlo 194' de la CóEt¡ttción Pal{ti.a del
Pe.i, ñódiliúrónas 9 el oñíúLa n del ntub A'eliminar de üa Le! N' 27972, Ley oryánicd
de Municipalidades, estdble@ @e las go¡iemas ¡odl€s eózan de dutónóñía paLítiú,
Lo autonamía @e La
de su .onpeteacia
e.onóñ|e ! ddñinistrotiua ¿¡ los 6¿¡ios
.adiú en la fadLtad de
Canstitución Palítico del P¿nt esfable.e po.a 16 mnicipalidades
g de administm.ió\
ún sujecióñ aI
eje@t actos de gobiema, adñlnbtrctiuas
de ditar
namas de cdniter
Que, Ld drrónóñld poLfti@ ¿onsisle en ¡a apacidad
dab.
de
süs
la a!|ótuñLa
.Ie
sus
conpetacia
obligatono e¡ los 6üntós
iuisdirió\
presrpu6ro
los
d€slir¿s
d¿ ¡ós
mpaciddd
de
deddir
sobre
se
eco¡ómica ú6iste e¡ l4
I
gas¡¿s V ¡ds inreÁiones .on la pat¡icipdción a.tiud de 1d sóciedad civil, b aulanatn4
adñinisrrdliúd es La @pocidad de oúaü2a'se de b mone.a qte tujs canueñgd d sus
pLan6 de desa¡ólLó locdL:
6n el numerul 17 déL
Que, de confoñ¡aad a lo establecidó pot eLnumemL 6, 'núrdante
a,1íala 20" de la lzg N' 27972, Le,J O.gáníú de Müñic¡Palidada, ÚresPonde aLAL@lde
emitir resoLución designando a .6ando a L6 furcio¡arias de su .onfaúo;
Que, a eJectós de alatant¿ar eL nomdl funcionamiento de La adñinistac¡ón tuni:ipal
de Diredar de ta oiana
neÉaño desisnar a un Jun iónada en eL arsa de únlaea
Contral de Bieres Parr¡Nniale. de La^tttnicOaLídad Prothcial del Atsca;
Por ta^to,
establq¡AE

es
de

estanda a 16 ireideradanes
etpuFüts tt e4 uso ae t6 fmLta.tes
pat eL numqot 6 g 17 d.t d¡1ld|ú 20' de 1d Leg N" 27972,Le! aryán¡.a de

AR'IICWO PR]MERO.- DESK}NAR d ¡RENE MARIIIA QtI¡SPb TABOAD4 EN EI úTgA dC
¿oifaea de D¡redar de b afcina d¿ Cóanó1de Ri¿nd Pdtrimónial* de la Municipal¡dad
P.ótiñc¡dl deL Cusú, ún .etei.iór de su @nttt :ión lobaraL.
ARTTUID sEcUNpo.- DISPONER. 4e las iÉtanclas adñ1nísIldríú6 córespondient6
toñen L6 ñedid6 neesar¡os pqra haer e¡etirc el empLinienro de 1apresenie.
REG'STRE.SE ¿O¡dI'xtOUES''
¿¿¡¡{P¿¡SE.
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