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EL AJ¿ALDE DE LA MI'NrcEALIDAD

PROyINC,IL DEL CI,SCO,

Qte, de @nfoñiAod @n la *tablecida por el artíelo 194' de la C.Étíuc.ón PoLli.ú .|eL
Peni ñodili.dtótid
! el artiaLa I del Titrlo PreLiminar de Ld Leg N' 27972, Leg argánin
de ntuni.ipalidades, 5rablde
qú¿ lós gób¡eñós l@16 gozan de autañoñia poLfuú,
e@nómiú ! a.lñinlsnatira
e¿ ¡os 6!nt6
de su úñp¿tencid. In outonamía que la
CóÉtitución Politica del Pe.i *tabLee parc 16 municipalidades r.di.d en ld lddLtd.I de
ejer@ adas .]e gabieño, adminisrrohuos ! de a.1ñlni.iación,
ún
aje.ión
aI
de di.tdr aóñas de cúActer
Que, h aufntuñfa po¡r'rh¿ ore¿s¡e en la epaddad
abligdtoño en los ernas
de sus .onpeten.ia dütró de srs jurisdieióa,
la autanonía
e@4ómjia @Ébte en la @pacida¿ de decidir sobrc e prepuestó
tós
d4tinós
de lós
!
gasros V ¡6 üueEiones ¿on la pañicipación actiDa de la saciedad citil, la autonamla
a¿ministar¡úd 6 ld epacidad de ügaüzare
de La ñdne.d qre más únuenga a sus
pldn6 de desarylLa lrcat
@n el nurenl )7 del
Qa., de @nlóñiddd a ló estabLe.ido par eL nuMdL 6, únúá@te
at1ítub 24. de la Le! N" 27972, Le! Ory¿niú d¿ Ltunic¡palidades, úrespande al A|úlde
qitir resatución d¿sisnar.ta o cesan ta a tas Í.&ciatutios de su úniarua;

Que, o efect6 de sdrdñrinr et namaL fundanatuie¿to de td ddñi^;st acióL runicipoL es
ñe@sd.ia designor a un funcionai. a el erya de @nfaeL de sub aercnte de pmrcción
de LaIúúa g Peqteña Er¡p.ea de LaMunidpoinad Ptarircial del Crsú;
Pot td to, 5tanda a ¡6 @Eideradon¿s e/Auest6 ! en usó de las faaLfades
atablecidE pú eLnumetaL6 ! 17 dd aníeb 20' de 1alzg N' 27972, I¿A ArgAnia de

ARTICUT PAIMERO.-DESIG¡r'¡:Ra ROLA¡¡DO¡@R¡EGA LUNA, en eL@rga de @nfo@
de Sub Cercnte de P.óñóción de La M¡rro I Pe.yeña Empresa de la Mual¡ipaLidad
ARIICUU) SEGUNDO.-DIS EER. que bs iret@cias adñinÁf.aüuas @resp.ndienres
pqtd hdcer eJedú el emplimiento de 14p6ente..
taren 16 ñedid6 n^dtiÉ

