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DE IJI MIJNC'PA'IDAD

PROW¡]CI^L DEL CT]S]CO.

Qua de ún¡ómidad út Ió esrablec¡dó pat el at1ídLa 1944 de la CoÉtihtción PoLtica del
Pe¡í, ñodilútorias
g et artíüLa I del lituLa heüminar de 14 Le! N' 27972, Ipg Orcdniú
de ttuawaLidades,
esfablece @e las go¡rems
¡ó&¡es 9óm
de @tanonia políLi@,
eúnóñim
g odmi\Gtrariua €n ¡.s 6¿nlós de su ¿ampetencia Ld dutónóñíd qüe ld
CoÉtíürc¡ón PóLlticd deL Penl 8rablece paru La tunicipaLidad*
,adi.a en la ¡adüad de
ejercer ad.s ¿e gabiemo, adminÁt anlas g de admi¡¡st d.;Án, ún aje.ión
al
de di.td. namos de ¿a.ader
Qv¿, La auta\onía po¡tt¡@ @ns¡s¡e en Lo úpacidad
obliqabnó en Las Gunfos de sus eñpetercid
datrc de sus ¡uris.liei5n, ld aütóróñíd
eúnómica @6iste en la copac¡dad de d4iAir so¡r€ s, prés¿pr6lo ! los d€slrn.s ¿¿ los
gastB ! Ire inDeÁióñes úñ La pafticipación adiud de la sacieda¿ civil, la autarcmía
ddminislrctiua es La capacidad de aryonin se de La ñaneú EE ñás 6núngd
d srs
planes de desaroLla Laú|r
d 1ó ¿sldbleddo pór el nuñdal 6, @4@rdante @n el ntreúL 17 del
Que, de úñfóñiddd
añhlLó 2Oo Ae La IEg N' 27972, I2! Argáñi.a de Municipalidades, úrespónde al AleLle
niti
rcsatuciór designan lo ó .esan lo a Lasfuñciótutios de su @nÍava:
Qué, medianle Resatuc¡ón de Alcnldia N' 119"2415-MPC, de faha 21 de septienbre de
2015, s¿ designó a EDoAR BERRIoS APAZA a el caryo .le canlldú
de Stb Oetate de
Prog.am6 Alirentañós t! V6o de Lahc de b MunicipaLidad Prouincial deL Cusú, úr
reénción d¿ 3u únAiáón Labarcl:

Por ta to, esrdado a las .óreiderucian4 dpuestÉ ! en ue r|e 16 lddltddes
sabbAdE
Fa. el numerul 6 ! 17 del ottiela 20' de ld IEg N' 27972, IE! OrgAúú de

ARTICVIA PRIMERo.- pAR PoR co¡JCLvIpA. la designaclón d¿ ¿Dcá¡ ¡ERRIOS
APAZA" en el erya de únliaúa de Sub Gercrne de I+oerom6 Aliñeñtunós g V6ó de
Lechede ld Municbandad P.ouinciat del Cusú, @n rete¡ción rle su @ndició\ labarol,
ARfiCUIn
EOVNpO,- pA , 16 grad6 p.r las s¿tu.cióspr*tados a ta Municipdnddd
. R?ICUI, TERC RO., pIs¡OxtR, EE los iÉtañ.ias ddministtutiuas @respondiates
Iamen t6 ñe4idas neesari^ paru húer eÍedtuó eLdnplimie\to de la prcsente.
cls.rRta¿, co¡ñ|ñQr,EsE t cúMpLAsE
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