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Apcrnm apbbádo M Rs$lución d. Alc¡ldíe N" 339-2014 M?P del 30 de dicidbre del 2014.
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CeEnb d€ Geriór lostitDcional Adninituña y Fi¡ooiem de eú mtidad;
Qne, confome a la l¡y 27972 la nnem 6hctu6 nuniciDal s 6€e ¿n Gffids'
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EAN PEDRO D€ LLOC
DESTGNAR sr I¡g. JOSÉ CÁRLOS CRUZ M,[rTfNf,Z, cn .l
cdtrfi¡tra d. G.rc¡le de C6liór l¡süruciotr'l adrinúiAliv¡ ! Fin¡¡cien de la
Mu cit ¡l¡d¡d Fmrimi¡l dc P¡cún¡}{, ¡ Datir del dos (2) de eneo del sno 2015. hsb quE
la adninistuión lo consideie n{esado.
ARTICITLO SEGUNDO: El Gerenre de Gedión lútftrcional Administ6tiv¡ y Finncien de
la Municipdidad Prvincial de Pa*n¡yo, vcrsá su fuoió¡ en b8se a lós p¡ücipic de
pDg@acióq diÉción, ejoución, super¡ión. conbl concúmte y pórdior.
48!Iqq!LEBq!8q: DtrL¡GUEsf, alrjbucio¡es administativE !1 GeEnre de Ge$ión
lnritocional Adñirist¡riv¿ y Fi!úci.¡!, @n el objeto de que púed! deidir Aunios
El¿cionadG ún los psc¿dimientos a cdgo de Ia en¡idad qu. inpliqlen *pedición de
resluciones, ados de mm ¡rámile, con l¡ limibción de dócisiores dc Oobi.mo que son
inhéÉd¿eil Alc¡ld. mnfome lo eúhle€ el d.20'nuñ¿mj20) dc la t-oM.
AA!.¡CU!q_SUARTo: Pónsase d. 6¡eimielto d. los difernts ó4¡nos dc la
Múicipalid¡d Provinoi¡l de Pa6ñayo pom lós fincs de by.
AB!!CU!']QU¡@: Déjes sin efeclo rod. noma lcell dc isul o nenor jeruqul¡ que se
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