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Que, el Minisbrio de lá Mujer y D€wollo Social MIMDES, en b6e a la L€) N' 25307, plúEó la
coBiitució¡ de ld Comirés de Cslión Lúsl, omo dpacios dé púicipación en@ ll Mmicipalida¡, 16 OSB\
] e1 MNDES, pm log@ u¡¡ g¿rión concft¿a y pdicipativa d. los PoslmÁ d. Coñdenútuión

Qr, cl Comiré de cétión Lñ¡l una irs6.i¡ de e¿rión y pdicipación qúe prcnucve y g3driz
la pdicipa¿ión ciudadma .ls!ivá, Danicuhcnrc dc ls 01€ iaiones sociales de b3*, ú e1düeñó g6rión
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Que, cor Lcy N" 21307, s ftdM lá *isbcia leed de ls nsmi¿ciones s@iales de bsq
obqá¡doles leE¡lid¡d y peEoedajuidid. Pldta el subsidio dc alircnft pea Ia áat! alimñr¡¡ja en bas
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MIMDES, eshblee los Lineúienbs pm ia Celjó0 De$mbaliada
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