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El Acuedo de concejo

N'0rl20l

ó-MPP de

f4ha 2l

de abril dcl 20 i6, y:

ajuddic¡ de DeNho
Que.l6 Muiicipll¡dads, on ÓGm
p.líica económiú y admi¡h!É¡iva en lG
conromidad con lo esbblEido en el
194'de la costitución Pólfii.a modincado por Ley de
y .orúrdolc ¿on ¿l Adi¿ulo ll dél Títolo PÉlimina d. h r¡y
Refoma coBribcional - L¿y N'27630: ^r.
or!ániÉ de Múicipllidld6 N" 27s?2.
Que, mdiriÉ oficlo Múhiplc N' 2¿ 2oléMINEDU,DM SENAJU, de fecha 04 de abdl dd
2016, l¿ Sccrebla Nrion¿l de la lüverrud. hace Ia irviráción ¡ l¡ Égidon d¿ la Múicip¿lidad
sn. cinúya Cmlina MerdoT¡ Palorino, pm p8ricipa en d Sétimo
Encu.¡b Nacionar de Aurorid¡¿es Polirics Jóven¿s. a flli4c ¿n la ciudad del cEo los did 26, 27
y 23 de a6nl d.l pÉcñ¡c ¿no, .m la fiialidad de prcmover poljtica p,iblic6 cñ ñad¡ de juv.nbd
Polirics Jóv¿n*.
. nediúE el lotuleiñienro de ll asmi&ión Nacio¡al de
^ubnd¡d¿(
'\
Q@, nediú'c Ley N'17302. se eshblse e1 m.ro noña¡ivo e ln$ltuioml que oneft lA
Erado ) de ia smÉdad en níen, de pol¡icaj¡vmll, que p¿mih inpuhr 16 cordicio¡Es
.ccion6
'lel
y Eprs.¡tuión demouárica de los jóvenei o enhdos a lr prcm$ión y demllo
púicipaciótr
, dc
jNmtod.
d¿
la
-_,-: iniccEl
1F,,'1i'ji Oue, medidre a. @f¡ro de concejo N' 0r3 20 1ó M PP de fechr ? r de .bfil dcl 20 i ó.
hJ. rtrcli)a M doz
lixntr'p3l. po' r aon¿ e@'d, auFra'l lie' 3, ts dom
"n
d" pr"Dr en
dM
de
Paama)ó.
.on
l¡
[rolidad
oe
l¡
vu)icrs
[ijdoÉ
"rc'r",1
udrd d., ue. los
etunnm N*,oña, de aúond"o6 P
:r' 28 de B¡ril con sco a infomd al plúo der onccjo sbE el Ere¡ido eve'ro
Qüq nedi le D.s. N" 023-2009-EF, so 6r¡bls. ll esala de viátims
nacio¡d e. úmisiones de swicio.
Etudo 16 átibucidnes oifc dd por el Ad 20", Numeral 6, de Ia
Público, y iign¿. aúonomia

Municipalidads N' 27972.

ARTIcUl,o FRIMERO.- AUTORIZAR, el viaje a la ciud¡d de CUzCo a la sn crüHYA
c RoLrN MtrNDOZA rALoMINo. en su condición de Rc8idoF de la Muicipalidad Pmvincial de
Pdómáro - Sú Pcdm de Lloc, los dir 26, 27 y 23 dc abdl dcl pHenG ano, or la ilntlid¡d dc
parlicipr en el sáimo Encue.to NacíonaL de AuIoridd6 Políti6 Jóvenes, que ü4dia ll s.crciaía
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1ós

viticos y aiemión

que

oresporder por 16 conkion*

PIA 201ó de la Municipalidrd Pmürcial de P¿6malo.
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