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Que, confome a los A¡ri t94" y l9s" dc la consritución Politia del Pfl!
nodiñedo por la Ley N" 27680, establ*e que la nmicip.lidadcs pmvirci¿le y
dblrilols son los ó¡seos de sobi€mo IGal. Tienen ¡ulononla polili€ ccohómica y
adrninist¡aria e¡ los 6utos d€ $ conp€r€¡cia: Dóúueven el de@ollo y l¿ ecomñia
'r;Li:t:. locr, r la pGtación dc los sericios públicos de s FsFnsbilid¡d. o monia 6n ls
,
ml'tú\! olúes narónal6 v ne6.al6 de desollo.
Que ún la d¿cion de la I ey 27072 Ors cdde Mncrpál.dades la ¿¡rnir¡hcior
nunrcipál -dópb ú¿ e"nm ecFnci¿J s*nindo* en pnncipios J. poC¡dr'on
,i.'- l dirección, €jecució¡, supwjsión, conlrol conculmle y porenor, dsiéndose
rEr los
pri¡cipios de leealidad, eco¡oní4 l¡4pdeóci4 sinplicidad, encúia eficiencia
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Qú, pan fina d" lu -ulizción de los @nclNs b¡.jo ¡a úod¿lidad dc conÍaio
f,¿,
;F"J'iAdninislútivo de seflicios cas, la adrninisF¿ció¡ muicipal ba estinado nec¿súia la
- Ee.m.rElión del.omire de tu¿lu.ror deqignado medi k Re$lt ción oc Alcadl¿ ,J'
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Que, nedimle Re$lución de Alcaldia N" 318-2016-MPP d€ f€ch¿ 29 04 2016. se
de EnpÉsú Fút Esüú Saldana Ojeda" en el cdgo
esigó a la Lic. d
^dminist¡@ión
dc Corión Inlitücional Admi¡istr¡tiva y Fihmcic¡¿ de la
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Múicipal'drdes.

ART¡CWO PRIMERO: AUTORIZA& la r€ali4ión de concu@s bajo la modalidad
conhto Adniñisl,?tilo .ie senicios CAS. pm que cubru 16 diveÉs pl% vaml6
de la Muicipalidad Provino'al de Peanayode
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