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RESO¿ DE ALCALDIA Tf 711 . 2O2O - MPLP

T¡ngo María. 26 de noviembre de 2020

VISIO:

El Oficio N'1833-2020-GRH-GR/SG de fecha 25 de novienbrc de 2020. mediante el cual Seüeteña
General de el Gob¡emo Regional de Huánuco. cursa ¡nvlación para pafttc¡pat en la Reun¡ón de

Energencia «nvocada por el Gobemador Reg¡onal, parc el día viemes 27 de noviembre del año en curso.

a horas 09:00 a.m.. en el audlotio de la Dieccíón Reg¡onal de Trunspones de Huánuco: y

COIVSIDERA/VDO:

aftículo 194 de la Const¡luc¡on Pol¡t¡ca del Peru. modi'Íicado por las Leyes de Reforma Constlucional Nos

. 28607 y 30305. establece que las municipalidades provinciales y d¡stritales son /os órganos de

local. T¡enen autonom¡a política, económica y adninistratlya en /os asuntos de su conpetenc¡a
con el ht. ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley )rgánica de Munícipal¡dades N' 27972. Dicha

a rad¡ca en la facuftad de ejercer aclos de gob¡emo. admin¡strativas y de adnin¡strac¡ón, con

sujeción al ordenaniento jurid¡co;

Con üc¡o N"1833-2020-GRH-GRISG de fecha 25 de novienbre de 2020. medianle el cual Secretena
General de el Gobiemo Reg¡onal de Huánuco, ¡ndica que con la l¡nal¡dad de estadecer acciones respeclo
a las denandas planteadas por los representantes de las üg izaciúes de Proúrtorcs y Agricultores de
nuestra Región. y habiéndose determinado la necesidad da tratar dicha problemática de nanera conjunta
y aft¡culada, con la pafticipación de los Alcaldes Provinciales de nuestra Región. en su cond¡c¡ón de

del Consejo de Cordinación Regional. cursa invttación para paftic¡par en la reunión de

convocada por el Gobemador Regional. para el dia viemes 27 de novienbre del año en curso.

a hüas 09:00 an, en el audrtoio de la Dieccim Regional de Tnnspoftes de Huánuco.

Se ha visto por conven¡ente otügar la detegación at señor rcgídü PEDRO ANDRÉS SANCHEZ GARCíA.
para que en representación del Alcalde de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado v¡aje a la ciudad
de Huánuco y paft¡ctpe de la invitacion nencionada en el párafo que añecede.

Estando a lo establecido en la Diecl¡va N"0062018-MPLPIGAF. "Normas y Proced¡m¡entos para el
üügamiento, Rendición de V¡át¡cos y Pasajes por Conisión de Sevic¡os. para el Alcalde, Funcionaios y
Se¡vidores Públicw. inclu¡do el Personal Contratado bÚo la nodalidad de Contratadon Adn¡n¡strativa de
Serv,bios (C/4S - DL N'1057) de la Municipal¡dd Provincid de Leoncio Prcdo'.

Esltrdo al Proveido del Despacho de Alddia de fecha 12 de novienbre de 2020 y las atribuciones
confeidas en la Ley Wánica & Municipalidadx N" 27972.

S€RESUEIYEi
ART(CULO PR[üERO.- DELEGAR at rcgidü PEDRO ANDRÉS SANCHEZ, cARCfA ta comisión de
se|icios pua que en rcpresentación del Alcalde de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prcdo viaje a la
c¡udad de Huánuco y paúicipe en la Reunion de Emerg@c¡a convocada por el Gobemadu Regianl, para
el día viemes 27 de novienbre del año en curso, a horas 09N a.m.. en el auditorio de la Direcciu
Regional de Trunspones de Huánuco.

ARTICULO SEGUTVDO.. DTSPOTVER que ta Gerenc¡a de Adn¡n¡stración y Finanzas a través de ta
Subgerencia de Tesoreria. le otorgue al reg¡dor PEDRO A|:RES SA,{CHEZ GARCÍA, /os respectivos
viáticos.

ART\CULO TERCERO.- NOTIFICAR a ta Subgerenc¡a de tnfornát¡ca y S¡stemas para su puBLtCACtÓN

en el poftal de transparenc¡a de la Mun¡c¡palid al de Leonc¡o Prado

REG/SIRE CÚMPLASE Y ARcHivEsE
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