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RESOLUCIÓN DE AI,CALI'LA ¡iT 292. 2079. MPLP

Tingo Moría, 72 de manzo de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 24" de lo leg Orgdnica de Municipalidades N"
27972, en casos de ausencia del Alcalde lo remplaza el Teniente Alcatde que es el
pimer regtdor hábil rye slgue en su propta lista electoral; g al Teniente Alcalde et
regidor hábíI qte sigue en su propia tístaelectoral;

I¿[S?1O.. el expediente admini.stratiuo N" 201906180 de fecha 0g de ma¡zo
de 2019, que conüene el Oflcio tf 135-2O19-cG.ApS SEDA IIUANUCO 5.A.,
presentado por el Ing. Julío E. santillán Aloche Gerente General (e) Eps 1EDA
HUANUCO 5.A., mediante el cttal remite los estados financieros 2O1g, g la
publicación en el Diario Página 3 de la ciudad Huánuco d-e fecLn 27 de febrelo de
2O19, sobre Conuocatoia a Junta General de Accionistas de la EpS SEDA
HUANUCO S.A.
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lán Alache Gerente General (e) EPS SEDA HUANUCO 5.A., remite un ejemplar

de los Estados Fínancieros 2018 de lo EpS SEDA HUANUCO S.A. emitido por el
Contador General CPC. Dummher Durand López, los mísmos que serdn expuestos el
día 13 de mntzo de 2O19 en la Sesión de Junta General d.e Ac cionist as ; a-s imis mq
se ha tomado conocimiento a traués del Diario Pogirn 3 de ln cíudad Huánuco, de
fecLn 27 de febrero de 2O19, ta pub licación de la Convocatoria. a. Junta, General

Que, mediante el expediente adminis tratiuo de uistos, el Ing. Julio E.

en la Leg Orgdnica de
a Sesión de Concejo.icipalidades - Leg N" 27972, g con cargo a dar anenta

STRESUE¿ VE:

Regístrese, comtníque mplase.
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de Accionlstas de la EPS SEDA ItuANUco s.a, para el día miércoles 73 d.e
marzo d,e 2O79, a reallzarse en la ctudad de Huáauco, en el Local
Instituct¿ional de la. EPs 9EDA [ruaMÚco s.A., primera citocián 7o:oo a.m. y
segunda citación 10:30 am., para tratar la siguiente agend.a: Aprobación de los
Esfados Financieros del Ejercicio presupuestal 2o1g; g Aprobaiión de la Nueua
Escala de Dietas de /os Directores;

Que, teniendo el suscrito qte uiajar a la ciud.ad de Iluánuco, para
partictpar en la Junta General de Accionistas de ta EpS SEDA HUANUCO S.A ES
necesano encargar la.s funciones del despacho de Alcatdía at primer regídor hábil
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sigue en la propia lí.sta electoral.

Estando a las atribucíones conferidas
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_ . Araíctlo tlnico.- ENOARÉAf. ar Regid.or pEDRo á¡tDRts sANcIIEz
GARCIA para que asuma las funciones d.el Despacho d_e Atcaldía, por eI día
míércoles 13 de marzo de 2O19.
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