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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA .nP 650 - 2079 - MPLP

Tingo María, 08 de julio de 2O19.

TÍSIO: la comunicación uía correo electrónico de fecLn O8 de julio de
2019, del Mini.sterio de Viuienda, Construcción y Saneamiento, mediante el anal
confirma la reunión de coordinación para el día Martes O9 de futio de 2O 1 9, an la
finalidad de tratar temas en referencia a la obm: "Ampliación g Mejoramiento del
Sistema Integral de Agua Potable, Alcantarillado g Disposición Fínal de la Zona
Urbana del distrito de Rupa Rtpa";

CO,IVSÍDERAJVDO:

Que, de aoterdo al artíanlo 24. de la Ley Orgánim de lulunicipalidad.es N.
27972, en casos de ausencio del Alcolde lo remplaza el Teniente Alcalde que es el
primer regidor hábil que sigae en su propia lista electoral; g al ?eniente Alcalde et
regidor hábil que sígue en su propia lista electoral;

Que, mediante comunicaciótt uía corteo electrónia de fecha O8 de ptio de
2019, la Ing. Notildina Jimenez Borda. Especialista det p/[SLr - IzNCS. del
Ministerio de Viuienda, Constnrcción A Saneomiento, confilma la reunión de
coordinacíón parct el día Martes O9 de julio de 2O79, q horas IO:3O am en la
Sala de Protocolo de las instalaciones del Ministerio de Viuienda, Construcciór.t g
SaneamietTto para tratar temas en referencia a la obra: "Amptiación g
Mejoramiento del Sistema Integral de Agua potable, Atcantaríttad.o y
Disposición Final de la Zona urbana del distrito de Rupa Rupao;

Que, terLiendo el suscito que uíajar a la ciudad de Lirrta,, para participar
de dicha reunión, es necesario en_cargar las funciones del despacho de Alcaldia al
regidor habil que sigue en lo propia lista electoral;

Estando a ias atibuciones conferidas en la Leg Orgánica de
Municipalidades - Leg N" 27972, y con cargo a dar cuenta a Sesión de Concejo.

a

Artículo rinieo.- E¡VCáRGAR at Regidor CTSAR SIA¿¡J\I ARO,STEGUI
GARGATE para que asuma las funciones del Despacho de Alcaldía, por el día
mcrrtes O9 de julio d.e 2079,

SERESUELW:
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