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Tingo María, 11 de julio de 2019

WSTO: el expediente ddministratiuo N" 201915247 de fecha 17 de junio
de 2019, E)e contiene el Oficio Mtittiple If O57-2O79/MPII/A, del Alcalde de la
Municipalidad Prouincial de Huaraz, sobre inuitación al Primer Enanentro de
Alcaldes de la Interoceá.nica Centro Ruta 14A.

CO,IVSIDERá,IYDO:

Que, de aarcrdo al Arf. 24" de lo. Leg Orydnico de Municipalidades N" 27972,
en cosos de ausencia del Alcalde lo remplaza el Teniente Alcalde qte es el pimer
regidor habil qte sigue en su propia lista electoral; g al Teniente Alcalde el regidor
hábil que siEte en st propia lista eledoral.

Que, mediante Ortcio Múltiple N" 057-2019/MPH/A, del Alcalde de la
Ivtunidpalidad Prouinaal de Huaraz, se ho reabido la inuitación al Prime¡
Enc:ue¡tro de Alcaldes de la Inte¡oceánkn Centro Ruta 74A, para la
organízación g forma.llzaciéa del Dlrecto¡io húbllco/Pritndo, que impulsa la
gestión, desanollo g promoción del presente coredor g de Intercambio Comercial
g el Turismo, el mismo Eie está- programado lleuarse a cabo el día vler¡es 72 de
julio de 2O19, a horas 9:OO am en el Centro Culfiiral de Huaraz.

Que, teniendo el suscrito qte uiajar a ta ciudad d.e Huara4 para
participar de dicha reunión, es necesario enccrgar las funciones del despacho d.e
Alcaldía al primer regidor hábil qte sigae en la propia lista electoral.

Estando a las atibuciones conferídas en la LeA Orgánica de
Municipalidades - LeA N" 27972, g con corgo a dar anenta a Ses¿ón de Conejo.

SD RESUELI/E:

Artículo Único.- UVCáRGáR dl Regidor PEDRO A¡IDRES SANCEEZ
GARCLA para Ete asurrla las funciones det DeJpacho de Alcaldía. por el día uiemes
12 de ¡ulio de 2019.

Regístrese, comuníEtese g cúmplase.
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