
{
MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO PRADO

¡il!!(r h1.ilj.i , i., ,i
9 Av.ALancdaPerút. 5el

§otz.¡¿z¡¡r ?t -./^.,e.o ¿ 4..J;

c! I

\¡

RESO¿ NDE I,l'792-2079-MPLP
Tingo María, 2O de agosto de 2019.

yfS O.' la comunicación uía aneo electrónico de fecta 79 de agosto de
2O19, de la Dirección de Asuntos Técnicos - DEWDA - pCM, sobre reunión de
coordinación con el Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes g
Comunicociones, g la reunión contxrtada en el Minísterio de Viuienda,
C onst rucció n g Sane ami e nto.

CO¡EIDTRáIIIDO,

Que, de aanerdo al artículo 24" de la Ley Orgánica de Municipolidades
N" 27972, en casos de ausencia del Alcalde lo remplaza el Teniente Alcalde qte es
el primer regidor hábil qte sigue en su propia lista electoral; g al Teniente Atcatde
el regidor hábil que sigue er. su propia lista electoral;

Que, mediant.z- comunicación uía correo electrónia de fecha 19 de agosto
de 2019, el senor Rubén Antúnez Millo de la Dirección de Asuntos Técnicos -
DEWDA - PCM, confirma la reunlón de coordinación para el día mié'rcoles 2l
d.e agosto de 2O79, a horors 3:OO ptry an eI Jefe del Gabinete de Asesores det
Ministeio de Transportes A Comunica.ciones g un profesional de ta Dirección
General de Programas A Progectos de Transportes del Vicemini,steio de
Tlansp orte s g Comu ni ca cione s ;

Que, asimismo an el Mínisterío de Viviendc Construcción g
Sclneamientz, se ha aordinado una reunión pa.ra el día fueoes 22 de agosto dc
2079, sobre la obra "Ampliación g Mejoramiento del Sl:sfema Integral de Aqua
Potable, Almntarillado g Disposición Final de Ia Zona tJrbana del distnto de Rupa
Rupa";

Que, teniendo e/ suscn¿o eue uiaiar a la ciudad de Llna, para participar
en las distintas reuniones citadds ert los pdrrafos precedentes, es necesario
encargar las funciones del despacho de Aluldía al primer regidor hábit qte sigue
en la propia lista electoral.

Estando a las atribuciones conferidas en la Leg Orgá.nica de
Municipalidades - LeA N' 27972, g an cargo a dar a)enta a Sesión de Ct>nejo.

SE RESUDL!/E

Artículo Prirnero.- ENCARGAR al Teniente Alcald.e PEDRO An DRES
SANCHEZ G,ARCIA para que asuma las funciones g atribucíones inherentes d.el
Despacho de Alcaldía, por los días míércoles 2l gjueves 22 de agosto d.e 2O19.

Regístrese, comuníElese A ai
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