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Tingo María, 12 de ma.rzo de 2020.

WS?O: el Oticio Ril" O33-2O2O-CCITA/P de fecha 30 de enero de 2020,
emitido por el señar Eliseo Rori Mautino Angeles Alcalde de la Municipalidad
Prouincial de Huaraz, inuitando a parficipar del Ifi Encuentro del Directorío
hiblico g Priaado Interoceánica Centro - Ruta 14-A.

COTVS.IDTRA NDO:

Que, de aanerdo al artícttlo 24" de la Leg Orgánica de Municipalidades N"
27972, en cas(rs de ausencia del Alcalde lo remplaz,a el Teniente Alcalde que es el
pimer regidor habil que sigue en su propia lista electoral; g al Teniente Alcalde el
regidor hdbil qu"e sigue en su propia lista electoral;

Que, nrcdiante Oficio IW O33-2O2O-CCITA/P de fechn 30 de enero de
2020, el señor Eliseo Rori lllautino Angetes Atco,lffié: lidad
Provincial de Huara4
proceqo de Centro

uo, g luego
entro de Alcaldes

g Priuado, en el mes de
de 2019, ango euento tu la base de nueuos

A comprom¿sos de O2O; en tal sentido,
inuita a participar del III hiblico g Priaado
Interoceánica Centro - en la Cá"mara de
Comercio, Industria g la y pre lanzamiento de la
II ExpoJnterocednica Huaraz 14 de matzo de 2020, en la
Cámara de Comercio, Industria ubicada en el Jr. José r.Íe

Sucre 765 -

Regidor hábil

Estando a las atribuciones conferidas en la LeA Orgánica de
- LeA N' 27972, A con cargo a dar atenta a Sesión de Concejo.

SE RBSUELVE:

Artícttlo (Inico.- E VCARGáR al Regldor JORGE ARIWANDO MBNDOZA
DEL AGWLA para que asuma las funciones A atribuciones inherentes del
Despacho de Alcaldía, por el día uíernes 73 d,e marzo de 2O2O.
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f manzo de 2020, el Primer
Abog. Pedro And.rés
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