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'Año del Bicentenario del Peru: 2@ años de indepndencia'
'Unidos W el cambio'

RESOLUCIÓN DE AITALDIA TiI" 943 . 2021 . MPW

Tíngo Maria, 14 de octubre de 2021

9r§?10:
La Leg Orgdnica d.e Municipalidades - Leg N" 27972, g;

oofltstDtRArvDo..
De acuerdo al artículo 24 de la Leg Orgdnia de Munictpaliáa.des N" 27972, en casos
de atsencia del Alcalde lo remplazo el Teniente Alcalde Ete es el primer regidor
hábil qte sigue en su propia lista electorol; g al Teniente Alcalde el regidor hábil
que sigae en su propia lista electorol;

teniendo el suscríto qrc uiajar a la ciudad de IIUánuco, para asístir a
reunión de qordínación en el Gobte¡no Reglonal Eudnuco, para la
tación del financiamiento de la obra de la Alameda de nuestra cuidad, la

anal se lleuard a cabo el día lunes 78 dc octubre de 2021; por lo que es
neesario encargar g delegar las funciones g afibuciones del despacln de
Alel.dla al Teniente Alcalde de conformidad a la Leg Orgánica d.e

Municipalidades, LeA N' 27972;

Estando a las atribuciones conferidas en la Ley Otgánica de Municipalidades -
LeA N" 27972, A con cargo a dar anenta a Sesión de Conejo;

SE RESUELVE:

ARúcaIn PRIUERO. -.Ervt;ll.RGáR g DDLEIIAR, al TenLente Atcalde Abg.
PEDRO A¡YDRES SA¡{CEEZ GáRCÍá para que asuma los funcianes g
atibuciones inhetenfes del Despacho de Almldí4 por el día knes 78 de octubrc
de 2027.

ARTfcril,o sBcu¡Il)o. - IitoTr?IcAR, a la Gerencia Municipat, al Regidor Abog.
PEDRO AIYDRES SAI¡CHDZ GARCIA g unidades orgánicas periinentes de la
Municipalidaá Prouincial de Leoncio Prado.

ARTÍCL ID TDRCERO. - tItJE}tRGá.R a la Subgerencia de Informática g Sistemos
su PWLICACION en el portal de transparencia de la Municipalidod Prouincial de

ncio Prado.

REGÍSÍRTSE, C('ITPLASD Y ARCH/JDSE.
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