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Tingo tlaña,29 de mazo & 2023.

VISIO;
H Adninistrd¡vo ff 202N7964 de lxha 23 de narzo de 2023, que contiene el ücio Múltiple No

CC0R-CRS-HC42023, prser¡tado Nt el ü. Rolin Cruz Malpadida - Dirdw Regianl de Salud y
Presidúte del Cúseio Regiüal de Salud Huánu@, hmieúo ertensivo la invihcion a h Cerunqia de
lnshlac'tn y Junne¡rhchh dal C$seio Regionel de Selud, y

CO'ÚS'DEMflDO;
El aftículo 194 de la fuistituciüt Púttica del Peni, modiñcaú Nt las Leyes de Retuma Constifuaona/ IVt
27ü0, 28ffi7 y 30?fr5, e§able@ que las municipalidades provincials y disfritalas son /os órganos de goó,er¡o

fienar autmomía politia, eanúnica y adminisfrativa aa /os asu¡¡dos da su c€,npdencia, @nñdante
m el At. ll del fitulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipaliddes N" 27972. Dicha autonotnía rúica en
la facultú de eiet@t ados de gobiemo, adm¡n¡strdivo§ y de adn¡ni§nción, @n sujeción al udenaniento
juridia;

bn Expedieñe Adninistativo N 202fi7964 de fec¡ta 23 de na,zo de 2023, que mrilierc el ücio Múlliple lf
007-SECC0R-CRS-HCO2023, el Dr. Rdín Cruz Malpatlida - ürcdot Reg¡u1d de Sdud y Pmide¡te del
Consejo Reg¡onal de Sdud Huánua, realiza la invitación a p lh¡par en la Cerunonia de lnsteler,ián y
Ju¡anenwióo de bs nlanbros qua ¡nte$en al Cúsah Regtu,É,l de Sarud 0friodo 2023, everúo que se
llevará a cúo el d¡a N de naao de 2023, a horas 9:30 a.m., en ,as ri.¡sfa,ac,bnes dd audilüio de la DIRESA

Huánu@, sito en el h Denaso furaún lf 1017 - Huánu@:

Mediarie el Manorandun M N*Z02?MPLP/A de ftria 28 de maao de 2023, el fitulat del Pliepo da pase

el Expediente Administrd¡vos de vislos a la ücina de Secretuía General, pua que se pnyede la Resolución

de Alcald¡a delegando las lanitades polittcas al Regidü EIJAS LUIS BERAUN CRUI para que en

repre.sentaciüt politica &l Alcalde de la Municipalidad Prcvincial de Le$c¡o Prcdo, participe en la Ceranwln
de tnstetación y Jurenentación de hs miornhros qE inlegnn el Consqo Regionel & $lwl peñodo

a lo establec¡do en la Dirxtiva tf N2-N22-HPLP/GAF, denominada "tORfiAS y
PARA EL OÍORGAMENTO, RENDICIÜT DE WATTCOS Y PA§{JES POR C ONSúN

sERvrcro§ PARA A¿ cA/.,/E, RtNctoNAR os v sERvrDoREs Ñeucos, t¡tctutoo E¿ PERsoMr
IADO BAJO U nODAUDAD DE CONTRATAC//ü ADmMSTRAÍNA DE SERyTCTOS ICAS -

DE0REIO IJEG,SI./INO If I 0Sn, DE U ilUMCíPAUDAD PROWNCiAL DE LEONCIO PR ADO', aprúado
pw Resoluñn de Alcaldía N' 02632022-MPLP de fecha 18 de marzo de 2022, y a las atribuc¡ones @nferidas
en la Ley @gánica de Municipdidades - Ley M 27972;

Pü lo expue§1, §lando d Ofrcio Múfride M N7-SECCOR-oP'S-HCO2023, del Diredü Regional de Salucl y
Presidente del Conseio Regional de Salud Huánua, y en mérilo al Monorcndum M 00fu202?MPLP/A del
Desp?Dho de Alcald¡a, de feúa§ 23 y 28 de mazo de 2023, @Íespondientemente;

Según /as afnbuabnes @nfeidas en el aniculo 20 inciso 6) y 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'
27972;

SERESUEI.VE;

ARIICULO PilnERO.- DELEGAR, al Regidü E¿rÁS lurs 8E&4U1, CRIIZ la mmisim de seruicios para que,

en rcpresentación pol¡lica del Alcalde de la Mun¡cbalidad Provincial de Leonc¡o Prado, paiicipe en la C€,lemonb
de |insan crón y Junnen&,clán de ros miortóros W lnteg¡en d Conseio Ragionel de §elud período

2023, a desaÍolla§e el dia 30 de nano de N23, a luras 9:30 a.m., en ,as ,nlaraobnes del audltüio de la

DIRESA Huánuco, s¡to en el ¡. Dámaso Beraún lf 1017 - Huánuco; deb¡endo a su culminación emit¡r el infome
nrrc,spond i ente al hnejo.
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lnñCurc Seeuno0.- DISp0iNER, que la Gerercia de Adnin¡§rac¡on y Finanzx, atñt|/É§ de la SubgE/enc¡a

de Tesoreda, le otugue al Rqidor EUAS LUIS BERAUN CRUZ los respecfvos pasales via teÍestre Tingo
Muía - Huánum, así como los wábos pw un (01) díe (30103ftu23),

ARIICULO TErcERO.- ENCARGAR,a la Gerencia Municipal, Gercnc¡a de Adm¡ni*racion y Finanzas,

Su¡{€fencia deTes,oreda, y demás áreas ps/t¡nerúes el cunpliniúto del prcsúte ado adm¡nistat¡vo.

lnfCUtO CUnnlO.- N?ftFlCAR a ta Subgerenc¡a de lnfwm ica y Sistemas para su PIiBLICACiON en et
poilal de tnnsparerúia de la Municipalidd Provincial cle Leoncio Prdo.

REGÍS,NESE, COTUNIAUESE, C(INPLASE Y ARCH¡VESE.
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