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RESOLUCIÓN DE AITALDÍA T,I" 477 - 2023 . MPLP

Tingo María, 3O de matz¡ de 2023.

CI§¡O..
La lzy Orgánica de Municipalidode^s - Leg N" 27972, y el Memorandum N" OO63-2O23-
MPLP/ A de fechn 3O de marm de 2023, del Despacla de Alcaldío" g;

OOltl§DtR¡lflDO:
De aanerdo al arüaio 24 de la l,eA O$ániq de lúunicipandades N" 27972, en ca.sos de
ausencia del Alcalde lo remplaza el Tenieite Alcalile Ete,e.9 el primer regidor hábil qte
sigae en su propia tista eledoral; g al Teniente Alcalde el regidor hábi| qte sigue en stt
propia lista electoral;

Mediante Metnorandum N" OO63-2023-WLP/A de fecha 3O de marm de 2023, el Titular
del Pliego dispone emitir acto resolutiw para encargatura del Despacla de Alcaldía al
Teniente Alcalde Abg. CELIA Ll¡Z fUEJYIAS REfItr,§O, para el día uiemes 31 de manzo
de 2023, por motiuo de visita g aordinación en el caserlo de Río FYío - distrito de José
Crespo g Castiüo - Aucagoan; en tal sentido, es necesario enc(Egar las funciones g
atribrciones del despacho de Alcaldía al Teniente Alcalde g Regidor de anformidad a la
l,eg Orgánica de MunicQalidades, Ley N" 27972;

Estando a las atribuciones anferidas en la l,eg Orgánica de Municipalidad* - LeU N"
27972, g an cargo a dar anenta a *sión de Conejo;

SE RESWLVE:

tfcwa PRIüERO. - IglEAnG.¿rn, al Tenlente Alcalde Abg, aELIA LII1Z ^PI,t¡IrtS
para qR astma las funciones g atribuciones inherentes del Despacho de

por el día vler¡es 37 dc matzo de 2O23.

t lD SEGITNIX}- III0TIEICAR, a la Gerencia Municipal, al Regidor Abg. CELIA
LUZ FITEIfTES REr]{OSO g unidades orgdnicas pertinentes de la MunicQalidad
Provincial de Leoncio Prado.

ARTlCan ÍtnCERo. - tIEAncán a b §tbgerencia de Infonnótica g §súem¿s su
PITB/JCACION en el pottal de transparencia de la Municipalidad Prouincial de l,eoncio
Prado.

RDcrsrRrsr, coauÑeuBsa, c(rwraso Y ARcIrIvEsE.
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Municipalidad Provincial
de Leonc¡o Prado

"Año de la un¡dad, la paz y el desanollo"


