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r¿fs?o.'
La Leg Orgdnica de Munícipalidades - Leg N' 27972, a;

CONISIDEXá.I\IDO:
De acuerdo al artíanto 24 de la l.ey orgánica de Municipalidades N" 27972, en casos

de ausenaa d.el Atcalde lo remplaza el Teniente Alcalde qte es el primer regidor
hábíl que sigue en su propía liéta etectorat; g al Teniente Alcalde el regidor hábil
qte sigue en su propia lista electoral;

Máxime, teniendo el suscrito que oiajar a ta ciudad áe lwrA, para asi.stir a una

reunión d.e coorcl:inaciÓn con el Miníeterio de Wtenda, Corstrucción g

Saneamiento, retacianado at progecto 'AMPLIACION Y MEIORAMIENTO DEL

SISTEMATffTEGRALDEAGUAPOTABLE,ALCANTARfr.I,ADOYDISPOSrcION
FE¡AL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRIÍ.r. DE RIPA RIdPA' PROWNCIA DE

LEANCIO 2RADO, DEPARTAMENTO DE HUANU@, la misrna que se desarrollard

el dia miercolcs 72 enero de 2o22, en tas instalaciones de dicho ministeio;

En tal sentido, teniendo el suscrito qte tiajar a la duáad de Lima, para asistir al

lufinisterio de viuienda, constntcción g saneamiento el diq miércoles 72 de enero

de 2a22, es necesano encargar las funciones del d,espaelto de alcaldia al regtdor

hátltl Ete sígue en la propia lista etectoral;

Estqndo a las qtribuciones eonfeidas en la Leg orEinica de Mttttieipatidedes -
Leg N 27972, A @m cargo a dar cuenta a Sesión de Concejo;

SERESÍIDLI/E;

ARTICUTo PRTMERO.- ENCARe,AB" a1 Regtáar ,fiwy aEalÍa ^á§E¡tfcros
fuIBIIA, para que c¿suma.las funciones g atribuciones irtherentes del Despacho de

Atca\día, el dia 12 de enero de 2022.

ARTICULO S.EGuivDo,- IyOTIFICAR, ola Gerencio Municipa[, al Regldor JIM¡IIY
áSETYCIOS IúEJIA, g unidades orgánicas pertinentes de la

Muniapatidad Prounaal de Leoncio Prado.

ARTfcULo TERSER¿- EIygáRGAR ala Subgerenaa de Informáüca g §sremas

su pIIBLICACION en el porlal de transparenaa de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado.

REGIS"RES.E, COMUÑQL,E SE Y ARCHIVESE.
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