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RESOLUCIÓN DE ALCALDLA N o15-2022-MPLP

ül

T/IS?O:
La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, a;

CO.ñI§ÍDERAI\IDO¡
De aanerdo al artíanlo 24 de la Ley Orgdnica de Mur-Licipalidades N" 27972, en casos
de ausencia del Alcalde lo remplaza el Teniente Alcatde que es el primer regidor
hábil que sigue en su propia lista electoral; g al Teniente Alcatde et regid_or hábil
que sigue en su propia lista electoral;

Móxime, teniendo el suscrito que uiajar a la ciudad de Hudnuco, para asistir a
una reunión de coordinación en Trabaja Perú, relacionod.o a proyectos a
desa nollarse en la prouincia de Leoncio Prod.o; dicha reunión se lleuará o cobo el
dío 07 de enero de 2O20, en la ciudad d.e Lima para coordinar el reconocimieno
de la d.an-z,a los Tulumayos ante el Ministerio de Cultura u solicitar la
transferencia de la administración del Estadio de .d.e Tingo Maria al lnstituto
Peruano deL Deporle - IPD, los días 10 y 1 1 de enero del presente año
correspondíentemente; es necesarío encargar las funciones y atribuciones del
despacho d.e Alcaldía al Teniente Alcalde de conformidad a la Ley Orgánica tle
Municipalídodes, Ley N" 27972;

Dstand.o a las atribuciones conferidas en ta Ley argánica d.e Municipdidades -
Leg N" 27972, g con cergo a dar anenta a.Se.sión d.e Concejo;

SE R.ESUELIZE;

ARTÍCÍ'IN PRTIWERO...E]\TCARGAR Y DELEGAR, AI TCNLCNIE AICAIúE AbOg,
PEDRO AJVDRES SANCHDZ GARCIA para que asuma lus funciones y
atribuciones inherentes del Despacho de Alcaldía, p<tr los dírx OZ, 1O g 17 d.e
enero de 2O22.

ARTúCULO SEGUJVDO.- NOTIFICAR, a l<¡ Cerencia Municipal, al Regid_or Abog.
PEITRO á^ÍDR.ES SANCHEZ GARCI3 g unidades orgánicas pertinentes de la
Municipalidad Prouíncial de Leoncio Prctdo.

ARTúCULO ?ERC.ERO.- E.IVCáRGA.R o la Subger<:n<:í<t tle InJ?;rnttlttir:a .g Sisterna^s
stt PUBLICACION en el ¡xtrlal tle Iruut sprtrert c'íu tlr: kt Mun icí¡:;trlitl oc! Prouincial tle
Leoncio Prado-

'l\ngo María, 06 de enero de 2O22

R.Ecfs?R.Esl9, coMUñeuEsE, 1úMZLASE y ARcHrvEsE.
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