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"Año del Bicentenaio det Peru: 200 años de independencia'

'ltnidos Por el cambb'

iw 2o23 o22 . MPLP

o

Trngo uarii, 06 de enerc de 2022'

Yflnt ne ¡r oo*zu2-MpL*cM de fecha 05 de ene¡o de 2022, ta cerente Mun¡c¡par, rcnite ta propue§a de

dxÚnaclon de Coordinedo¡ ¿a'iíii ¿i-i'iiw* a le Meiora de 
'e 

Ges{'1ón lúunhipal de ta
-ñi¡ciÑia¿ 

prov¡nctet de L$ncio Pñdo pan et Año Fiscal N22' y:

:ffi]H #l,fl ::;Xi --2022-ttPLP /GM' v at P ,*a¡do det rftu!ü det PIqo' de reci¡a 05 de

enero de 2t22, co¡asPodentemerde;

segúnlasatibuc¡onesaJnfeñdasenelaftíclJ.o20inciso6)delaLeyOÚánicadeMunicipatidadesLeyN"
27972;

SERESUEIYE

ARicuLo PRiMER}.'DES,GIIIAR cono coordlnador det Ptan de 
-lncentivos 

a la tleiÜa de la Ge§,(nn

Municipt de la Munictpat¡¿ad p¡oiiiií iiiáilriii¿, prn el Atio Fscat 202l para la inptementacion

';;l;;;;i;¡*t;¡r/as 
metas, attuncionaño que se detatta a wt¡nuaaón:

Econ. EDGAR FERNAllIDo JARA OR|,IA'

Suboerenfe de Des a¡rollo lnstitucional

ia nómaÍe m an do81 @onai l'co n
983490910
062-598501

M*
\ñ'/

i.'¿:

a

Nonbrx y APdlídos:

Cargo que ocuPa en la Ent¡dad:

hfieo eledrón¡co:
Teláfono de contado:
T etélono de I a ll u nic¡ P al¡ d ad :

Mun¡c¡palidad Provincial
de teonc¡o P.ado

§r9: $c¡NrExARto
?ñ Pmú2021
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'Año del Bentenario del Per(t: 200 años de independencia"
'Uniús por el cambb'

PAN.O2 / RDSOLUCIÓN DE ALCALDíA tit" o23 - 2022 - IIPLP

ARTíCULO SEGUTVDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Prcsupuesto,

Subgerencia de DesaÍotlo ln§itucional, y denás áreas ped,henfes el cunphn¡ento del üeseñe ado

adm¡n¡ rativo; notifrcándose a qu¡en coÍesponda pan su cmociniento y denás fines.

ARTí,ULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de lnfornélíca y Sistenas la PUBLICACIaN en el portal

de transparencia de la Municipalídad Provincial de Leonc¡o Prdo, el prcsente ado adminisffiivo.

REGÍSIRESE, C CUMPLASEY ARCHIVESE.
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Munic¡palidad Pro./in(ial
de Leorrcio Prado


