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Tingo Maria, 06 de enero de 2022

v,sro:
La Ley Orgánica de Munidpalidadx - Ley N" 27972, y;

COIIJSIDERII¡/DO;

Do acuerdo at allculo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades M 27972, en casos de ausencia del Alcalde lo

renptaza al Teniente Alcatde que es el pimer regídor hábil que sigue en su propia lista eledoral; y al Ten¡onta

Atcatde el ragidor hábil que sigue 6n su propia lista eloctoral;

áx¡me, teniendo que Regidor ALVARO Ll)lS DEt AGUTIA M^' CHEZ viaiar a la cíudad ds L¡na, para as¡stit

una reunión de coord¡nación et dia 11 de enero de 2A22. an sl Min¡lteio de Cultuta paq solic¡tar el

't

M

ocim¡ento de Ia danza de tos Tutamayos de ta ciuda de Ttngo Maia: por lo taÉto ss nacesaño encargat la

ación at R€g¡dor, de confarmidad a ts Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades, Ley N" 27972;

a las atrlbuctü¡es confeidas en la Ley Argánica de Municipal¡dades - Ley No 27972, y con cargo a dar
qtenta a Sesión de Conujo;

SE RESUEIYEi

kRilcuLo PRIMER,.- DELEGAR, al Regidor ALV'AR, LUIS DEL AGUILA SANCHEZ la representacion

potffica, para que reatico las ffiordtancjones de rec,onocimiento de la Danza de los Tulunayos de la ciudad de

TrnEo Matía, ante el M¡nistedo de C,uftsra, a desarollarse el día f1 de qleto de 2022.

ARTICALO sEGUlvDo.- NAT{FICAR, a ta Geronc¡a Munictpal, al Regtdot lrLvaro Lais del Aguila Sanehez y
dsnas órganos y un¡dades oqánicas pedinentas de la Munwalidad Pwineia| de Leoncia Pado.

ARTI?UL, TER9ER}.- EqeiqP;aliR ala suBeronc¡a de lnfonnáfica y Sisfer,assu PllEl IcAcl§N en el po al

de transparenc¡a de la Manicipal¡dad Provtncial de Leoncio Prado.

REC'SIRESE, COMANIQUESE, C(}MPl/sE Y ARCHMESE.
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