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RESOLUCIÓN DD ALCALDtA TiP 5O4 .2022 .IWPLP

nngo María, 2O dejunio de 2022

úrs¡o:
La IEA Orgñnica d.e Municipalidades - Leg N' 27972, g;

OOJ{iSIDER¡IIilIX):
De aqterdo al artículo 24 de la leg Orgdniú de tunicipatidades N' 27972, en casos d.e
ausencia del Alcalde lo remplaza el Teniente Alcalde qte es el primer regidor hábil que
sigue en su propia lista eledordl; g al Teniente Alcalde el regidor hdbil qte sigte en st
propid lista electoral;

Máime, teniendo el suscrito qte viajar a la ciudad d.e Llma, para asistir a la finna de
Conuento con la Comlslón üultlsecto¡lal de Alto lñuel - CüAN, respecto a los
proVectos productiuos: "Mejoramiento de Capacidodes g Asistencia Tecnica en la
Instalacion de Plantones de Cítricos g Palto pam la Asociacion de Famiüas Desplazadas

Centro Poblaáo Menor d.e Supfe San Jorge en los disfnfos de Lugando g Rupa-Rupa
la prouincia de Leoncio Prad.o - departanTento de Huanuco g " Mejoramiento de la

= Pisciala g de Aues mediante la Implementación de una Planta Procesadora
Albnefltos Balanceados en la Asociación Adiuispoda del distrito de Santo Domingo de

Estamdo o las atibuciones conferidas en la Ley Organica de Municipalidades - l,ey N"
27972, g con cargo a dar anenta a Sesíón de Concejo;

SE RESI]ELW:

ARúCÜN PRIUERO.. TIrcARGáR Y DEI.EIGAR, AI TENIENTE AICo,Ií,E AW. PEDRO
á¡TDRES §,AI€IH&Z GARCIá pard. que a,suÍta las funciones y atribucione-s inherentes deL
Despa,c/¿o de Alca;ld,íd,, por el día martes 27 de funlo d.e 2O22.

ARTiCWo S.EGUXDO.- ¡iO?IfIeLR, a la Gerencia Municipal, al Regidor Abog. PEDRO
áMRES SAI,ICHEZ GARCIA g unidades orgánicas pertínentes de la Municipalidad
Prouincial de Leoncio Prado.

PWIJCACION en el portal de transparencia de la Municipalid.ad Prouincíal de Leoncio
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Anda - prouincia de l,eoncio Prado - depariamento d.e Huanuan", a realizarse el día
mantes 27 de funlo de 2022; en tal sentido, es necesario encargar g delegar las
funciones g atribuciones del despacta de Alcaldla al Teníente Alcalde de conformidad a
Ia Leg Orgdnica de Llunicipalidades, Leg N' 27972;
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