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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 379.2015.MPP
San Pedro de

Lloc,30 dejunio del 2015.

gL STÑOn ALCALDE DE LA MTINICIPALIDAD PRovINCIAL DE PACASMAYO:
YISTO:
El expediente N" 7036 de fecha 30 de junio del?Al1, remitido por el Sr. Hugo Quispe Mamani, en
su condición de Presidente del Comité Electoral-AMPE y la necesidad de realizar gestiones en la ciudad de
Lima, y;
CON§IDERANDO:
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, ssqZ--.--;Vf*tanformidad con lo es¡ablecido en el
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Art

194' de la Constitución Política, modificado por Ley de Reforma

Ley N" 27680:y concordante con el Artículo II del Título Preliminarde Ia Ley Orgrinica

á$if ffi Sqnstitucional i:á1 *-"ñ" ilde;MunicipalidadesN"TTST2;

'-eK$i50R#'fEM1y'"rlii Que, mediante CartaNo 01112015/CE/kesidencia, corriente bajo expediente de registro N" 7036, de
i'ffi-,§'..'fecha 30 de junio del 2015, el Dr. Hugo I. Quispe Mamani, cursa invitación al Sr. Alcalde de la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo, Eco. Roland Rubén Aldea Huamán, para participar en las
elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Municipalidades del Peru-AMPE, periodo
15-2018, a realimrse en la ciudad de Lima el dla 03 de julio, en las insüalaciones de la Universidad
cional de Ingenierí4 de conformidad con el acuerdo del Comité Electoral del dla 02 de mayo del20l5.

ffi

Que, con el propósito de atender a la invitación del expediente de vistos y reallzar gestiones en la
de Lim4 el Sr. Alcalde, debe viajar a la ciudad de Lima durante los días 02 y 03 de julio del
año, para cuya finalidad deberán asignarse los correspondientes pasajes y viáticos, conforme a 1o
establecido por la entidad municipal.
L

Que, mediante D.S. N" 007-2013-EF, se establece la escala de viáticos para viajar a nivel nacional en
comisiones de servicio.

por el Art. 20", Numeral 6, de la t ey Orgánica de

Est¿ndo las atribuciones conferidas
Municipalidades N"
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AUTORIZAR, el üaje a la ciudad de LIMA al Sr. Eco. ROLAND RUBEN
,ALDEA
ALDEA HUAMÁN
HUA
en su condición de Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro
de Lloc, DURANTE LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO del presente año, con la finalidad de participar en las
elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Municipalidades del Peru-AMPE, periodo
1 5-201 8 y realizar gestiones a favor de la entidad municipal.

AUTORIZAR los pasajes y viáticos que corresponden por comisión de
io durante ilos días, con cargo a rendir cuenta dr:curnentada del gasto.
de Alcaldía

i Encargar
y la Gestión

al Primer Regidor, Sr. ELMRR KENNEDY ALBITRES LEÓN, el
Municipal, por los días 02 y 03 de julio del 2015, el mismo que

asumirá las atribuciones y competencias que Ie confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

AEIICULO CUARTO; ENCARGAR

a las Unidades Administrativas, el curnpümiento de la presente

rcsolución.
REGÍSTRESE, COMTJNÍQTJESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
Alcaldía.
Secretaría General
Gerencia Mnnicipal
Unidad dePenonal
Interesados
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5e833a - PLAZA

D€ ARMAS - SAN P€DRO D€ LLOC

