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LA RECoNcu¡aclóN NAC¡oNAL"

ntcltoía x. oto-zota-mo*lll

La Huaca, 08 de Enero det 2018.

Et Expediente N" 3884, de fecha 11.12.17, de ta 02' Fiscatía proüncial penal
Corporativa
de Paita, e[ lnforme N' 00i -ZO1B, de Asesoría Externa.
CONSIDERANDO:

§V

actuat Constitución Potítica det Estado reformada por ta Ley N. 276g0 en
su
.establece que las Municipatidades son Órganos de Gobiárno Locates con
ía política, económica y administrativa en tos a-suntos de su competencia.

,7;y:

Que, el informe N" 001 -2018, e[ Asesor Externo de ta Municipatidad Distritat de La Huaca
ración del procurador Legat de ta Municipatida'a oistritat de rá nrii., para
s, ruru
et vfs
!1
día 12
tt_
.-:L19.11 tm,9?:90 horas, quien dehrá concurrir at oespaiho'Fiscar,
p",
iá
:l^"1"
1
5r;¿a
lA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, en agraüo det ESTADO- MUNIC¡pALIDAD
DlsrRlrAL DE LA HUACA; en consecuencia autoríáese .oro-i"presentante
tegat at
GERENTE i UNICIPAL ING. JAVIER FLOREANO CASTILLO, ideirtiticado
con DNt.
N"03477006, para que realice tas ditigencias pertinentes.

lí-ü -,;;i;lJi' i;

lltttnoo a.lo expuesto y en uso de las atribuciones y/ facuttades
'--------v que [e confiere ta Ley
*§orsánica

de MunicipalidadesN'ITSTL a esta Atcatdía;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlf,tERE DESIGNAR Y ACREDITAR al lng. JAVTER
FLOREANO CASTTLLO como
de ta Municipatidad Distritat de la Huaca ante [a 02' Fiscatía provinciat
fleRres:1!1!t".t"gat.de Paita,
a eiectos de que tleve a cabo y/o participe de todo acto y/o
§lltigencia vinculado-en ta presunta comisión de detitos contra ta aomiñiitii.i,i, proüIu
L .o{.a modatidad de DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A
LA AUToRIDAD, en agravio det ESTADO"n

{f}1j::TITi,r:

{T3í\AUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LA HUACA.

ART!§1'Lo,sEgUNDo: ENCARGAR a Secretaría General transmitir ta presente Resotución de
Atcatdía a las Áreai Mministrativas correspondientes, para
su conocimiento y fines.

RecísrnesE, corr{uxhuese, cur pLAsE y ARcHtvEsE.
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