l.

/lal

t l'JC\? !,Ll

cEREq.ü
,;.;,J..::'i::i:dlü3::*;!:;a: 'á;:i

:;::,1::l:

D !;D D

l:; t' "yÍÍ ?:L

CcLOltADo

",c uld .F- DlEJ, g\','L{'!-lr-"
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CerroColorado,

i
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VISTOS Y CONSIDERANDO:

y el adículo ll
eue, de conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 1940 de la Constitución Política del Estado
que
las
munic¡palidades
del TÍtulo preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
en los
provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomía polÍtica, económica y administrativa
en la facultad
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las Municipalidades, radica
jurídico;
al
ordenamiento
con
sujeción
y
de
administración,
gobierno, administrativos
de ejercer
Alcalde se ausentará de la ciudad de Arequipa para atender asuntos oficiales y gestiones anie

, el señor
por lo que resulta
entidades públicas, ausentándose del Despacho de Alcaldía el día 13 de octubre de| 2017,
por los dÍas
Rodríguez,
de
necesario encargar el Despacho de Alcaldía a la Tenienie Alcaldesa, Eufemia Gina García

mencionados;
que es
eue, el numeral 20 del artículo 200 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
Municipal;
facultad del Alcalde delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente
Orgánica
N'
27972,Ley
Ley
que
la
dispone
las
atribuciones
eue, en mér¡to a lo expuesto y en ejercicio de

Ce

Municipalidades.
SE RESUELVE:
VERA
ARTÍCULO pRtMERO: AUTORTZAR el viaje a la ciudad de Lima del señor Alcalde MANUEL ENRÍQUE
Cerro
de
Distrital
la
Municipalidad
de
pAREDES por el día 13 de octubre del2017 para atender asuntos oficiales
Colorado.

üE
ART|CULO SEGUNDO: DELEGAR tas atribuciones políticas en la Regidora EUFEMIA GINA GARCIA
RODRÍGUEZ mieniras dure la ausencia del titular de la entidad.

ARTiCULO TERCERO: DELEGAR las atribuciones administrativas

en el Gerente Municipal de

la

Municipalidad Distrital de cerro colorado, ANToN¡O ACOSTA VILLAMONTE.

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR a las gerencias

y

unidades orgánicas el cumplimiento de la presente

resolución, así como a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley.
REGÍSTRESE. COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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