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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO.I&2OI$IIDCC

Cem Colorado, 29 de enerodel2019

vtsTos:

El üaje prcgramado por el Tit¡lar del Pliego de la Mun¡cipalidad a la c¡udad d€ Lima los dias 29, 30 y
31 de €n€m del 20'19 por razones estdcbmenF vinculados con la polilica de gotiemo mun¡cipal y,

CONSIDERAI,IDOI

Oue, de confoflnidad con Io dispuesb en el a¡|. 1940 de la Conljlución Polltica del Estado y en elAd.
ll del fftulo Pl8liminar d€ la Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley No 27972, las Municipalidades son óruanos
de Gob¡emo Local que gozan de autonomla pollüca, económ¡ca y administraüva en los asuntos de su
compebnc¡a. La autonomia que la Constitución eshblece para las Munlipalidades rad¡ca en la facllllad de
ejerEer acto6 d€ gob¡emo, administrativos y de admin¡slraclin, con suj€ción al ordenan¡ento juridico:

Que, €l artlculo V del Título P€l¡m¡nar de la ley 27972, eslablece qüe la esl^¡ctur¿, oeanización y
funciones especlfcas de los gob¡smos locales se cimienhn en una visión de Estado demoo"átjco, un¡lario,
desc€nlralizado y desconcentrado, con la fnal¡dad de lograr el dssanollo sooten¡ble del pais;

Que el arliculo 20' numeral 20l, de la ley 27972 orgánica de Municipalidades establece como una
atíbucón del Alcalde ente obas delegar sus atibudones politic€s en un rsg¡dor háb¡|, se ha decid¡do que en
este caso dicha de¡egación recaerá en el Teniente Alcalde.

Que, teniendo en cusnb esb6 cons¡derandos; y eslando a las lacultades conferidas al Titular del
Pl¡ego, por la Ley N' 27972 OEán¡ca de Munlclpal¡dades;

SE RESUELVE:

ARIICULO PRIMEROT DELEGAR LAS FACULTADES PoLITICAS del f¡tuhr del Pliego en sl
Teniente Alcalde C.P.C. Alberb Flores Ccama, porlosdlas29, 30 y31 deenercdel2019, deb¡endo ejercedas

con responsabilidad sujeto a fscal¡zación con areglo a ley,

ARÍICULo SEGUiIDo: ENCARGAR a todas las unidades orgán¡cas comp€bntes de la Mun¡cipal¡dad

el cumpl¡miento de la present€ Resolución, y a Secrehla General su noüfca¿lón y archivo conforine a Ley.

REGIS¡RESE, COTTUNIQUESE Y CIAIP¿r'.SE.
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