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RESOLUCÉN DE ALCALDIA N" ¿'.I J .2O19.MDCC

Ceno Colorado, 13 de novismbre de|2019.

los dlas 14 y 15 de

,ffi

vtsTos:
El viaje programado por el Titular del Pliego de la Municipalidad a la.ciudad de Llma

noviembre oet iois pór razones estrictamsnte vinculados con la política de gobismo munic¡pal'

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo €stablecido en el arliculo 194' de la Consütución Polltica del Estado y en €l

artlculo ll dsl Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal¡dades - Ley 27972, las Munic¡pslidades son órganos

de gobiemo, promotores del desanollo locál; tienen personerla jurld¡ca de d€recho ptlblico y con plena capac¡dad

pári et cumpi¡m¡ento de sus fines; gozan de autonomla administratlva, pollüca y oconómica 8n los asunlos do su

competencia.

Oue, el ar culo V del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades - Ley N' 27972' establece

que la estructúra, organización y funclones ospecfficas de i93 gobiemos locales€8 cimientan 6n una visión de Estado

democrátio, un¡ia¡ó descentrjtizado y desconcenfado, con la finalidad d€ lograr el desdnollo sostenible del pals.

Que, el artfculo 20" numeral 20) de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972 establece mmo una

atribución det¡baU€ entre ofas del€gar sus atribuciones polfticas on un reg¡dor hábil, habiéndose d€cidido quo 6n

éste c€so dicha delsgación recaerá 6n ol señor regldor Alb€rto Flores Ccama.

por lo que estando a las facultades conferidas por la Consütución Polft¡ca del Estado y a la Ley Orgánice

de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972i

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR

reg¡dor Alberto Florss Ccama los dlas 14 y

sujeto a fscalización con arreglo a ley

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a todas las unidades orgán¡cas competentes de la Municipalidad el

cumplimiento de la pr€sonte Resoluclón, y a la Oficina de Secretarfa General su notificación y archivo conform€ a

Ley,

REGISTRESE, COMUNhUESE Y CÚIIIPLASE.

tAS FACULTADES POLITICAS del Titular d€l Pliego én €l s€ñor

15 de nov¡embre del 2019, debiendo ejercerlas con responsabllidad

Somos


