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RESOLUCIÓi'I DE ALCALDIA Nc',5"l ó .20l9.ir0cc

CeÍo Colorado, 20 de noviembro de|2019.

vtsT0s:
Et Ácuerdo de Concejo N' 118-201g-MDCC de fecha 28 d€ octubr€ del 2019.p0r.e1 qu€ s€ lpÍllbi.l:

i1i ii..lo. A.-ü rr¡rnic¡pali¿a¿ o¡strital de Ceno Colorado en la x Cumbr€^ Intemacional "Cambio

v politirt, Áti.nt ¡ts'a deianollame en la ciudad de lqu¡tos los dlas 21; 22 y 23 de noüembre del año

en cüfso.

ffi
CONSIDERANDO:

oue, do conformidad con lo establecido en el artlculo 194' de la consütución Polltica del Estado y en 6l

ar¡culo ll deliitulo preliminar de la LBy orgánica d€ ¡.4unlc¡palidades - Ley 27972, las Municipalidades son Órganos

llt é'.iiái'i.=, piiÑ.ru oet ¿esanollo ncál: üenen personirla jurldica de.d€recho prlbl¡co y con plena capacldad

pádl .urpi¡ri.nto d€ sus finesi gozan de autonomla adminisfsliva, pollüca y .conómica on los asunt.s de su

compstencia.

Qu6, el artlculo v del Tltulo Prel¡minar de la Lsy Orgán¡ca de Municipalidades - Ley N' 27972' eEtablece

qu. ¡. ,st*.irra, ors.nización y funciones especlficas de ios góbiemos locales se c¡mientan en una üsión de Estado

üemociÁticq un¡ta¡j, descentrá[zado y desmncentrado, con É fnatidad de tograr sl desarollo sostenibl€ d6l pals.

Que,e|art|cu|o20"numsra|20)delaLeyorgánicadeMunicipa|¡dades-Ley27972establece'comouna
aúibución delÁbabe entre ofas delegar'sus atribuiionás politicas en un regidor hábil, habiéndose decidido que en

éste caso dicha delegaciÓn rcaerá en el señor regidor Alberto Flores Ccama'

por lo oue estando a las facultad€s conferidas por la Consütución Polftica del Estado y a la L€y Orgánica

de ¡runicipalidadss - LoY N'27972;

SE RESUELVE:

ÁñriCulO pnluenO: DELEGAR l-AS FACULTADES POLIICAS del Titular del Pl¡ego 6n el s€ñor

,"giOor Áürto-f-loás Gma bs ¿bs ái; i2 y 23 de noviembre dsl 20'19, debiondo €jorc€rl¡s @n responsabllidad

sujeto a fiscalización con areglo a ley.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a todas las unidades orgán¡cas comp€tentes de la Municipal¡dad el

."rp¡¡rm['Oil. pr.üte ñesoluc¡On, y a lá Ofic¡na de S€cr€taria Goneral su noüficac¡ón y arch¡vo conform€ a

Ley.

REGISTRESE, COI,'IUNIOUESE Y CIJüPLASE.
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