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I1 Momorando N° 01//0//. MD,JN/J\, de la fecha, sobre cncarqatura del Despacho de

Alcaldía, y;

COlNl~IIII~1iJ~jA\INIIl~O::
Que, la íoy o / (9l/, Ley Orqánica de Municipalidades, establece que los qobicrnos

locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo intcqral, sostenible y armónico de su circunscripción. Y que las
municipalidades distritalcs promueven la iqualdad de oportunidad con criterios de equidad;

Que, las Municipalidades son órqanos de qobicrno promotores del desarrollo local, con
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y
~loLan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
conforme a lo previsto en la Constitución Política del I estado y los artículos pertinentes de la
l.oy N" / (9// ... I .ey Orqánica de Municipalidades.

Que, en concordancia con la autonomía política de la que qozan los 90biernos locales,
el numeral E>del artículo /0° de la I .ey Orqánica ( e las Municipalidades N° /(9l/, establece
que es atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes
viqcntos;

Que, el artículo /.4" de la lüM establece "lri caso de vacancia o ausencia del alcalde
lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer rcqidor hábil que siquc en su propia lista
electoral". "'\~iimii~m~), ~II erticuto ?I{]!0, iim:ii:m ?!()) ~f!d/lnmii~m~» cuerpo 11«~.'l]I;.¡¡H,~~1i:;.¡¡lbH«~c~«lIIUl~~~
.;.¡¡jlrülblVlcillÓl(J}d/dl ¡1I,\llc;.¡¡Hd!q~d/d/q~.~l!;'¡¡lr~IUI~ ;.¡¡alrplbIUlcii«~m~~ lr:ml!lífIiiq;;.¡¡~ ~I(J} IUI/(¡}Im!!lltid/~»lr !h}¿lbtiU '1 U«II~
.«II(flmiif(j}ü~1i:tr;.¡¡1i:ü'il;'¡¡~~f(j} di ~;«~lr~lmfl~ ~W/Ullnli;ciiIP«IIU,

Que, mediante Mernorando N° 01//0//MD.JN/J\, de la fecha, se le cncarqa el
Despacho de Alcaldía, al rcqidor GI~IMJ\I.I)O MOHJ\I.lS OHI, del O:~al 04 de febrero de 2022,
por motivo de viaje en comisión de servicio a la ciudad de lirna del Titular de Alcaldía, por lo
mismo las atribuciones políticas quedan delegadas en el roqidor Y las administrativas en el
Gerente Municipal;

1.stando a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo /0° de la I ey
N° /l9f?, lcy Orqánica de Municipalidades;

~II : 1¡~li:mJlu '11'\fli .:
jA\drilj«:lUlllu1[i)lríilnT¡)d~m,.:, 1iINI«;jll:-li~GÍ'm, el IJcspacho de Alcaldia al rcqidor <-~U~UIMiIAn.DO

IfIVAlOIl~jA\Il.Ii:§om~,del 03 al Ol! de febrero de /0//, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución.

AIril:ÍI(;IUI~(~~~~~lUllnl«jl«L·INlOulllIU;jA\II~, al reqidor GII~IIWAljA\IIIl}OWAIOIl~ffI\11.11:~ our y la Sala de
HC9idores y Gerencia Municipal, con las formalidades de ley.-


