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ALCALDE 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

ARTÍCULO SEGUNDO.- N'OTIFICAR, la presente resolucion a la interesada y a la Gerencia 
Municipal, para su conocimiento y fihes pertinentes. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, el despacho de Alcaldía o Rdmiro Bueno Quino, regidor 

r=>; de la Municipalidad Provincial de Abancay, en tanto dure la ausencia del Alcalde 
Provincial de Abancay, debiendo cumplir con las atribuciones políticas y las 
administrativos en e.1 Gerente Municipal. 

POR TJ\NTO, EN USO DE LAS ATRIBUCl©NES'C<9NFE·RJDA:S POR EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 
20 DE LA LEY NRO. 27972, LEY O'RGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. 

Que, de acuerdo con el Memorándum Nº·203-2022-A-MPA de fecha 27 de-mayo del 2022, 
el Alcalde Provincial de Abancay realizará viaje de comisión de servicios a la ciudad de 
Lima. pqra realizar coordinaciones con diversos ministerios; por tal razón, es pertinente 
emitir resolución de encargatura a Ramiro Bueno Quino, regidor de la Munícipalidad 
Provincial de Abancay, en tanto dure la ausencia del titular de la entidad; 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia 
con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad 
de ejercer" actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

~\'OA!l ~~- ~'f......-..... 0-:;.\, Que, las resolu.ciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
(¡~ ~-,.. · ~\pdrr;in~strativo, d~ ?cu:rdo a lo dispuesto en el artículo 43º de la ley Nº 27972, Ley 
'~ SEc ARIA J::>\OrganicG de Municipalidades; 

GE' RAL .' 

• 4&4.N~~,. Que, de conformidad con el numeral 20) del artículo 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, el olcolde puede delegar sus atribuciones políticas en un regidor 
hábil y las odrninistrotivos en el Gerente Municipal; 

VISTOS: 
Memorándum Nº 203-2022-A-MPA de fecha 21 de julio del 2022, y; 

Abancay, 21 de julio del 2022 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 304-2022-A-MPA 


