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RESOLUCiÓN DE ALCALDÍA W239-2022-MDSD-A.

Santo Domingo, 16 de noviembre del 2022.

VISTO:

La Ley Orgánica de Municipalidades W27972 en su artículo 43° establece que las
Resoluciones de Alcaldía Aprueban y Resuelven los asuntos de carácter administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con Personería Jurídica de
Derecho Público y tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el arto 194° de la Constitución Política
del Perú, modificado por ley W 30305, Ley de Reforma Constitucional y concordante con lo
dispuesto en la parte pertinente de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el Despacho de Alcaldía dentro de las funciones que por ley le corresponde desarrollar

~'S~~ y conforme a las competencias, viene realizando gestiones en los diversos organismos del
estado en la Capital de la República, siendo necesario consultar el estado de las mismas a
fin de lograr los objetivos propuestos en beneficio de la comunidad del Distrito de Santo
Domingo en su conjunto.

Que, resulta necesario viajar los días 17, 18 Y 19 de noviembre al extranjero (EEUU)a fin de
asistir a la invitación en Town of Medley Florida.

#~m":D~~ue, por mandato de lo dispuesto en el numeral 20) del Art. 20° de la Ley N.º 27972-Ley
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4> é gánica de Municipalidades constituye una atribución del alcalde el delegar sus
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~ " . ibuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas al Gerente Municipal.t scc ¡I\RIP. :?
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~ n uso de sus atribuciones del Despacho de Alcaldía, y de conformidad del artículo 20° inciso

6 en concordancia con el artículo 43° de la LeyOrgánica de Municipalidades LeyW 27972.
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