
ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR funciones políticas inherentes al 
despacho de Alcaldía al Sr. Regidor HUGO ALEJANDRO PALOMINO GARCIA, 
los días 29 y 30 de Mayo del 2019 

SE RESUELVE: 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cocachacra requiere estar 
el día 29 y 30 de Mayo del presente, en la ciudad de Lima, para cumplir diversas 
gestiones y reuniones a fin de viabilizar algunos proyectos que la municipalidad 
tiene el Programa Reconstrucción con Cambios, del Ministerio de Vivienda, por 
lo que la Municipalidad no puede permanecer sin su representante legal; y de 
conformidad con lo establecido en las normas legales referidas en los 
considerandos precedentes; con cargo a dar cuenta a la sesión de consejo sobre 
las gestiones realizadas, es necesario delegar las funciones administrativas del 
despacho de Alcaldía; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 20º de la Ley Nº 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades, sobre las atribuciones del alcalde, y que 

~GIMfl~nseñala que el mismo, puede delegar sus atribuciones políticas en un regidor 
hábil, y las administrativas en el Gerente Municipal, mediante el cual es órgano 
delegante se desprende de una parte de la competencia que tiene atribuida y la 
transfiere a otro órgano; 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° de la Ley Orgánica de 
--~-0 

01 
• Municipalidades Ley Nº 27972, dispone que el Alcalde elegido por voto popular, 

{l.(--: ''°?" es el representante legal de la Municipalidad, y por ende tiene la obligación de 
~\ ~~-.-, .. a ·r- epresentarla en forma personal y directa, ante todas las autoridades públicas y 
( ·.,'''~"· ·'~J:~rivadas. tanto del ámbito local, nacional e internacional. salvo en los casos en 

:."·~> · · '/ que la ley permita que se actúe por delegación; 
'..:..'-1.__~ 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Cocachacra, 28 de Mayo del 2019. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Gerente Municipal ANTONIO 
NICOLAS RODRIGUEZ RAMOS, los día 29 y 30 de Mayo del 2019, las funciones 
administrativas de la Municipalidad Distrital de Cocachacra, bajo responsabilidad 
y con cargo de dar cuenta de sus actividades, de conformidad al inciso 20 del 

%·ro 0. Art. 20° de la L,ey Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

~;;:,: .. '.,1'~ ARTICULO TERCERO.- Poner en conocimiento de la Gerencia Municipal 
~\.~~ ... ·P' }1 a los diferentes órganos estructura~os de la Municipalidad, para que se dé 

.. ~.~- .t.: •· <: · umphmrento de la presente Resolucron. 
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