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Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldia 
N° 024-2023-A/MDPB 

Punta de Bombón, 31 de enero de 2023 

VISTO: 
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Oficio Nro -04 

2023-IX MACREPOL - AREQUIPA/REGPOL-AQP/DIVOPS COMRUSECMOL-

COMRUR-PUNTA DE BOMBON-D, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Politica 

del Perú, en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972 establece que "Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y 
disfrutan de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia"; 
pISTR 

4LCALDIA 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 

OFWO 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que, son atribuciones del Alcalde 
sicndo en su numeral 20, Delegar sus atribucioncs politicas cn un regidor hábil y las 

administrativas en el gerente municipal 

Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 24° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece, el reemplazo en caso de vacancia o 

ausencia, siendo que en caso de vacaneia o asencia del alcalde lo reemplaza el Teniente 
Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electora 

Que, mediante Oficio Nro -04-2023-IX MACREPOL 

AREQUIPA/REGPOL-AQP/DIVOPS 
BOMBON-D. el comisario de la Punta de Bombón, teniente Gean Franco Trujillo Loayza 
solicita la presencia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, José 
Miguel Ramos Carrera, para una reunión de coordinación con el sr. General en la ciudad de 
Arequipa para el día martes 31 de enero de 2023 a las 10:00 horas en la ciudad de 

Arequipa, 

COMRUSECMOL-COMRUR-PUNTA DE 

En uso de las facultades concedidas por el articulo 194° de la 
Constitución Politica del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 

27972; 

"Balneario del Sur" 



Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombóón 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR el despacho de 
de Bombón, a la Teniente Alcalde Regidora 

alcaldia de la Municipalidad Distrital de Punt XIOMARA A. VARGAS CORNEJO, el día martes 31 de enero de 2023, por tener que ausentarse el sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, para una reunión de coordinación con el sr. General en la ciudad de Arequipa para el dia martes 31 de enero de 2023 a las 10:00 horas en la ciudad de Arequipa, y conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución 
a las áreas correspondientes y a la Teniente Alcalde Regidora XIOMARA A. VARGAS 

CORNEJO con las formalidades de Ley, para su conocimiento y fines. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

MUWICALIOAD DISTRITAL DE PUNm OE BOMBOM 

"Balneario del Sur" 


