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VISTO: 
La Ley Orgánica de Muni~lldades N" 27972, en su AA 43' tas Resoluc1011es de Alcaldla, 

aprueban y resuelven los asuntos de carácter adrmn,strawo y: 

CONSIDERANDO 

Que. los Gob1emos Locales gozan de autonomía Política, Económiea y Administrativa en los 
asuntos da su competenCll! conforme to establece el articulO 194 de la Constitución Política del 
Estado, mod,t,cado por la Ley de Reforma ConsblUCOlal N 28607 y en concordancia con el articulo 
11 del Titulo Preliminar de la Ley Orga~lea de Munc.palldad!!s N 27972 

Que, el articulo 20 de la Ley Orgamca de Mun,c,pahdades establece las atnbuclones del 
Alcalde, en su condlci6n de 61gano e,ecuuvo del Gobierno Local representante legal de la 
Munlcl¡:allded y su máx,ma autoridad 

Que, las Resoluciones de Alcalaia aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo, de conformidad con e Articuo 43° de le Ley Orgár,ca de Mun,c.pal1dades N" 27972 

Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de ~ahdades en el articulo 200 numerar 20. sellala. 
que es atnb1.1clón del Alca;de. delegar sus atnbuc,ones polibcas en un regidor hábil y las 
a minlstratiVAs en Al Gerenle Mumopal 

ct•''o•o o Que, según Sesión de Concejo Extracro.nana, de fecha v,emes 16 de enero del presente 

~ 

$• _ i \ ano, El se~or atea Id e Tito Arqulm1des Solano Rodas, Informa que su persona y el C.P C Jaime Flores l ''' · · ,•• 'i • Mera Gerente Municipal viajaran a 18 Ciudad ce Lma det 20 al 22 de enero del 2020, con 1a finalidad 
• • · de asistir a una reL.nión en COFOPRl-1.lma. sobo'e "Levantam eoto Cata~tral' y asistir al curso de 

"Programa de Incentivos 2020' 

Y en uso de sus atrl:>1.1C1000S de, Despacho de .t.lcald,a y de conlormidad con el articulo 20' 
lnc e· en concordancia con el articula 43' de la Ley Orgán,c¡¡ de Munleipatidades. Ley N 27972: 

§E RESUELVE; 
ARTICULO PRIMERO. • ENCARGAR el Despacho de Aleald a al Pnmer Regidor Hab1I del Concejo 
Oistrital de Jepelacio, Sr. JOSE AMADOR VILLACREZ CELIS, para que e¡erza funciones políticas. 
los días 20,21 y 22 de enero del al\o 2020. con cargo a dar cuenta por de sus aCbv1dades reanzaoas 
en el ejercicio de la presente encargatura. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Gerente !.'unopal (e), los días 20,21 1' 22 ce enero del 
ano en curso. las tuncK>nes admm1suab11as de la Mumapalldad Distntal de Jepelac,o 

ARTICULO TERCERO • NOTIFICAR la presente reso!Jdtr a las instan::Jas correspondientes para 
su cumphmlooto y fi~es pertJnentes. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO 

Jepelacio 17 da enero del 2020. 
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