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fCreada por Ley Ns 272841

"Año de la Lucha Contra Ia Corrupción y Ia Impunidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N9 100.2019IMDA
Ascensión, 15 de MaYo de 2019'
VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, en su artículo 43o las resoluciones de
alcaldía aprueban y resuelven Ios asuntos de carácter administrativo.
CONSIDERANDO:
Magna,
Que, de conformidad a Io establecido por el Artículo 1,94" de nuestra Carta
modificado mediante Ley Nq 27680, concordante con el Artículo Il del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer
l¡ actos de Gobierno, administrativos y de administración con estricta sujeción al ordenamiento
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.o.petencia, de conformidad con el artículo 194" de la Constitución Política del

Perú,

concorclante con el Art, II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades'

eue, el Inc.20) delArtículo 20" de Ia Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que son atribuciones del Alcalde delegar sus atribuciones políticas en un regidor
hábil, y las administrativas en el gerente municipal, En esta misma secuencia el artículo 24'
de Ia norma antes citada, establece que en ausencia del alcalde lo reemplaza el teniente
alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
Que, mediante de Acuerdo N'030-201-9/MDA, de fecha 03 de abril de 2019, se
acuerda autorizar al Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ascensión, para su
participación en la pasantía en el marco de las actividades del proyecto "Pequeña Agricultura
y Mercados Campesinos, Precios justos y Calidad Para el Productor y Consumidor", desde el
1.6 al20 de mayo de 201'9 considerando el término de la distancia, y;
En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política
del Perú y Ia Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nq 27972'
SE RESUELVE:

Artículo primeto,-

ENCARGAR el Despacho de Alcaldía y delegar las atribuciones
políticas del Alcalde, al Prof. Glicerio Quispe Quispe, primer regidor hábil de la Municipalidad
Distrital de Ascensión, desde el 16 al 20 de Mayo del 2019 considerando el término de la

distancia.
PRECISAR que las atribuciones administrativas delegadas,
corresponden al Econ. Masías Bendezu Requena, Gerente Municipal, en concordancia con la
Resolución de Alcaldía Ns 029-2019-GM/MDA.

Artículo Segundo.-

DISPONER que
oficinas pertinentes para su conocimiento.

Artículo Tercero.-
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