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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.:  837015-837019

RESOLUC16N DE ALCALDfA N9 008-2021-MPSCH

Santiago de Chuco,12 de Enero de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Articulo 1949 de la Constituci6n Politica del Perti, en armonia con el
Articulo   11   del   Titu[o   Preliminar   de   la   Ley   Org5nica   de   Municipalidades   N9   27972,   las
Municipalidades coma 6rganos de Gobierno Local, gozan de autonomia  politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, suscrito, en la fecha, se encuentra coordinando la llegada de la maquinaria que ha
dispuesto el  Ministerio de Transportes y Comunicaciones para  mejorar la transitabilidad de  la
carretera  Shorey -Santiago  de  Chuco  por  lo  que  no  es  posible  presidir  la  Sesi6n  Ordinaria
convocada  para  el dia  12 de enero de  2021, dado a  que en  horas de  la  tarde de este  dia se
estara recepcionado la maquinaria en la zona de Shorey; por tal motivo, el primer Regidor de la
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, presidira dicha Sesi6n;

Que,  el  numeral  20)  del Artfculo  20  de  la  Ley Organica  de  Municipalidades  N°  27972,
establece que es atribuci6n del Alcalde: "Delegar sus atribuciones politicas en un Regidor habil

y las administrativas en el Gerente Municipal";

Que,  para  la  continuidad  de  la  representaci6n  politica  del  Alcalde  en  la  Provincia,  es
necesario delegar las atribuciones  politicas del titular de  la  entidad,  durante  su  ausencia  por
azones propias de su gesti6n;

Estando a lo expuesto y a lo dispuesto en los Articulos 11 del Titulo Preliminar y 209 de la
Ley Organica de Municipalidades N9 27972;

SE RESUELVE:

ARTI'CULO PRIMEFto.-        DELEGAR  al  sefior  Regidor  BALTAZAR  ANTENOR  GAVIDIA
BERMUDEZ,  la  atribuci6n  de  presidir  la  Sesi6n  Ordinaria  del  Concejo  Municipal  Provincial  de
Santiago de  Chuco,  convocada  para  el dfa  martes 12 de Enero de 2021, a  las 3:00 p.in.,  de
conformidad con lo seFialado en la parte considerativa de la presente Resoluci6n; debiendo dar
cuenta del desarrollo de la Sesi6n al Titular.

ARTfcuLOSEGUNDO.-      ENCARGAR  a   la  Gerencia   Municipal  y  a   las  dependencias
administrativas en lo que corresponde, el cumplimiento de la presente disposici6n municipal.

hivese.


