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Huamachuco, 02 de Agosto del 2012

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

VISTO: El Memorando Nº OS9-2012-MPSC/A de fecha 02AG02012, mediante el cual se encarga el Despacho de
Alcaldía; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y el Artículo 11 del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, las Municipalidades son Órganos del Gobierno
Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 20Q inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que es atribución del Alcalde delegar las atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el
Gerente Municipal;

Que, el señor Alcalde por tener que viajar en comisión de servicios a la ciudad de Lima, a partir del día
Viernes 03AG02012, con la finalidad de realizar gestiones ante el Ministerio de Educación sobre el
funcionamiento de la Universidad Nacional Ciro Alegría - UNCA; así como otras gestiones inherentes a su cargo,
por lo que a partir del citado día debe delegar funciones de acuerdo a lo estipulado en el articulado legal antes
descrito;

Estando a las normas glosadas y a lo dispuesto por el Despacho de Alcaldía, mediante el Memorando
del visto, con las visaciones de Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoría Jurídica; y en mérito a las facultades
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NQ27972;

SERESUELVE:

Artículo 1º: ENCARGAR el Despacho de Alcaldía al Regidor Prof. GUILLERMO GILMER RODRíGUEZ
SALVATIERRA, a partir del día Viernes 03AG02012 hasta el retorno del Titular, con las facultades
inherentes al cargo, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente resolución.

Artículo 2'1: ENCARGAR las funciones administrativas al Gerente Municipal, a partir del día Viernes 03AG02012
hasta el retorno del Titular.

Artículo 3'1: NOTIFICAR la presente Resolución al Regidor encargado, al Gerente Municipal y a las demás áreas
pertinentes para su cumplimiento y fines de ley.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y ARCHíVESE

SG/GM/GA/GAJ/GPPD!/ULOG/USIM/Reg. Rodríguez
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