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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ cu seo · 
Resolución de Alcaldía Nº--:--3_5__! 02�0�2� 0-.ALMnl.l..LQWt..A '/C,,¡,_ -�-- 

Waudrnq, 20 de noviembre de 2020 

El. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ. 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 19./º y 195º de la Constitución Politica del Estado, en concordancia con el 
articulo // del Título Preliminar de la ley Nº 27972-ley Orgánica de Municipalidades, establece que, las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno local, con personería Jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica )' administrativa en asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Estado. establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativo y de odministracián. con sujecián al ordenamiento jurídico: 

Que. a efectos de garanttzur el Presupuesto del Sector Público para el año 2021 en favor del 
Distrito de Wanchaq, es imprescindible la presencia del Sr. Alcaide en la Capital de la Republica siendo que 
está programada la reunión con el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República, así como la reunión con el Ministro de Trabajo a efectos de generar oportunidades laborales con 
el Programa "Trabaja Perú" así como otras Entidades Públicas 

Que, el Alcalde puede delegar susfunciones y utribuciones pollticas en 1111 Regidor hábil en ausencia 
del mismo. de conformidad a/ lnc. 20) del Artículo 20° de la ley Orgánica de Municipaltdades Nº 27972; 

De conforniidad uf 111ci.10 6) ele/ Art. 20 ele fu Ley .v" r9.,2-Ley Orgánica de Municipalidades 
establece como una de las atribuciones del Alca/efe la de clic/ar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción de las 
Leyes y Ordenanzas; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital 
de Wanchaq - Cusca. al Regidor hábil MG7: BERGMAN MUL TJIUAPTFF SALCEDO, a partir del 
día 23 al 26 de noviembre de 2020 . de corformidad a lo señalado en los considerandos de la presente 
Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a las Unidades Orgánicas el cumplimiento de la presente 
Resolución. 

REGÍSTRESE, COIHUNÍQUESE, CÚMPl.rlSE Y ARCf/ÍVESE. 


