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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 06-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 1 O de enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR • 
DEPARTAMENTO CUSCO: 

VISTOS; el Memorándum N° 04-2020-ALC-MDC/E de fecha 10 de enero de 2020; por el que dispone la elaboración de la 
Resolución Administrativa de Alcaldía de encargatura del Despacho de Alcaldía al Regidor Técnico Wilber Hancco Surco, por 
viaje en comisión oficial de servicios del Señor Alcalde, a la Ciudad del Cusco por el día 13/01 /2020 con la finalidad de asistir 
a la invitación efectuada por MEF a través del Centro de Servicios de Atención al Usuario - CONECT AMEF Cusco, para 
participar en el curso de capacitación; y 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, en concordancia con la autonomía política de la que gozan los gobiernos locales, el Numeral 6) Artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas; 
Que, las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 
43º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
Que, el Alcalde puede delegar sus funciones y atribuciones políticas en un Regidor hábil en ausencia del mismo, de 
conformidad al lnc. 20) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
Que, mediante Memorándum Nº 04-2020-ALC-MDC/E de fecha 1 O de enero de 2020 emitido por el Lic. Edilberto Companocca 
Checco Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coporaque. por el que dispone se elabore la Resolución de Alcaldía, con la 
finalidad de delegar las atribuciones políticas, por viaje en comisión de servicios del señor alcalde, delegando sus atribuciones 
políticas en la persona del Regidor Técnico Wilber Hancco Surco, por cuanto el señor alcalde viajará en comisión oficial de 
servicios a la Ciudad del Cusco por el día lunes 13/01/2020, con la finalidad de asistir a la invitación efectuada por MEF a 
través del Centro de Servicios de Atención al Usuario - CONECT AMEF Cusco, para participar en el curso de capacitación 
sobre el "Decreto Supremo Nº 413-2019-EF Decreto Supremo que aprueba disposiciones para determinar la compensación 
económica para los alcaldes distritales y provinciales en el marco de la Ley Nº 30057, Ley del Servidor Civil", "PROINVERSIÓN 
- Lineamientos Generales Ley 29230", "Decreto de Urgencia 014-2019-EF, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2020", "Modificaciones en el Sistema Nacional de Tesorería" y "Cambios en la Versión 
SIAR 19.02.00", temas dirigidos a Alcaldes, Regidores, Funcionarios y Profesionales que estén directamente vinculados, la 
misma que se va a realizar en el Auditórium de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el día lunes 13/01/2020 a partir 
de las 8.00 A.M., a 13.00 P.M., tal como consta en la invitación efectuada por CONECTAMEF y según programa adjunto; asi 
como visita a las oficinas de MIDIS para coordinar sobre temas de focalización y otros a favor de la Municipalidad Distrital de 
Coporaque; actividades de las cuales informara en la próxima Sesión de Concejo Municipal el comisionado, y las funciones 
administrativas quedan delegadas al Gerente Municipal; siendo este un acto administrativo y estando a la conformidad del 
memorándum al cual se hace referencia y que es antecedente al presente, por lo que es procedente emitir la resolución 
correspondiente; 
Estando, en uso de las facultades conferidas por el lnc. 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones; 

RESUELVE: 
ARTÍCULO ÚNICO.· ENCARGAR el DESPACHO DE ALCALDÍA al Regidor Técnico WILBER HANCCO SURCO por viaje 
en Comisión Oficial de Servicíos del Señor Alcalde, a la Ciudad del Cusco por el día lunes 13 de enero de 2020 o en 
tanto dure la ausencia del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Coporaque, debiendo cumplir el encargado las 
atribucíones políticas, y las atribuciones administrativas quedan delegadas al Gerente Municipal, conforme a lo expuesto 
en los considerandos de la presente resolución. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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• Alcaldía. 
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