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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 007-2017/MPCH 
 

La Merced, 04 de enero de 2017. 
  . 

VISTO: 
 

El viaje de comisión de servicios programado para los días 05, 06 y 07 de enero de 
2017, a la ciudad de Lima; y el día 09 de enero de 2017 a la ciudad de Huancayo. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad al artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, dicha 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico. 

 
Que, dispone el artículo 20° inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 

27972, que es atribución del Alcalde: “Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y 
las administrativas en el Gerente Municipal”. 

 
Que, el señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, con fecha 05 

de enero de 2017, asistirá al acto de presentación del Proyecto Vial de la Autopista Central, 
en el local de la Agencia Municipal de Huaycan – Distrito de Ate; el día 06 de enero de 2017, 
acudirá al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de hacer 
seguimiento a diversos proyectos de inversión; por otro lado con fecha 07 de enero de 2017, 
asistirá al “I Exporta Junín”, en el Salón de Recepciones de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima; y finalmente el día 09 de enero de 2017, se realizará en la ciudad de Huancayo, la 1ra 
Sesión de Instalación y Juramentación de los miembros del CORESEC-JUNIN 2017, en la 
Sala de Sesiones “Felix Ortega Arce” del Gobierno Regional de Junín. 

 
Que, es necesario delegar atribuciones políticas y administrativas durante la ausencia 

como Alcalde, los días 05, 06, 07 y 09 de enero de 2017. 
 
Que, con Carta N° 001-2017-LRVM/MPCH, de fecha 04 de enero de 2017, el Reg. 

Luis Rubén Villa Morel, comunica que, por motivos personales, no podrá asumir con la 
delegación de facultades políticas de alcalde durante los días del 05 al 09 de enero de 2017. 

 
Que, con Carta N° 001-2017-HRC/MPCH, de fecha 04 de enero de 2017, la Reg. 

Herminia Robles Contreras, comunica que, por motivos personales, no podrá asumir con la 
delegación de facultades políticas de alcalde durante los días del 05 al 09 de enero de 2017. 

 
Que, con Carta N° 002-2017-ENV/MPCH, de fecha 04 de enero de 2017, el Reg. Elio 

Nano Vásquez, comunica que, por motivos personales, no podrá asumir con la delegación de 
facultades políticas de alcalde durante los días del 05 al 09 de enero de 2017. 

 
Que, en mérito a las facultades conferidas por los incisos 6) y 20) del Artículo 20° de 

la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y con las facultades y atribuciones de las 
que se encuentra investido el Despacho de Alcaldía. 
  

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR las atribuciones políticas de Alcalde al Regidor 
FERNANDO ALEX MAUTINO VIDAURRE, para los días 05, 06, 07 y 09 de enero de 2017; 
por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: DELEGAR las atribuciones administrativas de Alcalde al 
Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, ABG. MARINO 
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ROBERTO ARONI CALDERON, para los días 05, 06, 07 y 09 de enero de 2017; por las 
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución de Alcaldía. 
 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía, al Regidor 
FERNANDO ALEX MAUTINO VIDAURRE, al ABG. MARINO ROBERTO ARONI 
CALDERON, Gerencia Municipal, y demás dependencias pertinentes, para el cumplimiento 
de la presente Resolución de Alcaldía. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

HUNG WON JUNG 
Alcalde 


