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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 243-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 23 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 
El Memorándum N.º 111-2017-A-MDSS de Alcaldía , sobre encargatura de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo II del Tftulo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27972, concordante con el articulo 
194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N.º 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización; 

Que, el numeral 20 del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 
0 

27972 
establece que son facultades del Alcalde delegar sus atribl!ciones políticas en un Regidor hábil 
y las administrativas en.. el Ge~ nte Municipal ; ... '-. 
Que, mediante Memorándum del Visto, se pone en conocimiento que el señor Alcalde de la 
Municipalidad Distrital ',_de~ San Sebastián se ausentará, para asistir a una reunión ante la 
Presidencia del Concej~ e Ministros para tratar temas referentes a la quebrada de 
Perolhuayco, a~ mó participar también de una reunión ante la Contraloría General de la 
República sobre Tallercle capacitación y Asistencia Técnice para el cumplimiento de las metas 
03 y 07, motivo ,por el qtt~ se hace necesario encargar el Despacho de Alcaldía a un Regidor 
hábil conforme a Ley, a pa.rtir\ (/._el 25 .hast? el ~9 de f!layo.de 20U; - ; r J 

-~-Que, la encarg~tura dél Despac;;-;;;-; ,;~ald ía, in~~lu; a ra~;;lidad de las f~ 9nes políticas, 
• ''11---1.-" , V• w., 

que el señor. Alcalde no puede ejercer al estar ausente; , ' • -. . l ,~ .,V '-~ '1:.,,.. -
._ I i- ., --~ Í Que, estando a lo precedentemenJg,.1:,xpuesto y de conformidad con ,lo_~stablecido en el inciso 

20 del Artículo 20° de la Ley Or,Qa_n1ca'\Je Municipalidades; _ · · 
. Í' _. '!'. \ "-- ~ , \ • ., -:; e: ffi.. 

\ 'i:_, ·"" (...;\.1,. A4-.k - ... '/..~ ...... 

SE RESUELVE: - , ,,_ ~..- ·-~~ 
, / 

, . , " , ,, ,• 

ARTICULO PR~MER.O: ENCARG~ R,. el 1,9esp?cho ~ / Alc~ldía, a la señora Regidora 
AQUILINA HUAY.sL~,NI. HUilLS,A, er -~ ~~ª"9_;;e su•i itular, _a partir del 25 hasta el 29 de 
mayode2017. . , .. _ .. , , ~- :- _ ., 

, , , :- , - i . :: 
ARTICULO SEGUNDO:--.l)El:!E.GAR, a la se(íora Regidora J1.QÚILINA HUAYLLANI HUILLCA, 
las-atribuciones políticas cfe~ espacp'b;_cte Alcald~?, • durañte·el t iempo que dure la encargatura . 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR,"la p[esentg__B.esoluclón a la señora Regidora AQUILINA 
HUAYLLANI HUILLCA, encargada del Despacho de Alcaldía, así como a todas las demás 
Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Sa~ 
Sebastián (www.munisansebastian.qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV /SG 

ce 
Alcaldía 
Gerencia Munldpal 
GerendH 
Archivo 
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MEMORANDUM Nº 111-2017-A-MDSS. 

ANDMAR SICUS CAHUANA 
ALCALDE - MDSS 

MARIO ANGEL ALVAREZ VALENCIA 
SECRETARIO GENERAL - MDSS 

GARY FERNANDEZ PAIVA 
GERENTE MUNICIPAL - MDSS 

ENCARGATURA DE FUNCIONES. 

San Sebastián, 22 de mayo de 2017. 

San~ 
Sebastián 
Gmteqoo~ 

Por viaje del señor Alcalde a la ciudad de Lima, para asistir a reunión ante la 
Presidencia del Concejo de Ministros para tratar temas referentes a la quebrada de 
Perolhuayco, así como reunión ante la Contraloría General de la Republica para 
asistir al Taller de Capacitación y Asistencia Técnica para el cumplimiento de las 
metas 03 y 07, se dispone la encargatura de Alcaldía a la Sra. Regidora Aquilina 
Huayllani Huillca desde el día 25 ha'sta el 29 de mayo del presente año. 

En la Resolución de Alcaldía, se le debe delegar las funciones Políticas, toda vez que 
el Gerente Municipal tiene delegadas las facultades administrativas del Alcalde. 

Atentamente, 

Ce. 
Archivo 


