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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N*053-2023-MPH-ALC. 

Huancabamba 10 úe febrero del 2023. 

VISTO: 
Resolución de Mcádía N° 051-2023-MPH-ALC, de fecha 07 de febrero del 2023. mediante la cual se 

resuelve: Encargar /as funciones inherentes al despacho de alcaldía al primer regidor Sr. NaVvidad Campos Ojeda, 
por los d/as 08,09 y 10 de febrero del 2023, por las razones expuesías en la parte considerativa de la presente 
resolución; 

OFÍC 

OOmiDERAmO: 

QuB, la Cormtitución Política del Perú, dispone en su artículo f94* modifícado por la Ley N° 30305, que /as 
mcipaHdad^ provind^es y distritales son órganos de Got^'emo Locd que cuentan con autonomía política, 

ica, administr^va en los asuntos de su competencia; 

Que, el &tícub 11 del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Or^ica de Municipalidades, establece que, 
\ gobiernen locales gozan de autonomía, política, económica y administrstiva en los asuntos de su competencia, 

autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos úe gobimo, ai^inístíativí^ y de administración, con sujeción al (xdenmiento jurídico". 

Que, el afcc^ tiene la facultad de delegar atribuciones políticas en un Regidor hábil y las atribudones 
administratívas en el Gerente Municipal, conforme lo establece el inc. 20) del articulo 20 de la L^y Orgén¡c& de 
Municipalidades - ley 27972''. 

Que, metSaníe Resolución de Alcaldía N''051-2023-MPH-ALC, de fecha 07 de febrero del 2023, se resuelve: 
Encargar las fundón^ inherentes a/ Despacho de Atafcí/s al prima- regi<^ Natívidad Campos Ojeda, por los días 
08,09 y 10 de febrero del 2023, por las razones expuesta en la parte considerativa de /aprésente resolución. 

QuCf en la presente resolución antes mencionada en la parte del visto se consignó como antecedente la 
Carta reciba el 26 de enero del 2023 por parte del Pre^&ite CETCA-Quito-Ecuador, Sr. Fernando Castillo, sobre 
invitadón al señor Alcalde, para que visite e/ Pai Ecuador a fin de poder realzar intercambio/capacitación de 
conodmientos agropecuarios y técnicos los cuales ayudarán en gra/j manera a todos los envu^os en el proyecto de 
hierbas aromMicas y medicinales, ¡ma que puedan conocer más de cerca todo el proceso y los mismos puedan ser 
implementados en la Provincia de Huancabamba. 

Que, en el cuarto párrafo de la Resolución de Alcaldía A/** 051'2023'MPmLC se ha ConsiúeraúO que 
mediante Acuerdo de Concejo 013/S.O N''00^2023-MPH/CM, de fecha 03 de febrero dé 2023, el Pleno del 
Concejo Municipal, acordó por Unanimidad, Aprobar y Autorizar el viaje en Comisión de Servk^ios delNmlde de la 
Municipalidad ProvirKial de Huancabamba, de los señores Reidores, funcionario, jefe de oficina y SU asistente, al 
pais de Ecum, pcw los días miércoles 08, jueves 09 y viernes 10 del 2023, con ia fináid^ de participar en la 
capadtadón de conodmienios A^opecuaríos Técnicos en /a ir)dustrie de Té mente, para mes adeí&ite llevar a la 
exportación y así lo^ar el desarrollo productivo y económico local de la Provinda de Huancabamba, en beneficio de 
sus pequeños productr^es nuestros hermanos cmpednos, fomentando al empleo en micro y pequeñas empresas 
produdoras. 
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Que, asimismo en el quinto considerando del acto resolutivo señalado anterímnente, se ha consignado" el 
Tibiar del pliego se ausentará de manera justifícada de la Sede Institucional durante los dias miércoles 08, jueves 09 y 
viernes 10 de febrero del 2023, a la Ciudad de Piura, Lima y al pais de Ecuador, Piura conlañnakiaddehacersegukniento 
sobre documentos presentados ante el gobierno regicmal de Piura, sobre donación de tractor agrícola, asimismo a la Cbdad 
de Lima, para hacer seguimiento de las solicitudes f^-esentadas ante los diversos Mmi^erios en la Ciudad de Lima, 
seguidamente al país de Ecuador, para asistir a la invitación realizada por el Presidente rfe/ CETCA - Quito - Ecuador, Sr. 
Femando Castillo, para intewambio/cap^itadón de crmodmientos agropecuarios y técnicos tos cuales ayudarán en gran 
manera a todos los envueltos en el proyecto de hierbas amméticas y medanales para que puedan conocer más de cerca 
todo el pn^ceso y los mismos puedan ser implement^íos en la Promcia de Huancabmba, en beneficb de los hennanos 
campesmos para la implementación de sus micro y pe<^eñas empresas de producción de fíHrantes con las plantas de la 
zona de Humcabamba (tales como hierba Luisa, V^ri&í)a, manzanilla, poleo, lanche, ^.). 

Que, siendo necesario que el Señor Nr^ide vi^ a la Ciudad de Piura, paeldta miércoles 08 de obrero 
del 2023, a fin de hacer seguimiento a las solicitudes presentadas ante el Gobierno Regional de Piura, y viaje a la 
Ciudad de Lima por los días jueves 09 y viernes 10 de febr&o del 2023, para la Gestión y seguimiento de las soficitudes 
presentadas ante los diversos Ministerios en la Ciudad de Urna, no siendo posible realzar el viaje de visita ai pais de 
Ecuador, por lo que en su oportunidad será modificado el Acuerdo de Concejo W 013-2023-S.O.N''003-2023'MPH-
CM, de fecha 03 de obrero del 2023, que autorizó cficfto via^e al país de Ecuador. 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artícuto 20" y el artículo 43° de la 
Ley /V" 27972^ Ley Orgánica de Municipalidades 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, la parte del visto y la parte considerativa de la Resoludón de Alcaldía 051-
2023-MPH-ALC, de fecha 07 de febrero del 2023, en cuanto a los viajes realizados por el señor Alcalde en Omisión 
de Servicios, se ha dado únicamente a las dudóles de Piura y Lima, por los días miércoles 08, jueves 09 y wemes 
10 de febrero del 2023, encargando las funciones inherentes al Despacho de Alcaldía al primer reidor Sr NATIVIDAD 
CAMPOS OJEDA, por los días mencionados 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, a la Gerencia de Administradón, y demás áreas correspondientes, rechizar 
acdones pertinentes que conlleven a que se haga efedivo tos giros por conceptos de viáticos, para el acalde por los 
dias señalados, de conformidad con la normativa vigente. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Secretaria General e Imagen tnstitudones, se notiñque con 
la presente resolución á Regidor Natividad Campea C^eda; y hacerla extensiva a todas las Gerendas. oñdna de 
regidores, y a las instancia administrativas competentes de la entidad, para ios fines que conespondan. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE 

> 
lOAD PROVINCIAL HUANCAe 

Nativitf3d dampos Ojeda 
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