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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 141-2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 29 de junio de 2016 

VISTO; La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su artículo 43º las Resoluciones 
de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, y; 

CONSIDERANDO: Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 

....... _ gobiernos, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
~~ 

11 ° ~;\ Que, en concordancia con la autonomía política de la que gozan los gobiernos locales, el 
¡~·¡¡ ECRE:1ARI ·HNumeral 6) del Art. 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 

ENERAL c.;' 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 Art. 43º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades; 

Que, el Alcalde puede delegar sus funciones y atribuciones políticas en un regidor hábil en 
~,o~inciat .fi.;,~. ausencia del mismo, de conformidad al inciso 20) del Art. 20º de la Ley Orgánica de ..,. 

A ~ Municipalidades Nº 27972; 
RIA ~ 

AL. ~ 
~ 

" '.1. ~NJ\J', 
Ahora bien, siendo atribuciones del Alcalde delegar sus atribuciones políticas a un regidor 
hábil y teniendo que viajar a la ciudad de Lima en Comisión de Servicios desde el día jueves 
30 de junio, y viernes 01 de julio de 2016, para realizar gestiones ante el Ministerio de 
Vivienda, y Presidencia del Consejo de Ministros, diligencias que se viene efectuando con la 
finalidad de lograr mayores recursos para la gestión; por lo que se elevará la Resolución de 
encargatura de funciones a nombre del regidor hábil, que deba asumir las atribuciones 
políticas en esta entidad edil, en su representación mientras dura la ausencia del titular, y 
que las atribuciones administrativas quedan delegadas al Gerente Municipal Econ. Kike del 
Águila Velásquez; gestiones de los cuales informara en la próxima sesión de concejo 
municipal el comisionado, siendo este un acto administrativo, es procedente emitir la 
resolución correspondiente; 

Que, de conformidad con lo establecido en el inc. 1) del Art. 24º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, resulta necesario encargar el despacho de Alcaldía con las 
atribuciones políticas al Teniente Alcalde Reg. Prof. Aristides Mejía Cercado, y las 

. ~--- 1 í 
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atribuciones administrativas en el Gerente Municipal Econ. Kike del Águila Velásquez, por 
los días señalados; 

Y, de conformidad a lo dispuesto por los Dispositivo legales vigentes, y en uso a sus 
atribuciones que confiere el inciso 6) y 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 y las visaciones respectivas; SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, el Despacho de Alcaldía con las atribuciones 
políticas del Titular de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, al Teniente 
Alcalde Reg. Prof. ARISTIDES MEJÍA CERCADO, identificado con DNI Nº 00966567, por 

.ó;;'o~ . los días 30 de junio y 01 de julio 2016, respectivamente, por ausencia del Titular qúien 
~Q" ~\. viajará en comisión_ de servicios~ la cuidad de Lima; y, las atribuciones administratjvas al 
e SECRE: RIA)'tlEcon. KIKE DEL AGUILA VELASQUEZ, Gerente Municipal, con cargo a dar cuenta por 
- · GENERA ¿,~escrito de sus actividades realizadas en el ejercicio de la presente encargatura. 

l.l' 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPÓNGASE que la Oficina de Secretaria General notifique al 
Teniente Alcalde regidor Prof. Aristides Mejía Cercado, Gerente Municipal Econ. Kike del 
Águila Velásquez, y demás Áreas Administrativas pertinentes para su conocimiento y fines 
de ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 


