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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 312-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 05 de Julio del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competenc ia; la autonomía que la Constitución 

Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 

de gobierno, adm ini strat ivos y de adm ini strac ión, con suj ec ión al ordenamiento jurídico; 

Que, conforme lo prescribe el artículo 6° de léJ Ley N° 27972 - Ley Orgónica de 

Municipalidad "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el 

representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa". As1 , 

precisado la responsabilidad de l alcalde, cumple también el rol de gestión de la 

Institución Municipal, precisándose además sus atribuciones en el artículo 20" de la Ley 

en comento; 

Que, ante la ausencia del Alcalde por viaje en misión oficia l de servicio, estéJ 

institución requiere continuar con sus act iv id ades programadas, por lo que es necesario 

efectuarse la encargatura de la Alca ldía él un Regidor hábil que debe asumir las 

atribuciones políticas y funciona les, por comisión de servicios del titular, a partir del 06 de 

julio del presente año, hasta su retorno; 

Que, durante los días de ausencia del Alcalde Provincial señor JOSÉ PÉREZ SILVA, y de 

conformidad con lo estab lec id o en el inc. 1) del Art. 24º de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica 

de Municipalidades, resulta necesario encarga r el despacho de Alcaldía con las 

atribuciones admin istrativas, al Regidor, el profesor ARISTIDES MEJÍA CERCADO, por los 

días señalados; 

De conform idad él lo dispuesto por las normas lega les v igentes y en uso él sus 

atribuciones que le confiere el inc. 20, del /\rt. 20 de la Ley N" 27972 -Ley Orgánica de 

Municipalidades, y las v isaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- ENCARGAR el Despacho de Alca ldía con las atribuciones políticas del 

Titular de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, al Regidor Prof. 

ARISTIDES MEJÍA CERCADO, a partir de l día jueves 06 de julio del presente año, hasta el 

retorno del alcalde, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

re so lu ción; y las Atr ib uciones Adm ini st rativas al Gerente General de la Municipalidad. 

Artículo Se undo. - HAGASE de conoc imi ento del Regidor Prof. Pa sc ual Rui z del ÁguiléJ ; 

Gerente Municipal y demás áreas administrativas pertinentes para su conocimiento y 

fines de ley. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


