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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA NO321-2O19-MPrC-¡/A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL CÁCERES - JUANJUÍ, QUE SUSCRIBE:

luaniu¡, 06 de junio del 2019
VISTO;

El Memorándum No 136-2019MPMC-J/ALC, de fecha 05 de jun¡o del 2019,
suscrito por el Abg. Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Mun¡cipalidad Prov¡nchl de Mariscal
Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locales gozan de Autonomia Poliüca, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Articulo l94o de la
Consütución Política , modificado por la Ley de la Reforma Constitucional N' 27680,
concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.

Que, el segundo párrafo del Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley
Orgrinica de Municipalidades, Ley 21972, establece que los gobiernos locales gozan de
autonomia politic4 económicay administrativa en los asr¡ntos de su competencia. La autonomía
que la Constitución Politica del Peru establece para las Municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, conforme al Memorándum N" 136-2019-MPMC-J/ALC, de fecha 05 de
junio del 2019, el Alcalde Provincial dispone que en su ausencia por el dla 07 de junio del
presente año, se encargue el despacho de Alcaldia al Teniente Alcalde, primer regidor hábil
Ing. Javier Alejandro Ichazo del Águila ya que tendni que viajar a la ciudad de Moyobamba y
Rioja con la finalidad de participar en la Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad
Ciudadana , a la reunión de Componente Cultural del Gran Pajatén yexposición de Ia Arquitecta
Adine Gava""i de la Cátedra UNESCO;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatiüdad en
mención, es pertinente se emita el acto administrativo correspondiente.

Estando lo expuesto de conformidad con la Constitución Política del Peru y en
uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Articulo 20" de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27972,

SE RESUELVE:

ARTÍCTI IO.- ENCARG AR, el Despacho de Alcaldía al Ing. Javier Alejandro lchazo
del ila el día viernes 07 dejunio del presente año, en mérito a las consideraciones expuestas
en la presente Resolución

ARTÍCULO 2o.- NOTIFICA& la presente Resolución a los interesados y a las áreas
pertinentes de Ia Entidad miento y fines de Ley
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