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RESOLUCIÓN DE ALCATDÍA Í{O405-2O19-MPMC-]/A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRO\TNCIAL DE
MARISCAL CÁCERES - JUANJUi, QUE SUSCRIBE:

luanju¡, 05 de setiembre del 2019
VISTOi

El MemoÉndum No 232-2019MPMC-yALC. de fecha 04 de setiembre del 2019.
suscrito por el Abg. Víctor Raúl López Escudero, AlcaHe de h Municipalidad Prov¡nc¡al de Maris(al
Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo est¿blece el Artículo 194o de la
Constitución Politica , modiñcado por la Ley de la Reforma Constitucional N" 27680,
concordante con el A¡tículo II del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.

Que, el segundo pí,rrafo del Artículo tr del Titulo Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, establece que los gobiemos locales gozan de
autonomía polítíca, económicay admínistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitución Política del Peru establece para las Municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
juridico;

Que" conforme al Memorándum No 232-2019-MPMC-JIALC, de fecha 04
de setiembre del 2019, el Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres dispone que en su ausencia
por los días miércoles 1 l, jueves 12 y viernes 13 de setiembre del presente año, se encargue el
despacho de Alcaldía, al primer regidor hábil tng- Javier Alejandro Ichazo del Águila ya que
tendrá que viajar a la ciudad de Lima con la finalidad de sostener reunión con el Congresista
Gilmer Trujillo Zegan4 reunión de coordinación del Componente Cultural del PNRA con la
Vice Ministra de Cultura, reunión con funcionarios del SERNANP sobre el sexto encuentro de
Reservas de Biósfera y reunión con ñ¡ncionarios de SENATL

Que, teniendo en cuenta los considera¡dos precedentes y la normatividad en
mención, es pertiriente se emita el acto administrativo correspondiente.

SE Rf,SUEL\IE:

ARTÍCULO I".- ENCARGAR, el Despacho de Alcaldía al Ing. Javier Alejandro lchazo
del Aguila los dias miércoles 11, jueves 12 y viemes 13 de setiembre del presente año, en
mérito a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ALCALDIAPERU
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Esta¡do lo expuesto de confonnidad con la Constitución Politica del Peru y en
uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20o de la Ley Orgánica de
Municipalidades - I*y N" 27972,



Municipalidad
Provincaal
de Mariscal
Caceres

PERU

ARTÍCULO 2o.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los interesados y a las áreas

pertinentes de la Entidad para su conocimiento y fines de Ley

PUBLÍQUESE, COMUNÍQIIE,SE,CÚMPLASE Y ARCHÍ\,ESE
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