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Et ALCALDE DE LA MuilrcrpALrDAD pRowNcrAL DE MARTSCAL cÁcen¡s -
¡ulnJuÍ, euE suscRrBE:

Juanjui, 8 de Noviembre del 2019.

VISTO:

El MemoÉndum N" 315-2019-MPMC-I/ALC, de fecha 8 de noviembre
del 2019, suscrito por el Abg. Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Cáceres, y;

COI{SIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de AutonomÍa Política, Económica y
Mm¡n¡straüva en 106 asjntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 1940 de la
Constitución Política, modificado por la Ley de la Reforma Constitucional No 27680,
concordante con el Artículo II del Título Prel¡minar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Mun¡c¡pal¡dades;

Que, el segundo párrafo del Artículo II del Título Prel¡minar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, *bl«e que los grobiernos locales gozan de
autonomía política, económ¡ca y adm¡nistrativa 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 gobierno, administrativos y de administración con sujeción al
ordenamiento juríd¡co;

Que, conforme prexribe el considerando 16 de la Resolución No 551-
2013-JNE, el m¡smo que expresa lo s¡gu¡ente: "Este órgano colegiado ha señalado en las
Resoluciones No 420-2009-lNE No 369-200*lNE No 777-2@9-JNE No 020-2010-lNE que
el encargo de ftinciona del Alcalde al Teniente Alcalde involucra la tobl¡dad de las funciones
políticas, e¡écutivas y adm¡n¡straüvas, en lu casos que el Alcalde no puda ejercer sus
funcions debido a c¡rcumtarrcias wlunbn'as o involunbrias':

Que, en ese m¡smo orden de ideas, el considerando número 2 de la
Resolución No 0048-2016-iNE, exped¡ente No l-2015-00166-A01, establece: "Éste supremo
tribunal electoral, mediante Resoluc¡ón No 231-2007-JNE ha señalado que la atribución de
delegación de facultades del Alcalde dispuesta en el Artículo 20, numeral 20 de la LOM, tiene
excepc¡ones expreli¿¡s formuladas por esa misma Ley. Así, la establec¡da en el Artículo 24, la
cual dispone que el Teniente Alcalde, es decir, el primer regidor hábil que s¡gue en su propia
lista electoral reemplaza al Alcalde, no solo en los casos de vacancia, sino también en los de
ausenc¡a; esto ¡mplica el ejercicio de las atribuciones polític6 y ejecutivas o administrativas,
de manera que aquellas que éste lleve a cabo como consecuencia de la ausencia del
burgomaestre, no pueden ser calificadas como configuradoras de causa de vacancia prevista
en el Artículo 11 de la LOM.

Que, en ese sent¡do, debe entenderse que el encargo de las funciones
del Alcalde, en caso de ausencia, se dan por dos mot¡vos: (¡) Por ausenc¡a voluntaria y, (ii)
Por ausencia involuntaria; siendo que en ambos casos, el lltular puede delegar las funciones
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políticas, ejecutivas y adm¡nistraüvas alTeniente Alcalde; incluso se detalla en las Resoluc¡ones
del INE de manera expresa que, así el Titular no haya encargado func¡ones a través de un
Acto Administrativo, el ejercicio de dichas atribuciones es válido y no constituye causal de
vacancia por el artículo 11 de la LOM, lo que no releva de la obligac¡ón de probar dicha ausencia
por determ¡nado plazo. D¡cha posición ya ha sido establecida por el Pleno del lurado Nac¡onal
de Elecciones en la Resolución N" 1280-2006-lNE, de fecha 20 de julio de 2006.

Cabe recalcar, además, que dicha excepc¡ón no resulta aplicable en el
supuesto en que el alcalde haya efectuado una delegac¡ón voluntaria a favor de uno de los
regidores hábiles del concejo, puesto que la delegación, en aplicación del artículo 20, inc¡so
20, de la LOM, se encuentra limitada al ejerc¡cio de atribuciones políticas y no adm¡nistrat¡vas
ni ejecut¡vas, supuestos contemplados en la causal de vacancia del artículo 11 de la LOM. Ello
signif¡ca que ésta figura de la delegación de sus funciones, se diferencia del encargo de las
mismas, en que la primera, tiene naturaleza específica y no ¡mplica ausencia del Titular que
las delega; de conformidad con el artículo 20, inciso 20, de la LOM.

Que, de igual manera, el Artículo 22o del Reglamento Intemo de Concejo
de la MPMC-J, establece lo siguiente: "Es potestad del Alcalde delegar sus funcion* - plíticas
y adm¡n¡stnt¡vas - en el Teniente Alcalde. En el caso que se de la delegación de atr¡buc¡on$
poincas a un reg¡dor hábil cualquier4 se detallará ia actividaQ fecha y hora de manera
específica".

Que, conforme al Memorándum No 315-2019-MPMC-/ALC, de fecha 8
de noviembre del 2019, el Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres dispone que en su ausencia
por los días lunes 11 y martesl2 de noviembre del presente año, se encargue el despacho de
Alcaldía al primer regidor hábil Ing. Javier Alejandro Ichazo del Aguila, ya que el titular del
pliego tendrá que viajar a la ciudad de L¡ma, con la finalidad de sostener una reunión de
coordinación y gestión ante el M¡nisterio de Vivienda, Ministerio de Educación y Min¡ster¡o de
Economía y F¡nanzas;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la
normatividad en mención, es pertinente se emita el acto admin¡strativo correspondiente;

Hando lo expuesto de conformidad con la Constitución Política del Perú
y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20o de la Ley Orgánica de
Mun¡c¡palidades - Ley No 27972.
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SE RESUELVE:

ARTÍCUIO PRIMERO.- ENCARGAR el Despacho de Alcaldía al Ing.
JavierAIejandrorcia-,o¿elÁgu¡lans¿íasLunes11ymartes12deNoviembredél
presente añ0, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARúcuLO SEGUNDO.- NoTIFICAR la presente Resolución a los
¡nteresados y a las áreas pertinentes de la Entidad para su conoc¡miento y fines de Ley.

UESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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