
RESOLUCIóN DE ATCADÍA NO 512-2019.I'PMC-J/A

EL ALCALDE DE LA MUI{rcrpAtrDAD pRovrt{clAl DE MARTSCAL cÁc¡nrs -
¡uax¡uÍ, euE suscRrBE:

Juanjuí, 24 de diciembre del 2019.

VTSTO:

El Memorándum No 355-2019-MPMC-/ALC, de fecha 24 de diciembre
del 2019, suscrito por elAbg, Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERAilDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Polít¡ca, Económ¡ca y
Admin¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 1940 de la
Constitución Política, modificado por la Ley de la Reforma Constituc¡onal No 27680,
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Munic¡palidades;

Que, el segundo párrafo del Artículo II del Título Preliminar de Ia Ley
Orgánica de Mun¡c¡palidades, Ley No 27972, establece que los gobiernos locales gozan de
autonomía políüca, econémica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la CorLstitución Política del Perú establece para las Mun¡cipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobiemo, adm¡nistrativos y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo establecido en los Artículos 6" y 20o de Ia Ley N"
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, refieren que la Alcaldía es el órgano ejecut¡vo de
Gobierno Loc¿|. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autor¡dad
administrat¡va, ten¡endo en cuenta lo establecido en el Artículo 43o del mismo cuerpo legal,
las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, conforme prescribe el cons¡derando 16 de la Resolución No 551-
2013-JNE, ei mismo que expresa lo sigu¡ente: "Este érgano colegiaoo ha señalado en las
Resoluciones No 420-2009-lNE N" 369-20A9-]NE No 777-2ffi9-lNE N'020-2010-lNE que
el encargo de functones del Alcalde al Teniente Alalde involuqa la totalidad de las funciones
políticas, ejecutivas y admin¡strativas, en los cdsos que el Alcalde no pueda ejercer sus
funciones debido a c¡rcunstanci$ voluntarias o involunbias'!

Que, en ese m¡smo orden de ideas, el cons¡derando número 2 de la
Resolucién No 0048-2016-JNE, exped¡ente No J-2015-00166-A01, establece: "Éste supremo
tribunal electoral, mediante Resolución N" 231-2007-JNE ha señalado que la atribuc¡ón de
delegación de facultades del Alcalde dispuesta en el Artículo 20, numeral 20 de la LOM, tiene
excepciones expresas formuladm por esa misma Ley. Así, la establecida en el Artículo 24, la
cual dispone que el Teniente Alcalde, es decir, el pr¡mer reg¡dor hábil que sigue en su propia
lista electoral reemplaza al Alcalde, no solo en los casos de vacancia, sino también en los de
ausenc¡a; esto implica el ejercicio de las atribuciones polít¡cas y ejecut¡vas o administrativas,
de manera que aquellas que éste lleve a cabo como consecuencia de Ia ausencia del
burgomaestre, no pueden ser calificadas como configuradoras de causa de vacanc¡a prevista
en el Artículo 11 de la LOM.
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Que, en ese sentido, debe entenderse que el encargo de las funciones
del Alcalde, en caso de ausenc¡a, se dan por dos motivos: (¡) Por ausencia voluntaria y, (ii)
Por ausencia involuntaria; siendo que en ambos casos, el T¡tular puede delegar las funciones
políticas, ejecutivas y administrativas al Teniente Alcalde; inch¡so se detalla en las Resoluciones
del INE de manera expresa que, mí el lltular no haya encargado funciones a kavés de un
Acto Administrativo, el ejercicio de dichas atribuciones es válido y no const¡tuye causal de
vacancia por el artículo 11 de la LOM, lo que no releva de la obligación de probar dicha ausencia
por determinado plazo. Dicha posición ya ha sido establecida por el Pleno del Jurado Nac¡onal
de Elecciones en la Resolución No 1280-2006-JNE, de fecha 20 de julio de 2006.

Cabe recalcar, además, que dicha excepción no resulta apl¡cable en el
supuesto en que el alcalde haya efectuado una delegac¡ón voluntarla a favor de uno de los
regidores háb¡les del concei), puesto que la delegación, en aplicación del artículo 20, inciso
20, de la LOM, se encuentra l¡mitada al ejerc¡cio de atr¡buciones políticas y no administrativas
n¡ ejecut¡vas, supuestos contemplados en la causal de vacanc¡a del artículo 11 de la LOM. Ello
significa que ésta figura de la delegación de sus funciones, se d¡ferencia del encargo de las
mlsmas, en que la primera, tiene naturaleza especÍfica y no implica ausencia del Titular que
las delega; de conform¡dad con el artículo 20, inciso 20, de la LOM.

Que, de igual maneEt, el Artículo 22o del Reglamento Interno de Concejo
de la MPMC-J, establece lo s¡gu¡ente: "Es potestad del Alcalde delegar sus funciones - políÜcas
y adm¡n¡strativas - en el fen¡ente Alcalde, En el caso gue se de la delqación de atribucions
políticas a un rqidor htíbii cualguien, se debllaní la adiuidad, fecha y hora de manera
específica".

Que, conforme al Memorándum N'355-2019MPMC-/ALC, de fecha 24
de diciembre del 2019, el Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres dispone que en su ausencia
por el día jueves 26 de diciembre del presente año,,s€ encargue el despacho de Alcaldía al
primer regidor hábil Ing. Javier Alejandro Ichazo del Aguila, ya que se encontrará fuem de la
ciudad de Juanjuí;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la

normatividad en mención, es pertinente se emita el acto admin¡strativo correspondiente;

Estando lo expuesto de conformidad con la Constitución Política del Perú
y en uso de lm atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20" de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley No 27972¡

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- EÍ{CARGAR el Despacho de Alcaldía al Ing.
Javier Atejandro Ichazo del Águila el día jueves 26 de diciembre del presente año, en
mérito a las considerac¡ones expuestas en la presente Resolución.

ARTicuLo sEGuNDo.- NorrFrcAR la presente Resolución a los
interesados y a las áreas pertinentes de la Entidad para su conoc¡miento y fines de Ley.
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