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RESOLUCIóN OE ALCALDÍA NO35O-2019-iIPMC-J/A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARTSCAL CÁCr,nrS - ¡UaxruÍ, QUr SUSCRTBf,:

luanjui, 05 de julio del 2019
VISTO:

El Memoriíndum No 1592019MPMC-J, de fecha 05 de jul¡o del 2019, suscr¡to
por el Abg. Vi.tor Raúl López Escudero, Alcalde de la Municipalidad Provinc¡al de Mariscal Cáce¡es, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locales gozan de Autonomia Politica, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Articulo 194. de la
Constitución Politica , modificado por la ky de la Reforma Constitucional N. 27680,
concordanG con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades.

Que, el segundo párrafo del Articulo II del Título Preliminar de la Ley
Orginica de Municipalidades, Ley 27972, establece que los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. l¿ autonomia
que la Constitución Politica del Peru establece para las Municipalidacles, radica en la facultad
de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, conforme al MemoÉndum N" 159-2019-MPMC-J, de fecha 05 de
julio del 2019, el Alcalde Provincial de Mariscal cáceres dispone que en su ausencia por los
días 08 y 09 de julio del presente año, se encargue el despacho de Alcaldía, al primer regidor
hábil Ing. Javier Alejandro Ichazo del Aguila ya que tendrá que viajar a la ciudad de Tarapoto
con la fin¿lidad de sostener una reunión en la Sala de Acuerdos del Fuefe Mariscal Andrés
Avelino Cáceres y la sede del GORESAM ( Tocache).

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatividad en
menciór¡ 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 orgríLnica de
Municipalidades - Ley N" 2797 2,

SE RESUELVE:

ART,ICULO to.- ENCARGAR, el Despacho de Alcaldia al Ing. Javier Alejandro lchazo
del Aguila los dias Lunes 08 y Martes 09 de julio del presente año, en mérito a las
consideraciones expuestas en la presente Resolución.

PERU



PERU

ARTÍCULO 2'.- NOTIFICA& la presente Resolución a los interesados y a las áreas

pertinentes de la Entidad para su conocimiento y fines de Ley

PUBLÍQI]ESE, COMUNÍQUESE,CÚMPLASE Y ARCIfVESE

I?LEA L{PIICJ
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