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Juanjui, 21 de enero de1 año 2024.

VISTOS:

El Memorándum No 17-2020-MPMC-J,/AIC, de fecha 23 de enero de
2A20, suscrito por el Abg. Victor Raúl LÓpez Escudero, Alcal"de de l-a

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDEB,NiIDO:

Qu€, de conformidad a 1o prescríto por el articufo 194' de l-a
Constitución Politica del Perú, en concordancia con el articulo 11o

del articulo preliminar de la tey N"21912r goza de autonomia
politica, económica y administrativa en 1os asuntos de su
competencia, autonomia que radica en la facul-tad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurldieo;

Que, eonforme a 1o establecido en los Artlculos 6" y 20o de 1a
y 21972 * Ley orgánica de Municipalidades, refieren que La Alcaldla

el órgano ejecutivo de Gobierno l,ocal. El Alcalde es el
resentante Lega1 de 1a Municipalidad y su máxíma autoridad
nistrativa, teníendo en cuenta 1o establecido en el articulo 43"

del mismo cuerpo legalr las resol-uciones de Alcaldla aprueban y
resuelven los asuntos de carácter administrativo.

Que, conforme prescribe ef considerando eL 1,6' de la Resolución
No 551-2013-JNE, el mismo que expresa 1o siguiente: Este órgano
colegiado ha señalado en fas Resoluciones No 420-2009-JNE, exp. No

369-2009-JNE, exp. No 111-2009-JNE, exp. No 020-201-0-JNE, qae e-L

encazgo de ñtnciones deL ALcal,de al Teaiente AZeaZde iavolucra 7a
totaJ-idad de Las frinciones poLíticas, ejectttiwas y a&ínistratiwas,
en J'os casos que el Al-caLde ao pueda ejercer sus fi¡acáoaes debido a
circu¡,stez,cias voTuatarias o iavoT,,ntar,iae.

Que, en ese mismo orden de ídeas, eI considerando número 2' de
1a Resolución No 0048-2016-,JhiE, expediente No J-2015-00166-A01,
establece: Éste eury::crrro tribvnal electoraT, mediante Resolucíóa N"
237-2007-;INE ba señaledo qae 7a atribucióa de deZegacióa de
facultades del AJ.ca1de diepueeta ea e7 azticuTo 20", ntnezaT 20' de
la LCüq, üiene excepciones eJq)resas foruuJadas por eea aisua Ley.
Asi, l-o establ-ecido en el ArLiculo 24o, Ia cuaf disponga eue¡ e1
Eeniente Alcal-de, es decir, eI primer regidor hábi1 que sigrue en su
propia lista eJ.ectoral reem¡rlaza aI AJ-ealde, no solo en J.os casoE de
vacancia, sino también en los de ausencia,' egto irnpJ-ica e1 ejercicio
de las atribueiones políticas y ejecutivas o adninistrativas, de
nanera que aquellas que éste lLerre a cabo como conseeuencia de Ia
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aueencia d§I burgomaeÉtr€, no pueden ser ealif,icadae
configruradorag de cau¡a de vaea¡rcia previetae en el Artlctrlo
la LOM;

cono
t1 de

Que, en ese sentido, debe entenderse que ef encargo de l-as
funciones del Alca1de, en caso de ausencia, se dan por dos motivos:
(i) Pot auseacia woJltntarja y, (ii) Por auseacia irwoluataria; siendo
que en ambos casos, e1 Titular puede delegar fas funciones politicas,
ejecutivas y administrativas al- Teniente Alcalde; incluso se detafla
en las Resol-uciones del- JNE de manera expresa que, así el Titu1ar ao
haya eacargado fiiacior.es a través de r¡ri Acto Afuínístrativo, eJ,

ejercicio de díchas a,ü.ribraciores, es wáLido y no coastiútye cau,sal de
wacaacia por e.1' artículo 77" de 7a LOM, 7o que ao reJ.eva de 7a
obligacíón de probar di&a ara,ser.cía por det.e:raj,nado pZazo. Dicha
posicióa ya ha sído estabJ'ecida por el PJ.elo'o &7 Jarado ñacional de
Eleccíoaes ea Ia ResoJución tl" 7280-2006-,J$IE, de fecha 20 de julio
de 2006.

Cabe recalcar, además, gü€ dicha excepción no resulta aplicable
el supuesto en que e1 Alcalde haya efectuado una delegaci-ón

luntaria a favor de uno de l-os regidores hábiles del consejo,
esto que la delegación, en aplicación aI articulo 20", inciso 20',

Ia LoM, se encuentra limitada al ejercicio de atribuciones
políticas y no administrativas ni ejecutivas, supuestos contemplados
en la causal de vacancia del articulo 11" de 1a LOM, Ello siqnifica
que ésta figura de l-a delegación de sus funciones, se diferencia del
encarqo de las mismas, en que Ia primera, tiene naturaleza especifica
y no implica ausencia del- Titular que las delega,'

Que, de igual manera, el Articulo 22" del Reglamento Interno
de Consejo de la MPMC-J, establece 1o siguiente: Es poteetad deZ
Alcalde deJ'egac sus fi¡ncioaes - políticas y afuinístrativas - ea el
Tera.ieate ALcaJ,de. En eZ caso qae se dé Za de\egación de atribaciones
po7ítj.cas a r¡rr regidor bábjJ cualqaiera, se detaTTatá 7a actiwidad,
fecha y hora da a.aaera esÍ»ecífica;

Que, Mediante Memorándum No 1'7-2A2A-MPMC-JIALC, de fecha 23 de
enero de 2020, el- Alcalde Provincial- informa que se ausentará los
dias 28, 29, 30 y 31 de enero de1 presente año, debido a que viajará
a la ciudad de Lima, con la finalidad de diversas Reuniones y
Gestiones a favor de la Provincia de Mariscal Cáceres, por 1o que
solicita 1a proyección de la Resolución que disponga encargar el
despacho de Alcaldia al Teniente Al-cal-de - primer regidor hábi1 Ing.
Javier Alejandro Ichazo de1 Aguila;
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Estando a 1as facultades conferidas par la Ley No

Orgánica de Muni-cipalidades, concordante con 1a Ley N"
del procedimiento Administrativo General;

SE RESIJETVE:

27912
21444

Le
Le

v

ARTTCULO PRIMERO: ENCARGAR

Politicas y Ejecutivas del
Alejandro Ichazo del Águila
presente año, en mérito a
presente Resol-ución.

-v

el ejercicio de l-as atribuciones
Despacho de Alcaldia al- Ing. Javier
l-os dlas 28 , 29 , 30, 31 de enero del
l-as consideraciones expuestas en 1a

,

ARIICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Secretario General, Ia distribución y
notificación a l-as diferentes áreas orgánicas de esta entidad, para
su conocimiento y fines, y a Ia Oficina de Tecnologia de La
fnformación para Ia Publicación de Ia misma en l-a Página Web Oficial
de la Municipalidad.

, CoMINIQITESE, Y CITMPI¡AIISE
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