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Juanjul, 10 de febrero de1 año 2020.

vlsroS;

E1 Memorándum No 25-2020-MPllC-J /ALC, de fecha 10 de febrero de
2020, suscrito por el Abg. Vlctor RaúI !ópez Escudero, Alcalde de Ia
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y,

CONSIDER,ANDO:

Que, de conformidad a 1o presc.rito por el artlculo 194" de l-a
Constitución Politica de1 Perú, en concordancia con e1 artlculo 11'
del articulo preliminar de la ley N"27972, goza de autonomia
polftica, económica y adninistrativa en los asuntos de su
competencia, autonomla gue radj,ca en 1a facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurfdico,

Que, conforme a 10 establecido en los Artlculos 6" y 20. de la
Ley 27912 - I,ey orgánica de Municipatidades, refieren gue Ia AJ.caldia
es el órgano ejecutivo de Gobierno Local . El Alcalde es ef
representante Legal- de la Municipalidad y su máxima autorj-dad
administrativa, teniendo en cuenta Io establecido en e1 artlculo 430
del mismo cuerpo legal, Ias resoluciones de Al,caldfa aprueban y
resuelven 1os asuntos de carácter admi-ni strativo;

Que, conforme prescribe el considerando 16 de fa ResoLución No
551-2013-JNE, eI misrno gue expresa 1o siguiente: Este órgano
coLegiado ha séñalado en las Resoluciones No 420-200g-JNE, exp. No
369-2009-JNE, exp. No ???-2009-JNE, exp. No 020-2010-JNE. qué €¡,
an,caJrgo & foE.cíoE.ea del ATcalde a¿ :feal'€!té A],calde izvolu.cÍa la
totaTidad da Ias .ñ¡acio¿es PÉJ.itlcaB, ejecJ,¿i7aa y a&j-aj.atrrti7aa,
e¡ .lo.s caror que el AJcaTde Do pved, ejef.cez sua fucj.o,¡ea &bib a

Que, en ese mismo orden de ideas, el considerando número 2 de
1a Resolución No 0048-2016-JNEf expediente No J-2015-00166-A01,
establece: Éste at4troo trl¡r¡Da.¡, eJ'ector,al, ¡[edia¡ete R€so.¡.ucióa "
237-2007-JNE ha c'eña¿ado gu€ ¿a et',iibucióD da detegacióa &
faclrTXad€s &7 AlcaL& dieF¡uee t, e. e7 az¿icu7o 2O", ar@ial 20 &
7a Le!, N,ro. 27972 - Iay Orgánica & tt,¿Dj.cTP,a].idá,daa, ¿.i@e e:rce¡rcioaes
éxt re.E¿¡a fo tTadas poz esa mic@,a ley. As1, 10 establec j-do en el
Artlculo 24o, de la 1ey acotada, dispone que, aI Teniente A]'ca'1de,
es decir, el priaar regidor hábi1 qu6 aigue €¡1 sr¡ t)lq>j.a lista
e].€ctora]. reeq>laza aI Alca1de, no solo en los casos dé vaca¡cia,
sino taDbién en los de ausencia; esto i.rylíca e1 ejercicio de 1as
atrilrucio¡€s po1itj.cas y ej ecutivas o ad¡inistrativas, d€ Er,nera qu€
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agu61lra que áata lletra r caDo coe co:tlGcuancia da Ia auaar¡cle dal
ln¡rg@aartle, no puód5a lar califlc¡¡dr! c@o configuradora! da caula
de vac¡¡rcla pr6ri.t8r .n al Artlsulo 11 d. 1g citad! 1ry orgánica;

Que, en ese sentido, debe entenderse que el encargo de las
funciones del Alcalde, en caso de ausencia, se dan por dos motivos:
(í) PoÉ auseDcia vo.¡.uataria y, (fí) Por auaé¿cia invo]:lraxauía, siendo
que en ambos casos, el Titular puede delegar l-as funciones politicas,
ejecutivas y administrativas aI Teniente A1cald.e, incluso se detalla
en las Resoluciones del JNE de manera exp.resa gue, así a7 litrú-ar no
baya a.cargado fu,cio!.es a tzavác de vD Acto Adaiajstrati?o, e7
ejércicio de dicDa.s atriDucioaés es válido y ao coaatitúya causa¿ dá
?acaaci, Eor al a:tíc177o 77" do 7a Ipü, lo qae ao zeTewa & 7a
ob,.igacióa de ¡,ra¡rar dic¡.a au8éDcie ¡,or dete.'¿i!.ed6. plezo. Dí&a
posicióa la ba Efdo estab],ecid, Ítoz el ple!¡o del ,fuza(,@- Nrcl.or.at de
Eieccío,és en ¿a Réso-LucióD tt" 7280-2006-;INE, de f€,c¡.a 20 da jutio
& 2006.

Cabe recalcar, además, que dicha excepción no resulta apJ-icabte
en eI supuesto en que eI Alcal_de haya efectuado una delegación
voluntaria a favor de uno de 1os regidores hábi1es de1 consejo,
puesto gue Ia delegación, en apli.cación aI articulo 20o, inciso 20,,
de Ia antes citada !ey, se encuentta limitada aI ejercicio de
atribuciones pollticas y no administrativas ni ejecutivas, supuesto§
contemplados en la causal de vacancia de1 arttculo 11o de Ia L.O.M,
E]1o sj.gnÍfica que ésta figura de la delegacj.ón de sus funciones, se
diferencia del encargo de las mismas, en que la primera, tiene
naturaleza especlfica y no implica ausencia de1 Titular que las
del-ega,

Que, de igual manera, eL Artlcu]o 22o déI Regl.amento Interno
de Consejo de Ia MPMC-J, establ.ece 10 sj.guiente I Da Ítotéatad del

^7cal& 
ü7egrÍ saa fu,cio,.ea - poJ.iticaa y .&iaittÍativas - eú, et

|Fe¡iéate A-J..c,a7da, b, eI caBo qa ce é!á la &Tegacj.óa & airlbucioeea
pliticra a @, tég"idoz }.ábíL @rlqoiexa, se &tal-lará ta actiwídad,
tecba y hora & Deaera espécítica;

Que, Medj.ante Memorándum No 2 5-2 02 0-MPMC-J/ALC, de fecha 10 de
febrero de 2020, e1 Alcalde provincial informa que se ausentará 1os
dlas 11 y 12 de febrero de1 presente año, debi-do a gue el dia 10 de
febrero del presente año por Ia noche, viajará a la ciudad de Lima,
con 1a finalidad de sostener diversas Reuniones con 1os programas de
los distintos Ministerios del poder Ejecutivo, por lo que solicita
Ia proyección de la Resolución que disponga encarqrar el despacho de
Alcaldia al Tenj-ente A]calde - primer regidor hábit Ing. JAVIER
AIEJANDRO ICHAZO DEL ACU¡ T¿;
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Estando a 1as facultades conferidas par la Ley No
Orgánica de Municipalidadés, concordante con la Ley N"
del procedimiento Ad¡nj.nistrat ivo Géneral

SE RESI'TLVE :

27 912
27444

],
Ley

¡RIICUI,o PRD@;RO: E!¡C¡ReAR, el ejercicio de las atribucj-ones
Pollticas, Ejecutivas y Administrativas del Despacho de A.Lcaldla aL
Ing. üA\,IIER AIiEart¡tDRo IcEAzo DE! ¡ieu¡¡¿ ]-os dias tJ, y 72 de Febrero
del presente aflo, en mérj.to a 1as conside¡aciones expuestas en Ia
presente Resolucj-ón, en consecuencia;

aR|ITCUIO SEqTNDO: EICARG;IR aI Secretario General, la
distribución y notificación a 1as diferentes áreas orgánicas de esta
entidad, para su conocimiento y fines, y a Ia Ofici-na de Tecnologla
de la fnformación para Ia publicación de la misma en 1a página web
Oficial de la Municipalidad.

REGISTRESE, COM'NIQI'ESE, Y CI'MPIA¡¡SE

ÁNrul

ui,LE/ A rlPtC-.].
JLVCÍ/ Se
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