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Juanjui, 13 de febrero del año 2020.

vlsTos:

EI Memorándum N" 030-2 020-MPMC -J/ALC, de fecha 13
de 2020, suscrito por e.l- Alcg. Victor Raú1 lópez Escuderó,
Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

de feb¡e¡o
AlcaLde de

CONSIDERANDO;

Que, de confoñnidad a Io prescrito por eL artlculo 194. de Ia
Constitución Politica del perú, en concordancia con el arttculo 1l-"
del- articulo prelj-rninar de Ia }ey N"27912, goza de autonomia
po1ltica, económica y administratÍva en 1os asuntos de su
competénci.a, autonomla gue radica en l-a facultad de ejercé.r actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurfdico;

Que, conforme a 1o establecido en 1os Artlculos 60 y 20" de 1a
Ley 21972 - Ley orgánica de Municipalidades, refieren que la A.Lcaldia
es el órgano ejecutivo de Gobierno Local. E1 Alcalde es el
representante l,egal de 1a Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa, teniendo en cuenta 10 establecido en e.l artlculo 43"
del mismo cuerpo l-ega], Ias resoluciones de Alcaldia aprueban y
resuelven los asuntos de carácter adminis trat ivo,.

Que, conforme prescribe e1 conslderando 16 de 1a Resotución No
551-2013-JNE, el mismo que expresa 1o siguiente: Este órgano
colegiado ha señalado en Las Resoluciones No 420-200g-JNE, exp. No
369-200g-JNE, exp. No 777-200g-JNE, exp. No 020-201o-JNE, que el
e:Dcazgo de fuu.cio,.ee del AJ,'calde al Tea.i@te Aj.ca].de i,,volucra la
Xota,.id3d da lag fu,.cioaés politicas, ejec.:u:ti:.ras y a&jraistraXjrvaa,
eE ¿os caaoa q¡úe e7 Al.caTde o.o trnteda ejercer. a¡¡s fua€,io¡Éa &bido a
circ7¡,'s taacies vojJüta'ies o iovolj¿ntaÍi5.s.

Que. en ese mismo orden de ideas, e1 considerando número 2 de
1a Resolución No 0048-2016-JNE, expediente N" J-2015-00166-A01,
establece: Éste a4»reo,o tr,iblta.aT el;ectoral, f¡edia'¡te Reso-2.ucjóa ¡f"
237-2007-;rNE ba séña¿ado qÍze Ia attibu,cióa de de];éqación &
lacaTtadea de7 ATcaTde dialrueeta ea el a_rtica)_o 20" , anrczaL 20 de
la Le!, Nro.27972 - Ley Ozqáz.ica de tlhl@j'citr.alj.dadea. tielte excé. ,cio'tea
érr(¡rrésas iotu Tadas Íro' esa !¿iña léJt,. Asi, 10 establecido en e1
Artículo 24", de 1a 1ey acotada, dispone que, e1 tenieate Alcalde,
es deci!, e]. primer regidor bábi1 que sigue en su propia tista
electoral reeq>laza al Alca1de, no so1o en 1os cagos de vacancia,
sino tarobién en los de ausencia; esto iryIica eI ejelcicio de Ias
atribuciones l)olítica.s y ejecutivas o adainistrativa3, de r[afléra qlue
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aqué11as que éste ].levé a cabo coao consécuencia de Ia auséncia de1
burgoaestre, no puedén 9e! calíficadas c@o configuradoras de causa
de wacancia previstas en el A¡tícu]'o 11 de 1a citada Iey orgáaica;

Que. en ese sentido. debe entenderse que el encarqo de Ias
funciones del Alcalde. en caso de ausencia, se dan por d.os motivos:
(i) Poz auseacia 7]oT¡¿a,Xaria y, (ii) Por auseacia iúvoJ.Jtataf,iai siendo
que en ambos casos, el Titular puede delegar 1as funciones politlcas,
ejecutlvas y administrativas a1 Tenj-ente Alcalde, incfuso se detalla
en las Resoluciones del JNE de manera expresa gue, asi el f.if¡,ú-ar ao
baya aacargado fa,.cLoaee a tr.'vés de le Acto Afuiaj.atraXT7.o, ez
éiezcicio de dicbá,e atÍi-bld.cio!,es éa vá7iéto y no coastíttaye causal dé
vacaacia Eoz e7 az¿ícalo 17" de 7a WM, 70 qle ao zeJ,ewa de 7a
obliqacióD da ÍrrabaÍ díú,e auaea.cia por dexeai,,ad6. plazo. Dicba
posicióa ya ba eldo eetabTecTda Íror el ?lello de7 llarado t;lacj'or.al de
EJ,,eccioj¡€s e¿ .l.a Reso-l.ucióD N" 7280-2006-;fNE, de fec¡.a 20 de juJ_io
& 2006.

Cabe recalcar, además, gue dicha excepción no .resulta aplicable
en eI supuesto en que el Alcalde haya efectuado una delegación
voluntaria a favor de uno de los regidores hábiles deI consejo,
puesto que 1a delegación, en aplicación aL articulo 20o, inciso 20,.
de la antes citada Ley, se encuentra linitada aI ejercicio de
atribuciones politicas y no administrativas ni ejecutivas, supuestos
contemplados en la causal de vacancía de1 artlculo 11o de la L.O,M,
ElIo significa que ésta figura de Ia delegación de sus funciones, se
diferencia del encargo de 1as mismas, en que 1a primera, tiene
naturaleza especlfica y no impllca ausencia de1 Titular gue las
delega,

Que, de igual manera, el- Articulo 22o de\ Reglamento Interno
de Consejo de 1a MPMC-J, establece 10 siguiente.: Ea ÍroXesXad del.
AJ.cal& dE'J.egrar sÉa fu.cioaéa - políticaa y a&.i,.ia¿fistiyaa - ea eZ
f@.i@.ta A7ca7&. Ea eI caso que ee & 7a &].eqacióa & atrib1u¡cioaea
Írolíticas a vu. Íegi¿toÍ hábil cu.aJ-qliéÍa, se &tat¿eÍá ta activj,¿tad,
fee},a y ,JoÍa ¿le fra,leÍa éspecífice;

Que, Mediante Memorándum No 030-2020-MPMC-J/ALC, de fecha 13
de febrero de 202At eI Alca1de provincial informa que se ausentará
e1 dia l-3 de febrero del presente año, debido a que recibió una
llamada del señor Gobernador Regional para sostener una Reunión con
todo los Alcaldes de la Región San Martin, por 10 gue estará viajando
eI dia de hoy a Ia ciudad de Tarapoto, y solicita la proyección de
la Resolución gue disponga encargar e.I despacho de Alcaldia al
Teniente Alcalde - primer regidor hábil Ing. ,fAVIER A¡EJANDRO ICHAZO
DEI AGUILA,
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Estando a 1as facultades conferidas par Ia Ley N"
Orgánica dé Municipalidades, concordante con la Ley N"
del procediniento Administrativo Generali

I
],
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SE RESIJELVE :

ARTICI,I.o PB,I¡.IERO: ENCARGAR., e1 ejercicio de las atribuciones
Politicas, Ejecutivas y Administrativas del Despacho de Alcaldla a]
Ing. JAVIER AIiEirA¡XDRO ICTiAZO OeL ]Á@II.A e1 dia 13 de Febrero del
presente año, en mérito a Ias consideraciones expuestas en Ia
presente Resolución, en consecuencia,.

¡RTICITLO SEGI I¡DO: ElfCAA,cA§. al Secretario ceneral, la
distríbución y notificación a las diferentes áreas orgánícas de esta
entidad, para su conocimj-ento y fines, y a la Oficina de Tecnologia
de la lnformación para la PubLicación de ]a misma en la Página fieb
Oficial de 1a Municipalidad.

REGISTRESE, COM'}¡IQI'ESE, Y CUMPI,ANSE

C€RE

vRr,Í/ A UPMC-J.

o.t. f.c-

¡ Ro¡.,

Jr. Qrau Nm. fi 7 - Afazo [e Armas, Jrwr:juí
Íebfono 0a2-546360


	21022020075304

