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,Iuanjul, 19 dc febrero dc1 año 2020.

vI8to8:
E1 Memorándum No 037-2020-MPMC-J/AIC, de fecha 19

2020, suscrlto por el Abg. Vlctor Raúl lópez Escudero,
Municipalj-dad Provincial de Marj-scal Cáceres, y,

de feb¡e¡o
Alcalde dede

Ia

55

CONS IDERJA}iIDO :

Que, de conformidad a 1o prescrito por e1 articulo 194" de Ia
constitución Política del Perú, en concordancia con el articulo ll-'
del articulo prelimÍnar de La ley N"27972, goza de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomia gue radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurf dico,

Que, conforme a 10 establecido en 1os Articulos 6' y 20" de 1a
Ley 27972 - Ley orgánj-ca de Municipalidades, refieren que Ia Alcaldla
es eI órgano ejecutivo de Gobierno Loca1. E1 Alcalde es eI
representante Legal de 1a Municj-palidad y su máxima autoridad
administrativa, tenlendo en cuenta Io estab-lecido en e1 articulo 43"
del mismo cuerpo lega], .Ias resoluciones de Alcaldla aprueban y
esuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, conforme prescribe e1 considerando 16 de 1a Resolución No

2013-JNE, e1 mismo que expresa 10 siguiente: Este órgano
colegiado ha seña]ado en las Resoluciones N" 420-2009-JNE, exp. N"
369-2009-JNE, exp. No 777-2009-JNE, exp. No 020-2010-JNE, qi¡e el
e¡,cargo & ft,Úac.io¡€'s del AJ..calde al Ter.ie,ate AlcaJ.dé invoTu,cra 7a
totalidad dé las tua.cioaes políticas, ejecrtxivas y a&íDistrati?ae,
a 7oB caaos que el Al..ca,..dé ao fruéda ejefcer sus fr¡Dcio¡res dúido a

Que, en ese mismo orden de ideas. e] considerando número 2 de
1a Resolución No 0048-2016-JNE, expediente N" J-2015-00166-A01,
establece: Éete eu1»rao t.ri.l,r¡aa¿ e].ectorial, medj-a,¿e Reso¿ucióa ¡f'
237-2007-JNg ba séñaJ-ado que la atzibacióD de deleqacióa &
fac7J.Ttadée &7 A)-ca7& di.g.Írues¿a ea eL az¿ícuJ.o 20", anrcra7 20 &
7a Ley, Nro.27972 - Ley Ozglá-ica de laü.iciP.a,-idadas, tier.e excefrcior.es
e¡q)resas fo tladas P,oÍ esa míña 7ey. Asi, 1o establecido en e.I
Articuló 24", de Ia Iey acotada, dispone que, éI feniente Al.ca].de,
es decir, eI pri-Ee! legidor hábiL que sigue en su l)rol)i.a U.sta
electora1 leeq)Iaza a1 A]'ca1de, no so]'o en los casos de vacancia,
sino taobién en los de auseacia; 6sto iryIica éI ejercicio dé 1as
atlibueionés l)ol"íticag y ejesutivas o adeioistrativas, de oanera que
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aquellas que éste 11eve a ca.bo cooo consecuencia de Ia ausencia deI
burgoaaestre, flo pueden ser ca].ificadas como configmradoras de causa
de vacancia l)levístas en eI Artículo 11 de la cítada 1ey orgánica,'

Que, en ese sentido, debe entenderse que el encargo de las
funciones del Alcalde, en caso de ausencia, se dan por dos motivos:
(i) Por auaalcia vo.¡'u,ltatia y, (íi) Po¡ á¡¡aéacj.a in7.oll4,ataf,ia,' siendo
que en ambos casos, el Tltular puede delegar 1as funciones politicas,
ejecutivas y administrativas al Teniente Alcalde; incluso se detalla
en .l-as Reso]uciones de1 JNE de manera expresa que, así e7 Eib)Ler Do
¡'aya eucar.g€.do f¡¡,.cioaes a xzavés & uD Acxo A&íDistfativo, el
ejaÍcicio de dicbas exfj..bt cior,es es váLido y ao coastitl¿ye ca¡g.§el dé
vaca,.cia Íror el aztículo 77" de la IAM, 70 que ao Íé7eva de 7a
obligacióD de P.robar dicüa auseac ia !,.or detef,ía-adf plazo. Dicü.a
frosición ya ba si& astdb¡écida 5,,or é7 Pler.o &l tÍarab Nacio¿al &
E¿ec.cio,.es eu. 7a Resolu,cíóa N" 7280-2006-,rNE, de feúe 20 & ja7ío
& 2006.

Cabe recalcar, además, que dicha excepción no resulta aplicable
en ef supuesLo en que eL Al-catde haya efectuado una delegación
voluntaria a favor de uno de 1os regidores hábiles del consejo,
puesto que Ia delegación, en aplicación af articu.Io 20", inciso 20' ,
de l-a antes citada Ley, se encuentra limitada al ejercicio de
tribuciones politicas y no administrativas ni ejecutivas, supuestos
ntemplados en la causal de vacancia de1 articulo 11" de la L.O.M,
Io significa que ésta figura dé Ia delegación de sus funciones, se

diferencia de.1 encargo de las mismas, en que la primera, tiene
naturaleza especifica y no implica ausencia de1 Titular que Ias
defega;

Que, de igual manera, e1 Articulo 22o deL Reglamento Internó
de Consejo de la MPMC-,f, establece fo siguiente: gs poXésXad del
A7ca7dé dalagiar su.s ñz¡cio¿ea - P,o¿íticas y afui,.istrativaa - ea eZ
fs¿iéaté ATca].de. tu el caeo qae ee dá 7a dalegBción & atzibtlcioE.ea
froTíxícae a aD J.eg"i&Í ¡.ábi7 clua].qfJieÍa, sé detallaÍá la actividad,
fec.¡.a y boza de ,,a,,exa éspecífica;

Que, Mediante Memorándum N' 037-2020-MPMC-\,/AIC, de fecha 19
de febrero de 2020, e1 Alcalde Provincial informa que se ausentará
el dia 20 de febrero del presente año, con e1 fin de participar en
taller de trabajo referente a Los Lineamientos para eI diseño de Ia
Agenda Regional de Conmemoración al Bicentenario de la Independencia
del Perú 2020-2024t por 10 que estará viajando a 1a ciudad de
Moyobamba, solicitando asl 1a proyección de 1a Resolución que
disponga encargar el despacho de ALcaldia al Teniente AIcaIde -
primer regi.dór hábil Ing. JAVIER AIE.TANDRO ICIIAZO DEL ÁGUIIA;
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Estando a las facultades conferidas par la Ley N"
Orgánica de Municipal idades, concordante con Ia Ley N"
del procedimiento Adninistrativo General- i

21 912
21444

Ley
rey

SE RSSUELVE:

ARIICT LO PREIERO: EIICARGAR, el ejercicio de 1as atribuciones
Politi-cas, Ejecutivas y Administrativas del Despacho de Alcaldia a]
hg . irAvIER AI.E{,A}¡DRO ICBAZO DE¿ Áe-Ur¡,e eI dia 2 0 de Febrero del
presente año, en rnérito a las consideraciones expuestas en Ia
presente Resolución, en consecuencia i

ARIICULO §E@!¡DO: ENCAROAR aI Secretario General, Ia
distribución y notificación a las diferentes áreas orgánicas de esta
entidad, para su conocimiento y fines, y a la Oficina de Tecnologla
de la Información para Ia Publicación de Ia misma en 1a Página Web
Oficial de Ia Municipalidad.

REGISTRESE, COMI'T{IQI'ESE, Y CI'MPÍ,ANSE
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Abog Vi:
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