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..Iuanjul, 21 de febrero de1 año 2020.

VISTOS:

EI Meño¡ándum N" 039-2020-MptqC-J /ALC, de fecha 21
de 2020, suscrito por eI Abg. Vlctor RaúMpez Escudero,
1a Municipalidad provincial de Mariscal Cáceres, yi

@ITSIDERT¡DO:

Que, de conformidad a 10 prescrito por el articulo 194" de l-a
Constitución Polftica deL perú, en concordancj-a con el artlculo 11"
del articulo preliminar de Ia Ley N"2j972, goza de autonomla
politica, económica y adrninistrativa en los asuntos de su
competencia, autonomla gue radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al-
ordenamiento jurldico,

Que, conforme a 10 establecido en los Articulos 6. y 20" de 1a
Ley 27 9'12 - f,ey orgánica de Municipalidades, refieren que Ia A]caldia
es e1 órgano ejecutivo de Gobierno Local . E1 Alcalde es el
representante Legal de 1a Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa, teniendo en cuenta .l-o establecido en eI artfculo 43o
del mismó cuerpo legal, Ias resoluciones cle Alcaldla aplueban y
resuelven Ios asuntos de carácter administrativo;

Que, conforme prescribe el. considerando 15 de La Resolución No

de febre¡o
Alcalde de

1-
e

2 013
giád
2009

-JNE, eI mismo que expresa 10 siguiente: Este órgano
o ha señalado en las Resoluciones No 420-200g-JNE, exp. No
-JNE, exp. No 777-2009-JNE, exp. No 020-2010-JNE, qué eI
& fúcTo,.es del A7ca7dé a7 

'|úl.aate 
A]..caJ,da ia7.o:iucta la

3

totálldad de 7ra ñt¡.cTonea poTlticaa, ejea)tivas y a&í,:Tatzatlrvas,

éi'cv,,staJocias voJJoateÍias a iúvol,uÁtariaa.

Que, en ese mismo orden de ideas, e1 considerando núme::o 2 de
Ia Resolución No 0048-2016-JNE, expediente No J-2015-00166-A01,
estabtece: Éeta et4tt6E@ ¿rl¡¡¡aa.I' el6lcto¡al, r¡odLanté RÉ|aoj,:ulc],,ót- l¡"
237-2007-;rNE he señ¿tado que Ia atri.bttcj'óa, du ¿btégacj,áE &
facuTta&e &7 ATcaTde diapruesta ea. eZ az¿ícuJo 20., ztwaL 20 &
7a Le!, N¡o.27972 - Ley OÍqáDica & ,,[,.lci¡,altdad6,a, tiaae axce¡:cioaes
e¡qr.réaes fo rTadas por esa aie.a ley,. Así¿ lo estabtecido en el
Articulo 24", de la 1ey acotada, dispone que, eI Iénient€ A1ca1de,
es decir, €1 pliaer regidor bábil qué sigue en su propia ].ista
electolal reeq>].aza aI Alcalde, no solo en ].og casos de wacaacia,
siao taDbiéD' en los de augeacia; esto i.rylica el ejércicio da Las
atribucionss po1lticas y ejecutivas o a&inj.strativas, de toÁ,nera qué
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aqueL1as que éste ].].eve a cabo c@o consecuencia de Ia auseacia de]'
burg@aestre, no tr)ueden ser calificaal,as c@o configuradoras de causa
de vaca¡cia previstas én eI Altícu1o 11 de Ia citada ley 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) PoÍ au.seacia vo¿r¡ateria y, (ii) Pof au.séacia iuso¡u¿ta.ria i siendo
que en ambos casos, e1 Titular puede delegar las funciones pol1tj-cas,
ejecutivas y administrativas aI Teniente A1ca1de, incluso se detalLa
en Las Resofuciones deL JNE de nanera expresa que, así él Titl.rTer Do
baya e!.ca,rgado fuaclones a t¡awée da !D. Acto A&iaTstrativo, el
ejetcicio de di¡-¡r5e atf.jbucioE,ea ee válido y ao coastitule cause¿ de
waca.acia poz al articuZo 77" de 7a trtM, 70 qu,e ao r:eTeva de la
obliqecióD dé p.roDa! diche auselc ia pot datelrEir.adD p],azo. Dicha
F,oaición ya ha sido estableclda por el p],e!,o &7 ,rtzab Nacional de
.E¿eccio¿ea éa .La Re.so¡ucióa No 7280-2006-JNE, & fécü.e 20 de juTio
de 2006.

Cabe recalcar, además, gue dicha excepción no resulta aplicable
en el supuesto en que eI A]calde haya efectuado una delegación
voluntaria a favor de uno de los regidores hábiles del consejo,
puesto que la delegación, en aplicación aI articulo 20o, incj-so 20,,
de 1a antes citada Ley, se encuentra linitada a1 ejercicio cle
atribuciones poltticas y no adninistrativas ni ejecutivas, supuestos
contemplados en 1a causal de vacancia de1 artlculo 11o de 1a L.O.M,
E.llo signj-fica gue ésta figura de Ia detegación de sus funciónes, se
diferencia dc] eneargo de 1as mismas, en guc 1a primera, Lienc
naturalBza c8p€elflca y ao impllea augencla dcl Tttular gue 1ag

e1ega,

Que, de igual ñaRera, eI Art_íeu1o 226 deI Rcglamento IRr-erRé
dc cónsejo dé la MpMc-ü, cstablecc 10 siguientet D. rrotaatad dr!
A¿..,.,'7ü &7€,EirÉ 6Éa ft,tr.ctoaéa - Íro,.ft,ca' y .&taj.ut¿=' tl7r, - aa é7
|I,€,,,l€áte ATca].de . tu el crao qn ce dá la &Taqrac!óa & atrlbucj.o,iea
Íro7ítícea a oa taqí&t bábíL cl.rá.],qaj,éae, sé datetteÍá le ectividad,
fecbe y boxa ¿b EaEéra esÍtécítica;

Que, Mediante Menorándum No 039-2020-MpMC-J/A!C, de fecha 2l
de febrero de 2020, el Alcalde Provincial informa que se ausenta.rá
Ios dlas 24 y 25 de febrero del presente año, debldo a que el dia
24 realizara una vísita de trabajo y coordinación con e1 señor Jorge
Rengifo - Asesor de Ia Ministra de Trabajo, respecto al proyecto de
Ia Defensa Riberena, como también esta.rá visitando las oficinas del
Programa Tr.abaj a Perú, para sostener una reunión de gestión y
coordinación de avances y estado referente a 1os expedientes
presentados de la Plaza de Armas de Juanjuicillo y el" ,Jr. Bolivar.
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Asi¡nismo el dfa 25 estará participando del Carnaval Riojano, esto a
ralz de Ia invitación hecha por eI Alcalde de Ia Municipatidad
Provincial de Rioja, la misma que acompaflara a Ia deleqación deL
elenco cultural de KUNTUR RAYMI, por estos motivos expuestos es gue
solicita 1a proyección de 1a Resolución que disponga encargar el-
despacho de Alcaldla aI Teniente A],calde - primer regidor hábil Ing.

rER ATEJANDRo rcHAzo DEL Acurla;

Estando a 1as facultades conferidas par la Ley N'
Orgánica de Municipal-idades, concordante con la Ley N'
del- procedimiento Administrativo ceneral i

ey
ey

SE RESI'ELI'E:

AA,IICITLO PRII&RO: EICARGAR, e1 ejercicio de las atribuciones
Pol-iticas, Ejecutivas y Administrativas del Despacho de A1ca1d1a a]
Ing. ,TA1rIER ALEJ¡¡XDRO ICEAZO DEL Áe¡¡¡¡¡ los dias 24 y 25 de Febrero
del presente año, en mérito a Ias consideraciones expuestas en fa
presente Resolución, en consecuencia;

áRIICUI,o SEG'ITISDO: ENCARGAR al Secretario General, Ia
distribución y notj-ficacj-ón a Ias diferentes áreas orgánicas de esta
entidad, para su conocimiento y fines. y a la Oficina de Tecnologla

la Información para Ia Publicación de La misma en l-a Página t¡eb
icial de la Municipalidad.

REGISTRESE, COMT'}IIQT'ESE, Y CUMPI¿NSE

ES-
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