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VISTOS:

El Memorándum No 04'7 -2020-MPMC-J / ALC, de fecha 02 de marzo de
2020, suscrito po.r eI Abg. Victor Raú1 López Escudero, Alcalde de Ia
Municipalidad Provinclal de Marisca] Cáceres, y;

cot{sIDERt¡xDo:

Que, de conformidad a Io prescrito por eI aftlculo 194" de Ia
Constitucj-ón Politica del Perú, en concordancia con eI articulo 11'
de1 articulo preli-minar de la 1ey N"279'12, goza de autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competéncia, autonomia gue radj-ca en Ia facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción a1
ordenamiento jurldico,.

Que, conforme a 10 establecido en los Articutos 6" y 20o de 1a
Ley 21912 - Ley Orgánica de Muni cipalidades, refieren gue la Alcatdla
es e1 órgano ejecutivo de Gobierno Local . El AlcaLde es eI
representante legal de 1a Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa, teniendo en cuenta Io establecido en el articulo 43"
del misno cuerpo 1ega1, las resoluciones de Alcaldia aprueban y
esuelven 1os asuntos de carácter administrativo;

CO

Que, conforme prescribe el considerando 16 de la Resolución N"
1-2013-JNE, el mismo que exp.resa lo siguiente: Este órgano
leglado ha señalado en las Resoluciones No 420-2009-JNE, exp. No

g,r¡i

369-2009-Ji'¡E, exp. No ?7?-200g-Jl.lE, exp. lfo 020-2010-JI'IE, que e¡
e:Dcarqo & fancjoaee del AlcaTde a7 Teaieate ATcaJ,,de iE¡,olucIa la
Xota1idad de J'as tuJo.cionea po7íticae, eject'ttiras y a&.i!.ist'.ativa',

circu,o,ste!,ciaa vofljatar:ias o ia]r]olulaterias.

Que. en ese mismo orden de ideas, el considerando número 2 de
la Resolución N" 0048-2016-JNE, expediente No J-2015-00166-A01,
establece: ÉsXe et4»rao tri¡uaa.?. e],ectoraT, z,ediaite Réso.¡.ución !r"
237-2007-¿INE ha seña],ado gué la atribucióD de deJ.églacióa de
facuTta&e &7 A7ca7& disp?¿eeta ea eZ azticuJ.o 20", anrcra7 20 &
la W, Nro. 27972 - Ley Orgánlca de tttuat cipalida&a, tteE¡e exceltclones
érqrréaas foút]adae poÍ esa ai.-- Zéy. Asi. Lo establecido en eI
Artlculo 24o, de Ia ley acotada, dispone que, e1 lfeniente ALcalde,
es deci!, eI pEiEer regidor hábil que sigue en su propia lista
electoral leery)laza aI AlcaLde, no golo en los casos dé vacancia,
sino tanbién en los de ausencia,- esto iryIica eI éjelcicio de las
atribuciones poIíticas y ejecutívas o adainistrativas, de Eane¡a qué
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aque].Las que éste llewe a cabo coao consecuencia de la ausencia del
burgomaestre, no puéden ser ca1ificadas como configuladoras de causa
de vacar¡cia prev1stas en é1 Altículo 11 de la citada 1e!' orgár¡ica;

Que, en ese sentido, debe entenderse que eI encargo de Ias
funciones del Alcalde, en caso de ausencia, se dan por dos motivos:
(i) Por ause¡tc¿a vo7ú¡Xafia y, (if) Por al[aeacia i,avoluntaf,ia; siendo
que en ambos casos, el Titular puede delegar las funciones politicas.
ejecutivas y administrativas al Teniente Alcalde,' incluso se detalla
en 1as Resolucj-ones del JNE de manera expresa que, así e!7 TitttJ'ar no
baya ea.cazgado fuaciones a través de ua AcXo A&i,.isXfaXivo, el
ejercicio de djF¡áe aXf,iibú.ciones es váLido y ao co,.§.titlay,e caufal de

obliqación de P.fobar dicbá auseac ia por detetuí!.a(]6- p7azo. Dicba
posicióD ya ha sido éeXab]ecidz trtoz el PTeao &7 ;tara& ñacio,.aT de
EJeccio,,ea eD. 7a Reaolu,cióD. ñ" 7280-2006-;rNE, & fecba 20 de ialio
de 2006.

Cabe recafcar, además, que dicha excepción no resulta aplicable
en el supuesto en que el Alcalde haya efectuado una delegación
voluntaria a favor de uno de Ios regidores hábiles del consejo,
puesto que Ia delegación, en aplicación a1 articulo 2Q", Lnciso 20' ,
de 1a antes citada Ley, se encuentra limitada al ejercício de
atribuciones politicas y no administrativas nj- ejecutivas, supuestos
ontemplados en Ia causal de vacancia del artículo 11o de la L.O.M.
11o significa que ésta figura de Ia delegaclón de sus funciones, se
iferencia del encargo de las mismas, en que 1a primera, tiene

naturaleza especifica y no implica ausencia dé1 Titular que 1as

Que, de igual manera, el Artícu1o 22" del- Reglamento Interno
de Consejo de la MPMC-J, establece 1o siguiente: Es E otestad deL
Alcalde &legaz sus .fracioaeg - po7íticas y a&iEj-sXrati]ras - eD e.7.

TeD.ieaxe Afca1de. E. el caso qae se dé la &Léqación de atr.i.bueio!.es
politícaa a ur. regidoÍ htábif qalqaiera, se detaTTazá 7a actividadl
fecJra y bora de r.aaez,a esftecífica;

Que, Mediante Memorándum N" 04'7 -2020-MPMC-JIAIC, de fecha 02
de marzo de 2020, el Alcalde Prowincial informa que se ausentará 1os
dias 02, 03, 04, 05, 06 de marzo de1 presente año, con e1 fin de
realizar gestlones en eI Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
Ministerj-o de Vivienda, Ministerio de Agricul-tura, Minj,sterio de
Producción, OSCE oficina central Lima, entre otros Ministerios de1
Poder Ejecutivo, solicitando as1 1a proyección de la Resol-ución que
disponga encargar e1 despacho de A].caldia al Teniente Alcalde -
primer regidor hábi1 Ing. JAVIER AÍ,E,IANDRO ICHAZO DEL AGUIIA,
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Estando a las facultades conferidas par Ia Ley N"
Orgánica de Municipalidades, concordante con Ia Ley N"
del procedimiento Administrativo General i
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SE RESUELVE:

ARrfCUI.o PRIMERO: ENC¡RGAR, el ejercicio de las atribuciones
Politlcas. Ejecutivas y Administrativas de1 Despacho de Alcatdia a1
Ing. JAVIER AI¡EaTANDRO IC¡¡AZO DEL ¡{SU¡I.A los dias 02, 03, 04, 05, 06
de Marzo del presente año, en mérito a las consideraciones expuestas
en la presente Resoluclón, en consecuencia;

¡RfIctrLO §EqrNDO: E!¡CARGAR a1 Secretario General. Ia
distribución y notificación a 1as di-ferentes áreas orgánicas de esta
entidad, para su conocirniento y fines, y a 1a Oficina de Tecnólogia
de la Información para 1a Publicación de 1a mlsma en 1a página Web
Oficlal de la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CI'MP].ANSE

ata¡j4rtar tJ

§
AboS. E*rden

o. r- f-c.
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