
--.x frluticip afrlal Qrwinciot [e,4.oris cot C ácere s - J uaryN
Rssofución [¿ AbatlA Nro. 148-202hfrlqhlc-1

:{

Juanjul 5 de agosto del año 2020.

Er. Ar-cAtDE DE tA MUNtctpAuDAD pRovrNcrAr DE MARrscAr. cÁceRrs-tue¡¡¡uf eue
SUSCRIBE;

vtsTo:

El Memorándum Ne 094-2020-MPMC-J/ALC, de fecha 5 de agosto de 2020, suscrito por el

Abg. Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Munic¡palidad Provincialde Mar¡scalCáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Loca les gozan de Autonomía Politica, Económica y Admin istrativa en los

asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194'de la Const¡tución Política,

modificado por la Ley de la Reforma Constiluc¡onal N' 27680, concordante con el Artículo ll del

Titulo Prelim¡nar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el segundo pánafo del Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Org:inica de

Municipa lidades, Ley N" 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía polít¡ca,

económica y admin¡strat¡va en los asuntos de su competenc¡a. La autonomía que la Const¡tuc¡ón

Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de

gob¡emo, adm¡nistrativos y de admin¡strac¡ón con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Que, conforme a lo establecido en los Artículos 6' y 20' de la Ley N" 27972 - Ley orgánica

de Municipalidades, refieren que la Alcaldía es el órgano ejecut¡vo de Gobiemo Local. El Alcalde es

el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad adm¡n¡strativa, teniendo en

cuenta lo establecido en el Artículo 43'del mismo cuerpo legal, las Resoluciones de Alcaldía

aprueban y rezuelven los asuntos de carácter administrat¡vo;

Que, conforme prescribe el considerando 16 de la Resolución N'551-2013-JNE, el mismo
que expresa lo s¡guiente: "Este órgono colegiodo ho señolodo en las Resoluciones N'420-20O9-JNE,
N" j69-2009-!NE, N" 777-2009-lNE, N' 020-2O1OJNE, que el encorgo de lunciones del Alcolde ol
Teniente Alcolde involucro lo totoliddd de las funcion* politicos, ejecut¡vos y odministrotivos, en los
cosos que el Alcolde no puedo ejercer sus funciones debido o c¡rcunstoncios voluntorios o
involuntdrids".

Que, en ese mismo orden de ideas, el cons¡derando número 2 de la Resolución N'00¿A-
2016-JNE, expediente N' J-2015{0166-A01, establece: "Éste supremo tribunalelectoral, mediante
Resolución N' 231-2007JNE ha señalado que la atribución de delegación de facultades delAlcalde
d¡spuesta en el Artículo 20, numer¿l 20 de la LOM, t¡ene excepc¡ones expresas formuladas por esa

misma Ley. Así, la establecida en el Artículo 24, la cual dispone que el Ten¡ente Alcalde, es decir, el
primer regidor háb¡l que sigue en su propia lista electoral reemplaza al Alcalde, no solo en los casos
de vacancia, s¡no también en los de ausencia; esto implica el ejercicio de las atribuc¡ones polÍticas y
ejecutivas o administrativas, de manera que aquellas que éste lleve a cabo como consecuencia de
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Ia ausencia del burgomaestre, no pueden ser calificadas como configuradoras de causa de vacancia
prevista en el Artículo 11de la LoM.

Que, en ese sentido, debe entenderse que el encargo de las funciones delAlcalde, en caso
de ausencia, se dan por dos motivos: (i) Por ausencia voluntar¡a y, (ii) Por ausencia involuntaria;
siendo que en ambos casos, el Titular puede delegar las funciones políticas, ejecutivas y

administrativas al Ten iente Alcalde; incluso se deta lla en las Resoluciones del JN E de manera expresa
que, así el Titular no haya encargado funciones a través de un Acto Administrativo, el ejerc¡cio de
dichas atribuciones es válido y no constituye causal de vacancia por el artículo 11 de la LOM, lo que
no releva de la obligación de probar dicha ausencia por determinado plazo. Dicha posición ya ha

sido establecida por el Pleno delJurado Nacional de Elecciones en la Resolución N' 1280-2006JNE,
de fecha 20 de julio de 2005.

Cabe recalcar además, que dicha excepción no resulta aplicable en el supuesto en que el

alcalde haya efectuado una delegación voluntaria a favor de uno de los regidores hábiles del
concejo, puesto que la delegación, en aplicación del artículo 20, inciso 20, de la LOM, se encuentra
l¡m¡tada al ejercic¡o de atr¡buc¡ones polít¡cas y no administrativas ni ejecutivas, supuestos
contemplados en la causalde vacancia delartículo 11 de la LOM. Ello significa que ésta figura de la
delegación de sus funciones, se diferencia del encargo de las mismas, en que la primera, t¡ene
natu raleza específica y no ¡mplica ausencia delTitula r que las delega; de conformidad con el artículo
20, inciso 20, de la LoM.

Que, de igual manera, el Artículo 22'del Reglamento lnterno de Concejo de la MPMc-J,

establece lo siguiente: "Es potestod del Alcalde delegor sus funciones - politicos y admínistrotivas -
en el Teniente Alcolde. En el coso que se de lo delegación de otribuciones políticos o un regidor hábil
cuolquiera, se detollorá lo odividad, fecho y horo de monera especifico".

que, conforme al Memorándum N' 094-2020-MPMCJ/ALC, de fecha 5 de agolo de 2020,
el Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres dispone que en su ausencia desde las 12.00 horas del día

5 al 11 de agosto del presente año, se encargue el despacho de Alcaldía al primer regidor hábil lng.
Javier Alejandro lchazo del Águila, ya que eltitular del pliego realizará un viaje a la ciudad de Lima,

con la finalidad de sosteñer diversas Bestiones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento a fuvor de la Provincia de Mariscal Cáceres;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatividad en mención, es
pertinente se em¡ta elacto administrativo correspond ¡ente;

F¡nalmente, estando lo expuesto de conformidad con la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú y en
uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20" de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972;

SE RESUETVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR el ejerc¡cio de las atribuciones Politicas, Ejecut¡vas y
Adm¡n¡strativas del Despacho de Alcaldía al lng. JAVIER ALEJANDRO ICHAZO DEL ÁGU¡LA desde las
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12 hor¿s del día 5 al 11 de agosto del presente año, en mér¡to a las consideraciones expuestas en la

presente Resolución.

ARTICUIO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resoluc¡ón a los ¡nteresados y a las áreas

pert¡nentes de la Entidad para su conoc¡m¡ento y fines de Ley.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación la Publicación

de la misma en la Página Web Oficialde la Municipalidad

REGtsrREsE, coMuNteuEsE cunapLa¡¡sE v ancuívsse

Abog'
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