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Juanjuí 13 de agosto del año 2020.

Er ArcArDE DE r-A MuNrcrpAt¡DAD pRovtNclAt DE MARtscAr cÁceReE¡uaru:ul eue
SUSCRIBE;

vtsTo:

El Memorándum Ne 098-2020-MPMC-J/ALC, defecha 13 de agosto de 2020, suscrito porel
Abg. Vícto¡ Raúl López Escudero, Alcalde de la Municipal¡dad Prov¡ncial de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiemos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Admin¡strat¡va en los

asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194'de la Constitución PolÍtica,

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

Título Preliminarde la Ley N" 27972, LeyOrgánica de Mun icipalidades;

Que, el segundo pá rrafo del Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Munic¡pa lidades, Ley N'27972, elablece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a. La autonomía que la Conlitución
Política del Perú establece para las Munic¡palidades, radica en la facultad de ejercer actos de

gobiemo, administrat¡vos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo establecido en los Artículos 5' y 20' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica

de Mun icipalidades, refieren que la Alcaldía es el órgano ejecutivo de Gobiemo Local. El Alcalde es

el representante legal de la Mun¡cipalidad y su máxima autoridad admin¡strativa, ten¡endo en

cuenta lo establecido en el Artículo 43'del mismo cuerpo legal, las Resoluciones de Alcaldía
aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrat¡vo;

Que, conforme prescribe el considerando 16 de la Resolución N'551-2013-JNE, el m¡smo
que expresa lo s¡guiente: "Este órgano colegiado ho señolado en los Resoluciones N'420-20091NE,
N' 369-2009-JNE, N' 777-20O9JNE, N" 020-2070-JNE, que el encorgo de funciones del Alcolde ol
Teniente Alcalde involucro lo totolidod de los lunciones politicas, ejecutivas y administrot¡vos, en los
cosos que el Alcalde no pueda ejercet sus funciones debido a circunstoncias voluntarios o
involuntarias".

!r. §rau fufro. $7 - Akza le Atfras, !u4r.juí
fe&fono M2-546360

..r ,+

Que, en ese mismo orden de ideas, el considerando número 2 de la Resolución N'00¿18-
2016-JNE, expediente N' J-2015{0166-A01, establece: "Este supremo tribunal electoral, med¡ante
Resolución N' 231-2007-JNE ha señalado que la atribución de delegación de facultades del Alcalde
dispuesta en el Artículo 20, numeral 20 de la LOM, tiene excepciones expresas formuladas por esa

misma Ley. Así, la establecida en el Artículo 24, la cualdispone que el Ten¡ente Alcalde, es decir, el
primer regidor hábil 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 atr¡buc¡ones polÍticas y
ejecutivas o admin¡strativas, de maner¿ que aquellas que éste lleve a cabo como consecuencia de
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la ausencia del burgomaestre, no pueden ser calificadas como configuradoras de causa de vacancia
prevista en elArtículo 11de la LOM.

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 ausenc¡a voluntaria y, (ii) Por ausencia ¡nvoluntaria;
siendo que en ambos casos, el Titular puede delegar las funciones politicas, ejecutivas y

administrativas al Teniente Alca lde; incluso se detalla en las Resoluciones del JN E de manera expresa
que, así el Titular no haya encargado funciones a través de un Acto Admin¡strativo, el ejercic¡o de

dichas atribuciones es válido y no const¡tuye causal de vacancia por el artícu lo 11 de la LOM, lo que

no releva de Ia obligación de probar dicha ausenc¡a por determinado plazo. Dicha posición ya ha

sido establecida por el Pleno del iurado Nacional de Elecciones en la Resoluc¡ón N' 1280-2006-JNE,

de fecha 20 de jul¡o 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 delartículo 20, ¡nciso 20, de la LoM, se encuentra

l¡m¡tada al ejerc¡cio de atribuciones politicas y no admin¡stratúas ni ejecutivas, supuestos
contemplados en la causalde vacancia del artículo 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 pr¡mera, tiene
naturaleza específica y no implica ausencia delTitu la r que las delega; de conformidad con el a rtículo

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 Alcolde delegar sus funciones - politicas y adm¡n¡strot¡vos -
en el Ten¡ente Alcalde- En el caso que se de la delegación de otribuciona políticos a un regidor hábil
cuolquiero, se detallará lo octividad, fecha y horo de manera especifico".

Que, conforme al Memorándum N' 098-2020-MPMCJ/ALc, de fecha 13 de agosto de 2020,

el Alcalde Provincial de Mariscal cáceres dispone que el día viernes 14 de agosto del 2O2O, viqará a

la ciudad de Tarapoto, con la finalidad de participar en la reunión convocada por el Gobemador
Regional, en donde se trataÉn los s¡guientes puntos de agenda: (i) lnforme de las acciones

adoptadas por los ¡ntegrantes del comando de acción covlD-19 - sAN MARTÍN y (ii) Acciones a
implementar ante la propagación del COVID-19; por lo tanto, ordena se encargue el despacho de
Alcaldía al primer regidor hábil lng. Javier Alejandro lchazo del Á6uila, por los motivos antes
expresados y de conformidad con el Oficio Múhiple N' 047-2020-GRSM/ORSDENA, de fecha 11 de

agosto, emitido por el Jefe de la oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno
Regional de San Martín;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normatividad en mención, es

pert¡nente se emita el acto administrativo correspondiente;

Finalmente, estando lo expuesto de conformidad con la constitución Política del Perú y en

uso de las atr¡buc¡ones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20' de la Ley Orgán¡ca de
Municipalidades - Ley N' 27972;
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SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR el ejercicio de las atr¡buciones Politicas, Ejecutivas y

Adm¡nistrativas del Despacho de Alcaldía al lng. JAVIER ALEJANDRO ICHAZO DEL ÁGUILA el día

v¡ernes 14 de agosto del presente año, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente

Resolución.

ARTICULo SEGUI{Do: NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a las áreas

pertinentes de la Entidad para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULOTERCERO: ENCARGAR a la Oficina deTecnología de la lnformación la Publicación

de la misma en la Página Web Oficialde la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, cÚMPLASE Y ARCHIvESE
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