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Juanjul3 de set¡embre delaño 2020

Et AtcAtDE DE tA MUNtctpAuDAD pRovtNclAt DE MARtscAt cÁceRgs¡ua¡¡¡uf eue
SUSCRIBE;

vtsTo:

E! tt4annoránd,-rrn Ne 1Q4-2020-¡,4P¡¡C--|,/ALC, de fe.ha 2 de setlanbre de 2020, suscritc per
elAbg. Víctor Raúl López Escudero, Alc¿lde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gob¡emos Localesgozan de Autonomía Política, Económic¡ y Administrat¡va en los

asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194'de la Constituc¡ón Polít¡ca,

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

Título Preliminar de la Lev N'27972. Lev Oreánica de Municioalidades:

Que, el segundo pánafo del Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orginica de

Municipa lidades, Ley N' 2797?, elablece que los gobiernos locales gozan de autonomh política,

económica y admin¡strativa en los asuntos de su competenc¡a. La autonomfa que la Confitución
Política del Peru establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
gobiemo, adm¡n¡strativos y de adm¡n¡stración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Q.i¡e, .,.,¡fo¡n¡¿ a io ¿stabieci.lo ef ius Añíüüius 0' y 20' de i; Ley ii' 27i'-2 - L.y O,Eá¡i.-
de Municipalidades, refieren que la Alcaldía es el órgano ejecutivo de Gobiemo Local. El Alcalde es

el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrat¡va, 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 adm¡n¡strat¡vo;

Que, conforme prescribe el consider¿ndo 16 de la Resolución N'551-2013JNE, el mismo
que exoresa lo siguiente: "Este órgono colegiodo ha señalodo en los Resoluciones N'42O-2OO9JNE.

N' 369-20O9-INE, N' 777-20O9-INE, N' 02O-2O1OJNE, que el encargo de lunciones del Alcalde al
Teniente Alcolde involucro lo totolidod de los Junciones politicos, ejecut¡vas y odm¡nistrotivos, en los
cosos que el Alcalde no pueda ejercer sus Íunciones debido o c¡rcunstoncios voluntorios o
involuntorios".

Que, en ese mismo orden de ideas, el considerando número 2 de la Resolución N'00¿a-
2016-JNE, exped¡ente N' J-2015{0166-A01, establece: "Éste supremo tr¡bunal electoral, med¡ante

d¡spuesta en el Artículo 20, numeral 20 de la LOM, tiene 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 prop¡a l¡sta electoral reemplaza al Alcalde, no solo en los casos
de vacancia, sino también en los de ausencia; esto implica el ejercicio de las atribuciones políticas y
ejecutivas o adm¡nistrativas, de maneñ¡ que aquellas que éste lleve a cabo como consecuencia de
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la ausencia del burBomaestre, no pueden ser calfficadas como configuradoras de causa de vacancia
prevista en el Artícu lo 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: (¡l Por ausencia voluntaria y, (ii) Por ausencia involuntaria;
siendo que en ambos casos, el Titular puede delegar las funciones políticas, ejecutivas y
administrat¡vas al Ten¡ente Alcalde; ¡ncluso se deta lla en las Resoluciones del JN E de manera expresa
que, asíelfitular no haya encargado funciones a través de un Acto Adm¡nifrat¡vo, el ejercicio de

dich:s "-tribucicnes es vélidc .; nc constitu./e c3ree! de ,::*ncig pcr s! e:'tículo 11 de l: !-O1,4, lc 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 feóa 20 de julio de 2006.

Cabe recalcar además, que dicha excepción no resulta aplicable en el supuesto en que el
alcalde haya efectuado una delegación voluntar¡a 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
limitada al ejercicio de atribuciones politicas y no admin¡strativas ni ejecutivas, supuestos
contemplados en la causalde vacanc¡a delartículo 11 de la LoM. Ello sign¡f¡ca que ésta f¡gura de la
delegación de sus funciones, se diferencia del encargo de las mismas, en que la pr¡mera, t¡ene
naturaleza específica y no implica ausencia delT¡tu lar 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 MPMCJ,
establece lo siguiente: "Es potestod del Alcolde delegor sus funciones - polÍticas y adm¡nistrat¡vas -
en el Teniente Alcolde. En el coso que se de Io delegoción de otribuciona oolíticos o un regidor hábil
cualquiera, se detallará lo oaividad, fecho y horo de monera esp*ífico".

Que, conforme al Memorándum N' 104-2020-MPMC-J/ALC, de fecha 2 de set¡embre de
2020, el Alcalde Prov¡ncial de Mariscal üceres dispone que el día viernes 4 de setiembre del 2020,
viajará a la ciudad de Moyobamba, con la finalidad de part¡cipar en h reunión convocada por el
Presidente de Frente de Desarrollo lntegral de Moyobamba y el Aho Mayo - FEDEIMAM, en donde
se tratarán temas con representantes de la Sociedad Civil y autoridades de los tres niveles de
Gcbie:'nc en h ciud:d de !t4c'r,cb:mb:; po:'!o tanto, ordgna ce enca:¡ue e!desp:cho de,^.lcaldí::l
primer regidor hábil lng. Javier Alejandro lchazo del Águila, por los motivos antes expresados y de
conformidad con el Of¡cio Múhiple N' 002-2020-FEDEIMAM-FRECIDES-SM-FEDIR-FRECIDES EDlSM,
de fecha 28 de agosto del 2020, emitido por el Presidente de la Organizac¡ón citada;

Que, teniendo en cuenta los considerandos precedentes y la normat¡vidad en mención, es
pert¡nente se emita el acto administrat¡vo correspondiente;

Finalmente, estando Io expuesto de conformidad con la Constitución Política del Perú y en

uso de las atribuc¡ones confendas en el numeral 6 del Articulo 20- de la Ley Organ¡ca de
Mun¡c¡palidades - Ley N" 27972;
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SE RESUELVE:
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ARTICUIO PRIMERO: ENCARGAR el ejercicio de las atribuciones Políticas, Ejecutivas y

Administrativas del Despadro de Alc¡ldía al lng. JAVIER AI.EANDRO ICHAZO DEL ÁGUIlA el día

viernes 4 de set¡embre del presente año, en mérito a las consideraciones expuelas en la presente

Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a las áreas

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

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

de la mrsma en la Página web otrcialde la Munrc¡pal¡dad.

REGTSTRESE, COMUHtQUgSg, CÚn¡pLASE Y ARCHíVESE
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