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Juanjul 3 de setiembre del año 2020.

Er ArcArDE DE tA MUNtctpAuDAD pRovrNclA¡. DE MARtscAt cÁc¡Res¿ueru.luí Qur
SUSCRIBE;

vtsTo:

Et Memorá¡d,.un Ne 106-20?8-^¿PMC-!,141C, de fecha I de setieEh!.e de 2020, srlsrrito por

elAbg. Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Polít¡ca, Económica y Administrativa en los

asuntos de su competenc¡a, conforme lo establece el Anículo 194'de la Constiiuc¡ón Política,

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

Título Prel¡m¡nar de la Lev N'27972, Lev Orsán¡ca de Mun iciDal¡dades;

Que, el segundo pánafo del Artículo ll del Título Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de

Municipa lidades, Ley N" 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución

Política del Perú establece para las Mun¡cipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de

gobiemo, administrativos y de administración con sujeción al ordenam¡ento jurídico;
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de Municipalidades, refieren que la Alcaldía es el órgano ejecutivo de Gobiemo Local. El Alcalde es

el representañte legal de la Mun¡cipal¡dad y su máxima autoridad administrativa, teniendo en

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

aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

Que, conforme prescribe el considerando 16 de la Resoluc¡ón N'551-2013JNE, el mismo
que exoresa lo siquiente: "Este órqono coleqiodo ho señalado en las Resoluciones N'42O-20O91N8,
N" 369-20o91NE, N'777-2oo9-JNE, N'020-20707NE, que el encorgo de funciones del Alcalde ol
Teniente Alcolde involucra la totdl¡ddd de las funciones politicos, ejecutivos y administrat¡vas, en los
casos que el Alcalde no puedo ejercer sus funciones debido a c¡rcunstanc¡os voluntor¡os o
involuntar¡ds".

Que, en ese mismo orden de ideas, el considerando número 2 de la Resolución N" 0044-
2016JNE, expediente N' J-2015{0166-A01, establece: "Éste supremo tribunal electoral, mediante
oa.^1,,^iÁñ No 121 -1^n7- INE h- "-fi5j,á^ ^,,- l. .r.ik,,.iÁ^ á- á-l-ar-iÁ¡ .¡a +.-',l+.,16. ,lól 
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dispuesta en el Artículo 20, numeral 20 de la LOM, tiene excepciones expresas formuladas por esi¡

misma Ley. Así, la establecida en el Artículo 24 [a cual d¡spone que el Teniente Alcalde, es decir, el
primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral reemplaza al Alcalde, no solo en los casos
de vacancia, sino también en los de ausencia; esto impl¡ca el ejercicio de las atribuc¡ones políticas y
ejecutivas o admin¡strativas. de manera 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

prev¡sta en el Artículo 11 de 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 ausencia voluntaria y, (ii) Por ausencia involuntaria;
siendo que en ambos casos, el T¡tu¡ar puede delegar las funciones políticas, ejecutivas y

administrativas alTeniente Alcalde; incluso se detalla en las Resoluciones delJN E de manera expresa
que, así el Titular no haya encargado funciones a través de un Acto Administrativo, el ejercicio de
.l i.ha< .tr¡h',.i.rña< a< wáti¡ln v na ¡nnctitrrva ¿rr¡c:l ¿ta ua.1ñ.ia rúral ártí¡rrta 11 ác ta talM t¿r¡,rc

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' 1280-2006LNE,
de fecha 20 de jul¡o 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 políticas y no adm¡n¡strativas ni ejecutivas, supuestos
contemplados en la causal de 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, t¡ene
naturaleza específica y no ¡mpl¡ca ausenc¡a delT¡tular que las delega; de conformidad con el artículo
20, inc¡so 20, de la LOM.

Que, de igual manera, el Artículo 22'del Reglamento lnterno de Conce¡) de la MPMCJ,
establece lo saguiente: "Es potestod del Alcolde delegor sus funciones - politicas y adm¡nistrotivas -
en el Teniente Alcalde. En el coso que se de lo deleqoción de atribuciona políticas a un reqidor hábil
cua lquiero, se detollorá lo o*ividod, fecho y hora de monero especifico".

Que, conforme al Memorándum N' 106-2020-MPMCJ/ALC, de fecha 3 de setiembre de
2020, el Alcalde Provincialde Mariscal Cáceres comunica que fos días del lunes 7 al viernes 11 de

set¡embre del 2020, viajará a la ciudad de Lima, con la finalidad de participar en las siguientes
reun¡ones como parte de sus funciones: (i) Gestiones ante el Mínister¡o de Vivienda, Construcción
y Saneamiento sobre proyecto de p¡stas y veredas, (ii) Gestiones ante el M¡nisterio de Agricultura
<nh¡a ñ¡fan<¡ Piha¡oñ: /iiil /:act;^ña. 5ñra al ¡'tiñi<+aÁ^ Ac Dr¡Ú,¡t¡¡iÁ¡ <¡,!ra fon<+ntffÁ¡ Aa

Mercado, (iv) Gestiones ante el Ministerio del lnterior, sobre Proyecto de Seguridad C¡udadana; por
lo tanto, ordena se encargue el despacho de Alcaldh al primer regidor hábil lng. Javier Alejandro
lchazo del Águila, por los motivos antes expresados y de conformidad con el Memorándum Ne 106-
2020-MPMCJ/ALC, de fecha 3 de setiembre de 2020;

Que, teniendo en dJenta fos considerandos precedentes y la normatividad en mención, es
pert¡nente se emita el acto administrativo correspond iente;

Finalmente, elando a lo expuesto de conformidad con la constitución Política del Peru y en

uso de las atribuc¡ones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20" de la Ley orgánica de
Munic¡palidades - Ley N" 27972;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR el eierc¡cio de las atribuciones Políticas, Ejecutivas y

Administrativas del Despacho de Alcaldía al lng. JAVIER ALEJANDRO ICHAZO DEL ÁGUltA los días

del lunes 7 alviernes 11 de setiembre del presente año, en mér¡to a las consideraciones expuestas
en la presente Resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDo: NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas pertinentes de la

Entidad para zu conocimiento y fines de Ley.

ARnCUIO TERCERO: ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación la Publicación
rie ia misma en ia Pdgrna web ut¡oaide ia ruunrcrpairdari.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPIASE Y ARCHfuESE

CIAL
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o.,i.t.c.
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