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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA:

VISTO
La Resoluci6n N° 247-2014-JNE, OFICIO N° 179-2021-REMURPE/s, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n Politica del Estado en el articulo 194°, segdn Ley de Reforma Constitucional N° 27680, ha dlspuesto
que las Munlclpalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de gobierno local con autonomia politica, econ6mlca y
administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, conforme lo establece el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, Ios

gobiernoslocalesgozandeautonomiapolitica,econ6micayadministrativaenlosasuntosdesucompetencia.Laautonomia

quelaConstituci6nPoliticadelPeruestableceparalasmunicipalidades,radicaenlafacultaddeejerceractosdegobierno,
administrativos y de administraci6n, con sujecich al ordenamiento jurldico. Esta obligaci6n para que la autonomia politica,

econ6micayadministrativaseaejercidadentrodelmarcodelasnormasnacionales,significaquenodebeentendersecomo
un poder absoluto e independiente de los principios y disposiciones contenidas en el ordenamiento juridico nacional; sino

todolocontrario,esdecir,queelejerciciodelascitadasautonomiastienequeentendersedentrodelcumplimientoestricto
de las demas disposiciones del ordenamiento juridico nacional en cuanto le correspondan.

Que,deconformidadalartioulo8°delaLeydeBasesdelaDescentralizacton,LeyN°27783,laautonomiaeselderechoy

la capacidad efectiva del gobiemo en sus tres niveles, de nomar, regular y administrar los asuntos ptlblicos de su
competencia; adicionalmente, el articulo 10° de la citada ley define a la autonomia administrativa como, la facultad de

organizarseinternamente,dcteminaryreglamentarlosserviciospoblicosdesuresponsabilidad.
Que, el Articulo 20, numeral 20, de le Ley Organica de Municipalidades, Ley N. 27972, faculta al alcalde a delegar las
atribucionespoliticasenunregidorhabjlylasadmini9trativasenalgerentemunicipal,conformealosiguiente:Articulo20..

Atribuciones del Alcald® "(.„) 20.. Delegar Bus atribueiones polfticas en rogidor habil y las administrativas en el
gerente municipal"
Que,porotrolado,tambi6ndebeh8cersereferenctaalartioulo24delaLeyOrganicadeMunicipalidades,LeyN°27972,el

cualestableceprevjsionesrespectoafamaneraenquedebeprocederseencasodevacanciaoausenciadelalcaldeode
unodelosregidoresdelconcgivmunteipaldecualsetrate:Articulo24:Re®mplflzoen¢asod®vacanciaoausencia.-En

caso de vacancia o au9oncia del al¢aldo lo reemplaza el Tenient® Alcalde qua es el primer regidor habil que sigue

en su propia li§ta electoral. En caso de vacancia del regidor, lo reomplaza:
1.

2.

Al teniente Alcaife, el ngider habil que sigue en su propia lista electoral.

A los regidores. leg givfes, eeapetando la precedencia establecida en su propia lista electoral.

Que, el Jurado Nacional de Eleec!anes, respeeto de la nochaevidad citada en los dos parrafos precedentes, mediante la

Resoluci6n N° 247-2014-JNE, de` feeha 27 de marzo de 2014, en su numeral 4, indica Owe, e/ p/eno de/ Jurado Wac/.ona/

deEleccionesconsideraqueuntwtorprefaci6nconjunfedelosdispositivoslegalescitadosIIevaa_conclu.ir.qu.3Pn
el supuesto en que el alc=lde no se errouentre prosento par Hn determinado periodo de t_iempo Sn la. municip?,I.i.dad
de inanera volJntaria (ausencia) o involuntaria (vacancia o suspension), el ejeroicio de sue func_i?no.s.p?.Iiticas,
ejocutivas y administr=tivas recae en el teniente alcalde, o ante ausencia de oste Oltimo, en_.e.I regid?r h5Pi,I que le
:iga, conf6rme al Articulo 24P de la Ley Org6nica de Municipalidades. EIIo en mayor medida .cTanpo .est! de por

medio el inter6s pablico reflejado en la necesidad del buen funcionamiento del gobiemo municipal, el T.Ismo qu?

se veria afectad6 si ante la ausencia, vaoanoia o susponsi6n do un alcaldo, ninguno do los integrantes d8l concejo
municipal al cual pudiera asumir sus funcion®s.
Que, el Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resolucjdn N° 247-2014-JNE, en su numeral 6, indica En ese sentido,
la regla del articulo 11 de la Ley Organica de Municipalidades que impide que los regidores ejerzan funciones o Cargos

ejecutivos o administrativos, cuenta con una excepcion en la medida en que el teniente alcalde, o ante ausencia de este
dltimo, el regidor habil que le siga, estan facultados para ejercer las atribuciones propias del alcalde ante su ausencia
voluntaria o involuntaria, conforme al articulo 24 de la Ley Organica de Municipalidades, siempre que se acredite la referida

ausencia.

Qua, en el mismo orden do ideas ®1 considorando N® 02 do la R®soluci6r pr 004P-2P1.!JN.F, ®.eta.bl.®C?:_.:`£F_St_:_
`S-u;r;moTribunalElectoral,medianteRosoluci6nN.°231-2007-JNE,hasehaladoqu®Iaatribuci6ndedelegaci6nde
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facultades del alcalde dispuesta on el arficulo 20, numeral 20, de la LOM tlon8 ®xcepciones oxprosas formuladas por
osa mlsma lay. Asi, Ia ostablocida on ol articulo 24, Ia cual dispone qua el tenionte alcalde, es decir, 81 primer rogidor

habil quo sigue on su propia lista ®I®ctoral, romplaza al alcald®, no solo en los casos de vacancia, sino tambi6n en

los do ausencia, implica el ojercicio de las atribuciones politicas y ojecutivas o administrativas, do manora qua
aquellas que este lleve a cabo como consocuoncia do la ausencia d®I burgoma®stro no pueden sor califilcadas como
confilguradoras de la causal do vacancia provlsta on ol ariiculo 11 de la LOM. Do osta forma, o1 romplazo dol alcaldo
I)or parie del toniente alcalde significa qu®, por imp®rio de la loy, est® asume la r®prosentaci6n legal de la
municipalidad como si fuera el propio titular, aprociaci6n sost®nida por osto 6rgano colegiado en la Resoluci6n N.a
337-2010-JNE"
Que, el seFior Alcaife, de acuerdo a la invitacj6n realizada mediante el OFICIO N° 179-2021raEMURPE/s, suscrito por
GLADIS ALICIA MORA DAI DIRECTORA DE ARTICULAcloN INTERGUBERNAMENTAL de fa Red de Municipawdades

Urbanas y Rurales del Pertl, debera participar en el lw ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -"EI Nuevo

enfoque de la Descentralizaci6n; Salud y Educaci6n de Calidad, la Reactivaci6n econ6mica desde la Ruralidad", el
mismo que se llevara a cabo en la ciuded de Limaho dies 08 y 09 de julio del presente aF`o,
Por lo tanto, estande a los considerandos vertidos y en uso de las facultades conferidas por el Art. 20° inciso 6) de la Ley
Organica de Munieipalidades N° 27972;
SE RESUELVE:

AArticulo Primero: ENCARCAR el despacho de alcaldia, al seftor regidor Henry Sogundo Alcantara Salazar, durante los

dias 08 y 09 de julia del presente afio, en merito a tos considerandos expuestos en la presente resoluci6n.

AArticulo Soaundo: NOTIFroAR el presente acts resolutivo al regidor liomy Segundo Alcintara Salazar, y las
ddependencias muntojpales que correapondan para conoctmiento y cumpnrniento de to dispuesto.
COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CuMPLASE
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