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SECRE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC

BAMBAMARCA

"AÑO DE LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

RESOLUCION DE ALCALDÍA N O 0342-2019-A-MI'U-BC/\

Bambamatva, 05 de nov,iembre del 2019
vas•ro Y CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo IIdel Titulo Preliminar de la IO' Orgánica de Municipalidades • NO 27972. las Municipalidades son órgancws delGobierno lÃral. que g07an de autonomía política. económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;
Que, el Articulo 200, inciso 20) de la Iny Orgánica de Municipalidades, establece que es atribución del Alcaldedelegar sus atribucion€% políticas en un regidor hábil...) y el Artículo 24 0 del mismo cuerpo normativo prescribeque en caso de vacancia o ausencia del Alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil quesigue en su propia lista electoral;

Que, conforme prescríbe el considerando 16 de la Resolución NO 551-2013 .JNE "Este órgano colegiado ha
señalado. en las Resoluciones NO 420-20094NE, NO 369-2009-JNE. NO 777- 20094NE, V' 020-20104NF,. queel encargo de funciones del Alcalde al Teniente Alcalde involucra la totalidad de las funciones políticas, ejecutivasy administrativas, en los casos que el Alcalde no pueda ejercer sus funciones debido a circunstancias voluntarias o
involuntarias. En ese sentido el encargo de sus sc diferencia de la delegación de sus funciones en quetiene naturaleza especifica y no implica ausencia del titular que las delega;

Que. en esc mismo orden de ideas el considerando N O 02 de la NO 0048•2016- .JNF„ Expediente NO J-2015-00166-AOI establece: "Este Supremo Tribunal Electoral mediante Resolución NO 231-2007-,JNF.. haseñalado que la atribución de delegación de facultades del Alcalde dispuesta en el Articulo 200. numeral 20. de laOrgánica de Municipalidades. tiene excepciones expresas formuladas por esa misma Ley. Así. la establecidaen el Artículo 240. la cual dispone que el Teniente Alcalde, es decir. el primer regidor hábil que sigue en su propialista electoral. remplaza al Alcalde, no solo en casos de vacancia, sino también en los de ausencia, implica elejercicio de las atribuciones políticas y ejecutivas o administrativas, de manera que aquellas que este lleve a cabocomo consecuencia de la ausencia del bu rgomaestre no pueden como configuradoras de la causal devacancia prevista en el Articulo 110 de la [ny Orgánica de Municipalidades - Ley NO 27972;

Que, de esta forma el remplazo del Alcalde por parle del Teniente Alcalde significa que, por imperio de la l.ey, esteasume la representación legal de la Municipalidad como si fuera el propio titular. apreciación sostenida por esteórgano colegiado en la Resolución N O 337-2010-JNE.", siendo que, el sétimo considerando de la misma resolución
prescribe: "Fasta figura debe diferenciarse de aquella en la cual el Alcalde, encontrándose en la Alcaldía, delega sus
atribuciones políticas representativas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal, Artículo20" inciso. 20 de la ta•y Orgánica de Municipalidades - ley NO a manera de desconcentración de sus
atribuciones para un mejor desempeóo de las laborts que el cargo exige. Esto no resulta aplicable para el caso deasunción del despacho de Alcaldía por ausencia o desplazamiento del Alcalde Titular fuera de la jurisdicción. enestos casos. quien sustituye transitoriamente a la autoridad edil es el Teniente Alcalde, ello a fin de garantizar elnormal desarrollo de las actividades municipales y la mntinuidad de servicios que el municipio presta a fasorde su localidad;

O Cruúdó benavides,

de de Inversión Hualgayoc;

Estando a los considerandos precedentes y normas glosadas, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerenciade Administración y Finanzas y Gerencia de .Asesoria Juridica; en mérito a las facultades conferidas por LeyOrgánica de Municipalidades - NO 27972;

PRIMERO. - ENCARGAR el de Alcaldía al Teniente Alcalde Mg. Carlos Humberto
Cruzado Benavides, desde 06 al 09 de noviembre del presente ario, hasta el retorno del Titular, en mérito a hs

expuestas en la presente Resolución.

ORTICVLO SEGUNDO. - N(YHFICAR la presente 
Entidad para su conocimiento y fines de ley.
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