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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA:

VIST0
La Resoluci6n N° 247-2014-JNE, y;
CONSIDERANDO:

Que, la Constituci6n Politica del Estado en el art(culo 194°, segtln Ley de Reforma Constitucional N° 27680, ha dispuesto
que las Municipalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de gobierno local con autonomia politica, econ6mica y

administrativa en los asuntos de su competencia.
'Qle, conforme lo establece el articulo 11 del Tltulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, los

gobiernos locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constituci6n Politica del Pertl establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administraci6n, con suject6n al ordenaniiento juridico. Esta obligaci6n para que la autonomia politica,

econ6mica y administrativa sea ejercida dentro del marco de las normas nacionales, significa que no debe entenderse como
un poder absoluto e independiente de los principios y djsposicjones contenidas en el ordenamiento juridico nacional; sino

todo lo contrario, es decir, que el ejercicio de las cltadas autonomlas tiene que entenderse dentro del cumplimiento estricto
de las demas disposiciones del ordenamiento juridico nacional en cuanlo le correspondan.

Que, de conformidad al artloulo 8° de la Ley de Bases de la Descentralizaci6n, hey N° 27783, la autonomia es el derecho y
la capacidad efectiva del gobiemo en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos pdbllcos de su
competencia; adicionalmente, el artlculo 10° de la citada ley define a la autonomia administrativa como, Ia facultad de

organizarse internamente, determiner y reglamentar los servicios ptlblicos de ou responsabilidad.
Que, el Articulo 20, numeral 20, de to Ley Organie@ de Municipalidades, Ley N. 27972, faculta al alcalde a delegar las
atribuciones politicas en un regidor h&bil y las adminlstrativas en el gerente municipal, conforme a lo sjguiente: Articulo 20.-

Atrlbuclones dol Alcalde "(.„) 20.- Dctegrr sus atrtouclones polfticas en rogidor habil y las administrativas en el
gorente municipal"

Que, por otro lado, tambi6n debs hacerse referencfa al articulo 24 de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, el

cual e§tablece previsiones respeco a la manera en que debe proceder§e en caso de vacancia a ausencia del alcalde o de
uno de los regidores del concejo munieipal de cual se trate: Articulo 24: R®®mplazo en caso de vacancia o ausencia.. En

caso do vacancia a ausencla d®l tl¢ald® lo roemplaza el Tenlont® Alcald® qua es el primer regidor habil que slgue
en su propia lista electoral. En cae® de vacancia del regidor, lo re®mplaza:
Al teniente Alcald8, el ngidor habil que sigue en su propia lista electoral.

A los regidores, lee
Que, el Jurado Nacional de
Resoluci6n N° 247-2014-JNE,

regrctando la precedencia establecida en su propia lista electoral.

Tcepe¢to 'de fa normatvidad citada en los dos parrafos precedentes, mediante la

27 de marzo de 2014, Sn su numeral 4, indica Qua, ®/ p/eno de/ Jurado Ivac/.ona/

de Elecciones considera que urn hi:aprctact6n conjlrtya de toe dispositivos legates citados IIeva a concluir que en
el supuesto en que el alcalde no se enouentre prosonts ir un determinado periodo de tiempo en la municipalidad
do manera voluntaria (ausoncia) o involuntaria (vaoancia a susp®nsi6n), ®1 ejorcicio do sus funcionos politicas,

ejecutivas y administrativas recae en el teniente alcalde, o ante aus®ncia de este altimo, on el rogidor h5bil qua le
siga, conforme al Articulo 24P de la Ley Organica de Municipalidades. EIIo en mayor medida ouando osta de por

medio el inter6s pi]blico roflejado en la necesidad del blien funcionamiento del gobierno municipal, el mismo que

se veria afectado si ante la ausencia, vacancia o susponsi6n de un alcalde, ninguno de los integrantes del concojo
municipal al cual pudiora asumir sus funciones.
Que, el Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resoluci6n 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 excepcidn en la medida en que el teniente alcalde, o ante ausencia de este
tlltimo, 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 Organiea de Municipalidades, siempre que se acredite la referida
ausencia.

Qua, ®n ®1 mismo ordon d® ideas

o1 conslderando N® 02 do la Rosoluci6n N° 0048-2016-JNE, establece: "Este

Supromo Tribunal Eloctoral, medianto Rosoluoi6n N.a 231 -200l-JNE, ha seilalado quo la atribuci6n de delegaci6n de
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Que, el seFior AIcaide, tendra que ausentarse de fa ciudad de Cajamarca, el dia martes 13 de julio de 2021, motivo por el

oral se ha ueido par conveniente encargar el despacho de alcatdfa al regidor Henry Segundo Alcantara Salazar
Per lo tanto, estando a ke considerandos vertidos y en uso de las faoultades conferidas por el Art. 20° inciso 6) de le Ley
organiea de Munidpalidades N° 27972;
SE RESUELVE:

AArticulo Primero: ENCARGAR el despacho de alcaldia, al senor regidor Henry Segundo Aledntara Salazar, durante el
dia marfes 13 de julto del presente afro, en rnerito a tos considerandas expuesfo§ en la presente resoluci6n.

AArticulo Seaundo: NOTIFICAR el presente acto resoluti\ro al regidor Henn/ Segundo Alcantara Salazar, y fas

dependencias munidpales que correspondan para conocimiento y oumpliniento de le dispuesto,
COMUNIQUESE, REGISTRESE Y CuMPIASE
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