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Resolución de Alcaldía N° 307-2017-MPSC/A 

Huamachuco, 31 de Agosto del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO, el Memorándum N° 051-2017-MPSC/A, de fecha 31 de Agosto del 2017, de 
delegación de atribuciones políticas y administrativas del Despacho de Alcaldía; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, éstas son Órganos del Gobierno Local, que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa, en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es 
atribución del Alcalde delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil ...) y el Art. 24 del 
Mismo cuerpo normativo prescribe que en caso de vacancia o ausencia del Alcalde lo 
remplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista 
electoral. 

El Quinto considerando de la Resolución N° 1280-2006-JNE prescribe " Que, en efecto 
el Artículo 24° de la acotada Ley establece en forma imperativa que en caso de vacancia o 
ausencia del Alcalde lo remplaza el Teniente Alcalde en forma directa, sin que para ello se 
requiera la autorización previa por parte del concejo por no exigirlo así la norma y por que 
no es posible que una municipalidad quede desprovista de Alcalde, a diferencia por ejemplo, 
de los caso de suspensión en que la norma si exige expresamente de un acuerdo de concejo 
previo; siendo ello así, y al no haberse encontrado presente el Alcalde titular , Maxime si ha 
fojas 115 obra un documento mediante el cual este le encargó sus funciones por un 
determinado tiempo al Teniente Alcalde, le correspondía desempeñar el cargo de Alcade 
durante la ausencia del titular y por disposición expresa de la ley a don Milton Elías López 
Ismiño, es decir para desempeñar tanto las funciones políticas como administrativas 
inherentes a dicha gestión..." 

Que, conforme al Memorándum del Visto, el Alcalde Provincial tiene que viajar a la 
ciudad de Trujillo y Lima, con la finalidad de realizar las siguientes gestiones: en el Gobierno 
Regional la Libertad: Reunión para ver la transferencia Económica para la ejecución del 
Expediente Técnico Mejoramiento de la I.E Nivel Inicial y Primaria del Caserío de Surual , así 
COmn renniím rip coordinación en el Fondo Social Alto Chirama respecto a proyectos y 
expedientes a ejecutarse y en la ciudad de Lima reuniones con los evaluadores del 
Expediente Técnico del Agua Potable respecto a la evaluación del ultimo levantamiento de 
observaciones y reunión en el PRONIS - Minsa para coordinar sobre la elaboración del 
expediente técnico del hospital Leoncio Prado, debiendo ausentarse de la ciudad los días 1, 4, 
5, 6, 7 y 8 de Setiembre del presente año, por lo que encarga el despacho de Alcaldía de 
acuerdo a lo estipulado en las normas antes descritas; 

Estando a los considerandos precedentes y normas glosadas, con las visaciones de 
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de Asesoría Jurídica; en mérito a 
las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N2  27972; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 12: ENCARGAR el Despacho de Alcaldía al Teniente Alcalde JOEL JESÚS ESPINOZA 
ALAYO desde los días 1, 4, 5, 6, 7 y 8 de Setiembre del presente año, hasta el 

retorno del Titular, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente 
Resolución. 

Artículo 2°: NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados y a las áreas pertinentes de 

la Entidad para su conocimiento y fines de ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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