
M U N I C' PALI DAD P ROV IN CIAL DE

RESOLUCIÓN DE ALcALDÍa n" LL2-2o20-MPJ/A
Jauja, 18 de febrero de2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.-

VISTO: y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 794. de la constitución Política del Perú,

concordante con el Atlículo fi det Títuto Pretiminar de la Leg Org&nlca de

Municipatidades, Leg N" 27972, los gobiernos locales gozarr de autonomia política,

económica y administrativa en los asuntos de su comPetencia, dentro de su jurisdicción; Y,

Que, las municipalidades provinciale s y distritales son órganos de gobierno local que

gozarr de autonomía política, económica y administra tiva en los asuntos de su competencia,

de conformidad con el Artículo II del Título Preliminar de la Leg Org&nica de

Municipalidades N" 27972, que concede a las municipaiidades facultad de ejercer actos

de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico; y,

Que, mediante el numeral 6) del Añículo 20" de la Leg N" 27972 Leg

Orgánica de las Municipatidades en concordancia con el Artículo 43" de la misma, se le

tribu\re al Alcalde la facultad de emitir Resoluciones de Alcaldía, para aprobar y resolver

asuntos de carácter administrativo con sujeción a las Leyes de la materia; y,

Que, el fnciso 2O det Aftículo 20' de la Leg N' 27972 Leg Organica de

Municipalidades, establece que son atribuciones del Alcalde entre otras: "Delegar sus

atribuciones políticas en un Regidor hdbil g la administratiua en el Gerente Municipal"; y el

Artículo 24' del mismo cuerpo legal prescribe que en caso de vacancia o ausencia del

Alcalde 1o reemplazara el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su

propia lista electoral; Y,
eue, el Artículo 20" inciso 2O de ta Leg Org&nica de Municipalidades, marrera

de rlesconcentración de sus atribuciones pala un mejor desempeño de las labores que el

cargo exige. Esto no resulta aplicable para el caso de asunción del Despacho de Alcaldia por

.uñrrcia o desplazamiento dé1 Alcaldé Titular fuera de la jurisdicción, en estos casos quien

sustituye transitoriamente a 1a Autoridacl Edil es el Teniente Alcalde u otro Regidor, ello a

fin de gara¡1trzar el norrral desarrollo de las actividades municipales y la continuidad de los

servicios que el municipio presta a favor de su localiclad; y,

eué, el Señor Aicaláe Provincial de Jauja dispone su a ausencia por encontrarse de

comisión de servicios en la Ciudad de Huancayo; por 1o que se le encarga eI Despacho de

AlcaldÍa a1 Regidor Arturo Figueroa Córdova el día 20 de febrero de 2O2O;y,

eue, es atribución dél alcalde defender y cautelar 1os derechos e intereses de 1a

mr-rnicipalidad y de los vecinos, buscando su desarrollo y crecimiento. en consecuencia se

emi.te e1 presente acto administrativo de acuerdo a lo establecido por e1 inciso 6 del
Artícuto bO" d.. la Leg Orgánica de Municipalidqdes N' 27972"

SE RESUELVE:

ARTÍcULo PRII\,IERo: ENCARGAR el DESPACHO DE ALCALDÍA al REGIDOR

ARTURO FIGUEROA CÓRDOVA el día 20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la
n.gidu,ffitrspejoyunidad.esorgánicasdelaMunicipa1idadProvincia1
de Jauja.

REGÍSrRESE, CoMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARcHivESE

kig. l ¿;xr t/. [¡eviis

GE

fr*

W. MORE¡iO U.

,.1-(..t_0r:

i,.:i2

País de Jauj a 
I !:ifffiI?n",,.


