
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 138-2022-MPL-L/A 

Lámud, 21 de Marza'del 2022. 

VISTO: 

El Memorando N° 012-2022-MPL-UA de fecha martes 21 de marzo del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el 
espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con 
todas las normas legales vigentes. 

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

Que, conforme prescribe el considerando 16 de la Resolución Nº 551-2013-JNE, "Este 
órgano colegiado ha señalado, en las Resoluciones N° 420-2009-JNE, N° 369-2009-JNE, Nº 777- 
2009-JNE, N° 020-2010-JNE, que el encargo de funciones del Alcalde al Teniente Alcalde 
involucra la totalidad de las funciones políticas, ejecutivas y administrativas, en los caso que el 
Alcalde no pueda ejercer sus funciones debido a circunstancias voluntarias o involuntarias. En ese 
sentido el encargo de sus funciones se diferencia de la delegación de sus funciones en que tiene 
naturaleza específica y no implica ausencia del titular que las delega. 

Que, en ese mismo orden de ideas el considerando N° 02 de la Resolución Nº 0048-2016- 
JNE, Expediente Nº J-2015-00166-A01 establece: "Este Supremo Tribunal Electoral mediante 
Resolución N° 231-2007-JNE, ha señalado que la atribución de delegación de facultades del 
Alcalde dispuesta en el artículo 20°, numeral 20, de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", tiene excepciones expresas formuladas por esa misma Ley. Así, podemos citar 
la establecida en el artículo 24°, la cual dispone que "el Teniente Alcalde, es decir, el primer regidor 
hábil que sigue en su propia lista electoral, remplaza al Alcalde, no solo en los casos de vacancia, 
sino también en los de ausencia, implica el ejercicio de las atribuciones políticas y ejecutivas o 
administrativas, de manera que aquellas que este lleve a cabo como consecuencia de la ausencia 
del burgomaestre no pueden ser calificadas como configuradoras de la causal de vacancia prevista 
en el artículo 11° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 
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Que, en la Administración Pública Municipal contamos con lo dispuesto por la Resolución 
Nº 337-2010-JNE; la cual establece que el reemplazo del alcalde por parte del teniente alcalde es 
por ley, motivo por el que este asume la representación de la municipalidad como si fuera el propio 
titular y, en consecuencia, las funciones administrativas. 

Que, así mismo el séptimo considerando de la citada resolución prescribe: " Esta 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 tal como lo prescribe el inciso 20 del artículo 20° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades" a manera de desconcentración de sus atribuciones para un mejor desempeño 
de las labores que el cargo exige. Esto no resulta aplicable para el caso de asunción del despacho 
de Alcaldía por ausencia o desplazamiento del Alcalde Titular fuera de la jurisdicción, en estos 
casos, quien sustituye transitoriamente a la autoridad edil es el Teniente Alcalde, ello a fin de 
garantizar el normal desarrollo de las actividades municipales y la continuidad de los servicios que 
el municipio presta a favor de la población de su jurisdicción. 

Que, mediante el Memorándum Nº 012-2022-MPL-UA, el Alcalde Provincial de Luya 
Lamud, dispone que, en su ausencia por los días Lunes 21 al Jueves 24 de Marzo del 2022, se 
encargue el Despacho de Alcaldía al Regidor WAL TER ANTON 10 PIZARRO RODAS, identificado 
DNI 33781260, pues el Titular de la Entidad tendrá que viajar a la Ciudad de Lima, en Comisión 
de Servicios, ya que tiene agendadas Reuniones de Trabajo y de Coordinación ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros - PCM para dar solución a los conflictos generados en el corredor Eje 
Vial Nº 01 - Amazonas. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el inciso 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades", de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus 
atribuciones y en concordancia a las normas legales pertinentes al caso en concreto. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. ENCARGAR el Despacho de Alcaldía de la Municípalidad Provincial de Luya 
Lamud al Regidor WALTER ANTONIO PIZARRO RODAS, identificado DNI 33781260 por el 
periodo comprendido desde el día LUNES 21 Al DÍA JUEVES 24 DE MARZO del presente 
año, en mérito a las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR el presente acto resolutivo al Regidor Walter Antonio Pizarra 
Rodas, a la Gerencia Municipal y a las demás Gerencias y Órganos de Línea que integran la 
Municipalidad Provincial de Luya -Lamud, con las formalidades prescritas por Ley. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud -Teléfono Contacto 9-30456441- Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

Artículo Tercero. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
�r�ºA�-.,. www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 

t'tr - 0 .4. Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
� '!::. ! Acceso a la Información Pública". 

JU CA 
(ÚJ-A ...;f:) ., · lA 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


