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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 443-2022A/MDP 
Pangoa, 17de noviembre de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al artículo II del título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 

Que, de conformidad con lo establecido en artículo 24° de La Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972 el cual indica 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, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resoluciones N° 20-2009-JNE y N° 
639-2009-JNE, precisa que la Encargatura de funciones del alcalde al teniente alcalde involucra 
la totalidad de las funciones políticas, ejecutivas y administrativas, en los cass que el alcalde no 
pueda ejercer sus funciones, debido a circunstancias voluntarias o involuntarias; En este sentido, 
la encargatura debe diferenciarse de la delegación de funciones, en la cual el alcalde, 
encontrándose en la jurisdicción, delega sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las 
administrativas en el gerente municipal, artículo 20 inciso 20 de la LOM; pues esto, no resulta 
aplicable en los casos de ausencia o desplazamiento fuera de la jurisdicción, en los cuales 
taxativamente está previsto que 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 presta a favor de su localidad; 

Que, existiendo la necesidad de viajar de comisión a la ciudad de Lima el día viernes 18 
de noviembre del año en curso, con la finalidad de realizar coordina iones en Provías 
Descentralizado - Lima, para la donación de estructura de Puentes Modulares para la CC.NN 
San Jerónimo y el C.P Ciudad de Dios; 

Que, siendo necesario encargar las funciones políticas y administraItrital s en un regidor 
hábil, y habiendo sido suspendido del cargo de Regidor de la Municipalidad de Pangoa 
a Don HUGO CELSO ALANYA USCAMAYTA mediante Acuerdo de Concejo N° 087-2020-
CM/MDP, por el tiempo que dure su mandato de detención, es necesario encargar al regidor 
hábil que sigue en su propia lista electoral; 

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones del despacho de alcaldía y de conformidad 
con el artículo 24° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - ENCARGAR el despacho de alcaldía al Reg. JULIAN RAUL 
GALVAN MOSQUERA, para ejercer las funciones del alcalde, el viernes 18 de noviembre del 
presente año, por ausencia del Titular de acuerdo a los motivos expuestos en el considerando. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - INVOCAR al Regidor el cumplimiento de sus atribuciones, en 
atención a la Ley Orgánica de Municipalidades y RIO, en estrecha coordinación con el Gerente 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBJJQUESE Y ARCHIVESE 
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