
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
3 a ^"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

ACUERDO MUNICIPAL Ñ" OO'.'O2O.MPC

Cusco, veinticinco de julio de dos mil veinte. e

EL CONCEJO MUNICIPAL DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

VISTA: En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha veinticinco de
julio de dos mil veinte y;

SIDERANDO:

, de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Constitución
del Perú, modificada por Ley No 30305, Ley de reforma de los artículos

191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no
reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los alcaldes,
señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de
Gobiemo Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asunfos de su competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto
por el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencra". En ese
sentido, la autonomía que la Constitución Política del Perú- establece para las
municipalidades, radica eñ la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos
y de.administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8
regula respecto a la autonomía de gobierno, señalando que: "La autonomía es e/
derecho y Ia capacidad efectiva del gobierno en sus fres nivéles, de normar,
regular y administrar los asunfos públicos de su competencia. Se sustenta en
afianzar en las poblaciones e rnsfffuciones, la responsabilidad y el derecho de
promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la
unidad de Ia nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de
desanollo con stitucional respectivas" ;

Que, el artículo 109 del Decreto Supremo No 005-90-PCM, Reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y.de Remuneraciones del Sector Público,
prescribe: "Entiéndase por Licencia a Ia autorización para no asrsfir al centro de
trabajo uno o más días. El uso del derecho de licencra se inicia a petición de parte
y está condicionado a la conformidad institucional. La licencia se formaliza con la
resol ució n co rre spon d ie nte." ;

Que, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipafidades: "La alcaldía es e/ órgano ejecutivo del gobierno local. EI alcalde
es el representante legal de .la municipalidad y su máxima autoridad
administrativa"; asimismo, el numeral 27 del artículo 9, establece que son
atribuciones del Concejo Municipal: "Aprobar las licencias solicitadas por el
alcalde o /os regidores, no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un
número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de /os regidores."; por otro lado, el
primer párrafo del artículo 24, establece: "En caso de (...) ausencia del alcalde Io



reemplaza el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en su
propia lista electoral." i

Que, mediante Resolución N" 551-2013-JNE, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, expresa: "Este órgano colegiado ha señalado en las Resoluciones N'
420-2009-JNE, N' 639-2009-JNE, N' 777-2009-JNE, N' 020-2010-JNE, que el
encargo de funciones del alcalde al teniente alcalde inriolucra la totalidad de las
funciones políticas, ejecutivas y administrativas, en los casos en que el alcalde no
pueda ejercer sus funciones debido a circunstancias voluntarias o involuntarias.
En ese sentido, el encargo de funciones se diferencia de la delegación de
funciones en que tiene naturaleza específica y no implica la ausencia del titular
que las delega. Asimismo, cuando el alcalde se encuentre impedido de ejercer
sus funciones, por razones voluntarias o involuntarias, el teniente alcalde está
facultado para asumir directamente el encargo de funciones del despacho de la
alcaldía, sin necesidad de contar con un acto resolutivo que así lo establezca,
conforme al criterio establecido en la Resolución No 1280-2006-JNE, de fecha 20
de julio de 2006. No obstante, el alcalde o el concejo municipal podrán emitir tal
acto resolutivo que formalice el encargo otorgado, con el propósito de
salvaguardar la validez de los actos que ejecute el teniente alcalde encargado
durante su gestión. Cabe resaltar que el encargo de funciones del despacho de
alcaldía debe ser asumido por el teniente alcalde en la medida en que es el
designado legalmente para reemplazar al alcalde en su ausencia. Solamente en
el caso de que el teniente alcalde se encuentre impedido para asumir tal función,
el encargo deberá ser asumido por el segundo regidor, y así sucesivamente.";

W"{iQue, mediante solicitud, de fecha 24 dejulio del 2020, el Dr. Ricardo Valderrama
ernández, Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco,-informa al Pleno del

Concejo Municipal, haberdado positivo a la prueba del COVID-19 y solicita se le
conceda una licencia por motivos de salud, desde la febha de presentación de la
soliqitud, hasta el día 09 de agosto de 2020;

Que, estando a la solicitud presentada por el señor Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Cusco, corresponde al Concejo Municipal pronuncjarse al respecto;
consecuentemente, encargar el Despacho de Alcaldía en la Primera Regidora
conforme lo dispone el artículo 24 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, finálmente los artículos 39 y 41 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establecen que, los Concejos Municipales ejercen sus funciones
de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que
los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos
de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;

POR TANTO, estando a lo establecido por el artículo 41 de la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de la tt/unicipalidad Provincial
del Cusco, por MAYORIA y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
acta;

ACORDÓ i

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR, la licencia por motivos de enfermedad,
solicitada por el Dr. Ricardo Valderrama Fernández, Alcalde de la Municipalidad
Provincial del Cusco, con eficacia anticipada desde el día 24 de julio de 2020,
hasta el 09 de agosto de 2020.



ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el Despacho de Alcaldía de la

Municipalidad prov 
' 

oel 
-bur"o, 

a la primera Regidora, señorita RoMl

GARMEN,INFANTAS SOTO, con efióacia antlcipada desde el día 24 de julio de

zó)0,,r.,"rtá er 0g"0" 
"g"rtó'de.2020, 

con todas-ras atribuciones y obligaciones

que se encuentran á"nmarcaOas eñ la Ley No 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, y demás normas aplicables e

ARTicuLo TERGERo.- NoTFlcAR, el presente Acuerdo Municipal a las

ff ide|aMunicipal idadpara|osf inespert inentes'

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE'


