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ACU NE coNC No 034 - 2021.MPLP
ERDO

VISTO: Tingo Maria, 28 de abril de 2021

El Acta de Sesión de ConceJo [/unicipal de fecha 26 de abnl de 2021, la Op¡nión Legat N.011_2021_GAJ/MPLP de Ia Ge¡encia de Asuntos Juridicos, ,a Carta N" OO7 -2A21 - CMG AAL.MPLP/TM quecont¡ene el Dictamen N" 0M-2021-P-CMGAAL-MpLp/TM de ta Comisión de Modemización de laGest¡ón Administrat¡va y Asuntos Legales, que DECLARA lMPROCEDENTE, ta soticitud presentadapor la Señoa pascuala Ambicho Ramirez _ Reg¡dora de la Mun¡c,palidad del Centro Poblado elEncanto del Salvador, relacíonado a la vacancia de su Alcalde, por no sujetarse al procedimientoestablecido por el art iculo 23 de la Ley Orgánica de Munic¡palidades, Ley N. 21912, y:

la ConstÍtución política del peru en su artículo lg4 modificada por las Leyesde Reforma Constitucional No 27680. 2g607 y 30305, concordante con el artículo ll del TítuloPreliminar de la Ley Orgánica de Municipal idades, señala que las munici palidades provrnciales yd¡stntales, confome a Ley, son los órganos de gobiemo bcal, que üenen autonomía politica,económica y adm¡n¡strativa, en los asuntos de su competencia. La auton omía que la Constituc¡ónestablece para las mun¡cipalidades rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratjvosy de administración, con sujeción al ordenamienlo jurídtco;
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Prescribe er articuro 39 de Ia Ley orgánica de Municiparidades, Ley N" 2TgT2establece que: Loscorrcqos Mun¡c¡pares ejercen su-s tunciones dr ñ;;';dd.b h apobac¡ón de ordenanzas vadrerdo§- Los asuntos administarívos concemienü;; ü;#r*, intema, ros resuetuen a havés

fl:trHif,,1;ffiTi;l J;1yy'u"'r, 
*n J,,t¡iio?der mismo cuerpo regar senahdo,

inteésiúbrico,,**.i.,,,i*[fl l,T,'Jffi Jl,iiltrf;fjilÍ:;l'.llff ,Tf..J,.:#un determinado acto o sujetarse a una conOuata o noaa inrt¡froor"l,

Máxime, ra opinión Legar N'011-2021-GAJ/M,L, de ra Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos. ra carta N.007-2021-CMGAAL-MPLP,TM oue 
:orlriene 

et D¡cramen r,l: óO¿-ñl-p-Cf,¡GAAL-MpLpIrM de tacomis¡ón de Modemizac¡ón de-ta.Gesr¡ón Adminü;;r;-Á;r,r, Legates, que DE.LARATMPROCEDENTE, ra soricitud ores€ntada por Ia señora p...,irrr"nr¡o¡o 
Ramírez - Regido, dera Municiparidad der centro pobiado 

er Encanto der sarvador 
-rrl.r¡'Jnloo 

, l, vacanc¡a de su Arcarde,

ffiffii,Jl'r':§Lril.!ior'r'l''''n'o estabrecido -;;;ffi'23 de ra Lev orsánica de

Finalmente, luego de la deliberaciór
ra rey orsanicaie M,;,;ff;.] ü 
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ACORDÓ:

ARTíCULO PRIMERO.. DECLARAR IMPROCEDENTE IA SOI¡CitUd PTESENIAdA POr DOñA PASCUAIAAmbicho Ramírez - Regidora oe,ta MuniciparJJ oJ ó*.'i,.oloo er Encanto der sarvado¡retac¡onado a ra vacancia der Arcarde Do¡. or,.ro"r.á ffi;.,;;'r. sujetarse ar procedimientoestablecido por e¡ articuto 23 de ta Ley orgánica de M*.rnarirl, *, N" 27922.
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ARTICUL0 SEGUNDO.. ENCARGAR a la Gerenc¡a Municipal, Secretaria General y demás unidades

orgánicas pertinentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO.. NOT|FICAR a Ia Gerencia Municipal, Doña pascuala Ambicho Ramírez -
Regidora de la Municipalidad del Centro Poblado el Encanto del Salvador, para conocim¡ento y fines
correspondientes.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de
lnformática y sistemas la publicación de la presente Acuerdo de concejo Municipal en el portal

lnstituc¡onal de la Pagina Web de la entidad.

COMUNíQUESE, CÚMPLASE, PUBLíQUESE Y ARCHíVESE
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