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ACuERDO DE CONCEJO MUNiCIPAしNO 153-2021- MPCH

Chincheros, O3 de diciembre dei 2O21.

EしAしCAしDとDE LA MUNICIPAしiDAD PROVINCIAしDE CHiNCHEROS.

VIS丁O:

EI Ac†a de Sesi6n Ex†raordinaria de Conceio MunicipaI NO o34, de fecha O3 de diciembre deI

2O2l, donde se †ra†6 en agenda, Provefdo de gerencia de fecha O2 de diciembre dei 202=a OPiNi6N

し・EGAL NO 5Ol -2O2l -MPCH/G.A.」, COn regis†ro de gerencia NO 9O47 de fecha 1 9 de noYiembre de1 2021,

iNFORME NO oo2-2021 -MIEMBROS DEしA COMISi6N /MPCH c。n regis†ro de gerencia NO 9O1 2 d。 f。。h。

19 de noviembre deI 2O21,y;

Que la MunicipaIidad es eI 6rgano de GobiernoしocaII COn Personerfa 」urfdica de derecho p踊co,

(:On aU†onomfa econ6mica′ admini§†ra†iva y pol航a en Io§ aSUn†o§ de su compe↑enciaI y POr †an†o piena

(:aPaCidad para eI cumplimien†o de §US fines;

Que′ ias Municipalidades en su condici6n de 6「gano§ de gobier=O IocaI gozan de au†onomfa

[)O臨ca′ eCOn6mica y adminis†rativa en a§Un†os de su compe†encia, SegOn eI ar†. 1I dei Titulo PreIiminar de ia

l.ey Org6nica de Municipaiidades NO 27972;

Que′ de acuerdo con Io se龍lado en el inciso 3 de- artfuIo 2O de -a ci†ada -ey, eS a†ribuci6n dei

(】IcaIde eiecu†ar Ios acuerdos deI conceio municipaL baio 「esponsab消dad;

Que′ a median†e de Re§Oiuci6n de AIcaid(a No 1 38-2O21-MPCH-AI de fecha 28 de abril de 2O21,

Se reSUelve ap「obar ia comisi6n de revisi6n de expedien†e para e- procedimien†o de adecuaci6n de Cen†r°

I)obIado conforme a iaしey No 30937I COnforme a- siguie巾e de†a=e:

●　Presiden†e: Gerenle MunicipaI.

●　Primer Miembro: Geren†e de Pianeamien†o de Presupue§†o.

●　Segundo Miembro: Sub-Geren†e De Con†abiiidad.

◆　Te「ce「 Miemb「o: Ge「en†e De AieSO「ia 」u「idica.

Que・ Median†e de ORDENANZA MUNICIPAしNO I O-2O21-MPCH, de fecha O3 de 」unio deI 2O21

Se Aprueba eI proceso de Adecuaci6n de ias MunicipaIidades de Ce巾ros PobIados de Ia ProYincia de

(二hincheros′ dispues†o en laしey que modifica 27972・ Ley Org6nica de Municipa-idades, reSPeC†o de las

Municipalidades de Cen†ros Poblados modificado por laしey 3O937I y -aしey 28440,しey de EIecciones de

/futoridade§ Municipales de Cen†ros PobIados江ey NO 31 O79. (…);

Que′ medion†e lNFORME No OO2-2O21-MIEMBROS DEしA COMISION/MPCH, de fecha 25 de

r-OYiembre dei 2O21′ Ios miemb「os de Ia Comisi6n de revisi6n de expedien†es de adecuaci6n de los Cen†ros

l,obIados′ SOIici†an a sesi6n de conceio ia ampiiaci6n de plazo de e而ega de expedien†es de adecuaci6n

く】e l。S Cen†ros poblados de la ProYincia de Chinche「os′ Siendo h。Sta Ia fecha 29 expedien†es en†regados′

ia comi§i6n recomienda la∴amPliaci6n de 15 dfas hdbiles para aque-Ios que no presen†aron en e- plazo

es†abIecido §US eXPedien†es′ y en Vis†a que ia fecha no e- ma「co norma†ivo vigen†e para eIaboraci6n de

く溺e docume=†o′ reCOmiendan que se debe suprimir de la ordenanza e- requisi†o del nume「a1 2 e=heraI “d”

(】eiMOFi

Que′ eI Ar†icuio ii dei Titulo PreIiminar de la Ley Orgdnica de MunicipaIidades, Ley NO 27972,

ぐOnCOrdan†e con eI Ar†icuIo 1 94O de la Cons向いCi6n Po臨ca de- Es†ado. es†abiecen que las Municipa-idcldes

gozan de au†onomfa po航a. econ6mica y adminis†ra†iva en -o§ aSUn†os de §U COmPe†encic"

Q=e′ eI inciso 8 dei a硝cuIo 9 de laしey Org6nica de Municipa-idades es†ab-ece que es

(:OmPe†encia del Conceio Municipai: ``Aprobar, mOdificar o derogar las ordena=ZaS y deiar sin efec†o Ios

(】CUe「do§’’i

Que′ la primera dispo§ici6n complemen†aria †ransi†oria de laしey NO 31 O79, LEY QUE MODiFiCA

l・AしEY 27972′しEY ORGÅN-CA DE MUNIC-PAしIDADES, RESPECTO DEしAS MUNiCIPALiDADES DE CENTROS

I>OBしADOS′ MODIFICADA PORしA LEY 3O937′ YしAしEY 2844O. LEY DE ELECCiONES DE AUTORIDADES
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MUNICIPAしES DE CENTROS POBLADOS, reSPeCtO a la∴adecuaci61n Se前Ia qUe∴`Las municipaIidades

provinciaies, COn arreglo a lo dispues†o e= eI artfcuIo 128 de la Ley 27972′ Ley Org6nica de

/血nicipalidades, emi†en Ia ordenanza de adecuaci6n de Ia§ mUnicipaIidades de cen†ro§ PObIado§ en

(uncionamiento";

Que, median†e OPINI6N LEGAL NO 501-2021 -MPCH/GA.」, Con regi§†ro de gereneia NO 9O47

de fecha 19 de noviembre deI 2O2=a Gerente de Ase§Orfa 」urfdica de icI MunicipaIidad ProvinciaI de

(hinchero§ OPINA.- Se REMiTA ei p「ese巾e expediente adminis†rcltivo a Sesi6n de Conceio M…icipaI. pclra

su ∞rreSPOndiente aprobaci6n de ampIiaci6n de plazo de 15 dfa§ h6biies de Ia emrega de expedientes

pa「a Ia Adecuaci6n de las MunicipaIidades de Centro§ PobIado§ de la ProYincia de Chincheros y asimismoI

se debe §UPrimir el numera1 2 e=iferaI ``d” deI ManuaI de Or9anizaciones y Funeione§ (MOF), en me而o aI

INFORME NO oo2・2O21 -MIEMBROS DE LA COMISION/MPCH;

Que, median†e proveido de gerencia de fecha O2 de diciembre deI 2O2l soIici†ar dar †r6mite a

Ia OPINI6N LEGAしNo 5Ol -2O21-MPCH/G.A」;

Que, eS†ando a Io a∞rdado por eI Conceio Municipai ∞n eI VOTO DE LA MAYORiA A FAVOR,

y de ∞nformidad con l。 dispues†o en e- artfcuIo 4l O de la Ley Org6nica de MunicipaIidades NO27972 y

con aprobaci6n deI Acta, Se adop†6 ei siguie巾e:

ACU各RDo;

AR丁iCUしo lo: APROBAR la∴AMP=ACi6N D引, CRON○○RAMA de adecuqci6n de las

/血nicipaIidades de Centros pobIados de la Provincia de Chincheros por I5 dias hdbiles contados de1 23

de noviembl'e dei 2O21 a=4 de diciembl.e de1 2O21.

AR†iCuしO 2.- §UPRiMiR ei lite「ai “d" deI …meraI 2. deI articulo 4。 (Man関I de Organizaciones

)′ Funeiones (MOF) de ia ORDENANZA MUNiaPAL NO l O-2021-MPCH, de fecha O3 de叶mio dei 2O21, en

merito a=NFORME No OO2-2O21 -州EMBROS DEしA COMiSi6N/MPCH.

ARTicuしO 3O: ENCARCAR el cumplimiento del presente acuerdo a la Gereneia MunicipaI,

Miembros de la comi§i6n, Dis†ri†o§ y Centro§ PobIado§ de ia Provincia de Chincheros.

ARTicuしO　4o: DiSPONER la pubIicaci6n deI presente acuerdo en la p6gina

(www.munichincheros.De.aOb) baio responsabiIidad a ia Oficina de Imagen ln§titucionaI de Acuerdo aしey.

REc了§TRESと, COMuNiQUESE, ARCHivESE
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