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"Año de la universalización de la salud" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 01 3-2020-A/MDP 

Pangoa, 21 de diciembre del 2020, 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 135778 de fecha 04 de noviembre de 2020 que 
comunica situación jurídica del Regidor Hugo Alanya Uscamayta; Acuerdo de Concejo N" 087-
2020-CM/MDP de fecha 24 de noviembre de 2020 emitida por el Concejo Municipal de la 

•;. 

	

	/Municipalidad Distrital de Pangoa Informe N° 008-2020-TD/MDP de fecha 17 de diciembre de 
2020 emitida por Delcy Edith Vivanco Rojas- Responsable de Trámite Documentario: Informe 

i(' 

	

	 Legal N° 0509-2020-AFRS-GAJ-MDP de fecha 18 de diciembre de 2020 emitida por el Abg. 
Alexis Fedor Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica; 

\' 	lici 	V 
PAN 

/ '• 	 CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 194 0  de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 

1 	Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

4- 	local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
'-' 	 competencia; 

Que, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, respecto de 
normas municipales prescribe que mediante Decreto de Alcaldía se realiza los procedimientos 
necesarios para la correcta y eficiente administración municipal, que no sean de competencia 
del concejo municipal; 

Que, ei artículo ¿t de ia Ley N ¿íií. - Ley Orgánica de Municipalidades estaoece 
los casos en que es posible realizar la suspensión del cargo de alcalde o regidor, siendo que 
en su inciso 3. Se establece que podrá suspenderse por el tiempo que dure el mandato de 
detención. 

Que, con Acuerdo de Concejo N° 087 - 2020-CM/MDP de fecha 24 de noviembre del 
2020, el Concejo Municipal ACUERDA APROBAR LA SUSPENSIÓN del cargo de Regidor de 
la Municipalidad Distrital de Pangoa a Hugo Celso Alanya Uscamayta, por el tiempo que dure 
su Mandato de Detención; esto, en apiicación estricta ai inciso 3 dei artícuio 25° -Suspensión 
del Cargo de la Ley N° 27972 —Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, en protección al Principio Constitucional de derecho al debido procedimiento y 
derecho de defensa, la Secretaría General notificó al Regidor suspendido Hugo Celso Alanya 
Uscamayta el 26 de noviembre del 2020, con el acuerdo de Concejo N° 087-2020-CM/MDP de 
fecha 24 de noviembre del 2020, que lo suspende en el cargo de Regidor Distrital, conforme se 
aprecia en la Carta N° 078-2020-OSG/MDP; 

Que, el 17 de diciembre del 2020 la Responsable de trámite documentario de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa- Delcy Edith Vivanco Rojas, mediante Informe N° 008-2020-
TD/MDP, informa que a la fecha no se ha recibido ningún documento que el Regidor Hugo 
Celso Alanya Uscamayta haya presentado a la Municipalidad Distrital de Pangoa por trámite 
documentario; 

Que, del expediente de suspensión se advierte que el regidor suspendido Hugo Celso 
Alanya lJscamayta, fue notificado con la suspensión al cargo de regidor el 26 de Noviembre del 
2020, teniendo para interponer medio impugnatorio, reconsideración y/o apelación hasta elli 
de diciembre del 2020, hecho que no ha sucedido ya que se aprecia del Informe de la 
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responsable de trámite dócumentario, quien indica que no se interpuso ningún medio 
1/.)7mpugnatorio incluso hasta el 17 de diciembre del 2020, con lo que el plazo esta vencido, y se 

( 
ij' che confirmar la suspensión y elevar al Jurado Nacional de Elecciones con la debida nota de 

NTE 	 tilo para el trámite correspondiente; 
MLíCPAL 1 

Que, el artículo 25 0  de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades refiere que 
contra el acuerdo de concejo que aprueba o rechaza la suspensión procede recurso de 
reconsideración dentro de los 8 días hábiles y recurso de apelación dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la notificación de dicho acuerdo, siendo que se elevará al Jurado Nacional 
de Elecciones en el plazo de 5 días hábiles, por lo que habiéndose cumplido los plazos que 
establece la presente Ley debe elevarse los actuados al Jurado Nacional de Elecciones; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 20 0  de la Ley 
Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

flP('PTA 

ART1CULO PRIMERO. - DECLARAR CONSENTIDA Y FIRME el Acuerdo de Concejo 
N° 087-2020-CM/MDP del 24 de noviembre del 2020, en el extremo que acuerda aprobar la 
suspensión del regidor de la Municipalidad Distrital de Pangoa, Hugo Celso Alanya Uscamayta, 
por el tiempo que dure su mandato de detención. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Secretaría General Eleve los actuados al 
Jurado Nacional de Elecciones para que proceda conforme a Ley. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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1 	ECON. CE 	

OF 

Construimos desarrollo con interculturalidad... 

Calle 7 de Junio N° 641 - San Martín de Pangoa 	 munipangoahotmail.com 	 'www.munipangoa.gob.pe 
SATIPO - JUNIN 


