SECRETARÍA GENERAL

2021

ACTA N° 02-2021-MPH/CM
II SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 29 DE MARZO DEL 2021
En la ciudad de Huancayo, siendo las 10:10 am del día 29 marzo del año 2021, en la Sala de Sesiones “Saúl Muñoz Menacho”, ubicada en
el tercer piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo, previa Citación de la Secretaría General, por disposición del
señor Alcalde, de conformidad con los artículos 35° y 44° del Reglamento Interno de Concejo, concordante con los artículos 13° y el numeral
2) del artículo 20°, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Alcalde Juan Carlos Quispe Ledesma: Señores Regidores buenas tardes, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria del día de hoy 31
de marzo del 2021, señor Secretario sírvase a verificar el quórum.
Secretario General: Señor Alcalde, señores Regidores, Funcionarios y público en general buenas tardes de conformidad con el artículo 37°
del Reglamento Interno se procederá a la verificación del quórum reglamentario.









Sr. Alcalde Juan Quispe Ledesma
Reg. Sandro Gustavo Véliz Soto
Reg. William Quispe Flores
Reg. Marisol Ticllacuri Sedano
Reg. Héctor Pedro Huamán Pérez
Reg. Waldyr Menczel Ricse Cañari
Reg. Carito Aquino Pacheco
Reg. Hernán Alexander Sinche Espinal

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Señor Alcalde, se ha comprobado que no se cuenta con el quórum reglamentario para poder dar inicio a la presente Sesión Extraordinaria
del Concejo Municipal en este acto se debe aplicar el artículo 37° de nuestro Reglamento Interno que establece en la fecha y hora señalada
para que se realice la sesión el Alcalde dispondrá que el Secretario General pase lista para verificar el quórum, si es conforme anunciará
que hay quórum en la sala y procede a dar inicio a la sesión, si no alcanzara el quórum, se volverá a pasar lista quince (15) minutos mas
tarde. El quórum para la instalación y funcionamiento se da con la presencia de la mitad más uno de sus miembros hábiles, para el cómputo
del quórum no se consideran miembros hábiles: a) Los suspendidos de acuerdo a ley. b) Los que estén gozando de licencia concedida por
el Concejo; en este caso correspondería señor Alcalde que en 15 minutos se vuelva a llamar lista a fin de que se corrobore la asistencia, si
es que se corroborara la mitad más uno de la asistencia se iniciaría la Sesión caso contrario no se podría llevar a cabo la Sesión.
Alcalde: Bien señor Secretario de acuerdo al Reglamento Interno vamos a esperar 15 minutos para verificar el quorum nuevamente.
En este acto se procede a esperar 15 minutos de acuerdo al RIC.
Agenda:
 Dictamen N° 008-2021-MPH/CAPP de 24 de marzo de 2021 de la Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto con el
cual recomienda la Concejo Municipal aprobar el Balance del Ejercicio Fiscal 2020 de la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante
Acuerdo de Concejo Municipal que contiene información financiera y presupuestaria al 31 de diciembre de 2020, presentado por la Sub
Gerencia de Contabilidad – Gerencia de Administración de la Municipalidad Provincial de Huancayo.
 Informe del Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Huancayo sobre los procesos arbitrales que tiene a la actualidad la
Municipalidad Provincial de Huancayo, como implementación del Acuerdo de Concejo Municipal N° 032 y 037-2021-MPH/CM de 24 de
febrero y 10 de marzo de 2021, respectivamente.
Alcalde: Bien para la formalidad del caso se va a volver a verificar el quorum correspondiente.
Secretario: Habiendo transcurrido los 15 minutos se va a volver a verificar el quorum reglamentario como lo establece el artículo 37° del
Reglamento Interno.
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Presente
Señor Alcalde se ha comprobado nuevamente que no se cuenta con el quorum reglamentario de la mitad más uno es decir 9 regidores para
poder iniciar la presente sesión de concejo.
Alcalde: Gracias señor Secretario de acuerdo al Reglamento Interno entonces se va a volver a convocar para el día miércoles a las 14
horas para tratar los mismos puntos en una Sesión Extraordinaria, muchas gracias
Huancayo, 29 de marzo de 2021

EL SECRETARIO GENERAL certifica que la presente Acta contiene, el desarrollo de la Sesión de Concejo con fecha arriba
indicada, transcrita de un CD ROM. el mismo que obra en los archivos de la Secretaría General.
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