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ACUEIDO DE CONCEJO N' 02r -202r -Cn-Mptl C-J

Juc,niuí,24 de ogosto de 2021 .

CONSIDERANDO:

Que. los Gobiernos Locoles son órgonos de gobierno promotores del desonollo locol,
con personerio jurídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines, gozon de
oulonomío políiico, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio,
conforme o los ortículos I y ll del Tíiulo Preliminor de Io Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes;

ue. el ortÍculo 39" de lo Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes Ley N" 27972. esfoblece que
os Concejos Municipoles ejercen sus funciones de gob¡emo medionte lo oproboción

'de ordenonzos y ocuerdos;

Que, osimismo el ortículo 4l o del mismo cuerpo normotivo, expreso: "Los Acuerdos son
decsones que tomo el Concelb refen'dos o osunlos especfficos de inlerés públbo,
vecrnolo rnsfiluc¡onol, que expreson lo volunlod del órgono de go bíemo poro proctbar
un determinodo ocfo o sur'erorse o uno conducto o norma inslitucionol":

Que. medionte Of¡c¡o N" I 55-2021 -MDH/ALC, de fecho 20 de iulio de 2021 . el Alcolde
de lo Municipolidod Dislritol de Huicungo. Sr. Rodil Coch¡que Coppillo, solic¡tó lo
roiificoción de lo Ordenonzo que opruebo el Texfo Único de Procedimienlos
Administrotivos - TUPA de su distrito;

Que. medionte Ordenonzo Municipol N" 003-2021-MDH, de fecho l2 de julio de 202l ,

el Concejo Municipol del dishito de Huicungo, oprobó elTexto Único de Procedimientos
Adminislrotivos - fUPA 2021:

Que. medionle lnforme Legol N" I 7l -2021-MPMCC-J/GAJ/IRC, de fecho 23 de jutio de
2021, el Asesor Legol de lo MPMC-J. refiere que, en rrÉrito ol ortículo 40o de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes, que en su tercer pónofo esloblece: Los ordenonzos en
molerio lribulorio expedidos por los municipolidodes distritoles deben ser roiificodos por
los municipolidodes provincioles de su circunscripción poro su vigencio, en ese seni¡do,
es vioble lo solicilud de rotificoción de oproboción del Texlo Único de Procedimienios
Adminislrolivos del dislrilo de Huicungo. solicifodo por su olcolde Sr. Rodil Cochique
Coppillo;

,

EI ALCATDE DE LA MUNICIPAIIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁCERES - JUANJUí.

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinorio N"01ó-2021. de fecho 23 de ogosto de 2021. se oprobó
por decisión UNANIME del pleno del Concelo Municipol. lo rolificoción de oproboción
delTexto Un'ao de Procedimienios Adm¡nislrotivos del dislrito de Huicungo, en mériio ol
lnforme Legol N' l7l -2021-MPMC-J/GAJ/IRC, suscrilo porel Asesor Legol de lo MPMC-
J, Y:
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Finolmente, de conformidod con el ortícub 41" de lo Ley 27972. el Pleno del Concejo
Municipol con dispenso del hómite de lecturo y oproboción del oclo. odopló por
UNANIMIDAD lo siguiente;

ACUETDO:

ARICULO PRiliEnO.- RAIIFICAR lo Ordenonzo Mun¡cipot N. OO3-2021-MDH, de fecho I 2
de julio de 2021, medionie lo cuol el Concejo Munbipol del disfrifo de Huicungo,
oprobó el Texto Único de Proced¡mienlos Administroiivos - TUPA 2O2l: en mérito ol
lnforme Legol N" l 7l -2021-MPMCC-J/GAJ/IRC.

ARTÍCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Secrelorio Generol lo noiificoción del presente
Acuerdo de Concelo o lo Gerencio Municipol y o lo Municipolidod Dislritol de
Huicungo, poro su conocimienlo y fines conespondienies.

REGISTRESE, corÁUNIoUESE, PUB[íQUESE Y cÚMPTAsE.
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