
Municipalidad Distutal De “(Uíño del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Imperial — Cañete

ACUERDO DE CONCEJO N* 015-2022-MDI
Imperial, 15 de Marzo del 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL - CAÑETE.

ÍE En Sesión Extraordinaria de Concejo N” 06-2022, de fecha 15 de marzo del 2022, el Oficio N* 00726-2022-SG/JNE, de fecha 16 de febrero de 2022, presentado por el Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones, elAnforme N* 119-2022-0AJ-MDI, de fecha 01 de marzo de 2022, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;l

/

eA ONSIDERANDO:y Que, de acuerdoa lo establecido en el Artículo 194 * dela Constitución Política del Perú y la Ley N* 27972 - LeyOrgánica de Municipalidades, la Municipalidad es un Órgano de Gobierno Local, con autonomía política, económica yadministrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánicaantes mencionada, la autonomía (que la Constitución establece para las Municipalidades) radica en la facultad de ejerceractos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 9” inciso 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que: una delas Atribuciones delConcejo Municipal, Ley 27972, establece que “DECLARAR LA VACANCIA O SUSPENSIÓN DE LOS CARGOS DE ALCALDE Y

REGIDOR”;

Que,el Artículo 23? primer párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, señala que: “La vacanciadel cargo de alcalde o regidor es declarada porel correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el votoaprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derechode defensa (...)”; estableciéndose que en el caso concreto del proceso de Vacancia del Alcalde Elías Alcalá Rosas, se harespetado el debido procedimiento, al acreditarse los derechos y garantías, inherentes al debido proceso, cumpliéndosecon notificar la citación de la "Sesión Extraordinaria", adjuntándose la documentación correspondiente, respetándoseloestablecido en la Ley y normas pertinentes;

Que, mediante Oficio N* 00726-2022-SG/JNE, de fecha 16 de febrero de 2022, el Secretario General del JuradoNacional de Elecciones remite la Solicitud de Adhesión presentado por el Sr. Julio Felipe Ojeda Luyo, para que los
- documentos sean agregados al expediente de la referencia y el Concejo Municipal emita el pronunciamiento quecorrespondan;

Que, mediante Informe N* 119-2022-0AJ-MDI, de fecha 01 de marzo de 2022,el Jefe de la Oficina de AsesoríaJurídica informa quela solicitud de adhesión deducido por el ciudadano Julio Felipe Ojeda Luyo deberán ser resueltos porel Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Imperial a través de una Sesión Extraordinaria, el cual, deberáprogramar la Secretaría General, previo traslado del contenido del oficio, documentos y sus anexos, cada uno de losmiembros del Concejo Municipal para su evaluación, debate y pronunciamiento;

Que, estandoa lo expuesto y en uso de sus facultades conferidas porel Artículo 9” y 41” de la Ley Orgánica deMunicipalidades N* 27972, el Pleno del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 15 de marzo de2022, con votos por MAYORIA, de los Miembros del Concejo Municipal;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la SOLICITUD DE ADHESIÓN presentada por el SR. JULIO FELIPE OJEDA LUYO al pedido devacancia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Imperial Elías Alcalá Rosas, presentado por la Sra. Miriam YovanaOlivos Sotomayor, teniendo en consideración los argumentos expuestos en el presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICARel presente Acuerdo de Concejo al administrado SR. JULIO FELIPE OJEDA LUYO,para losfines de ley.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística la publicación del presente Acuerdo en el portalde la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LA
ALCALDE
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