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ACUERDO DE CONCEJO Nº 0~6-2022-MPH-CM
Huaral, 12 de abril de 2022.
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinariade Concejode la fec~a, el pedido realizado por el Regidor
Manuel Esteban Serratty Ramos,a fin de que se conformeuna Comisión Especialencargadade
la evaluación, estudio y propuestade lo requerido en el umeral 3 de la Resolución Nº 03612022-JNE del Jurado Nacionalde Elecciones;y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194°de la ConstituciónPoliticadel~erú y modificatoriasen concordancia
con los artículos 1 y 11 del Título Preliminarde la Ley Orgáni de Municipalidades- Ley Nº 27972,
consagra que las Municipalidadesson Órganos de Gobie os promotores del Desarrollo Local,
con personeriade DerechoPúblicocon plenacapacidadpa a el cumplimientode sus fines, gozan
de autonomla politica, económicay administrativaen los a untos de su competencia.
Que, a través del Acuerdo de Concejo Nº 026-2 1-MPH-CMde fecha 16 de julio de
2021, se aprueba la solicitud de suspensión,por un perlod máximode 30 días, formuladapor el
Regidor Wilfredo Jhony Santos Romo, contra el Alcafd Jaime Uríbe Othda, por la causal
establecida en los incisos e) y f) del artículo 64º del R glamento lnternb de Concejo de la
Municipalidad Provincial de Huaral, concordante con el a lculo 25º, numeral..4) de la Ley Nº
27972, Ley Orgánicade Municipalidades.
Al respecto, el señor alcalde interpuso recurso e apelación cdntra el Acuerdo de
ConcejoN° 026-2021-MPH-CM;asimismo,el JuradoNacio al de Elecciones,emitela Resolución
Nº 0361-2022-JNE,la cual en su articulo tercero requiere 1 Concejo Provincialde Huaral, para
que, en el plazo perentoriode diez (1O) días hábiles,luego e notificado,cumpla con realizaruna
adecuada tipificación de las faltas o infracciones, y prec sar la sanción de cada una de las
conductastipificadas como infracción en el ReglamentoIn erno del Concejo, c~n su respectiva
publicaciónen el diario oficial El Peruano,de acuerdo con o establecido en el articulo 44 de la
Ley N.º 27972, Ley Orgánicade Municipalidades.
Que, en Sesión Ordinariade Concejode la fecha, s sometióa orden del día, la solicitud
del Reg. Manuel Esteban Serratty Ramos, respecto a lo spuesto en el articulo tercero de la
Resolución Nº 0361-2022-JNE emitida por el Jurado
cional de Elecciones. Durante el
desarrollode la sesión, el RegidorSerratty,manifiestaque n tiene conocimientosi la Resolución
Nº 361-2022-JNE,se ha notificadoa la MunicipalidadProvi cial de Huaral;por lo que, solicitase
forme una Comisión Especialentre funcionariosy regidores para tipificar el tema de las faltas.
La segunda propuesta en debate, fue la del Reg.~ilfredo Jhony Santos Romo y de la
Reg. Flor Mery Yauri Ramirez; quienes proponenque la Co isión de Asuntos Legalestrabaje el
tema a la brevedad posible, asesorado por los funcionari y se trate en Sesión de Concejo;
propuestaque es aceptada en forma unánimepor los integr ntes del Pleno.
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 026-2022-MPH·CM
ACORDÓ:
ARTICULO ÚNICO.- ENCARGAR a la Comisión de Asuntos Legales del Concejo
Provincial de Huaral, la evaluación, estudio y propuestade lo requerido en el Numeral 3 de la
de la Resolución Nº 0361-2022-JNE emitida por el Jurado Nacional de

REGISTRESE,COMUNIQUESEY CÚMPLASE.
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