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M州101PAしIDAD PROVINCiAL DE BA6UA
ÅこU巨竜Dc露喜こC構こ醤C楕○ $i王‑20芝之‑前手管‑A

Bagua, 23 de Mayo deI 2022
VきS町政
La Sesi6n Extrao「dina南N0 06‑2O22, de fecha 19 de mayo deI 2022, y;

CONSIDERANDO:
Que, Ios GobiemosしOCahes son 6rganas de Gobiemo promotores del desa○○o=o locaI, COrl
PerSOnerねjuridiea y plena capacidad para el cumpiimiento de sus fines, goran de autonomia

p♂簸鍛, eC○追贈C⊇ γさき照輝s亡「魂地色e異疫は乏糾寄掛S de製○○機手鏡e身ごも船頭or聾やe a: !鈍さ融I∞
l y = deI Titulo Preliminar deぬしey NO 27972,しey Orgchica de Municipa桐ades;

Que. el artieulo410 de la Ley NO 27972, de la Ley O「ganica de Municipaiidades. estabiece que las
Acuerdos deI Concejo Municipal son decisiones referidas a asuntos especificos de inte「ds

Pdbiico, Vetinal o institliCionaI, que eXPreSan la voIuntad de1 6「gano de gobiemo para p「actica「

un determinado acto o sujetarse a una conducta o rrorrna inStitucionai;

Que, de acue「do a lo se証ladoen el inciso 3) del art cuIo 2OO de Ia citadaしey, eS atribuci6れdel
aicaide eJeCutar fos aouerdos dei conceJo munlCipal, ba」O reSPOnSabi楯ad;

admlnistrativos, Sean de carrera o de confianza, nI OCuPar CargOS de miemb「OS de directorio.

ge「前売u前e,きれi言辞詞a請珊薄暗粘る雷〇号高治るe請p「eSさる耐電c帝石たs °五三品ま前正直!
de su ju「isdicci6n. Todos Ios actos que cont「avengan esta disposici6n son nuIos y la infracci6n

de esta prohIbicIOn eS CauSai de vacancla en eI cargo de regIdorl
Que, eI articuIo 230 de Ia IeY N027972 ‑しey O「ganca de Municipaiidades, la vacancia ai

仁曇「go de如割きe o r導きo「 eミded⊇蝦畳曇pQ「 el仁orre尋○押出e映e Ce農Ce主o M理由中指!録§e鈍るn
Extrao「dinalla, Con ei voto ap「obato「lO de dos te「cios deI n心mero legai de sus miembros previa

no描cac竜n ai atec鳴do paTa que eje「za su de「echo de defeれSa;

Que, deconformidad con loregulado en el Art 230, de la Ley O「gかica de MunicIPaiidades, tiene
regulado el p「ocedimientodedecIaraci6n devacancla deI cargodeaicaideo「egidor, en eI quinto
Pa「rafo se吊aIa lo siguiente i

cuaIquie「 vec肌o puede soiicltar ia vacancia dei cargo de un

融合;譲rcきe! c○♯ごまo e語e eしこonく:ejc譜掘盗㌍! o合評e e接捕dc集合Cさc罷!曇合合!eccわ♯eら, Su

Pedido debe estar fundamentado, y debidamente sustentado, COn la prueba que corresponda.
Segun iacausai ei conceJo Se PrOnunCIa en SeSi6n extraordlnarla, IuegO de not涌ca「se ai afectado

Para que eJerZa Su de「echode defensa. EI Acuerdo de Concejo que deciara o rechaza Ia vacancia
es susceptibie de recurso de reconsideraci6n, a SOiicitud de parte, dent「O deI pIazo de 15 (dias)
h5biies perentor10S ante eI respectivo Concejo MunicipaしEI Acuerdo qLle reSuelve eI recurso de

「econsideraci6n es susceptIble de apeIaci6∩, E圧ecu「so de apeIaci6n se肌terpone a soIICItud de

中る干te請こe e! Cc轟C守e拐缶詰串6雷申言「eSo畠治ま「号も萌50 de 「e⊂C轟ふさe「諸を青竜e南C曇∈王与〈毒手as〉

habiIes siguientes, el cuai eIevar5 ios actuados en el t6rmino de 3 (dfas) hab=es a=urado
NacIOnal de EIecciones, que 「eSOIve「a en un pIazo ma面mo de

30 (dias) habIies, ba」O

responsabiIidad. La resoluci6れdel 」urado Nacionai de Eiedeiones es definitiva y no revisabie en
ot「avia;
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斉ochocientoS CuatrO COn OO/100 Soies) fi「mando al final de Ia 「esolucIOn COmO aIcalde enca「gado,

de AIcaldia NO 246‑2O19‑MPB‑A de fecha 28 de marzo deI 2019, en Ia cual se le encarga eI
despacho de alcaidfa ai Primer Regidor Walte「 FIores Chavez desde eI viernes 29 de marzo aI O3

eあ

璃曇d 2鈍9γさら只観細さeA!街は結抽○捷ふう錐9璃持去曇e統覚紅さ露語さき尋2919,

donde se le enca「ga el despacho de aIcaidia ai regidor WaIter FIo「es Chavez desde el Iunes O8 ai

mIercoles 17 de ab両cle1 2U19 y ;o Hesojucj∂n deAjcdi伽hrO99̲鼎de允c面o 28 de
enero de/ 2(職g, que VerSa en Su Parte reSOIutiva ap「oba「 un expediente t cnico de
mantenimiento rutinarIO del camino veciれai emp. AM‑101 (Peca Palacios) Copailin, Iong. 8.875

的1, Ce聾吐露亨でe地中雌§血de S!46臆8鎗止O S通錐(Cu壷「e聾屯Y∈e逗調理○壷○⊂直龍王峡印宙Y d眺
00/100 Soles incluido IGV. cuyo servicios se略cont「atado bajo la modalidad de contrata, Siendo

由かazo龍ejさじ班前門雪印iv自粛了竜石弱る噺亘るC∂手e両前ねらうさき壷亡でono軒己軒店壷も印む需用
fim旧れdo a=inaI de la resoluci6n como alcalde encargado, Sin embargo. soIo se ha observado

Que, COn fecha O8 de abriI de1 2022 se instaI6 la SesI6n de Concejo Ext「aordina「ia N0 04‑2022, a
fin detrata「ei Exp.肝234i, que COntiene ia soiiCitud de vacarlCia interpuesta por ei Sr. Segundo

Ångei Go「d川o Llanos por Ia causaI se龍Iada en el Segundo P計rafo deI A「t. 110 de la Ley N0
27972, Sieれdo suspendida pa「a ei dia lunes ll de abriI deI 2022. a fl∩ de que la M…icipalidad
PrOVinciaI de Ba各ua Cuml)la con aIcanza「 info「maci6n soIicitada oor el re賃idor Walter FIo「es

Chivez γ en SaIvaguarda ei derecho de defensa;

Que, Con fecha ll de ab「ii dei 2022 se 「eanud6 ia Sesi6n Ext「ao「dinaria NO O4‑2022, dando

Cuenta aI PIeno dei ConceJO que mediante Ca鴫Ne O43‑ZOZZ‑MPB‑A, de fecha lエde ab「il deI
2022 se ha dado respuesta a Ia soiicitud de info「maci6n requerido por eI regidor Walter FIores
Chivez, PO「 Io que se procedi6 a trata「 ia soIicitud de vacancia interpuesta cont「a ei 「egidor

Waltpr FIo丁es Ch5vez印○○hかdola con eI eI voto aprobatorio de 10S dos tercioくde los int堪ranteS

deI Concejo MunicipaI de Bagua;
Que, mediante Acuerdo de Concejo NO oo8‑2022‑MPB, de fecha 13 de ab「iI deI 2022, ios

miembros del Concejo Municipal de la Municipa‑idad Provincial de Bagua decIaran procedente
ia soiicitud de vacancia cont「a ei Prime「 Regidor de la Municipa‖dad P「ovinciai de Bagua, don

Walter FIo「es Chavez, interpuesta por ei sefb「 Segundo Angei Gord帥oしianos, PO「 habe「 eje「cido

知れcわれes Aき癌譲与悪さ潟S Y !jec壌v急s, C甜5亀! ○○就emp!さき急e聾eは増c隷〇土工0 seg掘お手女把fo
de Iaしey No 27972,しey O「g5nica de MunicipaIidades;

Mediante Carta N0044‑2022‑MPB‑A, de fecha 18 de abrIl deI 2022 se not縞c6 ei Acuerdo de
Concejo No OO8‑2022‑MPB‑A al regidor Waite「 FIores Chivez y mediante Carta NO o45‑2022‑

MPB‑A, de fecha 18 de ab「= deI 2022 aI sehor Segundo Agel Gord川oしianos afin de que adopten
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ndo a io expuesto y de confo「midad con lo estabIecido por ei articuIo 20o inciso 3), articuio

γ 4iO dl…しきγ辞之7合72 ‑しeγ 〇千g講c冒古e崩u証で与p轟d色轟s,モ曇Ce巾t加崩直れ訪印量〇両et voto

ACU各RDA:

触功C摸o P刷朋…難さ: D!CしA霊A黒⊂O討S馳丁場0,蛤VACA捕捉肘「鴇P摸銀塊Cc鳩丁RA Eし
PRIMER REGIDOR DE IA MUNICIPAしIDAD PROVINCIAしDとBAGUA WA晴ER FしORES CHÅvEZ,

EN CO幡ECU王的C盲A, CO節子i霜的鼻再論Aこび三高ロO読C〇両C配0肝弼‑之俄之一師稲‑A託託て繭A i3
DE AB和しDE1 2022, QUE DECIARO pRO⊂EDENTE LA SOしIC町UD DE VACANCIA INTERPUESTA

POR EL SE同0R SEGUNDO ÅNGEしGORDIしし0ししANOS, CONTRA EL PRIMER REGIDOR WA山部
FしORES CHAvEZ POR IIABER EJERCIDO FUNCiONES ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS, CAUSAし

CONTEMPIADA EN EしARTIcuしO llO SEGUNDO PÅRR僻O D各LA LEY N0 27972,しEY ORGÅNICA

Dこ耕せ鵡C! pAし腔負D鵜.
AR丁子cuLO SEGUND0:馴SPON駅, a ia 〔痢c川ra de EstadiStlCa, info「matlCa y TecnoiogIa de la
info「maci6n y Comunicaci6n, la publicaci6n del presente Acuerdo de Concejo en ei po直ai

eiectr6nico de la MunicipaIidad Provincial de Bagua.
ARTfcuしO T駅CERO: ENα服GAR. aI Sec「etario Generai cumpIa con not臨ar eI Acue「do de

C〇時a坤由t嗣七二γa芋竺ギブe i己〃鮎

哩もP「口証占轟ua

