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ACUER0O DE CONCEJO MUNICIPAL N° 059-2022-CM-MPCH 

Santo Tom~s, 16 de mayo de 2022 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO 

= = C U C O :  
" A N  POR CUANTO: en Sesi~n Ordinaria de Concejo Municipal N"° 09 de fecha 16/05/2022, a convocatoria de la Srta. alcaldesa de 

e la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Tec. Nadia Liz Pallo Arotaipe y la asistencia de los seores regidores: Ing. Cesar 
t e l ."  ' C c al l u ch e  Mendoza, Sr. Crimaldo Llanllaya Chacnama, Sra. Juliana Gavina Tancaillo Huamani de Umana, Prof. Victor Massi 

S Paoco, Sr. Nelson Chaco Huamani, Sra. Aurelia Sillcahua Ninasivincha, Abg. Alipio Sonoco Layme, Bach. Javier Carrillo Peria 
&@c/ el Tec. Santiago Ganoza Guti~rrez; visto el pedido presentado por las regidoras Sra. Aurelia Silcahua Ninasivincha y Sra. 

Juliana G. Tancaillo Huamani de maria; y 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo establecido en el articulo 194° de la Constituci~n Politica del Peril, modificada par la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, en concordancia con lo establecido en el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Org~nica de 
Municipalidades N° 27972, las Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en las asuntos de 
su competencia; 
Que, de conforrnidad con el articulo 41° de la Ley N" 27972 Ley Org~nica de Munic ipal idades , los acuerdos del Concejo 
Municipal son decisiones referidas a asuntos especificos de inter~s p~blico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad 
del brgano de gobiemo para practicar un deterrninado acto o sujetarse a una conducta o norrna institucional; 
Que, el articulo 9° numeral 22) de la pre citada Ley, sabre atribuciones del Concejo Municipal, seala; Autorizar y atender las 
pedidos de inforrnaci6n de las regidores para efectos de fiscalizaci6n y en su articulo 10° numeral 2), sabre atribuciones y 
obligaciones de las regidores, seiiala; Forrnular pedidos y mociones de orden del dia, asi mismo el numeral 7) seala; Pedir las 
informes que estime necesarios para el ejercicio de su funci6n a la administracibn municipal, los cuales deben ser atendidos en 
un plaza no mayor de 10 dias calendario, bajo responsabilidad del gerente municipal, este ultimo numeral fue incorporado par 

6wP@ la Ley 31433, Ley que modifica la Ley Org~nica de Municipalidades N' 27972 y la Ley Organica de Gobiernos Regionales N° 

$ . - ' )  2es 
(sf ) Que, en la estacibn de pedidos las regidoras Sra. Aurelia Sillcahua Ninasivincha y Sra. Juliana G. Tancaillo Huamani de Umaria 
« l  . , ' i a t r a v ~ s  del Pedido N? 010-2022-R-JTHDH-MPCH-C de fecha 16/05/2022, solicita para efectos de fiscalizaci~n, copia del 

. m · informe legal de la adquisicibn de terreno para relleno sanitario del distrito de Santo Tomas; 
Sud Que, mediante Sesi~n Ordinaria del Concejo Municipal N" 09 de fecha 16/05/2022, la alcaldesa pone a consideraci~n del pleno, 

las pedidos de las regidoras Sra. Aurelia Sillcahua Ninasivincha y Sra. Juliana G. Tancaillo Huamani de Umaiia; la misma que 
fue sustentada en la estaci~n orden del dia; luego puesto a consideraci~n del pleno, instancia que despu~s de un amplio 
an~lisis, debate y finalmente decide tomar el acuerdo correspondiente; 
Entando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en las articulos 9° y 41' de la Ley N" 27972, Ley Org~nica de 
Municipalidades; el Concejo Municipal de la provincia de Chumbivilcas, con la dispensa de tr~mite de aprobaci6n del acta; 
ACUERDA: 
ART[CULO PRIMERO. - AUTORIZAR a la DIRECCI~N DE ASESORIA JURIDICA, entregar el pedido de informaci~n para 
efectos de fiscalizacibn a las regidoras Sra. Aurelia Sillcahua Ninasivincha y Sra. Juliana G. Tancaillo Huamani de Umana, lo 
siguiente: Copia del inforrne legal de la adquisici6n de terreno para relleno sanitario del distrito de Santo Tomas. 
ARTiCULO SEGUNDO. - TRANSCRIBIR el presente acuerdo a la Gerencia Municipal, Direoci6n de Asesoria Juridica, para 
su conocimiento y cumplimiento ya la Oficina de Tecnologi de la I orrnaci6n para su publicaci6n en el portal de transparencia 
de la Entidad. 
REGISTRESE Y COMUNiQUESE. 
Cc 

- Acaldia - Gerencia Municipal 
• Direction de Asesonia Juridic.a 
- Regidora Sa. Aurelia Silicahua Minasivinc.ha 
- Sra Juliana G. Tancaillo Huamani de Umana 
- Oficina de Tecnologias de la lntormacion 
- Archivo 
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