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IIL CONCl!.IO DI! LA MUNICIPALIDAD DWFIIITAL DI! VIIOUIITA 

VISTO: 
--- . 2023· la carta de renuncia de lecha 05 de enero det 2;023 
En Sesión de Concejo N.' 002-2023 de lecha 27 de enero del ~ de - 05 de enero del 2023 emitido 
emilidO por la Abg. Shwom --Roj• Garro, '"': N~~~30-2023-MOV/GM de fecha 18 de enero del 2023, emitido 
por la Slb Gerencia de Recu.- Humanos, ,Memonli ~AJ/MDV de fecha 19 de enero del 2023 emitido por la Gere!"'la 
por et G...- Municipal, el Informe Legal N 001 ~M de lecha 19 de enero del 2023 -- por la Gerencia Municipal, 

~::.f;:i:~= ~~~~~~V del 2023 emitido por la Secrelaria General, Y. 

CONSIDIUNDO: 
de 1a votun1ad popular Son personas jurldicas de 

Que, las Municipalidades son 6rga~ da Goble_rno i.,:-~:;.n;:r;:'; los asunlos de su competencia. La autonomla que 
derecho público con autonomla polltiGa económioa ylas iclp lida~ la facullad de ••- ados de gobierno y de 
la Constitución Polltica del Estado -Ieee para !"un_ • . -•: ,--• 
administración se realiZan con sujeción al ordenanuenlD Jurfdico na010nal, 

Qua 1a Ley Orgtnica da Municipalidades Ley N"27972 en su articulo 41' prescribe que~~~~ son de<:i&ione~ 
• el concejo munlclpal referidas a asuntos ospeclllcos de Interés público vecH181 o•-- que expresa V 
del 6rgano da gobierno pa;a praclicar un determinado acto a sujetarse a una conduela o norma institucional. 

Que el artlcUlo 194" de la Constlluci6n Polltica del Penl clapona lo siguiente: '( ... / tn ,, .. dci¡.a#dalles provtndi_!N Y dattite/es 
aan Í.. dl¡¡a,JOII de gobiamo loool. T....,, aulonomla poi- Y adminislrabvo.,, loa...,,,,.. di.,"°"""",.,._( ... /' ello guarda 
conaonancia con ro eatablecido en el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N"27972- Ley Drgtmca de Gobiernos 
Mun.les, que dispOne: •Al.tonomfa LoagobiemosloCalesgozan di autonomlepolltiaa. ecuiÓ1ilA Wlninisbwtirc1 Mios asuntos de 
st. ..... ,...,....c1e~. 
Que mediante Aouerdo de Concejo N.' 0021-2022-CM/MDV de - 26 de mayo del 2022, el Pleno da Conoejo de la 
Munlclpalidad Dislrital de Vegueta, acuerda la designación como Secretaria Técnica de Procedimientos Admlnls1rlltivos 
~-a la Abg. Sharom Solansh Rojas Gatro. 

Que, mediante Reeolución de Alcaldla N.' 152-2022-MDV/ALC de fe<ha 26 da mayo del 2022, el Sr. Alcalde de esta 
comuna edil resuelve designar como Secrelaria Técnica de Procedimientos Admlnislndivos Diadpfinarios a la Abg. Sharom 
So&ansh Rojas Garro, en adición a sus funciones como servidora de ta ~ntidad edil. 

Que, mediante Carta SIN de fect1ll OS. de enero del 2023 emitido por la Abg. Sharom Solanah Aoja• Garro, presenta su 
renuncia irrevocable al cargo de Secretaria T6cnica de Procedimienloe Adminíelrativoa Dieciplinarioa de esta entidad edil. 

Qua, mediante Informe N' 01 l-2023-SGRH/MDV de facha 05 de enero del 2023 emitido por la Sub Gerencia da Recurso• 
Muma11011, oumunlGa al Gerenre MunlClpal QUe to presentallo por la solicilllnte de la presente causa, no adjUnta 
docurna- necesaria a su enlrega de cargo, conforme lo eollpula la Directiva N.' 005-2022-MDV, conalderendo que 
el 11em 5.3 da la misma Indica que el inicio del ttmlle a la entrega de cargo-recepción ce inicia una vez que se comunique 
formalmente. 

Que, mediante Memcrindum N" 0030-2023-MDV/GM de leche 16 de enero del 2023, emitido por el Gerente Municipal, en 
atención a lo advertido por la precedente Sub Gerencia, remite los actuados de la causa a la Gerencia de Aaesorla Jurldice 
con la flnalldad de su pronunciamiento legal. 

Que, mediante Informe Legal N' 0011-202l-GAJIMDV da fecha 19 de enero del 2023 emitido por la Gerencia da Asesorla 
Jurldica, procede en evaluar el caso en autos, Indicando la liguiente recomendación: 

"( .. J 
ARTICULO PRIMERO: RNUlta procedente /e .oepU,ción por parte del A.no del eonc.Jo 1• renuncie et CM(IO de 
- Tfcnloo. ptNfltltlKIII par/1 Allg lihOIOm Sollnlll Ro/IS Gem,, 
( ... .r 

Que, mediante Informe N' 030-2023-MDV/GM de-19 da enero del21123 emitido por la Gerencia Municipal, en atención 
a lo recomendado por la Gerencia de Asee«la Jurldica, indica la procedencia del caso en autos, remitiendo asl los acluados 
al Despacho del Sr. Alcalde, pma que sean remitidos al Pleno del Concejo. 

Por, lo tanto, mediante e.ta N"10-2023-SG/MDV de fecha 19 de enero del 2023 el despacho de Secretaria General de 
esta comuna ~1. remne el axpadlente adm1n1S1ra11Vo que V81'88 respeclD a la renu.- al cargo ae sacretano Técnico, 
pr"""ntada por la Abg. Sherom SOl8""1 Rojaa Garro, conforme a lo delllllado en los coneldenmdos precedentes. 
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Que, de8pués del debele pertinente, el intercambio de Ideas y e-a lo expuesto y a las alribucionas que le confiere el 
Anlculo 9" numeral 33• y 35• de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 se procedió con las votaciones, 
- con el voto UNANIME y con la DISPENSA del 1nlmlte de aprobación del acta de los senores miembros del 
c..,..,¡o Municlpel ~I de Veguem, el Pleno de Concejo emite el siguiente: 

ACUIIIDOJ 

Alt11CULO PIUMl!■O. - AP■oBAII, la cwm de renuncia irrevocable al cargo de Secretario Técnico de 
Procedimiento Adminielralivo Disciplinario, presentada por la Abg. Sharom Solansh Rojas 
Garro, conforme a los considerandos expuestos en el presente acuerdo. 

AIITICULO Sl!GUNDO. - lleMITIR, una copia del presante aeto reaolutivo al Despacho del Sr. Alcalde para la 
emiBi6n del acto reaolullvo pertinellle, conlonne a los considerandos expuestos en el 
presente acuerdo. 

Alt11CULO TIHlCIIIO. - l!NCAIIGAII, el cumplimiento del presente disposJllvo a la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos dependiente de la Gerencia de Administración y Ananzas 
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