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Alto Selva Alegre, l6 de seliembre del 2022

POR CUANTO:

El Concelo Municipal de Alto Selva Alegre, en la cont¡nuación de la Ses¡ón de Concejo
Ordinaria de fecha 16 de setaembre del 2022,

VISTOS:

La Carta N"001-2022-SPN276 del Regidor Leon¡das René Concha Vizcarra,

Y CONSIDERANDO:
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ACUERDO DE CONCEJO N" O7O -2022 _ MDASA

Que, el artlculo 194' de la Const¡tución Polfüca del Perú, prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa
pollt¡ca, económlca y administrat¡va en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el Artfculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánlca de Munic¡pal¡dades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de adm¡nishación, con sujec¡ón
al ordenam¡ento jurldico.

Que, el articulo del Tltulo prel¡m¡nar de la Ley NO 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades que estipula que: 'Los gob¡emos locales gozan de autonoñta polltica, económica y
adm¡n¡strat¡va en /os asunfos de su competenc¡a. La autonomÍa que la Constituc¡ón Politica del
establece para las munic¡pal¡dades radica en la facultad de e¡ercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, sujeción al ordenamiento jurÍdico.

Que, el Artfculo 410' de la Ley precitada, establece respecto de los Acuerdos de
Concejo, que: 'Los acuerdos son declsiones, que toma el concejo, referidas a asuntos especifcos de
¡nterés públ¡co, vec¡nalo inst¡tucional, que expresan la voluntad delórgano de gob¡erno para pract¡car
un determ¡nado acto o sulefarse a una conducta o norma institucional'.

Que, med¡ante la Carta N'001-2022-SPN276, el Regidor Leonidas René Concha
Vizcarra, señala. "Prev¡o cordial saludo, qu¡ero hacer de su conoc¡m¡ento que al encontrarnos
próx¡mos a celobrar el aniversar¡o del D¡strito de Alto Selva Alegre, he obseruado que axisto un grupo
de 26 seryidores públ¡cos nombrados bajo el D.L. 276, de los cuales un grupo me han solicitado sea
el poftavoz de solicitar a usfed se s,rva otorgar autorización y des¡gnar el lugar donde poder colocar
una placa recordatoia por el 30 an¡versario de creac¡ón pollt¡ca del Distrito, como muestra de
agradec¡m¡ento y reconocim¡ento a los 26 trabajadores que ¡n¡c¡aron la vida ¡nst¡tucional del d¡str¡to
desde el año 1996 a la fecha. Trabajadoras que empezaron junto a la primera autor¡dad ed¡l elegida
en los com¡c¡os electorales del año 1995 Sr. LUCIO CAS/ANO
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CANDIA RAMIREZ (1996. 1998: 1999-2002) y qua s¡guen laborando en nuestra querida ¡nstituc¡ón
en cumplimento de sus funclones aslgnadas, asl como la ¡dent¡ftcación ¡nstituc¡onal demostrada en
estos largos 27 años (...) Asimismo, comunicade que el costo de la placa será asumida por todos los
trabajadores y la pequeña ceremonia qua se desarrollará estará presid¡da por su persona y todas las
coordinac¡ones protocolares en directa relación con el Area de Re/aclones Púbticas e lmagen
lnstitucional. Se adjunta a la presente la relación de todos los trabajadores."

Que, en atención a lo señalado, en Sesión Ordinaria de Conce¡o Municipal, del 16 de
setiembre de\2022, med¡ante Despacho, se ha incluido en el Orden del Día y sometido a debate la
invitación en referencia, para posteriormente el Conce.lo Municipal adopte el acuerdo de aprobar la

solicitud del Regidor Leonrdas René Concha Vizcarra, según se expuso el documento señalado en
párrafo anterior.

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas, estando aprobado por
MAYORIA en Ses¡ón Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 16 de setiembre del 2022, aan la
dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confiere la Ley No 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la autorizac¡ón para colocar una placa recordatoria
por el 30 aniversario de creación polftica del Distrito, como muestra de agradecimiento y

reconocimiento a los 26 trabajadores que iniciaron la vida institucional del distrito desde el año 1996
a la fecha, designando para tal caso sea ubicada al costado de la placa al ingreso de Palacio
Municipal, al costado de la placa donde se exhiben los nombres de los alcaldes gest¡ones pasadas
del Distrito; ello conforme a lo solicitado por el Regidor Leon¡das René Concha V¡zcarra med¡ante
Carta N'001 -2022-SPN276.

ARTicULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Gerenc¡a de Administración, en coordinac¡Ón

con la Gerencia de Serv¡cios a la Ciudad y Gestión Ambiental, realizar las acciones pertinentes para

el cumplimiento estricto de lo acordado en el presente cuerpo normativo.

ARTiCULO TERCERO: NOTIFICAR a Gerencia Municipal, Gerencia de AdministraciÓn,
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Amb¡ental y demás unidades orgán¡cas involucradas.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologfas de lnformación y

Comunicación la publicación de este acto admin¡strativo en el PortalWeb lnstituc¡onal.

RXGÍSTRESf, , COMUNÍQT,IESE Y ARCIIÍYE§E.
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