
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ACUERDO DE CONCEJO N'075 -2022_ MDASA

Alto Selva Alegre, 29 de setiembre del 2022

POR CI.IANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de
fecha 29 de setiembre de\2022,

VISTOS;

El Acuerdo de Concejo N"070-2022-MDASA del l6 de setiembre del 2022, el documento
con Registro N'14780-2022-MP/MDASA del Regidor Pedro Santos Cornejo Mamani;

Y CONSIDERANDO:

Oue, el artÍculo 194' de la Constitución Polftica del Perú, prescribe que las
Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local que gozan de autonomfa
polít¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según Io
denotado por el Artfculo ll del Tftulo Prel¡minar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujec¡ón
al ordenam¡ento.iurfd¡co.

Que, el articulo del Título preliminar de la Ley NO 27972, Ley Orgán¡ca de
Munic¡palidades que estipula que: 'Los gobiemos locales gozan de autonomla polÍtica, económ¡ca y
admin¡strat¡va en /os asu,fos de su competencia. La autonomla que la Constituc¡ón Polftica del
establece para las munic¡palidades radica en la facultad de ejercer actos do gobiorno, adm¡n¡strat¡vos
y de admin¡stración, sujeción al ordenam¡ento jut'ídico.

Que, el Articulo 410' de la Ley precitada, establece respecto de los Acuerdos de
Concejo, que: tos acuerdos son dec¡slones, que toma el concejo, refeidas a asuntos espec/f,bos de
interés público, vecinalo ¡nst¡tuc¡onal, que expresan la voluntad delórgano de gob¡erno para pract¡car
un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma instrtuc¡onal'.

Que, mediante el Acuerdo de Concejo N' N'070-2022-MDASA del 16 de setiembre del
2022, el Concejo Municipal señala (...)APROBARIa autoizac¡ón para colocar una placa recordator¡a
por el 30 aniversario de creac¡ón po t¡ca del Distito, como muestra de agradec¡m¡ento y
reconoc¡m¡ento a los 26 trabajadores que ¡niciaron la v¡da inst¡tucional del distrito desde el año 1996
a la fecha, designando para tal caso sea ubicada al costado de ta placa al ¡ngreso de palacio
Municipal, al costado de la placa donde se exhiben los nombres de tos alcaldes gesflones pasadas
del Distrito: ello conforme a lo solicitado por el Reg¡dor Leonidas René Concha V¡zcana med¡ante
Cafta N" 001 -2022-SPN27 6(.. ).
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Que, med¡ante el documento con Registro N'14780-2022-MP/MOASA, el Regidor Pedro
Santos Cornejo Mamani, solicita la reconsideración del Acuerdo de Concejo N' N'070-2022-MDASA,
(...) RECONSIDERACIÓN AL ACUERDO ADOPTADO EN LA PASADA ÚLTIMA SESIÓN DE
CONCEJO MUNICIPAL, respecto al ped¡do efectuado por el Reg¡dor Leon¡das René Concha
V¡zcarra, a través de la Cafta N"001-2022-SPN276-AQP, donde en representac¡ón de un grupo de
servidores nombrados so/lclta se otorgue autorizac¡ón y se designe el lugar donde poder colocar una
placa reconoc¡m¡ento a los 26 seNidores tundadorcs de la Mun¡cipal¡dad, sol¡c¡tud que luego de ser
debat¡da en la Orden del DÍa ha sido aprobado por MAYORIA por el Concejo(...).

Por lo expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
I\4AYORfA en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 29 de set¡embre del 2022, con la
dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que conf¡ere la Ley N' 27972,
Ley Orgánica de Munrcrpalidades,

SE ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR FUNOAOA la reconsideración planteada por el
regidor Pedro Santos Cornejo Mamani respecto al Acuerdo de Concejo N' N "070-2022-MDASA,
respecto al pedido del reg¡dor Leon¡das Concha V¡zcarra, donde ¡nd¡ca: (...)la autorizac¡ón para
colocar una placa recordator¡a por el 30 aniversario de creación polltica del Distr¡to, como muastra de
agradecim¡ento y reconoc¡miento a los 26 trabajadores que iniciaron la v¡da ¡nst¡tucional del d¡str¡to
desde el año 1996 a la fecha, designando para fal caso sea ubicada al costado de la placa al ingreso
de Palac¡o Municipal, al costado de la placa donde se exh¡ben los nombres de los alcaldes gestiones
pasadas del D¡str¡to
La reconsideración se aprueba en los s¡gu¡entes extremos:

1. Se considerará en la lista de reconocimientos la totalidad de serv¡dores que iniciaron
func¡oneS con la Entidad

2. Será la Entidad quien se encargue de confeccionar la placa de reconoc¡m¡ento.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Admin¡stración, en coordinación
con la Gerencia de Serv¡cios a la Ciudad y Gestión Ambiental, realizar las acc¡ones pertinentes para
el cumpl¡miento estr¡cto de lo acordado en el presente cuerpo normativo.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR a Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Admin¡stración,
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y demás unidades orgánicas ¡nvolucradas.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologfas de lnformación y
Comunicación la publicación de este acto administrativo en el Portal Web lnstitucional.

Rf, GiSTRESE, CoMUNÍQUESE Y ARCHÍYESE.
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