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'\ DE CONCE IO ¡io 059-20 19-CN{-NIPNIC-J.

Juanjuí, 24 de Mayo de 2019

EL ALCAIDE DE LA MU$ICIPALIDAD PRO\,'INCI,AL DE fufAzuSCAL CÁCMES _
ruANJT]]

I'OR CTIA"\TO El Concejo de la lr{unicipalidad Proüncial de 1\4ariscal Cáceres. en su
Sesión extraordinaria N'011-2019MPIltC-! de fecha: 22 de mayo del 2019, de conformidad a
lo preüsto en Ia Ley N" 27972 - Ley orgrfurica de Municipaüdades y el Reglamento Interno
de Consejo, y;

!1§To: Sesión Er:traordinaria del Concejo Municipal N" 0'r l-2019 MpMCJ. de fecha: 22
de ma1'o. Escrito N" 002-2019, Exp. 4690 de fecha 03 de mayo del 2019 emitido por el Regidor
Manuel Rodriguez Gleni, referente ai recurso Impugnatorio de Reconsideración, contra el acuerdo
de Concejo No 034-2019-CM-MPMC-J y oido el informe oral, y:

CONSIDERAI\IDO:

. .. .9:,,"oTo lo precisa el aficulo 194" de la Constiu.¡ción política, modificado por el
Aliculo unico la Ley 30305. Ley de reforma de la constihrción política del peru: .zas
Mwictpalidades sorz los órganos de Gobiemo Local con autano ia polític4 económica 1,aúninistrath)a en asmtos de su competencia": cctrrcordarúe con el articulo tr del ritulo prelimln;.
que. precisa: "ros ó rganos bcales sm personasjuidicas de derecho publico y gozan de auÍonomia
p-olític4 económica y odninisiratira en asmtos ile s,s c@npet¿ncias", de É iey N" 27972 - Ley
orgamcr de Murucipahdades, por consrguiente estas facultades a ejercer son acios de gobierno y
actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, el Art. 39'de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Concejos
lr{trnicipales ejercen srs fimciones de gobiemo meüante Oidenanzas y acuerdos:

Que, de acuerdo a lo señalado en el t¡rciso 3 del articulo 20 de la citada ley, es atribución
del alcalde ejecutar los acuerdos del Conceio N{micipal. baio responsabilidad;

Asimismo, es la LOlrd especificamente en el articulo 25'El ejercicio del cargo del alcalde
o regidor se suspende por acuerdo de concejo (. -. ) numeral 4 por san"ión i*pu"rt for falta grave
de acuerdo al reglamento intemo del concejo Municipal.

Que, la Ley N" 27972, ley orgfoiica de Mrmicipalidades en su Artículo 9" atribuciones del
concejo Municipal, corresponde al concejo Muricipal: krciso 10'Declarar la vacancia o
suspensión de los cargos de aicalde y regrdor', y en concordancia con el artículo 25. del mismo
cuerpo.legal s¿ñala lo siguierfe: .- suspENSIóN DEL cARGo: El ejercicio del cargo de alcalde
9 regrdor se srspende por acuerdo de concejo en lc siguientes casc: numeral 4). 

-por 
Sanción

impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento intemá del Concejo Municipal.
Que mediante Acuerdo de concejo N' 034-2019-cM-MpMcJ se acordó suspender por

10 días al odurtólogo Manuel Rodríguez ctenr-nit cargo;;;;Eao. de b mn;apatt'dad
Provincial de Mariscal CáceresJuan¡,uL -

Que según el artlcttb 78" del Reglamento Intemo de concejo indica que la mayoría
caliñcada_s"Fone que determrnados acue¡doi deben se¡ aprobados con eivoto confoime de ros dos
te¡cios del número legal de miembros del c Concejo municipal.

Que, eI art. 25a tercer pórrafo de la Ley No 27972, lqt O¡g¡y1¡"o de iutunicipatidades,
,nrtrca qu¿ conlra el acterdo que aprueba o rechaza la sttspensión procede rbcano de
recon§deración ante el mismo cúrcejo mtmicipal. dentro de los oiho (q di; hábiles posteriores
a la nolificación del acuerdo, ru sendo eñgible su presentación para ü interposciónhel recurso
s qae se contrae el párofo siguiente.

Que, conforme al articttlo-8ío del Reglornento Intcmo de concejo (pJC) establece que et
reanrso de recorsideración o apelació4 segin sea el caso que 

"oorrpárrd, 
cátra la resoinón



/I;J;}Iu MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES. SAN MARTíN
JUANJUí. PERÚ

lr. Grau M 317

del Concejo se tramita con arreglo
General N" 22441 y la lel,Orgánica

a lo disryesto en
de Municipalidode

la Ley de Procedimientos oánin¡strativos
's- Ley No 27972.

Que, la citoda Ley No 27411 - Le"v del Procedimie¡xo Adtninistrati,o General rertere an su
.4rtlculo 208" que el reanrso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el
primer acto que es materio de la impugnaciot y deberá sustentarse en nueva praebo.

Que, meüante Informe N" O2-2A19-1.,¡{PMC-J/IIDA" de fecha 03 de ma1,o del 2At9
presentado por el odontólogo Manuel Rodriguez Gleni regrdor de La Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres - Juanjuí presenta el recruso impugnatorio de reconsideración contra el acuerdo
de concejo No t-201 -tIPl\fc-t

" Que, en sesión Extraordinaia del Concejo lvÍunicipal No 01t -2019 l,{P^4C de fecha:
22 de n a),o, el Impugnante regidor Manuel Rodiguez Gleni hace uso de la palabra indicarulo
que, del caso concreto como .se ha dicho el regidor Jwier Alejandro lclazo del Aguila nunca ha
presentado una solicitud de suspensón del cargo del regidor Proincial que ostento pormandato
popular el referido regtdor presenla uh infom?e que es un dacumento inidónec para pretznder
una suspen§ón de mi cargo como resdor ¡- en el aswúo de dicho documento, es muy claro, dice
infotme sobre sanción y acciotes legales c'orresryndiente contra el regidor Motuel Rodríguez
Gleni por consigti¿nte su pretensión ttatco jte el de buscar mi suspensión al menos eso no le
dejo enfrever en dicho doctunena en dicho informe nana hechos sucesvos en wt cot{uso
incidente de infracción de tftinsito y el error mat¿rial que cometió por el efeaivo policial al
momento de red.actar el acta de interyención h misma que.fue fima<lo por mi percona sin haber
leído el contenido asi mismo, presentan un recorte de ana publicación per¡odista de la cual no
soy autor por consiguiente ra me responsabilizo de lo que otras puedanhaber escito o publicado
1' si el regidor lchazo se shtió ofendido lo coneito es que labiera presentodo iua corta
aclaratoria del director dicho d¡aio. euinto que la carta N" 0lg- 20ti Mariscal Cáceres de

.fecha 10 de abril del 2019 nscrita porla personi de Nor' Ato oliviaAto Panta secretaria General
de la iultttticipalidad Provincial de Mariical Cáceres que corrvoca a la sesiot extraordi?raria del
Concejo para el día 16 de abnl del2019 horas t.30 ai tiene como n ico pmto de ogenda sanción
1' acciones 

.leg.ales conespondientes contra el resdor Manuel Rod'rigaez Gl;ni esta carta
com'ocatoria ha sido mtregoda a todos los regidoris incluido a mi persána como puede leerse
Ia agenda no es solicitud de nspensión al cargo del regidor de la persma lvlanuLt Rodríguez
cleni siendo únportante recordaÍ que en el tercer párr@ <lel artíatto I 3" de ta ley orgán¡l de
l4unicipalidades Ley N" 27972 precisa en las se§ones eÍtraordinarias solo se trita lis asmtos
prefiiados en la agenda sendo el lugar ctando la con,-oca el alcalde por lo que al haberse
adoptado un acterdo distinto a lo esabtecido an la agetda deviene en nuto .vo qo, i"Álto
contraio a la ley, en este caso estonos frenle al supttesio de invalides del actteirto áet Conce¡o
número 031-2019_, de fecha 16 de abril det 2019 que en su artic,lo primero precisa oprobai Ia
suspnsón del odontólogo ManuelRodríguez Gleni en el cargo como-regidor áe la l,funícrpatidad
Provincial de llariscal Cáceres por el plazo de 30 dias por presentarúcios que causan su'rutlidod
previstos en los mtmerales uno y cwatro del artícalo laó del ruo de ti ley procedimiento y
adninistrati"-o general le.v N" 2744 . sxto, que revecto de ft¡ inasistencia en la sesón
¿xtraordina¡iade consejo se debe a que no se annpkó con lasformalidarles de esta conyocdloria
respeao. de-l plam de la incompetenaa de raftmcionara que rializa ra cowocatoria 

'a 
que como

es vbido dichafacultad h conesponde al alcalde como ti prevé el articulo 2 0o de la ley brginica
de las mtmictpalidades ley Na 27972 y tomotdo en cue*i que la canvocatoia no se iba a trotar
la saspensión de mi cargo como regidor ta que la misma nunca fue solicitado no co¡tsidere
pertinenle mi presencia siendo ari y el haberse d,olosonente canbiaáo la agenda para trator una
solicitud de xupen§ón que mtnco se me comufi¡co tulnera mis derechás consrttucional a la
defensa y al debido procedimiento que como reg¡dor y ciudodoo me franquea la ley por lo que
los ftttdame¡nos esbozados y estondo,con aoe§lo a iey dejo a criteio dei consejo'o'¡" an q",
adopte acaerdo respecto del recarso de reconsiheraciin píesentoda y declar" nuío ,í odor'lo,
dtremos del acuerdo de concejo xt¡aordinorio N" 034-201i fecha 16 de abrit 2at9
recordándoles que los regidores son responsables individualmente poi los actos iolatorios de la
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ley practicados en el ejercicio de sus furaones )' solidariamente por los acuerdos odopttdos
contra la lqv al menos que salven expresone'nte voto dejando co¡stancia en ello.

"Que, la salicitud de nspensión fue realizada por el ingeniero Javier Aleiandro lchazo
del ,-lgtila en su calidad de regidor, se le otorgo el derecho a réplica quien indica que el regidor
lulonuel Rodrígtez Gleni, dice que m forma abusiva se ha trdado ! en forma dolosa se ha
cambiado muchos panlo d¿ agendo c-uanda se hun ll*ado nuestras sesiones fio corTsidero coÍ¿cto
esas expresianes señor Maruel Rodríguez Glent con todo el respeto que se merece este es un
consejo y no hay dolo cuando se consensua dentro de lo que son riunioies de Concejo y tanryoco
lo veo abu§vo usted ha tenido wa falta funcional polltica que ta la corrigió en' st mo¡iento
lamentabl¿menfe sobre eso se basa báscatnente la saición solic¡tada a travéid, *i prrroÁ poro
que este concejo tome a bien decidirlo y se decidió que debería ser sancionad.o porqie este e)a un
acto ntás dentro de las _asas que usted andaba hacietdo ccmtra de mi persora entonces ¿se ¿s el
motivo y la llamada de atención en todo caso para que en lo s cesiw tenganos mucha mayor
coher¿ncia con lo que se hace y rn se malinterpiete la gestión que ura realiá enfavor de llevár a
cabo que nuestra institución o la entidad básiconenle taba¡i en portas de geierar desatrollo
denfio de lo proúncia entonces pedir informacimrt ,o á¡rraimdorn a la verdod reabrr¿nte
pre.ocr:p4 el pimer i4f-orme que hice no se pudo xúentar lá que ustedfiie hacer en Bellwisttt
prácticamer?te descorfiotdo del trabajo que rmo hace con roial troup'arencia y madtando mi
honra bdsicarnente amigo' así que yo creo que esta sanción impuesta es justamente para hacer
mea aipa si estamos actuotdo mal para enconinar nuestros ac],as ), desinvolvemosln h.foma
más co-n¿cta, al final el pueblo nos ha elegido para hacer mejoías a favor cle L proinno v
actintdes negativas abviotnente no nos vot a con evar a naaa uaas tas ir¡ormaciones que se hin
estado vertiendo respecto a la entidad nos han estado pery'udicotdo terrib[emente eso es'en cttanto
quería decir respecto a un acta que hace manifesto rst;d er acta e)cis.te los profesores así ro hal
suscritos, no tento por qu¿ temet, esos actos que usted ha comeüdo y no hcn sirto materia de este
acto s@Tcio ador pol que no hemos adjuntado a tienpo esta aita sekcillamenfe ha si¡lo tu.t
cometario que vendría corroborar de sus actosfuncionales que no estaban yendo de acuerdo a la
ética que deberíamos guardar todos los regidores afavor, [ue nuestras sociedad vea en nosotros
person-as que tws manejamos en laforma ttui's coüecta po§ble eso es básicamente que vo toberia
a ratificar la petición de sanción seibr Alcalde.,'

Que. habiéndose cedido el uso de la palabra de forma general a1 pleno del conceio se le
co¡re traslado al regidor Manuel Rodríguez Gleni si quisiera hacer uso del derecho 

" 
d,+|i"",

negándose hacer uso del derecho a dúplica_

. 9" "l 
regidor no ha presentado nuevos ere.mentos de prueba que contradigzn ros hechos

por el cual se ie suspendió, sólo cuestio¡la la forma.
Que, la convocatoria a sesión extraordinaria sigue la misma formalidad que todas las

convocatorias y se hacen por disposición del alcalde.

, aue la,suspensión del Regrdor Mamrel Rodríguez Gleru se realizó con el voto a favor de
la mayoría caliñcada de Membros del Concejo \ihmiiipal.

.. Que, la solicitud del regjdor Ja¡ier Atejandro lchazo det Ágaila contiene los elementos de
un pedido de suspensión, Identihca la conducta i¡ftactora ¿i """eilo "t 

n¡C y e1 pedido de sanción.
Que' en el citado recruso impugnatorio no se acredita la presentació; de nueva prueba que

sustente la causal invocada ni enerve ia fundamentación del aáuerdo de Concejo N''034-20i9-
CM-MPMCJ. por lo que debe declaarse inñ¡ndada.

Que' llevándose a cabo la Sesion E>draordinaria en el cual los señores regidores de esta
comrma Edil han e4uesto y debatido s:s posiciones respecto al Recurso de Riconsideración
presentado por el regidor Manuel Rodríguez Gleni se proceiié a emitt pronunciamiento;

Del Cómputo ilel Quontm

Por lo que confo¡me al conteo de los yotos emitidos se obúuvo
(04) votos a favor de la ratiflcación del acuerdo de Concejo N.

el sigu.iente resul¿ado;

034-2019-C1Vf-MPlr
con cua¿ro

CJ de los
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regrdores: Javier Alejandro Ichazo deI Aguila, Yolanda fuévalo Velásquez, Jack López Huamán
Femando Vela Tarazona" y dos (02) abstenciones de los regidores Cesar Pedro Rodriguez Tisnado
y Emesto Chu Granados.

Que, estando a lo dxpuesto con el l;O POR M. |ORL\ de conformidad con 1o dispuesto en
el Art 41o de la Ley orgónica de ilIunicipalidades No 27972 y con la dispensa de tnímite de lectura
y aprobación del Acta se aproM el siguiente;

l,\cf ERDO:

ARTICULO PRL\fERO.- DECIARA.R INFL¡NDADO el recurso de reconsideración
interpue$o por el regidor \,nanuel Rodriguez Gleni, contra el Acuerdo de conceio No 03&208
GM-MPMCJ. por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente acuerdo, y en
consecuencia con{irmese el mismo en todos sus extremos.

ARTÍCI]I0 SEGUNDO.- EI|ICARGAR a la Sec¡etaria General, la notificación y
distribución del presente Acuerdo de Concejo, a la artorid¿d interesada.

ART9ULO TERCERO.- ENCARGAR a la Ohcina de I¡formática y. Estadisrica. la
publicación del presente Acuerdo de concejo, en la página rVeb de la enti rad pará su difusión.

Registrese, Comuníquese , I>ubli Cúmplase

¡¡IITERE§ADO§
ARCETVO

)
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