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ACUERDO DE CONCEJO N. 103 -2019-CM-^ pMC-J.

EL ATCATDE DE TA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CÁCERES - JUANJUI

POR CUANIO: El Concelo de lo Municipolidod Provinciol de Modscol Cóceres, en su

sesión de Concejo Ordinorio N'22-2019 de fecho 29 de noviembre de 2019, de
conformidod o lo previsto o lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes;

VISTO: Lo petición reolízodo por el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo, en lo
sesión ordinorio No 22, reolizodo con fecho 29 de noviembre de 20¡9, en lo que
solicito modificor el Acuerdo de Concejo I02-2019-CM-MPMC-J, de fecho 25 de
noviembre de 20i9, sobre declorotorio de Situoción de Emergencio, en merito o lo
siguienie;

CON§IDERANDO:

Que, los Gobiernos Locoles son órgonos de gobiemo promotores del desonolto
locol, con personeío iurídico y pleno copocidod poro el cumplimiento de sus fines,
gozon de oulonomío político, económico y odministrotivo en los osunlos de su
competencio, conforme o los ortículos I y ll del Título Prel¡m¡nor de lo Ley N" 27972,
Ley Orgónico de Municipolidodes;

Que, de ocuerdo ol numerol 2 del Artículo l0o de lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes, lo mismo que estoblece sobre Atribuciones y Obligociones de los

egidores (...) "Formulor ped¡dos y mociones de orden del dío".

Que. en mérito ol numerol 8 del Artícuto 9o de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Municipolidodes, lo mismo que estoblece sobre Atribuciones del Concejo
Municipol 1...1 " Aprobor, mod¡f¡cor o derogor los ordenanzas y dejar sin efeclo los
ocuerdos".

Que, el ortículo 4'l de lo Ley N" 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes, lo mismo
que estoblece que; "Los ocuerdos son decisíones, que Íoma el concejo, refenUos
o osunlos específicos de ¡nferés público, vecinol o instilucionol, que expreson lo
voluntod del órgono de gobiemo poro procticor un delerm¡nodo octo o sujelorse
o uno conducio o normo insfilucionol".

Que, el regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo, informo que o consecuenc¡o de
sesión exlroordinodo N'19 de fecho 25 de noviembre de 2019, se reolizó uno

isilo o lo ciudod de Moyobornbo, q fin de geslionor el opoyo onle el Gobierno
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Regionol de Son Mortín, poro que se nos brinde opoyo de moquinorios poro poder
miligor el riesgo de peligro inminente ocosionodo por los lluvios.

Que, en eslo reunión, los representontes de lo Dirección Regionol de Viviendo,
dieron o conocer sobre los formoios sobre solicitud de opoyo que ellos monejon y

todos los especificociones que se deben lener en cuento o fin de que puedon
occeder o nuestro petición; en consecuencio, es necesoño que se odicione el
periodo de otención por porte de lo Dirección Regionol Viviendo con estos
moquinorios. Otro observoción que se reolizó fue respecto ol lérmino uiilizodo en lo
solicilud, el cuol deberó denominorse: DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE

URGENCIA/EMERGENCIA y no solomente DECLARAÍORIA DE SITUACIÓN DE

EMERGENCIA.

Que, teniendo en cuenlo los observociones reolizodos por lo Dirección Regionol de
Viviendo, o fin de poder otender nuestro solicitud de opoyo con moquinoios y de
conformidod con el ortículo 9" numerol 8) de lo Ley 27972, Ley Orgónico de
Municipolidodes; el pleno del Concelo Municipol, por MAYORIA ocordó lo
síguiente;

ACUERDO:

ARTíCULO PRIA^ERO.- MODTHCAR el Acuerdo de Concejo N" 102-2019- CM-MPMC-J
de fecho 25 de noviembre de 2019, respecto de lo denominoción, lo mismo que
fue consignodo como "declorolorio de situoción de emergencio"; lo mismo que
quedoró redocfodo de lo siguienie monero: 'StfUAClóN DE

URGENCIA/EMERGENCIA".

ARTÍCULO SEGUNDO.- FUAR en 30 díos colendorios lo solicitud del período de
utilhoción de los moquinorios osignodos por lo Direcc¡ón de Viviendo del Gobierno
Regionol de Son Mortín poro poder mii¡gor el riesgo de peligro inminenie
ocosionodo por los lluvios en el Distrito de Juonjui.

ARTíCUIO TERCERO.- RATIrICAR en sus demós extremos el Acuerdo de Concejo N"

102-2019- CM-MPMC-J de fecho 25 de noviembre de 2019; odvirtiéndose que lo
presente rectificoción no ollero en lo sustonciol el confendido ni el sent¡do del
mismo.

.- ENCARGAR o lo Secreioio Generol lo notificoción y dislribución
I presente Acuerdo de Concejo o lo Gerencio Municipol, o lo Oficino de Geslión

e Riesgos de Desostres y o los demós interesodos, poro el cumplimiento del
pieserrte ucuerd<-r
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ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción y

Comunicoc¡ones, lo publicoc¡ón del presente Acuerdo de Concejo. en lo pógino
eb de lo entidod poro su difusión.

GísTREsE, coi uNíeuEsE, PUBríeu LASE
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