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RESO LU CXO N DE ALCAT-DIA N"348-20 19tjl P M C/ J Alc.

Juanjuí O4 de Jul¡o del 2019.

VISTO: El recurso de apelación contra el acuerdo de consejo N "072-2019CM-MPMC-I de
fecha O4 de julio del 2019, presentado por E:<equiel Rojas Hurtado, ident¡ficado con DNI. No

181.10821, con domicilio real en lirón dos de mayo C/3, d¡strito de Juanjuí, hov¡ncia de Mariscal
Gceres, departamento de San Martin y;

CONSIDERANDO:

Que, Conforme lo precisa e1 a¡tículo 194" de la Co¡stitrción Politica, modificado por e1

A¡tici o Único la Ley 30305, Ley de reiorma de la Constihrción Política del Perú: 'L¿s
Muriciplidaibs sot los órgan<» de Gúierno lncal con auto¡x»nb política, econ&nia y
aáninis'trativa efi asuntos de sa conpetencia ",' concordante con el a¡ticulo I, que precisa: 'Zas
municiplidcdes pratinciales y distitales son los órganos de gobierno prondores del devrrollo
local, con personería jurídica de derecho ylblico y plena capacidad para el atnplimiento de sus

fnes" y II del Titulo Prelimina¡, que precisa' 'I-os órga*os locales son personas jurídicas de

derecho público y gozan de autonorlía política, econ*nica y aúninistrativa en asuntos de sus

competencias"; de la I*y N" 27972 Ley Orgarica de Mr.rnicrpalidades, por consiguiente etas
ficultades a ejercer son astos de gobiemo y actos administrativos con sujecón al ordenaniento
jurídico;

Oue, el articulo 1 1" de la ley 27444 Ley de Procedimiento A&ninistratiw General establece

que los a&ninistrcdos plantean la milidad de los ¡¡ctos aúninistratfuos que les conciernon por medio
de los rectrsos &ninistratiwts previstr» en el Titulo III, Capiatlo II de la I*y; Eu eI artíclio 220"
de la ley establece que "el recurso de apelación se interpondró ctmndo la impugnación se srstente
en iliferente intüaretudón de las wuúas wodttcidas o a¿ando se trate de cuestiones de frro
derccho, debiendo dii§rse a la misrrn autoidad que expidió el acto que se imptgna para que elere
lo actuado al nperior jerárquico", $túra¡ndo y remltado nuestro):

Que,laLq N" ?1972 - Le'.¡ Oryinica de lvfturici¡ralidades, en el a¡ticulo 25' quinto pánafo
*ña)a "El reanrso de a¡¡daciáa se itte/pofle anle €l Coaseio Muaicieal deano de las dicz AO)
üas hábiles posferiores a Ia rctificación del aqterdo de consejo que aprueba o rechaza la
suspensió4 o res¿elye stt reconsideración".

Que, e\ artículo 136.I'del To<to Único Ordenado de la ley Z7 444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, probado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS y modifrcatorias
establecs "Erc deben ser recibidos todos los .formulari(x o escrifos presentados, no obstante
incunplir los reEtisitos estltblecidos enla presenta ley, que no estuén aconpañqlos de los recaudos
corrcspondientes o se encuentren dectados por otro dqfecto u oni§ón fornnl preista en el TWA,
que ar?teite c¡orrección. En un solo acto y par única vez, la unidad de recepción al momento de su
presentación realiza las observaciones y>r incunplimieúo de reqaisitos que no Wedat ser salvadas
de of cio, invitando al a&ninistrado a subsanaias dentro de un plao mfumo de dos dias huibiles- ";

Que, mediante actterdo de consejo N' 72-2019 CM-I\{PMC-J de fecha I 7 de3'mio de 2!Jl9- el

Pleno del Corsejo de ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáce¡es, aprobó RECEAZAR LA
!-ACAI\ICIA contra el abogado Víctor Ratrl I-opez Escudero, alcalde a ia Mrmicipalidad Provinciai
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de Mariscal Cáceres, por la causai establecida en el Numeral 9 del A¡ticulo 22"" concc,rdante con el
Articulo 63o de la ky N" 219'12, Ley Orgánica de Mrnicipalidades, establecida en el escrito de
formulacion e intervención oral en la sesisr e.xt¡aordina:ia N' 013-2O19-!!E!¡C.L de fecha: 17 de
junio del 2019, presentada por Exeqüel Rojas Hurtado.

Que, realizando la e,^ahución defotma se obsena que el señor Exequiel Rojas Eurtado áa
interryesto el recurso de apelación, confecha 04 de Julio de 2019, sin acornpañar el comprobante
del pa¡o de la tasa correspondientg otorsándole un olazo de dm 02 días hábilq, a partir de Iq
no!@!fo a fn de que subxne las onisionq úverti&s y, en d caso de no sutsanar an el plazo
establecido se declarani la impnocedercia de su praensión en merito a losfutfuzentos expaestos er?

la presente resohtcit»t;
pae, estando a lo expuesto y en aplicmiur de las frcultades oorgadas por el aticulo 20p inciso

6) de la Ley N" 27 972 -Í.e'¡ Orgir-;,a de Mrmicipalidades y demás nomas pert¡nentes;

SE RESAIELVE:

ARTICUT O PRIMERO: Declara INADMISIBLE el Recrmo de Apelación interpuesto por
Exequiel Rojas Eurtado, cotrtrz el acuerdo ile conseo N. 72-2019 CNI-Iu{PMC-J de fecha l ? de
jr:nio de 201 9 por los fi¡rda¡rentos expuestcs en los considerandos de la presente resolución.

-{RTIC[IIÍ) SEGLDIIIX): OTÓRGLIESELE un plazo de dos 02 dias h¡íbiles a partt de la
notificacisr. afn de que subsane las onisiorus adwrtidas, qt el caso de no sutsarmr en el plazo
establecido se deciararl la improcedencia de su peterxión en merito a k» findenentos exptestos en
la p rese nte resol uci ur,

ARTICL'LO TR.CERO; ErICARGAR a la Secreta'ia Geneml la notifrcacic¡r & la presente
resolución al interesado en el domicilio serialado en lirón dc de mayo C/3, d Étrito de Juanjuí,
Provincia de Mariral Cáceres, departamento de San Mart¡n, co¡r la formalidad establecida en la ley
Na 2,'1 444 - Ley de Procedimiento Administrativo Geneml.

.{RTICLTLO CL¡ARTO: ENCARGAR a la OEcina de Tecnologia de Ia krformacion y
Comruicación, Ia ptrbücación del presente Acr.rerdo de Concejo, en la Prigina Web de la errtidad para
su difi¡sión

Regístrese, comuniquese cúmplase

¡'an¡E^Do§ I.DE
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