
.lr. Eduardo Lanatta . Pinza de Armas S/N Tamamnvo lluanuro

Atentamente.

personal.
Sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

Que, por intermedio del presente es grato dirigirme a usted en primer
término saludarlo de una manera cordial a nombre de la Municipalidad DistritoI de
Tantamayo en segundo plano para comunicarle asistir a la Sesión Extraordinario con la
finalidad de tratarse el tema de su vacancia como regidor de la entidad municipal, en
irrestricta observancia de la Resolución N° 0399-2020-JNE;su fecha de emisión 26-10-2020,
publicado en el portal 03-11-2020,tomando su conocimiento legal respecto a la instrumental
materia de convocatoria, estando dentro del plazo legal señalar día y hora a efectos de
llevarse a cabo la sesiónde concejo municipal el día 10-11-2020,a horas 10a.m.

RESOLUCiÓNW 0399-2020-JNE.REFERENCIA

VACANCIA DESUCARGOCOMO REGIDOR.ASUNTO

JOSÉCIERTOFERNANDEZ.
REGIDORDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDETANTAMYO.

SEÑOR

OFICIO W 304 - 2020-MDT-A.

Tantamayo, 03 de noviembre del 2020.

"AÑO DELAUNIVERSALIZACiÓNDELASALUD"

HUAMALIES - HUÁNUCD

AMAYOMUNICIPAL DAD



.JI. Eduardo Lanana Plaz.. de .\n:¡'lS S/N Tamamavo Huánuco

Atentamente .

personal.
Sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estimo

Que, por intermedio del presente es grato dirigirme a usted en primer
término saludarlo de una manera cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de
Tantamayo en segundo plano para comunicarle asistir a la Sesión Extraordinario con la
finalidad de tratarse el tema de la vacancia del regidor José Cierto Fernándezde la entidad
municipal, en irrestrida observancia de la Resolución N° 0399-2020-JNE;su fecha de emisión
26-10-2020,publicado en el portal 03-11-2020,tomando su conocimiento legal respecto o lo
instrumental materia de convocatoria, estando dentro del plazo legal señalar día y hora a
efectos de llevarse a cabo la sesiónde concejo municipal el día 10-11-2020,a horas 10o.m.

RESOLUCiÓNW 0399-2020-JNE.REFERENCIA

VACANCIA DELREGIDORJOS!:CIERTOFRENANDEZ.ASUNTO

EVERPEÑALEIVA.
REGIDORDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDETANTAMYO.

SEÑOR

OFICIO W 305 - 2020-MDT-A.

Tantamayo, 03 de noviembre del 2020.

"AÑO DELAUNIVERSALIZACiÓNDELASALUD"

HUAMALIES - HUÁNUCD

TAL DE TAADUN CIPA



.lr. Ed¡¡;¡rdo Lanatta " PInza de Armas S/N Tnntammo" H\¡,IIlUCO

P ,-Y/

Atentamente.

personal.
Sin antes expresarle las muestres de mi especial consideración y estima

Que, por intermedio del presente es grato dirigirme a usted en primer
término saludarlo de una manera cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de
Tantamayo en segundo plano para comunicarle asistir a la Sesión Extraordinario con la
finalidad de tratarse el tema de la vacancia del regidor José Cierto Fernández de la entidad
municipal. en lrresfrlctc observancia de la Resolución N° 0399-2020-JI'I(E;su fecha de emisión
26-10-2020, publlccdo en el portql 03-11-2020, tomando su conocimiento legal respecto a la
instrumental materia de convocatoria, estando dentro del plazo legal señalar día y hora a
efectos de llevarse a cabo la sesión de concejo municipal el día 10-11-2020,a horas 10a.m.

RESOLUCiÓNW 0399-2020-JNE.REFERENCIA

VACANCIA DELREGIDORJOSE CIERTOFRENANDEZ.ASUNTO

RUTHMELCHORAMARTELATENCIA.
REGIDORDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDETANTAMYO.

SEÑOR

OFICIO W 306 - 2020-MDT-A.

Tantamayo, 03 de noviembre del 2020.

"AÑO DELAUNIVERSALIZACiÓNDELASALUD"

HUAMALIES - HUÁNUCD

DISTRITAL DE TAUNICIPAL DA



.JI'. Eduardo Lanaua . Plaza de Armas S/N - Tantamavo . Huanuro

Atentamente .

personal.
Sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

Que, por intermedio del presente es grato dirigirme a usted en primer
término saludarlo de una manera cordial a nombre de la Municipalidad DistritoI de
Tantamayo en segundo plano para comunicarle asistir a la Sesión Extraordinario con la
finalidad de tratarse el tema de la vacancia del regidor José Cierto Fernándezde la entidad
municipal, en irrestricta observancia de la Resolución N° 0399-2020-JNE;su fecha de emisión
26-10-2020,publicado en el portal 03-11-2020,tomando su conocimiento legal respecto a la
instrumental materia de convocatoria, estando dentro del plazo legal señalar día y hora a
efectos de llevarse a cabo la sesiónde concejo municipal el día 10-11-2020,a horas 10a.m.

RESOLUCiÓNW 0399-2020-JNE.REFERENCIA

VACANCIA DELREGIDORJOSECIERTOFERNANDEZ.ASUNTO

SALVADORHUAMANTRINIDAD.
REGIDORDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDETANTAMYO.

SEÑOR

OFICIO N° 307 - 2020-MDT-A.

Tantamayo, 03 de noviembre del 2020.

"AÑO DELAUNIVERSALIZACiÓNDELASALUD"

HUAMALIES - HUÁNUCD

ISTRITAL DE TANTAMAYONICIPALIDAD



.lr. Eduardo l.anatta . Plaza de Armas S/N Tanumavo Huinnro

/~/. I¿;
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Atentamente.

personal.
Sin antes expresarle las muestras de mi especial consideración y estima

Que, por intermedio del presente es grato dirigirme a usted en primer
término saludarlo de una manera cordial a nombre de la Municipalidad Distrital de
Tantamayo en segundo plano para comunicarle asistir a la Sesión Extraordinario con la
finalidad de tratarse el tema de la vacancia del regidor José Cierto Fernández de la entidad
municipal, en irrestricta observancia de la ResolucIón W 0399-2020-JNE;su fecha de emisión
26-10-2020, publicado en el portal 03-11-2020, tomando su conocimiento legal respecto a la
instrumental materia de convocatoria, estando dentro del plazo legal señalar día y hora a
efectos de llevarse a cabo la sesión de concejo municipal el día 10-11-2020,a horas 10a.m.

RESOLUCiÓNW 0399-2020-JNE.REFERENCIA

VACANCIA DELREGIDORJOSECIERTOFERNANDEZ.ASUNTO

NELSONYONATHANVEGAMENDOZA.
REGIDORDELAMUNICIPALIDADDISTRITALDETANTAMYO.

SEÑOR

OFICIO N° 308 - 2020-MDT-A.

Tantamayo, 03 de noviembre del 2020.

"AÑO DELAUNIVERSALIZACiÓNDELASALUD"

HUAMALIES - HUÁNUCD

MUNICIPAL DAD
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.Ir. Eduardo lanana . Plaza de Armas S/N - Tantamavo . Huánuro

Que, el artículo 40 de la Ley N° 27972 establece que "los acuerdos y
ordenanzos municipales", en materia de su competencia, son normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1r de la Ley N° 28268, Ley
que modifica el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972,
establece que los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o mayoría
simple, según lo establece la presente ley, el Alcalde tiene solo voto dirimente
en caso de empate, por otro lodo el artículo 41 de la acotada norma municipal
establece que los acuerdos son decisiones que toma el concejo municipal
referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado
acto a sujetarsea una conducta o norma institucional.

con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, expresa "Las
Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos del gobierno local.
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia" y el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánico

:,)\ de Municipalidades señal "los gobiernos locales gozan de autonomía política,
t , ,,\

, ~económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomío
< .que la Constitución Político del Perú establece para las municipalidades radica

':)/./'en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de odministración,...

CONSIDERANDO:

El Acta de Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, donde fluye
documento signado mediante Oficio Na 304-2020-MDT/A; su fecha 03-11-2020,
donde se pone de conocimiento al Regidor José Cierto Fernández y se notificó
de manera personal dejando constancia que no asistió a dicha sesión,una vez
instalado el pleno del concejo municipal, el mismo que se procedió y llevó a
cabo el día 10de noviembre del año 2020,a horas 10de la mañana del aludido
día. donde se acuerda por unanimidad la ratificación de la vacancia del
Regidor José Cierto Fernández;

VISTOS:

ELCONCEJO DISTRITTAl DE TANTAMAYO

Tanfamayo, 12de noviembre del 2020.

ACUERDO DECONCEJO N° 014 -2020-MDT lA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACiÓN DE LA SALUD"

HUAMALIES - HUÁNUCD

TAL DE



Jr. Eduardo Lanatta . Plaza de Armas SIN· Tantamayo - Huánuco

ARTíCULO PRIMERO: .- DECLARAR lo vacancia del cargo de Regidor del Concejo
Municipal del Distrito de Tantamayo del Señor José Cierto Fernández, 01 haberse
configurado lo causal de vacancia contemplado en el numeral JO del artículo
22 de lo Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 2797201 haberse producido lo
inconcurrencia desde el mes de febrero hasta el mes de diciembre del 2019 a
veinte (20) sesionesordinarias consecutivas y/o tres (3) no consecutivas durante
el mes de diciembre del 2019 Y uno (1) sesión ordinario en el mes de enero del
año en curso 2020,acumulándose 24 inasistencias consecutivos o lossesionesde

ACORDO:

sesionesde concejo.
"

,) /}',.
- " ------ ...._:·...tI ">' \ . _ Que.. ~ediante soli.citud de .fecha 2':-0.1-2020,el ,señor Salvador Huamánr ',-!;~tTrinidad solicito lo vacancia del regidor Jose Cierto Fernóndez.

:~~~'i::7Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 194 de la
Constitución Político del Estado Peruano y estando o lo Ley Orgánico de
Municipalidades 27972, el Pleno del Concejo Municipal en lo Sesión
Extraordinario de fecho 10-11-2020por unanimidad;

Que, mediante Informe N° 001-2020-R-MD-TMYO-2020,el Señor Regidor
Salvador Trinidad Huamán pone de conocimiento 01 pleno del concejo
referente o las inasistencias del regidor José Cierto Fernández o las diferentes

Que, mediante el Reglamento Interno de Concejo de lo Municipalidad
Distrital de Tantamayo (RIC),aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 001-
2019concordante con lo Ley N° 27972LeyOrgánico de Municipalidades, señalo
que los regidores están obligados o concurrir o las sesiones de concejo, su
inasistencia injustificado o tres (3) sesionesordinarias consecutivas o seis (6) no
consecutivos en el período de (3)meses,ocasiono lo vacancia del cargo.

Que, lo ley 27972 Ley Orgánico de Municipalidades en su artículo 9°
.' ~-_ referente o las atribuciones del concejo municipal numeral 10) señalo que esA'~íif~_~,~"':,~na de las atribuciones del concejo declarar lo vacancia o suspensión de los

!/~'_'/__~l" )'~argos de alcalde y regidor.
, -',,_I- I

" ,'. <:..~:,/I Que, lo mismo mencionado ley del párrafo precedente, en su artículo 22°
. señalo las causales por las que se declaro lo vacancia del alcalde y regidores,

de lo mismo manero el artículo 23° nos menciono el procedimiento y los plazos
paro lo declaración de lo vacancia del cargo de alcalde y regidor.

medio de las cuales se apruebo lo organización interno, lo regulación,
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que lo
municipalidad tiene competencia normativo.

MU CIPALIDAD 1ST TAL DE TANTAMAYO
HUAMALIES - HUÁNUCD



Jr. Eduardo Lanatta " Plaza de Armas SIN" Tantamayo . Huanuro

REGíSTRESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE.

ARTICULO QUINTO: .- ENCARGUESE, a la oficina de Imagen Institucional, la
publicación del mismo en la página web oficial de la municipalidad, así como
en la página del portal oficial del EstadoPeruano.

cumplimiento del presente acuerdo de concejo.
ENCARGUESE a la oficina de Secretaria General elARTíCULO CUARTO: -

.- PONER DE CONOCIMIENTO, al Jurado Nacional de
(JNE)del presente acuerdo de concejo, para la designación del

accesitario llamado por ley a cubrir la vacante producida, previo cumplimiento
de los plazos señalados en el artículo 23° de la Ley N° 27972Ley Orgánica de
Municipalidades.

ARTíCULO SEGUNDO: .- PONER DE CONOCIMIENTO, al Señor José Cierto
Fernández del presente acuerdo, para que pueda presentar los descargos
correspondientes dentro del plazo de ley.

concejo por parte del citado regidor de quien se pide su vacancia y hasta la
fecha abandonó el cargo.

HUAMALIES - HUÁNUCD

TAL DE ANTAMAYOUNI IPALID
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