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Distrito de Ite 16 de Septiembre del 2020 

LA SEÑORA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE: 

POR CUANTO. 

EL CONCEJO MUNICIPAL, 

VISTO: 

Perú, establece que los gobiernos 

'?'Y. cales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo que conforme al articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, la indicada autonomía radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, EL Numeral 2 del Artículo 10º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que, son atribuciones y obligaciones de los regidores formular pedidos y mociones de 
orden del día, 

Que, según el numeral 22 del articulo 9º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades corresponde al concejo municipal autorizar y atender los pedidos de 
información de los regidores para efectos de fiscalización; 

Que, el artículo 39º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
el Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de 
ordenanzas municipales y acuerdos municipales; del mismo modo el Articulo 41 ° del 
citado cuerpo legal precisa que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo 
Municipal sobre asuntos específicos que expresan la voluntad de dicho órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

ue, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de vistos, el Pleno del Concejo Municipal 
a tomado conocimiento del pedido formulado por los señores regidores Ángela Karla 

·"',o!. uzmán Mamani y Jaime Beto Mamani Chana mediante Documento con Numero de 
registro de Mesa de Partes 1850 y 1851, en el sentido que se les permita participar de 
las Sesiones de Concejo Municipal de manera virtual en consideración a que son 
personas vulnerables y corren el riesgo de contagiarse, 

Que, en el presente caso el pedido constituye un derecho de los señores regidores, en 
consecuencia el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de lte, luego de su 
evaluación y deliberación optaron por MAYORIA, con los votos en contra de los señores 
regidores CARLOS ENER LAZARO ARENAS, HERMENEGILDA DOMITILA QIDSPE 
CONDE Y JOSE ANTONIO SOTOMAYOR VICENTE, denegar dicho pedido. 
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}lcuerdo de Concejo 'Municipal 
Nro. 019-2020-:Jrf.<DI 

Distrito de Ite 16 de Septiembre del 2020 
Que, estando a las consideraciones antes expuestas y las facultades que confiere la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con la dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta respectiva, 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.-DENEGAR el pedido formulado por los regidores Srta. Ángela 
Karla Guzmán Marnani y Señor Jaime Beto Marnaní Chana, conforme lo expuesto en 
la parte considerativa del presente Acuerdo Municipal. 

'? • TICULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la Secretaría General, la publicación del , 
p esente Acuerdo y a la Unidad de Informática y Estadística la Publicación en el Portal 

�¡;:&f-'-�'--(",_I , e la Municipalidad (www.rnuniite.gob.pe). 

' .. V 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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