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"4ño del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 233-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 09 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 2353-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 253-2017-GAL/MDSS, 
Informe N. 0 248-2017-SG-MDSS, Carta N. 0 068-2017-SG-MDSS, Informe N. 

0 
275-CN-GM-

MDSS-2017, Carta N. 0 069-2017-SG-MDSS, Acuerdo de Concejo N. 0 009-CM-2017-MDSS-SG, 
sobre acto resolutivo que declara firme y consentido el Acuerdo de Concejo N. 0 009-CM-2017-
MDSS-SG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades tanto distritales como provinciales son Órganos de Gobierno Local con 
autonomía política, económicas y administrativa según lo establecido por el Artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 en actual 

'"' vigencia y concordante con lo regulado por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
~~~·11 de Municipalidades; ""'-......._-

• '· ' '<, . . 
Que, mediante Acueréfo de"'C9ncejb N.0 009-CM-2017-MDSS, de fecha 17 de febrero de 2017, el 
Concejo Municipal· ele la ~M,,WJ.icipalidad Distrital de San Sebastián acordó. declarar infundado, la 
solicitud de vacal'láiq_enl!"el cargo de Regidor del señor Luis Rodríguez qcan:u!o} solicitado por la 
señora Judit sE:.dueir~QS' Es~ noza por la causal prevista en el numeral 8 i;:leJ·Jrrtículo 22° de la Ley 
N.º 27972, Ley;,Or~á~"ca de.Mt Jcipalidades; . · 

Que, a travésfo~Ta:¡~qrt~ ~:0 068:aóij .,-;SG'.'.'.!1.QSS)..fle~ e~~Qi marzcicfé'2m j , la Oficina de 
Secretarí~ G~~laJ, ·ri9tifi~ 6" .. el Acue~d°'-de .... Concejo ·!'J ·º 00.9~CM-201~-r-M.9ss;"'~señor Regidor 
Luis Rodrrguez Q)_c;:aniPQ,~én~fecha~. · ~de . ... ~-1 •·~· · ] .... "-.':'"'t'". '1' 11,; -1 . . :--,. 
Que, mediant~ Ir:ifoph; N.,tp275-c; , -GM::,,MO~S: :2'01'7, de fecha 05 ere ~bri f de ioD, la Oficina de 
Central de Notif[Y9éioh~s;.;nff) r,ma (itJe'fla\caft( N.º 069!2.,0.f'hSG-MDSS, que' contiJne el Acuerdo 
de Concejo ~. ~ P,9;--<;Jh--2(¡ 7--t-1 15.§.?2, qe~(!nada :a:_ tá SE:,~or:~?tl~jt __ S7.queiro~ Espinoza domiciliada 
en la Urbanizac:IQn T.u · !l;l'cÍl'll A.:;1-~2·; fue á~brdamente d1lige11-~1adal en fecha 04 de abril de 
2017 • . -~•~~-•_·, ¼.,,_,._..,, __ t,, --.•, .~. -~":• 7:· ~• ,r't: . 

< ,r •.• ''!': ' .;. ·c.,\ -· ' ~,· -·· r . , ,. • ,:'- <·,< .• • .. , .•• ·. ··, . . , 1. 
~:.,.¡ /;'~,,,( ,', I,_• , •, ~.; • i ~-T"'F \, , t:• 

Que, con Informe •;' . -"W V ~?G:1'1D?.s, .)a :Oflcl!)a-;--El~" ~}écretaría.A,General manifiesta que 
habiendo transcurrí · -~ 1!~qulh ~~-días 1:fábilef áe li~ff~~~ '_n9tificado ~ cuerdo de Concejo 
N.º 009-CM-2017-MD . -sG.: aJ ~s~ñor/ Regi~or, Lúis. Rodrigye,~ 9~m~o y a la señora Judit 
Sequeiros Espinoza, y freQte· a ,,eJ!.~,no~se~háfl i~tet p~~~t,~ í).l!],Qun .tipo de recurso impugnatorio, 
solicita que se declare firme ~ ~ P¡~c~e-rd_o de <;o-nc~~?i: . ";P' 
Que, la Ley Orgánica de Mu~ lidades: estáblece •en,.,.fu' Artículo 39° que los concejos 
municipales ejercen sus funciones de go~ e ordenanzas y acuerdos. Asimismo, la 
normatividad antes citada señala que la emisión de los acuerdos es exclusiva del Pleno del 
Concejo Municipal; 

Que, el Artículo 23º de la Ley Orgánica de Municipalidades, que regula el procedimiento de la 
declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor, refiere que el Acuerdo de Concejo que 
declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso de reconsideración o apelación, a 
solicitud de parte, dentro del plazo de quince días hábiles perentorios ante el respectivo Concejo 
Municipal; 

Que, asimismo la citada norma establece en su Artículo 20°, referido a las atribuciones del 
alcalde, que: son atribuciones del alcalde: ( ... ) 3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, 
bajo responsabilidad ( .. . ) 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas; 

Que mediante Opinión Legal N. 0 253-2017-GAL-MDSS, de fecha 28 de abril de 2017, la 
Ger~ncia de Asuntos Legales opina porque se declare firme Y conse~tido el Acuerdo de Co -=-o~,~ .... ,. 
N.º 009-CM-2017-MDSS-SG, de fecha 17 de febrero de 2017, en virtud de que dicho A •~ 
RESOUJClóN DE ALCALIHA N" 233-2017-A-MOSS-SG Pá z 1~ r 

? - iil:; 
"4. .,:, 



Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

~-~-Sanlll,c. 
Sebastián 
Q«lfeque~ 

no ~a sido impugnado ninguna de las partes (señor Regidor Luis Rodríguez Ocampo Y señora 
Judit Sequeiros Espinoza); · 

Estando a lo precedentemente expuesto, en concordancia con la Opinión Legal N.º 253:
2017

-
GAL/MDSS, Y de conformidad con lo establecido en la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FIRME y CONSENTIDO el ACUERDO DE CONCEJO N. 
0 

00~~CM-2017-MDSS-SG, de fecha 17 de febrero de 2017, que acuerda: declarar !n_fundado, la 
so~citud d~ vacancia en el cargo de Regidor del sei'lor Luis Rodríguez Ocamp?, sohci~do por la 
senora Judit Sequeiros Espinoza por la causal prevista en el numeral 8 del Articulo 22 de la Ley 
N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades de conformidad a lo expuesto en la parte 
considerativa. ' 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Central de Notificaciones, notifique la 
presente Resolución a los interesados. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián (www.munisansebastian.qob.pe). 

, , \.,, , , 
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 

,1' ' .. WNM/MAAV/SG ) "•.._ \, 
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