
ACUERDO DE CONCEJO N° (0C> - 2012-MDY

Puerto Callao, Q 7 m

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha: 

POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo N° 191 de la Constitución 
Política del Estado, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N °02i-2012 de fecha 07 de 
Noviembre del 2012, el pleno municipal trató sobre el pedido de justificación de 
inasistencia a los desfiles cívicos, por parte del Regidor Juan Manuel Ríos Valles.

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante Acuerdo de 
Concejo N° 082-2012, aprobaron por unanimidad, justificar la inasistencia del Regidor 
Juan Manuel Ríos Valles a los Desfiles Cívicos, de fecha 16 y 28 de Octubre del 2012 y 
justificar la posible inasistencia del Regidor Juan Manuel Ríos Valles al Desfile Cívico, de 
fecha 11 de Noviembre del 2012.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20 inc. 3) 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

ACUERDA:

ARTICULO PRIM ERO.- JUSTIFICAR, la inasistencia del Regidor Juan Manuel Ríos 
Valles a los Desfiles Cívicos, de fecha 16 y 28 de Octubre del 2012; así mismo, Justificar la 
posible inasistencia del regidor Juan Manuel Ríos Valles al Desfile Cívico de fecha 11 de 
Noviembre del 2012.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General su 
distribución correspondiente.

REGISTRESE, COMINIQUESE Y  CUMPLASE.


