
ACUERDO DE CONCEJO N° / O ?  -2012-M D Y

Puerto Callao, 2 2 NOV. 2012

EL CONCEJO DISTRITAL DE YARINACOCHA. 

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria N° 21-2012 de fecha 21 
de noviembre de 2012; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomía 
económica, administrativa y política, conforme lo establece el Art. 194° de la Constitución Política 
del Estado.

Que, mediante Expediente de Registro N° 14461-2012, don Bonaparte Bocanegra 
Espinoza, interpone Recurso de Reconsideración contra el Acuerdo de Concejo N° 078-2012- 
MDY, de fecha 10 de sertiembre de 2012, que rechaza la vacancia en contra de la Regidora 
Jessica Lizbeth Navas Sánchez de Onuki;

Que, el fundamento de la Reconsideración señala que en el debate de vacancia, los 
señores regidores no han merituado adecuadamente las causales invocadas, como lo previsto 
en el literal 3 del artículo 22° de la Ley N° 27972, concerniente a que la señora regidora no esta 
en aptitud de desempeñar su función, por carecer de ecuanimidad, tolerancia y buen trato, dado 
que ha desplegado conducta hostil en contra de los miembros del Concejo Municipal, en 
distintos medios de comunicación; asimismo, en cuanto, a la causal invocada en el inciso 10 del 
citado artículo, se ha acreditado que la regidora a faltado a la verdad haciéndose pasar como 
Bachiller en Contabilidad en su hoja de vida ante el órgano electoral, no obstante que la 
Resolución N° 247-20120-JNE, estableció la exigibilidad de presentar su hoja de vida de 
candidato con información veraz; prueba de ello, se desprende de la fiscalización realizada por el 
Jurado Nacional de Elecciones, que con Informe N° 219-2010-LGAA-DNFPE/JNE, demuestra 
fehacientemente que la Regidora no tiene la condición de Bachiller en Ciencias Contables, como 
lo había declarado en su hoja de vida, es más no se encuentra registrado en la Asamblea 
Nacional de Rectores, por lo que no se admite contradicción alguna;

Que, el artículo 23° de la Ley Orgáriiza de Municipalidades N° 27972, establece que el 
acuerdo de concejo que declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso de 
reconsideración, a solicitud de parte, dentro del plazo de 15 días hábiles perentorios ante el 
respectivo concejo municipal; siendo así, el Recurso de Reconsideración ha sido presentado 
dentro del plazo de ley, por lo que cumple con los requisitos de adminisibilidad, debiendo ser 
tratado en Sesión Extraordinaria de Concejo, conforme a la fecha de su presentación, y anexo 
respectivo;

Que, en ese sentido, según apreciación de los actuados, referido a la causal prescrita en 
el inciso 10) del artículo 22° de la Ley N° 27972, se desprende que la conducta observada de la 
señora Regidora, afectado de pedido de vacancia, resulta contraria al principio de conducta 
procedimental veraz que deben observar lodo canditado partícipe en un proceso eleccionario, 
pues no resulta razonable que, pese a que tenía conocimiento que para ostentar un grado de 
bachiller, no solo tenía que ser egresado de la universidad, sino debía cumplir con una serie de 
trámites y pagos que al final del procedimiento se le otorgaba dicho grado; por lo que, es 
innegable, que la declaración realizada en su hoja de vida como bachiller, falta a la verdad, 
deviniendo dicha conducta pasible de sanción administrativa conducente a revocar su mandato, 
por estar subsumida en la citada causal; además, dicha regidora en sus medios de defensa no 
ha aportado prueba que desvirtúe dicho aspecto;



Que, puesto a consideración del Pleno del Concejo, el acotado recurso de 
reconsideración, en la cual se realizó el análisis de los argumentos formulados y efectuó la 
revisión de la documentación anexada a dicho recurso, en atención a la normatividad vigente, 
con la intervención de los miembros del Concejo Municipal y luego del debate, deliberación y 
votación correspondiente, conforme a lo establecido por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ordenanza N° 008-2012-MDY -  que aprueba el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha, se arribó al acuerdo por mayoría de declarar 
fundado el Recurso de Reconsideración presentado, obteniendo 07 votos a favor de dicha 
posición y 03 voto en contra;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 9o Y 41° 
de la Ley N° 27972 - Orgánica de Municipalidades - contando con el voto nominal por MAYORÍA 
CALIFICADA del Concejo Municipal, se expide el siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA el Recurso de Reconsideración, 
interpuesto por Bonaparte Bocanegra Espinoza y REVOCAR el Acuerdo de Concejo N° 078- 
2012-MDY, que rechazo su solicitud de vacancia de Jessica Lizbeth Navas Sánchez de Onuki, 
del cargo de regidora de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

ARTÍCULO SEGUNDO - APROBAR LA VACANCIA de Jessica Lizbeth Navas Sánchez 
de Onuki, al cargo de regidora de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por la causal 
establecida en el inciso 10) del artículo 22° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establecida de manera expresa, en el escrito de vacancia del señor Bonaparte 
Bocanegra Espinoza, presentada por ante el Jurado Nacional de Elecciones, teniendo en 
consideración los argumentos expuestos en el presente Acuerdo y en mérito que se consignó la 
siguiente votación:

A favor: 07 Votos, expresado por los Señores:

1. Edwin Díaz Paredes
2. Lolo Ruiz García
3. Lita Yrene Bonilla Villacorta
4. Hernán Mondaluisa Catalino
5. César Augusto Carbajal Almanza.
6. Rodil Valera Ramírez
7. Juan Manuel Ríos Valles

En contra: 03 Votos

1. Raúl Angel Quinte Ramón
2 . Ronald Michael Jorge Quispe
3. Jessica Navas Sánchez de Onuki

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Secretaría General, Notificar a la Regidora 
Jessica Lizbeth Navas Sánchez de Onuki y al Sr. Bonaparte Bocanegra Espinoza, el presente 
acuerdo, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

C.C/
ALC 
CM 
SGSG 
SGAJ 
Archivo.


