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ACUERDO DE CONCEJO N° 0*10-2012-MDY

Puerto Callao, 0 2 MMQ 2012

EL Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

VISTO; La Opinión Legal No. 130-2012-SGAJ-MDY de fecha 16 de abril del 
2012 y el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por los señores 
regidores Jessica Lizbeth Navas Sánchez de Onuki y Ronald Michael Jorge 
Quispe.

POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194 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 Título 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, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9 Inciso 12) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades No. 27972, es atribución del Concejo Municipal, 
aprobar el Reglamento Interno de Concejo Municipal.

Que, el Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha, en Sesión 
Extraordinaria de Concejo No. 008-2012 de fecha 03 de abril del 2012, acordó 
por mayoría aprobar, el Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad del 
Distrito de Yarinacocha.

Que, mediante documento de fecha 09 de abril del 2012, los señores 
regidores Jessica Lizbeth Navas Sánchez de Onuki y Ronald Michael Jorge 

uispe, interponen recurso administrativo de reconsideración contra el acotado 
Acuerdo de Concejo.

Que, el Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha, en Sesión de Concejo 
Extraordinaria de fecha 25 de abril del 2012, mediante Acuerdo No. 010, 
acordó por mayoría aprobar en parte la reconsideración del Acuerdo de 
Concejo de fecha 03 de abril del 2012, en los términos siguientes:

- Artículo 5, se deja sin efecto en todos extremos el Inciso 10 del Artículo 
5 del Reglamento Interno de Concejo

- Artículo11, respecto a la fiscalización se modifica de la siguiente manera: 
10 días hábiles para la presentación del informe y 10 días hábiles para la 
Ampliación

- Artículo 69, se modifica en el sentido siguiente: Veinte por ciento (20%) 
Para solicitar reconsideración a Acuerdo de Concejo.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20



Inciso 3) de la Ley No. 27972.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento Interno de Concejo de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que consta de Diez (10) Capítulos, Cien 
(100) Artículos, Una (01) Disposición Transitoria y Dos (02) Disposiciones 
Finales.
ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria 
General su publicación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


