
ACUERDO DE CONCEJO N° Q l^  - 2 0 1 2-M DY

Puerto Callao,

EL CONCEJO DISTRITAL DE YARINACOCHA. 

POR CUANTO :

El Concejo Municipal de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria N° 15-2012 de fecha 
10 de setiembre 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° 10905-2012, don Gilberto Arévalo Riveiro, 
interpone Recurso de Reconsideración del Acuerdo de Concejo N° 054-2012-MDY, de fecha 
18 de julio de 2012, que rechaza la vacancia en contra del Señor Alcalde de la Municipalidad 

istrital de Yarinacocha, Prof. Edwin Díaz Paredes;

Que, el fundamento de la Reconsideración señala que no puede admitirse que el 
ecreto Supremo N° 018-2002-PCM habilite a los Alcaldes a utilizar servicios de Asesoría 

Legal Externa para la defensa de sus procedimientos o procesos civiles o penales; además, 
la finalidad de dicha norma es a todas luces distinta a la que se le quiere dar. Por lo que, 
debe prosperar la vacancia del Alcalde por existir tres conflictos de intereses como: contratar 
a un abogado y sacarle provecho; contratar un abogado de manera ilegal y arbitraria; y, 
violar del Código Etico del Abogado;

Que, el Alcalde de Yarinacocha, debidamente notificado con el traslado del pedido de 
reconsideración, ha absuelto su traslado corrido, señalando que en los literales 1.1 del 2.1 al 
2.6 y del 3.1 al 3.4 de dicho recurso, varía la causal invocada originalmente en la solicitud de 
vacancia, al sustentar que habría exisitido nepotismo en la contratación del asesor legal 
externo estableciendo parentesco con el Sub Gerente de Asesoría Jurídica, por lo que las 
pruebas que la sustentan devienen en impertienentes; siendo así, formula TACHA contra los 
documentos contenidos en los Anexos 2-A, 2-B, 2-C, 2-D, 2-E, y 2-F, por no ser documentos 
que prueban ni se relacionan con la causal invocada en la solicitud de vacancia;

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 la tacha presentada e improcedente el pedido de 
reconsideración, así como, rechazar el pedido de vacancia contra el Alcalde la Municipalidad 
Distrital de Yarincaocha, obteniendo 9 votos a favor de dicha posición y 01 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 la Tacha presentada por el Alcalde 
T r^ 4 \ de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Prof. Edwin Díaz Paredes, e IMPROCEDENTE 

el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Gilberto Arévalo Ribeiro mediante 
Expediente de Registro N° 10905-2012, de fecha 31 de julio de 2012 contra el Acuerdo de 
Concejo N° 054-2012-MDY, de fecha 18 de julio de 2012, por los fundamentos expuestos y 
en mérito que se consignó la siguiente votación:

A favor de la vacancia: 01 voto

HAZAR la Vacancia contra el Alcalde de la
Prof. Edwin Díaz Paredes, solicitada por el Sr. 

Gilberto Arévalo Kiveiro, contenido en el Expediente N° J-2012-00710 (Auto N° 1), al no 
alcanzar la mayoría calificada, según lo estipulado en el artículo 23° de la Ley N° 27972 - 
Orgánica de Municipalidades, en mérito que se consignó la siguiente votación:.

ARTICULO TERCERO - Disponer la remisión del presente Acuerdo y del acta de la 
Sesión de Concejo de fecha 10 de setiembre de 2012, al Jurado Nacional de Elecciones, 
para su conocimiento y fines.

ARTICULO CUARTO - Encargar a la Gerencia Municipal y a la Secretaría General el 
cumplimiento del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

c.cy
ALC 
GM 
SGSG 
SGAJ 
Archivo.-

En contra de la vacancia: 09 votos

1. Ronald Michael Jorge Quispe

5. Hernán Mondaluisa Catalino
6. César Augusto Carbajal Almanza.
7. Rodil Valera Ramírez
8. Juan Manuel Ríos Valles


