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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO Ng 006- 2015-SE-MDY

Puerto Callao, 25 de Mayo del 2015

VISTO:

)FIC ÍNA  C|  OFK 
s  A SESO R IA  
^. JURIDICA
V A; r'Z y /  

^M/AC-0 ■ ''

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión 
Extraordinaria N° 005-2015 de día Lunes 25 de Mayo del 2015, y;

CONSIDiERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reformada mediante Ley N° 
27680 - Ley de Reforma Constitucional establece que las Municipalidades son los órganos de 
gobierno local con personería jurídica de derecho público, y tienen autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que es concordante con 

|el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, con fecha 13 de Abril del año 2015, el administrado Carlos Alberto Soria Herrera 
ingresa a través de la Mesa de Partes de la entidad, la solicitud de vacancia del cargo de Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha que es ejercido por el señor Gilberto Arévalo Riveiro, 
supuestamente por haber incurrido en la causal señalada en el numeral 9) del Artículo 22° y 23°

. de la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con el Artículo 63° del mismo cuerpo 
legal, materializada en la emisión de la Constancia de Posesión a favor de su sobrino Francisco 
Arévalo Ortiz, lo que supuestamente configura la acción de negociación Incompatible o 

¿aprovechamiento indebido de cargo;

Que, con la copia del Documento Nacional de Identidad del administrado Carlos Alberto 
Soria Herrera se acredita su condición de vecino del distrito de Yarinacocha y el legítimo interés 
para obrar para solicitar la Vacancia del Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, señor Gilberto Arévalo Riveiro;

Que, la solicitud de vacancia, invoca la causal establecida en el artículo 22 numeral 9) de 
la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades que establece: "El cargo de alcalde o regidor 
se declara vacante por el concejo municipal por incurrir en la causal establecida en el artículo 
63° de la presente ley, que a la letra dice: "El alcalde, los regidores, los servidores, 
empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios 
públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes, se 
exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo, que se formaliza 
conforme a la ley de la materia. Los contratos, escrituras o resoluciones que 
contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar, inclusive la 
vacancia en el cargo municipal y la destitución en la función pública /

Que, luego del uso de la palabra del Abogado por parte del solicitante de la vacancia, y 
de la Abogada por parte del Señor Alcalde, se produjo la votación correspondiente;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: 11Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 41° de la_ Ley 
^ % Orgánica de" Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto de los señores

,#■ '    ................
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"-^Regidores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; 

l U f ü D l C A  ‘ SE ACORDO:

a r t í c u l o  PRIMERO.- RECHAZAR el pedido de Vacancia en el cargo de Alcalde de la 
5= =  Municipalidad Distrital de Yarinacocha del señor Gilberto Arévalo Riveiro, solicitada por el 

ciudadano Carlos Alberto Soria Herrera, por la causal prevista en el Artículo 63° de la Ley 
« O *  “ÁOrgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, al no haber alcanzado el voto aprobatorio de dos 

g"c?ÉC  -)tercios del número legal de sus miembros de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23° de la 
^  Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación y distribución del presente Acuerdo dentro del plazo de ley, al solicitante Carlos 
Alberto Soria Herrera.

Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.


