
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N- OIS- 2015-MDY

VISTOS:
Puerto Callao, 01 de Abril del 2015

El Conce o Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria Nc
A s P Í f ' 007-2015 del 01 de Abril del 2015 y el Informe 1ST .^8®* ,7 2015; y,
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CO N SIDER AN D O :

08-2015-MDY-CM de fecha 01 de Abril del

/
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 

’J’A  concordado con el Artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

^/administrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, mediante Informe N° 08-2015-MDY-CM de fecha 01 de Abril del 2015, el señor 
Regidor Carlos Augusto Villanueva Pulido hace llegar su justificación por inasistencia a la Sesión 
Ordinaria de Concejo programada para el día miércoles 01 de Abril del presente año, toda vez 
que se encuent'a delicado de salud debido a una intervención quirúrgica, encontrándose en 
internado en periodo de post operatorio;

Que, lo:; Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expecidos 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: "Los 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";

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 
41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, po ' UN AN IM IDAD;

SE ACORDÓ:

ARTÍCU LO  PR IM ER O .- APR O B A R  la justificación de la inasistencia a Sesión Ordinaria 
de fecha 01 de Abril del 2015, solicitada por el señor Regidor Carlos Augusto Villanueva Pulido, 
por los motivos antes señalados.

ARTÍCU LO  SEG UN D O .- EN CARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución del presente Acuerdo.

Regístrese, Comunique! t. Cúmplase y Archívese.


