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ACUERDO DE CONCEJO N°JJI - 2012-MDY
Puerto Callao, 3 q Q̂V. 2012

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

POR CUANTO:

Que, de confo rm idad  con lo dispuesto en el Articulo N° 191 de la Constitución 
Política del Estado, las M unicipalidades tienen autonom ía política, económ ica  y 
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia .

Que, de confo rm idad  con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 
O rgánica de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de  autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com pe tenc ia  y que, esa autonom ía 
rad ica  en la facu ltad  de ejercer actos de gobierno, administrativos y de  administración, 
con sujeción al ordenam iento  jurídico.

Que, en Sesión Extra Ordinaria del Concejo M unicipal N°023-2012 de fecha 29 de 
Noviembre del 2012, el pleno municipal trató sobre la autorización del uso del periodo 
vacac iona l del titular de la entidad, en a tención al Informe N° 738-2012-DIPER-MDY.

Que, som etido a consideración de los señores regidores, m ed iante  Acuerdo de 
C oncejo N° 032-2012, aprobaron por unanim idad; Autorizar, el uso de su periodo 
vacac iona l por 10 días (del 03 al 12 de diciem bre del 2012) al A lca lde Prof. EDWIN DIAZ 
PAREDES; así mismo, Autorizar en mérito a sus atribuciones com o titular de la entidad, la 
realización de gestiones a favor de la entidad, durante su periodo vacaciona l.

Estando a lo expuesto y de conform idad con lo dispuesto en el Articulo 20 inc. 3) 
de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de M unicipalidades, se;

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el uso de su periodo vacac iona l por 10 días (del 03 al 12 
de d ic iem bre del 2012) al A lca lde Prof. EDWIN DIAZ PAREDES; así mismo, Autorizar en 
mérito a sus atribuciones com o titular de la entidad, la realización de gestiones a favor de 
la entidad, durante su periodo vacaciona l.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General su distribución 
correspondiente.

REGISTRESE, COM INIQUESE Y CUMPLASE.


