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ACUERDO DE CONCIJO N° p3 5 -2012-MDY 

Puerto Callao, 1 6 ABR. 2012

El CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo N° 006-2012 del 21 de marzo de 2012, el pedido de 
los Regidores Jessica Navas Sánchez y Ronald Jorge Quispe, presentado a través de la Carta N° 
002-2012-REGIDORA/JLNSDO del 09/03/2012 y la Carta N° 007-2012-REGIDOR/RMJQ del 
12/03/2012, respecto a la fiscalización de los hechos que contiene la denuncia formulada mediante 
Carta N° 009-2012-GAR.

CONSIDERANDO:

Que, mediante las Cartas de visto, los Regidores Jessica Navas Sánchez y Ronald Jorge 
Quispe, solicitan al amparo del Art. 9 Inc. 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
que el pleno del Concejo Municipal autorice, la fiscalización de los hechos que contiene la denuncia 
formulada mediante Carta N° 009-2012-GAR, por el Sr. Gilberto Arévalo Riveiro, sobre supuestos 
actos de nepotismo, practicados por el Jefe de División de Personal, Edwar Pinchi Guerrero y otros 
posibles responsables;

Que, a revisión del precepto legal citado por los regidores mencionados, se expresa:

“Artículo 9 - ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
22. Autorizar y  atender los pedidos de información de los regidores para efectos de
fiscalización”

Norma que además se encuentra debidamente concordada con la Ley 27806, Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Art. 3ro respecto al Principio de Publicidad.

de

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo N° 006-2012, de fecha 21 de marzo del 2012, el 
ncejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, acordó por unanimidad aprobar el 

dido escrito de los Regidores Jessica Navas Sánchez y Ronald Jorge Quispe, para efectos de 
fiscalización; acordándose asimismo, que ello será de acuerdo a las facultades que les confere la Ley;

Estando a la facultad conforme expresa el Art. 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
27972, que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo referidos 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 las facultades delegadas por la Resolución de Alcaldía N° 307-2012-MDY de 
fecha 10 de abril de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 8) y 16) del Art. 9o de 
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal por unanimidad;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR el pedido escrito de los Regidores Jessica Navas 
Sánchez y Ronald Jorge Quispe, para que inicien actos de fiscalización relacionados a presuntos 
actos de nepotismo descritos en la Carta N° 009-2012-GAR, de acuerdo a las facultades que les 
confiere la Ley .

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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