
ACUERDO DE CONCEJO N° OH°i -2012-MDY

Puerto Callao, 2 7 JUN. 2012

El CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA:

CONSIDERAN DO.-

Que, de conformidad con el Art. 194? de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de Reforma Constitucional N° 28607, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N® 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia;

Que, en Acuerdo de Concejo N° 013-2012, tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-2012 de 
fecha 27 de junio de 2012, el Concejo Municipal debatió la aprobación de la solicitud del Sr. Alcalde 
Prof. Edwin Díaz Paredes, para que se le conceda (01) un día de licencia sin goce de haberes para el 
día 28 de junio de 2012, así como, se le autorice, previa solicitud del caso, uso de las vacaciones por 5 
días (del 02 al 06 de julio) y al mismo tiempo, autorizarle en mérito a sus atribuciones como titular de 
la Entidad, la suscripción de documentos (convenios y otros) durante el indicado periodo. 
Acordándose por unanimidad, autorizar el primer pedido, y en cuanto al segundo pedido, se autoriza 
por mayoría.

Por estos fundamentos, y en uso de las facultades conferidas por los numerales 8) y 16) del 
Art. 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades N9 27972, el Concejo Municipal;

ARTICULO PRIMERO.- POR UNANIMIDAD, aprobar la solicitud del Sr. Alcalde Prof. Edwin Díaz 
Paredes, para que se le otorgue (01) un día de licencia sin goce de haberes para el día 28 de junio de 
2012.

ARTICULO SEGUNDO.- POR MAYORIA, autorizar, si el titular lo requiere, el uso de su periodo 
vacacional por 5 días (del 02 al 06 de julio de 2012) del Sr. Alcalde Prof. Edwin Díaz Paredes.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, en mérito a sus atribuciones como titular de la Entidad, la 
suscripción de documentos (convenios y otros) durante el periodo de sus vacaciones señaladas en el 
artículo anterior.

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

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

ACORDÓ:


