
ACUERDO DE CONCEJO N ° OV* -2012-MDY

Puerto Callao,  ̂  ̂ 2012

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha: 

POR CUANTO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 191 de la Constitución Política 
del Estado, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.

Que, puesto a consideración de los señores regidores, el Reconocimiento de la Plaza 
del Sector las Palmeras con el nombre de Manuel García Vela, en la Sesión de Concejo 
Ordinaria No. 016-2012 de fecha 15 de Agosto del 2012; mediante Acuerdo No. 055-2012, el 
Concejo Municipal aprobaron por unanimidad Conformar una comisión especial para 
analizar la solicitud de denominación de Plaza con el nombre de “Manuel García Vela”, la 
misma que estará conformada por los siguientes regidores:

Juan Ríos Valles 
Lolo Ruíz García 
Jesica Navas Sánchez 

Con un plazo máximo de 30 días calendarios para emitir el dictamen correspondiente.

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 Inciso 
3) de la Ley No. 27972.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la conformación de una comisión especial para 
analizar la solicitud de denominación de Plaza con el nombre de “Manuel García Vela”, la 
misma que estará conformada por los siguientes regidores:

Juan Ríos Valles 
Lolo Ruíz García 
Jesica Navas Sánchez 

Con un plazo máximo de 30 días calendarios para emitir el dictamen correspondiente.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


