
ACU ER D O  DE CONCEJO N ° Oi>8- 2012-M D Y

Puerto Callao, ! 5 AG0. 2012

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha: 

POR CUANTO:

Que, de conform 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 competencia.

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Prelim inar de la 
Ley Orgánica de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia y que, esa autonom ía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y  de adm inistración, 
con sujeción al ordenam iento jurídico.

Que, en Sesión Ordinaria del Concejo M unicipal de fecha 15 de Agosto del 2012, 
el pleno m unicipal trató sobre el pedido de justificación de inasistencia a la Cerem onia 
Cívica Patriótica de fecha 12 de agosto del 2012, por parte de la regidora Lita Yrene 
Bonilla Villacorta.

Que, som etido a consideración de los señores regidores, m ediante Acuerdo de 
Concejo N ° 056-2012, aprobaron por unanim idad, justificar la inasistencia de la 
Regidora Lita Yrene Bonilla Villacorta.

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

ACUERDA:

A R TICU LO  P R IM E R O .- JU STIFICAR, la inasistencia de la Regidora Lita Yrene 
Bonilla Villacorta a la Cerem onia C h ica  Patriótica de fecha 12 de Agosto del 2012.

AR TICU LO  SE G U N D O .- EN CARGAR, a la Sub. Gerencia de Secretaria General su 
distribución correspondiente.

REGISTRESE, COM IN IQ U ESE Y  CUM PLASE.


