
!^ ||M  ACUERDO DE CONCEJO N° OH  -2012-MDY

Puerto Callao, 0 5 SET. 2012 

EL CONCEJO DISTRITAL DE YARINACOCHA.

VISTO:

En Sesión Extraordinaria N° 14-2012 de fecha 04 de setiembre de 2012, el traslado 
de la solicitud de vacancia del cargo del Alcalde Prof. Edwin Díaz Paredes, presentado por 
el Sr. Gilberto Arévalo Riveiro ante el Jurado Nacional de Elecciones Expediente N° J-2012- 
00934;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitución Política del Perú concordado con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Auto N° 01 de fecha 09 de julio de 2012, dictada en el Expediente N° J- 
2012-00934, el Jurado Nacional de Elecciones traslada la solicitud de vacancia presentada 
por Gilberto Arévalo Riveiro, en el que invoca la causal prevista en el artículo 22, numeral 8 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para el trámite legal establecido;

Que, en Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 04 de setiembre de 2012, se 
trató la solicitud de vacancia indicada en el considerando que antecede, en la cual se realizó 
la intervención de los miembros del Concejo Municipal y luego del debate, deliberación y 
votación correspondiente, conforme a lo establecido por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y la Ordenanza N° 008-2012-MDY -  que aprueba el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal del Distrito de Yarinacocha, se arribó al presente acuerdo;

Que, de acuerdo a lo previsto por el artículo 23° de la Ley N° 27972 - Orgánica de 
Municipalidades - la vacancia al cargo de alcalde o regidor es declarada por el 
correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de los 
dos tercios del número legal de sus miembros. Con este propósito se sometió a votación 
nominal del Concejo Municipal la solicitud de vacancia presentada por el Sr. Gilberto Arévalo 
Riveiro, obteniendo 1 voto a favor y 9 votos en contra de la vacancia, con lo cual no se 
alcanzó el numero legal de votos aprobatorios necesarios (dos tercios del número legal de 
los miembros del Concejo Municipal) para su declaración de vacancia;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 9o Y 
41° de la Ley N° 27972 - Orgánica de Municipalidades - contando con el voto nominal por 
MAYORÍA CALIFICADA del Concejo Municipal, se expide el siguiente;

ACUERDO:

ARTICULO PRIM ERO- RECHAZAR la Vacancia contra el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Prof. Edwin Díaz Paredes, solicitada por el Sr. 
Gilberto Arévalo Riveiro, contenido en el Expediente N° J-2012-00934 (Auto N° 1), al no 
alcanzar la mayoría calificada, según lo estipulado en el artículo 23° de la Ley N° 27972 - 
Orgánica de Municipalidades, en mérito que se consignó la siguiente votación:

A favor de la vacancia: 01 voto



1. Ronald Michael Jorge Quispe 

En contra de la vacancia: 09 votos

1. Edwin Díaz Paredes
2. Raúl Angel Quinte Ramón
3. Lolo Ruiz García
4. Lita Yrene Bonilla Villacorta
5. Hernán Mondaluisa Catalino
6. César Augusto Carbajal Almanza.
7. Rodil Valera Ramírez
8. Juan Manuel Ríos Valles
9. Jessica Navas Sánchez de Onuki

/ /¿
ARTICULO SEGUNDO - Disponer la remisión del presente Acuerdo y del acta de la 

Sesión de Concejo de fecha 04 de setiembre de 2012, al Jurado Nacional de Elecciones, 
para su conocimiento y fines.

ARTICULO TERCERO - Encargar a la Gerencia Municipal y a la Secretaría General 
el cumplimiento del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


