MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCH A

ACUERDO DE CONCEJO W 006 - 2016-SE-MDY
Puerto Callao, 31 de Mayo de 2016
V IS T O :
El C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital
xtraordinaria N° 005-2016 de fecha 31 de Mayo de 2016, y;

de

Yarinacocha,

en

Sesión

C O N S ID E R A N D O :
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reform ada m ediante Ley N°
7680 - Ley de Reform a Constitucional establece que las M unicipalidades son los órganos de
cbierno local con personería jurídica de derecho público, y tienen autonom ía Política,
conóm ica y Adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; la mism a que es concordante con
el Artículo II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de M unicipalidades;
Que, con fecha 02 de Mayo del presente año, ingresó por Mesa de Partes la Notificación
N° 2260-2016-SG /JNE, el cual contiene el Auto N° 1 del Expediente N° J-2016-00208-T01,
donde el Jurado Nacional de Elecciones resuelve trasladar al Concejo Distrital de Yarinacocha, la
solicitud de vacancia presentada por el ciudadano Roy Johnny Rodríguez Paredes contra el
regidor Robert G uim araes V ásquez
a fin que la entidad
continúe con el procedim iento de
vacancia;
Que, m ediante Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Concejo N° 005-2016, el Jefe de
la Oficina de Secretaría General y Archivo, pone a conocim iento a los señores Regidores que la
Sesión Extraordinaria para llevar a cabo la Sesión sobre el pedido de vacancia contra el Regidor
Robert Guim araes V ásquez será desarrollada el día M artes 31 de Mayo de 2016;
Que, con fecha 30 de Mayo de 2016, el señor Regidor Robert G uim araes Vásquez solicita
entre otros la postergación de fecha de audiencia program a para el día 31 de Mayo del presente
año, debido a que recién fue notificado el pedido de vacancia el día 27 de Mayo, por m otivos que
se encontraba fuera del país, siendo insuficiente el tiem po para efectos de realizar su defensa.
En este extrem o el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica m anifiesta: "con la venia del señor
Alcalde, se desprende de la solicitud que em ite el señor Robert G uim araes Vásquez, se infiere
que hay una afectación al debido procedim iento, recién se le ha notificado el día 27 y solam ente
ha tenido dos (02) días hábiles, nada más, es por eso que estam os solicitando que sea
postergada la fecha de la Audiencia, por cuanto no se ha cum plido con el plazo de ley, tal es el
caso que no se ha puesto en conocim iento de los señores Regidores, y no ha podido efectuar su
descardo, porque no se le ha acom pañado los docum entos que ha estado solicitando, y alega
que se le ha notificado el día 27 de m ayo no habiendo ni siquiera transcurrido el tercer día hábil,
para que haya podido efectuar su descargo, habiendo una afectación al debido procedim iento,
pongo en conocim iento, en realidad hay una afectación al debido procedim iento, que establece
la Ley de Procedim iento Adm inistrativo General";
Que, después del debate desarrollado en la Sesión Extraordinaria, los señores Regidores
han expuesto y fundam entado sus posiciones en cuanto a la solicitud del señor Regidor sobre
postergación de Sesión de Concejo, en el cual por Mayoría se aprobó rechazar dicho pedido;
Que, los Acuerdos de Concejo son Norm as M unicipales que regulan los actos de
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las
Municipalidades de em itir norm as en el m arco de sus com petencias, en observancia a lo
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades. Asim ism o se
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acu erd os son decisiones, que
toma el concejo, refe rid a s a asu n tos esp ecíficos de in terés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiern o para p ra ctica r un
determ inado acto o sujetarse a una conducta o norm a in stitu cio n al
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Que, de conform idad con el Artículo 39° concordante con el Artículo 41° de la Ley
Orgánica de M unicipalidades, aprobada m ediante Ley N° 27972, y con el voto de legal de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por M AYORIA;
SE ACO RDO :
ARTÍCU LO P R IM E R O .- R ECH AZAR el pedido de suspensión solicitado por el Regidor
Robert Guim araes Vásquez, por otorgam iento de instrum entos para el ejercicio de defensa y por
aber sido notificado dos días hábiles antes de la Sesión, quebrantando el debido proceso.
A RTICU LO S E G U N D O .- EN CARG AR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la
notificación y distribución del presente Acuerdo.
Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

