MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCH A

ACUERDO DE CONCEJO N9 00$ - 2016-SE-M DY
Puerto Callao, 05 de Julio de 2016
V IS T O :
^

El C oncejo Municipal de la Municipalidad Distrital
Extraordinaria N° 006-2016 de fecha 05 de Julio de 2016, y;

de

Yarinacocha,

en

Sesión

CO N SID ER AN D O :
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado reform ada m ediante Ley N°
27680 - Ley de Reform a Constitucional establece que las M unicipalidades son los órganos de
gobierno local con personería jurídica de derecho público, y tienen autonom ía Política,
; Económ ica y Adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; la misma que es concordante con
el Artículo II del T ítulo Prelim inar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de M unicipalidades;
Que, con fecha 03 de Junio del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones hace
ingresar por Mesa de Partes, el Expediente N° J-2016-00208-T01 el cual contiene cual contiene
el Auto N° 1 de fecha 10 de mayo del dos mil dieciséis, donde el Jurado Nacional de Elecciones
resuelve trasladar al Concejo Distrital de Yarinacocha, la solicitud de vacancia presentada por el
ciudadano W ilfredo Trauco Ricopa contra el regidor Abraham Ernesto Sanguinetti Echegaray a
fin que la entidad continúe con el procedim iento de vacancia;
n
Que, m ediante Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Concejo N° 006-2016, el Jefe de
V la Oficina de Secretaría General y Archivo, pone a conocim iento a los señores Regidores que la
Sesión Extraordinaria se llevara a cabo la Sesión sobre el pedido de vacancia contra el Regidor
Abraham Ernesto Sanguinetti Echegaray se desarrollo el día M artes 05 de Julio de 2016;
Que, el escrito presentado por el solicitante del pedido de vacancia, versa sobre
docum entación falsa presentada por el Regidor Abraham Ernesto Sanguinetti Echegarray el cual
recae en el certificado M édico 0020719 de fecha 04 de enero de 2016 expedido por el doctor
Lilder Ruiz Rios con CM P N° 4940, presentado com o m edio probatorio a la solicitud de
suspensión por incapacidad física y m ental tem poral por el referido regidor y en m érito a ello fue
aprobado por Unanim idad m ediante Acuerdo de Concejo N° 002-2016-M DY;
Que, asim ism o la inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o
seis no consecutivas durante 03 meses, com o causal de vacancia busca proteger que las
autoridades m unicipales (Alcaldes y Regidores) cum plan con sus funciones de manera
responsable y honesta. Tom ando en cuenta que dichas autoridades deben asistir de manera
obligatoria a las sesiones de concejo, porque es precisam ente en este espacio de deliberación en
el que se tom an las decisiones m ás relevantes para el beneficio de la ciudadanía a la que
representan. Sin em bargo tiene una excepción que es ju stificar las inasistencias a las sesiones
de concejo m unicipal, dentro de un plazo razonable, los m otivos o las razones de sus
inasistencias, los cuales deben ir acom pañados, necesariam ente, de m edios probatorios idóneos
tendientes a acreditar los hechos que afirma.
Que, después del debate desarrollado en la Sesión Extraordinaria, en el cual los señores
Regidores han expuesto y fundam entado sus posiciones en cuanto a la solicitud de vacancia del
señor Regidor ABRAHAM ERNESTO SANG UINETTI ECHEGARAY, se aprobó por Mayoría dicho
pedido;
Que, los Acuerdos de Concejo son Normas 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 marco de sus com petencias, en observancia a lo
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^£\prescrito en el A rtículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades. Asim ism o se
X^estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los a cu erd o s son decisiones, que
t JStjoma el concejo, refe rid a s a a su n tos esp ecíficos de in teré s pú blico, vecinal o
y ’ in stitu cio n al, que expresan la voluntad d el órgano de g o biern o para p ra ctica r un
determ inado acto o su jetarse a una conducta o norm a institu cion al";
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 RD Ó :
AR TÍC U LO P R IM E R O .- A PR O B A R el pedido de vacancia en el cargo de Regidor de la
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, prom ovido por el ciudadano W ilfredo Trauco Ricopa, por
causal prevista en el artículo 22 num eral 7 de la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley 27972,
en contra del señor regidor Abraham Ernesto Sanguinetti Echegaray.
AR TIC U LO S E G U N D O .- EN CARG AR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la
notificación y d istribución del presente Acuerdo.
Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

