M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L DE Y A R I N A C O C H A

ACUERDO DE CONCEJO N- 001-201 7- SE-MDY
Puerto Callao, 13 de enero de 2017
VISTO:
El Concejo Municipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Extraordinaria
N° 001-2017 de fecha 13 de enero de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la C onstitución Política del Perú
concordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, ad m inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, m ediante Carta N° 001-M D Y/KPFS-2017 de fecha 11 de enero de 2017, la señora
regidora m unicipal Karin Paola Fasabi Silva, solicita ante el despacho del señor Alcalde, que el
Pleno del Concejo Municipal le conceda licencia por enferm edad por el periodo del 12 al 31 de
enero de 2017, por m otivo que su persona se encuentra delicada de salud, conform e lo acredita
el Certificado M édico N° 0033071 de fecha 02 de enero de 2017, em itida por el m édico gineco obstetra del Hospital Am azónico, docum ento que diagnostica a la recurrente: Gestante de 33ss x
FUR, Am enaza de Parto Prem aturo, Hipertensión inducida por la gestación, placenta previa,
recom endándose el descanso físico absoluto con tratam iento m édico del 02.01.17 al 31.01.17;
Que, el num eral 27) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades
señala que corresponde al Concejo Municipal aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los
regidores, no pudiendo concederse licencias sim ultáneam ente a un núm ero m ayor del 40%
(cuarenta por ciento) de los regidores;
Que, llevándose a cabo la Sesión de Concejo, la regidora m unicipal dio a conocim iento a
los presentes sobre su estado actual de salud, por lo que solicita su licencia por enferm edad,
petición que fue escuchada por el Concejo Municipal, procediéndose a som ete r a votación lo
solicitado por la regidora edil Karin Paola Fasabi Silva;
Que, el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades, establece que
los Acuerdos que tom a el Concejo Municipal, referidos a asuntos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad de Gobierno, para practicar un determ inado acto o
sujetarse a una conducta o norm a institucional;
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972 - Ley
Orgánica de M unicipalidades, el Pleno del Concejo Municipal em itió lo siguiente;
ACUERDO:
ARTÍCULO Ú N I C O : A P R O B A R por UNANIM IDAD la licencia de la regidora Karin Paola
Fasabi Silva desde el 12 hasta el 31 de enero del presente año, por m otivos de salud.
Regístrese, Com uniqúese, y Archívese.

