
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO CHA

009- 201 ?- SO-MDY
Puerto Callao 0 1 MAR. 2017

VISTO:

El Concejo M unicipal de la M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 005- 
017 de fecha 01 de Marzo de 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con el A rtícu lo 194° de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el A rtícu lo  II  del T ítu lo  P re lim inar de la nueva Ley Orgánica de M unicipalidades- 
Ley N° 27972 establece que "Las M unicipalidades Provinciales y D is trita les  son los órganos de  
Gobierno Local que em anan de la vo luntad  p op u la r y d is fru tan  de autonom ía  po lítica , económ ica y 
adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ;

Que, m ed ian te  Carta N° 002-M DY/KPFS-2017 de fecha 06 de Febrero del 2017, la señora 
Regidora Kann Paola Fasabi S ilva, presenta su so lic itud de Licencia por Enferm edad a la m áxim a 
autoridad Edil, por el periodo del 01 .02 .2017  al 2 8 .0 2 .2 0 1 7 ,argum entando  que desde el 01 de 
Febrero del 2017 fue in ternada en el Hospital Nacional A lberto  Sabogal Sologuren (ESSALUD - 
CALLAO) de la ciudad de Lima, quien tuvo  que ser operada de em ergencia el día 02.02 .2017 , 
siendo dada de a lta  el 04 .02 .2017 , recom endándole reposo absoluto por un mes, conform e las 
indicaciones m edicas fo rm u ladas por el Dr. Juan José Guillen Guevara con CMP 47429-RNE 26145. 
Ad juntando a su pe tic ión : C ertificado Médico N° 0073730 del 04 .02 .2017 ;

Que, m ed ian te  Proveído N° 065-2017-MDY-GAJ-JCFL del 27 de febrero  del 2017, el Gerente 
de Asesoría Jurídica pone en conocim iento  a Despacho de Alcaldía, respecto el In fo rm e  Legal N° 
060-2017-M DY-GAJ, dando cuenta sobre la Solic itud de Licencia por Enferm edad de Regidora Karin 
Paolo Fasabi S ilva, que habiendo revisado y analizado los autos de la so lic itud, concluye que se 
declare procedente conceder la Licencia por Salud durante  el periodo de 01 .02 .2017  al 28.01 .2017 , 
sugiriendo que el concejo Municipal proceda con aceptar o denegar el pe tito rio , conform e a sus 
facultades conferidas por la Ley N° 27972-Ley Orgánica de M unicipalidades;

Que, en ese contexto , con Proveído N° 075-2017-M DY-OSGA del 01 de Marzo del 2017, la 
Oficina de Secretaria  General y Archivo rem ite  a la Gerencia de Asesoría Jurídica, dando cuenta que 
en Sesión O rdinaria  N° 005 -2017  celebrada el 01 .03 .2017 , el Concejo M unicipal em itió  el acuerdo 
de aprobar por unanim idad la Licencia por Salud a la Regidora Karin Paolo Fasabi Silva, por tan to , 
se proceda a p royec ta r el acuerdo conform e lo d ispuesto en la no rm a tiva ;

Que, los Acuerdos de Concejo son Norm as M unicipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo M unicipal en base a la potestad exclusiva que tienen las M unicipalidades 
de e m itir  norm as en el marco de sus com petencias, en observancia a lo prescrito  en el A rtícu lo 39° 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades. Asim ism o se estipu la en el Artículo 41° de la 
glosada norm a legal que: "Los acu erdo s son decis iones, que tom a e l concejo , re fe rid a s  a 
asu n to s  espec íficos  de in te ré s  púb lico , vec in a l o in s titu c io n a l, que e xp re sa n  la vo lu n tad  
d el órgano de g o b iern o  p ara  p ra c tic a r  un d e te rm in a d o  acto  o s u je ta rs e  a una conducta  o 
no rm a in s titu c io n a l" ;

Que, estando a sus a tribuciones conferidas en el A rtícu lo 9 o de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de M unicipalidades y de conform idad con el A rtícu lo 39° concordante con el Artículo 41° 
de la m isma norm a y con el vo to  de los señores Regidores de la M unicipalidad D is trita l de 
Yarinacocha, por UNANIMIDAD;
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SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Licencia por Salud de la Regidora KARIN PAOLA 
FASABI SILVA, por el periodo del 01 .02 .2017  al 28 .02 .2017 ;

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de In fo rm á tica  y Estadística, publicar 
el presente acuerdo en el Portal Web de la Ins titu c ió n ;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
notificación y d is tribuc ión  del presente acuerdo, conform e a Ley;

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.


