MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO CH A

ACUERDO DE CONCEJO NQ01S-2017- SO-MPV
Puerto Callao, 05 de abril de 2017
VISTO :
El C oncejo M unicipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria
N° 007-2017 de fecha 05 de abril de 2017, y;
C O N S ID E R A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
concordado con el A rtículo 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 in istrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, el num eral 10.2 del Artículo 10° de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades
concordante con el A rtículo 44° del Reglam ento Interno del C oncejo M unicipal aprobado m ediante
Ordenanza M unicipal N° 008-2012 de fecha 02 de mayo de 2012, refieren que es una atribución
de los regidores el form u la r pedidos y m ociones de orden del día sobre asuntos que estim en
convenientes y requieran pronunciam iento del Concejo Municipal;
Que, en la estación de pedido, el señor regidor Julio C esar Valera Silva solicita al Concejo
Municipal requerir al Ó rgano de Control Institucional de esta Com una Edil a realizar auditoría
exhaustiva al periodo de gestión m unicipal de los m eses de diciem bre a febrero (periodo que
asum ió el C argo de Alcalde de esta Com una Edil); concediéndose el uso de la palabra al
m encionado regidor edil para que sustente su pedido, exponiendo el m ism o lo siguiente:
quiero hacer un pedido que el Órgano de Control Institucional haga una
exhaustiva revisión sobre ese tiempo que duro los dos meses y medio, que parta
desde la parte presupuestal de los gastos que han sido comprometidos que ha sido
ejecutado devengado y pago en la gestión de Julio Cesar Valera, y también que las
áreas administrativas cada una de ellas cumplan con hacer un informe para ver los
pagos a proveedores y a las empresas que se realizaron en m i tiempo (...);
Que, el C oncejo M unicipal habiendo escuchado el pedido form ulado por el señor regidor
Julio Cesar Valera Silva, som etió a votación dicha solicitud, procediendo los señores regidores a
em itir sus votos respectivos;
Que, el num eral 9.21) y 9.22) del Artículo 9 o de la glosada Ley N° 27972, refiere que el
Concejo Municipal tiene com o atribución solicitar la realización de exám enes especiales, auditorías
económ icas y otros actos de control, y de autorizar y atender los pedidos de inform ación de los
regidores para efectos de fiscalización;
Que, el A rtículo 17° de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades refiere que los
acuerdos son adoptados por m ayoría calificada o m ayoría sim ple, según lo establece la presente
ley; y a su vez el Artículo 41° de la citada Ley, señala que los Acuerdos son decisiones, que toma
el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional;
Que, estando a las facultades conferidas en la Ley N° 27972 - Ley Orgánica
M unicipalidades, y con el voto de los señores Regidores de la M unicipalidad Distrital
Yarinacocha;

de
de

SE A CO RD Ó :
A R TÍC U LO P R I M E R O : A P R O B A R POR M AYO RIA, solicitar al Ó rgano de Control
Institucional-O CI audite el periodo de gestión del señor Julio C esar Valera Silva; debiéndose oficiar
con tal fin.
A R T IC U LO S E G U N D O : EN CA RG AR a la Oficina de Secretaría General y A rchivo la
notificación y distribución del presente Acuerdo.
R egístrese, Com uniqúese, y Arch ívese.

