
Municipalidad Provincial de Yungay 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 0176 - 2022 - MPY 

Yungay, 19 de setiembre de 2022 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 018-2022, de fecha 19 de setiembre de 
2022, el pedido N° 02 del Regidor Juan Cancio Garay Chávez, quien pide un informe del 
estado situacional actual de la municipalidad de manera documentada para cada uno de los 
señores regidores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa; concordante con lo establecido en el artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

-< 
Que, el artículo 41 ºde la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, modificada por 

ta Ley N° 31433, establece que "Los acuerdos son decisiones que toma el concejo referido a

�' /asuntos específicos, de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del

,.�l..f"�,'--

órgano de gobierno para practícar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 

institucional. Los acuerdos aprobados, cuando así lo requieran, incluyen un plan de 

implementación que establezca las acciones a realizar, señalando metas, plazos y 

financiamiento, según corresponda"; 

Que, el Numeral 22 del Artículo 9º de la norma legal antes invocada, establece que 
es atribución del concejo municipal: "Autorizar y atender los pedidos de información de los

regidores para efectos de fiscalización. 11; 

Que, visto en la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nº 018-2022, de fecha 19 de 
setiembre de 2022, el pedido N° 02 del Regidor Juan Cancio Garay Chávez, quien pide un 
informe del estado situacional actual de la municipalidad de manera documentada para cada 
uno de los señores regidores; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N°0089-2022-MPY, de fecha 06 de junio de 2022, 
en su Artículo segundo se acuerda ENCARGAR, al señor Teniente Alcalde JACINTO 
GAUDENCIO MEGO CUEVA, las funciones de Alcalde (e) de la Municipalidad Provincial de 
Yungay, a partir del 02 de setiembre de 2022 por treinta días calendario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 24 de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, de conformidad a los dispuesto por el numeral 22 del Artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972, respecto a las atribuciones del Concejo Municipal; en 
Sesión Ordinaria de Concejo N

º 018-2022, de fecha 19 de setiembre de 2022, puesto a
consideración del Pleno de Concejo el pedido N

º 02 del Regidor Juan Cancio Garay Chávez 
con el voto por unanimidad de los mismos y con dispensa de lectura y aprobación de Acta. 

SE ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR Y ATENDER, el pedido N° 02 del Regidor Juan 
Cancio Garay Chávez, quien pide un informe del estado situacional actual de la municipalidad 
de manera documentada para cada uno de los señores regidores. 

Alc.(e)/JGMC 

S.G/bibb 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo 

a la Gerencia Municipal, a través del área correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Secretaría General la notificación del presente 

Acuerdo a la Gerencia Municipal, para su atención. 

Alc.(e)/JGMC 

S.G/bibb 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

Prof. 
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