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ACITERDO DE CONCEJO N" 031_2020_MDp

Pacasmayo,0l de setiembre ttel 2020

f,L ArcALDf, DE LA MUMCIPALIDAD DI§TRTTAL Df, PACASMAYO
ORCUANTO:
DDCONCqJO MI,JMCIPAL DE PACA§MAYO
W§TO:

confomidad a lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado,con el articulo II del Título prcliminar de la lny N". 27972 - l,ey Orgánica decipali dades, ináica q:ue: ,,Los Gobielnos L¡rales gozan de autonomia Política, [conómicamlnl strativa en los asuntos de su comWfencía. l,a autonomia radica en l4 facultad deer actos de gobiemo, admimstrativos y de administración con sujeción al ordenamientolidico.

el numeral 1) de| aúículo Z2 de la lry N". 27922 ky Orgánica de Municipalidades;que el cargo del Alcalde o Regidor se declara vacante lao7- el concejo municipal, ende muerte.

el numerul 1O) del artículo 9" de la precitaáa ky Orgáruca, señala como una de lasatribuciones del concejo municipal , entre otras, la de ,,declara,- la vacancia o suspensión de loscargos de alcalde y rcgidoC'.

Que, con copia ceúificada del Acta de Defunción N". 2O0OSI884 6, emitida por el Regist¡Dional de ldentificación v f,stado Ciül (RENIEC), se acredita el fallecimiento del Sr. Félixomberto Jara, regidor de la Municipalidad Distrital de pacasmayo, acaecido el 20 de agosto2020.

En sesión extraordinaria der concejo Municipar, de ra fecha oI de setiemblr der 2o2o- racopia certiricada der Acta de nefuniión, e^iqir'poi .1"i.áirt" NI"¡."iiil, ii",iiir,li.'¡I; íEstado civil (R-ENr[c) del ngidor de ra rr.,runiciparidad-piriñrrla. pil;^y;, F.l;; ñ;;,;¿
JaM,y;

c n,l

Que, el artículo 39" de ra citaáa ky orgánica de Municipalidades, señara oue los conceiosmunicipales ejercen sus tunciones.de gábi""ro, -.ái""tá r, ló-tá.iili;.ilr:#;"i;
acue.dos; y el artículo 41. del mismJcuerpo de t"y;; q;; ;áñá;; I* ;;;ü;ffiidecisiones que toma el Conceio, rclbldgt a a;untos 

"-r'p""í-il;. 
de interes p,ibl¿;;;;;di;insütucional, que exprcsan la i,áuntad áei o"á^1" á. á.'¡i""". p ra practicar un determinadoacto o suietarse a una conducta o norma insti ñ.lcional."

,.:

!

o

Que, con Infome No. 149-2ozo-oAJ-.*Dp, la oficina de Asesoria Juridica, concruye quedebe convocarse a sesión de 
".,r,ce;o 

e"xtraoú ir ti^:;' 
" 
;"';.crarar ra vacancia del regidorfélix. Nombetl-o Jara, remitiéndos" .l ,"r."áo 

"o.ol[-ni,.nt al Jurado Nacional deElecciones a fin de que deje sin efecto la credenciai respectiva i,;-.;"".q;;; ;;reemplazante, conforme a ley.

Estando a lo expuesto' conlbrme las thculta.des contbridas por ros arficulos ggo,47o,numet,,rl) del¿rtrculo 22" y numeral rO) del.atticu,¡ ó;á; ü ñ óü;rica de Municipalidades _ tryl§ 27972. con el voto urránime der pleno der 
"on".;o 

,,riti.ifiul v "", airñ*á"í"r i',.á*,.;¿kctura y Aprcbación del Acta;
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Articulo himero.- DE.TaRAR LA vAcANcIA der cargo de rtgidor de ra MunicipalidadDistrital de^ Pacasmayo, der sr. rélix ¡.romberto.r*4 p".?;ñ de muerte producida el 2o deagosto del 2020.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a Secrctaria Generzl, remita un ejemplar del pr€sente a.cuer.do
Jurado Nacional de Elecciones, pam que, de acuerdo a sus ah'ibuciones, plcceda corforme a

Ardculo Tercero.
la Municipalidad

- DISFONER la publicación del pr.esente acuerdo en el portal irutitucional deDistrital de Pacasmayo.

Regístrese, comunlquese y cúmplase.

lx. ¡dt. Akr
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Abog.
MaÁa,
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