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ACUERDO DE COIYCEJO IY'

Independencia, 16 de noviembre de 2O2O

EL ALCALDE DE I,A UT'NICIPALIDAD DISTRITAI DE
II{DEPEITDEIÍCIA - IIUARAZ, por cuanto el Concejo Municipal en su Sesión
Ext¡aordinaria N" 16-2020, de fecha O4 de noviembre de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Quc, el Artículo 194" dc la Consdtución Politica del Perú reconoce a los Gobiernos
Locales autonomia politica, econónice y administrativa en los asuntos de su
competencia. [.a autonomía que la Constitución Politica establece para las
Municipalidades, radica en l¡a facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción aI ordenamiento juridico;

Que, con Expediente JNE. N' 2O2O028,itO9, Lima 12 de ma¡zo de 2O2O, el Jurado
Nacional de Elecciones Frtc traslado a la Municipalidad Distrital de Indcpendencia
- lfvataz - Ancash - con Bxpediente N" 39921, de fecha 06 de octubre de 2020, la
solicitud de vacancia presentada por el ciudadano ANDRES LÓPDZ G^LVEZ contra
RAFAEL CAMILO GONZALES CAURURO, regidor del Concejo Distrital de
lndependencia - Hua¡az - Ancash, en la que se invoca la causal de restricciones de
contratación, conEmphda en cl a¡ticulo 22, numeral 9, concordante con e[ artículo
63', de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Art.Ículo 23' de la Iry N" 27972 - Ley Orgá,rrica de Municipalidades, establece
el procedimiento de declaracién de vacancia del Alcalde o Regidor, señalando en su
primer prárafo que; 'La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el
correspondiente concejo municipal, en sesión extraordina¡ia, con el voto
aprobatorio de doo tercios del número legal de sus micmbros, prwia noüficación al
afectado p¿rra que ejerza su derecho de defensa", e igualmente la parte in l-rne del
PárraIo Quinto del mismo a¡ticulado dispone que "EI concejo se pronuncia en sesión
ext¡aordinaria en un pliazo no mayor de 30 (treinta) dias hábiles, bajo
responsabilidad;

Que, habiendo cumplido los a¡ticulo t3',16', 19' y 23" de la try N" 27972 - l*y
Orgánica de Municipalidades, se realizó la Sesión Ext¡aordina¡ia N" 016-2020-MDI,
de fecha 04 de noviembre de 2O2O y con única Agenda: Solicitud de Vacancia
presentado por el Sr. ANDRÉS LOPEZ G^LVEZ cont¡a RAFAEL CAMILO GONZALES
CAURURO, regidor del Concejo Distrital de Independencia - Hua¡az - Ancash;

Que, mediante la Unidad dc Gestión Documentaria de la MDI, con cxpedientc N.
41651, de fecha 27 de octubre, el Sr. Andrés l,ctpez Gálvez, presenta la Ampliación
de Fundamentos de la Causal de Vacancia, Soticitando que se notifique a los
miembros de Concejo la incorporación como fundamento principal de causas de
vacarrcia contemplada en el articulo 11' de la lny N. 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades que prescribe las responsabilidades, impedimentos y deiechos de
loe regidorce "... Le regldorea ao pueden eJerc-er frraclónee ai cargb eJecutivo o
¡ó¡at¡¡rtat{roc, lean de carrera o de co¡fi¡¡ze, úi ocupar cargoc de aieabros
dc dü:ctodo, gerente u otro, eD la ml¡ma mualcipaüdad o á¡ h¡ e¡npresas
nuatcl¡ala o ds uivel muaicipal de su jurisdiccióa. Todoe toe act& que
co¡trarrr¡8a¡ cat dlrposición ¡o¡ auloe y la iafraccióa de esta prohibició¡ es
c¡u¡¡I de n¡¡¡¡cl¡ oo cl cargo de regidor...";
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Que, mediante la Unidad de Gestión Documentaria de la MDI, con expediente N"
41706, de fecha 28 de octubre, el Regidor de la MDl. Sr. Rafael Camilo Gonzales
Caururo, presenta el descargo o defensa aI pedido de vacancia a.l cargo de regidor
de la Municipalidad Distrital de Independencia, para que se notifique a los
miembros del concejo de la MDl, donde se indica que .lb Erisfe Fr.tndanncntoción
En El Pedldo De Vacancla, señalando ea el punto 7,6. 'Dn efecto, como se
lndicó, et el pedldo solo exLste el seítalam:lrn:to g sin tunda ntento de la cdusal
de uacanrcia, indtco;ndo solo el hecho d.e coordinar plz la aceptaciórr de uta
dorna,clón de mcdica nentos po¡ lra,rte de la lXrccción Reglonal d.e Salud.o.,,;

Que, ingresó a la Unidad de Gestión Documentaria de la MDI, con expediente N"
42280, de fecha 03 de noviemb¡t dc 202O, la Lic. Lucia Micae la Giraldo - Ex Gerente
de Desarrollo Humano y Social, prcsenta al Sub Gerente de Recursos Humanos de
la MDI, su descargo en el segundo @rrafo del numeral 1.1 'Debo lodlcar que'
dlcha donacióE re ¡oc¡¡tó co! le p¡oL coo¡dl¡¡ció¡ del Prine¡ Regidor, Sr.
Rsfael C¡allo C'o¡zálc¡ Ceu¡¡rc, hecho que informé irimediatamente aI Gerente
Municipal, a tan solo siete (O7) dias y cuatro (O4) días hábil€§, metliante el Informe
N" 07-202O-MDI-GDHyS/G, de fecha O3 de enero dc 202O con el asunto DONACION
DE MEDICAMENTOS, en el referido documento, adjuntando la relación de los
medicamentos donados, asimismo, informé taxativamente lo siguiente: Es muy
grato dirigirme a usted para mludarlo cordialmente y a la vez informo que en
reiteradas oporh.midades solicité donación a La DIRESA, con la finalidad de lleva¡ a
cabo las campañas médicas para las personas de lia tercera edad y de bajo.s rccursos
económicos que serán en benelicio de la población de nuest¡o Distrito de
Independencia. Cabe ¡eñalar que e.ts¡ dor¡acl@€a ¡e reclblero¡ coa la prevla
coordinaeióa del prioor regldor Rahel Camüo Go¡zále¡ caurutro qulen rrio por
co¡veaie¡te rectbl¡ dicha donacló¡ ¡»ara rer utlllzada e¡ bieo de la població¡".
Cabe seña]a¡ que los expediente señalados precedentemente se dio lectura en el
desarrollo de la s¿'sión Extraordinaria;

Que, escuchando los argumentos vertidos por el Abogado del Sr. Andrés lopez
Gálvez, solicitante de la vacancia y el abogado de la defensa del Regidor RaIael
Camilo GonzáIes C-aururo, estando a los fundamentos expuestos y culminando Ia
etapa exposiüva, se dio inicio a la etapa. de intervención de los señores miembros
del concejo Municipal para manilestar sus consr¡ltas y posiciones, concluida las
intervenciones, el alcalde sometió a votación por intermedio de la Secretaria
General;

Que, contándose con el quórum respectivo (asistencia de los nueve (9) regidores y
el alcalde, haciendo un totál de Diez (10) miembros), en cumplimiento con el articulo
18" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades señala "Para efectos del
cómputo del quórum y las votaciones, se considera en el número legal de miemtlros
del concejo municipal, al alcalde y los regidores elegidos conforme a la ley electoral
correspondiente. Se considera como número hábil de regidores el número legal
menos el de los regidores con licencia o suspendidos."; concordante con el articulo
8" del Rcglamento Intemo de Concejo de la MDI (RIC);

Que, bs Miembros dcl Concejo emitieron su voto just.iñcado, para la desaprobación
o aprcbación dc la vac¿rrcia del Sr. Rat¡el Camilo Gonzá.les Caurunc, Rcgidor de la
Municipalidad Distritat de Independencia, P1OR L/I DESAPRoBACIóÍ DE LA
vAfll¡fctr¡\ votarcn los Regidores: Rafael camilo GonzáIes caururo, carlos Alberto
Suárez Sárrchez, Diana Victoria Zitñiga León y Carlos Enrique Loarte López, que
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comprende 04 VOTOS, y votaron POR LA epnOBnCfÓil DE LA VACANCIA, los
Regidores: Yhan Carlos Mendoza Flores, Nancy López Flores, Jheidy Catherine
Depaz Bernuy, Elisvan Felipe Moreno Osorio, Maria Yufani Tello García y el alcalde
Fidencio Sánchez Caururo; que comprende 06 VOTOS, que por aplicación del
Instructivo de Vacancia de Autoridades Municipales del Jurado Nacional de

lecciones, se haya cumplido con los dos tercios de la votación, por lo cual, la
acancia del señor Rafael Camilo Gonzáles Caururo, como Regidor de la

Municipalidad Distrital de Independencia, se Aprueba el pedido de Vacancia con
seis (06) Votos a favor de la Vacancia;

Estando a los hechos indicados, el Concejo Municipal reunido en la Sesión
Extraordinaria N" 016 - 2O2O, de conformidad con el A¡tÍculo 20' Inciso 3), 41" y

j23" de la l-ey N" 2TgT2, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR LA VACANCIA clel señor Rafael Camilo
Gonzáles Cauru¡o, del cargo de Regidor de la Municipalidad Distrital de
Independencia - Huaraz -Ancash, por la causal de restricciones de contratación,
contemplada en el artÍculo 22", numeral 9, concordante con el a¡tículo 63", de la
Le¡, Orgánica de Municipalidades y como fundamento principal la causal de
vacancia contemplada en el a¡tículo 11' de la l*y N' 27972 - ky Orgánica de
Municipalidades que prescribe las responsabilidades, impedimentos y derechos de
Ios regidores. por los fundamentos ya expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SDGUNDO. - NOTIFICAR el Acuerdo de Concejo. al señor Rafael
Camilo Cionzáles Caururo, Regidor de Ia Municipalidad Distrital de Independencia
- Huaraz - Ancash, para los Iines de Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUES¡E el presenre Acuerdo de Concejo at
Jurado Nacional de Elecciones, a los miembros del concejo y al ciudadano Andres
López (\ák-ez para su conocimiento y fines de Le-v-.

RegÍstrese. Comuniquese, Cúmplase y Archivese
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