
EERUBLICA DEL PERY 

  

    Huaraz - Ancash 

ACUERDO DE CONCEJO N*_009 -2022-MDI 

  

Independencia, 11 de marzo de 2022 

EL ALCALDE (E) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 
PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH. POR CUANTO, el Concejo Municipal en 
su Sesión Extraordinaria N* 004-2022, de fecha 10 de marzo de 2022, VISTO: 

el escrito s/n, de fecha 17 de febrero de 2022 con registro de expediente N* 
85587-0, sobre solicitud de suspensión en el ejercicio del cargo de alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Independencia del Sr. Fidencio Sánchez Caururo y el 
Informe Legal N” 040-2022-MDI/GAJ/DJVC, de fecha 24 de febrero de 2022, y; 

Que, los gobiernos locales son órganos de gobierno promotores del desarrollo 
local, con personería jurídica pública y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 

e », asuntos de su competencia, conforme al artículo 1 y IL del Título Preliminar de 
he ] al yla Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

    

Y / Que, de conformidad con el artículo 41 ” de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los acuerdos de concejo municipal son decisiones referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional; 

Que, es atribución del Concejo Municipal "Declarar la vacancia o suspensión de 
los cargos de alcalde y regidor” de conformidad con el numeral 10 del artículo 
9” de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, de la misma manera el numeral 3 del artículo 25* de la referida ley 

establece que “El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo 
de concejo en los siguientes casos: (...); 3. Por.el tiempo que dure el mandato de 
detención (...) una vez acordada la suspensión, se procederá de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 24 de la presente Ley, según corresponda”; 

Que, mediante escrito s/n, con expediente N* 85587-0, de fecha 17 de febrero 

de 2022, el señor Nicolás Walter Maldonado Minaya, solicita como pretensión 
primera, que se declare la suspensión en el ejercicio del cargo de Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Independencia del señor Fidencio Sánchez Caururo, 
por la causal prevista en el numeral 3 del artículo 25” de la Ley N* 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, concordado con el artículo 102* y siguientes del 
Reglamento Interno de Concejo vigente; de igual manera como pretensión 
segunda, que se le encargue las funciones inherentes de Alcalde al primer 

regidor hábil de su lista (teniente alcalde); 

Que, la solicitud del referido ciudadano se sustenta en la Resolución N* 26, 

recaída en el expediente N” 00253-2021-3-0201-JR-PE-05, emitida por la 

Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, el cual 
resuelve en el numeral: “33 REFORMANDOLO, declararon FUNDADO el 
requerimiento de prisión preventiva, solicitado por el Fiscal Provincial del Sexto 
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ACUERDO DE CONCEJO N?* 009 -2022-MDI 

Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Ancash, en contra de Fidencio Sánchez 

Caururo, y otros (...) por la presunta comisión del delito contra la 

Administración Pública en la modalidad colusión simple y agravada, 
respectivamente, ilícitos penales tipificados y sancionados en el primer y 
segundo párrafos del artículo 384% del Código Penal en agravio de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, representado por la Procuraduría 
Pública de Ancash; en consecuencia IMPONEN a los imputados FIDENCIO 
SANCHEZ CAURURO y otros (...) la medida coercitiva de PRISION 
PREVENTIVA por el plazo de NUEVE MESES, el mismo que se contabilizara a 
partir del día en que sean capturados y puestos a disposición del Quinto 
Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Ancash”. 

Que, con Informe Legal N”* 040-2022-MDI/GAJ/DJVC, de fecha 24 de febrero 
de 2021, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que se ponga en conocimiento 

2% del concejo municipal de acuerdo a sus atribuciones y en su oportunidad se 
apruebe la solicitud de suspensión en el ejercicio del cargo de Alcalde de la 

/") Municipalidad Distrital de Independencia del Sr. Fidencio Sánchez Caururo; 

  

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal en sesión extraordinaria N* 
04-2022, de fecha 10 de marzo de 2022, por mayoría calificada y con dispensa 
del procedimiento de lectura y aprobación de acta, ha aprobado el siguiente; 

ACUERDO: 

Artículo 1”.- APROBAR la SUSPENSIÓN del Sr. Fidencio Sánchez Caururo del 
cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia, por el tiempo 
que dure su mandato de detención ordenada por la Resolución N* 26, recaída 

en el expediente N* 00253-2021-3-0201-JR-PE-05, emitida por la Primera Sala 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

Artículo 2”.- COMUNICAR al Jurado Nacional de Elecciones, para la emisión 
de las credenciales a que hubiera lugar. 

Artículo 3”.- NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo al Sr. Fidencio 
Sánchez Caururo y al Sr. Nicolás Walter Maldonado Minaya, así como a los 
órganos internos que correspondan, y su publicación en el diario de mayor 
circulación de la ciudad, para su conocimiento y cumplimiento. 

Artículo 4”.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y 
de las Comunicaciones la publicación del presente acuerdo en el portal web de 
la institución 

     
Regístrese, Comuníquese y cúmplase. 

MUNICIPALIDAD 

es Caururo 

   
     LDEIN 

RCGC /anvm. 
DE INDEPENDENCIA 
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