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ACUERDO DE CONCEJO - N? 000008 - 2021 - MDI 

EL CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

VISTO: En Sesién Extraordinaria de Concejo de la fecha, el Informe N* 000020-2021-GSG-MDI de la 
Gerencia de Secretaria General, a través del cual se informa al Concejo Municipal de Independencia 
gue corresponde declarar la vacancia por la causal de muerte del Sefior Regidor Luis Angel Somoza 
Riguelme, conforme establece el inciso 1) del articulo 22” de la Ley N* 27972, Ley Orgênica de 
Municipalidades; y, 

CONSIDERANDO: 

— Oue, el articulo 194* de la Constituciéën Politica del Peri, modificada por las Leyes N* 27680 y 
. 28607, establece gue las municipalidades provinciales y distritales son érganos de gobierno local con    

  

   

    

   

    

  

“RENS, lgNautonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia en concordancia 
if n on la Ley N* 27972, Ley Orgénica de Municipalidades: 

RI s ee 
ue, el inciso 1) del articulo 22” de la Ley N* 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, modificada 
or la Ley N” 28961, establece gue el cargo de Alcalde o Regidor se declara vacante por el concejo 

municipal, entre otros casos por muerte; lo cual se encuentra acorde con el primer pêrrafo del articulo 
23” de la citada norma en la cual se sefiala gue “La vacancia del cargo de alcalde o regidor es 
declarada por el correspondiente concejo municipal, en sesiën extraordinaria, con el voto aprobatorio 
de dos tercios del numero legal de sus miembros; 

, el articulo 24” de la Ley Organica de Municipalidades establece gue en caso de vacancia a los 
ores los reemplazan los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista 

#oloral; 

, mediante Informe N? 000020-2021-GSG-MDI! de fecha 05 de marzo del 2021, la Secretaria 
neral, comunica al Concejo Municipal de Independencia, el fallecimiento del Sefior Regidor Luis 

Angel Somoza Riguelme, adjuntando para ello, copia del Acta de Defunciën emitida a través del 
servicio en linea del Registro Nacional de ldentificaciéën y Estado CMVi-RENIEC, a través del cual se 
acredita lo acontecido el dia 01 de marzo del 2021; por lo gue se debe declarar la vacancia del cargo 
de Regidor conforme a Ley; 

Oue, habiëndose acreditado la causal de vacancia contemplada en el inciso 1) del articulo 22* de la 
Ley Organica de Municipalidades, mediante copia del Acta de Defunciën, corresponde aue el 
Concejo Municipal de lIndependencia declare la vacancia del cargo de Regidor en sesiën 
extraordinaria de conceljo; 

Oue, asimismo es necesario elevar el presente Acuerdo de Concejo al Jurado Nacional de 
Elecciones para gue convoague al Regidor suplente de la misma lista, para gue complete el nimero 
legal de miembros del Concejo Municipal para el periodo de Gobierno Municipal 2019 a 2022; 

De conformidad a lo previsto por el numeral 10 del articulo 9* de la Ley N* 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, el Pleno del Concejo Municipal luego del debate correspondiente y con dispensa 
del tramite de lectura y aprobaci6n del acta, adopté por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO: 

Articulo Primero: DECLARAR la vacancia en el cargo de Regidor del Concejo Distrital de 
Independencia, Provincia y Departamento de Lima, del Sefior Regidor LUIS ANGEL SOMOZA 
RIGUELME, por la causal de muerte, de conformidad con el inciso 1) del articulo 22” de la Ley 
Orgaénica de Municipalidades- Ley 27972. 
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Articulo Segundo: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General informar al Jurado Nacional de 
Elecciones en el plazo de tres (03) dias, para ague de acuerdo a sus atribuciones convogue al 
Regidor Suplente de la propia lista a la gue pertenecié el Regidor, para completar el periodo de 
gobierno municipal 2019 - 2022, y otorgue la respectiva credencial. 

Articulo Tercero: ENCARGAR a la Subgerencia de Infraestructura Tecnolégica publigue el presente 
Acuerdo de Concejo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia ( 
WWW.muniindependencia.gob.pe). 

REGISTRESE, PUBLIOUESE, COMUNIOUESE Y CUMPLASE. 
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