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ACUERDO DE CONCEJO • Nº 000039 • 2021 • MDI 

, en Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, los Documentos Simples Nº 0010640-2021 y N° 0011385-
de fecha 24 de setiembre y 13 de octubre del presente año, mediante el cual don Armado Asencio Castro, 

r esentante del Frente Anticorrupción Independencia - Lima, solicita la Suspensión de Funciones del Sr. Yuri José 
�::::::::;;;;::_...., ando Fernández, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia, y; 

Considerando: 

Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el Artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
(en adelante LOM) la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

�í) OE IND� 
��'<-,;;.,1>-RIAGe,1,<":� ue, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley deg �, '<- oced;m;ento Adm;n;strativo General, aprobado con Decreto S,premo Nº 004-2019-JUS (en adelante TUO de la 

z � � AG), sobre el principio de legalidad señala "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
� • nstitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los

ue les fueron conferidas";
º Bº 

Que, de acuerdo al inciso 10) del artículo 9° de la LOM, es atribución del Concejo Municipal: "Declarar la vacancia o
suspensión de los cargos de alcalde y regidor", asimismo de conformidad con el artículo 41º de la LOM los Acuerdos
de Concejo son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan su voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional;

Que, el artículo 23º de la LOM, sobre el procedimiento de declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor,
regula entre otros que"( ... ) cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del concejo ante el
concejo municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones; su pedido debe estar fundamentado y debidamente
sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal. El concejo se pronuncia en sesión extraordinaria en un

,.,,,--.. plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles después de presentada la solicitud y luego de notificarse al afectado para
que ejerza su derecho de defensa. Asimismo, debemos precisar que, según lo advertido por el Jurado Nacional de
Elecciones (Resolución Nº 0181-2020-JNE), para el trámite del procedimiento de suspensión, como es el caso 
de autos, deberá aplicarse supletoriamente lo estipulado en el artículo 23º de la LOM, referido al trámite de la
vacancia; lo cual implica que el pedido de suspensión debe cumplir con ciertos requisitos, tales como estar 
fundamentado y debidamente sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal. De esta manera,
debe ser resuelto por el Concejo Municipal, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa;

Que, el artículo 25º de la LOM, establece que el ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de
\ concejo en los siguientes casos: 

1. Por incapacidad física o mental temporal;
2. Por licencia autorizada por _el concejo municipal, por un período máximo de 30 (treinta) días naturales;
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención;
4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del concejo municipal;
5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la

libertad.
6. Por no instalar ni convocar por lo menos una vez cada dos meses al Comité de Seguridad Ciudadana,

dispuesto en la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; así como por no cumplir con
las funciones en materia de defensa civil a que se refiere la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)".

Que, la suspensión de autoridades consiste en el alejamiento temporal del cargo de alcalde o regidor, por decisión del 
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