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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NE 65.2O!6.MDCC
Cero colorado, Z 2 JUN 201$

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFTADO

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado en Sesión Extraordinaria de

Concejo No 12-2016-MDCC de fecha 21 de Junio del 2016, trató soücitud de vacancia presentado por el
ciudadano José Adalbeto Del Carpio Mátqwez en contra de los señotes Eufemia Gina Gatcía de Rodtíguez,

Jaime Luis Huerta Astorga, Oscar Teófilo Laua Arapa, Mado Menor Anaya, Cidlo Valentín Achinquip a Ccapa,
Wilfredo Quispe Gutiérrez, Cados Alberto Pastor Figueroa, Víctor Hugo Gallegos Díaz, Nbetta Asunta
Chávez de Velásquez, Marüa Shitl"y Cácetes Payalich y Edson Solórzano Maldonado, en calidad de regidores
de la Municipaüdad Distrital de Ceuo Colondo; y

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194" de la Constitución
Política del Peru y se tige pot la Ley N" 27972 Ley Orgínica de Municipalidades;

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, refeddos a asuntos específicos de interés público,
vecinal o institr¡cional que expresan la vohrntad del ótgano de gobiemo pata ptacicar un determinado acto o
sujetarse a una conducta o noma institucional

Que, el ciudadano José Adalbeto Del Carpio Mátquez, ha presentado solicitud de vacancia en contta de

los señores Eufemia Glrra Garc;r de Rodríguez,Jaime Luis Huerta Astorga, Oscar Teófilo Laura Anpa,Maio
Menot Anaya, Cfuilo Valentín Achinquipa Ccapa,llilftedo Qüspe Gutiértez, Cados Albetto Pastor Figuetoa,
Víctor Hugo Gallegos Díaz, Nbetta Asunta Chávez de Velásquez, Martha Shidey Cácetes Payalich y Edson

Soló¡zano Maldonado en calidad de regidores de ta Mruricipalidad Distrital de Cerro Colotado, invocando la

causal prevista en el artículo 11 de la I*y Oryá'nca de Municipalidades No 27972;

Que, el inciso 10 del Artículo 09 de la Iry No 27972 - I*y Oryánca de Municipalidades, señala que

cortesponde al Concejo Municipal declatar lavacancta o suspensión de los catgos de alcalde y regidor;

Que, el Artículo 23 dela Ley No 27972 -I*y Oryánca de Municipalidades, establece el procedimiento de

declatación de vacar.,cita del Alcalde o Regidot, señalando en su Pdmer Páttafo qure: 'I--a ttacancia dd cargo de

Ahald¿ o regidor et dlclarada por el comsponüente conqjo nunicipal, en ¡eión extraorünaria, con el aoto apmbatorio de dos

tercios d¿l númem hgal dr ws nienbros, pnuia notificación al afeaado para qae ejerqa sa dcrcebt 4 ttoto", e igualmente l^ p^rte
in fine del Párrafo Quinto del mismo articulado dispone que 'El concejo se pronuncia en sesión extraordinada
en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, baio responsabilidad;

Que, asimismo el ¿rtículo 22 ¡wmenl09 del ptecitado cuerpo legal, establece que el cargo de alcalde o
regidor se declara vacante por el concejo municipal, por incu¡rit en la causal establecida en el a¡tículo 63 dela
presente ley, el cual preceptua que el alcalde, los tegidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales

no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir dire6ld¡1s¡1s o por interpósita

person¿ sus bienes. Exceptuando de dicha disposición el respectivo contrato de trabajo, que se fotmqliza
conforme a la ley de la materia;

Que, la Ley Otgánica de Municipalidades en su atículo 11 segundo páttafo precisa que los regidores no
pueden ejetcet funciones ni catgos ejecutivos o administrativos, sean de cafieiao de confianza ni ocupat cargos

de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las emPresas municipales o de nivel
municipal de su jurisücción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de

esta prohibición en causal de vacancia en el catgo de tegidog

Que, en reiterados y uniforrnes pronunciamientos, elJutado Nacional de Elecciones, ha exptesado que la

citada disposición responde a que de acuerdo al numetal 04 del attículo 10 de la Ley Otgánica de

Mrrrricipalidades, el teg'idor cumple una función frscqlizadota, siendo ello así, se encuentra impedido de asumir

funciones adminisüativas o ejecutivas dentro de la misma municipalidad, de lo contrado enftaría en un conflicto
de intereses asumiendo un doble papel, la de administrar y fiscalizar; siendo así el segundo pánafo del artículo
11 de la ptecitada norma legal tiene por finalidad evita¡ la anulación o menoscabo televante a las fi¡nciones

fissalizadoras que son i¡herentes al cargo de regidor: Entonces, si es que los hechos imputados a algufl regidor
no suponen, en cada caso concreto, una anulació¡ o afectactó¡ del deber d6 fissaliz¿cifn de la citada autoridad
municipal, no debería proceder una soücitud de declaratoria de vacancia en dicho caso; en ese sentido la norma
ana\zada supone que dichas autoridades no están facultadas pata lz toma de decisiones con telación a la
administración, dirsscifr o getencia de los órganos que comprenden la estructu¡a mruricipal así como de la
eiecución de sus subsecuentes 6nes;

Que, la causal de vacancia sub examine, tequiere para su configuración la concurencia copulativa de los
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dos presupuestos citados líneas ariba. Presupuestos que rro concurren- en el presente-caso, así de autos se

advierte qire el peticionante de lavacarrcta"l"ga 
"l 

supuisto ejercicio de.funciones adminisüativas por parte de

los regidotes cu^estionados, sobre la base de a-ecisian c"tegla áa de autonzar el cambio de uso y subüvisión del

pr.diJ de ptopiedad -.rrri"ip"t, ubicado en el Grupo Zotal 12, fn^flZ^rrl- 09, Lote 01, Zotz B del Centro

poblado Semi Rwal Pachacriteg inscrito en la Patid^a PO673O}82 del Registto de Predios delaZottz. Registral

XII - Sede Atequipa, la misma que ha sido plasmada en el Acuerdo de Conceio Muni'jFal No 57-20-L5-IüCC;

decisión q¡¡" pó, iu propia n^i:ur Lr es un acto de gobiemo, que deja enttever la voluntad del Concejo

trtunicipal de á"t""6i", Lnto el uso, como la moüÉcaáón del predio antedicho, Por ser r¡rro de-ptopiedad de

U Urrniapaüaad Distdtal de Ceuo Colorado, acto que de por sí no irnplica su aptobación, dado que ésta se

sujeta a li evaluación técnico-legal que ptactique la-unidad otgánica competente, $*-h:g: de.vetificar la

các.rrr.ncia de los requisito, 
"Jgiaá. 

por l" t o.*" de la materia, expide la resolución administrativa' Nótese

que en el artículo tercero del acueáo dJconcejo ptecitado, se encatga la tealtzadítde los actos administrativos

irr.rpooü.ntes a la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Utbano, órgno administrativo competente Para

pronunciarse sobre dichos trámites;

eo", asimismo, el señor regidor Edson Solórzano Maldonado, a nombre de los regidotes de la

l,Lrnilp¡ia^a Distrital de Certo Cilorado, efectúa sus descatgos, exptesando lo sigu-iente: PRIMERO" El pedido

de vacancia carece de sustento jurídio y trastoca tos principios dá tegatidad y üpicida4 además de carecer de pruebas

;bj;i;;:a; ¿"b" reardar que ¡as ausates de vaca;cia sá encuenian pretisas en forma taxatiua en los aftículos 11o

y 22o de la LOM, por to quá fuda solicitud de vacanc¡a an didto tenor debe sustentage en los presupuestos de hecÍto
'qie prevén las nbimas aites c¡tadas, en aryo caso contariq el pedido no podrá ser amparado. Cabe señalar el principio

de legalidad impone ta necesidad qúe ta cónducta- ons¡deráda'como ih'cita debe eshr expresada @mo tal en la ley' La

formutación onst¡tuaomt'áálii¡tfiOo *-;¿;¿¡ó, ¿ Ia siguiente "nadie está obtigado a hacer lo gue.11 ler no manda'

ni impedido de hacer Io qiieía ná'p¡onAe'@rtículo 2, iníiso 24, literal a de la Constitución Polítia del Perú de 1993)'

EIto hace referencia 
" 

a náio¡áiaZi iier¡i¡¿n nonnát¡ra de la conducta considerada itícita. Son las normas y no las

decisions de tos func¡onaios públlcoé lo que t¡m¡tan y restringen los derechos de los ciudadanos. De allí que como

consecuencia de erte pr¡nc¡piq'el órgano dácisor o sanáonador-no cree Ia norma jurídia, sing su9 se !¡n¡te únicamente

a apl¡car la preex¡stente. Como único argumento de la vaanc¡a, se alega: Que, el Concejo Municipal, por unanimidad,

han emitido et Acuerdo N" 057-2015-MóCC por el cual se autoriza et ánb¡ó de uso an subdiuisión del predio ubicado

en el Grupo Zonal XII Mz. 9, Iotá ü CCPP iáni Rural Pachacutec partida registat No P06130982..."

flEGUNITO.- A efecto de estabtecer s¡ las autorizac¡ones de ambio de uso y subdivisión de predio emitidas con el Acuerdo

de concejo Municipal No 57-2015-MDCC constituyen un acto de gobiemo o un ado administntivo es preciso tener en

cuenta lo siguiente: p¡meiq-qiá el aao de gobiemo es un acto áe poder de autoidaQ por medio d9l gual se llega a Ia

toma de decisiones, por pafte de los representantes del puebto eteg¡dos democráÜamente, es decir, es un ado de

potestad o facultad a¡renaipor n ciist¡ita¿n; y, Segundo) que et actó adninistativo es toda manifestación de voluntad

genenl o espec¡att ae unaZit¡iaa egan+ aá ln ntnaonáio o autoridad competente, en el eierc¡cio de sus tunciones'

que producen efectos ae ¿irecho respeaó A *aao i á sis part¡culares, en el'ámbito de su autoridad y responabilidad'

iusáptibles de impugnación adm¡n¡straüva o iudicial según el caso'

Diferenciado dichos términos, cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 55o de ta Ley orgánica de Municipalidades

establece que el patrimonio municipal es administraJiiáíáaá.runicipatidad en forma autuínoma, con las ganntías y

responsbitidads de tey. Al ,espáao et tratadista ñhnny Mállap Riiera, en su obn intitulada "COMENTANOS AL

iíolnÑ ióautrwo uuÑrctúLo expresa que el uso y destino de los bienes de cada municipalidad lo determina en

forma autónoma caAa coicájó uun¡apaL a tenor de losincisos 25 y 29 del artícuto 9" de la Ley N" 27972' concordante

an et artícuto 59" del refeiáo cuerpó nórmanvo. Coligiendo en ese'sentidq que ta administración y uso de los bienes de

la municipal¡dad o unu niumi erars¡nu y exctuyánte det Conceio Municipat. Por tantq el alcalde n¡ n¡nguna otra

autor¡dad mun¡c¡pat tienen atibución respecto a estos temas, ya quá tomar acciones al margen del Conceio, hace devenir

in nuto et practiádo, s¡n iesméaro Ae tas responsabilidades adm¡n¡stut¡vas, civiles y/o penales que dieren a lugar'

Bajo lo anatizado, es notar que tos actos realizados de autonZación de ambio de uso y subdivisión (et oydn municipal

ubicado en el Grupo Zonal 12, Marvana 9, Lote 1, Zona B del Centro Poblado Sem¡ Rural Padlacútec, inscrito en la Pa¡tida

p06130gg2 del Registo de pred¡os de Ia Zona Registil m - sede Areguipa, plasmado en el Acuerdo de conceio Municipal

No S7-2015-MDCC es un acto de gobiemo qué expresa Ia voluntad det @ncejo Municipal de Ceno Colondq como

administrador aet patr¡mñi ,rníáiri *-tao iibre et uso bien inmueble áUa¡¿o líneas aniba, sino también su

modifración, que ae por i io irit¡* in aao resotui¡vo administraüvq dado que andiciona su efracia a Ia expedición

del acto administativo que emita la autoridad municipat competente en funAón; obséruese que en el artículo tercero del

acuerdo precitado o 
"rárgu, 

i tt Gerencia de Infráestruaura y Desanollo lJrbano, expida Ia resolución administaíva

respediva, estimando el marco no¡mativo vigente.

Del mismo modq en et artículo cua¡to del Acuerdo de Concejo Municipat No 57'2015-MDCC se encarga además a Ia

Gerenc¡a Municip4 Gerenc¡a de Administración Financiera y Sub Gerencia /e Control Patrimonial adopte las arciones

administativas necesar¡as-quá pern¡An b ejecución del aéuerdo recaídq claro está considerando las normas v¡gentes

aplicables al aso.

Es asíque con posterioridad a ta emisión del acuerdo de conceio municipal tantas veces mencionadq Ia unidad orgánica

conieiente, Iuego de ta evaluación técnicolegal arrespondiántq mateiatizadas en el Informe Legal N" 1M-2015-ETL-

1G41}-GIDU-MDCCC e Informe Técn¡co N" 42b-2015-S:GOPCU-MDCC, concluye que resulta procedente aprobar el cambio
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de uso y subdivisión de predio peticionado propiamente con el Acuerdo de Conejo Munq¡Pa!!!: 5!---2!!5-MDCC' ado

resolutivo administntivo qilÁírá-i, n áipeá¡a,n de b Resolución Gerenciat No 275-2015'GIDU-MDCC suscrita por el

Gerente de Inftaestuctura y oemiotto Urbanq Ing. Metquiades Ayque MamanL en uso de sus atibuciones confeidas

tanto en et Reglamento a"blgálinión y runáon& ae É uuniapátiaaa Distritat de Ceffo Coloradq @mo en el Manual

de Organización y Funciones-de la misma enüdad edit. @nsigúientemente, al quedar por demás demostrado que lo

autorizado en el Acuerdo dá-Coñcejo uun¡c¡pal No 57-2015-MDcc anüene un acto de gobiemq Oy9 dgnota ta voluntad

leJ Coicejo uun¡ap¿ de Cerro Colorado para que se pueda modifrar el estado de un bien inmueble de propiedad de la

nunnpaí oistriat de Cetro Colorado, previo cumpimiento de tos requisitos exigidos por ley y Ia emisión del acto

admin¡stntivo respect¡vo por par¿ d; É Gerenc¡a áe Infraestuctura y Desanollo llrbano, conesponde que se desed¡me

iái iu-iloceorfun a sát¡c¡tua ae vacancia presentada por et ciudadano José Adatbefto Del Carpio Márquez, al no ex¡fi¡r
'prueba 

alguna que areditá que como regidores de ta municipalidad en melción hayamos contavenido lo dispuesto en
'segunoiánaf;7 

del aftículo 11 de ta Ley orgánica de Municipalidades, máxime

para una mejor valoración sobre el supuesto de vaanc¡a que nos imputa el solicitante José Adalberto Det Carpio Márquez,

téngase presente los reiterados y uniformes pronunciamientos emitidos por el Jumdo Nacional de Elecciones' qu¡en como

máxima autoridad que aaminisira jurticia en estos asos especifra: "E arttiulo 11, segundo párafq de la LOM, señala

que los regidores io pueden ejerár funciones ni cargos eiecutivos o adminístativos, sean de carren o de confranza, n¡

ocupar cargos de miembro de d¡rector¡q gerente u oW, án ta misma municipalidad, La infracción de esta prohibición es

ausal de vaancia det argo de regidor. *ta disposiciin responde a que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 10 de

iá áaA" by, el regidor rrritu pñiApum*b una función frsalizadon, encontrándose inpedido de asumir tunciones

adninistaúuas o ájecuarai'en'antó entraría en un conflicto de intereses al asum¡r un doble papel, el de eiecutar y el

de fisalizar. ts de indiar íuá pór: ntni¿i administraüua o eiecutiva se enüende a toda actividad o toma de decisión que

suponga una manifesbción oncre7 de la voluntad estatát que está destinaü a producir efedos.iundios sobre el
-iír¡,ítnáó. 

oe ahí que cuanAo et aftícuto il de la LOM invoa la prohibición de realizar función administrativa o

ejecuüua respecto de ios regidoru, ello supone que didtas autoridades no están facultadas pan la toma de decisiones

con relación a ta adm¡n¡snáii, Aiírecc¡¿nb ger;naa de bs órganos que comprenden la estructura municipal, asímmo

de la ejecución de sus sulsecuán4s frnes. iste órgano ahg¡ado considera que para la .configuración !9 "tt" 
causal se

deben acreditar dos elementos: a) que el acto realiiado por la autoridad cuestionada constituya una función administraÜva

o ejecutiva; y, b) que dicha aiaén'suponga una anulaáón o afectación al deber de frscalización que tiene como regidor.,'
,'[.-J, para'qle áe Lonngure la caust de iaancia invocada por el solic¡tante, n9 basta que un regidor realice una función

á¡ááiWa ó adnn¡strit¡va, sino que debe anularce o aiectarce el deber de ftscalización de esta autoridaQ Nótese

ásimismo, que lo adophdo en el'Acuerdo de Concejo Municipal No 57-2015-MDCC es una decisión alegiada que no

anst¡tuye'tunción ádm¡nistatira sancionada poi et segunao piírrafo det attícuto 11" de la Ley Orgánia de

Mun¡c¡ialidades, al ser Ia administración y un dé tos bienes de ta nunicipatidad una facultad exclusiva y excluyente del

Concáj,o nun¡abú mmo lo determinan I'os a¡tícuto 55o, 560 y 59o de ta ley examinada. Por ende, podemos afrnnar que

la ¡mpugnación ,eanaaa en ontra nuatra, no evidencia actuación alguna que demuestre que como regidores hayamos

Itevido-a cabo o desempeñado actos que son prop¡os de los funcionarios y/o se:idores de la Municipalidad Distital de

ceno Colorado. Situación que refuerza la razón del porque debe ser desestimado de plano el pedido de vacancia materia

absolución,

TERCERO.- La normaüvidaL es clara.

a) Et artículo 56 inciso 6) de la LOM, dispone: Son b¡enes de las nunicip : "Los aportes provenientes de

ha bili ta ciones urba nas",

b) Et artículo 55o de la norma citada dispone: "El patimonio municipal se administra por ada municipalidad en

forma autónoma. con las garantías y responsabilidades de ley.

c) El artícuto S9o de la norma citada dispone: "Los b!M!@s pueden ser tnnsfer¡dos, concesionados en

uso o explotación, arrendados o modifrcado su estado de posesión o propiedad med¡ante cualquier otra

nodalidad, porACllERDO del anceio municipal.
d) EI a¡tículo 194" de Ia Conrtitución del Estadq dispone: "tas municipalidadu provinciales y distritale, son órganos

de gobiemo loal que gozan de autonomía polítia, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

en anardancia con et arüculo II det Título Pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad

de ejercer actos de gobiemq adm¡n¡stntivos y de adm¡n¡strac¡ón, con suieción al ordenamiento iurídico.
e) El artículo 41o de la LOM: Los acuerdos son dec¡siones, que toma et conceiq referidas a asuntos específicos de

interés públia, vecinal o institucional, que expres¿,n la voluntad del órgano de gobiemo para practiar un

determinado ado o suieta8e a una mnducta o norma ¡nst¡tuc¡onal.

EL CAMBIO DE USO ES ACTO DE GOBIERNO O ACTO ADMINISTRATWO: EI ATIíCUIO 39' dC IA LOM, d¡SPONC: "LOS

concejos municipales ejercen sus FITNCíONES DE GOBúERNO mdiante la aprobación de ordenanzas yAggEEAQS.

cuARTO.- ELEMENTOS qARA INCURRIR EN LA CAUSAL DE UAC,ANCIA: El JNE: "De Io expuesto, este órgano

rclegiado onsidera que para la confrguración de esta caunl deben ancunir dos elementos: a) que el acto realizado por

el ágidor cuestionado cóndituya uná func¡ón administatiua o ejecutiva; y b) que dicho acto anule o afecte su deber de

frsáización". Entonces los etementos son dos: ¡ oue et acto realizado óor ei reaidor arcstionado constituva una función

administrativa o ejecutiva; no lo et ya que en forma expresa e indubitable, la LOM, establece que es un ado de Gobiemo
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(a¡t 39) ejercido mediante Acuerdo Municipal. (Att 5g). ¡9 oue d¡cho acto anule o afecte su deber de frscalincióD- lo

irá¡"r¿íiroa"¿ porque después Aet aáo dá OoO¡emo ie ian em¡tidos actos adm¡n¡straüvos, los que son frscalizables.

Q UINTO.. INTERPRETACION RESTRICTIVA :

El Jurado Nacional de Elerciones, en sendas de sus resoluc¡ones erige de manera unifo¡me y reiterada, que el artículo

2" numeral 24 inciso d) de la Const¡tuctuín Polítíca, establece at respectq que nadie puede serprocesado ni condenado

por acto u omisión que al tiempo de mmeterse no esté previamente califtcado en la ley, de manen aYpresa e

inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley; agregando ademá^s que por el
p¡ñApn áe tipicida4 normado en el aftícuto 2300 de la Ley del Procedimiento Administraüvo General, solo
constituyen anductas adminis?ativamente sancionables las ¡nfracciones previstas de manera expres, en

normas éon rango de ley, mediante su tipifrcación como tales, sín admitir interpretación extensiva o analogía,
En ansecuencia, al no'proceder una interpretacíón extensiva, ta analogía in malam pattem (prtncipio de
máxima taxatividad iegat e interpretativa), nl la apticación supletoría de la ley, e1 Io que se refrere a la
imposición de las sanciones en los proced¡m¡entos como el que es mater¡a del presente análisis, debe desem-marse

cialquier pretensión que contravenga tos principios de legatidad y tipicida4 al ertar excluido del derecho administativo
ianto de Ia aplicacióisupleioria de las leyes, omo la frgura de la integración iuíd¡a. En conclusión, por

los fundamentos eryuestos, solicita al pteno de Concejo que el pedido de vaancia, debe declararce improedente por
arecer de argumentos y lamentablemente desinformar a los vecinos con argumentos de mentiras.

Que, sometido a votación el presente pedido de vacancia, el Concejo Municipd sustentó y emitió su voto,

confotme a continuación se indica:
RESPECTO DE LA REGIDORA EUFEMIA GINA GARCIA DE RODRIGUEZ:
1. Alcalde Manuel Endque Yera Patedes: no habiendo pruebas idóneas que sustenten la vacancia, mi voto

es porque se declare improcedente lavziczrrcia en contta de la rcgidora mencionada'
2. La regidota Eufemia Gina Garcla de Roddguez: el ptesente pedido no se ha ptesentado los principios

de tipicidad y legalidad, no se ha acteütado lavaca¡cia meüante prueba idónea, pot ello mi voto es pot la

improcedencia delavacancia en conta de mi persona.

3. El tegidor jaime Luis ÍIuerta Astotga: para que prospere una vacancia tiene que existit pruebas que

actediten los hechos, en su coniunto y luego de haber anahzado las pruebas de cargo y descargo en su

conjunto, no ajustándose a la normatividad vigente, mi voto es por la improcedencia delavacancia'
4. El tegidot Oscar Teófilo Laata Atapa: no encuentra fundamentos jurídicos que sustenten la presente

vacattciz, por ello mi voto es pot la improcedencia delavacancia.
5. El regidot Mario Menot Anaya: no habiendo fundamento alguno que sustente la presente vacancia, mi

voto es por la improcedencia de la vacancia,

6. El regidot Cirilo Valentln Achinqüpa Ccapaz habiendo actuado de acuerdo a sus funciones, no

existiendo asidero legal, por ello mi voto es por la improcedencia delavacar.cia.
7. El tegidot Wilfredo Quispe Gutiértez: existiendo claramente una diferencia entre acto de gobiemo y

acto admiflistrativo, habiendo actuado la tegidora con apego al acto de gobiemo, por ello mi voto es por
la imptocedencia de la vacatcia,

8. El regidor Cados Alberto Pastot Figuetoa: el concejo municipal no puede ser objeto de pedidos sin

susteflto, con matcada intención política, pot ello a¡elizafldo las pruebas de cargo y descatgo en su

totalidad, llego a la conclusión que no está acreditadalavacatdn,pot ello mi voto es pot la improcedencia
de la vacancia.

9. El tegidor Vlctor Hugo Gallego s Dlaz: no habiendo enconüado fundamentos de la vacancia, mi voto
es porque se declare improcedencia delavacancia.

10. La tegidota Alberta Asunta Chávez de Velásquez: he tomado conocimiento de los hechos alegados,

analiz'¿¡¡¿o las pruebas de cargo y descatgo, en su conjunto, mi voto es por la imptocedencia de la vacancia.

11. La tegidota Math¿ Shitley Cáceres Payalich: mi voto es por la improcedencia de lavacancia, enrazín
que las pruebas no acreditan la existencia de la vacancia, rnenos que el pedido este enmatcado en l¿s

causales habiendo actuado como rur acto de gobiemo que señala laLey Otgínica de Municipalidades.
12. El tegidot Edson Solótzano Maldo¡rado: las causales de vac¿nci¿ están perfectamente descritas en la

Ley Orgánica de Municipalidades, y el pedido no encaja en ninguna de ellas, tampoco se ha aprobado sus

alegaciones, y aralizaído las pruebas en conjunto, los cuales no dan valor a que pueda fottalecerse la

vacancia, por consigu.iente mi voto es por la improcedencia delavaca¡cia.
Por tanto, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia
del catgo de regidora del Distrito de Cet¡o Colorado, que ejerce doña EUFEMIA GINA GARCIA DE
RODRIGUEZ, pox la causal contemplada en el artículo 11 de la I*y Oryínica de Municipalidades No 27972
solicitado por el ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECT O DEL REGIDOR JAIME LUI S HUERTA ASTORGA:
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1. Alcalde Manuel Enrique Veta Patedes: con los mismos firndamentos expuestos en mi antedor

intervención, me ratificJ en los mismos, siendo rni voto porque se declate improcedente la vacal;.cia en

contra del tegidor mencionado.
2, La regidora=Eufemia Gina Garcla de Roddguez. con los 6.rndamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vtcartcia e¡

contra del regidot mencionado.
El regidot Jáime Luis Huerta Astotga: con los firndamentos expuestos en mi antedor intervención, me

ratifiá en lós mismos, siendo mi voto potque se declare imptocedente la vacancia en contta de mi petsona'

El tegidot Oscat Teófilo La;uta Atapa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

int.roáció.t, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vaca¡ciz e¡

contra del rcgidot mencionado.
El regidot Mario Meno t Anayaz con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior intervención,

-" r"tifi"o en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente Ia vacancia en contra del tegidot

mencionado.
El regidor Cirilo Valentln Achinquipa Ccapa: con los -ismos fund¿mentos exPuestos en mi antedor

intervinción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto potque se declate imPtocedente la vacancia en

contta del tegidor mencionado.
El regidor Vilftedo Quispe Gutiérez: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervációtt, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del regidot mencionado,
El tegidor Óatlos Alberto Pastot Figuetoa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

contta del regidor mencionado.
El tegidot Ílctot Hugo Gallegos Díaz: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antetior

intervánción, me rati6co en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vaca¡cia e¡
confta del tegidor mencionado.
La regidom Alberta Asunta Chávez de Velásquez¡ me taifrco en los mismos, siendo rni voto Porque
se declare improcedente lzvacanctt en contr¿ del regidor mencionado.
La regidota Martha Shitley Cácetes Payalich: me reafin¡o en los mismos, siendo mi voto Polque se

declare imptocedente lavacarcta en contra del tegidot mencionado.
12. El regidoi Edson Solótzano Maldonado: me adhiero en los mismos, siendo rni voto Porque se declate

improcedente lavacanc)a en contra del tegidor mencionado.
Por tanto, el Concejo M*ri.tp¿, por UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido devacmcia

del cargo de regidor del Distrito de Cetto Colorado que ejerce don JAIME LUIS HUERTA ASTORGA
por la iausal contemplada en el artículo 11 de la I-ny Orgánica de Municipalidades No 27972 sohatado por el

ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL REGIDOR OSCAR TEOFILO I.AURA ARAPAü

Alcalde Manuel Enrique Yeta Paredes: tealrmo mis argumentos anteriores en los mismos, siendo mi
voto potque se declate improcedente la vacancia en contta del regidor rnencionado.
la régidora Eufemia Gina Gatcla de Roddguez, con los ñrndamentos exPuestos en mi anteriot
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente lz vaca¡cia e¡
contra del regidor mencionado.
El regidor Jaimé Luis Fluerta Astorga: me ratifico a lo vetsado anteriormente, siendo mi voto porque

se declare improcedente lavacartcia en contra del regidor mencionado.
El tegidot Oscar Teófilo Lauta Arapa: reitero mis arglunentos, siendo mi voto porque se declare

improcedente lzvacancia en contra de mi petsona.
El regidot Mario Menot Arraya con los mismos ñrndamentos expuestos en mi anteriot intervención,

me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en contra del regidor
mencionado,
El tegidot Cirilo Valentín Achinquipa Ccapat con los ñrndamentos expuestos en mi antedor

intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

confta del regidor mencionado.
7. El regidor Wilftedo Quispe Gutiértez: me ratifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declate

improcedente lavzcanciz eri contra del regidot mencionado.

2.
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El rcgidor Catlos Alberto Pastot Figuetoa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intewinción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto po¡que se declate improcedente la vacancia' e¡

contra del regidor mencionado.
El regidor ilctot Hugo Gallegos Dlaz: me ratifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declare

imptocedente lavacz¡cia en coritra del rcgidor mencionado.
La tegidora Alberta Asunta Cbávez de Velásquez: rcltero rni voto porque se declare improcedente la

vzca¡ita en contta del regidot mencionado.
Tl, Laregidota Martha Shfuley Cácetes Payalich: con los mismos fundamentos exPuestos erl ml anteflor

intervánción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

conüa del regidor mencionado.
12. El tegidor Edson Solótzano Maldonado: con

intervención, me ratifico en mis dichos, siendo mi
contta del regidor mencionado.

Por tarito, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia

del cargo de regidoi del Disttito Je Ceno Colotado, que ejetce don OSCAR TEOFILO I-AURA ARAPAI

por la iausal contemplada en eI artículo 11 de la Ley Orgántca de Municipalidades No 27972 solicitado por eI

ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL REGIDOR MARIO MENORANAYA:

Alcalde Manuel Endque Veta Paredes: con los mismos fundamentos exPuestos en m1 anteíor
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto potque se declate imptocedente la vacancia en

contra del regidot mencionado.
La tegidota Eufemia Gina Gatcla de Rodtlguez: de igual rn^flet siendo mi voto Porque se declare

imptocedente lavaca¡ciz en contra del tegidor mencionado,
El tegidot Jaime Luis Fluerta Astorga: me tatifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declare

improcedente lavacancia en contla del regidor mencionado.
El tegidot Oscar Teófilo Laluta Atapa: teitero mis fundamentos exPuestos en mi antedor intervención,

*","tifi.o en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vac ¡cla eí contra del regidor

mencionado.
El tegidot Mario Menor Anaya: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor intervención,

me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancta en contra de mi

Pefsona.
El tegidot Cirilo Valendu Achinquipa Ccapa: con los mismos fundamentos exPuestos en ñ1 anteíor
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

contra del tegidor mencionado,
El tegidot Wilfredo Quispe Gutiértez: me reafirrno en mi antedor intervención, me mtifico en los

mismás, siendo mi voto porque se declare improcedente lavacatc)z en contra del regidot mencionado.

El tegidor Cados Albeto Pastot Figuetoa: con los mismos fi¡ndamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

contra del regidot mencionado.
El tegidot Vl"to. Hugo Gallegos Dlaz: con los mismos frrndamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me rati6co en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

cont¡a del regidor mencionado.
La tegidota Albefta Asunta Chávez de Velásquez: con los mismos fr¡ndamentos expuestos en mi

attteriJr intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declate improcedente la

vacanc)a en contra del regidor mencionado.
La regidota Martha Shirley Cácetes Payalich: con los mismos firndamentos expuestos en mi anterior

intervánción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
72. El rcgidot Edson Solórzano

intervención, me ratifico en los
contra del rcgidor mencionado.

Por tanto, el Concejo Municipal, pot
del catgo de regidor del Distrito de

los mismos fundamentos expuestos en mi antenot
voto porque se declare improcedente la vacancia e¡
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Maldonado¡ con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior

mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

UNANIMIDAD declató IMPROCEDENTE, el peüdo de vacancia

Cero Colorado, que ejerce don MARIO MENOR ANAYd pot la
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causal contemplada en el artículo 11 de la Ley Oryánca de Mruricipalidades No 27972 sohcitado por el

ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL REGIDOR CIRILO VALENTIN ACHINQUIPA CCAPA:

1. Alcalde Manuel Enrique Vera Patedes: reafi.rmo mis argumentos aoteriotes, siendo mi voto Porque se

declare improcedente lavzcatcia en contra del regidot mencionado.

2. La tegidota Eufemia Gina Garcla de Roddguezi corr los mismos fundamentos

anterior intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto pofque se declare

vzcancia en contra del regidor mencionado.

exPuestos en m¡

improcedente la

mi anterior
vacancia en
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3. El rcgidot Jaime Luis Fluerta Astorga: con los mismos fi.urdamentos expuestos en

interv;nción; me ratifico en los mismos, siendo mi voto potque se declate improcedente la

contra del tegidor mencionado.
El tegidot br"rt Teófilo Lauta Arapa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterio¡

intervJnción, me ratifico en los mismos, iiendo mi voto porque se declare improcedente la vacancln e¡
contra del rcgidor mencionado.
El tegidot M""io M.oot Anaya: con los mismos frrndamentos exPuestos en mi anterior intervención,

me tatifico en los mismos, siendo mi voto pofque se declate imptocedente la vacancia en contra del regidot

menciorudo.
El regidor Cidlo Valendn Achinquipa Ccapa: con los mismos firndamentos exPuestos en mi antedor

intervLción, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacanci¿ en

confta de mi petsona.
El tegidot Wilftedo Quispe Gutiétrez: con los mismos fundamentos exPuestos en ml antelor
interváció.r, me mtifico en ios *ismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vaca¡citz- e¡t

confta del tegidor mencionado.
El tegidot Óatlos Alberto Pastot Figuetoa: con los rnismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me tatifico en los mismos, siendo rni voto potque se declate imptocedente la vacancjta' en

contra del regidor mencionado.
El regidot Vl"tor Hugo Galle gos Dlazt con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervinción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

cont¡a del regidor mencion¿do.
10. La regidora Alberta Asunta Chávez de Velásquezi cor: los -ismos ñ¡ndamentos expuestos en mi

antetiot intewención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declate improcedente la

vacancia en contra del tegidot mencionado.
77. La tegidora Martha Shfuley Cácetes Payaüch: con los mismos ñrndamentos expuestos en ml aoterlor

intewénción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del tegidor mencionado.
12. El tegidot 

-Ed.oo 
Solórzano Maldonado: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

contra del tegidor mencionado,
Por tanto, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el peüdo de vacancia

del catgo de regidor del Distrito dé Cero Colotado, que ejerce don CIRILO VALENTIN ACHINQUIPA
CCAPA5 potlacausalcontempladaenelatículo 11 delal eyOrgánicadeMunicipalidadesN" z7972solicitado

por el ciudadanoJOSE A-DALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL R-EGIDOR WILFRED O QUISPE GUTIERREZ:
1. Alcalde Manuel Enrique Yera Patedes: reafitmo, siendo mi voto porque se declate improcedente la

vaca¡ciz en contra del regidor mencionado.
2. La tegidota Eufemia Gina Gatcla de Roddguez: por lo expresado anteriomente, siendo mi voto

porque se declate imptocedente lavacancÁ en contra del rcgidot mencionado.

3. nt t"giao. Jaime Luis Fluerta Astorga: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intervénción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El tegidor Oscar Teófilo Lauta Arapa: reitero mi voto porque se declare improcedente lavacatcta e¡
contta del regidor mencionado.
El regidor Mario Menot Anaya: con los mismos fundamentos expuestos en mi antedor intervención,

me tatifico en los mismos, siendo mi voto potque se declare imptocedente la vacancia en contra del tegidor

mencionado.

4.

5.
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El tegidot Cirilo Valendn Achinquipa Ccapat con los mismos fundamentos expuestos en mi antedor

intervinción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

conüa del tegidor mencionado.
El tegidor Wilfredo Quispe Gutiétrez: corno regidot y como parte del Concejo Municipal habiendo

emitido un acto de gobiemo mi voto porque se declate improcedente lavzcancfaen contr¿ de mi persona.

El regidor Cados Alberto Pastot Figuetoa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedot
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vaca¡cia e¡
confta del regidor mencionado.
El tegidor Ylctot Hugo Gallegos Díaz: con los mismos firndamentos expuestos en mi antedot
intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del tegidor mencionado.
La tegidota Albetta Asunta Cbávez de Velásquez: con los mismos fundamentos expuestos en mi
antedor intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la
vzcancjtz en contra del regidot mencionado.
La tegidota Martha Shfuley Cácetes Payaüch: con los mismos fufldamentos exPuestos en mi antedor

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del regidor menciooado.
72. El tegidor Edson Solórzano Maldonado: con los mismos firndamentos expuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.

Por tanto, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD dedaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia

del cargo de regidor del Dist¡ito de Cerro Colotado, que eierce don VILFREDO QUISPE GUTIERREZ,
por la causal contemplada en el artículo 11 de la Ley Orgántca de Municipalidades No 27972 soltcitado pot el

ciudadanoJOsE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL REGIDOR CARLOS ALBERTO PASTOR FIGUEROA,:

Alcalde Manuel Enrique Vera Patedes: me reafimo en mis argumentos siendo mi voto porque se

declare improcedente lavzca¡ciz en contra del tegidor mencionado.
La tegidota Eufemia Gina Gatcla de Rodríguez, con los mismos ñ¡ndamentos expuestos en mi
anterior intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la
vacanciz en contta del tegidor mencionado.
El tegidor Jaime Luis Fluerta Astotga: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior
intewención, me ratiúco en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

conta del tegidor mencionado.
El tegidot Oscat Teófilo Lawt^ Atapal con los mismos fundamentos expuestos en mi anteriot
intervención, me mtifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en
confta del regidor mencionado,
El tegidot Mario Menor Anaya: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior intewención,
me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en contra del tegidot
mencionado,
El tegidor Cidlo Yalendn Achinquipa Ccapa: con los mismos fundamentos elpuestos en mi anterior
intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en
contra del regidor mencionado.
El tegidot Wilftedo Quispe Gutiétez: no habiendo causal de vaca¡cia habiendo emitido un acto de
gobierno, siendo mi voto porque se declare improcedente lavacancia en contra del tegidor mencionado,
El tegidot Ca¡los Alberto Pastot Figuetoa: con los mismos firndamentos expuestos en mi antedor
intervención, me tatiñco en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacar'cta en.

contra de mi petsona.
El regidor Vlctot Hugo Gallegos Dlaz con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en
contra del tegidor mencionado.
La tegidota Alberta Asunta Ch'ávez de Velásquez: con los rnismos firndamentos expuestos en mi
anteriot intervención, me tahfico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la
vacancia en contra del regidor mencionado.
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11. La tegidota Martha Shitley Cácetes Payalich: con los mismos fundamentos expuestos en ml anteror

inters¿nción, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del tegidor mencionado.
72. El tegidot 

-Edson Solótzano Maldonado: con los mismos fundamentos expuestos en mi antetiot

ioteroención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declate improcedente la vacancia en

conüa del tegidor mencionado.
Por tanto, el Con-cejo Municipal, pot UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia

del cargo de regidor del Distrito-de Cerro Colorado, que ejerce don REGIDOR CARLOS ALBERTO
PASTOR FIGUEROA por la causal contemplada en el artículo 11 de la Ley Oryántcz de Municipalidadeb

No 27972 solicitado pot el ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL REGIDORVICTOR HUGO GAILEGOS DIAZz

l. Alcalde Manuel Enrique Veta Paredes: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anteriot

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

cont¡a del regidot mencionado,
2. La regidota Eufemia Gina Gatcla de Rodrlguez. cotr los mismos fundamentos expuestos en mi

anterior intervención, me mtifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la

vacancia en contra del tegidor mencionado.
El tegidot Jaime Luis rlue¡ta Astorga: con los mismos fundamentos expuestos en ril anteflor
intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

contra del regidot mencionado.
El rcgidor Oscar Teófilo Laut¿ Arapa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto polque se declate imptocedente la vacancia en

contua del regidot mencionado.
El regidor Mario Menot Aaaya: con los mismos firndamentos expuestos en mi anterior intervención,

me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en contra del regidot
mencion¿do.
El tegidot Cirilo Valentln Achinquipa Ccapa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

contta del regidor mencionado,
El regidot \Wilftedo Quispe Gutiértez: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intervención, me reañrmo en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El regidor Catlos Alberto Pastor Figuetoa: me ratifico en mis üchos, siendo mi voto Potque se declate

improcedente lavacartcia en contra del regidot mencionado.
El tegidot Vlctor Hugo Gallegos Dlaz: con los mismos fundamentos expuestos en mi antetior
intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto potque se declare improcedente la vacao'cit e¡
contra de mi petsona.
La tegidora Alberta Asunta Chávez de Velásquez, corr los mismos fundamentos expuestos en mi
anterior intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la
vaca¡cia en contra
La regidora Martha Shidey Cáceres Payalich: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

conüa del regidot mencionado.
El regidor Edson Solótzano Maldonado: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente La vacancia e¡
contra del tegidor mencionado.

Pot tanto, el Concejo Nt""i.rp"l, por UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia

del cargo de regidor del Distrito de Cerro Colorado, que ejerce don YICTOR HUGO GALLEGOS DIAZ,
por la causal contemplada en el artículo 11 de la Ley Oxgánca de Municipalidades No 27972 sohatado por el

ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DE I.A REGID ORA ALBERTA ASUNTA CIIAVE;Z DE YELASQUEZ:

3.

4.

5.

6.

1
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Alcalde Manuel Enrique Veta Patedes: con los mismos firndamentos expuestos en ml anteaor

intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

conüa de la regidora mencionada.
La tegidota Eufemia Gina Gatcla de Roddguez. cor:. los fimdamentos expuestos en mi antedor

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto Porque se declare improcedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El regidor Jaime Luis Ffuerta Astotga: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto potque se declare improcedente la vacancia en

contta del rcgidor mencionado.
El tegidot Oscar Teófilo Laluta Atapa: con los mismos firndamentos expuestos en mi antedor
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

contta del regidor mencionado,
El tegidor Mario Menot Anaya: con los mismos ñ:ndamentos expuestos en mi anterior intervención,
me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare irnprocedente la vacancia en conta del regidor
mencionado.
El tegidor Cirilo Yalendn fishinquipa Ccapa: con los mismos fundamentos expuestos en mi antedor
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en.

contra del tegidot mencionado.
El tegidot Wilftedo Quispe Gutiértez: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia e¡
contra del regidor mencionado.
El regidor Catlos Alberto Pastot Figueroa: con los mismos fi.¡ndamentos expuestos en mi antedor
intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El regidor Vlctot Hugo Gallegos Dlaz: con los mismos fundamentos expuestos en mi antedot
intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

conüa del regidor mencionado.
La tegidota Alberta Asunta Chávez de Velásquez: con los mismos fundamentos expuestos en mi
anterior intervención, me ratifi.co en los mismos, pata mi es un maltrato y rma buda que hayan pedido la

vacancia en contra de mi petsona, por lo que mi voto es porque se declare imptocedente la vacancia en

contta de mi persona.
La tegidota Martha Shidey Cácetes Payalich: con los mismos fundamentos expuestos en mi anteriot
intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vaca¡cia ert
contra del regidor mencionado.
El tegidot Edson Solóeano Maldonado: con los mismos fundamentos expuestos en mi antedor

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en
contra del regidor mencionado.

Por tanto, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia
del cargo de regidora del Distrito de Cerro Colorado, que ejerce doña ALBERTAASUNTA CHAVEZ DE
YEI-ASQUEZ, pot la causal contemplada en el attículo 11 de la Ley Otgánrca de Municipalidades N" 27972
solicitado por el ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DE I.A REGIDORA MARTHA SHIRLEY CACERES PAYALICH:

Alcalde Manuel Enrique Veta Patedes: con los mismos fundamentos expuestos en mi antetior
intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vaca¡cia en
conüa de la regidora mencionada.
La tegidora Eufemia Gina Garcla de Rodríguezi corr los mismos fundamentos expuestos en mi
anterior intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la
vacarcjn en coritra del regidor mencionado.
El tegidot Jaime Luis Fluerta Astorga: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior
i¡tervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacanúa en
contra del regidor mencionado.
El tegidot Oscat Teófilo Lauta Atapa: con los mismos ñ¡ndamentos expuestos en mi anterior
intervención, rne tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacanc.ta en
contra del regidor mencionado.
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El regidor Mario Meno t ltnaya: Me adhieto a mis argumentos anteriores, siendo mi voto Porque se

declare improcedente lavacancjo en contra del regidor mencionado.
El tegidoi Cirilo Valentln Achinquipa Ccapa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intervención, me r¿tifico en los mismos, siendo mi voto poÍque se declate improcedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El tegidor Wilfredo Quispe Gutiérrez: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate imptocedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El tegidor Catlos Alberto Pastot Figuetoa: con los mismos ñurdamentos exPuestos en mi anteriot

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacanci¿ en

contra del regidor mencionado.
El tegidot Ylctot Hugo Gallegos Dlaz: con los mismos argunentos, mi voto es Porque se declare

improcedente la vacancia en confta del regidot mencion¿do.
La tegidota Alberta Asunta Ch'ál'',ez de Yelásquezt me ra¡fico en los mismos, siendo mi voto porque

se declare improcedente lavaca¡cia en contra del tegidor mencionado.
La tegidota Martha Shitley Cácetes Payaüch: con los mismos firndamentos expuestos en mi antedor

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto pofque se declare impfocedente la vacancia en

contra de mi petsona.
El tegidot Edrolr Solótzano Maldonado: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedor

intewención, me mtifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

contta del tegidor mencionado.
Por tanto, el Concejo Municipal, pot UNANIMIDAD declaró IMPROCEDENTE, el pedido de vacancia

del cargo de regidota del Disttito de Ceno Colorado, que ejetce doña MARTHA SHIRLEY CACERES
PAYALICH, porlz causal contemplada en el artículo 11 de la I*y Oryánca de Municipalidades No 27972

solicitado por el ciudadano JOSE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

RESPECTO DEL REGIDOR EDSON SOLORZANO MALDONADO:
1. Alcalde Manuel Enrique Veta Patedes: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la vacancia en

contra del tegidor mencionado.
2. La tegTdota Eufemia Gi¡a Garcla de Rodtíguez, corr los mismos frrndamentos expuestos en mi

anterior intervención, me ¡atifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la
vacancia en conüa del tegidot mencionado.
El tegidot Jaime Luis Huerta Astorga: con los mismos fundamentos exPuestos en mi antedot

intervención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contr¿ del regidor mencionado.
El tegidor Oscar Teófilo Lauta Atapa: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intewención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
El regidor Mario Menot Anaya: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior intervención,

me ratifico en los mismos, siendo i voto porque se declare improcedente lavacz¡cit en contla del regidor

mencionado.
El regidor Cirilo Valentín Achinquipa Ccapa: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior

intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancita en

contra del regidor mencionado.
El tegidot Vilfredo Quispe Gutiértez: con los mismos fundamentos expuestos en mi antedor
interuención, me tatifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare improcedente la vacancia en

contra del regidot mencionado.
El tegidot Catlos Alberto Pastor Figuetoa: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se decla¡e imptocedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
Et tegidot Vlctot Hugo Gallegos Díaz: con los mismos fundamentos expuestos en mi anterior
intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declate improcedente la vacancia en

contra del regidor mencionado.
La regidota Alberta Asunta Chávez de Velásquez: con los mismos fundamentos expuestos en mi
anterior intervención, me ratifico en los mismos, siendo mi voto porque se declare imptocedente la
vzcz¡cia en contra del tegidor mencionado.
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La tegidota Ma*ha Shitley Cácetes Payalich: con los mismos fundamentos exPuestos en mi anterior

intervención, me ratilco en mis dichos, siendo mi voto Pofque se decl¿te improcedente la vacancia en

contta del regidor mencionado.
El tegidotbdson Solósano Maldonado: con los mismos fi¡¡damentos expuestos en lnt anteíor

intervención, me ratifico en los mismos, particularmente considera r¡na glave ofensa alJurado Na"ional de

Elecciones, al Concejo MuniciPal y a su Pefsona, pof lo que mi voto pofque se declare improcedente Ia

vaca¡cia en contra de mi Persona'

Pot tanto, el concejo Mruricipal, por uNANIMIDA-D declató IMPROCEDENTE, el pedido de

vacatcfi del cargo d. ,"gido. ¿.t bitttit" de Cero Colorado, que ejerce don EDSON SOLORZANO

MALDONADó, por l""."osal contemplada en el artículo 11 de la Iry Orgáruca de MunicipalidadesN" 27972

soücitado por el ciudadano JosE ADALBERTO DEL CARPIO MARQUEZ.

pot éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD el Concejo Municipal

en Sesión Exraordinaria No 12áe fecha2I deJunio ¿et 2Of O y en eiercicio de las atribuciones que confiere la

Ley N" 27972Lny Oryántca de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de vacancia ptesentada

por el ciudadano José Adalberto Del Ca¡pio Mátquez en contra de Eufemia Gina Gatcía de Rodríguez en

.^far¿ de rcgidorá de h Mwricipalidad Distital de Cerro Colorado, por la causal ptevista en el artículo 11 de

la Ley Org,ánlca de Mrrnicipalida-des N" 27g72,por los considerandos exPuestos en la parte considetativa del

presente Acuerdo de Concejo.

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de vacancia presentada

por el ciudadano José Adalberto Del Ca¡pio Márquez en contra de Jaime Lüs Huetta Astorga en calidad de

i"giaot de la Municipalid¿d Distrital de Cero Colorado, pot la causal prevista en el a'tículo 11 de la Ley

Orgátntcade Municipalidades N" 27972,por.los considerandos expuestos en la parte considerativa del presente

Acuetdo de Concejo.
¡nffCÜUO TERCERO: DEC:LARAR IMPROCEDENTE la soücitud de vacancia presentada

por el ciudadano José Adalberto Del Calpio Márquez en contra de Oscar Teófilo Lauta Ar.apa en calidad de

iegidor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, pot la causal Prevista en el artículo 11 de Ia Ley

Orgánica de Municipalidades No 2TgT2,pot.losconsidenndos expuestos enlapane considerativa del presente

Acuerdo de Concejo.
ARTÍCÜLO CiUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la soücitud de vacancia presentada

pot eI ciudadano José Adalberto Del Carpio Már:quez en contra de Mario Menot Anaya en calidad de tegidot

ie la Municipaüd;d Distrital de Cetro Colorado, por la causal prevista en el artículo 11 de Ia Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972, por los considerandos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo de

Concejo.
ARTÍCULO QUINTO: DECiLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de vacancia presentada por

el ciudadanoJosé Adalberto Del Carpio Márquez en contra de Cirilo Valentín Achinquipa Ccapa en calidad de

regidor de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley

Oigánicade Municipalidades No 27972,porlos conside¡andos exPuestos en la parte considetativa del ptesente

Acuerdo de Concejo.
ARTÍCULO SEXTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la soücitud de vacancia ptesentada pot

el ciudadanoJosé Adalberto Del Carpio Márquez en contra de !7ilfredo Quispe Gutiéttez en calidad de tegidor

de la Municipalidad Distdtal de Ceuo Colotado, por la causal ptevista en el artículo 11 de la Ley Orgáaica de

Municipalidades N" 27972, por los considerandos expuestos en la parte considetativa del ptesente Acuetdo de

Concejo.
ARTÍCiULO SETIMO: DECLARAR IMPROCEDENTE la soücitud de vacancia presentada por

el ciudadano José Adalberto Del Carpio Márqwez en contr¿ de Cados Alberto Pastor Figueroa en calidad de

regidor de la Municipalidad Distrital de Certo Colorado, por Ia causal ptevista en el artículo 11 de la Ley

Otgánica de Municipüdades No 27g72,pot los considerandos expuestos en la parte considetativa del ptesente

Acuerdo de Concejo.
ARTÍCULO OCITAVO: DEC:LAFIAR IMPROCEDENTE la soücitud de vacancia presentada

por el ciudadano José Adalberto Del Carpio MárquLez en contla de Víctor Hugo Gallegos Díaz en calidad de

iegidot de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, por la causal prevista en el artículo 11 de la Ley

Oig,ánica de Municipalidades N" 27g72,por los considetandos expuestos en la parte considetativa del presente

Acuerdo de Conceio.
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ARTÍCULO NOVENO: DEG:LARAR IMPROCEDENTE la solicitud de vacancia presentada

por el ciudadano José Adalbeto Del Carpio Mátquez en contra de Alberta Asunta Chávez de Velásquez en

.¿i¿u¿ de regidoia de la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, por la causal ptevista en el artículo 11 de

laLey Oryánca de Municipalidades N" 27972, por los considetandos exPuestos en la patte considetativa del

presente Acuerdo de Conceio.
ARTfcut-o oeéln¡o: DECLARAR IMPRoGEDENTE la solicitud de vacancia presentada

por el ciudadano José Adalberto Del Carpio Matquez en contra de Martha Shidey Cáceres Payalich en calidad

áe regidora de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, por la causal ptevista en el artículo 11 de la Ley

Otgánica de Municipalidades No 27972,porlos considetandos expuestos en Ia parte considetativa del ptesente

Acuerdo de Concejo.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE Ia solicitud de vacanciA

presentada por el ciudadanoJosé Adalberto Del Carpio Márquez en contr¿ de Edson Solórzano Maldonado en

calidad de tegidor de la Municipalidad Distdtd de Cero Colorado, pot la causal ptevista en el atticulo 11 de 1¿

I.;r:y Otgánca de Municipalidades No 27972, por los considerandos expuestos en la Pafie considerativa del

presente Acuerdo de Concejo.
ARTICULO DEGTMO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sec¡etaría General la notificación del

preseflte acuerdo a las partes intetesadas y áteas respectivas, conforme al ordenamiento legal.

REGISTRESE, COMUNIqUESE Y CUMPI-ASE.
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