
MUNTC1PAIJDAD DISTRITAT

CERR.O COI"(}RADO
"CUNA DEL SILLAR"

AGUERDO DE CONCE.¡O MUNICIPAL N¡+2,.2O I ÉMDCC

CerroColorado, fil _ :i: ::i::;
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE CERRO COLORADO

PORCUANTO:
El concejo Mrmicipal de la Muoicipalidad Dist¡ital de ce¡¡o colorado en Sesión Ext¡aotdioatia de

Concejo No Ob-ZOtS-tr,tbCC de fecha 02 de Setiembte del 2015, tr¿tó el peüdo de adhesión de vaca¡cia

preseotado por el ciudadano Teodo¡o Victotiano Callasaca Ochoa; y

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad es un órgano de gobiemo local co¡ autonomía política, económica 

-y
administ¡ati¡z eo los asuntos de su coopeteocia de confotmidad con lo disPuesto por el Artículo 194" de la

Co¡stitr¡ción Política del Pem y se dge p ot lz f*y N" 27912 Ley Ogánica de Mruricipalidades;

Que,los acuerdos son decisioocs que toma el coocejo, referidos a asuatos específicos de intetés_ púbüco,

veci¡a] o i¡stitucional que expresan Ia vohurtad dd ógano de gobiemo para ptactica¡ u¡ detetmi¡ado acto o

sujetarse a uoa conducta o norma institucional

Que, mediante Expediente No 022102-2015 de fecha 05.08.15, ingesado por Trámite Documltlt:' el

ciudaiaqo Teodo¡o Viito¡iano Callasaca Ochoa, se adhiere al pedido de vacancia planteada por el ciudadano

David Pe¡ala Pacheco en cont¡a del alcalde de la Municipalidad Discital de Cero Colosdo;

Quc, de manera prdiminat es conveniente deterninar l¿ et¿P. P¡ocesal cn la cual se puede hacer vale¡ un

peüdi de aclhesión dientto del proceso de r,zc¿nci¿ de una auto¡idad de elección popular, en este se¡tido_-el

jurado Naciooal de Elecciones,La emitido üvcrsos pronunciamientos al tespecto, en la Resolución No 278-

iOf+;Ne emitida eo el Expedieate No J-2013-013t1 solicitud de decla¡ato¡ia de vaca¡cia en contra de le

alcaldesa provisional cle la Muoicipaüdad Ptovi¡cial de Ma¡'nas, en el ¡umeral 3) tercet párrafo señala lo

sigoientetl,Dc otfo bdo m aa¡tt ¿ b¡ ?cüdot de adbeih al pmccdiaiatto, tanbiln n ba eaptah 4t¿ naalqiel Prno,ta
qiefotac pattc fu ta nbatuidzd dtt dirtito po&á utar habilitada pam ello, ptu n cxtimdc qta bt htcnu qtcludaantat
b¡ pnaünimn¡ d¿ uca¡ciay ttparciót .tot fu rattrah4z qtc fndana an lot pmodinieúo.t & ucatciay nrpctttiótr tott

&iatttrab4z abXh,a, pr b 4* lz fuica tiaitaciótt a h adbdh es q* ata rc va tohcitada et h ctapa & apatacióx, ptedo

q* dt rcr atí, cl ncbaE o b aaptaciín dt ,rta no t¿n¿rld dnt¿ qt itr ft,tíifia";
Que, como se ha seóalado, la notma pooe como condicióo pan la aceptación de un pedido de adhesión

dent¡o del p¡ocedinie¡to de vacaacia que este no sea planteado dentlo de la etaPa de apelación, en el caso

que úos ocupa se tiene que a lt fecln del pedido de adhesió¡ ya se encoafaba eo t¡ámitc el ¡ecu¡so de

¡Lcoosideración (únpugnación), esto fluye de los docume¡tos que obraa cn el expediente, en pdmer lugar

teoemos que a folas 763 cotre el ¡ecurso de ¡econsidc¡acióq al acuerdo de concejo mrmicipal que techtzó el

pedido dJvacancia el mismo que tiene como fecha de ingreso el 04 de agosto del 2015, a continuación corre a

iojas 181 el recurso de aüesión foroulado por d peticiooaate Teodo¡o Victo¡ia¡o Callasaca Ochoa, el cual

está fechado el 05 de agosto del 2015, por lo tanto a la fecha de intetposición del pedido de adhesión ya se

eocontraba eú t¡ár¡íte el tecu¡so de teconsidetación;

Que, mediante Info¡rne No 95-2015-SGAIA-MDCC de fecha 31.08.15 emitido pot el sub Getente de

Asuntás Legales Administntiwos, indica que sieado ad corresponde declatat improcedeatc el pcdido de

adhesión prásentado por el ciudadaoo Teodo¡o victo¡iano callasaca ochoa al peüdo .le vacancia planteada

oo¡ el ciúdadaao Daüd pe¡alta Pacheco, el cual ha ¡echazado y declarado iq¡procedeote la solicitud de

vacencia coot¡a et Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ceco Colorado;

Quc, sometido a votació! l¿ Ptcs;nte solicitud, el Concejo Muaicipal fu¡damento su voto' confo¡me al

siguieote detalle:
a)- Alcaldc Maoucl Enrique Vcra Parcdess Habiendose cscuchado los iofotnes legles vertidos y

teniendo eo cueflta la ju¡isp¡¡de¡¡cia mencionada e¡nitid¿ pot el Jutado Nacional de Eleccioaes, mi voto

es potque se declate imptocedente d pedido de adhcsión presentado por el ciudadano Teodo¡o Callasaca

Ocho¿,
b) Regidota Eufemia Gioa Ga¡cla de Rodtfguez: Luego de haber escuchado el info¡me vertido por el' 

sub Gerente de Asrurtos Legales, teniendo en cuenta la jutisprudencia invocada, mi voto es pofque se

declare imptocedeote Ia adhesión presentada por cl ciudadano Teodoro Call¿saca Ocho¿'

c) Regidor J'aime Lüs Huerta Astótga: Luego de haber escuchado d infocne vertido po¡ d sub Gc¡ente
' 

de ]s.-ás tcgales y el infotme o¡al dd Gerente de Asesoría Jutíüca, mi voto es porque se {eclare

improcedente el pedido de adhesión i¡tetPuesto.
a¡ RJgiaor Matio iltenot Aoaya: Loego dl hebe¡ escuchado el infotoe vertido y me¡ituado el p{i- d9 de
' 

"dli"ióo 
pr"r*rdo y coofor.oe a le¡ mi voto es Porque 5e declare imptocedeote d pedido de adhesión'
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c) Rcgidot citilo valendn Achilquipa ccapa: Luego de habe¡ escuchado el informe ecritido pot la sub

Geie¡rci¡ de Asr¡ntos Legales AdaioisEativos y al no existt los fuodamentos para d pedido de adhesión,

mi voto es porque se declate implocedentc la adhesión.

neEaor CarUs e¡6elto past;¡ Figueroa: Luego dc haber escuchado los antecedentes del pedido de

adiesión y del info¡me vertido por la Sub Gete¡¡cia de As'atos 6gales, dri voto es potque se declare

improcedeote el pedido de adhesión.

Rcigidor Vlctot Hugo Gatlegos Dlaz: La adhesión se encuenra fuera de tiempo y del plazo, por anto

mi voto es porque se declare improcedentc d peüdo de adhesón inte4ruesto'

Regidora ilbirt. ¡s..¡t" C6vez dc Velásqucz: Habie¡¡do escuchado el i¡foroe legal emitido y

est;do a lo dispuesto Po¡ el Jüado Nacional de Elecciones úi voto es que se dedare irnplocedeote el

oeüdo de adhesión.
it"gidot" Mattha Shi¿ey Cácetes Payüch: De acue¡do a lo dispuesto por el Jutado,Nacional de

Eleiciones y al infotme legal emitido, mi voto es Porque se deda¡e imptocedeote el pedido de edhesión'

Regidor Edsoa Solózaao Maldon¡do: Conside¡aodo que en cr¡mPlimieoto de la ley no podda estat

en iontta de los dispositivos legalcs y sia mcnoscabar ningún de¡echo de los ciudadanosr rni voto es Pot
la imo¡ocedencia de la adhes6n.

Pot éstas co¡sideraciodes y estando a Ia decisión adoptada PoR UNANIMIDAE , el concejo Municipal

eo Sesión Ext¡aordina¡ia N. ó8 de fecha 02 de Setiemb¡e del 2015 y en eietcicio de las atdbuciones que

conEere la Ley N" 27972I*y Oxgántcz de Municipalidades, emite el siguieote;

ACUERT'O:

ARTICULO PR|MERO: DECLARAR ¡MPROCEDENTE el pedido de adhesión presenado por

el ciudada¡o Teodo¡o Victo¡iano Callasaca Ocboa al pedido de vacancia pteseatado por el ciudadano David

Osca¡ Peralta Pacheco eo cotttra del St' Eco, Ma¡ucl Enrique Vera Patedes, alcalde de la Municipalidad

Dist¡ital de Cet¡o Colo¡ado.

MIINICII'ALIDA,D DIS'TRITAL

CERR0COI"@RII['O
"CUN¿. DBL SILLAR"

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sec¡eta¡ía Geaetal l¿ notifcacióa del ptesente acuerdo

al interesado y á:eas respectivas, confotoe al ordenamiento legal.

REGISTRESE.
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