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Acuerdo de Concejo N° 093-2017-MPSC 
Huamachuco, 	2 5 AGO. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTOS; El pedido del Alcalde Provincial Carlos Arturo Rebaza López y el Acta de Sesión 
Ordinaria Nº 016-de fecha 24 de agosto del 2017; y, 

ONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, éstas son Órganos del 
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos 
de su competencia; 

Que, de conformidad con el Artículo 20, Inc. 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
-› 	 Ley Nº 27972, es atribución del Alcalde ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo 

responsabilidad y el Artículo 41 del citado cuerpo legal señala que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo, referidos 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; 

La parte infine del tercer párrafo del Art. 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley 27972, prescribe "...De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasumirá el 
cargo, caso contrario, el concejo municipal declarará su vacancia." 

Que mediante sesión del visto, en el pedido del Alcalde Provincial Carlos Arturo 

Rebaza López mediante el cual da a conocer al pleno la sentencia casatoría que lo absuelve en 
el proceso penal seguido en su contra por el delito de hurto del espectro electromagnético, el 
Pleno del Concejo ACORDÓ POR UNANIMIDAD: SE REMITA por intermedio de la Secretaría 
General de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión al Jurado Nacional de Elecciones, 
la Sentencia Casatoría emitida por la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, que decide respecto al recurso de Casación N° 234-2017/ La Libertad, 
resolviendo declarar fundado el recurso de casación planteado por la persona de Carlos 
Arturo Rebaza López por inobservancia del precepto constitucional en relación al debido 

proceso, revocando la sentencia de primera instancia que lo condena como autor del delito de 
hurto agravado del espectro radioeléctrico en agravio del estado, absolviéndolo de la 
acusación fiscal formulada en su contra y archivando el proceso de manera definitiva, esto 
con el objeto que el Pleno del jurado Nacional de Elecciones tome conocimiento de la misma y 
actúe de acuerdo a sus atribuciones en los Expedientes N° J-2017-00013-T01 - JNE y J-2017-
00025-T01 - JNE. 
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Estando a los considerandos precedentes, con las visaciones de Gerencia Municipal, y 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N2  27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°:  SE REMITA por intermedio de la Secretaría General de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión al Jurado Nacional de Elecciones, la Sentencia 
Casatoría emitida por la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, que decide respecto al recurso de Casación N° 234-
2017/ La Libertad, resolviendo declarar fundado el recurso de casación 
planteado por la persona de Carlos Arturo Rebaza López por inobservancia 
del precepto constitucional en relación al debido proceso, revocando la 
sentencia de primera instancia que lo condena como autor del delito de hurto 
agravado del espectro radioeléctrico en agravio del estado, absolviéndolo de la 
acusación fiscal formulada en su contra y archivando el proceso de manera 
definitiva, esto con el objeto que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
tome conocimiento de la misma y actúe de acuerdo a sus atribuciones en los 
Expedientes N° J-2017-00013-T01 - JNE y J-2017-00025-T01 - JNE. 

Artículo 2°:  NOTIFICAR la presente Resolución al Jurado Nacional de Elecciones, a los 
regidores, a los interesados y las Áreas correspondientes de la Municipalidad 
Provincial para los fines de Ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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