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Acuerdo de Concejo N° 118-2017-MPSC  

Huamachuco, 	13 OCT. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO; El Acta de Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 13 de Octubre del 2017, El 
Informe N°001-2017-MPSC/CECN de la Comisión Especial para investigar presunto caso de 
nepotismo del regidor Marino Esteban Ruiz Castillo. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194 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; 

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; 

Que el Artículo 9 Inciso 10 de la Ley orgánica de Municipalidades establece que 
corresponde al concejo municipal declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde o 
Regidores. 

Que mediante Acuerdo de Concejo N°43-2017-MPSC, producto de la Sesión Ordinaria 
de fecha 18 de Mayo del 2017, el Pleno del Concejo ACUERDA POR MAYORÍA: CONFORMAR 

una Comisión Especial para que investigue el presunto acto de nepotismo que habría sido 
cometido por el Regidor Marino Esteban Ruiz Castillo, misma que queda conformada de la 
siguiente manera: Presidente: Regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos, Integrantes: Regidor 
Ely Robles Campos, Regidor Marcelo de la Cruz Llajaruna. 

Que mediante Acuerdo de Concejo N° 72-2017-MPSC, producto de la Sesión Ordinaria 
de fecha 10 de julio, el Pleno del Concejo ACUERDA POR MAYORÍA : NOTIFICAR con el 
Informe N° 01-2017-MPSC/CECN y todos sus anexos al Pleno del Concejo incluyendo al 
afectado para que ejerza su derecho de defensa, luego de lo cual el Secretario General deberá 
dar cuenta al Alcalde Provincial de la efectivización de las notificaciones, con el objeto de que 
se fije el día y la hora para la realización de la Sesión de Concejo Extraordinaria para tratar la 
posible vacancia por Nepotismo del regidor Marino Esteban Ruiz Castillo. 
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Mediante documento de fecha 28 de agosto el regidor Marino Esteban Ruiz Castillo se 
apersona al proceso de vacancia por nepotismo formulando sus alegatos de defensa en los 
cuales contradice cada una de las conclusiones contenidas en el informe N° 001-2017-
MPSC/CECN y solicita se le conceda informar oralmente ante el Pleno del Concejo en un 
máximo de 45 minutos. 

Que mediante acuerdo de concejo N° 98-2017-MPSC, producto de la Sesión 
Extraordinaria de fecha 13 de Setiembre el Pleno del Concejo POR MAYORÍA ACORDÓ: 
SUSPENDER la Sesión de Concejo Extraordinaria fijada para tratar la vacancia del regidor de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Marino Esteban Ruiz Castillo hasta que el Pleno 
del Concejo resuelva definitivamente la solitud de adhesión del ciudadano Erickson Dionicio 
Castillo Alfaro. 

Que mediante Acuerdo de Concejo N° 110-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria de fecha 28 de Setiembre el Pleno del Concejo POR MAYORIA ACORDÓ: 
Admitir la solicitud de Adhesión del ciudadano Erickson Dionisio Castillo Alfaro al proceso de 
vacancia por Nepotismo del regidor Marino esteban Ruiz Castillo. 

Con Informe Legal N° 281-2017-MPSC/GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica precisa 
ue revisadas las pruebas documentales que adjunta la comisión especial al Informe N° 001-
017-MPSC/CECN y el descargo presentado por el regidor, efectivamente existe actas de 

nacimiento con las cuales se demuestra que el regidor Marino esteban Ruiz Castillo, es 
hermano del señor Víctor Alejandro Ruiz Castillo, así como Actas de Nacimiento de los hijos 
de este; quedando demostrado que el Regidor Marino Esteban Ruiz Castillo, es tío de Víctor 
Milton, Gissela Roxana y Giovanna Sarita Ruiz García, lo cual no ha sido negado por el regidor 
en ninguno de los extremos de su descargo y además no existe documento alguno donde 
oportunamente antes de la contratación de sus sobrinos este regidor se haya opuesto a dicha 
contratación, así como tampoco haya solicitado a la administración Municipal que deje sin 
efecto dichas contrataciones, a fin de no incurrir en la causal de Nepotismo prevista en la ley 
N° 26771 que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 
personal en el sector público en el caso de parentesco y su modificatoria ley N° 30294 que 
extiende la prohibición a la suscripción de contratos de Locación de Servicios, Contratos de 
Consultoría y otros de naturaleza similar, habiendo hecho la ley extensivo hasta la unión de 
hecho y la convivencia. 

Que el Art. 1 de la Ley N° 26771 modificado por la Ley N° 30294 prescribe que 
los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las 
entidades y reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de 
las empresas del Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de 
personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran 
prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de 
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matrimonio, unión de hecho o convivencia. Extiéndase la prohibición a la suscripción de 
contratos de locación de servicios, contratos de consultoría, y otros de naturaleza similar. 

Que el Art. 2 del D.S. N° 021-2000 Reglamento de la Ley que establece prohibición de 

ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de 

parentesco señala que se configura el acto de nepotismo, descrito en el Artículo 1 de la Ley, 

cuando los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Entidad hayan ejercido su 

facultad de nombrar o contratar, o hayan realizado injerencia de manera directa o indirecta, en el 

nombramiento de personal, contratación de servicios no personales o en los respectivos procesos 

de selección. 

Entiéndase por injerencia directa aquella situación en la que el acto de nepotismo se 

produce dentro de la unidad o dependencia administrativa. 

Entiéndase por injerencia indirecta aquella que no estando comprendida en el supuesto 

contenido en el párrafo anterior, es ejercida por un funcionario de dirección y/o personal de 

confianza, que sin formar parte de la unidad administrativa en la que se realizó la contratación o el 

nombramiento tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan la 

decisión de contratar o nombrar en la unidad correspondiente 

Que con fecha 100CT2017, después de haber notificado al adherente y regidores el 

Alcalde Provincial convoca a Sesión de Concejo Extraordinaria para las 8:00 de la mañana del 

130CT2017, fijándose como uno de los puntos de agenda Resolver sobre el fondo del asunto 

respecto al proceso de vacancia por Nepotismo del regidor Marino Esteban Ruiz Castillo -

Continuación de la Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 13 de setiembre. 

En la Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 13 Octubre el regidor Marino 

Esteban Ruiz Castillo en uso de su derecho de defensa manifiesta que respecto a la existencia 

de un vínculo de consanguinidad en el tercer grado, para establecer la concurrencia de este 

elemento, la comisión investigadora no ha realizado una adecuada confrontación, evaluación 

y/o verificación de las respectivas partidas y actas de nacimiento. Pues, de un simpe análisis 

literal se aprecia que no existe identidad cierta entre los padres que figuran en las partidas de 
nacimiento de su persona y Victor Alejandro Ruiz Castillo, pues mientras en su partida de 
nacimiento se ha consignado el nombre de su padre Segundo Ruiz F. y el nombre de su Madre 
como Tomasa Castillo Oliva en la partida de nacimiento de don Victor Alejandro Ruiz Castillo 
se ha consignado como el nombre de su padre a Segundo Ruiz Flores y el nombre de su madre 
a doña Tomasa F Castillo, es decir personas distintas, por lo que tal situación permite concluir 
que, no existe medio de prueba que demuestre de manera fehaciente e indubitable, la 
existencia de vínculo de consanguinidad entre el suscrito y el padre de Víctor Milton, Guissela 
Roxana y Giovanna Sarita Ruiz García. En consecuencia, mientras no exista certeza sobre el 
vínculo de consanguinidad, no es posible afirmar la concurrencia del elemento consistente en 
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la existencia de una relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o por matrimonio, entre la autoridad edil y las personas contratadas. 

Respecto a la existencia de una relación laboral entre la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión y los ciudadanos Victor Milton, Guissela Roxana y Giovanna Santa Ruiz García 

manifestó que en calidad de regidor, no ha tenido conocimiento previo, intervención o 
injerencia alguna en el establecimiento de la relación contractual que se alude por lo que no se 
le puede atribuir responsabilidad alguna, máxime, si la obligación omitida de solicitar 
declaración jurada sobre vínculo de parentesco con regidores o funcionarios municipales, 
corresponde a las Áreas Administrativas competentes. 
Respecto a la inexistencia de oposición y omisión de funciones de fiscalización. dichas 
conclusiones son totalmente Erróneas; por cuanto si ejerció oportunamente acciones de 
"oposición sobre cualquier tipo de vínculo laboral o contractual que existiera o pudiera existir 
con personas que tengan vinculo de parentesco con el suscrito hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad", tal como lo demuestra con el Oficio N° 041-2016-
CPSC, de fecha 19 de Diciembre del 2016, ingresado a la MPSC con Expediente N° 3803 del 19 
Diciembre, a Horas 5:05pm, mucho antes de la fecha en la que se ha planteado el pedido de 
vacancia. En consecuencia, no concurre el tercer elemento necesario para la configuración del 
nepotismo, esto es, no se verifica la injerencia sobre el alcalde a los funcionarios con 
facultades de contratación nombramiento o designación. 

Respecto a la vacancia por causal de Nepotismo del regidor Provincial Marino Esteban 
Ruiz Castillo, en sesión de concejo Extraordinaria fijada para el día 13 de Octubre del 2017 
luego de que este hiciera uso de su derecho de defensa a través de los alegatos orales 
transcritos en el presente, los miembros del concejo municipal han expuesto y fundamentado 
sus posiciones respecto a la vacancia por causal de nepotismo del Regidor Marino Esteban 
Ruiz Castillo; y de acuerdo a lo previsto por el Articulo 23° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, la vacancia al cargo de alcalde o regidor es declarada por el 
correspondiente Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos 
tercios del numero legal de sus miembros, con este propósito se sometió a votación nominal 
del Concejo Municipal vacancia en contra del referido regidor, obteniéndose los siguientes 
resultados: 
A favor de la Vacancia: (08) votos 
Regidor Provincial, Joel Jesús Espinoza Alayo 	 - Sustentó 
Regidora Provincial, Rosa Nelly Salazar Rodríguez 	- Sustentó 
Regidora Provincial, Ely Robles Campos 	 - Sustentó 
Regidora Provincial, Julissa Jovana Vera Paredes 	 - Sustentó 
Regidora Provincial, Jorge Antonio Acosta Acevedo 	- Sustentó 
Regidor Provincial, Marcelo de la Cruz Llajaruna 	 - Sustentó 
Regidor Provincial, César Augusto Reyes Villalobos 	- Sustentó 
Alcalde Provincial, Carlos Arturo Rebaza López 	 - Sustentó 
En contra de la Vacancia: (04) votos 
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Regidor Provincial, José Mario Vargas Vera 	 - Sustentó 
Regidor Provincial, Luis Fernando Vazallo Peña 	 - Sustentó 
Regidor Provincial, Carlos Alberto Pacheco Salazar 	- Sustentó 
Regidor Provincial, Marino Esteban Ruiz Castillo 	 - Sustentó 
Habiéndose obtenido cuatro (04) votos en contra de la vacancia; y ocho (08) votos a favor, 
incluyendo este ultimo el voto del Alcalde, en consecuencia, se ha alcanzado el porcentaje de 
(2/3) a favor, necesarios para la declaración de vacancia, conforme a lo señalado en el Art. 23° 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades." 

Que, de conformidad con el Artículo 39° concordante con el Artículo 41° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972, y con el voto del numero legal de los 
miembros del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, por 
MAYORIA 

SE ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la vacancia del regidor de la Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión Profesor Marino Esteban Ruiz Castillo por la causal de Nepotismo prevista en 
el Artículo 22 numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación y 
distribución del presente Acuerdo dentro del plazo de ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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