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Acuerdo de Concejo N° 125-2017-MPSC  

Huamachuco, 0 7 NOV. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 
VISTO; La Copia Certificada de la Sentencia de Terminación Anticipada recaída contra la 

ersona de Cesar Augusto Reyes Villalobos Exp. N° 00116-2017-0-1008-JR.-PE-01, el Acta de 
esión de Concejo Extraordinaria de fecha 06 de Noviembre del 2017; y, 

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; 

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; 

Que en el Art. 139° inciso 14 de la Constitución Política del Perú establece que es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional: El principio de no ser privado del derecho de 
defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por 
escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente 
con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por 
cualquier autoridad. 

Que el Código Procesal Constitucional, Art 25° inciso 12, concordante con el Art 4° 
(tercer párrafo) TÍTULO II : PROCESO DE HÁBEAS CORPUS CAPÍTULO I: Derechos protegidos 
Artículo 25.- Derechos protegidos señala que procede el Hábeas Corpus ante la acción u 
omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos que, enunciativamente, conforman la 
libertad individual: Inc. 12. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente 
elegido desde que se es citado o detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción. 

En Sesión de Concejo Extraordinaria del visto, como cuestión previa el regidor Cesar 
Augusto Reyes Villalobos requirió se suspenda la sesión ante la imposibilidad de su Abogado 
de asistir a sesión para sustentar de manera oral los argumentos de su defensa . 

En Sesión de concejo de fecha 06 de Noviembre el Pleno del Concejo acordó por 

MAYORIA : SUSPENDER la Sesión de Concejo Extraordinaria fijada para tratar la vacancia del 

regidor de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Ingeniero Cesar Augusto Reyes 

Villalobos. 
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Estando a los considerandos precedentes, con las visaciones de Gerencia Municipal y 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y en mérito a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N2  27972, el Pleno del Concejo; 

ACORDÓ: 
ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER la Sesión de Concejo Extraordinaria fijada para tratar la 
vacancia del regidor de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, Ingeniero Cesar 
Augusto Reyes Villalobos. 

ARTÍCULO SEGUNDO : NOTIFÍQUESE el presente Acuerdo a los interesados, regidores y áreas 
pertinentes de la Municipalidad Provincial para los fines de Ley. 

REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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