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Acuerdo de Concejo N° 130-2017-MPSC  

Huamachuco, 	2 0 Nov. 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN 

VISTO; El acta de fecha 20 de Noviembre - Continuación de la Sesión de Concejo 
Extraordinaria de fecha 07 de Julio, el Oficio N° 1060-2017-0016-20170-1-1608-JR-PKRC 
donde el Juez de Investigación Preparatoria remite copias certificadas de la sentencia contra 
el regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos y la resolución que la declara consentida; 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 

e 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 con fecha 12 de Mayo ingresa por la oficina de Trámite documentario de la 
Municipalidad el Oficio N° 1060-2017-0016-20170-1-1608-JR-PKRC donde el Juez de 
Investigación Preparatoria remite copias certificadas de la sentencia contra el regidor Cesar 
Augusto Reyes Villalobos y la resolución que la declara consentida. 

Que mediante Oficio N° 206 - 2017 - MPS-CG recepcionado el 29-05-2017, el 
Secretario General notificó al Regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos con la sentencia de 
Terminación Anticipada Exp. 00016.2017.0.1608.JR-PE-01 para que haga uso de su derecho 
de defensa. 

Que mediante acuerdo de concejo N° 65-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria de fecha 07 de Julio 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, Ingeniero Cesar Augusto Reyes Villalobos hasta 
que el Pleno del Concejo resuelva definitivamente la solitud adhesión de los ciudadanos 
Lenin Vladimir Fabián Medina, Jacinto Santos Willy Samuel, Lenin David Torres Quispe 
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Que mediante acuerdo de concejo N° 88-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria del 10 de Agosto el Pleno del Concejo POR MAYORÍA ACORDÓ: 1.-Admitir la 
solicitud de adherencia del ciudadano Lenin David Torres Quispe al proceso de vacancia del 
regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos, disponiéndose su incorporación al proceso así corno 
la notificación de todos los actuados. 2.-Declarar inadmisibles las solicitudes de adhesión al 
proceso de vacancia del regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos incoada por los ciudadanos 
Lenin Vladimir Fabián Medina, Jacinto Santos Willy Samuel, otorgándoles un plazo de dos 
días para que presenten una copia de su D.N.I, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de tener por no presentada su solicitud de adhesión. 

Que mediante acuerdo de concejo N° 97-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria del 12 de Setiembre el pleno del concejo por unanimidad ACORDÓ: Admitir las 
solicitudes de Adhesión de los ciudadanos Lenin Vladimir Fabián Medina y Willy Samuel 
Jacinto Santos al proceso de Vacancia por sentencia judicial firme del regidor Provincial Cesar 
Augusto Reyes Villalobos disponiéndose se incorporen al proceso, debiendo notificarles con 
todos los actuados. 

Que mediante acuerdo de concejo N° 109-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria del 28 de Setiembre - Continuación de la sesión Extraordianria de fecha 07 de 
Julio, el Pleno del Concejo acordó por mayoría, 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 hasta que el Pleno del Concejo 
resuelva definitivamente la solitud adhesión del ciudadano Abad Walter Villanueva Morillo. 

Que mediante acuerdo de concejo N° 117-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria del 13 de Octubre el pleno del Concejo por unanimidad resolvió Admitir la 
solicitud de Adhesión del ciudadano Abad Walter Villanueva Morillo al proceso de vacancia 
del regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos. 

Que mediante acuerdo de concejo N° 125-2017-MPSC producto de la Sesión 
Extraordinaria del 06 de Noviembre- Continuación de la sesión Extraordinaria de fecha 07 de 
julio, el pleno del Concejo en mayoría ACORDO: 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. 

Con el informe legal contenido en el Oficio N° 297 -2017 - MPSC/GAJ, emitido por el 
Gerente de Asesoría Legal indica que mediante una sentencia de terminación anticipada se 
condenó al regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos como autor del delito de desobediencia a 
la autoridad, previsto y sancionado en el Art. 368 segundo párrafo del código penal en agravio 
del estado, imponiéndosele una sanción de un año de pena privativa de libertad la misma que 
se suspende en su periodo de ejecución por el periodo de prueba de un año de pena privativa 
de la libertad, fijándose una reparación civil de S/ 4,000 a favor de la agraviada, la cual que 
con Resolución N° 03 ha sido declarada consentida por lo que el regidor podría estar incurso 
en la causal de vacancia prevista en el numeral 6 Inc. 22 de la Ley N° 27972; salvo que exista 
algún recurso pendiente de resolver por otra instancia judicial que pueda variar lo resuelto 
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por el juzgado, en mérito al principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución 
Política del Estado. 

Que con fecha 14NOV2017, después de haber notificado a los adherentes y regidores 
el Alcalde Provincial convoca a Sesión de Concejo Extraordinaria para las 5:00 de la tarde del 
20 de noviembre fijándose como punto de agenda resolver sobre el fondo del asunto en el 
proceso de vacancia del regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos - continuación de la sesión de 
concejo extraordinaria de fecha 07 de julio. 

Que el Art 22 Inc. 6 de la Ley Artículo 22. De la ley 27972 prescribe que el cargo de 
Alcalde o Regidor se declara vacante por el concejo municipal cuando existe condena 
consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. 

En la Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 20 de noviembre - continuación de la 
sesión de concejo extraordinaria de fecha 07 de julio resolver sobre el fondo respecto al 
proceso de vacancia del regidor Cesar Augusto Reyes Villalobos el abogado de dicho regidor 
en los alegatos de defensa manifiesta que la solicitud de vacancia contra del regidor Reyes 
Villalobos no procede debido a que existen tramites de por medio y mientras no exista una 
sentencia consentida el pleno del concejo puede decidir retrotraer su solicitud y no 
perjudicar la labor del regidor, es así que si bien es cierto efectivamente recae una sentencia 
en primera instancia en contra del regidor Cesar Reyes, sin embargo esta ha sido impugnada 
y se encuentra en segunda instancia en cede judicial por lo tanto no podemos hablar de una 
sentencia consentida que exige la ley orgánica de Municipalidades para que se configure esta 
causal de vacancia, toda vez que el Art. 22 Inc. 6 claramente exige que la condena sea 
consentida o ejecutoriada por un delito doloso con pena privativa de la libertad, debiendo 
nosotros someternos a los designios que la norma exige, existiendo una Acción de Amparo 
que está pendiente de resolver; así mismo precisó que el mismo artículo de la Ley Orgánica 
prescribe que para que proceda la vacancia debe tratarse de un delito doloso y como es de 
conocimiento del pleno el regidor en el momento de los hechos no cometió una falta 
voluntaria en pleno ejercicio de sus capacidades como así lo exige también el código penal, 
es decir que para que se configure esta causal debe existir la voluntad de cometer el delito, 
finalmente indicó que existe un tercer elemento para que se dé la vacancia el cual es el que 
la condena sea privativa de la libertad definiendo el Código Penal cuatro clases de pena, la 
pena privativa de la libertad propiamente dicha, la pena privativa de libertad con 
restricciones, la limitativa de derechos y la multa, exigiendo la Ley Orgánica de 
Municipalidades una pena privativa de la libertad efectiva, sin embargo si nosotros nos 
remitimos a la sentencia en primera instancia la condena es de un año con pena suspendida, 
lo que no se enmarca dentro de lo que exige la ley Orgánica de Municipalidades 

Respecto a la vacancia por causal prevista en el Art. 22 Inc. 6 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades en el caso del regidor Cesar Augusto Reyes, en sesión de concejo 
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Extraordinaria fijada para él día 20 de Noviembre del 2017 luego de que por intermedio de 
su abogado patrocinante 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 de dicho regidor; 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 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 
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 
En contra de la Vacancia: (04) votos 
Regidor Provincial Joel Jesús Espinoza Alayo 	 - Sustentó 
Regidor Provincial Marcelo de la Cruz Llajaruna 	 - Sustentó 
Regidor Provincial César Augusto Reyes Villalobos 	- Sustentó 
Alcalde Provincial Carlos Arturo Rebaza López 	 - Sustentó 

Habiéndose obtenido cuatro (04) votos en contra de la vacancia; y ocho (08) votos a favor, 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 por la causal prevista en el Art. 22 Inc. 6 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en contra del regidor de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión Ingeniero Cesar Augusto Reyes Villalobos. 
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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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