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ACUERDO DE CONCEJO No o4o - 2ot9 - CMT

Tarma, 07 de Marzo de 2ol9
VISTO:
En S€s¡ón Extraord¡naria de Concejo de fecha o6 de marzo del año en curso, el documento
presentado por el Sr. Samuel ulloa Guadalupe (Expediente o5l23l) de fecha o7 de febrcro de 2019, en la que
solicita la vacaícia del Cargo a once (tt) Regidores; y,
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194' de la Constitución Politica del Peru, en
ll del Titulo Preliminar de la ky Orgánica de Municipalidades, !.r-y N' 27972, los
gobiemos leales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con
sujeción al ordenamiento jurídicq,
concordancia con el Artlculo

Que, el artlculo 4t" de la Ley N" 27972, l,ey Orgánica de Municipalidades, sobre acuerdos,
señala: "los ¿cuerd(É son decisiones, que torna el concejo, refei¿as a asuntas *pecíl;cos dc interes públicq
vecinal o institucional, que expresan la voluntad del ótgano de gobierno para practicar un determin¿do acto o
suktaÉe ¿ una conducta o norma ínstitucional.:
Que, el inciso to) del artlculo 9' de la norma acohda en el considerando precedente, sobre
Atribuciones del Concejo Municipal, señala: "Corresponde al concejo municipal: Declarar la vacancia o suspensión
de los catyos de alcalde y ,egidor";
Que, el anículo 2$ de l.,ey N" 27972,1,8y Orgánica de Municipalidades, sobre Procedimiento
de Declaración de Vacancia del Cargo de Alcalde o Regidor, señala: "La vacancia del catgo de alcalde o ,egidor
* declarada por el conespondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos
tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que e/ena su derecho de defensa,l
asimismo, el quinto párrafo del mencionado articulo maniffesta: "Cualquier vecino puede solicitar b vacanci¿ del
catEo de ün miembro del concejo ante el concejo municipal o ante el /urado Nacional de Elecciones; su pedi4o
debe estar fitndamenado y debidamente sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal. El concejo
se pronuncia en sesión e.\traordinaria en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles después de presentada
la solichud y luego de notifrcarse al afectado para que ejerza su derecho de defensa.";

Que, mediante documento del üsto el Sr. Samuel Ulloa Guadalupe, solicita Ia Vacancia del
Cargo a once (t) Regidores de la Municipalidad Provincial de Tarma, invocando la causal prevista en el ¿rtículo
ll" de la t"ey N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, al haber aprobado el Acuerdo de Conceio N' o24-2O19CMT;
Que, el señor Alcalde dentro de los cinco días hábiles (t4lozlzotg) de prcscntada la solicitud
de vacancia, cita a los señores regidores a Sesión Extraordinaria de Conce.jo pa.a el dia 06 dc marzo de 2019, a
horas 6:oo pm., en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Tarma; tenicndo como único punto
de agenda la solicitud de vacancia presentado por el Sr. Samuel Ulloa Guadalupe, sobre vacancia del Cargo a
once (lt) Regidores; como es de verse en el cargo de citación notiGcada a cada Regidor (Adjunto Exped¡ente
o5l2lt); del mismo modo, se procedió a not¡ficar al solicitante de la vacancia, mediantc Carta N' o26-SG-

MlrÍl2otgl
Que en la fecha y hora estáblecida para la sesión extraordinaria, y con el quórum que señala
la Ley, se da inicio a la sesión en mención, con el llam¿do al ciudadano Samuel Ulloa Guadalupe (tres llamados,
que coñstan en acta de scsión), párá que rcalice en forma oral, el pedido solicitado;
Que, no obstante, a la inas¡stencia del pcticionante, el Sccretario Ccncr¿l dc la Municipalidad
Provincial de Tarma, da lectura al argumento esencial del pedido invocado, quc reffere lo siguiente: Sumr'lá..
Solicitud de Vacancia del Cargo de Once (t) Regidores; Samuel lllloa Guadalupe, identilicado con DNI N"
2tt35l4o, con domicilio real el Jiron Leonardo Aluariño SN, Provincia de Tarma, con numcro de celular
9595656t3 a lld, respetuosamente d;go: PETITORIO: Haciendo uso de mi derecho de petición previsto cn el
artícülo N'2, ¡nciso 20" de la Constitución Política del Btado, e invocado la legitimidad e interés para obrar
*tablecido en el artícülo Vl cl Título Preliminar del Código Civil, el artículo to6'numeral lo6.t, n6.2 )/ to63 de
la Ley de Procedimientos administrativos Lcy M 27444 y al amparo de lo dispuesto en el anículo z3' de la Ley
Orgánica de Municipalida¿cs - Lel N" 27972, recurro al Colegiado Conscjo Municipal par¿ SOLICITAR como
pretensión administtztiva en mi calidad de vecino: t.t SOLICITO SE lNlClE EL PROCEDIMIENTO DE lA
DECIABACION DE UACANCU AL CARGO DE REGIDORES DE tA i,IUNIC|PALLDAD PROVTNCTAL DE

TARLA, de la cíudadanu: ALEX PEÑA TORRES, IOSE MA¡,| LLA SA|\|AN\EGO, MILUSKA CALERO
ORELUNA, EDUARDO MIYAZWA WGA, ROSARIO RODRIGUEZ ORA,IAECHE RITA HUAMAN ESPINOZA,
IUNIOR TORRES HIIAALAN, OSCAR BALDEON DAY SAMUEL LUNA HUARI, ZORAIDA VICUÑA ROIAS, Y
I,IANUEL i,¡ARTINEZ MAYT,4. Por haber incurido en manifresta y clara transgresión de lo tdxativamente
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dispuesto en

la

CAIISAL DE VACANCIA PREWS'rA EN EL ARTICULO

tt" DE

lA

LEY ORGANICA DE

MUNICIPALIDADES-LEY N"27g72, AL HABER APROBADO EL ACUERDO DE CONCE/O N" O24 2OIg CMT' CI
ERCIANTES DEL
DE
ACUERDA Y ORDENA:
I, AGROPECUARIO MANUEL A ODRIA
DE MURUHUAY AL CENTRO
ltlERCADO
(MEGAPRoYECTo): Y D|STNEBELC|ERRE DEnNffNo DE!-AéRe,7Do sEñOl 44URUHUAY por cambío
además de ENCARAGR (Ordemr directamente), el
CUUPLIAENLDEL 4$EADICIIERDO a la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, Gerencia
Desarrollo llrbano e lnfraestntctura, Gerencia de As*oíaJurídica, Gerencia MuniciPal, Sub Gerencia de Control

patrimonial

y

"demás" órganos administrativos comPetentes de la Municipalidad; CONFIGU4ANDO ESTE

PROCESO UN ACTO ADMINISTRATIVO".¡

Que, al pedido realizado, los señores regidores sustcntan su descargo en lorma conjr.rnta, por
escrito, para lo cual el Regidor Manuel Vicente Martínez Ma)rta, expone en forma oral el Escrito N' 02 Presentado
a Secretaria con fecha t9 de febrero de 2O19, descargo en cuya síntesjs se desprende lo siguiente: Expediente:
o5t23t, Escrito: oZ Cuaderno: Principal, SUMIL|A: PRESENTAMOS DESCARGO; CONCE/O MUNICIPAL DE U
L,IUN\CIPALIDAD PROWNCTAL DE 'fARltiA, Los rqidores de la /l4unicípalidad Provincial de Tarma; Jesús Alex
Peña Ton 6, identífrcado con DNt 2U24436; J6é Luis Mansilla Samaniego identifrcado con DNI 2tt3563i7.; Milusk¿
Bressia Calero Orellana idenúfrcado coD DNt 44874685; Eduardo Tommy Miyasawa Vega, identifrcado con DNI
o824o8g./l4aria del Rosaio Rodríguez de Torres, identiÍicado con DNI 21067367 Rita Soledad Huamán Espinoz4
identifrcado con DNt 2tl3g6gt Junior Keneth Torres Hü¿mán identifrcado con DNI 44559458; Oscar Alfonso
Ealdeon Day, identifrcado con DNt 2to7gto6.; Samuel Renzo Lun¿ Huari, ídentifrcado con DNt 7o35t1o5; Zoraida
Angélica Vcuña Roja+ identifrcado con DNI 2to65823 / Manuel Vicente MartiEz Mayta identíficado con DNI
2tt3347g.; todos señdlan¿o como domicilio la Municipalidad Proincial de Ta¡ma, ubicada en el Jr Liña N" tgg;
frente al pedído de Vacanci4 a usted respetuosamente digo: Como parte afect¿da con la solicitud de vdcanci¿ al
caryo de REGIDOR de la Municipalidad Provincial de Tarma, solicitada Por el vecino SAMUEL ULLOA
GUADALIIPE identifrcado cofl DNI N" 2tt35l4o; por la causal prevista en el artículo tt" de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N.2/Q/2"; En pleno uso de mis derechos Constitucionales, consignadas en el artículo t39i
numeral t4) gue consagra el írresticto ¿erecho a la defensai ante este ¡/ustre colegiado me presento y expongo,
los argumentos de hecho y derecho que sustenta mis descargos, ante tal petición, como sigue: l- PRESENTO
DESCARGOS: t-t- PETITOR\O: Solicit¿mos REC'|IAZAR lA SOUCtruD DE VACANCIA presentada Por SAMUEL
ULLOA GUADALUPE, recepcíonada con Expediente M o5t23t, contra los regidores: Alex Pefia Torres; José Mansilla
Samaniego; Miluska Calero Orellana; Eduardo Miyasawa Vega; Rosaio llodíguez Ormaeche; llita Huamán Espinoza;
Juníor Tores Huamán; Oscar Baldeon Day; Samüel Luna Huaú Zoraida Vicuña Rojas y Manuel Martinez fulayta,
TODA VEZ QUE no se acredita haber incunido en el giercicio de funciones o cary6 admhistrativos / ej&1rtiv6
por parte de los regidores, confome a la causal ínvocad¿ establecída en el artículo tl" ¿c la Ley 27972, conforme
a los frindamentos de hecho y derecho que paso a erponer. f.); Señalando por último lo sigu¡ente: POR TANTO,
con las pruebas aport¿das no se crea CERTEZA Nl CONVICCIÓN respecto si los regidores cuestionados h¿)/an
incurrido en l¿ causal de vacancia establecido en el artículo tlo de l¿ Ley 27972. más, por el contrario, se crea
certeza gue los regi¿ores ¿tctuaron conforme a su competencia y frtnciones.t
Que, luego de la Exposición y firndu-entación realizada por los once regidores, se somete a
votación nominal del Concejo Municipal, la solicitud de vacancia de los once (tt) Regidores (ALEX PEÑA TORRES,
,osE MANSTLLA SAMANTEGO, MTLUSKA CALERO ORELLANA, EDUARDO MIYAZAWA VEGA, ROSARIO
RODRIGUEZ ORMAECHE, RITA HUAMAN ESPINOZA, ]UNIOR TORRES HUAMAN, OSCAR BALDEON DAY,
SAMUEL LUNA HUARI, ZORA]DA V]CUÑA RO,AS, Y MANUEL MARTINEZ MAYTA), por suPuesta causal de
vacancia previs!á en el artículo tF de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, al haberse aprobado el
Acuerdo de Conce)o N" o24-2olg-CMT, obteniéndose el siguiente resultado:

A favor de la vacancia: (o) Regidores
En contr¿ de la Vacancia (ot) Alcalde 0l) Regidores:
Alcalde Moisés Martin Tácuri García
Regidor, José Luis Mansilla Samaniego
Regidora, María Del Rosario Rodríguez de Torres
Regidora, Miluska Bressia Calero Orellana
Regidora, Rita Soledad Huamán Espinoza
Regidor, Eduardo Tommy Miyazawa Vega
Regidor, Samuel Renzo Luna Huari
Regidor, Junior Kencth Torres Huamán
Regidor, )esús AIex Peña Torres.
Regidor, Oscar Alfonso Baldeón Day
Regidor, Manuel Vicente Martinez Malta
Regidora, Zoraida Angélica Vicuña Rojas
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Que, estando de conformidad a las facultades conferidas en la I.ey N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; con el voto por llNANlMlDAD, de los señores Reg¡dores, en la sesión señala en el vistor
SE ACUERDA:

Artfculo ¡'.- RECHAZAR, el pedido de Vacancia del Cargo a once (tt) Regidores, (.losé Luis
Mansilla Samaniego, María Del Rosario Rodríguez de Torres, Miluska Bressia Calero Orellana, Rita Soledad
Huamán Espinoza, Eduardo Tommy Mi¡razawa Vega, Samuel Renzo Luna Huari, ]unior Keneth Torres Huamán,
lesús Alex Peña Torres, Oscar Alfonso Baldeón Day, Manuel Vicente Martinez Mayta, Zor¿ida Angélica Vicüña
Rojas), de la Municipalidad Provincial de Tarma, formulado por el ciudadano Samuel Ulloa Guadalupe; por las
consideraciones y descar8os expuestos.

Gerencia

Artlculo 2'.- NOTIFICAR, el presente Acuerdo al solicitante Samuel Ulloa Guadalupe, a la
de Asesoria lufldica, Gerencia Municipal, Sala de Regidores y demás órganos administrativos

competentes de la municipalidad.

Rdstrese, comtnfquese y crimplase.
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