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Chinchero§, 22 de noYiembre de1 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPAしIDAD PROViNCIAしDE CHINCHEROS

EI proYeido de gerencia de fecha 22 de noYiembre de- 2O21′ OP-N-6N LEGAL NO 502○

○MPCH/G.A.」. con regis†ro de gerencia NO 9088 de fecha 22 de noviembre de1 2021, y;

CONSiDERANDO:

Que′ el artfcu-0 1 94O de la cons†i↑uci6n Pol鮎ea deI Es†ado′ COnCOrdan†e con eI articuIo =

(矧T…o p「e-imina「 de laしey O「gdnica de Municipqlidades′ P「eSCribe que los gobiernos LocaIes

。OZan de au†onomfa po冊eaI eCOn6mica y adminis†ra†iva en lo§ aSUn†os de su compe†encia.しa

(】∪†onomia que la Cons†i†uci6n Pol鮎ea de- Per心I eS†abIece para la MunicipaIidad radica en ia

l.acuI†ad de eiercer ac†os de gobiernos adminis†ra†ivos y de adminis†raci6n, COn SUieci6n aI

ordenamien†o iuridico;

Que′ median↑e ResoIuci6n de AicaIdfa NO o94-2O1 9-MPCH-A de fecha Ol de marzo deI

2O1 9, Se mOdifica Ia resoiuci6n de aIcoidfa NO 704-201 8-MPCh-A′ Se Reconoce y prociama a Iai

「一UeVaS aU†oridades dei Cen†ro Pobiado de San一」acin†o de Chacabamba del Di§†ri†o de Ongoy,

I)rovincia de Chinchero§-Apurimac;

Que, median†e Car†a NO oo3-2O21 -HCCA-P」L con regis†ro de me§a de par†es NO 41 455

くIe fecha O7 de se†iembre dei 202l. eI presiden†e de Ia comunidad campesina de chacabamba

(:OmUnica -a vacclnCia de †odo el equipo edil acaIde y regidores del Cen†ro PobIado de San

.1acin†o de Chacabamba. Dis†ri†o de Ong°y, Provincia de Chihcheros;

Que, a †rav6s O円CIO NO 1213-202l-MPCH/A, de fecha 20 de oc†ubre de 2021, §e

rIOtific6 aI Sr H6ctor saIcedo Saavedra y sus regidores median†e Car†a Mb冊pie NO 143-

2O21 MPCH/A, Para qUe reaIicen su respectiYOY/descargo, reSPeC†o a la soIici†ud de vacancia

【)reSen†ado por eI adminis†rado Hugo Caccani Saaved青a;

Que, POr medio de documen†o S/N., de fecha 23 oc†ubre de 2O21 , el Sr. H6c†or Saicedo

Saavedra, alcaIde dei C.P. San 」acin†o de Chacabamba- Dis†ri†o de Ongoy, remi†e su descargo

s,Oiici†ado en eI cuai expone que! en referencia Car†a N OO3-2O21 -HCCA-P」L, eI ac†a de reuni6n

く】e †odos Ios comuneroi de Chacabamba Ongoy, en donde soiici†an cambiar aI aIcaide (…〉;

Que, median†e INFORME NO 1 2O-2021 - MPCH/G.A.」/AAP, de fecha O8 de noviembre

(le 2021, §e PrOnUnCia respec†o al descargo deI Sr. H6c†or §aIcedo Saavedra, qUe habiendo

'eVi§ado Io§ documentos el adminis†rad° nO aneXa ius†ificcICi6n por e=ncumpIimien†。 de Ios

lrabaios reaiizado§, reSPeCtO a SUS funciones como aIcaIde, ni mencioncl §i Ios regidores e§†dn

(‥UmP-iendo con sus comisiones co「re§POndien†esI aS了mismo expone que: en referencia Car†a NO

OO3-2021-HCCA-P」L, ei acta de reuni6n de †odos Ios comunero§ de Chacabamba Ongoy, en

くねnde solici†an cambiar aI aicalde y sus regidores. con cincuen†a y dos vo†os a favor, aI respec†o

(le †an macabra deci§i6n, †an†o m6s evidencia ia §UPlan†aci6n, ias firmai qUe fueran reaIizadai

(うn diferen†e ac†a; Si bien es cier†o; la vacancia de una au†oridad municipai es un mecanismo de

(:On†roi ciudadano a †rav6§ dei cuai se produce ei ce;e de aque=a relaci6n poI姉eo - 」uridico que

exi§†e en†re la pobIaci6n y la au†oridad municipaI′ Originada por cau§aIe§ †axa†ivamen†e previ§†a

くさn la iey, dic†ada den†ro de un procedimien†0 (...) en ei cuai §e eS†d incurriendo ai de冊o de

《描amaci6n, aSimismo manifies†a que eI recurren†e pese a mi de§eO de †rabaiar no puede

c°nCadenar con el Pre§iden†e de ia 」un†a Local Hugo Ccasani Saavedra, qUien muchas veces

しrsU「Paba mis funciones;
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Que, POr medio de Car†a N O 158-2O21-MPCH/A, de fecha 12 de noviembre de 2021,

…'e remi†i6 de informaci6n de respues†a de descargo presen†ado por eI Sr. H6c†or saIcedo

Saavedra respec†o ai proce§O de vacancia por incump-imien†o de funciones dei aIcaIde y

'egidores dei C.P. §an 」acin†o de Chacabamba・ Dis'而†o de Ongoy, PrOVincia de Chinchero§,

'e9i6n Apu「fmac manifes†ando en†「e o†rOS io §iguien†e Que, habiendo revi§ado ei documen†0

I)reSen†ado se †iene DEL SEGUNDO CONSIDERANDO donde eI Sr. H6c†or alega: “(…) si es

eviden†e ia §UPIan†aci6n de Ias firmas que fueran reaiizadas en diferen†e ac†a con acuerdo

(輔n†os ai que es en es†e ac†o se soIici†an y es eviden†e por Ia numerc,Ci6n de -as hoias anexas

く対e de§PaCho §e CueS†iona como es que es eviden†e -a suplan†aci6n de firma§′ Si Ia drlica entidad

l)ara ia verificaci6n de e=o

locumen†aci6n que
ゝ

es Ia RENiEC′ aSf mismoI de acuerdo aI principio de YeraCidad, †oda

ingresa∴a ia adminis†raci6n p的iica se c°nSidera Yerdadero. saIYO Se

mues†re io con†rario y baio responsab朋ad penaIes y civi-es de- quien lo presen†a声n†once§

一iendo es†a premisa den†ro de los anexos presen†ados′ nO eXis†e documen†aci6n que demue§†re

que refiere; Que′ COn reSPeC†o aI cuar†o considerando′ §e †iene que segJn eI adminis†rado no

ie remi†e eI piie9O de cargos por eI cuai me dan a conocer eI requerimien†o de vacancia,

(‥Uando es †odo Io con†rario′ya qUe nO §OIo se le ha remi†ido e冊orme N0 1 1 1 -2021 -MPCH/GAj

S'ino †ambi6n †odo io§∴aC†uadosI donde en el ac†a de reuni6n de †odos Ios comunero§ de

(二hacabamba sobre ia vacancia dei aicaIde de- cen†ro pobIa。o de San 」acinto de Chacabamaba〇

°ngoy se menciona que一'ei aIcaIde nunca hace -a sesi6n corresp。ndien†e′ nO_hay compren§i6n

く」e su YaCanCia (ei irrforme l l l -2021MPCH/GA」 " ES R帥駅ATIVO), POγqUe nO iiam。 。 S。Si6n d。

く‥OnCeio para esclarecer el pe†i†orio de la pobiaci6n y/u o†ras au†oridades, Con respec†。 。I q。in†。

閃n†o dei documen†o de descargo′ hace menci6n que no cumpIe con -as formalidades previs†as ei

(荊cuIo 21 dei TUC) de Ia ley de procedimien†o adminis†ra†ivo genera一間o cuaI e§ fa-so ya que

median†e informe川-2021 MPCH/GA」′ Se re⊂Omienda型虻†ificados -os regi垣哩Para

IeaIizar su descargoいAs届smo que median†e car†a M輔p-e NO 1 432021 -MPCH/A, §e nO†ifica

(〕 Cada uno de Ios regidores′ §iendo es†a reco9ida p。r e- mi§mO a-ca-de para Ia en†rega

(:Orre§POndien†e a su vez §iendo respon§abIe de Ia emisi6n de e一一o, maS nO Se ha Iimi†ado a Ia

:盗塁豊艶
acuerdo

冊mo′ COn reSPeC†o ai con§iderando

‘〕dminis†rado que a。n no ha sido vacado′ POr -o †an†o′ n。 §e ha infringido ninguna norma†iva′ ya
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SeX†o dei documen†o de descargo, Se Ie manifies†a∴ai

QIcqIde. ni
bn c○n sus comisi

resen†a ai

acredi†e su
=evqdqs

逃　reqidor墜　Por io †an†o, Ia

(:OrreSPOndien†es′ de acuerdo c。n -a Ley Orgdnica de Municipa-idade§;

MunicipaIidad provinciaI deber6 †omar
iqs qc⊂i°neS

Se †enga en cuen†a que e- AIca-de y los regidore§ fueron no†ificado§ de manera

'ei†erada de acuerdo aI Oficio NO 12-2O21-MPCH/A de fecha 20 de oc†ubre de 2O2l,ya

《準el primer documen†o rem描do y recepcionado por eI alcaIde, fue e- Oficio N0 1 O31 -2O2l -

MPCH/A de fecha 16 de §e†iembre de 2O21′ donde no hubo con†es†aci6n de descargo de

而guna de ia§ Par†e§" †eniendo la preocupaci6n de un pueb-o que requiere de ges†iones y

く】esarroIIo′ Ia iunta direc†iva de -a comunidad de Chacabamba, Se PrO…Ciaron

- eSPe⊂†iYamen↑e;
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Que′ ei numeraI 6 deI a面cuio 2O de Iaしey Org6nica de Municipa-idades - Ley

NO27972′ §e紬a la a↑ribuci6n del aIcaIde′ ei de dic-ar decre†os y re§Oluciones de alcaidfa con

SUieci6n a Ias ieyes y ordenanzas;

Que′ de acuerdo ai a而cuio 22Ode -aしey Org6nica de MunicipaIidades, NO 27972, Se

eciara vacan†e ai cargo dei aicaIde y regidor en -o§ §iguien†es casos:

I.Muer†e;

2. A§UnCi6n de o†ro cargo provenien†e de manda†。 POPuIar;

3. Enfermedad o impedimen†o fr§ico permanen†e que impida el desempefio

normal de sus funciones;

4. Ausencia de la respec†iva両sdicci6n municipai por m6s de †rein†a (30〉

dIas con§eCU†ivos, Sin au†orizaci6n dei conceio municipa号

与・ Cambio de domiciIio fuera de la respec†iva iuri§dicci6n municipal;

6. Co=dena consen†ida o eiecu†oriada por de-i†o do-oso con pena priva†iva

de ia liber†ad;7●豊蓋豊
8-　Nepotismo′ COnforme a iey de la ma†eria;

9. Por incurrir en la causaI es†abIecida en e- a而cuio 630de Ia presen†eしey

l O. Por sobrevenir algunos de Ios impedimen†os es†ab-ecidos en -aしey de

EIeccione§ Municipaies. despu6s de la elecci6n.

Que′ eI ar†ieulo 25′ de la mismaしey Orgdnica de Municipc,lidades, dispone que ′tI eiercicio

くW cargo cle a/ca/de o regidor se susper’。e por a⊂uerdo cle conceio en /os siguienfes ccJSOS点Por

二董蓑諾窪霊豊議書詩語霊鳥嘉等蒜
4. Por s。nC,On ’mpUeSf叩or faIfa groYe 。e ocuerdo aI regIamenfo加erno deI conceio munic函I′;

Que′ La Ley Org6nica de Municipa-idade§ Seida que deben convocarse y reaIizarse dos

§eSiones en un mes′ ias mismas que no han sido realizada§ POr el Sr. Hec†or SaIcedo Saavedra en

el presen†e afo′ y hc,Ciendo la revisi6n de su descargo †ampoco Io ha venido reaiizando has†a Ia

fech°i

Que′ de Ia revisi6n de Io§ an†eceden†es se eYidencia que′ e- alca-de del cen†ro poblado de

Sqn 」acin†o de Chacabambc, aSf como -os regidores′ nO †ienen ning心n sus†en†o, de一†rabaio que

Vienen realizando′ y Se eVidencia Ia fai†a de ac†a de sesiones -levadasく】 Cabo y/o eI †rabaio

qUe §e Viene reaIizand。′ POr io †an†0′ Se hard efec†iva e- a硝culado 23 quin†o p6rrafo de -a Ley

Org6nica de Municipalidades donde dice; “Cuolquier YeCino puec,e so/icifa「 /a v'。ConCi。 。eI cargo

de un miembro del conceio ante eI conceio munic函I o on書e eI Jurc,do NacionaI de EleccionesノSU

Pedido debe esfar fundomenfado y debidamenfe sustenfado (...) ”i

Que′ median†e OPINI6N LEGAしNO 5O2-2021 -MPCH/G.A.」・ COn regis†ro de gerencia NO

9088 de fecha 22 de noYiembre de- 2O2=a Geren†e de Asesor「a 」uridica recomienda §e reaiice

Una COnVOCa†oria ciudadana como urgencia para reconocer a -os nuevos in†egran†e§ del Conceio

MunicipaI′ aSi como a §U reSPeC↑ivo a-caide′ Ia cuaI deberd ser presidida por e- aIcaide Provinciai

y ei Geren†e MunicipaI y OPiNA: ART(CUしO PRIMER0. - Se DECLARE Ia vacancia dei aIcaIde

H6c†or Saicedo Saavedra dei C.P. San 」acin†o de Chc,Cabamba- Dis冊o de Ongoy, PrOVincia de

Chincheros′ regi6n Apurfmac′ POr lc' CauSa- de lNCONCURRENC-A IN」UST旧CADA A 3 (TRES〉

SESIONES ORDINARIAS CONSECUTIVAS O A 6 (SE-S) CONSECUTlVAS DURANTE 3 (†res) me§eS

POr ios fundamen†os expues†os; ART「CUしO SEGUNDO: Se DECLARE la Vacancia de -os §iguien†es

regidores:

NOMBRES Y APEししIDOS CAR○○
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LazaroChinchayAlfaro �1erregidor 

」uiioAIfaroCue†o �2doregidor 

Wilber,LauraCue†o �3doregidor 

Filomena.YapiaChinchay �4doregidor 

」acobExor,Te=oCue†o �5doregidor 

POr Ia cau§aI de INCONCURRENCiA INルSTIFICADA A 3 (TRES〉 SESIONES f]° ORDINARIAS

CONSECUTIVAS O A 6 (SEiS) CONSECUTIVAS DURANTE 3 (†re§) mese§ POr los fundamen†os

expues†°;ARTicuLO TERCERO. se RECONOZCA como au†oridade§ deI C.P. §an 」acin†o de

Chacabamba- Dis†ri†o de Ongoy, PrOVincia de Chincheros, regi6n Apurimac, en ∞nformidad de

Ia Reuni6n Ex†ra-Ordinario de fecha 23 de iunio de 2O21〈vo†o popuiar) y en meri†o a e=o se

PrOCeda a la en†rega de ia こredenciaicorre§POndien†e;aIos �Siguien†es: 

NOMBRESYAPELLIDOS �CARGO 

WaI†erAdrianSancaChauca �AIcqIde 

VidQiSqI°SCue†° �1erRegidor 

RosmeryCue†oChichay �2doRegidor 

FredyVaIenzueIaCasa �3doRegidor 

」honEimerEiicesCcasani �4doRegidor 

」hona†anAiiendresRoias �5doRegidor 

岬一Se DISPONGA Ia respectiva no†ificaci6n a las partei. ARTICUしO QUiNTO: La

【)reSen†e es†d expues†a a cuaiquier recurso adminis†rativo′ de acuerdo ai TUO de Iaしey NO27444

(しey de procedimien†os Adminis†rativos”

Que, median†e provefdo de gerencia de fecha 22 de noviembre de1 2O2l, el geren†e

m∪nicipaI §OIici†a dar a†enci6n a ia OPiN16N旺GAしNO 5O2-2021 -MPCH/GA.」.;

Es†ando a Io expues†o y en uso de las facul†ades conferidas por ei artieuIo 2OO′ aS, como

Ios artieuios 6O y 43OI de iaしey Org6nica de Municipalidades NO 27972;

iたRたるUたしV各;

ARTiCUしO PRiMERO. - DECしARAR Ia vacancia deI aIcaide H6ctor Saicedo Saavedra

dei C.P. San 」acin†o de Chacabamba- Di§†ri†o de Ongoy′ PrOVincia de Chineheros, regi6n

Apurinac, POr la causaI de INCONCURRENCiA iN」USTiFICADA A 3 (TRES) SESiONES ORDiNARiAS

CONSECUTIVAS O A 6 (SEiS) CONSECUTiVAS DURANTE 3 (†re§) meses por ios fundamen†o§

expues†o§.

ARTICULOS各GUNDO. DECしARARlaVacanciadeIo§ i . † egidores:〇　　・　▲　　●　椅●　●　　●　●- �OS§igUIemeSre 

NOMBRESYAPELしIDOS �CAR○○ 

しazaroChinchayAlfaro �1erregidor 

」uIioAlfaroCue†o �2doregidor 

W=ber,LauraCue†o �3doregidor 

諾盤盤認許鮒ac ,軸o: 964 756 950
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FiIomena.YapiaChinchay �4doregidor 

」acobExor,Te=oCue†O �5doregido「 

POr la causai de INCONCURRENCiA IN」USTIFiCADA A 3 (TRES) SESiONES ORDiNARIAS

CONSECUTlVAS O A 6 (SEIS) CONSECUTiVAS DURANTE 3 (†re§) meses por lo§ fundamen†os

expues†o

AR丁iCUしO TたRCERO.一RECONOCER c°mO aU†oridades deI C.P. San 」acin†。 de

(二hacabamba- Di§↑ri↑O de OngoyI PrOVincia de Chincheros′ regi6n Apurimac, en COnformidad de

la Reuni6n Exlra○○rdinario de fecha 23 de iunio de 2021(vo†o popuiar) y en meri†o a e=o se

PrOCeda a la en†rega de ia Credenciai correspondien†e声On Vigencia deI 22 de noviembre dei

:ro21 ai 31 de diciembre de1 2022 a Ios §iguien†es:

NOMBRESYAPELしIDOS �CARGO 

WaI†erAdrianSancaChauca �AIcqIde 

VidaISaIa§Cue†o �1erRegidor 

RosmeryCue†oChichay �2doRegidor 

FredyVaienzueIaCasa �3doRegidor 

」honEimer即cesCcasani �4doRe9idor 

」hona†anAIiendre§Roias �5doRegidor 

AR¶CUしO CUARTO.一章● Dl§PONCA ia respectiYa nO†ificac-6n a Ias pa巾es・

ARTiCUしO QulNTO・ “しa presenle es†6 expue§†a a cuaIquier recurso adminis†ra†ivo, de

acuerdo al TUO de la Ley NO 27444 (Ley de pr∝edimien†o§ Adminis†ra†ivo§).

ARTICUしO SEXTO. - CONVOCAR a Ia ciudadana con urgencia para reconocer a lo§

…eVOS in†egran†es dei Conceio Municipal, aSi como a su respectivo aicaide, Ia cuaI deber6 ser

l,reSidida por ei al`aide Provinciai y el Ce鵜enIe Muniくipal Pl'OVinciaI・

ARTICuLO SEp丁IMO. - ENCARcAR′ aI re§POnSab-e de lmagen Ins血cional Ia pubIicaci6n

de la presen†e ResoIuci6n en la p69ina de ia Ins†ituci6n (Y′W.mUnichincheros.aob.pe〉.

RegfsI営ese, pUbl互uese, COm…fquese, no揃quese y c心mpiase.
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