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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 056-2017-MPMC 

Juanjui, 21 de Julio del 2017 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL 
CÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: 

El Acta de la Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 015-2017/MPMC de fecha 19 de 
Julio del 2017, donde se debatió la solicitud de vacancia de Regidor Abog. Pedro Torres 
Vásquez, presentado por la Sra. Katty Elizabeth Sangama Sangama; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de 

derecho público y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, conforme lo establecido en el artículo 194 º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo II del título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 

Que, el Artículo 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades, antes referida, 
establece que los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el concejo, referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 
órgano de gobierno para prácticas un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional; 

Que, el artículo 23° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que 
la vacancia del cargo del Alcalde o Regidor es declarada por el correspondiente concejo 
municipal, en sesión extraordinaria, con voto aprobatorio de dos tercios del numero legal de 
sus miembros previa notificación al afectado para que ejerza su derecho a defensa; 

Que, Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 015-2017/MPMC de fecha 20 de Julio 
del 2017, donde se debatió la solicitud de vacancia del Regidor Abog. Pedro TORRES 
Vásquez, presentado por la Sra. Katty Elizabeth Sangama Sangama, por NEPOTISMO al 
tener parentesco con Yajaira Torres Quevedo, que laboró en la Municipalidad Provincial de 

'Mariscal Cáceres - Juanjui en el cargo de Sub Gerente de Higiene Alimentaria; por la 
sencilla razón de ser su sobrina del Regidor, siendo en el tercer grado de consanguinidad y 
afinidad y por sobrevenir en algunos impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones 
Municipalidades, después de la elección, resulta que el Regidor Pedro Torres Vásquez en 
el año 2014 fue asesor de la Municipalidad Distrital de Pajarillo en los meses de Setiembre, 
Octubre y Noviembre del año 2014, no habiendo solicitado licencia alguna o renunciado 
para postular al cargo de Regidor que hoy ostenta; después del sustento del solicitante, el 
descargo del Regidor, y puesto a votación: los que están a favor de la vacancia del 
Regidor Abog. Pedro Torres Vásquez, tuvo cinco (05) votos, de los Regidores: Pascual Del 

_i,> ,;,, Águila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández 
/, ,, '~' Vargas y del Alcalde Sr. José Pérez Silva y los que están en contra de la vacancia del 

·· ,.. ) J~)¡ regidor Abog. Pedro Torres Vásquez; tuvo cuatro (04) votos de los Regidores: Aristides 
--·.· : -~ \;;(::/ Mejía Cercado, Blanca Margarita Linares Gonzales, Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano 
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CONTINÚA ACUERDO DE CONCEJO Nº 056-2017-MPMC 

Y, con la dispensa de la lectura del acta, el pleno del concejo de la Municipalidad 
Provincia de Mariscal Cáceres por aprueba el siguiente: 

ACUERDO: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

VACANCIA DEL REGIDOR Abog. Pedro Torres Vásquez, presentada por la Sra. Katty 
Elizabeth Sangama Sangama; por no haber obtenido los dos tercios del número legal de los 
miembros del concejo municipal que es la suma de los votos del alcalde y de los regidores 
electos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acuerdo de concejo a la Sra. 
Katty Elizabeth Sangama Sangama, al Regidor Abog. Pedro Torres Vásquez, para que 
determinen efectuar los recursos de reconsideración o de apelación a emplear. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria General la comunicación del 
presente acuerdo y ENCOMENDAR a la sub Gerencia de Informática su publicación en el 
portal Web de la entidad. 

REGISTRASE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 


