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ACTA Nº 029-2015-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 03 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

En la ciudad de Juanjuí, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil quince, 
siendo las cinco de la tarde, se reunieron en el despacho de alcaldía de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, ubicado en el Segundo Píso, del Jirón Miguel Grau Nº 
337 de esta ciudad, el Alcalde Provincial Sr. José Pérez Silva, y los señores Regidores 

rovinciales de Mariscal Cáceres, a fin de celebrar la sesión extraordinaria de Concejo 
M, 1nicipal convocada para el día de hoy. 
La sesión es presidida por el Alcalde, y asistida por el Secretario General Abg. Rubén 
Katary, SAMAMÉ VELA, quien procede a tomar lista de concurrencia conforme a lo 
dispuesto por el Alcalde. 
Luego de haber tomado lista de concurrencia se determina que se encuentran presentes 
los siguientes regidores: Arístides Mejía Cercado, Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa 
Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos 
Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila Solano 
Reátegui. 
Verificándose que existe quorum reglamentario, el Alcalde Provincial, declara abierta la 

<> :;c.(v~'.;><'· sesión y dispone la actuación de la agenda. 
~·j/·_,-··-·-·~,:«_.:~~1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR: 

f1 '::. • .{ • \~, ~I Sr. Alcalde Provincial, puso a consideración de los Sres. (as) regidores y regidoras el 
\.~ ~,\ ~~so .A )~;~eta de sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha treinta de noviembre de dos 

· ·-:; "· tG ;
1 

:>:,,mil quince, para las observaciones que hubiere lugar. 
J \ .. >~' Transcurrido el tiempo necesario y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 

FIRMADA por el Concejo Municipal. 
2.- ORDEN DEL DÍA: 
ASUNTO ÚNICO:- La solicitud de vacancia presentado por don Francisco Pinedo 
Navarro contra don José Pérez Silva del cargo de Alcalde de esta Provincia. 
Alcalde Provincial, manifiesta: Señores regidores, respecto al tema le daremos la 
formalidad del caso, antes previamente señor secretario general de cuenta al Concejo si 
el demandante se encuentra presente en este acto. 
Secretario General, señala: Señor Alcalde, señores regidores y demás funcionarios 
presentes buenos tardes, se da cuenta al Pleno del Concejo Provincial que se le notificó 
debidamente al demandante para la sesión de hoy relacionado al tema de vacancia para 
la presencia del mismo y escuchar la fundamentación del pedido, sin embargo manifestó 
por intermedio de su abogado que no va a asistir, en tal sentido, se deja constancia la 
inconcurrencia del peticionante, posteriormente se dará lectura de la solicitud de 
vacancia. 
Alcalde Provincial, señala: Señor secretario general del mismo modo proceda dar 
lectura la opinión legal emitido por el Asesor Jurídico de la Municipalidad Dr. Juan 
Arévalo Alvarado. 
Secretario General, expresa: Señor Acalde y señores miembros del Concejo Provincial, 
a continuación daré lectura la Opinión Legal Nº 234-2015-MPMC-SM/OAL de fecha 23 de 
octubre de 2015, mediante el cual el asesor de la municipalidad declara la improcedencia 
de la solicitud de vacancia del señor Alcalde. 
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Alcalde Provincial, señala: Gracias señor secretario general, a continuación 
escucharemos muy breve la opinión del asesor legal de la municipalidad Dr. Arévalo. 
Asesor legal Abog. Juan Arévalo Alvarado, manifiesta: Gracias señor Alcalde, muy 
bien, señores regidores y funcionarios presentes en esta Sala tal como ya se ha dado 
lectura de la opinión legal relacionado a la solicitud de vacancia del señor Alcalde, sin 
embargo es necesario apreciar que no existe medios de prueba que acredite la causal de 
vacancia por nepotismo de parte del señor Alcalde, en tal sentido, y en mérito a la 
jurisprudencia de los Exp. Nº 410-2009-JNE y Exp. Nº 658-A-20099-JNE emitidas por el 
Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, determina que nepotismo comporta 
lci realización de un examen desarrollado en tres etapas, a decir: a. la verificación del 
vínculo conyugal o del parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundod9 
afinidad, entre el trabajador y la autoridad cuestionada, b. que el familiar haya sido 

contratado, nombrado o designado para desempeñar una labor o función en el ámbito 
municipal, y c. que la autoridad edil haya realizado la contratación, nombramiento o 
designación o ejercido injerencia con la misma finalidad, en tal sentido, la oficina de 
asesoría legal de la municipalidad declara improcedente el pedido de vacancia del señor 
Alcalde. 
Secretario General, señala: A continuación el señor Alcalde Provincial José Pérez Silva, 

~f;~\~7,~·:. en uso del derecho de defensa, como parte afectada, expone los fundamentos que 
//::'>'/----<<;, ~\\desvirtúa el pedido de vacancia, por carecer de medios de prueba. 

i : ( \'-~\\Alcalde Provincial, manifiesta: Señores regidores, señor gerente municipal, señor 
\. ~\ A ·,!A ),~'//asesor legal, señor secretario general, y señores de la prensa, tengan ustedes buenas 

?' '>-- " /~º/tardes, como ya se escuchó la solicitud de vacancia leída, y la opinión lega'1 y 'leTi1e1M 
·. < 11~·-.t ~_':)~/ sustento de la legalidad y de las normas pertinentes al caso, el pedido de vacancia no 

-."" -- tiene sustento, por cuanto, con los documentos anexados a la solicitud no se acreó'i\aen 
primer requisito (Verificación) para la configuración del nepotismo, esto es, el vínculo 
entre el trabajador y la autoridad cuestionada, es decir, entre mi persona en calidadae 
Alcalde Provincial y el señor Hernán Bardales Saavedra ex trabajador municipal, enlal 
sentido, al no apreciarse dicho requisito en el pedido, carecería pronunciamiento respecto 
al tema, por lo tanto, tal como literalmente expresa el asesor legal en su opinión legal,la 
solicitud de vacancia debería rechazarse, sin embargo, el tema lo dejo abierto para 
debate, dejo en las manos de ustedes señores regidores, no sin antes, decir algo, ~ue 
nosotros los alcaldes estamos expuestos a cualquier cosa, ya que solo me mueve/a 

legalidad, y el trabajo unido y honrado en visto de la buena voluntad del pueblo, me 

hubiese gustado que esté presente el demandante, sin embargo no lo está, y pese estar 
debidamente notificado. Gracias. 

Secretario General, señala: Señores miembros del Concejo, escuchado los argumentos 
de defensa de parte del señor Alcalde, por ser la parte afectada, a continuación se pasará 
a debate, por lo que, se les exhorta a los señores regidores la intervención, previamente 
solicitando la palabra al presidente del Pleno, a fin de guardar cordura en la Sala. 
Regidor Roberto Carlos Panduro Saavedra, manifiesta: Señor Alcalde, señores 
colegas regidores, señores gerente municipal, asesor legal, secretario general y 
periodistas, buenas tardes, respecto al tema como se puede apreciar de los anexos de la 
solicitud de vacancia presentado por el señor Francisco Pinedo Navarro, se obseNaque 
se tratan de documentos públicos emitido por esta Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres, veamos: la Resolución de Alcaldía Nº 056-2014-MPMC-J/Alc de fecha 28de 
enero de 2014, Resolución Zonal N° 014-2002-0ZTPEJ-DRTPESM de fecha 04 de 
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noviembre de 2002, Resolución de Alcaldía Nº 012-2015-MPMC-J/A de fecha 05 de 
enero de 2015, presentadas en copia simple, a pesar que de acuerdo a ley debería ser 
presentadas en copias fedateadas. Del mismo modo se observa tres (03) boletas de pago 
del señor Bardales Saavedra Hernán, de los meses de enero, febrero y marzo de 2015, 
emitidas por el Subgerente de Recursos Humanos (Área de Personal) y por último se 

_.¿ ¡: o~. tiene tres (03) actas (Dos (02) actas de nacimiento, y un (01) acta de matrimonio), lo que 
'/¿)' 1'/~ se observa señor Alcalde y señores regidores es lo siguiente: que en la solicitud del señor 
1'·, ' emandante no anexa ningún documento que acredite que haya solicitado dichos 
~ documentos públicos ante el responsable de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
-~ Información Pública, que vendría hacer el Secretario General, Dr. Samamé Vela, en tal 

sentido, solicito y que quede registrado en acta que se investigue la presente 
~~~\.irregularidad, previo informe del responsable de dicha_ ley (Abog. Samamé-Secretario 

/b/ "<~;.peneral), y lo remita al Gerente Municipal Econ. Del Aguila y si existe irregularidad o 
f!~ 'sECRt:TAR · ~1rvores quien sea se les abra proceso administrativo disciplinaria. Respecto a la solicitud 
' .. ¿,,, G,ENERAL ;,41:._e vacancia del señor Alcalde, rechazo la misma, por cuanto, no tiene sustento legal ni 

°'·'"- ·· iJj>__;f/ mucho menos el demandante acredita el vínculo del Alcalde y el ex trabajador municipal, 
'--- por tanto, debería ser desaprobado el pedido de vacancia. Gracias . 

. ::::=;~~ .. Regidor Pedro Torres Vásquez, señala: Señor Alcalde, señores regidores, gerente 

/,Z'r-;.:!~:.'.:..!!!_L~;<:~nicipal, asesor legal, secretario general y periodistas buenas tardes, en realidad esta 
'-/ "< / it1 ·\$ de es un momento significativo para todos nosotros, por cuanto, estamos llegando a 

1i ~ A s IA lf ija situación que nos lleva a meditar, a pensar y a reflexionar para que así, de esta 
\'~" L r~W'anera tomar decisiones que nos servirán para mejorar nuestro trabajo y tener mayor 
"\;;_~!!A N ~:,.,,{.1esponsabilidad como regidores y del señor Alcalde, hubiera sido muy importante que el 

·-..:::--- demandante este presente para saber y conocer su pensamiento y dilucidar cuáles son 
sus intenciones o que aspira o que desea alcanzar y de esa manera garantizar el derecho 
del debido proceso y el derecho de defensa, por más que se encuentre notificado tal 
como lo ha expresado el secretario general y que en este acto ha puesto a la vista la 
notificación del demandante; es más considero que ante quien presenta una acción debe 
tener la valentía de presentarse y de exponerlo ante la persona que demanda y/o 
denuncia, además ante la inconcurrencia del demandante no existe documento formal 
por la cual manifieste que no iba a asistir, y solo atino en decir y seguir los consejos de su 
abogado defensor, (que no era parte del concejo, por ello, no asistirá). La ley de 
Nepotismo Nº 26771 y su Reglamento y el Instructivo del Jurado Nacional de Elecciones, 
se tiene establecido el procedimiento de vacancia de autoridades municipales, y con la 
solicitud de vacancia del Alcalde, después del análisis respectivo, esta no reúne los 
requisitos de procedencia, es más por desconocimiento de la parte demandante se ha 
configurado una falta administrativa muy grave, por cuanto, se está afectando el principio 

constitucional ne bis in ídem, (derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho) 

por cuanto, se tiene una disposición fiscal ante la Fiscalía Corporativa Penal de Mariscal 
Cáceres, por el delito de Nepotismo, mediante la cual el fiscal de la causa declara no 
haber mérito para la formalización de la investigación preliminar contra don José Pérez 
Silva( ... ), por el delito de nepotismo, es la primera denuncia penal que se interpuso a la 
autoridad edilicia, ahora bien la solicitud de vacancia no tiene asidero legal, en tal sentido, 
debemos rechazar la solicitud de vacancia, no está comprobado la injerencia de parte de 
la regidora María Luisa hacia el Alcalde para designar en el cargo al señor Hernán 
Bardales Saavedra (ex trabajador), por tanto, no habiendo los elementos de convicción, 
las causales que se preceptúa mi voto es que se desapruebe el pedido de vacancia del 
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señor Alcalde, es más nace la curiosidad por qué ahora el señor demandante solicita la 
vacancia, y porque no lo hizo en el mes de febrero o marzo cuando el señor Hernán 
ostentaba el cargo de subgerente en la Municipalidad, seguro se trataría por móviles 
coyunturales, para presionar al Alcalde, por tanto, reitero mi rechazo a la vacancia del 
señor Alcalde, ese es mi voto en contra. Gracias. 
Regidor Pascual del Águila Ruiz, señala: Señor Alcalde de verdad para nosotros como 
concejo es en este momento en el cual se debe instaurar el Principio de Autoridad, por el 
simple hecho de que muchas personas por represalia hacen estos tipos de denuncias 
que no tienen sustento legal, respecto al tema y en merito a los informes de los asesores 
le~ales, mi voto es que se rechace el pedido de vacancia del Alcalde, además considero 
una pérdida de tiempo, por cuanto, se tiene otros temas de mayor importancia, como por 
ejemplo el tema del agua, la aproximación del Fenómeno del Niño que vendrá con mayor 
fuerza en la región san Martín, las inundaciones que ocasionaron el desborde de los ríos 
Huallaga y Huayabamba, entre otros temas, y no perder el tiempo en estas clases de 
solicitudes, sin embargo el Concejo Provincial debe pronunciarse al respecto respetando 
la Ley Nº 27972, y la Ley Nº 27444, por tanto, reitero que se desapruebe el pedido de 
vacancia, en tal sentido, mi voto es en contra. Gracias señor Alcalde. 
Regidora Sheila Solano Reátegui, señala: Señor Alcalde una vez más estamos ante el 

,:;::;- :~~- debido proceso, esto quiere decir, la formalidad de la vacancia del señor Alcalde, 
/:~:.;;-5':~'.!._!::<¡'~'c,\ teniendo el informe del asesor legal, con las leyes y jurisprudencia del JNE, todo está 

·,« · claro, el delito no se ha configurado, por cuanto, en los documentos anexados en la 
, jg )\solicitud no se acredita el nepotismo del señor Alcalde, por cuanto, no se ha verificado el 

;~/t'fh1 
vínculo de consanguinidad ni de afinidad del señor Alcalde con el ex trabajador municipal, 

JV>\/¿i por tanto, mi voto es que se rechace el pedido de vacancia del señor Alcalde. Gracias. 

o, •. 

-......::i;:;N.,~ .... · Regidor Osear Fernández Vargas, manifiesta: Señor Alcalde, respecto al pedido de 
vacancia, lo veo una distracción para el concejo, y escuchado el informe legal del asesor 
de la Municipalidad mi voto es que se rechace la solicitud de vacancia, por no tener 
sustento legal, en el sentido, que no se configura en ninguna de las causales de vacancia 
estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, N° 27972. Gracias. 
Regidor Aristides Mejía Cercado, expresa: Señor Alcalde colega regidores, viendo a 
tratar el tema nos da mucho que pensar a todos el procedimiento no es legal, por cuanto, 
nepotismo, no procede, y en mérito al informe del asesor legal, rechazo la solicitud de 
vacancia. Gracias. 
Regidor Heberto Ruiz Saldaña, señala: Señor Alcalde habiendo escuchado las 
ponencias y los informes por los asesores, esta denuncia no tiene sustento, en tal 
sentido, rechazo la solicitud de vacancia. Gracias. 
Regidora Blanca Margarita Linares Gonzales, manifiesta: Señor Alcalde el tema ya se 
encuentra claro, además debatido por los colegas regidores, y se tiene el informe legal 
del asesor de la Municipalidad Dr. Juan Arévalo Alvarado, y en merito a la opinión legal 
rechazo la solicitud de vacancia por cuanto no hay pruebas que acrediten el vínculo por 
consanguinidad o afinidad del Alcalde y del ex trabajador municipal, por ello, reitero que 
debe desaprobarse dicha solicitud de vacancia. Gracias. 
Regidora María Luisa Salas Pérez, señala: Señor Alcalde, señor gerente, según la 
opinión del asesor también que se declara la improcedencia del pedido de vacancia. 
Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, a continuación daré lectura lo previsto 
por el Art. 23º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para que exista 
Acuerdo de Vacancia deben votar los dos tercios del numero legal de miembros del 

-
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concejo, cuando se habla del numero Legal se refiere a los Regidores, incluyendo al 
Alcalde, si la votación no ha alcanzado los dos tercios del número Legal el Alcalde ahí sí 
podría apelar, en este caso no se ha cumplido con la votación de los dos tercios y por lo 
tanto, ha sido desaprobada la solicitud de Vacancia del Sr. José Pérez Silva. 
Alcalde Provincial, manifiesta: Bien señores Regidores del Concejo Municipal, siendo 
las 10:00 minutos AM., se da por concluida la Sesión Extraordinaria programada por el 
cual hemos visto el día de hoy como único punto de agenda de la solicitud de VACANCIA 
en el cargo de Alcalde de esta Provincia. Gracias por su gentil asistencia. 

Reg. (a) B~. Linares Gonzales 
DNI Nº ... .. l8.1.J.tlf.C?~ ..... 

·" -)Cfl~ ~--·--.. 
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Reg. Osear Fern~ndez Vargas 
DNI N° .2:1 . .f./. }q), .'!. .......... . 
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