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ACUERDO DE CONCEJO No ot7-Znr-Cri-l Pi C-J

luoniuí, 0ó de julio de N21.

EI. ALCATDE DE tA i,IUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE 

'üAN§CAT 
CACERES - JUANJUI.

VISTO:

El Pleno del Concejo de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, en su

Sesión Exlroordinorio No 003-202'l -MPMC-J, de fecho 0ó de julio del 2021, convocodo
poro trolor el pedido de voconcio en conlro del lng. Jovier Alejondro lchozo del
Aguilo, en el corgo de regidor de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres,
soliciiodo por el Regidor Monuel RodrÍguez Gleni invocondo lo cousol de Ejercicio
de Funciones Adminislrolivos y Ejecutivos, contemplodo en el Arlículo 11o segundo
pónofo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes No 27972, concordonte con el
Artículo ó3o de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes; y;

CONSIDERANDO:

Que, lo Municipolidod es un órgono de gobierno locol con outonomío político,
económico y odminishotivo en los osuntos de su compeiencio de conformidod o lo
dispuesto por el orlículo l94o de lo Constitución Político del Perú y se rige por lo Ley
N' 27972 "1ey Orgónico de Municipolidodes";

Que, los ocuerdos son decisiones que tomo el Concejo, referidos o osuntos
especíñcos de inierés público, vecinol o instiiucionol que expreson lo voluntod del
órgono de gobiemo poro procticor un deferminodo octo o sujetorse o uno
conduclo o norrno inslilucionol;

Que, medionie Soliciiud de Voconcio preseniodo por el Regidor Monuel Rodríguez
Gleni en su colidod de Regidor de lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres,
de fecho veintiuno de junio del oño dos mil veintiuno conlro el lngeniero Jovier
Ale.iondro lchozo del Aguilo en su condición de Regidor de lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres, Deportomenlo de Son Mortín, Disfrito de Juonjuí,
invocondo lo cousol de ejercicio de funciones odminisirotivos y ejeculivos,
contemplodo en el Arlículo I I o segundo pónofo de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes;

Que, el inciso l0 del ortículo 9" de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Municipolitiodes, señolo que coresponde ol Concejo Municipol decloror lo
voconcio o suspensión de los corgos de olcolde y regidoc

Que, el ortículo 23" de lo Ley No 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece
el procedimienlo de decloroción de voconcio del Alcolde o Regidor, señolondo en
su Primer Pónofo que: "[o voconclo del corgo de olcolde o regldor es declorodo
por el conespondlenle concelo munlclpol, en seslón exlroordlnodo, con el volo
oprobolodo de dos le¡clos del número legol de ¡us mlembroc, prevlo noüfcoclón ol
ofeclodo poro que elezo :u derecho o volo", e iguolmente lo porte in fine del
Pónofo Quinto del mismo orticulodo dispone que "El conceio se pronuncio en sesión
extroordinorio en un plozo no moyor de 30 (treinto) díos hóbiles, bojo
responsobilidod";

Que, en el orlículo I lo segundo pónofo, conforme o lo ley de lo molerio, esloblece
que: "Los regidores no pueden ejercer funciones ni corgos elecutivos o
odministrotivos, seon de conero o de confionzo, ni ocupor corgos de miembros de
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direclorio, gerente u oko, en lo mismo municipolidod o en los empresos municipoles
o de nivel municipol de su lurisdicción. Todos los octos que conkovengon esto
disposición" ". Y el numerol 9 del orlfculo 22 del LOM, esloblece que el corgo de
olcolde o regidor se decloro lo voconle por el conce.¡o municipol por incunir en lo
cousol esloblecido en el ortículo ó3" de lo presente ley, el cuol preceplúo que el
olcolde. los regidores, los servidores, empleodos y funcionorios municipoles no
pueden controtor, remotor obros o servicios públicos municipoles ni odquirir
direclomenle o por interpósiio persono sus bienes. Excepiuondo de dicho
disposición el respectivo controlo de trobojo, que se formolizo conforme o ley de lo
moteriol;

Que, del escrilo de solicitud por lo cousol de ejercicio de funciones odministrotivos
y ejecutivos del pedido de voconcio conlro el lngeniero Jovier Alejondro lchozo del
Aguilo, en el corgo de regidor, y lo sustenloción orol por intermedio de su obogodo,
se omporo en el oriículo I lo de lo Ley N" 27972, que exisie uniforme jurisprudencio
Resolución N" 0221-201&JNE, del I ó de obril de 2018; Resolución N'402-2021-JNE, de
fecho 23 de morzo de N21: Resolución No 80ó-20 13-JNE, de fecho 22 de ogosto de
2013, donde el JNE ho señolodo que los funciones ejeculivos o odminishotivos es
evitor que los regidores osumon y proctiquen funciones que le conesponde o otro
ouioridod; en el ortículo 1 I 

o segundo pónofo de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes, debido o que excediendo de los funciones de fiscolizoción,
normotivos de representoción que lo Ley le confiere, ejercicio funciones ejecutivos
y odministroiivos que no le conesponde, el Regidor Jovier Alejondro lchozo del
Aguilo, efecluó occiones de noiurolezo odminislrotivo o ejecutivo, que no le
conesponde, iodo vez que con fecho 23 de Mozo del 2021, sin que le conespondo
lo función de ejercer lo representoción legol de lo Municipolidod ejerció dicho
representoción legol, porlicipondo, inierviniendo en tres osombleos denominodos
de Elección de Proyecto, reolizodos con inlegronies de lo comunidodes de Puerlo
Amberes, Juonluicillo, Lo Victorio, osí como represenlonte del CMAN. Lo cousol de
Voconcio que se invoco es: Lo Cousol de Elercicio de Funciones Adminishotivos o
Ejecutivos, de ocuerdo o lo Ley Orgónico de Municipolidodes (LOM) los regidores
tienen bósicomenle tres funciones: Principolmente uno función de fiscolizoción de
lo geslión, función normotivo y función represeniotivo, los regidores principolmenie
ejercen uno función de fiscolboción de lo Región, esto es: Supervison, Verificon que
los diferentes órgonos odm¡nislrotivos y servidores de lo entidod, cumplon con sus

loreos, sin emborgo o fin de evitor que los regidores reolicen lobores propios del
olcolde, de los funcionorios o de los servidores de lo odminisiroción municipol, lo
mismo Ley Orgónico Municipol ho esloblecido que los regidores se encueniron
impedidos de ejercer funciones odminisholivos o ejeculivos, porque ol hocerlo
obviomenle enhoríon en un confliclo el osumir un doble popel, el de ser porte de
lo fiscolizoción por un lodo y el de fiscolizoc

Con fecho 23 de Mozo del 2021 se reolizoron lres osombleos de elección de
proyeclo como porte del progromo de reporociones coleciivos creodo por lo Ley
N'28592 o fovor o en beneficio de oquellos comunidodes ofectodos en el período
de violencio ocosionodo porel tenorismo y que se encuenfron o corgo del CMAN
que es lo Comisión Multisectoriol de Alto Nivel encorgodo de los reporoción
colectivos del Ministerio de Justicio, esios osombleos de elección de proyecto son
el punto de portido, de estos reporociones colecfivos que se moferiolizon o hovés
de proyeclos de infroeshuciuro, por ejemplo lo importoncio de estos osombleos
rodico en el hecho de que precisomente lo Municipolidod osume lo obligoción de
noturolezo económico de eloboror el expedienle técnico del proyecto que elilo
codo comunidod, como medios probolorios: los octos de los lres osombleos de lo
elección de proyecio reolizodos el 23 de Mozo del 2021, ocreditondo lo
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port¡cipoción primero de los represenlontes de los comunidodes de Puerto
Amberes, Juonjuicillo, Victorio; Segundo ocred¡io lo portic¡poción delrepresentonle
del CMAN y Tercero lo que resullo relevonle y ocredilo lo porlicipoción como
represenlonle de lo municipolidod y osí lo dice lexluolmenle en los octos. lo
porticipoción del Regidor Jovier Alelondro lchozo del Aguilo, quien firmo, dispone
su sello en todos estos octos. Con los lnformes que lo Secretorio Generol ho dodo
cuenlo, que hon sido olconzodo, quedo ocredilodo que el Regidor Jovier Alejondro
lchozo del Aguilo en lugor de desempeñor su función de fiscolizoción de lo geslión
municipol, ejercicio funciones de nolurolezo odminisholivo o e.ieculivos propios del
olcolde que no le conesponde y que le estón prohíbos por el oriículo I I del LOM,
que quiere decir esfo, de que el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo o
sobiendos es decir conociendo que en su condición de Regidor no cuento con eso
olribución competencio, función como lo quieron llomor, de elercer lo
represenioción legol de lo municipolidod, ejercicio dicho representoción legol
porticipondo en los mencionodos osombleos, odemós o sobiendos que lompoco
liene lo ohibución, función, compelencio de celebroroctos, controios o convenios,
ócepio y suscribió obligociones de noturolezo económico en represenloción de lo
comuno, es decir el Regidor Jovier Alelondro lchozo del Águilo tomo decisiones
vinculontes en representoción de lo entidod edil, disponiendo incluso de bienes
municipoles como son los coudoles necesorios poro lo eloboroción de los
expedientes técnicos poro lo controtoción del consultor o de los consullores que se
encorgoron de eloboror los expedientes lécnicos y el Regidor Jovier Alejondro
lchozo del Aguilo ejerció funciones propios del olcolde, por dos cosos: I .- Porque de
conformidod con el ortículo 0ó de lo Ley Orgónico lo único outoridod municipol que
por ley liene lo función de ejercer lo represenfoción legol de lo comuno, es el
Alcolde, solvo delegoción de focultodes ol Gerente Municipol; 2.- Tol como lo
estoblece el orlículo 20 numerol 23 del LOM lo único ouloridod municipol de por ley
iiene lo función de celebror octos necesorios poro el ejercicio el mejor
desenvolvimienlo de funciones ediles, tombién es el olcolde solvo pues tombién
reilero lo delegoción de focultodes ol Gerente, odemós como lo ho informodo lo
Secretorio Generol el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo poro dicho fecho
23 de Mozo no tuvo ninguno encorgoiuro del despocho de olcoldío y lombién
quedo ocreditodo que el olcolde le hoyo delegodo olribuciones políticos poro
dicho fecho. Los octos de fecho 23 de Mozo y los lnformes yo citodos, se ocrediio
que el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo octuó y celebro ocios en
representoción de lo municipolidod inlerviniendo en reemplozo del olcolde o quien
si le conespondío por hobililoción legol, intervenir y tomor decisiones vinculontes en
Represenloción de lo comuno.

El Abogodo Julio Césor S¡lvo Meneses, en represenloción del Regidor Monuel
Rodríguez Gleni, yo hobiéndose ocredilodo el primer elemenlo de lo cousol de
Voconcio, ol hoberse ocreditodo que el Regidor Jovier Ale.jondro lchozo del Águilo
ejerció funciones de nolurolezo odminislroiivo o ejecutivo, en lonto se inogo lo
represenioción legol de lo municipolidod inlerviniendo en eslos hes osombleos,
ocepto y suscribió eslos obligociones de nolurolezo económico y slguiendo lo
jurisprudencio que se ho citodo en nuestro pedido de voconcio, pues ello es rozón
suficiente osí lo ho considerodo el pleno del Jurodo Nocionol de Elecciones, en oiros
cosos, es rozón suficienle, poro consideror que existe un menos cobo en lo lobor de
fiscolizoción que ostenle ol Regidor Jovier Aleiondro lchozo del Águilo por cuonlo
esio outoridod el cilodo regidor, ol ser él quien octuó en representoción o
ejerciendo eslo función de representoción legol, ni ol ser él quien eierció esio
okibución de celebror octos en nombre de lo municipolidod, tomo decisiones
vinculonles poro lo comuno, que generon que no puedon fiscolizorse osimismo por
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eslos octos, ni podrío fiscolizor los oclos consecuentes o ello, como lo ocredito el
hecho de que los octos posteriores o estos obligociones, osumidos en estos
osombleos, no hon merecido uno fiscolizoción de porte del citodo regidor,
enlonces por lo expuesto precedenlemente volorondo los medios probotorios que
volon en el expediente, se concluye que el Regidor Jovier Aleiondro lchozo del
Águilo incunió en lo cousol de voconcio de elercicio de funciones eiecutivos o
odminisiroiivos, porque estó en el segundo pónofo del ort[culo I lo de lo LOM por el
cuol solicilomos ol Concejo Municipol declore fundodo el pedido de voconcio
presenlodo. El Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo en su escriio de su

descorgo tombién ho señolodo en el punlo ó: El Regidor Jovier Alejondro lchozo del
Águilo, lroto de lusiificor su intervención y ejercicio de funciones que no le
conesponde en eslos octos, señolondo que el hecho de que el suscrito hoyo
firmodo eslos ocios no consiiluye uno función ejecutivo, lodo vez que los

compromisos que en dicho ocio eslobon prestoblecidos poro lo municipolidod, se
teníon que cumplir sí o sÍ; esto es folso señores del conceio, los compromisos que ohí
se osumieron en eso osombleo, no estobon prestoblecidos, es cierto ero un formoto
estoblecido, pero reintegro oquí nodie le obligó ol Señor Jovier Aleiondro lchozo del
Águilo o suscribir eslos documenfos, nodie dice por cierto, como luego lo ho
señolodo lombién en su escrito de su descorgo.que lombién usted podío porticipor,
usted Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo puede porticipor en cuonto
osombleo desee, pero lo que usted no puede hocer y no solo usted reilero ocó no
hoy nodo personol, lo que nlngún regidor en el PerÚ de los mós de mil ochocientos
municipolidodes puedo hocec es inogorse lo represenloción, el eiercicio de f unción
de represenloción legol y de olribución de celebror oclos, usted no puede inogor
lo disposición de bienes de lo municipolidod, él de osumir en nombre de lo
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. , ' municipolidod porque si no reilero, nueslro sistemo municipolidod que estó
'' diseñodo de lol monero que liene que lener un equilibrio entre elecutivo y

fiscolizodor no funcionorio, por lo tonio señores del conceio y nuevomenle
ogrodeciéndoles por su l¡empo y sobre todo por su pociencio porque hoberme
escuchodo lo que usledes deberón responderse ol momento de resolver y voior es:

l.- El Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo incunió en cousol de voconcio ol
ejercer eslo función de represenloción legol de lo municipolidod: 2.' El Regidor
Jovier Alejondro lchozo del Águilo, incunió en eslo cousol de voconcio ol celebror
eslos octos en representoción de lo comuno, eso es finolmente lo moterio que
deberó ser porte del onólisis por porle del conceio municipol, nuevomente
solicitomos por los considerociones onles expuestos que se declore fundodo lo
solicitud de voconcio que hemos interpuesto y que se emito lo votoción
conespondienle.

Que. el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo, reolizo su descorgo por escrito,
osimismo su obogodo defensor reolizo su inlorme orol onle el Conceio Provinciol de
Moriscol Cóceres, señolondo lo siguienle: que exisle unitorme lurisprudencio -
resoluciones No 50G20lIJNE, No 789-201}'JNE y N" 002$2012-JNE, el Pleno del JNE

ho señolodo que no se configuro lo cousol esloblecido en el ortículo l'to de lo Ley

Orgónico de Municipolidodes. Asimismo orgumenfo orolmente el Abogodo José
Monuel Villolobos Compono que no solo que se reolizo en octo odminiskolivo si no
que se menoscobe lo función fiscolizodoro, no he escuchodo yo ningÚn elemento
probotorio, que ocred¡le que se hoyo menoscobodo lo función ñscolizodoro, ni

tompoco esfoíomos onte un octo odminishotivo tercero porque no se hon
generodo ningunos efectos iurídicos, ni seo menoscobodo el poirimonio municipol,
porlicipodo en 03 osombleos del dío 23 de Mozo en lo que los comunidodes de
Puerto Amberes, Juonluicillo y lo Victorio, teníon que seleccionor los proyectos que
se les ibo o ejeculor en el morco del Plon lnlegrol de Reporociones o lo Viclimo de
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lo Violencio fenorislo, el Regidor Jovier Ale,iondro lchozo del Aguilo no convoco o
eslos osombleos, no porlicipio ohí porq ue se le ocunió, es el Alcolde Víctor Roúl
López Escudero, quien con Oficio Múltiple N'013-2021 de fecho '16 de Mozo, Invilo
o porticipor o eslos osombleos poro lo ejecución de los proyectos de reporoción
colectivo, se llevoron o cobo en el oudilorio de lo municipolidod, entre los díos 23 y
24 o porlir de lo 09 de lo moñono, esto convocotorio que reolizo el olcolde, no lo
reolizo el Señor Jovier Alejondro lchozo del Águilo; señolo el olcolde que lo reolizo
en el morco de lo Ley N" 28952 que es lo Ley de Plon Integrol de Reporociones y en
el m'smo Oficio de convocolorio el olcolde señolo que el Ministerio de Juslicio y
Derechos Humonos finoncioro los proyectos de reporoción coleciivo, es decir, no
es lo municipolidod que finoncioro si no es que el olcolde yo sobío que estos
proyectos ibon o ser finonciodos con recursos del Minislerio de Juslicio en el morco
de esle plon integrol de reporociones, el dío de los osombleos el olcolde no se
oporeció, sin emborgo lo ousencio del olcolde no involido lo reolizoción de eslos
osombleos, porque en reolidod esios osombleos eron poro los miembros de los
comunidodes, porque es un requisitos dentro del Proyecio del Plon lntegrol de
Reporociones, que seon los comunidodes los que elijon que proyectos quieren que
se les ejecute como reporoción es decir lo municipolidod no decide qué proyeclo
ejecutor. el Señor Jovier Alelondro lchozo del Águilo, entonces no es verdod que ol
hober firmodo los octos, porque ol porticipor teníon que firmorlos se hoyo violodo el
ortículo I lo del LOM, es decir que hoyo porticipodo en los osombleos que eron
publicos odemós que cuolquiero podrío porticipor y que hoyo firmodo los octos no
constiluye oclos odminislrolivos todo vez que los compromisos que en dicho octo
que eslobo prestoblecidos poro lo municipolidod, que lo ho reconocido el Doctor
Julio Césor Silvo Meneses que esos formolos yo veníon eloborodos, es decir yo
veníon ese formolo los compromisos que osumen nueslro municipolidod si no que
lo osumen lodos los municipios que ejecuton proyectos en el Morco del Plon de
Reporoción lnlegrol, pruebo de que el suscrifo no ho reolizodo ningún oclo
odministrolivo o eleculivo, es que es Io propio Municipolidod lo que ho procedido
o cumplir sus compromisos que le conesponde como porte del plon integrol de
reporociones, o soliciiud del CMAN y no del Regidor, el Regidor en ningún momenio
ho solicitodo o lo odminishoción municipol que ejecute los compromisos. los
precedenles del Jurodo Nocionol el No 500-2013, que yo lo ho señolodo mi colego
de lo defenso del solicitonte, de que el Jurodo estoblece que los dos criterios poro
presentor lo voconcio por el ortículo I l" se debe cumplir de monero congruenle.
que se configure el octo odministrotivo, e¡ecutivo, pero que odemós se hoyo
onulodo el deber de fiscolizoción del Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo,
consideromos que no hoy oclo odminisirolivo, muchos menos se ho onulodo su
loborde fiscolizoción porque ol conirorio con su porlicipoción él ho velodo porque
se lleve o cobo eslo osombleo o lo cuol no osislió el olcolde, pese hober ciiodo y
eslos osombleos se ieníon que llevot poro que los comunidodes puedon elegir sus
proyectos, otro jurisprudencio que solicilo lomen en cuenlo es lo Resolución No 789-
2013 del Jurodo Nocionol, en esle coso se impulobo o un regidor hober suscrilo un
conkolo de comprovento o nombre de lo municipolidod, de hober osumido lo
representoción legol del municipio, pero sin emborgo pese o eminente octo
odminisiroiivo ohí se estobo comprondo un teneno poro lo municipolidod, con lo
firmo del Regidor, el Jurodo Nocionol de Elecciones rechozo lo voconcio porque en
ese conlrolo no solomente firmo el regidor si no el olcolde y que dice el Jurodo, de
que el olcolde hobÍo osumido el compromiso de lo comprovenlo, es decir yo ero
un compromiso de lo municipolidod y por lo tonlo lo firmo del regidor ero inelevonte,
como es inelevonte lo firmo del Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo en los
oclos de los osombleos, como él señolobo los compromisos de lo municipolidod yo
eslobon osumidos, por eso es que lo municipolidod esló ejeculondo esos
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progromos, proyectos en el morco del Plon de Reporoción de lo Victimo de lo
Violencio fenoristo, por eso señores regidores, señor olcolde lombién debe votor,
solicito que rechocen el pedido de voconcio.

Que, lo Ley estoblece poro que procedo lo VACANCIA liene que exisiir siete (07)

votos o fovor con los dos tercios del nÚmero legol, por ello codo regidor se

pronuncioro o fovor o en conlro, sustentondo su voto, conforme o continuoción se

deiollo:
'I . El Regldor Jovler Aleiondro lchozo del Aguflo, quien señolo: (..-) eslóbomos
ejercienáo nuesiro lobor poro que no se pierdo esle lrobojo que yo hobío señolodo
nuestro presidenle del consejo poro que se puedo priorizor estos obros. enlonces
ese dío 23 se reolizó esos tres reuniones y lodos yo sobemos que bósicomente ero

un oclo proiocotor o servir porque yo ellos hobíon tenido su priorizoción y lo único
que ol oiro lodo el responsoble del CMAN eslobo esperondo en su compuiodoro
joro llevor o cobo esto reunión virtuol el temor nuesko ero si no se operturobo esio,

muchos locolidodes podíon perder sus presupuesios, el Docior Julio dice que se ho

podido reprogromor, pero eso ho sido el temor que nosoiros ieníomos como
bonce¡o t,tunicipot que estos inversiones se podíon perder y por eso o fovor de
nueslro pueblo es que se ho debido definitivomente porlicipor de esto reunión

donde rúbrico con mi sello de regidor (...), mi voio es en Contro de lo Voconcio.
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Lo Regldoro Yolondo Arévolo Velósquez. señolo que ho podido llegor o lo
conclusión que efectivomente oquí no es cousol de voconcio por los motivos que

yo lo expuso su obogodo defensor, cuondo eslo se inicio en el Oficio que el señor

olcolde hoce de lo inviioción o lo reunión, no lo convoco el regidor lo convoco el

olcolde y oporle tombién no constituye octo odminislroi¡vo, por qué esle es un

requerimiento que yo viene presloblecido del Ministerio de Justicio donde sí o si se

tiene que llevor y esto ocio solomenie se i¡ene que llenor los personos que conocen

de lo Adminislroción PÚblico de lo Gestión PÚblico von o dor fe de lo que nosotros

eslomos diciendo, porque cuondo yo voy o uno reunión simplemente voY o dor o

kovés de un octo voy o dor lo que oquí me esión solicilondo y como requisito

tenemos que cumplir, enionces en ese senlido si seguimos revisondo los hojos del

-(.-

ocfo vomos o enconlror tombién, que oquí hoy compromisos que yo vlenen

pásioOtecidos por porie de lo municipolidod que los tienen que osumir no el regidor

iá lue aicen es! mbmenio, sino que lo municipolidod tiene que osumir, por lo ionto
,i o a¡." que el lngeniero ho firmodo controtos él no ho firmodo controto, ni ho

solicitodo cbnfotoslel que solicito el controto es el Ministerio de Jusiicio no el regidor

sino el Ministerio de Jusiicio y por lo lonlo oquí no hoy ningÚn periuicio iompoco
económico poro lo municipolidod, debe quedor cloro eso oquellos que

conocemos de lo Gesiión PÚblico, mi volo es en conlro de lo Voconcio'

3. El Regldor Jock López Huomón, quien señolo: (...)los dos obogodos hobloron de

uno ley-lo N" 28592 lombién en su olegoio de descorgo el Regidor Jovier Alejondro

tnoro a"t Águilo, hoce lo mención, qué es esto ley es lo Ley del Plon lntegrol de

Reporoción, ét CUAN es el orgonísmo principol, el plon inlegrol de reporociones es

,ná .o-o dé esto y el estodo-selecciono o los municipolid,odes y provincios donde
se vo o invertir (...),el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo nos ho solvodo de

uno responsobiliaád por eso eslos comunidodes von o ser beneficiodos. porque le

digo poreso firmo, porque en esie documenlo que he froído vienen los posos que

r"iaO"n seguir hosto concluir ol convenio con el CMAN, mi volo es en Contro de
lo Voconc¡o.

4. El Regldor Fe¡nondo Velo Torozono, quien señolo: según lo Ley Orgónico de
t,trn¡.ipát¡ao¿"s es el olcolde y lombién el regidor siempre y cuondo se quedo con
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encorgoturo poro ejercer el corgo, en este coso el omigo regidor quizós cometió el
enor de firmor estó octo, en los diferentes siiios que ho sido en Puerto Amberes, Lo

Viclorio y Juonjuicillo, incluso pone su sello en eso octo y en el encobezomienlo del
documento tombién pone su nombre, sin dudo eso es uno cousol de voconcio mi

. . volo es o Fovor de lo Voconcio.

@

5. El Regldor Mlson Vósquez Soovedro, señolo he leído todo el documento que me
hicieroñ llegor, he visto olgunos cosos que no estobo muy seguro si procede o.no
procede es-io voconcio dé lo solicitud que se estó presentondo, entonces ol lérmino
áel documenio o ol finol el profesionol que estuve coordinondo me di.io que sí hoy

indicios definilivomente que si hoy delito de voconcio por los delilos que lo tengo
en menle que si eso es lo que delerminó eslo decisión, mi volo es o Fovor de lo
Voconcio.

ó. Lo Regldoro Mldom Eleno Mozo Asenclos, señolo: el lngeniero-lchozo osumió.lo

ápásenjá"¡On de lo municipolidod y firmo un comprom¡so económico con su sello

dé regidor, sin lener encorgtoturo y osumiendo compromiso económico' si bien es

cierto-no lo ejecuto é1, pero dio cobino o que esto, sigo su trómile, tol es el coso que

o trovés del expedienie del lngeniero Jhon Deives Vorgos Coneo' yo se. iiene

conocimiento qüe yo existe lo conlroioción de un consulior poro lo eloboroción de

Jütro expediente,'es deck que si conllevo o uno folto odminishotivo y por ende
p"ro ¿!'i". J. uno función fiscolizodoro yo o compromisos económicos poro lo

munlcipotiOoa, si bien es c¡erlo no hoy ningÚn perjuicio, pero poso de ser olgo. o
función de fiscolizoción o f unción odminislroiivo, mi voio es o fovor de lo voconcio.

7. El Regldor Monuel nodíguer Glenl, quien señolo: el regidor hizo uno. usurpoción

de funJ'rones no obslonle que outo presenio o lo reunión de comiié' poro los

beneficiorios del progromo de reporociones colectivos de los 03 osombleos' poro

"rpoo, nodie vo á prohibir uno mejolo o un desonollo de un disirilo, cenlro
poÜtodo, coserío, loáos nosohos ocó como regidores estomos llonos o lo

oproOoción del beneficio de lodo, pero siempre y cuondo nosokos como regidores

ir.pto.os y nos limitomos o nuesko funciones tompoco hocer mós olló de lo que

no, co-petá, poro sober los ohibuciones de los regidores en el ortículo l0o del,LoM

nor rnonit¡"tto. (...)en este coso del Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo no

hubo nodo, simplemente él se oulo piesento en esto dicho reunión, bueno los

otribuciones del olcolde en el orlículo 20o vemos dentro de lo delegoción, el olcolde

fuede delegor sus otribuciones políiicos o un regidor hóbil' no solomente puede

estor preseñie el primer regidor, todos nosotros los nueve regidores gue

conformomos lo comuno moriséolences eslomos hóbiles o hoboior coniuniomente
hóbiles o estor presente siempre y cuondo en todos los reuniones el olcolde nos de

lo poteslod, reiresenlode cuánaá ¿l no puede estor denlro de olgunos oclividodes
pálongodos, ieñores regidores el Regidor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo no

ii"n" f,ot qué hocerse- lo vfclimo én .sot olluros, el señor debe osumir su

responsobiliáod y enfrenlor su proceso de voconcio, mi voto es o Fovor de lo
Voconcio.

8. El Regldor Cé¡q¡ Ped¡o Rodfguez fcnodo, señolo: ("')me diriio señor olcolde o

usted cán el respeto que se merece, nosokos no debemos de eslor en estos

situociones, el pueblo nos necesilo, usled convoco o eso reunión y usled debió de

estor presente ese dío, no debió de brillor por su ousencio, porque si usted hobío

.ánrá"oa" y usted sobío que tenío que osumir octos odminisholivos, eleculivos,

como lo mencionobo el regidor Monuel Rodríguez Gleni en su petilorio de
voconcio, usled no luvo por óué follor en ese díá, de repenle en ese momento

cldqure',o C,e +otohcs kca regldores, hukiérorrros estodos ocó en lo municipolidod
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y hubléromos llegodo o eso reunión, porque ero uno reunión obierto y tol vez
h ubiéromos comeiido el mismo octo que hizo el Regidor Jovier Alejondro lchozo del
Águilo un oclo de bueno fe, (...)escuchondo lo versión de ombos obogodos, me
quedo cloro señorolcolde que el oclo de bueno fe, de su loborde flscolizodor del
señor Jovier Alejondro lchozo del Aguilo no configuro poro seo vocodo. mi volo es
en Conko de lo Voconcio.

9. El Regldor E¡neslo Chu Gronodo¡. quien señolo: (...) el Regidor Jovier Alejondro
lchozo del Aguilo no es cuolquier regidor es nodo menos el Teniente Alcolde, {...),
yo se esló ejeculondo esie Plon y dice si yo se esió ejecuiondo, hemos firmodo el
octo yo, este octo es el primer poso de lo ejecución, lomenloblemenle como repilo
en cumplimienlo ol formulismo porque, personolmente yo no quiero dorle voconcio
ol Regidor Jovier Alejondro lchozo del Ag uilo. que es un excelenle según mi persono,
mi eniendimienlo un excelente regidor, muy preocupodo y con eslo oci¡iud y eslo
formo esperondo que el Jurondo Nocionol nos coniio, le esiomos dondo uno
polodo o un regidor que ho lrobojodo mucho por nuestro provincio, mi voto es o
Fovor de lo Voconcio.

10. El Presidenfe del Concejo - Alcolde Vfclor Roúl lópez Escudero, quien señolo:
(...)el orlículo 2lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, esioblece cloromente
que el olcolde es el represenfonte legol de lo municipolidod y su móximo outoridod
odminishotivo. (...)el lngeniero Jovier Alejondro lchozo del Aguilo, que muchos
ocosiones se ho exfrolimitodo en cuonto o sus funciones fiscolizodores y legislotivos
y él lo sobe, pero lomentoblemenle oquí hoy un pedido de voconcio formulodo por
el Regidor Monuel Rodríguez Gleni que nos llevo o onolizor, evoluor, reflexionor
después de hober escuchodo o ombos obogodos, definitivomenle en el ocio, que
lodos los regidores y todo el pleno del concejo lo tenemos o lo vislo, dice
cloromenie Alcolde y/o Represenlonle de lo Municipolidod, ml volo es o fovor de
lo Voconcio.

Votoción o fovor de lo Voconcio del Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo de
lo Provincio de Moriscol Cóceres - JuonjuÍ, los Regidores siguienies: Fernondo Velo
Torozono, Wilson Vósquez Soovedro, Miriom Eleno Mozo Asencios, Monuel Rodríguez
Gleni Ernesto Chu Gronodos, y el Alcolde Víctor Roúl López Escudero. lotol seis (0ó)
volos.

Votoción en conlro de lo Voconcio del Regidor Jovier Alejondro lchozo del Águilo
de lo Provincio de Moriscol Cóceres - Juonjuí, los Regidores siguientes: Jovier
Alejondro lchozo del Águilo, Yolondo Arévolo Velósquei, Jock López Huomón y
Césor Pedro Rodríguez Tisnodo, lolol cuotro (04) volos;

DENEGAR TA §OIIC]IUD DE VACANCIA CONTRA EI. REGIDOR JAVIER ATUANDRO
ICHATO DEI. AGUITA DE tA PNÓVINCIA DE I,IARISCAT CACERES - JUANJUI, SOBRE TA
CAUSAI. DE EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS, PETICIONADO
POR EI, REGIDOR IAANUET RODNrcUEZ GLENI.

Que, estondo ol lnstructivo de Voconcio, expedido por el Jurodo nocionol de
Elecciones, y en lo Ley No 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, por lo cuol
dicho pedido ho sido denegodo y tochodo; estondo o los hechos indicodos, y ol
ocuerdo odoplodo en lo presenle Sesión Extroordinorio del Conceio y siendo
oprobodo con lo lecturo del octo;

ACUERDO:

\¡

s0! ,¿

ARíCUIO PRIIIERO.- DENEGAR to Soliciiud de voconcio conho el Regidor Jovier
Alejondro lchozo del Águilo de lo Provincio de Moriscol Cóceres - Juon-juí, sobre lo
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cousol de Eiercicio de funciones odminishotivos y ejecutivos, pelicionodo por el
Regidor Monuel Rodríguez Gleni.

ARTíCUIO §EGUNDO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generol lo notificoción del
presente Acuerdo de Concejo, o los portes intervinientes en el presenle
procedimienlo de voconcio, o los miembros del Conceio en los términos
esioblecidos por lo normolividod de lo molerio.

ARTICUIO TERCERO.- ENCARGAR o lo Oficino de Tecnologíos de lo lnformoción v
Comunicociones, lo publicoción del presenle Acuerdo de Conce.lo, en lo pógino
Web de lo entidod poro su difusión.

REGISTRESE, COi^UNfQUE§E, PUBTIQUESE Y CÚMPLASE.
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