
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 006-2022-MPM-CH 

Chulucanas, 18 de enero del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 18 de enero del 2022, ha 
adoptado el siguiente acuerdo. 

VISTOS: El Acuerdo de Concejo Provincial adoptado en sesión extraordinaria de fecha 17.12.2021 
por el cual se aprobó el trámite para la realización de la convocatoria a consulta popular de 
Revocatoria de Autoridades, Alcalde y Regidores, de la Municipalidad de Centro Poblado de Villa 
Paccha, ello en atención a los considerandos precedentes y, asimismo, se faculta al Titular del 
Pliego a efectos que mediante el correspondiente acto administrativo convoque la realización de la 
consulta popular conforme al cronograma alcanzado por la Sub Gerencia de Participación Vecinal 
para la Revocatoria del Mandato de Autoridades, el Alcalde y Regidores de la Municipalidad de 
Centro Poblado de Villa Paccha; el Informe Nº 192-2021-SPV-MPM-CH del 27.12.2021; y, 

CONSIDERANDO: 
l. Que, el Art. 194º de Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional N° 27680, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 
27972 Orgánica de Municipalidades prescribe que "los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

2. Que, la autonomía municipal constituye, en esencia, una garantía institucional, esto es, un 
instituto constitucionalmente protegido que, por su propia naturaleza, impide que el 
legislador pueda desconocerla, viciarla de contenido o suprimirla; protege a la institución 
de los excesos que pudieran cometerse en el ejercicio de la función legislativa, y persigue 
asegurar que, en su tratamiento jurídico, sus rasgos básicos o su identidad no sean 
trastocados en forma que la conviertan en impracticable o irreconocible. La autonomía 
municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo administrativo, político y 
económico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales"; 

3. Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo N, inciso 1, literal 1.1 del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Nº 27444, el principio de legalidad es el principio más importante del derecho 
administrativo, puesto que establece que las autoridades administrativas - y en general, 
todas las autoridades que componen el Estado - deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le son atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades; siendo que toda la 
actuación administrativa debe sustentarse en normas jurídicas, cualquiera que fuera su 
fuente, debiendo respetarse la jerarquía normativa, a fin de preservar el normal 
desenvolvimiento del orden jurídico. Asimismo, el Art. 26 de la Ley N° 27972 Orgánica de 
Municipalidades precisa que la administración municipal adopta una estructura gerencial 
sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, 
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en 
la Ley Nº 27444; 

4. Que, la revocacion del mandato de autoridades es un derecho de control ciudadano 
consagrado en el Art. 2º numeral 17 y Art. 31 ºdela Constitución Política del Perú, a través 
del cual la ciudadanía puede destituir mediante votación a una autoridad de elección 
popular antes de que expire el periodo para el que fue elegida. En este contexto, la Ley Nº 
26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos desarrolla el derecho de 
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revocación, estableciendo los requisitos y el procedimiento a seguir para su ejercicio, como 
un proceso electoral de consulta popular; 

5. Que, mediante Acuerdo de Concejo Provincial Nº 072-2021-MPM-CH del 17.12.2021 
adoptado en sesión extraordinaria de fecha 17.12.2021 se aprobó el trámite para la 
realización de la convocatoria a consulta popular de Revocatoria de Autoridades, Alcalde y 
Regidores, de la Municipalidad de Centro Poblado de Villa Paccha, ello en atención a los 
considerandos ahí contenidos y, asimismo, se faculta al Titular del Pliego a efectos que 
mediante el correspondiente acto administrativo convoque la realización de la consulta 
popular conforme al cronograma alcanzado por la Sub Gerencia de Participación Vecinal 
para la Revocatoria del Mandato de Autoridades, el Alcalde y Regidores de la Municipalidad 
de Centro Poblado de Villa Paccha; 

6. Que, con RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 1006-2021-MPM-CH-A, de fecha 17 de 
diciembre de 2021, en su ARTÍCULO PRIMERO RESUELVE: CONVOCAR la consulta 
popular de REVOCATORIA del mandato del Alcalde y Regidores de la Municipalidad del 
Centro Poblado de Villa Paccha, cuyo acto electoral será el día 26 de diciembre del 2021, de 
acuerdo al siguiente cronograma electoral: 

Nº Actividad Fecha 
1 Convocatoria 20.12.2021 
2 Publicación del padrón electoral 21 y 22.12.2021 
3 Aprobación del padrón electoral 23.12.2021 
4 Elección de miembros de mesa 23.12.2021 
5 Elecciones de Revocatoria 26.12.2021 

6 Resultados 27.12.2021 

7. Que, fluye de los actuados que se ha cumplido con el Cronograma Electoral, realizándose la 
convocatoria respectiva a través de la Radio - La Buenaza, emisoras del Centro Poblado y 
Anexos, también se notificó a las Autoridades del Centro Poblado y Anexos pertenecientes al 
Centro Poblado de Villa Paccha, con fecha 21 y 22 de diciembre, se hizo la PUBLICACION 
DEL PADRON ELECTORAL, el cual fue publicado en los siguientes lugares más 
concurridos del Centro Poblado de Villa Paccha: Plaza Central de Villa Paccha. Puesto de 
Salud I-3- Paccha, Biblioteca Comunal - Paccha, Local de la JASS- Paccha, I.E. N° 15199 
San José De Paccha y I.E. Dos de Mayo Paccha, también fueron publicados en los Caseríos 
de San Francisco de Paccha, Sáncor y Casanas, donde personas que no aparecían en dicho 
padrón se podrían empadronar en la plaza central del Centro Poblado donde estuvieron 
presentes los promotores de la revocatoria con la finalidad que se puedan inscribir y ser 
partícipes de dicho proceso. Dándose cumplimiento el día 26 de diciembre de 2021 LA 
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA DEL MANDATO DE ALCALDE Y REGIDORES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA PACCHA, proceso electoral que tuvo una duración para 
el sufragio de ocho (08) horas, para su posterior conteo de votos, culminando con la firma 
del acta de los resultados obtenidos en dicho proceso; 

8. Que, el Proceso Electoral se realizó de forma transparente teniendo en cuenta las medidas 
de bioseguridad ante el Covid-19, Se pudo evidenciar en los electores el respeto, calma y 
serenidad, se conto con el apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial 
de Morropón Chulucanas, Policía Nacional de Perú del Centro Poblado de Villa Paccha, y el 
respaldo de las Rondas Campesinas de dicho Centro Poblado; asimismo, se contó con la 
presencia del personal de la Gerencia de Inclusión social y Desarrollo Económico, en 
calidad de VEEDORES de la Municipalidad Provincial Morropón-Chulucanas, quienes 
ayudaron con la entrega del material logístico, instalación de los Miembros de mesa y 
escrutinio final, teniendo en cuenta el padrón electoral de dicho Centro Poblado que suman 
Dos Mil Seiscientos Cuarenta y tres (2643) electores, habiéndose instalado nueve (09) 
mesas: 08 mesas fueron de Trescientos (300) electores y una (01) mesa de Doscientos 
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Cuarenta y Tres (243) electores, sufragando un total de Quinientos Cincuenta y Siete (557) 
electores, quedando como resultado de la siguiente manera: 

SI 505 

NO 44 

Votos Nulos 07 

Votos en Blancos 01 

Votos Impugnados 00 

TOTAL DE VOTOS 557 

Asistieron al centro de votaciones a emitir su voto 
Quinientos Cincuenta y Siete (557) electores 
equivalente al 21.1 % del padrón electoral. 

9. Que, desde la convocatoria hasta el día del escrutinio, todo el proceso electoral ha cumplido 
de manera estricta con las fases y procedimientos establecidos en la convocatoria y bajo los 
lineamientos señalados en la ley de la materia, no habiéndose presentado ninguna 
observación ni en la Instalación, ni en el acto de sufragio, ni en el escrutinio, concluyéndose 
que los asistentes al proceso electoral sólo equivalen al 21.1 % del total de electores inscritos 
en el padrón electoral. En este contexto, corresponde invocar la conclusión 3) del Informe 
N° 00469-2021-GAJ/MPM-CH, de fecha 01 de diciembre de 2021, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de este provincial en el cual se señaló lo siguiente: "La revocatoria de las 
autoridades procederá al cumplimiento de dos premisas: a) Que el cincuenta por ciento (50%) 
del total de electores haya asistido al centro de votación a emitir su voto; b) El voto 
aprobatorio por la revocatoria del cincuenta por ciento más uno (50% + 1) del total de votos 
válidamente emitidos. No son votos válidamente emitidos los votos blancos y nulos". Dicho 
ello, se tiene que el número de electores que asistió al centro de votación está por debajo del 
50% del total de electores, LO QUE SIGNIFICA QUE NO SE HA CUMPLIDO CON LOS 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA REVOCAR EL MANDATO DE ALCALDE Y REGIDORES DE 
LA MUNICIPALIDAD DE VILLA PACCHA 

En atención a lo señalado por el Art. 41 º de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades y luego 
de los alcances y sugerencias por parte de los señores Regidores, así como el resultado de la 
votación, el Concejo Municipal en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta: 

SE ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los resultados de la convocatoria a consulta popular de 
Revocatoria de Autoridades, Alcalde y Regidores, de la Municipalidad de Centro Poblado de Villa 
Paccha según acuerdo de concejo provincial Nº 072-2021-MPM-CH del 17.12.2021 adoptado en 
sesión extraordinaria de fecha 17.12.2021 y la RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 1006-2021-MPM- 
CH-A, de fecha 17 de diciembre de 2021 conforme al detalle siguiente: 

SI 505 

NO 44 

Votos Nulos 07 
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Votos en Blancos 01 

Votos Impugnados 00 

TOTAL DE VOTOS 557 

Asistieron al centro de votaciones a emitir su voto Quinientos 
Cincuenta y Siete (557) electores equivalente al 21.1 % del padrón 
electoral. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO HA LUGAR A REVOCAR EL MANDATO DEL ALCALDE Y 
REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE VILLA PACCHA, ello en 
atención a los considerandos precedentes, debiendo darse por concluida la consulta convocada y 
archivándose los actuados de modo definitivo. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General del Concejo Municipal, efectuar la 
notificación del presente Acuerdo de Concejo, en el modo y forma de ley a las autoridades ediles 
cuya revocatoria fue solicitada, así como a los promotores del proceso de revocatoria para los fines 
de ley. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información la publicación del 
presente acuerdo en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
NMR/ltag 
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