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ACUERDO MUNICIPAL Nº 005-2022-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 Exp. N° 16226 (20.12.2021) relacionado con la petición de nulidad de acuerdo de 
concejo sobre revocatoria de mandato de alcalde y regidores de la municipalidad de Centro Poblado 

0 'NC de Paccha; el Informe Nº 494-2021-MPM-CH-GAJ (23.12.2021) expedido por la Gerencia de 
,:,�� 

1� 141.❖ Asesoría Jurídica; y, 
i{\ 

. �)! CONSIDERANDO: 
LDlA !il/ l. Que, el Art. 194º de Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 
�'r-�, ' Constitucional N° 27680, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 

"'�c°"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 IV, 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, superoisión, 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 º de la 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 
revocación, estableciendo los requisitos y el procedimiento a seguir para su ejercicio, como 
un proceso electoral de consulta popular; 
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Que, del expediente de la referencia se advierte la petición de nulidad del 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; 

Que, fluye de los actuados que la petición de nulidad ha sido formulada sin el cumplimiento 
de los requisitos de ley por cuanto no se ha indicado la causal de nulidad en la que habría 
incurrido el pleno del concejo municipal, ello en atención al Art. 10º del TUO de la Ley N° 
27 444 del Procedimiento Administrativo General; asimismo, se aprecia que existe un uso 
similar de dos institutos jurídicos - vacancia y revocatoria - como si se tratara de dos 
figuras similares, razón por la corresponde realizar la aclaración correspondiente en el 
modo y forma siguiente: a) La primera diferencia entre ambas figuras tiene que ver con en el 
cumplimiento de ciertos requisitos que acompañan una petición de vacancia o de 
revocatoria. Siendo la consulta de revocatoria un derecho de control ciudadano, es 
comprensible que para dar inicio a este mecanismo deba contarse con la participación 
de un porcentaje de la población, porcentaje que de acuerdo a la Ley de Participación y 
Control Ciudadano (Ley N° 26300) se concreta si la solicitud para que se lleve a cabo es 
suscrita por al menos el veinticinco por ciento (25%) de los electores de la circunscripción 
sobre la cual tiene jurisdicción la autoridad que se pretender revocar. Por el contrario, g 
los procesos de vacancia no existe similar exigencia, pues basta un ciudadano activista 
para iniciarla; b) Se presenta otra diferencia en el carácter masivo de la participación 
ciudadana en la toma de la decisión final. Y es que cuando la consulta popular de 
revocatoria fue establecida como un derecho de control de los ciudadanos, ellos quedaron 
legitimados para decidir a través de la emisión de su voto si la autoridad respectiva 
continúa en su cargo o no. Por el contrario, el proceso de vacancia no tiene un carácter 
participativo masivo de la población, propio de un proceso electoral, pues está más 
orientado a la observación del procedimiento legal previamente establecido y que concluye, 
en primera instancia, con la decisión del Concejo Municipal y su impugnación respectiva 
que se ventila ante el superior en grado; c) La siguiente diferencia está relacionada con los 
hechos que provocan una vacancia o una revocatoria: Para declarar la vacancia de alguna 
autoridad, el solicitante necesariamente deberá basarse en alguna causal establecida 
en la ley respectiva. En efecto, para que la vacancia sea establecida será preciso que se 
presente cierta situación que configure alguna de las causales establecidas por el articulo 
22º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, debiendo acreditarse los hechos 
gue las sustentan. Para solicitar la revocatoria de una autoridad de gobierno local, la 
normatividad electoral vigente no ha establecido ninguna causal, y por tanto, la 
revocatoria podría producirse sin gue exista mayor razón; d) En el caso de la revocatoria 
de autoridades, tal como lo dispone la Ley N° 26300 de Participación y Control, la solicitud 
gue se presenta a fin de gue la consulta se lleve a cabo solo debe estar fundamentada 
en cualguier circunstancia (aun la más subjetiva). pero no se reguieren probar los 
hechos invocados o gue motivan este pedido. Por otro lado, en el caso de la solicitud de 
vacancia puede presentarse en cualquier momento del periodo de gobierno regional o 
municipal, mientras que la solicitud de realización de la consulta de revocatoria no puede 
presentarse durante el primer y el último año de mandato. Esto último se sustenta en que, 
no existiendo la obligación de probar los fundamentos que sirven de base a la solicitud de 
revocatoria, es necesario establecer algunas limitaciones para evitar que éste mecanismo de 
control ciudadano termine desvirtuándose (si apenas en el primer año del respectivo 
mandato local o regional se le hace vulnerable, afectándose así la gobernabilidad); e) En ese 
mismo orden de ideas, hay una diferencia respecto a la posibilidad de presentar 
nuevamente la solicitud de vacancia y la de consulta popular de revocatoria: La vacancia 
permite que puedan presentarse diversas peticiones, amparándose en una misma causal, 
no obstante haberse emitido pronunciamiento denegatorio con anterioridad. La excepción 
se dará si se sustenta la misma causal, en los mismos hechos. Es decir, la única limitación 
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estaría dada por el criterio del ne bis in idem. En el caso de que no se hubiere logrado el 
número de votos exigidos para que se revoque a la autoridad, sólo transcurridos dos años 
podrá admitirse una nueva solicitud contra la citada autoridad. Y ello, en la práctica, hace 
imposible que vuelva a presentarse tal solicitud, ya que el mandato de ambas autoridades 
es solo por cuatro años. De esta circunstancia anteriormente descrita se desprende otra 
diferencia. En el proceso de vacancia hay un carácter contencioso, litigioso, es decir, en él 
existe una incertidumbre jurídica que requiere ser determinada, con la posibilidad de que la 
decisión que en primera instancia se adopte sea revisada por el Jurado Nacional de 
Elecciones como tercero imparcial encargado de administrar justicia en materia electoral. 
Por su parte, la consulta de revocatoria no tiene ese carácter. No puede hablarse aquí de la 
posibilidad de revisión final de la decisión tomada por el electorado en las ánforas; 

Que, el órgano de asesoría jurídica al evaluar la petición de nulidad advierte, entre otras 
cosas, lo siguiente: a) La Constancia de Residencia en Villa Paccha y Anexos ha sido 
suscrita por el Juez de Paz de única Nominación, encontrándose dicho documento 
premunido del principio de presunción de veracidad correspondiendo fiscalización posterior 
por autoridad competente que no es el pleno del Concejo Municipal de Chulucanas; b) Los 
hechos esbozados por los promotores de la revocatoria no son ni causales de la vacancia ni 
causales de suspensión del cargo de Alcalde y Regidor, conforme se aprecia del Art. 22 y 25 
de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades; c) El procedimiento administrativo 
aludido como antecedente en el Exp. N° 05541 del 12.05.2021, mereció oportunamente el 
análisis evacuándose el Informe N° 198-2021-MPM-CH-GAJ del 31.05.2021 como 
consecuencia del ACUERDO MUNICIPAL N° 015-2021-MPM-CH DE FECHA 19.03.2021 
RELACIONADO CON EL PROCESO DE VACANCIA FORMULADO UNICAMENTE CONTRA 
EL SR. MANUEL EMILIO CALDERON GARCIA EN SU CONDICIÓN DE ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE PACCHA, dicho procedimiento no se interpuso· 
contra los regidores de dicho centro poblado por lo que no pueden subsumirse en hechos 
no ventilados en su contra; d) Respecto al numeral 4) del escrito de nulidad relacionado a 
que "( ... ) son un gobierno transitorio con prorroqa de mandato tan como establece el decreto · 
legislativo Nº 31079", ésta norma en su TERCERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA señala de modo expreso: "El mandato de los concejos municipales de las 
municipalidades de centros poblados en funcionamiento queda prorrogado hasta la 
celebración de las siguientes elecciones, conforme a la presente ley", resultando que 
dicho mandato edil NO TIENE CARÁCTER TRANSITORIO por mandato expreso de la 
norma, sino, prolongado en su conclusión, resultando que el mandato de las autoridades 
ediles de la Municipalidad de Centro Poblado de Paccha culmina el 31.12.2022, por lo tanto 
el año 2021 es el penúltimo año de gobierno de dicho gobierno local, encontrándose 
ajustada a la ley el planteamiento revocatorio solicitado; e) Respecto al numeral 5) del 
escrito de nulidad, el Art. 21 º y Art. 22º de la Ley N° 26300 de los Derechos de Participación 
y Control Ciudadanos, modificados por la Ley Nº 30315, establece que la revocatoria debe 
estar fundamentada y no requiere ser probada, razón por la cual el dicho contenido en 
su apartado 5) carece de toda sostenibilidad, máxime si los nulidiscentes confunden el 
procedimiento vacatorio con el procedimiento revocatorio, el cual he diferenciado 
palmariamente en el numeral 6) precedente. 

Que, finalmente, respecto a los argumentos contenidos en el numeral 6), 7), 8) y 9) del 
escrito de nulidad, la convocatoria a la consulta popular se realizará respetando aforo y 
protocolos y se supedita a la autorización de este gobierno local en el marco de nuestras 
competencias (ver Art. 14 del D. S. N° 179-2021-PCM) y, por otro lado, queda claro que los 
receptores de la notificación convalidaron el acto notificatorio virtual conforme se expresa 
en la propia red social utilizada para la notificación y además si tenemos en cuenta que 
mediante el Exp. N° 15765 del 09.12.2021 los promotores levantan las observaciones 
anoticiadas y en atención a ello se elevan los actuados al pleno del concejo para los fines de 
ley ello en atención al Art. 27º del TUO de la Ley N° ;27444 del Procedimiento Administrativo 
General que a la letra dice: 

"Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas. 
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27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, 
surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta 
expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario". 

27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización 
de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente 
que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga 
cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación 
realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la 
autoridad". 

9. Que, mediante Informe Nº 494-2021-MPM-CH-GAJ (23.12.2021) expedido por la Gerencia 
de Asesoria Jurídica, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión señalando que la 
petición de nulidad de revocatoria de autoridades municipales del Centro Poblado de Villa 
Paccha no ha sido formulada mediante recurso impugnatorio alguno conforme lo señala el 
Art. 11 º del TUO de la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General, vale decir, el 
escrito no cumple los requisitos de ley para ser amparada conforme a ley, siendo 
INADMISIBLE DE PLANO; 

Que, elevados los actuados al pleno del concejo y sometida a votación la petición esta 
resulta aprobada por SIETE (07) VOTOS A FAVOR siendo que los regidores votantes en 
éste extremo son los siguiente: Edberg César Valladolid Bereche, Gilmer Mario Oliva 
Jiménez, Jorge Luis Mezones Chávez, Samuel Castillo Chávez, Gisella Gutiérrez García, 
María Flores Arriola, Edwin Baca Chunga; EN CONTRA UN (01) VOTO que corresponde al 
regidor Waldir Bravo Arizola; TRES (03) VOTOS EN ABSTENCION que corresponde a los 
regidores: Carmen Rosa Campos Mendoza, Ana María Rubio de Otero y María del Socorro 
Rivas Gómez. 

10. 

� 
RI � 
� � n 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 por MAYORÍA y con la dispensa de la lectura y aprobación del acta: 

SE ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE DE PLANO la petición de nulidad de acuerdo de 
concejo que aprobó llevar a cabo 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaría General del Concejo Municipal, efectuar la 
notificación del presente Acuerdo de Concejo, en el modo y forma de ley, y a la Gerencia de 
Tecnologías de la Información su publicación en el Portal Web de la Municipalidad Provincial de 
Morropón-Chulucanas. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
NMR/ltag 


