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Que, posteriormente el Jurado Nacional de Elecciones a través de la 
Resolución Nº 0422-2020-JNE de fecha 04 de noviembre del 2020 resuelve: 
Artículo Primero: DEJAR SIN EFECTO, provisionalmente, la credencial 
otorgada a Carlos Olaya Alarcón como regidor del Concejo Provincial de 
Abancay, departamento de Apurímac, en tanto se resuelve su situación 
jurídica; Artículo Segundo: CONVOCAR a Mercedes Chipa Batallanos, 
identificada con DNI Nº 31012851, para que asuma el cargo de regidora del 
Concejo Provincial de Abancay, departamento de Apurímac, en tanto se 

Que, mediante Acuerdo Municipal Nº 033-2020-CM-MPA de fecha 03 de 
marzo del 2020, el Concejo Provincial de Abancay acuerda rechazar, el 
pedido de vacancia en contra del regidor Carlos Olovc Alarcón, presentado 
por el ciudadano Dalmiro Lagos Valdeiglesias, por causal de condena 
consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad, 
prevista en el artículo 22° numeral 6 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidad. 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, en su artículo 194º en 
concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

VISTO: 
La sesión extraordinario del concejo municipal desarrollada el día 17 de 
marzo del año 2022, bajo la presidencic del señor alcalde C.P .C Guido 
Chahuaylla Maldonado, se lleva a cabo la sesión ordinaria con la presencia 
de los señores regidores: Neil Huamaní Pozo, Mercedes Chipa Batállanos, Lía 
Yalina Paliza Pinto, Rutina Sarmiento Puma, José Luis Monzón Huamán, 
Antonio Cáceres Cervantes, Luis Alberto Barazorda Calderón, Ramiro Alfredo 
Bueno Quino, Everaldo Ramos Huaccharaqui, María Antonieta Rosada Silva, 
Kelly Pinto Casaverde, se trató como punto de agenda: SOllCITUD DE 
VACANCIA DEL SEÑOR CARLOS OLAY A ALARCÓN REGIDOR DEL CONCEJO 
PROVINCIAL DE ABANCAY, y; 

EL ALCALDE PROVINCIAL DE ABANCAY. 
POR CUANTO: EL CONCEJO PROVINCIAL DE ABANCAY. 

Abancay, 17 de marzo del 2022 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 021-2022-CM-MPA 
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Que, el numeral 1 O del ortlculo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y modificatorias establece que son atribuciones del 
concejo municipal declarar la vacancia o suspensión de los cargos de 
alcalde y regidor. Con respecto al procedimiento de declaración de 
vacancia, el artículo 23º del texto legal mencionado, establece que "La 
vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el correspondiente 
concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos 
tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para 
que ejerza su derecho de defensa. El acuerdo de concejo que declara o 
rechaza la vacancia es susceptible de recurso de reconsideración, a solicitud 
de parte, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles perentorios ante el 
respectivo concejo municipal"; 

,. 

Que, al amparo de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 25° del 
Reglamento Interno del Concejo Municipal, el plazo para la convocatoria 
de las sesiones extmordinarias se realiza con L4 horos de anticipación, 
mediante cedulas a domicilio de los regidores, bajo responsabilidad del 
Secretario General; precepto que fue cumplido conforme obra en las once 
( 11) notificaciones de la "CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
MES DE MARZO DEL 2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MPA" dirigidas a 
cada miembro de este órgano municipal, además cabe precisar que en 
fecha 15 de marzo del 2022, fue notificado el regidor Carlos Olaya Alarcón 
con la convocatoria y anexos (Auto Nº 01 - Expediente Nº JNE.2022000057 
ABANCAY y otros); 

0oi"°.._~.<r~ Que, en fecha 14 de marzo del 2022 (Código de Seguimiento: 2022-4484) la 
{ ~~·f:i _ t~~ ecretaría General del Jurado Nacional de Elecciones corre traslado a la 

·l -;_ ·~o\P.. 'F-, Municipalidad Provincial de Abancay, el Auto Nº O 1 recaído en el 
", """ ..... ..,,. . 

~: i:- ... ~~ Expediente Nº JNE.2022000057 ABAN CA Y en el cual se remite copia 
-c _,_ · Certificada de la Ejecutoria Suprema de fecha 12 de noviembre del 2020, 

donde la Sala Penal Transitoria de IG Corte Suprema de Justicia de la 
República declaró nulo el concesorio e inadmisible el recurso de casación 

~~.,,.~~._:,'i'~ interpuesto por la defensa del regidor Carlos Olaya Alarcón en contra- de la 
f ~ 1-' sentencia de vista, que confirmó la sentencia de primera instancia que, a su 
~ _,,=q.,- RíA E; vez lo condenó a cuatro años de pe:na privativa de libertad como outor del 
\....·""~ N<lA~x -/' delito de peculado, en agravio de la Municipalidad Provinciol de Abancay. 
~ Asimismo requiere a los miembros del Concejo Provincial de Abancay, 

convoque a sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles y cumpla con tramitar la solicitud de vacancia conforme al 
procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y 
el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo_Nº 004-2019-JUS; 

resuelve la situación jurídica de Carlos Olaya Alarcón, para lo cual se le debe 
otorgar la respectiva credencial que la faculte como tal; 
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la vacancia del señor Carlos Olaya Alarcón, 
en el cargo de regidor del Concejo Provincial de Abancay, por la causal 
prevista en el numeral 6 del artículo 22º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto cualquier norma interna que se 
oponga al presente acuerdo municipal. 
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaria General, notificar el presente 
acuerdo a las partes interesadas y al Jurado Nacional de Elecciones, 
conforme a ley. 

ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN EL 
ARTÍCULO 20° NUMERAL 3 Y ARTÍC.Ut0 32° Y 41° DE LA LEY Nº 27972, LEY 
ORGÁN'ICA DE MUNICIPALIDADES, POR MAYORÍA Y CON DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE [ECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 39° 
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
SE ACUERDA: 

Que, contando con la presencia de los once ( 11) regidores del concejo 
municipal y del alcalde provincial como voto dirimente en caso de empate, 
efectuado el debate correspondiente se somete a votoción de manera 
nominal, sustentando cada miembro del concejo su voto, obteniendo como 
resultado diez (1 O) votos a favor y un (01) voto en contra de la vacancia del 
regidor Carlos Olaya Alarcón por la causal estipulada en el numeral 6 del 
artículo 22º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipolidades; por 
consiguiente, para aprobar la vacancia se requiere del voto fovoroble de 
los dos tercios del número legal de Jos miembros del concejo municipal, por 
lo que en el caso en concreto ,se olconzó .el número legal de votos 
necesarios para declarar la vacancia, ' . 

Que, en tal contexto, instalada la sesión extraordinaria se deja constancia que 
el regidor Carlos Olaya Alarcón ni su abogado defensor se encuentran 
presentes, a efectos de ejercer su derecho de defensa; consiguientemente 
se procede con el debate respecto de declarar o rechazar la vacancia del 

:::---- señor Carlos Olaya Alarcón en el cargo de regidor de la Municipalidad 
~~~~. Provincial de Abancay, conforme, I~ establecid? ~n ~I numeral 6 del_ artículo 
f : , : ~\22° de la Ley Nº 27972, Ley Organica de Mun1c1palidades que senala: "El 
:E src rrtimA ~} cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, en 
\;_.qlt>G~,·ERA•. _ /los siguientes casos: Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso 
~ con pena privativa de la libertad"; 
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