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Oficio No 020-2019-MCp-pL- Remite d.ocumentación sobre
proceso de vacancia del alcalde de Ia Municipalidad de1 Centro
Poblado de Ñaupe, Acta de Sesión Ext.raordinaria de fecha l-g de
marzo de 20L9, Señor Juan Gualberto Tejada Alarcón, Carta N.
383-2019-MPL-GAJ, Informe Legal N. 051-2019-MpL-
AA.HH.SyTlL.V.S.T, Informe N. ]-22 / 2oL9 -cfv-sccuAT-
AA.HH.SyT;Oficio N" OZZ-ZOrg-UCpÑ-Or, y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo en Io dispuesEo por e1 artículo 1940 de la
Constitución Política del perú modificada medj-ante Ley No 2?690,
que aprueba l-a reforma constibucional del Capltulo XIV y el
título fv sobre descentral i zación, donde establece que 1as
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
cobierno Local gue tienen autonomía Po1ítica, económica y
administrativa en 1os asuntos de su competencia; en concordancia
con 10 establecido por e1 Articulo II del Tftulo preliminar de
la Ley 27972- Ley Orgánica de Municj.palidades .

Que, mediante Resolución de Alcaldfa ñ. 0223 / 20Lg -MPL-A, de
fecha 28 de agosto de 2018, se resuelve Proclamar aI Alcalde y
Regidores, de las Elecciones Munieipales realizadas en eL Centro
Poblado ÑaUpg de ta ¡urisdicción det Distrito de OLMOS,
Provincia de Lambayegue y Departamento de Lambayeque, en
consecuencia RECONOCER a 1as nuevas Autoridades Municipales del
centro pobLado antes citados, por eL PERIODO 1 de abril de 2018-
31 de marzo de 2022, conforme aI siguiente detalle:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS
ALCAIJDE .fUAN GUALBERTO TE.]ADA AI,ARCON

REGIDORES
..]ONY EVERT TABOADA SERRATO
JOSE ENRIQUE CHICOMA ROQUE

ANTONIO SANCHEZ MORE

NOLBERTA MON.fA BANCES
LUZ ZELMTRA .JUAREZ SERQUEN a

Que, doña Luz zelmíra Juárez Serguén, presentó el día 30 dé
enero de1 presente año, una solicitud de vacancia de1 AIcaIde
del- centro poblado de Ñaupe- Distrito de o1mos. Así mismo e1
señor ,José Enrique Chicoma Roque solicitó 1a Suspensión del
mismo Alcalde, el 30 de enero del 2019. Los dos alegando Io
mismo, por eI motivo de Ia causal de sentencia condenatoria de
,fuan cualberto Tejada ALarcón en su calidad de Alcalde de la
Municipalidad del Centro Poblado de Ñaupe - Olmos.
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Ítarzo de 20f9. Signado con Expediente N. 4229/2019,
regidores de }a Municipalidad de1 Centro Pobtado de Naupe,
remiten documentación deJ- proceso de vacancia, adjuntando eI
Acta de sesión de Concejo Extraordinaria, de fecha 18 de marzo
de 2019, en fa cual por votación IINANIME de los regidores,
votaron a favor de Ia vacancia del Alcalde, Sr. Juan Gualberto
Tejada Afarcón, por 1a causal establecida en eI numeral 6)
artículo 22 de la Ley orgánica de Municipal idades, en virtud a

La sentencia confirmada mediante Resolución N. 14, sentencia N.
56-2018 de fecha 17 de abril del- año 2018 por la segunda sala
de Apelación de Lambayeque- signando en e1 Expediente .Iudicial
N. 4728-20:-4 de Juzgado de lnvestigacj-ón Preparatoria de Motupe,
por eI defito Contra la Fe Púb1ica en su modalidad de Falsedad
Ideológica, condenado a cuatro años de pena Privativa de
Libertad Suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de
dos años, fijas en doscientos cincuenta dias mul-Ca.

Que med.iante oficio N. 010-20L9-MCPÑET/OL/LAMB de f echa
20.03.20L9, se le not.if icó aI sr. Alcalde, Juan Gualberto Tejada
Alarcón, sin que haya sido materia de reconsideración.

Que, de acuerdo a Ia Resolución emitida por eI 'furado
Electoral Especial de Chiclayo- Resolución N- 01680-2018-JEE-
CHYO/üNE, Expediente N. ERM.20180a9562, de fecha 25 de agosto de
20L8, se dispuso I,A EXCLUSION del candidato a Regidor Distrital
I, ciud.ad.ano ,]UAN GÜAI,BERTO TE'JADA ALARCON, identificado con DNf
N. 16672888, de la lista de candidatos de1 Concejo Distrital de
olms, provincia y departamento de Lambayeque, presentada por 1a
organización política "Alianza para e1 progreso", por incurrir
en causal de exclusión establecida en el artículo 49 inciso 39'1
y 39.2 de1 Reglamento.
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Que, }a adopción de ta1 criterio interpretativo obedece a 1a

necesidad de garantizar Ia idoneidad de los funcionarios que

integran }as instituciones de} Estado, con mayor tazón de

aquellos que provienen de elección popular, de tal modo gue no

=á permitá la permanencia en e} cargo de guienes han infringido
1as normas básicas de nuesLro ordenamíento y han perpetrado 1a

comisión dolosa de un ilicito penal . Advirtíéndose gue incluso'
para garanti zat la idoneidad de los funcionarios ediles que

irorie-n.t de elección popular, 1a sola existencia de 1a
-sentencia judicial condenatoria emitida en seg'unda instancia'
aun sin sei consentida o ejecuLoriada, es causal de suspensión
del cargo;

Que, en tal virtud, ]a siEuación jurídica de una autoridad
municipal incursa en 1a causal de vacancia prevista en e1

artícu1o 22 itrc, 6) de la Ley orgánica de Municipal idades ' cuya
configuración es d.e naturaleza objetiva, exíge qug se 

-.a-dopLen
las m-edidas necesarias a fin de cautelar el interés público y
general que existe en torno a garar.ti-za:r Ia idoneidad de 1os

iuncionarios púb1icos, Io cual soLo se logra exluyendo del seno
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graves afectaciones a1 sistema social y llevan sobre si 1a c
de una condena penal .

Que, debe Lenerse por consentido eI acuerdo de Sesión
Extraordinaria de Concejo tomado el 1B de marzo de 2OLg,
realízado por 1a Municipalidad de1 CenLro poblado rñaupe/-
O1mos, al no haberse interpuest.o recurso alguno contra eL citado
acuerdo .

Que, mediante Carta N.
i1 de 2019, 1a Gerencia d
ha 12.03.20L9, el señor

383-201-9-MPL-GAJ, de fecha 12 de
e Asesoría ,lurídica, opina, que con
JUAN GUAITBERTO TAVA.RA ALARCoN, hace

gar sus descargos a Ia solicitud de vacancia, señalando que:
e mismo pedido y con 1os mismos arg-umentos, ya se habfa
lizado en sesión de concejo y se dispuso su archivamiento

definiEivo, sin que hasta la fecha haya alguna apelación o
disconformidad al respecEo. Señala además que ha sido sentencia
en eI Expediente penal N. 472a-2OL4, y hasta ahora ha cumplido a
cabalidad con todas 1as reglas de conducta qu e1 Juzgado pena]-
Unipersonal . Por 10 expuesto y viendo que es el propio alcalde
quien precisa conocer 1as solicitudes de wacancia en su contra,
haber sido sentenciado y estar cumplíendo con Io dispuesto en J-a
misma; la gerencia concluye que se remita e1 expediente a1
Comité Técnico lectoral a fin de que se solicite 1a emisión del
acto correspondiente .

Que, mediante INFORME LEGAL N"051-2019-MpL-
AA.HH.SyT/L.V.S.T, Ia Asesora Legal del Área de Asentamientos
Humanos, Saneamienbo y Titulación, seña]a gue habiendo revisado
La documentación presentada, se concluye que se está incurriendo
con eI arEíc]ulo 22 de la LoM ño 27972, inciso 5, 1as casuales d.e
vacancia, ya que e1 hecho de tratarse del Fa11o de una Sentencia
Condenatoria de 4 años, tal, y como dice el inciso: "condeDa
conÉenEida o ejecutoriada por deTito doToso con pena priwaEiwa
de 7a liberCad",. no espeeífica que no sea probaEouia o
eJecutoriada", recomendando, Disponer La Exclusión deI Sr. ,JUrqN
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Que, en ta1 sentido, corresponde declarar fa vacancia d.elalcalde de }a Municipalídad de1 Centro poblado "ñaupe,, - Olmos,por 1a causal esEablecida en e1 inciso 6) de] artículo 22 de 1aLey N. 2'7972, Ley Orgánica de Municipalidades, debiend.o
reemplazarlo eI tenient.e alcalde que es el primer Regidor hábiIgue sigue en la lisLa, por Io que en este caso corresponde
convocar al Primer Regidor, JONY EVERT TABOADA SERRATO para que
asuma eI cargo de a1ca1de, esto en aplicación deL artÍcu1o 24 de
la cit.ada Iey que establ-ece ,'_gn caso de vacancia o ausencia d.el
alcalde 70 reenpTaza e7 Teniente ATcalde que es e1 priner
regidor hábil We sigue en su propia lista ejectoral , En caso de
vacancia del regidor, lo reemplaza: l. Al ¿enjente ajca7d.e, eLregidor hábil que sigue en su propia lista electoraT. 2. A los
regidores, los suplentes, respetando 7a procedencia est.ablecida
en su propia Tista electoraT,'.
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Por 10 t.anto, estand.o a Lo
faculLades conferidas por 1a Ley
Muni cipalidades .

dispuesto y en
N" 27972- Ley

uso de las
Orgánica de

SE RESUEIVE:

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR 1a Vacancia de1 señor, JUAN
GUALBERTO TE,.IADA ALARCóN como alcalde de Ia Municipalidad delcentro pobfado "ñAUPE., dístrito de olmos, piovincia y
departamento de Lambayeque ¿ por encontrarse incurso en Ia causalprevista en e1 artículo 22 inc 6, de fa Ley N. 27972- Ley
Orgánica de Municipalidades y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTó
la Resolución de A1caIdía N. 0223 / 20LA -MPL-A, de fecha 2B d.e
agosto de 2018, en eI extremo que lo reconocía como Alcalde por
1 periodo 1de abril de 2018 al- 31 de marzo de 2022-

ARTICULO TERCERO, - CONVOCAR a1 Primer Regidor de 1a
Municipalidad del Centro poblado "ñAUPE", distrito de olmos,
provincia y departamento d.e Lambayeque, Señor ,JONY EVERT TABOADA
SERRATO, con DNI No 16705826 para que asuma eI cargo de Atcald.e
de Ia citada municipalidad y complete e1 periodo de gobierno
municipal 20L8-2022., para 1o cuaI, se recompone eI orden de 1as
personas eJ-egidas por voto popular popular.

ARTTCULO CUARTO . - coNvoCAR a la señorita accesitaria de1
Primer Regidor de la Municipalidad d.el Centro poblado "ñAUPE,,,dístrito de O1mos, provincia y departamento de Lambayegue,
Señorita ZAIDA ,fUDITH GUERRA VALLADOLID, con DNI No 4?056018
para que asuma el cargo de primera Regidora de Ia citada
municipalidad y complet.e el período de gobierno municipal 20t-g-

ARTÍCULO OUTNTO. - DISPONER oue
Concejo Municipal de Ia Munici,palidad
EI Telégrafo" de1 Distrito de olmos,
compuesto por Alcalde y regidores
siguiente manera:

Ia composición de1 nuewo
del Centro Poblado "Ñaupe
Provincia de l,ambayeque,
guede confórmada de 1a
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ARTÍCULO PRIMERo. - DECLARAR consentid.o e1 acuerdo de Sesión
Extraordinario de Concejo tomado eI LB de marzo de 2019, que

'declara 1a vacancía de1 Seños, .Tuan Gualberto Tejada Alarcón al'no haberse interpuesto recurso alguno contra el citado acuerd.o.
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REGIDORES

LUZ ZELM]RA .fUAREZ SERQTIEN

enrÍcu¡,o TERCERo. - Notificar 1a presente Resolución a los
involucrados y a 1a Municipalidad del Centro Poblado "Naupe", Y
a Ias áreas corresPondientes .

¡ntÍcur,o cuARTo. - PUBI,TQUESE en eI modo de Ley.
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.f ONY EVERT TABOADA SERRATOALCALDE
ZAIDA JUDTTH GUERFA VALI,ADOLID1o

2o JOSE ENRTQUE CHICOMA ROQUE

ANTONIO SANCHEZ MORE3o
NOLBERTA MON.fA BANCES
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