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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL N° 028-2015-GR-APURíMAC/CR.

Abancay, 04 de Agosto de 2015.

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC:

VISTOS:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, llevada a cabo en
la Ciudad de Abancay, de fecha 23 de julio de 2015, el pedido de vacancia del Vicegobernador
Regional del Gobierno Regional de Apurímac Alejandro Huaraca Huamaní, presentado por el
ciudadano Uriel Chaucca Mamani, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 30° de la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala "El cargo de
Presidente, Vicepresidente y Consejeros Regionales del Gobierno Regional vaca por las causales
siguientes: 1. Fallecimiento; 2. Incapacidad física o mental permanente debidamente acredita por el
organismo competente y declarado por el Consejo Regional; 3. Condena consentida o ejecutoriada por
delito doloso con pena privativa de la libertad; 4 Dejar de residir, de manera injustificada, hasta un
máximo de ciento ochenta (180) días en la región o, por un término igual al máximo permitido por Ley,
para hacer uso de licencia. La vacancia es declarada por el Consejo Regional, dando observancia al
debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho de defensa, por dos tercios del número legal de sus
miembros para el caso del Presidente Regional y Vicepresidente Regional (oo.);

Que, en fecha 16 de junio de 2015 el ciudadano Uriel Chaucca Mamani presenta el pedido de vacancia
del Vicegobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac Alejandro Huaraca Huamaní, siendo
los Fundamentos de Hecho: 1.- Que, es de conocimiento de la ciudadanía de Abancay que el
Vicegobernador de Apurímac Alejandro Huaraca Huamaní, está de viaje por Europa, exactamente en
Italia; 2.- Que, el viaje ha sido realizado sin la Autorización del Consejo Regional de Apurímac, razón
por la cual no tenemos información de las razones de su viaje, el tiempo de duración y su retorno,
solamente conocemos que para el dia 17 de junio se ha convocado a una Sesión de Consejo para los
efectos de "regularizar" el permiso, invoca como Fundamentos de Derecho: - Artículo 102°.9 de la
Constitución Política del Estado, en cuanto prescribe como atribuciones del Congreso Autorizar al
Presidente de la República para salir del país; - Artículo 113°.4 de la Constitución Política del Estado.
Vacancia de la Presidencia de la República. La Presidencia vaca por: Salir del territorio nacional sin
permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. - Si el caso fuere no estando legislado
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como en el Reglamento del Consejo Regional, es de
aplicación supletoria las normas constitucionales. En la Sesión Extraordinaria de fecha 23 de julio de
2015 fundamenta su solicitud de vacancia mediante su abogado defensor observando el Acuerdo
Regional 021-2015 del Consejo Regional Apurímac, por no haberse publicado en el Diario Oficial "El
Peruano" por lo que se estaría vulnerando lo establecido en el Artículo 109° de la Constitución Política
del Estado, no existir en la normatividad alguna términos en vías de regularización, los viajes al exterior
del Vicegobernador debe ser autorizado por el Consejo Regional, la autorización es un acto legislativo
es antes del viaje no cuando el viaje se ha realizado o cuando se esté realizando, tiene un trasfondo
político por ser un acto político que no pertenece a ninguna tienda política, como ciudadano tiene la
obligación no solamente de haber elegido a los gobernantes, sino a saber que éstos cumplan con sus
obligaciones y sobre todo que cumplan con las leyes, en cuyo mérito debe declararse fundada la
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vacancia y proceder con la vacancia del Vicegobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac
Alejandro Huaraca Huamaní;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac tomó conocimiento del pedido de
vacancia dándole el trámite respectivo, notificándose la petición de vacancia al Vicegobernador
Regional Alejandro Huaraca Huamaní, el día 13 de julio de 2015, presentando su descargo escrito en
fecha 20 de julio de 2015, convocándose a Sesión Extraordinaria el día 23 de julio de 2015
concediéndole el ejercicio de su derecho de defensa oportunidad en la que se ratificó en su descargo
señalando: 1) Por Carta W 054/15-CESVI de fecha 20 de Abril del 2015, dirigido al Presidente
Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes, el Representante Legal de CESVI, solicita la
designación del representante de la referida Mancomunidad para formar parte de la delegación para
viajar a la EXPO MILAN 2015, desarrollado del 13 al 18 de junio de 2015, con todos los gastos
cubiertos, sin irrogar costo alguno a cargo del Gobierno Regional de Apurímac, es así que por Oficio W
143-2015-MRDLA/PE-GG de fecha 05 de junio de 2015 dirigido al Vicegobernador del Gobierno
Regional de Apurímac, el señor Gerente General de la Mancomunidad Regional de los Andes
(Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín), le indica que en la Reunión del Comité Ejecutivo
llevado a cabo en la ciudad de Ica el día 05 de junio de 2015 se acordó que en su calidad de
Vicegobernador del Gobierno Regional de Apurímac y productor representativo de Quinua pueda
representar en el viaje a Milán Italia a efectos de promocionar y lograr su comercialización, en este
contexto, por Oficio W 021-2015-GRA/03NG de fecha 08 de junio de 2015 dirigido a la Gobernación
Regional solicito se canalice al Consejo Regional la AUTORIZACION DE VIAJE AL EXTERIOR del 13
al 18 de junio de 2015, por lo tanto, el Gobernador Regional por Oficio W 255-2015-
GR.APURIMAC/PR de fecha 09 de junio de 2015 dirigido al Presidente del Consejo Regional, remite la
petición de Autorización de Viaje del Vicegobernador, a su vez por Oficio W 134-2015-GRA/01/PCR de
fecha 10 de junio de 2015 el Consejero Delegado del Consejo Regional dirigido al Gobernador
Regional señala que no es posible la convocatoria a Sesión Extraordinaria en los días que queda de la
semana, por último el Gobernador Regional mediante Informe W 017-2015-GR-APURIMAC/GR de
fecha 11 de junio de 2015, dirigido al Presidente del Consejo Regional, solicita la reconsideración de la
Autorización de Viaje del Vicegobernador Regional a la ciudad de Milán Italia, considerando que el
propósito del viaje es promocionar y lograr el mercado para la producción de la Quinua en beneficio de
los productores de la Mancomunidad Regional de los Andes, habiéndose aprobado la Autorización del
Viaje al Exterior del12 al19 de junio de 2015 a través del Acuerdo de Consejo Regional W 021-2015-
GR.APURIMAC/CR de fecha 18 de junio de 2015, consiguientemente el viaje a Milán Italia reviste la
formalidad exigida, encontrándose el detalle de las actividades realizadas en el correspondiente
informe; 2) La vacancia no puede presentarse como cualquier moción cotidiana, carente de argumentos
jurídicos y políticos, dignos de tener en cuenta, utilizando solo argumentos subjetivos por el prurito de
sacar ventaja y dividendos en su beneficio, desnudando su seriedad, revelando la falta de madurez y
responsabilidad política, utilizando personas vacilantes, alegremente manipulados, en este entender
para desestimar los supuestos absolutamente inaceptables del pedido de vacancia basta citar la
Resolución W 768-2012-JNE de fecha 28 de agosto del 2012, en cuánto señala "(... ) tratándose de
pedidos de vacancia, al ser un procedimiento sancionador, resulta indispensable el respeto al principio
de legalidad, consagrado por la Constitución Política del Perú, y a través del cual solo serán
sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de
Ley mediante su tipificación como tales, SIN ADMITIR INTERPRETACION EXTENSIVA, por lo que la
solicitud de vacancia presentada debe enmarcarse, de manera exclusiva, dentro de las causales
legalmente establecidas en la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", por consiguiente
bajo el principio de legalidad el viaje al exterior no se configura en alguna de las causales de vacancia
previstas en el Artículo 30° de la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Leyes
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modificatorias, por lo que no se puede asumir interpretaciones que no cumplan con los presupuestos
requeridos para configurar una causal reconocida en la referida Ley, entonces los argumentos
expuestos en el pedido de vacancia, no se encuentran contemplados en la precedente Ley, por lo que
no existe conexión lógica entre los hechos alegados en la solicitud de vacancia con las causales
establecidas en la mencionada norma, menos se puede asumir interpretaciones que no cumplan con
los presupuestos requeridos para configurar una causal reconocida, entonces el petitorio resulta ser
física y jurídicamente imposible, ampararla produciría ipso facto una flagrante contravención del
principio de legalidad en materia sancionadora, conforme es de verse de lo resuelto por el Tribunal
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente W 8957-2006-PAlTC, impidiendo que se
pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la Ley, y también
prohíbe que se pueda aplicar una sanción si esta no está también determinada por la Ley, por lo que la
causal invocada en el petitorio del pedido de vacancia solicitando se apliquen éstas supletoriamente y
por extensión, resulta IMPROCEDENTE por no encontrarse de acuerdo, ni conforme a Ley;

Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 23 de julio de 2015 la mayoría del Pleno del Consejo Regional
del Gobierno Regional de Apurímac, arribó a las siguientes conclusiones relevantes: i) El pedido de
vacancia presentado por el ciudadano Uriel Chaucca Mamani es un derecho constitucional; ii) La
vacancia del Vicegobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac no se configura en alguna
de las causales de vacancia prevista en el Artículo 30° de la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, iii) En el proceso de vacancia, al ser un procedimiento sancionador, resulta indispensable
el respeto al principio de legalidad, consagrado por la Constitución Política del Perú, ya través del cual
solo serán sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con
rango de Ley mediante su tipificación como tales, SIN ADMITIR INTERPRETACION EXTENSIVA; iv)
La solicitud de autorización de viaje al exterior del Vicegobernador Regional se tramita al Consejo
Regional con antelación a la fecha de viaje aprobándose el correspondiente Acuerdo del Consejo
Regional en Sesión Ordinaria del 18 de junio de 2015 debido a las limitaciones de carácter geográfico y
laboral de los señores Consejeros Regionales por su permanencia en sus provincias de elección lo que
imposibilita se realice sesiones inmediatas; v) No existe conexión lógica y razonable entre el petitorio
de la vacancia y los hechos alegados como fundamentos;

Que, quien alega un hecho tiene que probarlo, en consecuencia, es obligación del solicitante presentar
la documentación necesaria que demuestre la causal de vacancia invocada, esta documentación debe
producir certeza y convicción, para que los miembros del Concejo Regional puedan pronunciarse sobre
la procedencia o improcedencia del Pedido;

Que, el principio de legalidad como uno de los principios superiores que informan todo el ordenamiento
jurídico hace posible la realización de un Estado social y democrático de derecho, es decir, el respeto
irrestricto al Derecho, al cumplimiento de la ley, a la realización de la justicia, se encuentra establecido
en el Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa de la Ley W 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General que reseña "La potestad sancionadora de todas las entidades
está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 1. Legalidad.- Sólo por norma con
rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las
que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad", (... ) "4. Tipicidad.- Solo constituyen
conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con
rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas
legalmente, salvo los casos en que la ley permite tipificar por vía reglamentaria";
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Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Extraordinaria del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 23 de julio de 2015, en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, Leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo Regional, el Pleno del
Consejo Regional con el voto a favor de la vacancia 00 Consejeros Regionales, votos en contra de la
vacancia 07 Consejeros Regionales Fray Carlos Ouispe Rivas, Guillermo Ouispe Aymituma, Santos
Velasque Ouispe, William Collado López, José Antonio Lima Lucas, William Sánchez Garrafa y Wiliam
Chávez Ramírez, Abstenciones 02 votos de los Consejeros Regionales Everaldo Ramos Huaccharaqui
y Evelin Natividad Cavero Contreras; y con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de vacancia del Vicegobernador
Regional del Gobierno Regional de Apurímac Alejandro Huaraca Huamaní, presentado por el
ciudadano Uriel Chaucca Mamani, por las consideraciones esgrimidas en el presente Acuerdo del
Consejo Regional.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al Secretario General del Consejo Regional la notificación del
Acuerdo del Consejo Regional a las partes interesadas y poner en conocimiento del Jurado Nacional de
Elecciones.

ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, el presente Acuerdo de Consejo Regional en el
Portal Electrónico de la Institución.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay; Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de
Apurímac, a los cuatro días del mes de agosto del año dos mil quince.

LIC. A . FRAY CARLOS QUISPE RIVAS
CONSEJERO DELEGADO


