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ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC, DE FECHA: MIÉRCOLES

VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Abancay, en el Auditórium de la Sede Central del Gobierno Regional de
Apurímac, siendo las Nueve horas con diez minutos del día Miércoles Veintidós de
Febrero del Año Dos Mil Diecisiete; bajo la Presidencia del Señor Consejero Delegado del
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Profesor William Sánchez
Garrafa, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales N° 27867 Y sus Leyes Modificatorias, se reunieron en Sesión Extraordinaria
del Consejo Regional, los Señores Consejeros Regionales: Everaldo Ramos
Huaccharaqui, Evelin Natividad Cavero Contreras, Guillermo Quispe Aymituma, Santos
Velasque Quispe, Fray Carlos Quispe Rivas, William Collado López, José Antonio Lima
Lucas, William Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez.

QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Apertura la sesión extraordinaria; buenos días señores Consejeros Regionales,
y también agradecer la presencia masiva de muchos de nuestros hermanos apurimeños
el día de hoy en primer lugar una vez más vamos a agradecer a Dios de todo corazón de
que llevemos tranquilos y en paz, respetando las normas nacionales, vamos a dar por

i~~oR~Q aperturado esta sesión extraordinaria para el cual solicito al señor Secretario General del
~ ~ \ onsejo Regional constate el Quórum de Ley correspondiente.
(!I , ):o

; r-
. ~~~¡~To eñor Secretario General del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac,
é1.oÚ~~1II • Abogado César Leoncio Gamarra Canaval.- A solicitud del Consejero Delegado, y en

cumplimiento de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Leyes
Modificatorias, constata el Quórum de Ley correspondiente, y da lectura al Artículo 45° del
Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac,
mencionando a los Ilustres y Honorables Ciudadanos Apurimeños. Acto seguido se toma
la asistencia, indicando que existe el Quórum de Ley, con la asistencia de los Nueve
Consejeros Regionales por la Región Apurímac.

LECTURA Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, dispone la lectura del Acta de la sesión extraordinaria anterior.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Leoncio Gamarra Canaval.-
Indica, de acuerdo a lo acordado por los consejeros, se remite la copia del acta anterior a
sus correos con anticipación, y además, ya se encuentra aprobada y firmada el Acta de la
sesión extraordinaria anterior, tiene como fecha el día 14 de Setiembre del año 2016.

Señor Consejero Delegado del 'Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, continuamos con la sesión extraordinaria del Consejo Regional
programada para el día de hoy 22 de febrero del 2017. Bien, antes solicitar al señor
Secretario General del Consejo Regional, un primer aspecto importante, señor Secretario
del Consejo Regional, tenga la gentileza de poner las reglas de juego y para que sepan
los participantes la forma de actuar en el Pleno del Consejo Regional en una Sesión
Extraordinaria, por favor tenga a bien dar lectura de algunos Artículos del Reglamento
Interno del Consejo Regional, para tenerlos en cuenta.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Leoncio Gamarra Canaval.-
Dio, lectura de algunos Artículos del Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículos:
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41 al 58, 62 al 66 y 70 al 84. (Referentes a Facultades de Fiscalización, Interpelación,
Voto de Censura, Normas Generales, Vacancia, Asistencia del Público, Despacho,
Informes, Pedidos, Orden del Día, Cuestiones de Orden, Cuestiones Previas, Asistencia y
Comportamiento del Público, Votaciones, y otros).

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dispone al señor Secretario General del Consejo Regional dé lectura de la
Convocatoria programada para el día de hoy.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Leoncio Gamarra Canaval.-
Dio lectura a lo solicitado. Convocatoria: Por disposición del señor Consejero Delegado
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, Profesor William Sánchez
Garrafa, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14°, Inciso b) de la Ley N° 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Leyes Modificatorias y los Artículos 42°,43°,44°,
45°, 51°, 55° Y 85° del Reglamento Interno del Consejo Regional; Convoca a Sesión
Extraordinaria a los Miembros del Consejo Regional del Gobierno Regional de
Apurímac; para el Día Miércoles Veintidós (22) de Febrero del 2017, a las 09:00
Horas; el que se llevará a cabo en el Auditórium (Primer Nivel) de la Sede Central del
Gobierno Regional de Apurímac, sito en el Jirón Puno N° 107 de la Ciudad de Abancay,
con la finalidad de tratar el Único Punto de AGENDA:
~ Solicitud de Vacancia del Consejero Regional William Collado López, por la

causal prevista en el Artículo 30°, Inciso 3) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, presentado por los Ciudadanos Rocío Narváez
Choquecahuana y Wildor Bustinza López.

SEcRETAIIIO I rbancay, 17 de Febrero del 2017. Firma: Secretario General del Consejo Regional
.A ~~~L úyApurímac y el visto bueno del señor Consejero Delegado del Consejo Regional Apurímac.
"e.(JRI~

ÚNICO PUNTO DE AGENDA: SOLICITUD DE VACANCIA DEL CONSEJERO
REGIONAL WILLlAM COLLADO LÓPEZ, POR LA CAUSAL PREVISTA EN EL
ARTíCULO 30°, INCISO 3) DE LA LEY N° 27867, LEY ORGÁNICA DE
GOBIERNOS REGIONALES, PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS Rocío
NARVÁEZ CHOQUECAHUANA Y WILDOR BUSTINZA LÓPEZ.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, señores Consejeros Regionales, vamos a dar inicio al Único Punto de
Agenda, invocamos al todo poderoso que nos de las bendiciones respectivas para que
nuestros actos el día de hoy se realicen con mucha prudencia y que las decisiones sean
con bastante inteligencia, además de esto deseo que se ilumine la bondad la comprensión
y que nuestros actos hoy día resulten de la mejor forma posible ante Dios y ante nuestros
semejantes que se encuentran en esta sala, en tal sentido voy a solicitar al señor
secretario la verificación del quórum de ley.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Leoncio Gamarra Canaval.-
Dijo, tenemos el expediente administrativo presentado el 05 de diciembre del 2016, por la
ciudadana Rocío Narváez Choquecahuana por la causal de sentencia condenatoria por
delito doloso con ejecutoria suprema, así como de no haber declarado en su hoja de vida
la existencia de sentencia condenatoria causal prevista en el artículo 30°, inciso 3) de la
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así mismo tenemos el expediente
administrativo presentado el 30 de diciembre del 2016 por el ciudadano Wildor Bustinza
López por la causal prevista en el artículo 30°, inciso 3) y el artículo 15°, inciso g), de la
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y por no haber declarado en su hoja
de vida la existencia de sentencia condenatoria; también tenemos el Informe N° 009-
2017-GR-Apurímac/GR de fecha 15 de febrero del 2017, remitido por el Gobernador
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Regional Magister Wilber Fernando Venegas Torres en el que corre traslado el expediente
N° J-2016-01450-T01-APURíMAC, Auto 002, remitido por el Jurado Nacional de
Elecciones; así como de la solicitud de vacancia solicitada por la ciudadana Rocío
Narváez Choquecahuana por la causal prevista en el artículo 30°, inciso 3) de la Ley N°
27867 Y requiere al Consejero Delegado y a cada uno de los miembros del Consejo
Regional de Apurímac con la notificación del auto, el cual deberá realizarse de acuerdo a
su Reglamento Interno y conforme dispone el artículo 14°, literal b) de la Ley 27867; Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; señor Consejero Delegado, señores Consejeros
Regionales, debo aclararles que mediante Oficio N° 02-2017-GRA/01/CD-CRA de fecha
05 de febrero del 2017 y se Reitera con Oficio N° 051-2017 de fecha 03 de febrero del
2017. Asunto: Solicito Copias Certificadas, y mediante Oficio N° 144-2017-JPLQ-MBJ-
AND-CSJA/PJ. Asunto: Remite Copias Certificadas, el cual se recepcionó el 10 de
febrero del 2017, donde da a conocer que por la huelga indefinida del Poder Judicial no se
pudo remitir las copias certificadas, muy a pesar de los Oficios Reiterativos, el Oficio es
firmado por el doctor Ronald Elorrieta Salazar, Juez del Juzgado Liquidador de
Andahuaylas, motivo por el cual se convoca a Sesión Extraordinaria, para tocar el tema
de la Vacancia solicitada, es el resumen de los documentos administrativos que existen o
ingresaron por la Secretaria General del Consejo Regional y ustedes tienen en su poder.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, muy agradecido señor Secretario General, prosiguiendo con esta sesión
extraordinaria, vamos a invitar a la ciudadana Rocío Narváez Choquecahuana, para que
realice la exposición sobre la Vacancia solicitada del Consejero Regional por Antabamba.

Señora Ciudadana solicitante de la Vacancia, Rocío Narváez Choquecahuana.-
Expuso, señor presidente del consejo regional de Apurímac, señores miembros del
consejo regional, señores de la prensa presentes, con cada uno de ustedes muy buenos
días, mi persona Rocío Narváez Choquecahuana, hija natural del distrito y provincia de
Antabamba, quien ha solicitado la Vacancia del consejero regional de la provincia de
Antabamba, por la causal de sentencia condenatoria por delito doloso con ejecutoria
suprema de acuerdo a la ley orgánica de gobiernos regionales en el artículo 30°, inciso 3),
precisa bien claro, señores consejeros que quede esto claro, el inciso 3) menciona,
condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad, en
ese sentido el actual consejero regional representante de la provincia de Antabamba
habría incurrido en falta de acuerdo a normas y leyes, señores consejeros, espero que por
mayoría se determine la solicitud de vacancia de mi petición, esperemos que por segunda
vez no haya encubrimiento al consejero regional, yo les digo señores consejeros y les
llamo la atención, aquí no van a decir que no se tenía conocimiento, era de conocimiento
público, en ese sentido particularmente con el ciudadano William Collado López que es
colega y a la vez paisano, yo nunca he tenido ningún problema personal, pero, tampoco
podemos permitir yo como ciudadana irregularidades, por eso me he visto como hija
Antabambina obligada a presentar esta solicitud de vacancia, espero señores consejeros
que hoy día mi petición se dé por fundada, en ese sentido espero que se apruebe por
mayoría, señores de la prensa, esto tiene que quedar como precedente, esperemos ser
escuchadas por nuestras autoridades, creo que es el ejemplo de nuestra provincia el cual
el señor William Collado López, habría incurrido inclusive en otras responsabilidades.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, por favor suplicamos ceñirse al tema de la agenda, no a cuestionamientos
al Pleno del consejo regional, le voy a agradecer por favor a la solicitante que expone
sobre la vacancia del consejero regional por la provincia de Antabamba.

Señora Ciudadana solicitante de la Vacancia, Rocío Narváez Choquecahuana.- Bien,
continuó con la exposición; una vez más para concluir señores miembros del consejo
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regional, creo que es causal de vacancia de acuerdo al artículo 30°, inciso 3) en ese
sentido, yo pongo a consideración del consejo regional y espero que hoy día por mayoría
y por consenso se apruebe la solicitud de vacancia presentada por mi persona,
seguramente más adelante mi abogado se encargará del tema legal, también va estar
sustentando, muchas gracias.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, si el abogado de la solicitante de la vacancia esta con disposición, lo
invitamos para que haga el sustento legal, por favor tiene el uso de la palabra.

Señor Abogado de los solicitantes de la Vacancia Abogado Francisco Contreras
Salas.- Expuso, señor presidente del consejo regional, señores consejeros regionales,
señores periodistas, público en general, efectivamente conforme lo ha manifestado la
ciudadana Rocío Narváez Choquecahuana la causal de vacancia está establecida como
causal de haber incurrido en una sentencia por delito doloso, en el expediente 38-2007
del Juzgado Penal de Andahuaylas en su momento ha dictado la Sala Superior Mixta
Descentralizada de Andahuaylas, ha dictado una sentencia condenatoria por un periodo
de 04 años de pena privativa de la libertad, la misma que ha sido materia de nulidad y la
misma que también por la Corte Suprema de Justicia de la República mediante
Resolución Ejecutoria Suprema N° 3769-2012 de fecha 21 de mayo del 2014, ha
confirmado en el extremo que condenó a los procesados William Collado López y a don

:~~O REG/~i' Alvino Damián Rivas, por el delito de peculado doloso en agravio de la municipalidad
$' ~ distrital de Andarapa y el Estado y le impuso al primero de los nombrados, es decir al
g ~~~ . eñor William Collado López a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida e

G~c"'~~~ inhabilitación por un periodo de un año y por concepto de reparación civil el pago de SI.
..qPU~ 1,000.00 nuevos soles, señor presidente del consejo regional, conforme hemos revisado,

hemos advertido que en el expediente penal que se encuentra en la ciudad de
Andahuaylas, este expediente a la fecha está con sentencia condenatoria y a la fecha se
encuentra vigente, por la misma naturaleza de que se ha impuesto un recurso de nulidad,
el mismo donde prevé las reglas para la aplicación de la vacancia rige a partir de la
ejecutoria suprema en que se dictó, es decir, siendo cuatro años, se encuentra vigente,
este hecho tiene un corolario legal que está amparado por la misma ley de gobiernos
regionales la 27867, dándole facultades a los gobiernos regionales, en el artículo 15°,
inciso g), que dice, facultad del consejo regional declarar la vacancia del presidente,
vicepresidente y consejeros regionales, la misma también dice en el artículo 30°, es
causal de vacancia la sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito doloso,
tratándose del delito contra la administración pública, sub título peculado, estamos
hablando de un tipo de delito doloso, consecuentemente las razones que han conllevado
y que existe precedentes vinculantes emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, esta
acción administrativa de la vacancia debió resolverse de oficio en el Jurado Nacional, pero
extrañamente o seguramente por desconocimiento, nos referimos que el Jurado Nacional
no haya tomado o dejado desapercibida esta sentencia, consecuentemente entonces es
imperativo la facultad y la obligación del consejo regional de resolver conforme establece
el artículo 30° de la ley de gobiernos regionales, no existe otro atisbo legal en que
nosotros podemos dejar de aplicar esta norma, así mismo el artículo 4° de la ley del Poder
Judicial dice, las sentencias o disposiciones judiciales se cumplen en los propios términos,
sin ninguna alteración, entonces consecuentemente, estando nuevamente vigente esta
ejecutoria suprema es imperativo su aplicación, así mismo si nosotros o la defensa podría
pretender aplicar una supuesta prescripción, la sentencia no prescribe, la sentencia se
cumple conforme a sus propios términos que establecen, solamente los hechos de la
prescripción se aplican para efectos de una acción penal, en este caso no estamos frente
a una acción penal, sino a una acción administrativa a implementarse que se denomina la
vacancia de un consejero regional por las causales que están precisadas, al ser una



5

ejecutoria suprema no existe ninguna otra posibilidad en que el consejo regional debe
cumplir con su facultad imperativa de resolver este acto administrativo de la solicitud de
vacancia formulada por la señora Rocío Narváez Choquecahuana, estos son los
fundamentos reales, seguramente el consejo regional va apreciar y va tener en cuenta al
momento de resolver estos extremos de la solicitud de vacancia y están regulados
ampliamente como dije por resoluciones vinculantes emitidas por el Jurado Nacional de
Elecciones que en muchos casos solamente al haber tomado de la no declaración o haber
omitido la declaración de una sentencia, es causal, y de oficio el Jurado Nacional debió
haber resuelto en ese extremo, sin embargo nuevamente debo decir debe haber alguna
razón del Jurado Nacional porque no lo ha resuelto o de repente no ha tomado
conocimiento, por estas razones nuevamente solicito que la solicitud propuesta por la
señora Rocío Narváez Choquecahuana sea declarada fundada y se declare la vacancia
del consejero correspondiente conforme a ley, muchas gracias.

Señora Ciudadana Rocío Narváez Choquecahuana.- Acotó, solamente para precisar
van disculpar, el abogado que está haciendo la exposición oral es Francisco Contreras
Salas, con Colegiatura 299, Apurímac, por la señora Rocío Narváez Choquecahuana.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, muy agradecido señor abogado, vamos a rogar, si el señor ciudadano
Wildor Bustinza López, va hacer uso del espacio, en todo caso invitamos, por ser el otro
solicitante de la vacancia del consejero regional William Collado López para que exponga.

Señor Ciudadano Wildor Bustinza López.- Expuso, señor Consejero Delegado del
consejo regional, señores consejeros regionales de Apurímac, público presente,
periodistas, primeramente mi saludo cordial, soy el profesor Wildor Bustinza López,
natural de la provincia de Antabamba, en mi condición de vicepresidente de la Asociación
de residentes de la provincia de Antabamba y actual presidente del Centro Unión
Antabamba de la ciudad de Abancay, al mismo tiempo como conocedor de algunas
gestiones en la parte legal nos hemos enterado prácticamente en el periodo de la huelga
del poder judicial de que el consejero regional por la provincia de Antabamba William
Collado López tenía una sentencia consentida y ejecutoriada conforme al expediente N°
38-2007 como administrador de la municipalidad distrital de Andarapa, Andahuaylas, la
petición que hice el 31 de octubre del 2016 al señor presidente de la sala mixta de
Andahuaylas, Chincheros, no hemos tenido respuesta a este documento oficial, porque
estaban en huelga, pero felizmente la otra petición que tenemos en manos llega recién los
todos los documentos luego de la huelga, en ese sentido presenté la solicitud de vacancia
conforme a la ley orgánica de gobiernos regionales 27867, específica mente en el artículo
30°, inciso 3), en las cuales precisa que un consejero regional, vicegobernador regional o
gobernador regional que estén con condena que haya sido específicamente por peculado
doloso debe ser vacado, para los efectos de mi petición se ha adjuntado la resolución
nacional de sentencia ejecutoriada de la sala penal transitoria, Resolución N° 3769-2012,
en este sentido adjunté en su momento oportuno lo que es la hoja de vida, en las cuales
no ha manifestado sobre su sentencia el consejero regional William Collado López, y
conforme a la ley orgánica de gobiernos regionales de acuerdo al artículo 30°, inciso 3) el
consejo regional tiene la potestad de declarar vacante, porque está vigente y no está
rehabilitado el sentenciado, pido esa petición que sustento en el día, gracias señores.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, concluye las exposiciones, vamos a invitarle al consejero William Collado
López, para que asuma su defensa, en todo caso antes al abogado de parte del vacador.

Señor Abogado de los Solicitantes de la Vacancia Francisco Contreras Salas.- Indicó
solamente, para hacer algunas precisiones, es conforme ya había sustentado en la parte
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legal especificando, para que los derechos civiles se restituyan es imperativo y es
necesario que los procesados o sentenciados hayan sido rehabilitados, es decir anulados
sus antecedentes judiciales, penales que haya generado esa sanción penal, a la fecha
revisado la oficina de condenas y requisitorias de la corte superior de justicia de Apurímac
esta sentencia se encuentra vigente, así mismo el expediente penal esta sentencia está
vigente, estos hechos seguramente va ser de oficio de parte de ustedes que puedan
recabar esta información porque va ser necesaria para poder concuasar en el espíritu de
la aplicación de lo que se llama la vacancia del consejero que hemos mencionado, así
mismo debemos precisar conforme ha dicho mi patrocinado en este caso Wildor Bustinza
López estos hechos no solamente han sido de conocimiento del ciudadano Bustinza
López, sino que ha sido conocido y propalado por diferentes medios de comunicación que
tienen perfecto conocimiento de esta situación legal, es constitucionalmente posible y es
facultad, nuevamente debo precisar el consejo regional tiene que resolver la solicitud de
vacancia en los términos y por las causales que estamos precisando y estamos
demostrando con las sentencias condenatorias que hemos acompañado a la solicitud de
vacancia, por estos fundamentos agradezco al consejo regional por ser escuchado y
cuando gusten para hacer la réplica en cuanto sea posible, gracias.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, agradezco al abogado de parte del vacador, por lo tanto invitamos al
consejero William Collado López, para que pueda asumir su defensa; exponga por favor .

.~~~o.REG/~~ Señor Consejero Regional William Collado López.- Expuso, señor consejero delegado,
~ ~. ~ señores consejeros regionales, distinguida audiencias hago llegar mi saludo cordial a
C) s~c:tiEr:¿o todos y cada uno de ustedes, hacer llegar un saludo muy especial a mi tío Wildor Bustinza

!'tp CR.~~v· López que es quien pide la vacancia y también a la colega Rocío Narváez
.oR\ Choquecahuana que también solicita la vacancia y a toda la prensa en general, un saludo

cordial del consejero regional por la provincia de Antabamba; yo quiero remitirme
específicamente para presentar el descargo contra este pedido de vacancia, en mi
condición de ciudadano que ostentó el cargo de consejero regional por la provincia de
Antabamba y habiéndose recibido la notificación mediante Oficio N° 058-2017-GRA-
AT/01/CB-CR.WSG de fecha 13 de febrero del año 2017, los pedidos de vacancia del
consejero regional William Collado López presentado por los ciudadanos Rocío Narváez
Choquecahuana y Wildor Bustinza López por las causales, primero, sentencia
condenatoria por delito doloso con ejecutoria suprema, dos, no haber declarado en su
hoja de vida la existencia de sentencia condenatoria, y tres, contratar con el estado en
incompatibilidad en mi condición de ser consejero regional, ejerciendo el derecho
constitucional de defensa, presento mi descargo solicitando que el pleno del consejo
regional del gobierno regional de Apurímac, en merito a los principios de legalidad y
tipicidad la declaren improcedente, fundamentos de descargo, el suscrito en verdad hace
18 años atrás trabaje como funcionario de la municipalidad distrital de Andarapa, provincia
de Andahuaylas cuyo cargo al mes de haber asumido el cargo renuncie solamente al mes
por tener incompatibilidades de acciones del señor Alcalde de ese entonces, cuya
renuncia no ha sido aceptada por el consejo municipal y por acuerdo de dicho consejo
municipal se me contrata para ser administrador de dicha entidad, por acuerdo municipal
a petición del suscrito como administrador se aprobaron la realización de la evaluación de
las gestiones por cada año en la gestión de la municipalidad distrital de Andarapa, dicha
revisión de gestión por cada año originó observaciones, dichas observaciones se levantó
mediante Informe N° 06-2000-ADN-NDA-A de fecha 20 de junio del 2000 registro de mesa
de partes 394-20-06-2000, ahora bien el suscrito presente mi carta de renuncia con fecha
03 de marzo del 2001, mediante registro de mesa de partes 143, de fecha 03-03-2001 en
la que señalo en mi carta de renuncia textual, presento mi carta de renuncia irrevocable al
cargo de administrador de la municipalidad distrital de Andarapa y señaló en la misma
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carta que no he tenido observaciones externas y mucho más los internos y que mi
persona se quedaría en la municipalidad hasta el mes de abril del 2001 y que en ese
tiempo me haría cargo de cualquier observación que se pudo originar en mi gestión como
administrador; por tanto no se me hizo llegar ninguna observación, en ese tiempo mucho
menos de los administradores que me suplieron en el cargo u otra autoridad, tampoco el
alcalde de la gestión siguiente, sino por rencillas políticas después de 08 años el sub
siguiente alcalde hace la denuncia en el año 2007, por cuanto el suscrito señores
consejeros por conducta propia de siempre me he desempeñado dentro de las normas
legales en todas la instituciones en las que me toco laborar, prueba de ello no tengo otra
denuncia, al respecto de la sala mixta descentralizada itinerante de Andahuaylas, en
fecha 21 de octubre del 2012 emite la sentencia contra mi persona y otras por la comisión
del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado doloso,
imponiéndome cuatro años de pena privativa de libertad en ejecución suspendida,
inhabilitación por un plazo de un año y pago de reparación civil por un monto de SI.
1,000.00 advirtiéndose sin embargo, que en el proceso judicial iniciado por una denuncia
maliciosa no existe documento alguno o licencia judicial alguna que evidencia el delito
atribuido que se retrotrae a mi condición de administrador de la municipalidad distrital de
Andarapa, provincia de Andahuaylas, siendo así la administración de justicia adopta su
arbitraria decisión en base a una pericia contable deficiente y contradictoria por cuanto
que las supuestas autorizaciones y pago por la emisión de bienes y servicios a nombre de
diferentes personas pudo exigirse en cumplimiento de las formalidades de ley, anticipos
de viáticos sin sustento de gasto, ausencia de documentos sustentatorios negando el
pago indebido de dietas a los regidores corresponden a cargos de quienes no ejercían
cargo de regidores, por lo que implica que mi persona no me apropie en cohecho propio o
de otras personas de la municipalidad distrital de Andarapa, por haber cumplido mis
funciones con responsabilidad, transparencia y eficiencia dentro de la formalidad que
exige el ordenamiento legal vigente, se solicita se declare la vacancia del consejero
regional de la provincia de Antabamba William Collado López, por la causal de sentencia
condenatoria por delito doloso debidamente consentida y ejecutoriada con ejecución
suprema y por no haber declarado en su hoja de vida la existencia de una sentencia
condenatoria y haber contratado con el estado, primero la persona humana no puede ser
declarada vacante, es más nuestro ordenamiento jurídico no contempla la vacancia de
una persona en la forma como se solicita el presente caso, si bien es cierto parece que la
solicitud está dirigida al cargo de consejero regional de la provincia de Antabamba sea
declarada vacante, por el principio de literalidad y el debido proceso en la que se aplica el
principio contradictorio no se puede resolver más allá de lo que se pide, artículo sexto del
código procesal civil no podemos absolver algo que no se ha tenido y no se puede sobre
entender lo que realmente estaría solicitando que es la vacancia de mi persona por ser
un imposible jurídico la solicitud debe declararse improcedente, en cumplimiento a las
normas procedimentales también absuelvo los fundamentos de hechos de las solicitudes
en forma negativa de acuerdo a los siguientes fundamentos, es falso que exista una
sentencia condenatoria y ejecutoriada, sentencia ejecutoriada es la sentencia que ya no
admite recurso judicial alguno y se puede exigir el cumplimiento e iniciar demanda
ejecutiva en su caso, se dice que esta ejecutoriada cuando ya han terminado todos los
trámites legales y produce además el efecto jurídico de cosa juzgada, mi persona nunca
ha sido notificada por alguna sentencia confirmatoria para que esta pueda ser ejecutada
consecuentemente el proceso de seguir vigente no es causal de ejecutoriedad y menos
efectos legales de vacancia y no puedo imaginarme o suponer elucubrar la existencia de
una resolución judicial si esta no se me ha sido notificada, me remito a las copias del
expediente remitido por el juzgado liquidador de Andahuaylas, se tenga en cuenta que
aun cuando este proceso tenga vigente en algún momento me sea notificada esta tendría
que ser declarada consentida, si mi persona no interpone recurso ante ello; declaración
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de hoja de vida, haber contratado con el estado, sobre la causal de vacancia de no haber
considerado en mi hoja de vida la sentencia condenatoria y haber realizado contratos con
el estado en compatibilidad con mi condición de consejero regional, no se encuentra
previsto como tal en el artículo 30° de la ley 27867, ley orgánica de gobiernos regionales,
en ese extremo es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, primero, el
procedimiento de vacancia puede ser solicitado por cualquier persona o cualquier
miembro del consejo regional u organización social o grupo determinado de población, por
constituir un interés difuso, segundo, el pedido de vacancia solo puede ser admitido si se
fundamenta en los causales establecidos en la ley previa presentación de los medios
probatorios que acredita la causal invocada, en consecuencia la vacancia no puede
presentar como cualquier moción cotidiana carente de argumentos, consejeros voy a
indicar en uso irrestricto de mi defensa, solicito al honorable consejo regional se sirve
conceder el uso de la palabra a mi abogado defensor doctor Martín Augusto Urquizo Ríos,
a fin de que efectúe el respectivo informe oral en mi defensa, si me permiten por favor.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, consejero William Collado damos acceso para que pueda hacer el alegato
legal respectivo el abogado defensor, por lo que tiene la palabra.

Señor Abogado Defensor Martín Augusto Urquizo Ríos.- Sustentó, muy buenos días
señores consejeros, señora consejera, señor consejero delegado y demás personajes
presentes en esta sala del consejo regional de Apurímac, en esta oportunidad, en
principio mi nombre es Martín Urquizo Ríos con colegiatura 1307 del colegio de Abogados
de Apurímac y colegiatura 5044 del Colegio de Abogados del Callao, en esta oportunidad
hemos asistido a esta sesión de consejo regional convocada para tratar el tema de la
vacancia del consejero regional William Collado López y vamos a circunscribirnos en un
hecho técnico, no vamos hablar aquí temas políticos, temas personales, no vamos a venir
acá a vociferar, ni vamos a venir a alterarnos; la verdad la leyes única, en ese sentido
hemos analizado los pedidos de vacancia formulados por los dos ciudadanos que me
antecedieron en el uso de la palabra y pues evidentemente podemos ver que estos
carecen de sustento lógico, jurídico y técnico, jurídico y paso a explicar porque, en
principio se indica de manera por demás desordenada que mi patrocinado no habría
consignado en su hoja de vida la sentencia condenatoria por delito doloso, en ese orden
de ideas señores consejeros regionales en principio dentro de las causales establecidas
en el artículo 30°, de la ley de gobiernos regionales no existe esa causal de vacancia por
no haber consignado en su hoja de vida, y si bien es cierto en la hoja de vida no está
consignada, tienen a la mano los descargos y podemos evidenciar que la sala
descentralizada e itinerante de Andahuaylas y Chincheros se remonta a la fecha 26 de
octubre del año 2012, en dicha sentencia señores miembros de este consejo regional, se
impone 04 años de pena privativa de la libertad suspendida a mi patrocinado, así como 02
años de periodo de prueba y 01 año de inhabilitación, partamos de la inhabilitación, si
entendemos que la sentencia fue dictada el 26 de octubre del año 2012, el año que tenía
mi patrocinado de inhabilitación se habría vencido el 26 de octubre del año 2013 no nos
olvidemos que la postulación fue el año 2014 a ese entender y ahora les voy a explicar
porque, mi patrocinado no tenía impedimento para poder ejercer su derecho, ya no se
encontraba inhabilitado y tampoco tenía impedimento para poder postular al cargo, ahora
bien se dice y le refuto al colega que me antecedió en el uso de la palabra, que recién se
computarían los cuatro años de la pena a partir de la ejecutoria suprema lo cual es total y
absolutamente falso y me remito a la norma, el artículo 330° del código de procedimientos
penales vigente en aquel entonces, establece de manera expresa que la sentencia
condenatoria se ejecutan así se interponga recurso de nulidad, correcto, entonces si
entendemos eso el curso del periodo de la sentencia condenatoria habría empezado el 26
de octubre del2012 al26 de octubre del 2013, al26 de octubre del 2014, al 26 de octubre
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del 2015 Y al 26 de octubre del 2016 esta condena habría quedado sin efecto, y quiero ir
un poco más allá y también contradecir lo que dijo el colega que me antecedió en el uso
de la palabra respecto al tema de la rehabilitación, hemos adjuntado al escrito que hemos
presentado con los descargos la Resolución N° 116 emitido por el Juzgado Liquidador de
Andahuaylas en el cual se le rehabilita los derechos a mi patrocinado y se tiene por no
dictada la sentencia, pero quiero ir un poco más allá todavía señores consejeros, el
artículo 690 del código penal vigente en la actualidad y en ese entonces, establece la
rehabilitación automática y que nos dice este artículo legal, el que ha cumplido la pena o
medida de seguridad que le fue impuesta y que de otro modo se ha cumplido su
responsabilidad queda rehabilitado sin más trámite, volvemos al escenario que les plantee
al 26 de octubre del 2016 se había cumplido la pena en virtud del artículo 3300 del código
de procedimientos penales, entonces si entendemos eso mi patrocinado habría queda
rehabilitado en forma automática al 27 de octubre del 2016, pero a pesar de ello tenemos
una resolución judicial que así lo declara, el artículo 610 del código penal indica que la
condena se considera como no pronunciada si trascurrido el periodo de prueba sin que el
condenado cometa nuevos delitos dolosos, ni infrinja de manera permanente y obstinada
las reglas de conducta establecidas en la sentencia, es de público conocimiento y mi
patrocinado lo ha mencionado no tiene otro proceso, no tiene otra condena, ni otra
denuncia y como les comente anteriormente la sentencia dictada por la sala mixta de
Andahuaylas y Chincheros pone un periodo de prueba de dos años, 2013 y 2014 hasta el
26 de octubre del 2014 es el periodo de prueba y ya había extinguido también en la
sentencia, en ese orden de ideas evidentemente vemos que a la fecha no existe una
condena vigente que pueda hacer viable una solicitud de vacancia del consejero William

,'i.~\.oRt:G/o Collado López y no porque lo diga la defensa señores consejeros, sino porque estát ~.~establecido en la propia ley, acá no tratamos de sorprender a nadie, solamente lo que
e 5E~~IO r buscamos es la aplicación correcta e irrestricta de las normas legales vigentes, ahora bien

G~i~Lv' también se mencionó yo voy a hacer mención de esto porque se hizo un cajón de sastre
~.oURI~~ en algún momento del pedido de vacancia que mi patrocinado evidentemente no podría

contratar con el estado, eso tampoco es materia de causal de vacancia establecido en la
norma, por lo tanto entendemos que la supuesta sentencia condenatoria a la fecha ya
habría quedado extinguida y no hablamos de prescripción, porque la prescripción es una
figura distinta a la rehabilitación, la prescripción se da por el trascurso del tiempo en
cuanto y cuando pasa un periodo de tiempo sin que el estado ejerza su facultad
sancionadora, pero una rehabilitación se da cuando el periodo o la pena impuesta se haya
cumplido, lo que se aplica en el caso concreto, no hablamos de prescripción, ahora bien
se menciona algo más y quiero hacer hincapié y de verdad es una pena que no haya
remitido el juzgado mixto de Andahuaylas las copias del expediente, porque, sucede un
caso que en realidad resulta siendo atípico, el artículo 1550 del código procesal civil de
aplicación supletoria indica de manera expresa el objeto de la notificación, el acto de
notificación tiene por objeto poner en conocimiento al interesado el contenido de las
resoluciones judiciales, el juez en decisión motivada puede ordenar que se notifique a
persona ajena del proceso y además dice las resoluciones judiciales, solo producen
efectos en virtud de la notificación hecho con arreglo a lo dispuesto en este código,
porque he traído a colación este articulo legal porque sucede un caso atípico hemos
revisado el expediente a raíz del pedido de vacancia y no existe la notificación cursada a
mi patrocinado con el recurso de nulidad, a la fecha no existe no sé por decidía o dejadez
del poder judicial, pero no existe una notificación valida a mi patrocinado, les he mostrado
y adjuntado un croquis ahí bajado de la página web del poder judicial al final que tiene
unos muñequitos en el cual podemos observar la secuencia de este recurso de nulidad,
cuando ingresa, el tramite que se hace, la derivación a la fiscalía superior, la fijación para
la vista a la causa, sin embargo se puede ver al final la fecha inclusive de remisión del
expediente de la corte suprema a la sala mixta de Andahuaylas que es una fecha distinta
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a la que se menciona, entonces eso coadyuva a acreditar que mi patrocinado no ha sido
notificado en la fecha que se indica en el escrito del pedido de vacancia, vale decir el 21
de mayo del 2014 porque hasta la fecha mi patrocinado no ha sido notificado, en tal virtud
por parte del poder judicial se estaría restringiendo su derecho de defensa, vamos a
solicitar nosotros más adelante a pesar de ello que se nos notifique con la ejecutoria
suprema para poder nosotros interponer un recursos extraordinario con el cual quedaría
ya agotada la instancia judicial, ahora bien también se ha mencionado en la corte
suprema de que está consentida, para que una resolución judicial sea consentida y
ejecutoriada, también son dos figuras jurídicas distintas, la resolución queda consentida
cuando yo pudiera interponer algún recurso impugnatorio expresamente pues no lo hago,
queda consentida, pero cuando queda ejecutoriada una resolución, cuando yo ya no
puede interponer ningún otro recurso impugnatorio más allá del último que hice, en este
caso la ley todavía permite a pesar del recurso de nulidad interpuesto plantear un recurso
extraordinario, lo cual en su oportunidad lo vamos a hacer, a pesar que mi patrocinado
esta rehabilitado, entonces este recurso de nulidad no ha causado ejecutoria aún, se le
dice ejecutoria suprema sí, pero no ha agotado todavía la instancia judicial, en
consecuencia no estaríamos hablando de una sentencia, ni consentida, ni tampoco
ejecutoriada porque queda pendiente todavía un recurso extraordinario que se va plantear
oportunamente, en ese orden de ideas no quiero ahondar más, ni tampoco quiero ya
aburrirlos con las alocuciones, el tema es bastante claro, solicita la defensa del consejero
William Collado López que en virtud de los argumentos jurídicos que acabamos de verter
sean compulsados los documentos que hemos adjuntado y los documentos que también
tienen a la mano y usando las reglas de la lógica y máximas de la experiencia se sirvan
rechazar los pedidos de vacancia formulados en su contra, muchas gracias.

Señor Ciudadano Wildor Bustinza López.- Indicó, como persona solicitante, voy a pedir
la réplica de mi abogado por favor.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, vamos a dar acceso a la réplica de ambas partes, por un tiempo limitado
por favor, procedemos entonces e invitamos al abogado para que haga la réplica
respectiva conforme hemos indicado.

Señor Abogado de los Solicitantes de la Vacancia, Abogado Francisco Contreras
Salas.- Indicó, solamente para precisar algunos aspectos que ha precisado el colega de
la defensa respecto a su fundamento de defensa, conforme lo ha precisado
evidentemente es verdad en algunos aspectos, pero tenemos que hacer una réplica que
la causal de vacancia no es la inhabilitación, la causal de vacancia es la existencia de una
condena ejecutoriada, es decir una sentencia debidamente aprobada por la corte suprema
de justicia de la república, segundo, cuando dice el colega de la defensa y por eso decía
prescripción efectivamente conforme dice las sentencias no prescriben, las reglas de
inhabilitación tienen otro sistema de aplicación, cuando hablamos de sentencia de
carácter efectiva; es decir con cárcel efectiva es de aplicación inmediata conforme lo ha
precisado el colega, así dice el artículo 3300 del código de procedimientos penales, pero
cuando se trata de que la sentencia venga de carácter suspendida, obviamente cualquier
ciudadano conforme lo estable el artículo 1390 de la constitución política del Estado, tiene
todo el derecho a recurrir a la pluralidad de instancias, es decir el recurso de nulidad, y
cuando dice el colega de la defensa que no habría tomado conocimiento y haber sido
notificado se habría vulnerado el debido proceso y limitado el derecho de defensa se
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puede advertir textualmente de la ejecutoria suprema dice, los recursos de nulidad
formulados por la fiscalía superior mixta descentralizada de Andahuaylas, Chincheros a
folios 801 y 1802 por don Alvina Damián Rivas, folios 1804 a 1806 y por don William
Collado López, folios 1808 a 1810 significa que estos señores han tenido conocimiento y
han estado en la lectura de sentencia, por eso han interpuesto recurso de nulidad, es
falso que recién haya tomado conocimiento o una sentencia y seguro no me dejara mentir
el colega de la defensa no se puede dictar en ausencia, ahora con el nuevo modelo del
código procesal penal si es posible, pero anteriormente no, se declaraba la contumacia o
los apremios de la ley para que este señor o las personas puedan tener que asistir
personal y obligatoriamente a las diligencias de lectura de sentencia, estas son las
características que nos obligan y las reglas se dan, por lo que debo precisar, nosotros no
estamos pretendiendo la causal de inhabilitación que dice la norma, la sentencia
ejecutoriada se empieza a regir a partir del día siguiente en que ha sido confirmada,
porque puede ser que este recurso de nulidad haya sido revocado y hubieran absuelto al
señor, consecuentemente de que aplicación o de que vigencia podríamos hablar sino
estamos hablando de una sentencia condenatoria con carácter de suspendida, solamente
estas precisiones quería hacer y muchas gracias por su tolerancia y comprensión.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, señor abogado también daremos acceso a la defensa para que haga el
respectivo alegato conforme indicamos.

Señor Abogado Defensor Martín Augusto Urquizo Ríos.- Indicó, muchas gracias, por
.' REG,( equidad, voy a ser breve me parece que no me dejé entender en la alocución, de pronto

.:t'-~o ~~'V no he sido muy estricto, voy a precisar algunos puntos, en ningún momento estamos
~ ~ r mencionando señores consejeros que la causal de la vacancia sea la inhabilitación se ha
o s~~~i.~~~. mencionado, eso porque en el escrito como le digo es tan confuso que fueron ambos

.<Ip~~~~~ escritos no se entendía, entonces queremos dejar establecido que se hizo un cajón de
sastre, se metió un montón de cosas la imposibilidad de contratar con el estado, la
inhabilitación, se omite la no consignación de la sentencia en la hoja de vida y un montón
de cosas, hemos hecho solamente un esbozo de ello no es materia del tema de fondo, el
tema de fondo es determinar si a la fecha al día de hoy que se está tocando el tema de la
vacancia y a la fecha de presentación de las solicitudes de vacancia, mi patrocinado se
encontraba inmerso en las causales establecidas en el artículo 30°, literal 3) de la ley de
gobiernos regionales y hemos determinado de manera fehaciente e incontrovertible que
es total y absolutamente falso que mi patrocinado tenga a la fecha una sentencia
condenatoria ejecutoriada, yo me remito a lo que es ejecutoriada, entonces nuevamente
vuelvo a contradecir al colega y lo corrijo porque se equivoca, el artículo 3300 del código
de procedimientos penales, no el procesal penal que nos rige actualmente, sino el de
procedimientos penales vigente por aquel entonces, establece de manera fehaciente clara
y expresa que la sentencia condenatoria se ejecuta, así se interponga recurso de nulidad,
es claro, o sea aquí no venimos a sorprender y lo dice la norma nosotros no venimos
solamente a hablar abiertamente o hablar lo que se nos ocurrió, estamos amparándonos
en lo que dice la ley, ahora bien si tenemos señores consejeros podemos evidenciar, pues
que la sentencia dictada el 26 de octubre del 2012 a pesar de que existía recurso de
nulidad se ha venido cumpliendo hasta el 26 de octubre de año 2016 a la fecha ya se ha
rehabilitado, la rehabilitación, y nuevamente quiero dejar hincapié en esto, es total y
absolutamente distinto al tema de la prescripción, no estamos yendo por el tema de
prescripción, porque las sentencias efectivamente no prescriben, lo que prescribe es el
lapso de tiempo que la misma sentencia tiene que se llama condena, la condena llega a
un fin y la persona es automáticamente rehabilitada, conforme he señalado en los
artículos 60° y 61 ° del código penal, y por ultimo quiero dejar establecido porque parece
que tampoco me he dejado de entender en este tema, mi patrocinado estuvo en la lectura
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de sentencia el 26 de octubre del 2012, estuvo nadie lo niega es un hecho incontrovertible
yo coincido con el colega en que no lo podían condenar en su ausencia, lo que no se le
ha notificado a mi patrocinado es el resultado del recurso de nulidad interpuesto ante la
corte suprema, eso es y por eso les decía es una pena que no esté acá la copia del
expediente para que se pueda ver que mi patrocinado a la fecha no ha sido notificado con
la copia o con la resolución de recurso de nulidad, de acuerdo, eso es lo que quiero dejar
establecido, no es que mi patrocinado no ha ido a la lectura de sentencia es falso, yeso
no ha sido el sentido de la defensa, muchas gracias.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, proseguimos con este acto y previamente consejeros queda abierta la
sesión para que ustedes puedan sustentar vuestra opinión.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, en todo caso
antes de fundamentar mi participación, quiero señalar el retraso en asistir a este pleno
convocado por razones fortuitas que he llegado tarde, que conforme al reglamento y a la
ley orgánica de gobiernos regionales, está reconocida la justificación por tardanza, en
vista que llegué dentro del margen de tolerancia que contempla el reglamento interno, en
ese sentido debo de partir señalando un aspecto importante que el derecho al sufragio
pasivo o derecho a ser reelegido es una prerrogativa que corresponde a todo ciudadano
que cumpla con determinados requisitos de elegibilidad para postular mediante las
candidaturas a un cargo público electivo en condiciones jurídicas de igualdad, ese
derecho, sin embargo no reviste de un carácter absoluto, sino relativo, porque el estado

. puede regular su ejercicio siempre y cuando se observe los requisitos por requerimientos
.~<i,~oRcG/O de legalidad, finalidad, legitimidad y proporcionalidad, siendo relativo implica que
g ~. ~ simplemente la ley orgánica de gobiernos regionales establecen causales de vacancia, en
el SECRE~O tanto y cuando no se haya cumplido con estos requisitos de legalidad; segundo, la

.~ G~~~ l>:v' constitución señala en el artículo 39° que los funcionarios y trabajadores públicos están al
" PUR\lt- servicio de la nación y está imponiendo un deber de conducta que descarta la comisión de

ilícitos penales de cualquier índole, aun aquellos no relacionados con la función pública,
de la defensa del consejero señala que hay aspectos procesales que ellos en su
oportunidad las van a cuestionar como por ejemplo que no se les ha notificado
debidamente, efectivamente son aspectos jurisdiccionales, pero de acuerdo a la ley
orgánica del poder judicial en su artículo 4° señala que ninguna autoridad puede avocarse
a cuestiones jurisdiccionales, dice, toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativo emanada de la
autoridad judicial competente en sus propios términos sin poder calificar su contenido o
sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances bajo responsabilidad
civil, penal o administrativa que la ley señala, la constitución política del Perú, señala la
separación de poderes, en este caso el consejo regional es parte del poder ejecutivo y no
podríamos avocarnos a funciones jurisdiccionales que compete obviamente al sistema
judicial, en este caso al poder judicial, lo que se está discutiendo y conforme evidencio de
la petición de la señora Rocío Narváez, dice solicito se declare la vacancia del consejero
regional William Collado López, por la causal de sentencia condenatoria por delito doloso
con ejecutoria suprema, es la primera pretensión y como pretensión accesoria solicita no
haber declarado en su hoja de vida la existencia de sentencia condenatoria, entonces si
nosotros nos remitimos a las causales establecidas en la ley orgánica de gobiernos
regionales, inciso 3) artículo 30° de la ley 27867, una causal para la vacancia es
justamente este, la existencia de una sentencia condenatoria por delito doloso, y lo que
nos llama a nosotros en este momento cumpliendo nuestra función y las competencias
que nos ha atribuido la norma es establecer si corresponde o no corresponde esta
pretensión a este tipo o esta causal de vacancia señalado en la ley, y efectivamente existe
una sentencia, tanto que me voy a remitir a la resolución 572-2011-JNE caso del regidor
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Juan Franco Peralta de Villa María del Triunfo, Lima mediante el cual el Jurado Nacional
de Elecciones modifica su criterio respecto de la declaración de vacancia de autoridades
condenadas por delito doloso aunque hayan sido rehabilitadas posteriormente y uno de
los fundamentos que creo y considero que debe aplicarse en el presente caso y lo que se
debe de discutir en este pleno es que de manera concomitante se está acreditando un
doble estatus, es decir de condenado y de funcionario público de ahí digamos que en la
actualidad este cargo público que viene ejerciendo como consejero lo ha hecho sabiendo
y teniendo conocimiento pleno de la existencia de una sentencia condenatoria, así mismo
señalar que la condena o la sentencia desde la fecha dada hasta el abogado ha señalado
la fecha en la que se habría cumplido 26 de octubre del 2016, este doble estatus se
habría configurado, por lo tanto, si a mi criterio constituye o es pasible de la vacancia.
Otro aspecto que nos debe llamar a reflexión es que según los precedentes de esta
Resolución 572-2011 del Jurado Nacional de Elecciones que indica la rehabilitación de un
condenado no comporta la reposición de todas las cosas al estado anterior de la
imposición de la condena, sino únicamente de los derechos limitados por la sanción
penal, mas no las consecuencias extrapenales en otros ámbitos normativos como en este
caso nos llama hoy día a este debate, así mismo señala que es perfectamente válido
concluir que la rehabilitación penal en el ámbito electoral no conlleva a la extinción de la
causal de vacancia, pues esta se fundamenta no en el cumplimiento de la condena, sino
en el acto mismo de la imposición de la sanción penal, con ello consejero delegado
concluyo mi participación señalando que conforme a la ley orgánica de gobiernos
regionales la causal de vacancia estaría establecida plenamente, muchas gracias.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Indicó, señor consejero
delegado muy buenos días, consejeros muy buenos días, para mencionar, el Jurado
Nacional de Elecciones no ha remitido este documento, nosotros somos una primera
instancia y la última y definitiva instancia es el Jurado Nacional de Elecciones, el día de
hoy tomaremos la decisión, votaremos como corresponde, pero debemos ser claros,
estamos viendo los documentos de la señora Rocío Narváez Choquehuanca, quiero
decirle públicamente a la señora Rocío Narváez cuando hizo uso de la palabra trato creo
de increpar al consejo regional, no recuerda ella que ha sido funcionaria de la actual
gestión y tiene actos de corrupción, el cual se ha denunciado y por eso se le ha hecho
retirar de la oficina de logística, a la señora yo le digo públicamente, por eso no hay
autoridad moral para llamar a alguien y decir que los consejeros no hacen nada, etc., el
otro que solicita la vacancia es el señor Wildor Bustinza utiliza y dice que en la radio han
dicho del tema y solicito la vacancia del señor consejero, utiliza que en la radio han dicho,
en la radio pueden hablar lo que le venga en gana, no porque dicen en la radio hay dos
señores que hablan y parecen charlatanes, se les hace caso y porque dicen ellos se va a
hacer, entonces consejeros eso no más quería precisar, como consejeros regionales
tenemos y hemos entrado a servir a la población y al servicio de la población, hemos sido
elegidos por voto popular de seguro siempre habrá consejeros y ciudadanos que no está
bien nuestro actuar, pero actúa en los hechos que hayamos tenido con anterioridad a la
fecha de ser elegidos consejeros, el pueblo habrá elegido al consejero por algo, para que
sea una autoridad, entonces eso quiero mencionar, los consejeros van a tener que definir,
porque ésta es primera instancia, segunda instancia es el Jurado Nacional de Elecciones
donde va a tener que definir de manera definitiva, es mi participación consejeros.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Señaló, consejero delegado,
consejeros, consejera y público asistente muy buenos días, respetuosamente hemos
escuchado las sustentaciones de la señora Rocío Narváez Choquecahuana y del señor
Wildor Bustinza López, a través de su abogado y de igual manera respetuosamente
hemos escuchado al consejero William Collado López el descargo respectivo y de su
abogado el doctor Martín Urquizo Ríos y nosotros efectivamente como consejo regional



14

que es la máxima instancia del gobierno regional de Apurímac, no actuamos por presión
de uno o de otro lado, tenemos suficiente capacidad profesional y venimos acá, porque
todos somos profesionales y sabemos discernir que es la legalidad y que es la ilegalidad,
sabemos diferenciar perfectamente que es lo bueno y que es lo malo, así que yo rechazo
tácitamente, de alguna manera el consejo regional ha sido denigrado en todo caso por la
señora Rocío Narváez Choquecahuana argumentando pues que de nosotros habría cierta
corrupción, contubernio y que ésta sería un segundo accionar del consejo regional, lo cual
es totalmente falso, recién estamos teniendo conocimiento pleno y así cada uno de los
consejeros como que somos profesionales y tenemos que apoyar profesionalmente
venimos acá y ya sabemos cada uno en nuestra conciencia qué es la legalidad y qué es
la ilegalidad, nadie nos va a presionar, así que ese aspecto yo rechazo tácitamente y
efectivamente nosotros tenemos a la mano la denuncia que ha implementado o la petición
que ha pedido la señora Roció Narváez y el señor Wildor Bustinza lo que piden la
vacancia del consejero regional en mención, hemos analizado exhaustivamente, así
mismo tenemos el auto 002 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 08 de febrero y
se analizó exhaustivamente, igual también el que habla ha analizado exhaustivamente a
través de su abogado, tenemos la sentencia de la corte suprema de justicia del día 21 de
mayo del 2014 y hemos analizado fehacientemente el auto de rehabilitación de la
Resolución 116-2014 del 14 de febrero de este año, así que también hay una serie de
jurisprudencia que existe, sería ampuloso hablar, en ese entender señor consejero
delegado cada uno de los consejeros regionales aplicando estrictamente las normas
legales y estamos en un país donde prima el Estado de Derecho, tenemos nuestra
posición personal, individual, nuestra responsabilidad personal e individual, así que no voy
a direccionar a uno u otro lado, o yo defiendo al denunciado o a la otra parte denunciante,
sino aplicar estrictamente lo que dicen las normas legales, muchas gracias.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Indicó, en realidad quisiera
partir primero con el debido respeto que emana de este consejo regional y a las personas
que vienen al consejo regional, primero ser autoridad es importante a través del voto
popular, pero ahí tiene que ir con una situación de ejemplo, tenemos que centrar el trabajo
con el mejor ejemplo, hay que tener armas, hay que tener demasiada autoridad moral y
mucha conducta, no solamente como empleado público, sino como conducta ciudadana,
es más en el tema del ordenamiento jurídico que es lo que queremos, acá no tiene que
ver la animadversión a ninguno de los lados, denunciante, denunciado, acá a través del
consejo regional, simplemente vemos el tema de legalidad, principio importante de la
legalidad, en el que tenemos que someterlo al ordenamiento jurídico que vale decir a
través del poder legislativo que es parte del estado y nosotros hablamos de poderes del
estado respetuosos de la acción jurisdiccional, de tal forma que el tema de legalidad tiene
que darse, está totalmente claro el artículo 30° de la ley marco de gobiernos regionales,
numeral 3) totalmente claro, por la propia transparencia empecemos a sembrar, este
consejo regional no debe pasar desadvertido, al contrario el tema de la veracidad
tenemos que enrostrarlo, sé que hay documentos totalmente claros en el que por ambos
lados, pero en el caso nuestro el tema del numeral 3) del artículo 30° de tal forma que
nosotros no hemos venido a discutir otras acciones que hemos sido, sino notificados por
el Jurado Nacional de Elecciones, señor consejero delegado este tema del ordenamiento
jurídico simplemente en este escenario hay otra instancia, en todo caso cuando vemos
vulnerado nuestros derechos para poder asumirlo, en tal sentido la votación es una
votación totalmente consciente, nos hemos asesorado con profesionales que están a
cargo en este tipo de hechos, de tal forma votamos con la jurisprudencia necesaria que se
realiza en el estado peruano, en ese sentido más bien si no hubiera otro tipo de
participaciones, ya pasaríamos a la etapa de votación para concluir con este tema.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, solamente para añadir y se
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tome en cuenta consejeros, efectivamente la sentencia condenatoria ha sido de fecha 26
de octubre del año 2012 y en el periodo de un año se ha venido a la fecha al 26 de
octubre del 2013, es decir mucho antes de mi postulación al cargo de consejero regional,
eso se tiene que tomar en cuenta y si hubiera tenido yo antecedentes y estaría en los
sistemas imagino en esa postulación todas las personas tienen derecho para impedir o
presentar la tacha, no tengo ninguna tacha de entonces, de manera que tampoco se
puede señalarse de que yo tenía conocimiento yeso está clarísimo y señalarles que
después del año 2013 no tenía impedimento para postular como consejero regional, es lo
que quería aclarar, muchas gracias.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, alguna intervención más, consejeros, si no hubiese ya para pasar a emitir
los votos, señor secretario general pasaremos a recepcionar los votos, se va efectuar en
forma nominal y de acuerdo al orden de prelación que notifica el Jurado Nacional de
Elecciones, y procedamos por favor y usted mencione mediante la lista pertinente.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, señor
presidente, vamos a continuar con el proceso de votación, en este caso empezamos.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, mi voto en contra de
la vacancia.

Señora Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras.- Dijo, cuestión previa,
señor secretario, se tendría que definir el voto exacto, o sea, procedente la vacancia, o

. ~ improcedente la vacancia, para que quede claro y no exista confusiones.
'<">~O RI2r.~.,.., 1.>;':

!" ~ o~ Señor Consejero Delegado del Consejo Regional profesor William Sánchez Garrafa.-
e> =ARIO r- ndicó, hacemos la reconsideración, el voto por la procedencia y no procedencia o

. ~~\. improcedencia, opinemos en ese aspecto, en todos caso, rogaríamos por favor
.:1,o(jRlt-lI~ nuevamente el voto del consejero Everaldo Ramos.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Indicó,
vamos a empezar con la votación, por la Procedencia o No Procedencia de la vacancia
del consejero regional; empecemos por favor con la aclaración.

Señor Consejero Regional Everaldo Ramos Huaccharaqui.- Dijo, mi voto es porque no
procede la vacancia.

Señora Consejera Regional Evelyn Natividad Cavero Contreras.- Indicó, por los
fundamentos señalados durante mi participación, procede la vacancia.

Señor Consejero Regional Guillermo Quispe Aymituma.- Indicó, mi voto procede la
vacancia.

Señor Consejero Regional Santos Velasque Quispe.- Indicó, mi voto procede la
vacancia.

Señor Consejero Regional Fray Carlos Quispe Rivas.- Señaló, en aplicación del
numeral 3) del artículo 30° de la ley marco de gobiernos regionales. Procede la vacancia.

Señor Consejero Regional William Collado López.- Indicó, mi voto porque no procede
la vacancia.

Señor Consejero Regional José Antonio Lima Lucas.- Indicó, mi voto procede la
vacancia.

Señor Consejero Regional William Sánchez Garrafa.- Señaló, mi voto procede la
vacancia.
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Señor Consejero Regional William Chávez Ramírez.- Indicó, mi voto en aplicación de la
ley de gobiernos regionales, procede la vacancia.

Señor Secretario General del Consejo Regional César Gamarra Canaval.- Dijo, señor
Consejero Delegado; a favor de la Procedencia de la Vacancia, Siete (07) votos de los
consejeros regionales Evelin Natividad Cavero Contreras, Guillermo Ouispe Aymituma,
Santos Velasque Ouispe, Fray Carlos Ouispe Rivas, José Antonio Lima Lucas, William
Sánchez Garrafa y Wiliam Chávez Ramírez. Por la No Procedencia de la Vacancia, dos
(02) votos de los consejeros regionales Everaldo Ramos Huaccharaqui y William Collado
López. Por tanto queda Aprobada la Vacancia por Mayoría de sus Miembros. Se
incluye al Acta el Acuerdo del Consejo Regional, parte Resolutiva: Artículo Primero.-
Declarar Procedente el Pedido de Vacancia del Consejero Regional del Gobierno
Regional de Apurímac, por la provincia de Antabamba, señor William Collado López, por
la causal de condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la
libertad, prevista en el numeral 3) del artículo 30° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, presentado por los ciudadanos Rocío Narváez Choquecahuana y
Wildor Bustinza López, 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 del Consejo Regional en el Portal Electrónico de la
Institución. Por tanto: Mando se registre, publique y cumpla. Abancay; 27 de Febrero de
2017. Prof. William Sánchez Garrafa, Consejero Delegado del Consejo Regional del
Gobierno Regional de Apurímac.

Señor Consejero Delegado del Consejo Regional Profesor William Sánchez
Garrafa.- Dijo, muy agradecido señor secretario para concluir este tema, el consejo
regional está en la capacidad de discernir la parte legal, el procedimiento administrativo y
el procedimiento legal, desde acá aprovecho el espacio para desmentir los comentarios
por emisoras o por algunos medios de comunicación, en que anoche vieron a los
consejeros festinando la no procedencia de la vacancia, por respeto a este consejo, debo
rechazar tajantemente esos medios de comunicación que deban limitarse a hacer
comentarios negativos de este consejo regional, anoche ningún consejero se juntó,
ningún consejero festino, esa es voluntad, análisis legal y la conciencia de cada uno de
los consejeros, tampoco vamos a ir a responder cuestionamientos, a amigos de tres
esquinas donde extorsionan y chantajean, señores que Dios y ustedes hayan quedado
conforme con este procedimiento y vamos a suplicar al consejero William Collado López,
sepa entender el peso de la ley y la conciencia de cada consejero; muy agradecidos
consejeros, damos por concluida la sesión. No habiendo más puntos de agenda, y
agradeciendo la presencia de todos, se levanta la Sesión Extraordinaria convocada
para el día de hoy, Miércoles Veintidós de E.ebrero del año dos mil diecisiete .
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