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Expediente N.° JNE.2021004909 
CAJABAMBA - CAJAMARCA 
VACANCIA 

RECURSO DE APELACIÓN 
Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno  

 
VISTO: en audiencia pública virtual del 23 de setiembre de 2021, debatido y votado el 24 de 
setiembre del mismo año, el recurso de apelación interpuesto por don Isaac Martín Dextre 
Iparraguirre, regidor del Concejo Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca (en 
adelante, señor regidor), en contra del Acuerdo de Concejo N.º 008-2021-CPC, del 8 de 
enero de 2021, que declaró fundada la solicitud de vacancia presentada en su contra por la 
causa de ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos, prevista en el 
segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM).  
 

PRIMERO. ANTECEDENTES 
 

La solicitud de vacancia  
 

1.1. El 2 de diciembre de 2020, doña Nancy Elizabeth Ramírez Vera presentó una 
solicitud de vacancia en contra del señor regidor, por considerar que realizó actos 
ejecutivos y administrativos al haber sido designado como presidente del Directorio 
de la Sociedad de Beneficencia de Cajabamba (en adelante, la Beneficencia), 
vulnerando el deber de fiscalización que le corresponde, según el artículo 10 de la 
LOM. Así, alegó los siguientes hechos:  
 

a) Con la Resolución de Alcaldía N.° 078-2019-MPC, del 5 de febrero de 2019, el 
señor regidor fue designado como presidente del Directorio de la Beneficencia. 

b) El 9 de febrero del mismo año, en su condición de presidente, realizó la Sesión 
Extraordinaria N.° 001-2019, con motivo de la visita al asilo de ancianos 
Natividad Lulichuco, comprometiéndose a mejorar las condiciones del asilo. 
Asimismo, en la Sesión Extraordinaria N.° 002-2019, de la misma fecha, se 
instaló el directorio de la Beneficencia y se aprobó que el señor regidor firme los 
cheques de las cuentas corrientes de la misma.  

c) El 11 de febrero de 2019, por Oficio N.° 013-2019-SBC, el señor regidor solicitó 
al Banco de la Nación el cambio de firmas de las cuentas bancarias de la 
Beneficencia, indicando que, a partir de tal fecha, sería él quien firmaría como 
titular junto a doña Flor del Pilar Juárez Vera. 

d) Mediante la resolución de alcaldía N.° 083-2019-MPC, del 13 de febrero de 
2019, se designó al señor regidor como titular de las Cuentas Bancarias N.° 
0802001703 y N.° 0802000022, pertenecientes a la Beneficencia. 

e) A través de la Resolución de Alcaldía N.° 097-2019-MPC, del 20 de febrero de 
2019, se removió al señor regidor del cargo de presidente del directorio de la 
Beneficencia, en representación de la Municipalidad Provincial de Cajabamba. 

f) El actuar del señor regidor se encuadra dentro de la causa de vacancia 
establecida en el artículo 11 de la LOM, pues sus actos fueron de ejecución-
administración dentro de la Beneficencia, así como supuso la afectación de su 
deber de fiscalización.  
 

Para sustentar su solicitud, adjuntó como medios probatorios los siguientes 
documentos:  
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a) Resolución de Alcaldía N.° 078-2019-MPC, del 5 de febrero de 2019, mediante la 
cual se declaró la remoción de la presidenta del Directorio de la Beneficencia y, 
en su lugar, se designó al señor regidor; así como se ratificó como miembros del 
directorio a don Luis Alberto Llanos Vera y a doña Karen Damaris Esquivel 
Briceño.  

b) Resolución de Alcaldía N.° 083-2019-MPC, del 13 de febrero de 2019, con la 
cual se designó al señor regidor, en su condición de presidente de la 
Beneficencia, como titular de las Cuentas N.° 0802001703 y N.° 0802000022 del 
Banco de la Nación y se dejó sin efecto la designación de los anteriores 
responsables de las mencionadas cuentas.  

c) Resolución de Alcaldía N.° 097-2019-MPC, del 20 de febrero de 2019, a través 
de la cual se declaró la remoción del señor regidor como presidente de la 
Beneficencia y se designó como presidenta a doña Karen Damaris Esquivel 
Briceño; así como se designó como miembros del directorio a don Luis Alberto 
Llanos Vera y a don Marlon Elvis Orellano Vásquez. 

d) Acta de Sesión Extraordinaria N.° 001-2019, del 9 de febrero de 2019, “Acta de 
visita de presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Cajabamba 
al Asilo de Ancianos Natividad Lulichuco”. 

e) Acta de Sesión Extraordinaria N.° 002-2019, del 9 de febrero de 2019, “Acta de 
instalación de Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Cajabamba”. 

f) Oficio N.° 013-2019-SBC, del 11 de febrero de 2019, por medio del cual el señor 
regidor, en su condición de presidente de la Beneficencia, solicitó al 
administrador del Banco de la Nación el cambio de firmas para los movimientos 
económicos de las Cuentas N.° 0802001703 y N.° 0802000022, 
correspondientes a la Beneficencia.  

 

Descargos de la autoridad cuestionada  
 

1.2. El 23 de diciembre de 2020, el señor regidor presentó sus descargos ante el concejo 
municipal bajo los siguientes fundamentos: 
 

a) El 5 de febrero de 2019, don Víctor José Morales Soto, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Cajabamba (en adelante, señor alcalde) y el gerente 
de la entidad lo designaron miembro del directorio de la Beneficencia, con una 
resolución que fue visada por el asesor legal de la entidad. Refiere que aceptó el 
cargo confiando en que las personas que participaron de la designación tenían 
conocimiento de las normas. Además, en la resolución de designación se 
consignó en el penúltimo párrafo “que los miembros del presente directorio 
trabajan o reciben dietas del sector púbico, renuncian a la dieta que puedan 
obtener de la presente designación”, por lo que no existió ningún perjuicio hacia 
la entidad y menos beneficio alguno adquirido en virtud de tal designación. 

b) Después de la designación, mediante Resolución de Alcaldía N.° 083-2019-MPC, 
suscritas por el señor alcalde y el gerente municipal, y visado por el asesor legal, 
se le designó como titular de la cuenta bancaria de la Beneficencia; sin embargo, 
esta no surtió efectos, pues, a través de la Resolución de Alcaldía N.° 097-2019-
MPC, se declaró su remoción como presidente del directorio de la Beneficencia.  

c) Aunque emitió un oficio dirigido al Banco de la Nación para el cambio de 
titularidad de las cuentas bancarias de la Beneficencia, nunca se concretizó el 
cambio, pues antes de surtir sus efectos el señor alcalde emitió la Resolución de 
Alcaldía N.° 97-2019-MPC, removiéndolo del directorio y dejando sin efecto todos 
los demás documentos que contravengan dicha remoción.  
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d) Las resoluciones de designación como presidente del Directorio y titular de las 
cuentas bancarias de la Beneficencia fueron expedidas de acuerdo con el artículo 
8.2 del Decreto Legislativo N.° 1411. Dicha norma habilita al gobierno local para 
designar a tres personas para conformar el directorio, de las cuales una asume el 
cargo de presidente.  

e) La citada norma, además, señala que la Beneficencia no se constituye como 
entidad pública, se encuentra bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP), y establece los impedimentos para ser 
designados como miembros del directorio, no encontrándose los regidores en 
algún supuesto de impedimento. 

f)     La prohibición establecida en el artículo 11 de la LOM es la de no ejercer 
funciones y cargos ejecutivos o administrativos, ya sean de carrera o confianza, ni 
ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma 
municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su 
jurisdicción, siendo que, en el presente caso, la Beneficencia no se encuentra 
dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Cajabamba.  
 

Decisión del Concejo Municipal  
 
 

1.3. En la Sesión Extraordinaria de Concejo N.º 001-2021, del 8 de enero de 2021, el 
Concejo Provincial de Cajabamba con 7 votos a favor y 3 en contra, aprobó la 
solicitud de vacancia presentada en contra del señor regidor. La decisión fue 
formalizada a través del Acuerdo de Concejo Municipal N.° 008-2021-CPC, de la 
misma fecha.  

 

SEGUNDO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS  
 

2.1. El 2 de febrero de 2021, el señor regidor interpuso recurso de apelación en contra del 
Acuerdo de Concejo Municipal N.° 008-2021-CPC, bajo los mismos fundamentos 
expresados en sus descargos, agregando que existió una indebida interpretación de 
los hechos por parte del concejo municipal, pues en el lapso de tiempo de su 
nombramiento (15 días) no realizó ningún acto administrativo para que se constituya 
la causa de vacancia.   

 

El señor regidor y la solicitante de la vacancia, doña Nancy Elizabeth Ramírez Vera, no 
acreditaron abogados para que los representen en la audiencia pública virtual. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) 
 

En la Constitución Política del Perú 
 

1.1. El literal d del inciso 24 del artículo 2, establece que: 
 

Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no 
esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción 
punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. 
 

1.2. El numeral 4 del artículo 178 dispone, como atribución del Jurado Nacional de 
Elecciones, la administración de justicia en materia electoral. 
 

1.3. El artículo 181 señala lo siguiente: 
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Artículo 181.- Resoluciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones  

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de 
conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En 
materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus 
resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas 
no procede recurso alguno. 
 

1.4. Los numerales 3 y 6 del artículo 139 determinan: 
 

Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia  

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  
[…]  
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación.  
[…]  
6. La pluralidad de la instancia. 

  
En la LOM 

 

1.5. El numeral 4 del artículo 10 indica que corresponde a los regidores la atribución y 
obligación de desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

 

1.6. El segundo párrafo del artículo 11 precisa lo siguiente: 
 

Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean 
de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, 
en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de 
su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la 

infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor [resaltado 
agregado] 

 

En el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General1 (en adelante, TUO de la LPAG) 
 

1.7. El artículo IV, numeral 1.2, del Título Preliminar regula:  
 

1.2.  Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y 

garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y 
garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 
notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir 
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 
plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

 

1.8. El numeral 3 del artículo 99 preceptúa como causal de abstención: 
 

Si personalmente, o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviere interés en el asunto de que se 
trate o en otro semejante, cuya resolución pueda influir en la situación de aquel. 

 

                                                 
1 Aprobado por el Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS. 
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1.9. La obligatoriedad de la emisión del voto de los integrantes de los órganos colegiados 
se encuentra prevista en el artículo 112 en los siguientes términos:  
 

112.1 Salvo disposición legal en contrario, los integrantes de órganos colegiados 

asistentes a la sesión y no impedidos legalmente de intervenir, [sic] deben afirmar su 
posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar.  
 

112.2 Cuando la abstención de voto sea facultada por ley, tal posición deberá ser 

fundamentada por escrito. 
 

1.10. El artículo 248 prescribe los siguientes principios de la potestad sancionadora 
administrativa de las entidades: 
 

[…] 
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 o 
Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
[…] 

 

En la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 
 

1.11. La Resolución N.º 241-2009-JNE señala: 
 

[D]e acuerdo al numeral 4 del artículo 10 de la citada ley, el regidor cumple una función 
fiscalizadora, siendo ello así, se encuentra impedido de asumir funciones administrativas 
o ejecutivas dentro de la misma municipalidad, de lo contrario entraría en un conflicto de 
intereses asumiendo un doble papel, la [sic] de administrar y fiscalizar. 
 

1.12. La Resolución N.° 481-2013-JNE, a fin de determinar la configuración de dicha causa 
de vacancia, considera la necesidad de acreditar concurrentemente: 
 

a. Que el acto realizado por el regidor cuestionado constituya una función 
administrativa o ejecutiva, debiendo entenderse por función administrativa o 
ejecutiva a toda actividad o toma de decisión que implique una manifestación de 
la voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el 
administrado. 
 

b. Que el ejercicio de función administrativa o ejecutiva debe suponer la anulación o 
afectación al deber de fiscalización que tiene como regidor [resaltado agregado]. 

 

1.13. La Resolución N.° 0282-2020-JNE establece lo siguiente: 
 

Asimismo, conforme se señaló en la Resolución Nº 634-2013-JNE, se requiere, 
necesariamente, el ejercicio de la función administrativa o ejecutiva para que concurra la 
causal de vacancia, prevista en el artículo 11 antes mencionado, es decir, no basta con 
la mera designación o asunción del cargo o una decisión que, en el futuro, vaya a 
suponer la emisión de un acto administrativo (función administrativa) o la 
ejecución de un mandato (función ejecutiva) [resaltado agregado]. 
 

1.14. La Resolución N.° 284-2020-JNE precisa lo siguiente: 
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16. En esa línea, este Supremo Tribunal Electoral ha señalado en reiterada 
jurisprudencia que la configuración de la causal de vacancia por ejercicio de función 
administrativa o ejecutiva, se sustenta en una prueba documental que acredite que su 
proceder haya supuesto una toma de decisiones con relación a la administración, 
dirección o gerencia de los órganos que comprenden la estructura municipal (por 

ejemplo, del área de Tesorería, Logística, Gerencia General, Planeamiento y 
Presupuesto, etcétera), así como de la ejecución de sus subsecuentes fines [resaltado 
agregado]. 
 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
 

1.15. La sentencia recaída en el Expediente N.º 00156-2012-PHC/TC, respecto a los 
principios de legalidad y tipicidad o taxatividad, indica lo siguiente: 
 

5.  La primera de las garantías del debido proceso es el principio-derecho a la legalidad 
y a las exigencias que se derivan de éste [sic], en particular el relativo 
al subprincipio de la taxatividad. Conforme el artículo 9° de la Convención Americana 
dispone: 

 

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de 
una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 

Este principio constituye una auténtica garantía constitucional de los derechos 
fundamentales y un criterio rector en el ejercicio del poder sancionatorio del Estado 
democrático: nullum crimen, nulla poena sine previa lege.  

[…] 
En mérito de ello, en la STC 00010-2002-AI/TC el Tribunal Constitucional estableció 
que el principio de legalidad exige no solo que por ley se establezcan los 
delitos, sino también que las conductas prohibidas estén claramente 
delimitadas por la ley, prohibiéndose tanto la aplicación por analogía, como 
también el uso de cláusulas generales e indeterminadas en la tipificación de 
las prohibiciones [resaltado agregado]. 

[…] 
9.  El subprincipio de tipicidad o taxatividad es otra de las manifestaciones o 

concreciones del principio-derecho de legalidad que tiene como destinatarios al 
legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen 
sanciones, sean éstas penales, administrativas o políticas, estén redactadas con un 
nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica 
comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo. 

 

Este principio exige la precisa definición de la conducta que la ley o norma con rango 
de ley considera como delito o falta, es decir, que la vaguedad en la definición de los 
elementos de la conducta incriminada termina vulnerando este principio. […] 

 

En el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones2 (en 
adelante, el Reglamento) 
 

1.16. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16, todas las partes de los procesos electorales 
y no electorales, jurisdiccionales o de índole administrativa, serán notificadas 
únicamente a través de sus respectivas casillas electrónicas, por lo que deben 
solicitar la apertura de estas. Así, en caso de que no la hayan solicitado, se 
entenderán por notificadas a través de la publicación en el portal institucional del 
Jurado Nacional de Elecciones. 

                                                 
2 Aprobado por la Resolución N.° 0165-2020-JNE, publicada el 19 de junio de 2020, en el diario oficial El Peruano. 
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SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 

Sobre la participación de la autoridad cuestionada en la sesión de concejo municipal  
 

2.1. De manera previa al análisis de la cuestión de fondo, es necesario señalar que el 
T.U.O. de la L.P.A.G. (ver SN 1.8.) establece que la autoridad administrativa debe 
abstenerse de participar en asuntos de su competencia cuando tenga un interés en el 
tema que se trate o cuyo resultado de la cuestión a definir afecte su situación. Para el 
caso de los procedimientos de vacancia y suspensión municipal, los señores 
magistrados que suscriben don Jorge Luis Salas Arenas, don Víctor Raúl Rodríguez 
Monteza y don Jovian Valentín Sanjinez Salazar son de la opinión que los alcaldes y 
regidores no deben participar en la deliberación ni votación de los procedimientos de 
vacancia y suspensión dirigidos en su contra, sin que ello afecte su derecho de 
defensa, pues resulta evidente la ausencia de objetividad del voto que emitan, dado 
que previsiblemente se manifestarán en contra de un probable resultado que les 
afecte en su situación, temporal o permanentemente, a nivel municipal. 
 

2.2. En ese sentido, se verifica que en la Sesión Extraordinaria de Concejo N.º 001-2021, 
del 8 de enero de 2021, el señor regidor votó en contra de su propia vacancia. A partir 
de allí se constata la infracción al deber de abstención por parte de la autoridad 
cuestionada (ver SN 1.8.); sin embargo, dado que con ello no se altera el sentido de 
la decisión adoptada por el concejo municipal, en atención del principio de economía 
procesal, se procederá al análisis del fondo de la controversia.  

 

Sobre el fondo de la controversia 
 

2.3. Este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de su función jurisdiccional conferida 
por la Constitución Política del Perú (ver SN 1.2.), debe determinar si la decisión 
adoptada por el Concejo Provincial de Cajabamba, que aprobó la solicitud de 
vacancia formulada en contra del señor regidor, por la causa prevista en el segundo 
párrafo del artículo 11 de la LOM (ver SN 1.6.), se encuentra conforme a ley.  
 

2.4. Por función administrativa o ejecutiva debe entenderse a toda actividad o toma de 
decisión que suponga una manifestación concreta de la voluntad estatal destinada a 
producir efectos jurídicos. De ahí que, cuando el segundo párrafo del artículo 11 de la 
LOM (ver SN 1.6.) establece la prohibición de realizar función administrativa o 
ejecutiva a los regidores, determina que estas autoridades no están facultadas para 
tomar decisiones sobre la administración, dirección, gerencia u otro de los órganos 
que comprenden la estructura municipal, ni para ejecutar las acciones asignadas a 
estos. 

 

2.5. Esta disposición responde a que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 10 de la 
LOM (ver SN 1.5.), el regidor cumple, fundamentalmente, una función fiscalizadora, lo 
cual le impide asumir funciones administrativas o ejecutivas, ya que entraría en un 
conflicto de intereses al asumir el doble papel de fiscalizar y ejecutar.  

 

2.6. Con el propósito de determinar la configuración de la causa de vacancia prevista en el 
segundo párrafo del artículo 11 de la LOM, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en su jurisprudencia, ha considerado la necesidad de acreditar la 
concurrencia de dos presupuestos: a) que el acto ejecutado por el regidor 
cuestionado debe constituir una función administrativa o ejecutiva, y b) que dicha 
acción suponga una anulación o afectación al deber de fiscalización que tiene como 
regidor (ver SN 1.12.). 
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2.7. El primer elemento no solo exige que el acto ejecutado por el regidor cuestionado 
constituya una función administrativa o ejecutiva, sino que este va directamente 
ligado con el hecho de que dichos actos hayan sido efectuados dentro de la misma 
municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de la jurisdicción. 

 

2.8. Ahora, se atribuye al señor regidor haber sido designado como presidente del 
Directorio de la Beneficencia de Cajabamba y que, en dicha condición, realizó actos 
ejecutivos y administrativos, vulnerando el deber de fiscalizador que le corresponde 
conforme al artículo 10 de la LOM. Por tanto, bajo el principio de legalidad y tipicidad 
(ver SN 1.1., 1.10. y 1.15.), corresponde, primero, determinar si la Beneficencia forma 
parte de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Cajabamba o si esta 
se constituye como una empresa municipal o de nivel municipal de la jurisdicción de 
la provincia de Cajabamba.  

 

2.9. Sobre las Sociedades de Beneficencia, el Decreto Legislativo N.° 14113, regula la 
naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de estas. Así, 
en su artículo 3, establece que las Sociedades de Beneficencia son personas 
jurídicas de derecho público interno, de ámbito local provincial, con autonomía 
administrativa, económica y financiera, las cuales se encuentran bajo la rectoría del 
MIMP. Su finalidad, según el artículo 2, es prestar servicios de protección social de 
interés público en su ámbito local provincial a las personas en situación de riesgo o 
vulnerabilidad, de manera complementaria a los servicios que presta el Estado. 

 

Además, el artículo 4 establece que no se constituyen como entidades públicas y se 
rigen por lo establecido en “la presente norma” y para su adecuado control, por las 
normas de los sistemas administrativos de defensa judicial del Estado y Control, 
precisando que el MIMP emitirá los lineamientos necesarios para la implementación 
de buenas prácticas de gestión, mecanismos de integridad y lucha contra la 
corrupción, transparencia, recursos humanos y otros temas que resulten necesarios 
para la buena gestión de las Sociedades de Beneficencia. 

 

2.10. En cuanto a la organización de las Sociedades de Beneficencia, la referida norma 
establece como estructura orgánica mínima necesaria al Directorio y la Gerencia 
General. Respecto al Directorio, el artículo 7 establece que es el órgano de mayor 
nivel; además, el artículo 8 señala que se encuentra integrado por 5 miembros (deben 
ser residentes de la jurisdicción, contar con estudios universitarios concluidos y con 
experiencia laboral mínima de 5 años en entidades públicas o privadas), de los 
cuales, dos son designados por el gobierno local provincial (uno es designado como 
presidente del Directorio)4, dos personas designadas por el MIMP (uno de ellos 
sustituye al presidente en caso de ausencia) y una persona designada por el 
Gobierno Regional, quienes perciben dietas por sesión.  
 

2.11. Asimismo, como órgano rector, el MIMP5, respecto a la relación de las Sociedades de 
Beneficencia y las entidades públicas, señaló lo siguiente:  

                                                 
3 Publicado en el diario oficial El Peruano, el 12 de setiembre de 2018 y modificado por Decreto de Urgencia N.° 
009-2020, publicado en el diario oficial El Peruano, el 10 de enero de 2020.  
4 Antes de la modificatoria del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N.° 1411, el Gobierno Local 
Provincial podía designar tres miembros del Directorio, uno de ellos como presidente, en tanto que el MIMP solo 
designaba a un miembro del directorio.   
5 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Preguntas Frecuentes (s. f.). Recuperado de: 
http://www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/dibp/preguntas-frecuentes-beneficencias.pdf [24 de setiembre de 
2021]. 
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12. ¿El proceso de transferencia de competencias y funciones del MIMP a los 
Gobiernos Locales Provinciales comprende la transferencia de recursos 
humanos, económicos?  

La transferencia de funciones y competencias compartidas del MIMP a los diferentes 
niveles de gobierno respecto de las Sociedades de Beneficencia, no implica que estas 
sean incorporadas en la estructura orgánica de los Gobiernos Locales ni que se 
encuentren adscritas a dichas entidades [resaltado agregado]. 

[…]  
14 ¿Resulta aplicable a las Sociedades de Beneficencia la Directiva N° 008-2018- 
CG/GTN Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Provinciales 
referida a entidades adscritas a los Gobiernos Locales?  

Las Sociedades de Beneficencia no se encuentran adscritas a los Gobiernos Locales 
Provinciales a las cuales se refiere la Directiva N° 008-2018-CG/GTN, por tanto, al no 
formar parte de la estructura organizacional de los Gobiernos Locales Provinciales no 
corresponde su aplicación, independientemente del sistema nacional de control al que 
se circunscriben dichas instituciones considerando sus competencias exclusivas. 
[…] 
16. ¿Cuál es la función que ejerce el Gobierno Local Provincial respecto de las 
Sociedades de Beneficencia?  
El Gobierno Local Provincial tiene como función específica la designación de dos 
integrantes del Directorio, un/a es designada/o como Presidenta/e [resaltado 

agregado]. 
Por otro lado promueve el saneamiento físico legal del patrimonio inmobiliario de las 
Sociedades de Beneficencia de su ámbito recabando la información necesaria sobre el 
saneamiento, manteniendo su autonomía administrativa, económica y patrimonial, dado 
que no son parte de la estructura orgánica de los gobiernos locales ni son parte 
de la gestión municipal [resaltado agregado]. 

[…] 
 

2.12. Así, el artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 1411 establece los impedimentos para 
ser designado como miembro del directorio, disposición que ha sido materia de 
regulación mediante la Resolución Ministerial N.° 128-2019-MIMP, del 3 de mayo de 
2019, que aprobó los “Lineamientos para la designación y remoción de los miembros 
del Directorio y Gerente/a General de las Sociedades de Beneficencia”, de los cuales 
no se observa prohibición alguna para que los regidores puedan formar parte del 
Directorio de las Sociedades de Beneficencia. Tales lineamientos, en sus 
disposiciones complementarias 7.2. y 7.3., establecen, además, que el MIMP en el 
marco de su rectoría, a través del control posterior, verifica de manera aleatoria que 
los miembros del Directorio designados cumplan con los requisitos dispuestos en la 
directiva y, de advertir indicios de incumplimiento, remite los actuados al Órgano de 
Control Institucional correspondiente, con copia a la Gerencia General de la Sociedad 
de Beneficencia.  
 

2.13. En ese sentido, queda claro que las Sociedades de Beneficencia no son parte de la 
estructura orgánica de una municipalidad provincial ni son parte de la gestión 
municipal, tampoco pueden ser equiparadas a una empresa municipal o de nivel 
municipal de la jurisdicción, pues las empresas persiguen fines económicos, en tanto 
que la finalidad de una Sociedad de Beneficencia es la prestación de servicios de 
protección social de interés público.  

 
2.14. Por tanto, bajo los principios de legalidad y tipicidad, consagrados en el literal d del 

inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y en los numerales 1 y 4 
del artículo 248 del TUO de la LPAG (ver SN 1.1., 1.10.), las Sociedades de 
Beneficencia no pueden ser consideradas como parte de las entidades en las que los 
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regidores no pueden ocupar cargos o ejercer funciones ejecutivas o administrativas, 
de conformidad a las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de la LOM.  

 

2.15. Las conductas previstas como infracciones, de acuerdo con el principio de tipicidad, 
deben estar exactamente delimitadas, sin indeterminaciones, esto a efectos de que 
los ciudadanos estén en condiciones de poder predecir, de manera suficiente y 
adecuada, las consecuencias de sus actos. De ahí que no caben cláusulas generales 
o indeterminadas de infracción que permitan una actuación librada a la sola voluntad 
de la administración. 

 

2.16. De esta manera, la conducta atribuida al señor regidor no se encuentra dentro de los 
parámetros de la causa de vacancia prevista en el artículo 11 de la LOM, pues su 
designación fue como miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia, la cual 
no forma parte de la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Cajabamba 
ni se constituye como una empresa municipal o de nivel municipal de la respectiva 
jurisdicción. En consecuencia, en estricta aplicación de los principios de legalidad y 
tipicidad, corresponde amparar el recurso de apelación venido en grado. 

 

2.17. La notificación de la presente resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento (ver SN 1.16.). 

 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto singular del señor 
magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez respecto a los considerandos 2.1. y 2.2., en 
uso de sus atribuciones,  
 

RESUELVE  
 

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por don Isaac Martín Dextre 
Iparraguirre, regidor del Concejo Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca; 
en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo de Concejo N.º 008-2021-CPC, del 8 de enero 
de 2021, que declaró fundada la solicitud de vacancia presentada en su contra por la 
causa prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; y, REFORMÁNDOLO, declarar INFUNDADA la referida solicitud. 

 

2. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones 
serán notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, 
aprobado mediante la Resolución N.° 0165-2020-JNE. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

SS. 
 

SALAS ARENAS 
 

RORÍGUEZ MONTEZA 
 

SANJINEZ SALAZAR 
 

RODRÍGUEZ VÉLEZ 
 

Vargas Huamán 
Secretaria General  
JSS/ymlg 
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Expediente N.° JNE.2021004909 
CAJABAMBA - CAJAMARCA 
VACANCIA 

RECURSO DE APELACIÓN 
 

Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno  
 
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR MAGISTRADO JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ 
VELEZ, MIEMBRO DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL 
SIGUIENTE: 
 

Con relación al recurso de apelación interpuesto por don Isaac Martín Dextre Iparraguirre, 
regidor del Concejo Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca (en adelante, 
señor regidor), coincido con el pronunciamiento por unanimidad emitido por este Tribunal 
Electoral; sin embargo, no comparto el criterio expresado en los considerandos 2.1. y 2.2. 
del análisis del caso concreto, que señalan que la autoridad cuestionada no debe participar 
en la deliberación ni votación de los procedimientos de vacancia y suspensión dirigidos en 
su contra; por lo que, emito el presente voto singular sobre la base de las siguientes 
consideraciones: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Este Supremo Tribunal Electoral ha establecido en reiterados pronunciamientos, como 
los recaídos en las Resoluciones Nº 427-A-2009-JNE, Nº 0724-2009-JNE, Nº 0145-2010-
JNE, Nº 0730-2011-JNE, Nº 080-2012-JNE, Nº 817-2012-JNE, Nº 0111-B-2014-JNE, Nº 
599-2014-JNE, Nº 0029-2018-JNE y Nº 0151-2020-JNE entre otras, que todos los 
miembros del concejo municipal (alcalde y regidores) se encuentran obligados a emitir su 
voto, ya sea a favor o en contra, siendo obligación del secretario de actas hacer constar 
la identificación de cada miembro del concejo y su respectivo voto, lo cual incluye al 
miembro cuya suspensión o vacancia se discute. 
 

2. Así, ningún miembro puede abstenerse de votar, conforme a lo dispuesto en el artículo 
112, numeral 112.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N.° 004-2019-
JUS, por lo que, en caso de que el alcalde o el regidor consideren que el procedimiento 
de vacancia o suspensión, o el acuerdo que se vaya a adoptar, sean contrarios a la ley, 
estos deben dejar a salvo su voto, es decir, votar en contra, a fin de no incurrir en 
responsabilidad, conforme al primer párrafo del artículo 11 de la LOM. 

 

3. En consecuencia, mi opinión sobre dicho extremo, es que en los procedimientos de 
vacancia y suspensión todos los miembros del concejo municipal, incluida la autoridad 
cuestionada, se encuentran obligados a emitir su voto. 

 

Por lo tanto, atendiendo a los considerandos expuestos, y en aplicación del principio de 
independencia de la función jurisdiccional y el criterio de conciencia que me asiste como 
magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, MI VOTO es por que se declare FUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto por don Isaac Martín Dextre Iparraguirre, regidor del 
Concejo Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca; en consecuencia, 
REVOCAR el Acuerdo de Concejo N.º 008-2021-CPC, del 8 de enero de 2021, que declaró 
fundada la solicitud de vacancia presentada en su contra por la causa prevista en el 
segundo párrafo del artículo 11 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, 
REFORMÁNDOLO, declarar INFUNDADA la referida solicitud, y PRECISAR que los 
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pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados conforme a 
lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, aprobado mediante la 
Resolución N.° 0165-2020-JNE. 
 

SS. 
 

RODRÍGUEZ VÉLEZ 
 

Vargas Huamán 
Secretaria General  
ymlg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


