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SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N" 4
DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016..

En el distrito de Breña, siendo las 8.00 am del día 29.02.2016 se dio ¡nicio a la sesión

ExtraorAinarla de Conceio, presidida por el Sr' Alcalde' Angel Aiejand¡o Wu HuaPaya'

encontrándose presente los señores Regidores:

1-- LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2.- JHONATAN RAUL R¡CALDE CENTENC

3,- MARIO ELIAS CALDERON LING.

4.- GABRIEL VALERIO HURTADO RODRiGUEZ.
5.. KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO

6.- ROSA ZOBEIEA GONZATES CI-iAVEZ ARROYO.

7.- LUI§ ANTONIO SUITO TUESTA
8,- VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS.

9.- CARLOS GENARO SOi-ANO VARGAS'

VE E u
a Secretaria General del Concejo, F.ccío del Pi'ar Vásquez Calbajal, da cuenla al SeóorL

Alcálde que, lueg o de pasar as¡siencia Ce acuerdo a lo prescrito por el artículo 16o de Ia

úiz.\,
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, exisle quórum para llevar a cabo Ia presente

Sesión Extraordinaria de
Concejo i\/uniciPal,

Conceja, por encontrarse presente todos :os miembros del

APERTURA DE I.A §E§:ON:
iiablé,l1¿;§¡6o-bé"dñ. t#;el quórum,Je Lev. sl Sr- A.lcalde Ángel Aleiandro Wu Hr:epaya.

dec¡ara aperturada Ia presente Sesión Extraoadinaria de Concejo'

Asimisrno. el seóor Alcalde, maniijesta que antes de iniciar fa Estación del orde,r del dÍ3

solicita a {a secretaria General que proceda a dar lectura a ia PrilYlera segunda y

ferce¡a Disposic¡ón complementeria del Reglamento Interno cel c.ncejo N'lunicipal.

SECRETARIA GENERAL: Se da leciura al Reglamento lnterno del ccnce]o füunrciDar d.
Bieña,aprobadoporOrdenanzaN"236-2007if\''1DB-CDBdefecha03'03-2C07'coñ
respecto a:

Priil1er,e-ltspossioL§.S-Elj§Irc.dEIla: "El señor Alcalde abrirá y cerrará ias S:siones

curEñño ¿lq"e s. r,]",.enga ei orden y que se observe compcstura y silencio. De sei-

necesarjo, el Aicalde podrá imponer silencio y manda¡ a guardar moderación a los

integrantes del Concejo que duránte la Sesión se excedan'''

Sec'unda Disposición Complementaria: "Las Sesio¡es son.públicas, saivo se ref:eran a

;rntos qlre puedan áfectar los detechos fundamentales al honor. ¡a intinridad personai o

fa,-:..i1*; y'ta prOpia inragen. LoS espectadores guardaran plofundo s¡iencio y Conservarán

et mayór r*spáto y áompostura, s¡n tomaf parte alguna en las discusiones con

demosiración ile n;ngún género. Los que perturbáren de cualquier modo el orden, se¡án

expelidos inmediatamenté, y si la falta fuese mayor se tomará con ellos la provi6encia a

qrL fuer" lugar, Si íUese de.naslado el desorden, el Alcalde o¡denará despejar la- Sala

debiendo cont¡nual la SesiÓn en plivado".

IgjsgraDispqsi§ióti O: "Durante el debate los Regidores que hagen uso

de lá;alabra deberán dirigirse a Ia Presidencia sujetando sLJ inte.venc¡ón a los plazos

establec¡dos'.
ALCALDE: Pasemos a la Estacián de Orden del Día
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o EN DEL A:

SECRETARIA GENERAL:
óá*o,:ni"o t"*a de agenda, es la sol¡citud de vacancta presentada por el Sr- José Luis

éñ¿u"i iiu"r, contra;t señor A¡calde Angel Atejandro Wu Huapaya, por la calsal

Jr"oirtn un el artícu:o 22' numeral 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972.

ALCALDE: La presente ses!ón Extraordina.ia se va á desarrolla¡ de conformidad a ¡o

pievisto en Ia Láy orgánica de Muñ¡cipaiidades, el Reglamento Interno de concejo de

áiána V el nuto il. Oi de fecha 29.12,2015 emitido por el JNE. En tal sentido. se

[q"¡urá , Iu Sesret"riu Generat de lectu.a a ¡as pautas que el Jurado Nacional de

Elecciones ha establecido para Ia presente Sesién Extraordinaria'

SECRETARIA GENER,AL: El A'UTO N' 1 de fecha 29'12'2015. emitido par el JNE'

señala:

lqueesdeberdelosRegidofesconcurriralaSesiónExtraordlnariadeConcejoy
iuscribir Ia respectiva acta de sesión de concejo, en la cual se deiará constancia

de las ¡nási§teñcias injustificadas para efecto de lo dispue§to en el articulo 22'de
la Ley Orgáñlca de tulunicipalidades.

. EI quórum para la realización de esta SesiÓn es la mitad más uno de sus

in:embros hábiles.
n Los miembros as¡sientes (incfuso el afectado) están obligados a emitir, de

manerafuñdarnentada,süvotoafavoroencontradelavacancla'lacual
requlere. del voto a.prcbatorio de los dos tercios del número legai de sus

miembros para sei- declaráda. Para el pfeseñte caso se requiere siete votcs a
fa.Jor.

, La decisión que declara a rechaza deberá formáiizarse mediante Acu3rdo ce

Conceio.

ALCALDE: SecreiA a General, el Olden de !a SESICN confcrme se va a desarfollar. es

el siguiente:

1. Lectura cl+ la solicitud de vacancia presentada por el ciudadano José Luis chávez

Rivera.
2. susiento orai de la solicitud de vacancia interpuesto por el c¡udadano Jcsé Lujs

Chávez Rivera.
3, Lectufa del lnforme N' 065-2016,GAJ/MDB de la Gerencia de Asesoría Jurídice-

4.- Lectura det descargo formuiado por el señor Alcalde-

5.- lnforme Oral del Abogadó del seriorAicalde.
6.- Debale.
7. Votacrón.

ALCALDE: Secretária General, siNase dar tectura a la solicitud de vacancia presentada.

1. SECRETARIA GENERAL: A continuación se dará lecturá a la solicitud de vacancia

presentada po. el ciudadano José Luis chávez Rivera,. conforme al texto literal siguiente:

Sumilla: Solicitud de vacancia del Acalde de Breña.
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.SEÑOR PRESIDENTE DEL PLENO DEL JURADO NAC¡ONAL DE ELECCIONES.

José Luis chávez R¡Verá identificado con DNI N'09989C23 y con domicilio en el Jr, Pilcornayo N'

57g-A 8reñs, setialando domicilio procesal en lá cálle Géneral lglesias N'487 Mifaflores, con ei

debido respeto me Presento Y digo:

En ejefcicio de ñr dérecho de acción y en apl¡cación del literat,u)del aft. 5'de ¡a Ley orgánica del

Juraáo Nacionai de Elecciones, Ley N' 26486 y el articuio 23' de la Ley Orgánica de

Municipalidades N" 27972, presento la siguiente solicitud de vacánc¡a

l. Autoridad cuya declarac¡Ón de vacancia ss sol¡eita
se solicita la-vaiancia del §eñor Aleiándro wu Huapaya (D\ll N' 06743713) alcalde del distrito de

Breña, provincia y dePariamento de Lima. Domicilio Av. Arica N'500 Breña'

ll, configuraciófl de Ia causal de vacancia prevista en el artículo 22" numeral 9, de Ia Ley

27 97 2. lev Oruánica de Mun¡cipalidades
El alcalde de Erena, Ángel Alejandro Wu Huapaya, incumpliendo sus obligaciones, ha contl'atado

ilegalmente con la empresa consorc¡o Transnrk contlatistas Generales sAc y; pese a que su

evidente vinculación con el gerente generál le genefa un conflicto de ¡rllereses, ha resie¡to dicho

conflicto favorecienCo y Seneficiandc de manera injustiFcada a dicha empresa, en peduicio de ¡os

inte.eses de Ia ivlunicipajioad de Breña.

lP,u/

lll. Fundamentos de Hecho

1. Antecsdentes del periodo muoicipál ?015-2018. Este es el contexto que se presefltaba al

inicio de Ia gest¡ón municipal y e¡ ei que se des§foilafán las irregularidades que ccnfigufsn Ia

causal invocada.

a. Deci ración de emerqencia del 17.C1.2015. El contexto económico al inicisr e' ejerc;c¡r

municlpal es de crisis, señalándose un déflcit de apertura del año de sei

deuda acumulada de ochenta y cuako (84) millones; adernás con ing
s (C5) miilcires )/ una
resos insuicier:ies y

sobreestir¡ados. Pcr ello sa adopia el Acuerdo de Conceic N" 008-2c15/MDB por 3l q!3 se

declara en emergencia econó[]ica, administrativa y iinanciera ia Munrcipa¡idad de tsreie. pcr

90 dias.
c- Declaracién de desabastecimiento inminente v exoneración de oroceso de seleccrón de

fi.01 2A15. De igual rnanera, a ¡nicios del año
de recolección, transporte y disPosicién de resi
crisis porSue ia empresa que lo pfestaba comunica Ia decisión de interumpir el seruício por
i,r(j.i:r'liqriento del ¡Junicipió, entlegando ei 17.01.2015 el acta de retirc de servicio. Es por

ello qüe sc ,:--1,.cta e¡ Acuerdo de Conceio N' 009-2C15/IVIDB el cuai, bajo el supuesto de

acontecimiento imprevisto declara:
- En situación de desabastecimte¡to inmiÍente el servicio de recojo de ¡esiduos sóiidos Por

un plazo de noventa (-q0) días hasta efectuar el proceso de selección

- Exonera del procÉso de selecc¡ón del sefvicio de recojo de residuos só¡idos por la cantidad

de 6, 432.87 ÍM poÍ ir precio total de S/ 889,667.79
- Encarga a la Subgerencia de logistjca la adquisición del servicio.

- Faculta al alcaide para tomar las medidas que detsrminen resPonsabilidades.

Cabe precisar que la problemát¡ca de recoio de ¡esiduos Sólidos era de Público conocimjento e

incluso motivó La intervenciÓn de otros órganos, entre ellos, la Defensoría del Pueblo, la cuai

remitió el oficio N' 47.201s-DP/OD-LIMA solicitando informe sobre la implementación de fas

recomendaciones efectuadas. En ese sentido, efa un tema de suma irnportancia y que no podia

pssar ¡nadvertido para el alcalde de Breóa

2015, especíñcamente en cuanto al seft¡cio
duos sólidos, se presenta una sÍtuación de
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2. Raconocimiento de déuda a favor de Ia empresa cON§ORClo TRANSM

CONTRATISfAS GENERALES SAc Por servicíos Presta dos de 23 de anero al 18 de marzo

de 2015. Se ha hecho referencia a un contexto de cris¡s, en particular resPecto de seruic¡o de

recojo de residuos sólidos, se habla eonstituido en un Problerna de públicó conocimiento' lo que

había provocado, incluso ia intervenc¡ón de la OEFA, el MIN§A y la Detensoda del Pueblo. Es Por

ello que el Conceio de lá Municipatidad de Breña autorizé una exoneración al proceso de selección

y facultó al alcalde Para detem lnar las responsabil¡dades administÍativas En estas c¡rcunstancias,

apa¡ece de pronto una emPresa e inicia Ia prestación del servicio s¡n ning ún acuerdo previo. lo que

no iñpide que, rápidamenté se:e reconozca el Pago de sus servicios

ai

a.EL22-01'2olS,ElSubgelentedeLogíStica,medianteInfofmeN"023-2015-SGL.GAFiMDB
;;ñ"1" il; no ha podido c-onkatar el seÑi"io d"¡.ecoio de residuos sólidos en cumplimiento del

iiuerao'oe exonera§ión de proceso de selección porque no se habrian contestado los pedidos de

alcanzar propuestas a Io§ posib¡es Prestadores del serYicio'

b. El 23.0Í.2015, Iá empresa Consorcio Transmir CÓntratistas GENERALES SAC' mediante Cada

N;-b;i-Zóü Ui¡giO" 
'" la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental .de la

rvlun[,¡aiárá oe Érena, informa que en :a fecha ha dado in¡cio.a la prestación de servicios de

i."Jái"J.¡0" Je residuos sótidos. iabe precisar que este hecho ha sido incluido comc tal en la

;t-;;;üió" de Ge.encia de Admínistración y Finanzas N" 068-2015-GAFiMDB; sin embargo, ha

iiJá- 
"reitionrao 

por quien en dicho momento se desempeñaba como Gersnte de Servicios

óá.onrr"s, al presentai su descargo en el procedimiento administrativo sancionador abieTto en su

conta.

c. El 2? de mafzo de 2015, mediante tulemorándum N' 0115-20'1s-GSCGA/l\ilDB, el Gerente de

áu.¡"ios Comrnales y Gestidn Amb¡ental, informa al Gerente de Administración y Finanzas que

óóñióiCto TRANS 4tR SAC ha prestado servicios de recojo de residuos sólidos del 23 de

ñ.f; iá d" *"=" de 20'i5. Precisa que no tenía conocimiento que la empresa carecia de

contÍato. oero que .pcr sus servicio§ se han erradicaCo 4, 795 32 TM de residuos sélidos'

Árlr"Á"' remie iiquicf ación por el servicio efectuado que alcanza ia süma de 51'

¿át ¡¿o.ig.caoe precisái que, el Gerenie de servicios cornunales y Gestión Anrbienlai es

t*"ion"t,o de conflan:a y lue designado por ei Alcalde el 20 de enero de 2015 pero con

"?""ti, 
¿iU a partir det 26 del mismo mes lnomorado por Resolucióq de Alcaldía N'043-2C15-

üóiil. ,=¡ra que iesconocía todo lo ¡eiacionado con el servicio prestadc por cot'isoRcto
TRANSUIR SAC porque no se Ie hizo entrega de cargo'

d.Po¡suparte,elGerentedePlaneam¡entoinforñraquehaydisponibilidadderecursospara
átun**.i]., *onto ,nt"r indicado ([4emorándurn N' 282-2015-GPPROPICI/MDB del 31.03.2015).

Ái;l;r; el st b:erente de Logi;tica pide op¡nión de ta cerencia de Asesoía Legal, s-.ñaiando

"u" 
iu .ontrrtu",ü, no :: --justJa,a ley pero se debe procederse a reconocer Ia deuda (lnforrne

il- ;, I :O f S-SC¡-GAF¡tu1OÉ det 3't.0?.2015) A su vez, la cereocia de Asesoría Legal opina que

se debe reccnocsr la deuda y sancionar a ios funcionarios rssponsables (lnforme N' cE6-2015-

GAJIIVIDB del 31.03.2015).

e. EI 3i de maízo de 2015 sé emite la Resolución de A¡caldía N' 121-201s-MDB que 
'esuelvel

i."ono""r l" deuda de S/. 481,040-78 a favor de coNsoRclo TRANSMIR SAC Por ei servicio de

l.."o¡r ¿" residuos Só¡idos reAlizadó ent¡e el 23 de enero a¡ 1g de mar-¿c Ce 2015 y Ceriver al

Oioáno 
-"n", 

rs aao para estabJecer responsabilidades adminisirativas de los func¡onarios que

*Éüni"ion ¡iosteritrmente se abrirá pfócedimieñto djsciplina¡o proponiendo como sanción una

amonestación escfita).

3. No solo incumplim¡ento de Ias normas de conttatac¡ón sino uti[ización de los recursos

áet municip¡o Pará cumplir Ias obligacionos de GONSORCIO TRANSMIR SAC

El favorecimiento a ¡os iñtereses de la empfe§a coNsoRclo TRANSMIR SAC no so¡o se f¡mitó a

|-u"ono""r seruic¡Os no contratados, ni S¡quierá CooÍd¡nádos pOr el gerénte Iesponsable, sino que

;;;;i¿¡" ui¡iización ds trabajádores pagados por Ia riunicipalided para cumPl¡¡ las obl¡gaciones de

-i

\r'tlYi;' /
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¡a citada empresa. Se cuenta con los infomes de recoio de res¡duos sólidos' el pesaje de I

,l
^arto

a

camiones compactadofes y fótografia de las referidas labores que acred¡tan Io expuesto

Según ¡nformacíón de la SUNAT, CONSORCIO TRANSMIR SAC, declara

. Para el Periodo 2014-12, (05) trabajadores.

. Para el periodo ?015- 02, (06) trabaiadores-

según ¡nformac¡ón de la Gerencia dé Administraciéñ y Finanzas del lvlunicipio de Breña.

se advieñe:
. Por el mes de enero, para el pago de Planillas de obreros contratacos para la

gerencia de servicios a la ciudád, se destinaron S/. 140,415 90.

. por el mes de eneÍo, para el pago de planiilas de obreros contratados para 
'aGereneia de Desanollo Urbáno se dest¡naron S/ 30, 767.31.

. Por el mes dé febrelo, para el pago de planillas de obreros contratados para la

GÉrencia de Seívicios a la Ciudad, se destinaroñ S/. 140, 457.62'
. Por e! mes de febraro, para el pago de plan¡:las de obreros contratado§ para Ia

Gerencia de Desarrcllo Urbano, sé destinaron S/. 30' 890.38.
, Por el mes de marzo, para el pago de planillas de obreros coñtratados Para la

Gerencia de Servicios a la Ciudad, se destinaron S/. 135, 749.02.
. Por el mes de maE,o, para el pago de planillas de obreros contratados para ia

Gerencia de Desaffollo Urbano, se destinaron S/. 31,849 1 1.

4. La declaració de Éxone ton del proceso de seleccién y permanente favorccimiento a

la empresa COHSORCI O TRANSMIR SAC

pese a la negativa de Ia empresa coNSoRClo TRASMIR SAC a brindar información sobre sus

tEbajadcfes, a pedido dei fecurente, se ha coflstatado que diversos trabajadores (choferes y

ayudántesJ pagados .or :a flrlunic¡palidad de Breña han rea¡izado.sus ]abores en beneficio de la

cíada emprésá_ Entre otros los síguieñtes choferes: Cor¿o Florss, Victor Ricardo. Nagano N{uñoz,

VÍctor Antonio. Aiomia Diaz, Luis Ecjgard y Tito T¡to, César

d. para ccrnpietát ia iniormación sobie este punto se debe destacar el descargo, presentado el 2

ce junio de 2015, por Wi¡ffedo Humberto Pé¡ez Núñez quien se desernpeñaba como Gereñte de

servicics comunaies (antes denorninada Gerencia de servicios a Ia ciudad y Medlo Ari'lbiente).

quien p.ecisa que nunca coordinó con Ia empresa ccNsoRc¡o TRANStullR SAC ni recibió carla

iiguna ccmunicando el inicio de Ios servicios de recoio de residuos sólidos

h

'| 4

-1'
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La empresa que prestó s¿rvtcics sin co§trato previo y utilizañdo personai de la nrunicipaiidad para

,,ir.rpiir sus obiigaciones es peff§anenterflente favofecida, coflstituyéndose en la principal

prcveedo.a de la tuíunÍc¡palidád de Breña, única entidad del Estado a la que ie,/ende bienes o

sefficirs, facturaxdo ingiesos hasta por Sl 2A59'296 39 por el año 2015.

a. Debe recordarse que ei 17 Ce enero de 2015 se adopta e¡ Acuerdo de Conceio N'009-
201s/l\,{DE, que dispone, entre oüos aspectos exonerar del proceso de seiección el

ser.,/,cio de recojo de residuos sólidos por la cantidad de 8,432 87 TM y el precio total de

S/. 889. 667.79, encatgando a la Subgerencia de Logística la contratación respectiva

b. EI 1O de mar¿o de 20'15, mediante declaración juráda, el representante de CONSORCIO

TRANSMIR SAC, se compromete a disPoner de diez Éamiones compacladores: WGO-

883, WGO-844, F0l'918, F0l-925, F0P-740, F0l'927, 87H-743 v DOB-909

c. El 18 de marzo de 2015 se celebra el Contralo N" 002-201s-SGU[/DB, bajc

procedimieñto esPecia¡, Exoneración N' 004-2015-SGUMDB, con consolcio Transmir

bnc p"|'a la recolección de 8,432 87 TM de residuós só¡idos por el monto de S/ 843,

287.00.
d. De acuerdo a Ia inforñación del Ministerio de Economía y Finanzas a través del Porta¡ de

fransparencia, se observa que CONSORCIo ÍRANSMIR S¡C-t,?l-qryY9edor de 
-la

Muniiipálidad de Breña con el mayor monto de factu¡ación, S/. 2 059,296.39 en el año

2015; y, además, es Iá Única entidad de todo el Estado peruano a [a que le presta servicio'
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e. Para comPletar de explicar Y

apoyo de estos aetos iregulares
evideñciar le. actuación de la admin¡stración mu¡ici

, cabe seria:ar gue si bien se acordó exonerar del proce
eq:]1
s0

de seleccién, Para ate¡dér un Problema de desab astecim¡ento inm¡nente de{ servic¡o de

recojo de residuos só:idos, se hizo con el obietÓ de gue se lleve a cabo un Proceso de

contratación regula[ s¡n embargo, nuevamente, la d¡reccién y gerencias infoman que se

presenta uná nueva situación de desabastec¡mierto inminente del servicio de reco.io de

.es¡duos sólidos, Por Io que sugieren que se acuerde una exoneración del proceso de

a--t..
i;a i'

.a:

selección Para coñtrátar dicho §ervic¡o'

ri"áifn""rá. 
"r 

18 de junio de 2015. pof Acuerdo de conce¡o N'041-201s/lvlDB, se declara

ia eioneración del pioceso de seleición Para el seruicio de recojo de residuos sólidos.de

iló'iU J¡r.¡"r, loi un ptazo de 120 diai calendario y por un monto referenciaf de S/ 1

320,000.00.

5, Estrecha yinculación entre el Alcalde y el Gerente Generál de la emprcsa coNSoRClO TRANSMIR

sAc.
Ei'¡Jü una relac¡¿o muy estrecha entre et gerenre generat de coNSoRcto fRANStul'R SAC v el Alcalde de

il;ñ; ;";i;;; se aciedita con tómas fciográica! y quienes, incluso,.han salido y retomado ¡untos de !n

;;j;; l;" eiúU, ¡o qu" evidenoa ei conñicto de 
-ini"res"s 

que explica el favorecimiento a la indicada

J'i11,'*á v "ipli"i "t 
mdnejo adn'rinrstrativo iustificativo de la actuac¡ón municipal-

a. El 24 de ju'io de 2015 el Alcaide dei Distflto de BreÉa. Ángel Alelandro vvu Huapaya' sale del país

con destino a EEUU en elvuelo N" 1005'

o. Éiá+ i" irl" ¿" zo15 el Gerenle Gereral de CoNSoRClo TRANStuÍIR SAC Juan c¡ímacc tuli€nca

óaroajal, sale ael pais cón destino a EEUU en elVuelo N' 1!05 . "

". 
á-oi!i ugo"to d; 2015 et Atcatde cet distlrto de Breña, Ángel Alejandro wu Huapaya, rstoma al

Dáís desdé EEUU en el Vuelo N" 1095'

¿. Éi,iii; 
"g"Já 

¿" zóls 
"r 

Alcalde del distrito de B'eña' Ángel Aleiandro wu Huapava' retorna al

país desde EEUU en el Vuelo N' 1095'

IV. FUNDA¡/'IENTOS DE DERECHO

1. EJ articülc 22 ñurneral 9, coñcordante con el art[culo 53" de la Ley Orgánica d-' ¡runicipaliiacjes, Ley

ñ. áiáiz liene por frnalidad 
,,la prctecció.r de tos biene§ njunicipales" conror¡ne se pre.isa en 13

Resciución N' 3750-2C1':-JNE
2. Asiñ]i§mo, ios supueslcs o elernentos de la causal aludida se encleniran coniorm3dos Ce le

s;or:ienre manere:3) la extstencia de uo ccntrato, en el sentido arnplio del térmioo, cuyo cbielo sea

,,ii." -rr¡",oá1, ú) la exlstencia de un:nterés personal del alcalde o regidor, en reJacién a un

terce.o, y, c) la existeflc¡a Ce un co'flicto de intereses'

¡. iná piü.i,t" caso la calsai de vacancia invocada se encuentra debidameote configurada. por lc- 
i,or,"nt", a) nos encc¡trarlio§ ante relaciones pat moniales que afectan bienes muoicipalesl b) se

iI 
"ri¿"""id, "ii.terás 

de la autoridad para iavorecer a la empresa coNsoRclo TRANSI!i]R

SÁC e, ,nctuso, se ha acreditado la ex¡stencia de una estlecha lelación y coord¡naciÓn entre el

átuli" y 
"i!"r"nt" 

gene.al de ia empresa en cuestión; y c) existe un conflicto de intereses resuelic

a favor de una elllpfesa que para cumpll' sus obligaciones ha utliizado recurscs de ia Frcpia

_unicioatioa¿ y auyos proced¡mi;ntos adrninistrativos se han desarrollado paÍa lavorece.la.

4- ü;;il; ¡": Rá""¡úirn ¡1. sroo_zorqJNE se ampJía el radlo de detensa ce los inrerese§ de las

.ndnicioalidadBs,paracomplendelsituacionesevidentescecon,l;ctodeinteresesyfavorscimie¡ic
* ri*íri*it" ti*eros. deoido al i¡cumptimrento de tos debere§ que coresponden a la máxima

áutoñdad municipal.

V. Conülusiones sobre el pedido de vacancia

l,seencuenraacledjtadálaesirechavinculaciónycoordinac¡ónentreeialcaidedeBleñayel
Ii*tá o"n"."f de CONSORCIO TRANSMIR SAC, lo que explica el favorecimiento de esta últrma

án pe1,iáo ce los intereses de a comura ce Breña'

z, i" "enár"nt a acreditado que se han utilizado rBcursos de Ia Municipalidad de 3reña gara cumpiir

obligacicnes de CONSORCIO TRANSMIR SAC'

¡. i" Én"r"ntra acreditado que ha exisüdo cJaÍa omisión del alcalde' cuya vacanciase solicita' con- 
Llri¡¿n a los procedi$¡e;tos de contrataGón pública y gestión-admrn¡strátiva: asi como' se han

desanollado prácedimientos orienlados a favorecer a la emp'esá CONSORC¡O TRANSMIR SAC'

¿. §".r¡áánii"'un conflicto de intercses entre los Éorrespondientes a ¡a lvlunicipal:dad de Bre_ña'- ;;p*;áiil"¿ de la autoñdád democrátieamente elegida v los iñlereses de coNSoEC'o

:/
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TRANSMTR SAC, re§ullAndo favoréCida esta últ¡ma pefjudicando el patdmonro de la comuna d

Báña. configurándosela causal para declarar ¡a vácancia dé1 alcálde

Vl. Mediss de Ptu€ba
Se oftecé los siguientes medios de prueba:

Medlos
1.

Medios
4_

fuledios probatorios referidos a la utilización de recu.sos del municipio para curnpiir las o¡ligaciones

de CONSORCIO TFANSMIR SAC.

10. Reso¡te d-- la SUNAT .elerida a Ios trabajsdóres ceciarados pcr CoNISORCIC l-RA.N-sl\1i]l SAC

cr -.i reriodo za14-12 y 2ú1s-a2. 3cn lo que acredito que la empresa en cuestién solo ceclaró 5 y 6

traoajador?s lesoectiva.iente.
11, Aprcb.ción der presupuesto municÍpal para elpago de los trabaiadorcs Ce la Gerencra 'le Servicios

a lá Ciuoa, / tesarollo Urbano corespondiente a enero, iebrero y mazo de 2015. Ccn io gue

acredito que 5e ápfobÓ presupuesto de la Muñ¡cipalidad de Breñ3 pa|a cubrir' entre ct:cs, ios

gastos de recoio de rBsiúuos §éli.Jos
jZ, planilla de pago de ios trabÉjadores de la Gerencia de Servic¡os a la Ciudad y ge§arrollo Urbano

conespondiente a.enero, lebrcro y ma{zo de 2015. Con las que acredito que la i\4unicipairdad de

Breña sufragaba la remuneració¡ corespondie¡lte a dichos trabaiador?s-

13. Comprobantes de Pesaje de los camrones compaatadores e infoflres de trabaio ccrrespondienles

a los meses de febreao y marzo Ce 2015. Con los que acredito quB irabajado¡es' chofe¡es, pagados

por la Mun¡cipalidad de Breña figurao conducierdo carnjones compactadores de CONSORCIO

ÍRANSMIR SAC.
14. Fotograñas de las labóres de.limpíeza o recoio de residuos solidosen las que se observa persanal

pagado por la tuluñicrpaiidad de Bre¡1a taabajando en los camiofles compactadotes de la empésa
bOi¡¡SoifCtO fn¡¡¡SMIR SAC. Con Ias q¡Je acredito que, de mañera inegular e ¡lfcita, t.abajado.es
pagados por la Munic¡pá¡idad de Breña réalizában el tfabaio o servicio a cargo de COÑSORCIO
TRANSM¡R SAC.

dé orueba sobre los antecedentes de¡ eiercic¡o munic¡pal 2015'2018

;á;;;" Concejo N" OO8-2015/MDB de fec¡a 17 dÉ enero de 2015 Con el que acredito la

iJ"iárairi¿" de emergeocia eco¡ómica. admin¡straiiva y firáñciera de la ll4uniciPalidad de Breña por

noventa dias.
Á"u"rOo ¿" Concejo N. OO9-2015/MDB de fecha 17 de.enero de 2015. Con el que acredilo la

¿ecfarac¡On de des;bastecimiento inminente dei el servic¡o de lecojo de residuoÉ sólidos po¡' un

oÁ.o J" nouent" dias y la excnerac¡ón del proceso dé séleccién por un monto de S/ 389' 667'79

;ientras se llevaba a cabo un proceso de contralación regular'

náioir"i¿n de Al€atdÍa N' 06r-2015-t\¡DB, de fecha 12.02.2015, medianle se delegan facultades

,árinl"t rt¡u"r. Con lá cual acredito Ia decisión del alcálde de Breña de delegar facultaces a su§

funcionarios.

de orueba referidos al reconoc¡miento de la deuda a favor de CONSORCIO TRANSMIR SAC.

Resolución de Alcaldía N' 043-201s-[,{DB de fecha 20 de enero de 2C'15. Co!] 
'a 

cuai acrcditÓ, que

se nombla a partir de 26 de enero de 2015 a Sergio Marcelino l,fedina va:encia, como funcioflario

de confianza, en elcargo de Gere e de Servicios a la Cludad y i\¡ed¡o Ambiente

lnforme N" 023-2015-SG-GAF/tufDg, de 22 de enero de 2015 emitido Por la Subgerenc¡a de

Logística. con el cuai ac.edito que se infornó que no era posible realizaf la convocatoria al

prácedimiento especial de exoneración que correspcñde a que se conl¡aio el Acuerdo N'009-
lOlS¡¡¡OS, porque pese a ia búsqueda y solicitudes enviadas no se obtuvo repuesb favorable de

cotiz3ción.
Memorándum N' O 115-2C15-GSCGAJtu|DB, de fecha 27 de mazo de 2015, emitido por el Gereqte

de sefvicios comuñajes y Gestión Ambiental. con el que acredito que mediante dicho docuñenio se

infqma al Gerente ce Adrnrn¡skaclón y Fi¡anzas que CONSORCjC TRANSMIR SAC prestó

seru¡cios de [ecojo de residucs sólids§ d-.sde el 23 de enero al 18 de mar¿o de 2015, edeudá¡dose

la suma de S/. 482,04A.74
Memorándum N" 282-20 l5-GPPRoPICUMDB, de fecha 31 de ma¡z§ de 20'5' der Gereite ie
Planeamiento. Con el cuai ac.edita que se infori]'ló que en el presupuesto aprobadc habla

disponibilidad para ia atención de lo re'luerido hasta por el montc de S/. 43-1 C40 73

Rescluc¡ói Ce Alcaidie li' Ü121-20J5-¡i1DB, de fecha 31 de fl]azo d'o 2015. Coñ iá que acredrto

que se resoivió reconccer la Jeuda de S/ 481 C40.78 a íavcr de ia empresa COÑSORCIC

fRANSfuIIR SAC.
Resolución de Gerencia Municipal N" 006-2015'GM/|DB de fecha 21 de rneyo de 20i5 Co¡ lo que

acredito que si bien se acordó el inicio del procedimtento disciplinario, se [ecomendó pof sanción el

de amoñestác¡ón escata
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recoio dé residuo§ sólidos el 23 de enero 2015'

Med¡os Drobatqrlos sobre Ia celebmción de cortráto con CONSORCIO TRANSMIR SAC en ejecución

¿"¡ ,"r"rao de exoneración de proceso de selección-- 
re- oeclaración iurada del rep{'esentante de coNsoRclo TRANS¡I|R sAc, de fecha 10 de maEo de'-' 

irjiS. óá" tá cuat ac¡edito su compfom¡so a disponer de l0 camiones compactadores de placas:

weó-aas, weo-eaa, Fol-g'16, Fol-925. FoP-740' F0l-927, B7H-743 v D6B-909

f¡. Ctnfrrto ñ:. OO2-20.15-SGUtrIOB, de fecha 18 de mar¿o de,2015. Con Io que acredito qre en' 
Ji""r"u:n'U" f" 

"xonersción 
al proceso de selección se mntrató con CONSORCIO TRANStullR SAC

plara fa .ecotecc¡On de residuos sólidos hasta por S/. 843, 287.00 y la cantidad de 8,432.87

londadas.
fe. i;p-ártui de la página det Ministerio de Ecoromia y Finan¿as, Portal de TÉnspare¡cia Econórflica,'- 

sáüre el monto ielos contratos ce,ebrados por CONSORCIO TRANSfuIIR SAC con Ia Munic¡palidad

de Breóa- con ¡os que acredito que coNsoRclo TRANSMIR SAC es eI n,]ayor proveedor de

sárvic¡os oe la lltunicipalidad de Breña (2 059, 296-39) y además es la única entidad dei Estado con

Ia que tiene relaciones contraciuales.
. rs. A"JáiAá de conceio N' 041.2015/MD8, de tucha 18 de junio de 2015. con to que ec¡edito la

declatación de uná segunda exoneración del proceso de selecciór para el §ervicic de recoio de

residuos sólidos. pcr J 1O T[,,] diaflas, por un plazo de 12C días calendario y por un monto referencial

de S/. 1 320 C00 00

MediospfobatoriosdelaestrechavinculaciónentreelA]caldéye|Ge.eñteGenefaldecoNSoRc¡o
TRANSM¡R SAC

20. cedificado de Movrmientc lvigratoio, emitido el 11 de agosto de 2015. correspondjente a J!.ran

climaco fuliranda carbaiai, Gererte Gefietal de coNsoclo TRANSMIR SAC Con el q!e acredrto

quedichapersonaViajóaEEUUel24dejuliole2015y.e:ngresóalpaiseJ2deagostoce20l5,
21. ier¡f¡cado de tuiovlmiento i!4igmtqri§, emltido el 11 de agosto de 2015, corespondiente a Aige1

Áie¡andro Wu Huapaya Ajcalde, de Ia i\ruriic¡patidad de Bteña. Con el que acredito que dicha

p",idná ui"ió a E=uU el 24 deiulio de 2oi5 y reingrcsó al paí§ el 2 de agcsio de 2015'

Z:. iotcgrafía del Aicalde .uya vacancia se solicita y el Gerente General de la emp.sa CCNSORC¡O

TRAñSMIR SAC. Coc lc que acr"edito qlre an]bos se ccnocen y mantienen estrgcha vnculación y

coordinaciór.
2¡. óánuncia penal en contrá del Alcaide de Bre.a i¡ el Gerente General Cel CONSORCIO TRANSIVIlR

de iecha b¿ de agoslo de 2015. Con lo que acrsdito que también se encueot.a en trámite una

invesiigaciéñ ñscal para. deterrninar si la actr.racjón oe los imputados conFgura una ¡nfracclón pecal

Vll. Anexos. Se anexan los siguiente§ documentos:
14. Acuerdo ce Concejo N" 008-2015IMDB de iecha '17 c1 20J5.

18. Acuerdo Ce Concejo N" 009-2C1s/tulQB de íecha 17 01'2015'
.lc i".olrc¡On de Aicáidía N'C62-2Cis-tulDB, de iecha 12.02.2015, mediante la cual se delegan Iacultades

Aai$iñ!sr.ativas.
'19 Resoluciór ce.Aicaldía i!' 043-201s-¡/lDB. Ce techa 20'01'2015'
1E. inlortne N" 023-2015-SGL-GA.F/l\,'tDB d e 22.a1.2A15' emitido por la Subgereñcie de Lcgística'

f g. iVlÁo¿n¿um N" 01 15-2015-GSCGA,/tuIDB de techa 27.03-2015. emitido po. el cerente de Se¡/icros

Cornunaies y Géslón A.'lrbiental.
r¡-: r¡!--morándúnr N.282-4015-GPPROPTCUMDB de fecha 31.C3.2015, del Gerente de Planeamientc

1 H. Resciucrón de Alcaldia N' 01 21-201s-MDÉ de fécha 31 03'2015

11. Resolucrón de Gerencia Municipal N' 006-2015-GMMDB de fecha.21 05-2015'

1J. Reporte de Ja SUNAT referida ¿ trabaladores dectarados por coNsoRcto TRANSMIR SAC er,

el periodo 2014-12 Y 2015,02.
lK. Aprobación del prásupuesto municlpal y pla¡illas de lago de los t¡"sbajadores de la gerencta de servicios

a la ciudad y desaffollo uñano corre§pondierte a eñero, febrero y mar¿o 2015'
,1L. Conrp.obantes de Pesaje de los camio¡e§ compactadÚres e ifliomes de trabaio correspondientes a los

rneses de ieb.ero Y mazo de 2015.
ilVl.Fotoo¡anas de laboIes de limpieza o recoio de residllos sólidos en las que Se observa personal pagadq

p;; la [¡;r.rc,paiidad de Breña trabaJando en los camiones compáctadores de la empresa Consorc¡o Transmir

15, Descargo Paesefltado Por Wlftedo Humberto Pérez Núñez, ex gerente de §ervicios comunales

fecha 02 de jun¡o de 2015: Con el que acréd¡to que no'hubo ninguna coord:nación entrc

CONSORoIO TRANSMIR SAC y la Gerenciá dé Servic¡os Comunales pará que inlciara servicio de

SAC
1N, Descargo pre§entado por wilfiédo Humbedo Pére¿ NÚñez, ex gerente de §ervlclos comun ales de lecha

\
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' '.i .:.. ,,.i ' i'

,o, Contrato N' 002-2015§GUMDB de fec¡a 18'03 2015'

ii. riuJárt"" de la Página del Ministerio de EconomÍa y

""i*'L-l'ri"io de los iontratos cerebrados por CoNSoR

íái'Á"retao a" Concéjo N' 041-?01s¡\'lDB de fecha 18.06-2015'

rR cértificado de Movimiento rrligtai;io, "riiü" "r 
11.08.2015' coffespoñdienle a Angel Alejardro Wu

Huaoava, alcalde de Ia l\lunlcipalidad de B'eña'

i;:É:ñh;ff; ,;irooirirniá turigr"torio, em¡t¡¿o el Í.oe.zol5, corespondiente a Juan clír¡aco Miranda

óirul"Bi éái"^," o"neral de Conlorcio Transrrir SAc'
'lT. Fotoqrdfia del Alcatoe cuya vacanciá se iá'icita y elCerente Geñeral. C¡nsorcio Transmir SAC'

;ü.'D:,;;;;i;;;il; ó"t á od ,l.aal ¿" á[ná í 
"t 

seferte seneraÍ de co¡sorc,o rransmir sAC de fecl^a

04.08.2015.
iv.'óooia oel oocumento de identidad cel solicitante

1W ComDrobante de pago de Ia tasa eleütoral

1X. Certificado de Habiritación Profesionai'

Por Tanto:
crñ,.ca <éññ. Pre-sideñte del Plenc del Jurado Nlacional de Elecciones' Cisponer se derive la plesente

"lff¿".i 
,'""Hr;i;'rió"."=t" ¡¡r"i¡eit dei dis{rito de Breña para el trámite correspondieñte.

Suscribe la scilicitud de vacanc¡a el Sr' José Luis Chávez Rivera'

ü§+ 7

¡
Finan¿es, Portal de Transparencia Económica,

C¡O TRAN§MIR SAC con la Municipalidad de

!"
(2). INFORME OR,AL DEL SR.JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA:

ALCALDE: Vamos a concedef eI uSo de la palabra al solic¡tante de Ia VacancÍa, Señol

j"rá Lri.trra""z Rivera pDr el espacio de cinco minutos. s¡ se encuentTa pfesente de

acuerdo a su solicitud y su de¡echo tiene el usa de ¡a palabra'

sEcRETARIa §EñERAL: El inf¡jrme crá; lo va hacer el Abog. ROQUE AUGUSTG

eñÁvó sÁs,ALouA, quien tiene un tiempo de tres (03) minutos con un ad;cionai de dos

(02) minutos.

ROQUE AUGUSTO BRAVO BASALDUA: (Abogado) Buenos días' miembrcs del

c"".". a. la l\4unicioalidad Distrital de 8rena, señores' PúbIlco en General; en primef

il"ri iá *ii¡"i" tái"r rnu invocac¡én a los señores Regidores hacer un ejercicio

*,,""oGb]" J" iu 
"rrgo 

ten¡endo en cuenta que una de sus principales, s¡no la más

,."í*rrt" "¡lü*ión 
e-s flscalizar la gestión municipal esta es una de las principales y

."iá,"¿. i.Jó.trnte de las obligacióne§ a cargo de los regidores' en ese ccniexto es

qr"l" i"li"ito que ustedes ev;úen la sol:citud de vacancia y emitan un voto baJo

convicción sobre los hechos que se van exponer'

La solicitucj de vacancia se funda en una plohibición contenida en la Ley orgánrca de

;trñ;lilJ;. ;ontenida en el añÍcuto 63; referida a una prohibicién de contratación vo

oui.i"r" mas que ind¡car Io que yo pueda pensar acerca de esa prohibicrón recordar un

iri" iJi piápiJ LrráJo ñac¡onal di Elecciones que cesarclla esta p!-ohibición me refiero,

".to 
Üor.dun encontrar en la páginá web, también le puedo dejar esta resoiución no hay

"r"i. 
"iJül"rá 

me refie¡o al Ex-pediente N. 1209-2014- Castrlla piura, es un pedÍdo de

"r"]ri"¡l á" la alcaldesa de Castilta en Piura, en caso muy s'milar al caso que tenemos

."""ir". "qri 
presente, este e§ un fallo que ya em¡tido el Jurado Nacional de Elecciones,

.r"- rr- J.i"laiO la vacancia de esta alcaldesa y también se tramitó un Tecurso

Ir1,-.,iái,.,rr, áre iue dectarado infundado es una decisién definitiva del Jurado Nacional

á"-áá""ion". donde se contiene una de sus interpretaciones del artículo 63" porque hay

,"rür l. u"io"o, Porque no hay una ju sprudenciá uniforme' eso es coÍecto. ' Que' cosa

", "i 
á*i"rr" 6!; o'que objito tiene este aüiculo ahí me voy a permitir cita¡' muy

üL*.*it-;gr'"os pánafos'de esta resolución más vale fecordade lo que ha d¡cho el

tr*
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propio órgano de lo que yo podría decirle a ustedes ¿Que objeto tiene el artículo

dice:-'"- .Ti"r,," por.finalidad la protección. de.los bienes munic¡pales, pfecepto de vital

irjá,'tr'n.ia para que Iá municipalidades. cumplan las funcjones y finalidades de

áesanolto inügral sostenible y armónico de su circunscripción"'

Y es oor eso la invocación al ejercicio responsable de su función como regidores' como

¡r.rrlri"*t J" iilÑiá.. Esie artículo é3", en el.caso que yo le comentaba qre pasó

i" rf."fAár, 
""l"bro-un 

cont¡ato, convocó a una liciiación prlblica bajo Ia coñd¡ción de no

.,t.,-rr. l-r¡no,in adelanto y sin embargo, luego que se llevé acabo la lic¡tacíón y gano una

il,iliriráoí".pátá, l, "rpr"t" 
sólicito ál adelanto que normalmente es el 30% en

á-" 
"ontr"tác¡onds 

de iicitaciones prjblicas y el concejo le cedió ese 30% de adelanto, pof

io'"üi'." g*n"r¿ un desequil¡brio respecto de las empresas porque si las empresas

i-rOür", 1JUiO" desde un inicio que podían tener un adelañto entonces hubiesen

carticioado otfo tipo de empresa. Ese desequilib¡io finalmente afecta a la municipalidad y

-];;;;i" ñ jüstamente es to que se ha dado. También.dice esta resotución et alcalde

"i 
ii l, l¿*i*á autoddad administrat¡va de Ia municipalidac es responsable directa o

¡n,i¡*"iáruntu por la regularidad de los contratos sobre bienes y servicios qr.re.celebre el

;;;;tpú qre represen[a debjendo velar en los mismos por los iñtereses de la comuna

no prdi.náo en consecuencia interven¡r en calidad de adquiriente' directamente.o

favoreciendo a terceros en contratos Sobre b¡enes municipales pues tal situación

oene¡aría una Confusión entre el inte.éS público rnunicipal que por Su cargo debe procurar

i-uór"L ,¡t"¿, particular propio o de terce.os que persigue todo contratante y eso es lo

ár"-a" nu dado en este caso, en este caso ha empezaoo a prestar seryicios una

J;;¿;" sin ningún contrato previo, ¿e¡ alcalde-podría deiir que desconocía ese hecho?

O 
"'u" 

*n Ia minicipalidad en su distrito empieza a funcionaÍ una empresa a prestar

J"*i"rr ae á¿¡lá¿Ji¿n ¿" basura y nadie está ente.ado, naCié sabe en qué rnomento

;;i;;;; iu uu"rr" a los depósitos, en quá momento se lleva a los rellenos en qué

*o*Jnto se moviliza al personal, nadie se da cuenta es u¡'13 emprssa que en'pieza a

fo""l".át- pese a que el tema de la basura o de los res¡duos sólidos era un tema de muy

iriipof.untJ y 
"ru 

d" púbiicc conocimiente, nadie se enteró, ni el alcalde tampoco. En este

casc Ia empresa ha sido favorecida, Consorcio Transmir'

SECRETARIAGENERAL;SeñorAbogado,disculpehaculminadosutiempode5
minutos se le va dar un adic¡onal de 2 minutos adicionales'

ABoGADo: l\4uchas gracias, me permite entonces, CoNSoRClo TRANS§,I]R eS una

emofesa oue e¡ el 2014 no contiato con el Estado y ustedes pueden verlo eso en la

paüná ¿e 
'transparenc¡a económica en la web y luego en el 2015, g.acias al apoyo de

!.tá 
"o.rnu 

o de algunos de Sus funciona.ios, depende del voto eso, CONSORC¡O

iá;ñsM aá pusa u fáura, sl. 2 259, 000.00 nuevos sotes se convierte en et principal

o*.,-r-uo, ou la fulunicipalidad de Breña el que le s¡gue solamente factura s/. 480. 000.00

|ONSOqCIO TRANSMIR que no tiene n¡Iguna experiencia previa que solamente

contabacon4trabajadoresyqueaParentementenotenianingúnequipoparaeso'
átura S¡ 2 2Sg,000.ó0 se Ie presta el seruic¡o sin contrato, se Ie paga inmediatamente y

aespués Oajo la exonetacién tamb¡én es contratadai cleo en consecuencia, que en es'te

cáso es eviáente que hay un conflicto de intereses un benefic¡o a favor de una empresa

áuá no tenia ninqún anteledente ni médto paÉ ello y que eso con¡leva el perjuicio de

üi-intur"r"" dela Comuna de Ia Mun.icipatidad qe Breña, solicito en consecuenc¡a que

ustedes voten por la vacancia del alcalde de Breña' Muchas Gracias

1,-'.-::1!.' ?.
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(3) ALCALDE: Secretaria General slrvase dar Iectura al lnfo¡rne N" 065-2016-GAJ

üe Ia Gerenc¡a de Asesoría Jurídica

SECRETARIAGENERAL:Acontinuaciónseprocedeadarlecturaeniormaliteraldel
siguiente lnforme

INF RME N' b5. b-§(, DB

A

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA Breá4, 23 de febrero de 2016

SECRETARIA GENERAL

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

SOLICITUD DE VACANCIA.

Memorando N' 1 87-2016-SG-N/DB

lv/

[,4ediante el p¡esente, me dirijo a Usted, en atención al documento de la referencia en Ia

"rál 
i" 

"oli"üu 
informe legal respecto a ia solicitud de vacancia. Estando a lo expuesto, el

suscrito presente el siguiente informe:

!.ANTECEDENTES: 
LUIS CHAVEZ RIVERA.1.1 Con fecha 24 de diciembre de 2015, el señor JOSE

'oiesenta 
al Jurado Nacional de Elecciones ia solicitud de vacancia del Alcalde de

áián, p"i""..loerarlo incurso en la causal prevista en el af1ículo 22, numeral 9,

.o."orárOo con el artículo 63' de la Ley ?7972, Ley Orgánica de Mlrn icipaiidades,

ielativa a restricciones de contratación El solicitailte de la vacancia sustento su

p"J,Oo 
"n 

los siguientes árgumentas señalando a continuación:
] Ánteceoentei del perioáo Municipat 2015-2018; indicando el contexto en el que se

encont¡aba al inicio de ¡a gestión Municipal y en el que se desarrollan las

.i"Jriá¡¿áU*, que configurai causal de vacancia, Dectaración de emergencia de

tZ á" 
"n*ro 

Ue iOtS, de-claracién de desabastecimiento inminente y exoneración

áu !i"i""o de selección de 17 de enero de 2015, baio este último supuesto

Jr"iuru, un situacién desabastecimiento ¡nminente el servicio de recojo de

res:duossóiidosporunplazodeg0díashastaefeciuaielprccesodeselecciÓn
¿"r0".¡.:oderecojoderesiduossólidosporlacantidaddeS.432.STTfulporun
pr".io, 

""org" 
a lá subgerencia de ¡ogística Ia adquisición del servlcio, faculta al

Átcatoé pan iomar las medidas que determineo responsabilidades
.ReconocimientodedeudaafavordelaEmpresaConsorcioTransmi¡Generales

SAC. Por servicios prestados de 23 de enero a 18 de marzo de 2015

. ño solo el incumplimiento de las normas de contratación sjno utji¡zación de

Tecursos del münicipio para cumpli¡ las obligaciones de CONSORCIO

TRANSI!,IIR.
- La Dec¡aracién de exoneración del proceso de selección y permanente

iavorecimiento a la Empresa CONSORCIO TRANSA{'R SAC'

-EstrechavinculaclónentreelAlcaldeyelGerenteGenefalde:aEmpresa
Consorcio Y Transmir SAC.

&*i?h[',iP,gl*§'áh,t'*ffi 
*
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1.2 EL Jurado Nac¡onal de Elecciones emite el Auto N' 1, a la Municipalidad Distrital

Breña, mediante el cual se resuelve en su artículo primero: "Traslada., al Concejo

Diskital de Breña, Provincia Y departameñto de Lima, la sol¡citud de vacancia que

preseñtó José Luis Chávez Rivera contra Angei Alejandro Wu Huapaya, Alcalde de

esta comuna, Por :a causal prevrsta en el inciso 9 del artículo N' 22' de la LeY 27972'

Ley Orgánica de MuniciPalidades Y en consecuencia requerir al Gerente Municipal de

dicha entidad Edil, o quien haga sus veces, paÉ que dent.o del plazo de tres días

hábiles cumpta con notificar el presente auto a los miemb.os del Concejo MuniciPal e

inmediatamente después de ello, lem ita a este Órgano Electoral los respectivos cargo

de notificación. Auto not¡ficado el 1 3 de enero del presente año, a efecto que el

concejo Distrital de la comuna de Breña convoque a una sesión extraordina.ia y se

pronuncie respecto al pedido de vacancia

If . ANALIS DE LOS HECHOS.

2.1 El artículo 22, numeral I de Ia LOlVl. conco¡dado eon el artÍculo N" 63' del mismo

cuerpo normativo, tiene pof finalidad la protección de los bienes municipales.

fniu'nO¡¿nUor" con ello que Alcalde y/o ReEidores no pueden contratar a su vez con.la

Áiima lvlunicipatidad y por tanto establece que las autoridades que así lo hicieran serán

retiradas de sus cargos.
Z.i ta tal sentido, e-n reiteradas .¡urisprudencias, el Tribunal Electoral, se ha precisado los

alcances del artículo 63'de la LOiVl, como a continuación se detalla:

i1 Si existe un contrato, en el sentido amplio tármino, con excepción del contrato de

trabaio de Ia propia autoridad, cuyo objeto sea un bien municipal'

Ol §i re acrLdiia ta intervención, en calidad de adquiriente o transferente el alcalde o

,.uiido,. 
"oro 

persona natural, por interpósita persona c de un tercero (persona natural o

1urÍdica¡ con quien el Alcalde o el Regidor tenga un inlerés propio (si el AlcaiCe forma
'pate de una pérsona jurídica que contrata con la lvlunicjpalidad en calidad de accionista,

director, g"rent", reprásentante o cualquier otro cargo) o un. interéS directo (si Se advieñe

una razói objetiva por Ia que pueda considerarse que el Alcalde o regidor tendria algún

interés personal en relación a un tercero, por ejemplo. si se ha contratado con sus

padres, con su acreedor o deudor, etc.)

c) Si de los antecedentes se verifica que existe un conflicto de interés entre Ia actuaciÓn

d;l Alcalde o regidor en su calidad de autoridad y su posición o actuación como persona

oarticular.
Á continuación se procederá a valorar la congruencia de la motivación expuesta

antedofmente y la conexión lógica de ios hechos imputados en la solicitud de

declaiátoria de vácancia.
.ConAcuerdodeConcejoN"00S-201s-tuIDB,PORUNANIl\,{lDADesdeclaradaen

emergeneia económica, administrativa y financiera la Mu¡icipalidad de Breña por

noventa días y autorizar al Procurador Pub¡ico Mun¡cipal, para que inicie las

acciones legales correspondientes contra los funcionarios y servidores de ia

gestién anterior, que resulten responsables, dando cuenta al Concejo lVunicipal'

. Con Acuerdo de Concejo N" 009-2015 MDB, POR UNANIIVIIDAD' §e declara

desabastecimiento inminente y exoneración de proceso de selección de 17 de

enero del 2015.

. La Resolución de Aicaldía Na 121-2015 MDB' de fecha 31 de mazo del 20í5,

que resuelve en su p mer artículo señala: Reconocer Ia deuda por el monto de S/

481.040.78 (cuatrocientos ochenta y un m¡t con 78/100 nuevos sofes) a favor de la

Empresa Consorcio TRANSMIR CONÍRAfISTAS GENERALES SAC PoT el

i 3 §§i: f$§
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servicio de fecolección transporte y d¡sposición final de residuos sólidos

conespondientes al periodo comprendido entre el 23 de enero al 18 de mazo

del 2015, fue emitida bontando con ef Mer¡orándum No 1 l5-201S-GSCGA/MDB'

emitido por la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental, a través del

cual se informa que la Emp¡esa Consorcio rRANSMIR Contratistas Generales,

viene prestando servicios de recoleccién , transporte y disposición finai de

residuos sólidos, realizándose el recojo de 4,795.32 TN- Así mismo fue sustento

de mencionada Resolución de Alcaldía ei lnforme N" 311-2015-SGL-GAF/lvf DB,

suscrito por el Sub Gerente de Logística y el lnforme No086-2015-G,AJiMDB' Cabe

indicar que en el artículo segundo de Ia Resolución de Alcaldía No 121-201s-MDB,

se resuelve derivar a la Secretaria Técnica copia ceñificada de lo actuado, con ia

final¡dád de establecer las responsabilidades admin;strativas de los funcionarios

que intervinieron en ¡a contratación.

Por ende se conc¡uye que la Resolución de Alcaldía fue emitida con susten{o

admin¡stratlvo y legal, de acuerdo a los informes mencionados y que obran en

fisico en los archivos de Ia l\4unicipalidad.,:

Que, respecto a Io meneionado en el extaemo de incumplimiento de las normas de

contratación, debo resaltar lo resuelto en la Resolución de Alcaldía No 121, artículo

segundo: ,,Derivar a la secreta.ía técnica copia certificada de lo actuado, con Ia flna¡idad

de establecer las responsab¡lidades administrativas de los funcionaros que intervinieron

en la contratación". A¡ respecto Ia comisión AD HOC - Organismo Sancionador, según

Ley Servi¡ - Ley 30057, fue Ia encargada de sancionar a los responsables administrativos
pcr tanto no.podría el titular de esta Entidad sancionar, sin embargo se comprueba que si

denvó a Ia Secieta.ía Técnica a fln de que sanc¡one a los responsables.
Por otro lado de la ievisiÓn de los documentos p.esentados por el ciudadano Jorge l-uls

chávez Rivera, nc obra rn:dio probatorio alguno que permita establecer la intervención.

en calidaC. en calídad de adquiriente o transferente del Alcalde como persona natural, pcr

interpósita pe¡sona o de un tercero con quien Ia citada auloridad tenga un interés pfopio o

directo, así como el conflicto de intereses en la actuación de ¡a autoridad cuestionada que

demuestre que se haya superpuesto el :nte.és particular al ioterés público Municipal. Por

cuanto no Cescarta la exigtencia de un eonflicto de intereses en el actuar del Alcalde y su
posición c actuación como pefsona particular.

iI, -CCNCLUSIONES:
Estando a Io expuesto anteriomente, se concluye que no encontrándose acreditada la
concurrenc¡a de Ios tres elementos oe anáiisis que exige la causai de vacancia por

restricción a Ia contratación, establecida en el numeral I del artículo No22 de la Ley

Orgánica de i\,{un icipalidades. el suscrito recomienda al Concejo Mun¡cipal, desestimar la

solicitud de vacancia presentada por el ciudadano Jorge Luis Chávez Rivera

Sin otro partrcular me suscribo de usted.
Atentamente,
lnforme suscrito por el ABOG.OSCAR ZUÑlGA UBIERNA -Gerente de AsesorÍa Jurídica

(4) ALCALDE: Secretaria General, sírvase dar lectura al descargo p.esentado por mi

persona con fecba 22.02.2016.

SECRETARI,A GENERAL: A continuación doy leDtura al descargo presentado por

el señor Alcalde, con lecha 22.02.2016, el mismo que en forma ¡iteral es:

?04wt
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Sum¡lla.- Descargo de la solicitud
de vacancia presentada
por el ciudadano Jorge
Luis Chávez Rive¡a.

SEÑORES MIEIdBROS DEL COiICEJO AISTRITAL DE BREÑA

ANGEL ALEJANDRO lYU HUAPAYA, identiñcado ccn DNI N" O5743713, con domiciiiQ real v

pocesal siio en Jr. IndeFendeocia Ñ' 48ri, Depañamentc 201, Disfito de Breña (Ó!alo Don

Bosco); a ustedes respe:uosarrelte digo:

t..PETlTORrO

Oue, al amparo de lo establecido en sl arti§ulo 23'de la Ley N' 27972. Ley Orgánica de

i\ilunicipalidáde§, vengo a lomular mi cescaigo so§re ei pedido de vacancia formu¡aCc 3n mj

contra, scllciláñd§les oportunamente prev¡o los trárnites de ley, RECHAZAR dicha solicitud, en

mérito de los fundamentDs ce hecho y de derecho siguientes.

II. HECHOS QUE 5E ME AÍRIBUYE EN LA SOLICITUD DE VACANC¡A

2.1 Soljciia e{,{dministredc Vacencia pcr la Causai CelArt ¡l' 22 nurl.reral N" I Ce ía Ley 27972 -
LCI\{, argumeriando eir síirlesis..que el Alcalde Ce Breña, ha ccntratado iiegalnrente cün ia

ernpresa Consc[ci! ira¡smir Coniratistas Ge¡erales SAC - en adelafile TRA¡rS1l11R,

iavorecieñCo y beneEciandc u Jlcha eüpresa en perluicic de la tui!Eícipaiidad de tsr¿ñ3.

2.2. Se irnputa ader¡ás eiec'|,,ar el Reconoc;rniento de Desda a taavé,< de ia Resolu.ló. ie
Alcaldia Nro. 0121-201s-tu'lDts del 31 03.2015, a la en]presa lRÁNSlvllR, por los conce!,'os de

Servicios de Recoiección de ResiCüos Sóiidos, del 23 de enero dei 2015 al 18 de r¡azc dei

2.3. Adernás se atflblye ei ;rcumpiimienio de Norr¡as Ce Contrateciones y util¡zar .gct rsas ie la

l\il!¡¡icipalidad. par3 cumDlr. les obligaciones de la empre§a contralista TRASIVIlR, uti za.Co

trabajadores pagacos por 13 i/lun;cipaiidac Ce Breña.

2.4. Finslmente, a.gurnefiia que existe una estlecha vi¡culación entl-e el Alcalde de B.eña y eJ

Cere¡]te de la empiesa TRANSñI|R, pa,.a t3l efecto cuesliona e{ ',/iaie de ída y vuelta a USA,

evide¡rcianCo asi el co¡ñictc de intereses pclqi..:e ambos vlajaron en ei ,.r'lismo vuelc Nrc. lC95 -
Directo a Estados Unrdos.

III..FUNEAMENTOS DE HECI.'IO DEL DESCARGO

Resoecto al supuesto periulcio ecorlliEi!.Q-ggleIldgj-lgl!!¡ld

3.1. EI administrado er su solicitud de vacancia, teñere que ios se¡-vic¡os prestadcs por la

empresa ÍRANSMIR, hgn causado un perl-uicio económico a la admíxíst¡ación municipal;

añmadón que n¡ego en abscluto, por carecgr de veracidad, pof cuanto la unidad o¡gán¡cá

qí,rl

,ffi. UUurCrmLtOno DTSTRTTAI 0E BREfu
lg! ES CoPIAFTR 0€L OR|ONAT-

: ', 5ll ll}§
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competente requirió los servicios de la empresa TF(ANSMIR, teniendo er cuenta que cobraba un

monto inferior a la anterisr emFlesa, e§ decir S/ 1OO'00 nuevos soles po' tonelada recolectada de

residuos sélidoa, suma que diféría de lo qué venía cobrañdo la empresa MYF Servicios

Empresariales, toda vez que dicha pefsoná iuridica cohraba por ei mismo servicio S/ 105-00

nuevos soies por tonelada. Además resultá pertinente mencionar que poi unanimjdad el Consejo

Municipal de Breña mediante Acué¡do de Concejo N' 009-201s-MDB de feche 'f7 de enero 2015

declaro en situac¡ón de desabastecimiento inmi¡lente el serv¡cio ce recoleccjón, transpode y

disposiciónfinalderesiduossólidospofelpla¿odegodíashastaefectuarlaconvocato¡ace{

proceso de se,ección. En ese sentido podemos coroboÉr que ciertamente no se ha causado

ningún pe¡iu¡cio económico a la fulunicipalidad de Breña, por el conkano se ha abonado un

monto meno. a fo que se venla pagando-

3.2. Pcr otro lado, se lmputa al Al§alde de Breña, utilizar trabaiadores municipales para la

empresa fRANSl\llR, para suplir ob{igaciones de esta; en ese sentido debemos tener en cuenle

que el Alcaldé no tiene la cofidición de superv;sor del servicio de reco¡ecciófl de leslciuos

sóhdos, y según la estructuE orgánica de la lvlunicipalidad de Bfeña y el ROF por la naturale¿a

ce ta tunción sería Ia Gefencia de servicics comunales y Gestión de Medio Ambiente la

encargada de velar por el liel cumplimiento de este servicio, por tal razón desconozco si dicha

empresa ha utili¿ado a los obreros; lo cierto es que se ha lecogido en sede Flscal la declaración

cel Gerente de servicios comunales, efi la,iual ha precisado que su gerencia ha dispuesto e¡ un

pai Ce ocasiones que los trabajadores del municipio hagan de guias a los choferes de la

esrpresa TR,{¡iS[llR con el firj de que se cumpla al 100% el sen'/icjo de recolección de .esiduos

sólidos, toda ve¿ que en el inicio de las actrv'dades de'a ernor?sa los cl'ore'es y perccnal de la

empresa, ¡o conccíao la luia pará la rcecleccÍón de residuos sóliCos er el Cisinto, por ello

cerñcraban der¡asiado en ilega. a;os puntcs de iecoleccióñ- De ctrc iado cebc resaitar qi.le sí la

emo.esa coniratá a t.abajadoles de ia i\,f Unicipaiidad fuera d"l horario de trabajc' dicha |elacjó.

contractual entre aí]bas partes, escapa de Ia esFera Ce responsabilidaC del Aic?lde y de la

adrninistraclón, toda vez que cumpl'endo su hofario de trabajo lcs servidorcs son libres de

cc!]tralar con cualquier pe.sona natural o luridica, más aún ño se pueie prchibir que prestgn

servicios oadÍculares fuera de su hcra de trabaio, en ra¿Ón que no soñ tracajadcies ? :encc

comp{eto y dedicación exciusiva- En conclusión no podemos hablar de ce'lLicio etc¡iricc

cuando no se ha perjudicaio económicamente a la tuluniqpalidaC de B'eia sino que pcr -'l

c^-i-:.ic se ha saivagua.Cadü los intereses del Munic¡o;o en todo momento.

Sobre el Reconacim¡ento de Deuda

3.3. Alega el administrado camo fundamento de la vacancia, ei haber reccnocido en via

ádrninjstrat¡va la deuda a la empresa TRANSMIR por concepto de recolección de residuos

sólidos, sin embargo debemos de desarollar varios aspectos de e§te leconoc¡miento de deuda:

¿Es viable r?conocer una deuda efl vÍa administrativa aún s¡¡ contr3to?

En efecto, debemos precisar que para tecanocer una deuda administrat¡va debemos cons¡delal

primero que el cg¡tratista lleve a cabo e¡ se.iciq, siiuació. que se ha dado, el mismq que se

puede a$editar con el tulemorárdum Nro. O'115-2015'GSCG¡,.i IIIDB qué oto.ga Conlorm¡dad al

..:t
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servicio prestádo, emitido por la Ge¡encr'a de Servicios Comunales y Gestión de Med¡o Ambiente

el cual informa que l¿ empfesa TRANSM¡R ha cumplido al ,00% con el Servicio de recolecc¡ón

de residuos sólidos, en tal sentido s¡ se ha acreditado la prestación del servi¿io. por tal :notivo la

obligación de pago de la administracióñ se ha confgu.ado, además exÍste el lnforme Legal Nro'

086-20,1$.GAJA4DB,enlacuallaGerenc¡adeAsunto§Jurídicosopinapfocedenteel
reconocimieolo de deuda a la gmprssa TRANSMIR, adernás de encontfa.se respaldados con los

intofmes técnicos, financieros y pre§upuestario para ef pago. Sin periuicio de ello, tenemos que

sobfe el particulaf existe ya pfonunciamientos del oscE, en el extremo al rcconoc¡n]iento de

deuda administrativa aún cuando no exista orde[ de seMcio o contrato, e¡ la cual se ha

establecido que efeclivamente después dé rcconocef la deuda, se debe de estabiecer las

responsabi¡idades de los servidofes que permitieron el serviciq sin contar con la ofden de sewic¡o

o contrato. Ver op¡nión N' C8$201¿DTN-OSCE En ese sentido podemos conc¡uit que el

reconocimiéñto de deuda es Iicito y viable, toda ve¿ que ha quedado acfeditado 1á plestaclén del

sérvicio prestaCo por Ia empresa TRANSL4IR.

Sobre e[ lncuñolimiento de Norma§ de Contrataciones

3.4. Al respecto se debe pfecisar, que si bien es cie¡to exisiió negligencia en la contfatación

formal de Ia empresa TRANSi\4IR, dicha responsabjl¡dád tecae en la Sub Gerenda de Lcgística,

razón por la cual la Co.nisión Ad Hoc - Organismo Sancionador' según la Ley Servrr - Ley

30057, fue la ercargada de sancionar a los respoñsable§ administrativos, conlome es de ver de

la Resolución AD HOC N' 0C4-201s-CH/MDB de fecha 13 de Ago§to del 20'15 además debeñ'ros

puntuaii¿at que Ia Ley de Contrataciones del Estado' establece como .espo¡sable lnicc al

encargado de Logística o quien haga sus veces, deb,do que es 3l único cedifcaco poi CSCE

gata todas las compras y adqllis¡c¡ones de la Adrninistración PÚbfica, sienCo in'ccs¡bJe

jurÍdicamente atdbuirle tal resconsabil¡dad al titular de la entidad.

Sobre Ia vi¡culación delAlcal de con el Gerente de la emDresa SM¡R

3 5 Ahora bien. en este extremo de la vacancla ¡esulta rnuy subietivo el hecho de que el Aicalde

de Breña haya viajado a los Estados Uflidos con el Gerente de Ia en¡presa TRANSI!'I|R en ei

$ismo vuelo, en tal sentrdo se debe establecer que en p.imer lugar ei Ajcaide viaia todos jos

años a Estados Unidos desde hace más de ocho años a la Gecrge Washington Unive'sity a

capacitarme cofl los sem,narios sobre campañas electo¡ales, seminalio que dicilo sea de geso

es general y abredo á todo el público conforme §e pueCe apreciar de la página web de la citaCa

un¡versidad, por tanto cualquier persona que tenga visa americana puede viaiar al culso' sin

perjlicio de ello debo resaliar que el vueio Nro- 1095, era uno de los pocos vuelos directos a

Estados Unidos. resultando una mera casualidad el hecho de viaia¡ en el misano vuelo, para tal

electo adjunto copia de mi diploma del seminario y los boleio§ de üaie del suscnto ( 04 Jurio del

2015) en el que dii¡e.e de la iecha de Ia compra del boleto del Gerente de TRANSiIIR, i23 de

"ujio del 2015).

sobre los hschos d"nunciádos qüe se e¡cuefltlan en sede fisGal
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3.6. EI ciudadano José Luis chávez R¡veG, quien es el promotor de la presente soiicitud de

vacáncia, también ha inierpuests denuncia penal ante Ia Segunda Fiscalia Corporativa

Especializáda én delito§ de Conupción de Func¡oflarios" por los mismos heehos' que obran en la

Carpeta Éiscai N' 250-2015; en ese sentido se advierte que el citado rata de inducir al Plerlo del

Concejo a avoca$e a un proceso que se encuentran en investigación y donde se podrán actuar

los medios probatorios adecuados, como son declaraciones, testimoniales' per:cias' documento§

públ¡cos y privados, y otros medios probatorios, que establecerán 
'a 

resPonsabilidad penal de los

denunciádos, por el delito de Colusión, previsto y penado en el art 384" del Código PenaÍ' es

decir si hubo o no concedación en los hecho§ ¡nYestigados' más aún cuando existe una

investigación fiscal Én trámite; medios probatorios que no se puedefl actuar en esta vfa electo'a¡'

3.7 En consecuencia de ccntiñuaÍ cor el procedimiento de vacancia se estarla vulnelando el

articulo 139'numérai 2 de Ia Const¡tución Poiítiea del PeÚ, que §eñala que son principlos y

dereahos de la ft.lnción jurisdiccronal: "La ¡ndependenc¡a en el eiercic¡o de la función

junsd¡ccionai. N¡ngu a autor¡dad puede avocarse ¿ causas Pend¡entes ante el órgafto

juisd¡ccionat ni ¡nte¡fe¡lr eo et eiercieio de sus funcianes '"

3.8. Asimísmo, el alt. 40 de la Ley Orgán¡ca del Poder Judicial, establece lo siguiente; '¡//'nguoa

autoridad, cualqu¡era sea su lango o denom¡nación, faera de la organizacién ierárqu¡ca del

Poder Judic¡a!, paede avocarse al canocimiento dE causas pendientes ante et ótgano

iuisd¡cc¡onal".

3.9_ Ahcrá bien, según las non'nas acotadas nos encontraríamos fignte a la institución juíicica del

"Avoeamieñto irdebido', ccnstituyendo el retetido avocamiento, en su sigl-llfcaCo

csnstituciona¡meñte prchibiCo. "consiste en el despJa¿a'ñiento del iu¿gar¡iento Ce un caso o

cont,-ove|5ia que es Ce ccmpetencia d-'l Pode[ Judicial, ilacia olra autcridaC Ce ca'ácter

gubernamental, c inciusc jurjsdiccjonal, sobre asuntcs que, ademés Ce ser de §u compeiei'icia'

5e encuentra!,] pend¡entes de ser resueltcs ante aquel' Lá prchibición dé un avocarnienio

semejante es una de las garantía§ que se derivan del principio de independencia iudiqal, puesto

qJe ccmo este lribJnal reco'oó er la STC 00023-2003-A./-C:

(...) El principio de independencia judicial exige que el legisiador adoPte las medidas

necesaias y oporlunas a fin de que el órgaoo y sus miembros adrninistren jrsticia

co- estricta sujeción al Oerecho y a la Constitrció¡, sin que sea posible Ia inierencia

de extraños [okos podéres públicos o sociales, e incluso órganos del m]smo ente

ludiciall a la hora de deiimitar e iñlerpretar el sector del ordenamiento jurid¡co que ha

de aplicarse en cada caso fundámeñto 29. Cf' lguaimente, STC 0004-2006-AI/TC,

fundamentos 17-181.

3.10 Así, el p.incipto de rndependeflcia iudicial exige .la imposibrlidad Ce aceptar

introm¡sion€s en el co¡ocimiento de los casos y controversias que son de conocinlÍento

del Poder Judicial. Perc, de otro lado, la proh¡bician del avocámiento de causas

pendientes ánte 9l Poder Judjcial tan¡bién es una gEaartfa compenetrada co¡ él de'echo

vt
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aliuez predeierrñinado por la ley, cuyo contenido coflstitucionalmente declarado excluye

que una pe§ona pueda ser juzgada pcf órganos que no eierzan funciones

jurisdiccionales o que, ejerciéndolas. no tengan competencja previamente detPrmineda

en la ley para corocer de un ca§o o controversia' (STC 0003'2005-P|/IC, tundamento

N'151).

,-t'::;

4 Sobre él desáÍollo de los ele tos cottcu óot la ca restrlc

contratación

4.1-Elinc¡so 9 del adíc{lo 22 de la LoM, concordado con el a,iículo 63 del mismo cuefpo normativo

tiene por ñnalidad la protección de los bbnes munic¡pa¡es. En vista de ello, dicha norma entiende

que estos bienes no estaían Io sufic¡entemente proteg:dos cuando quienes están a cargo de su

protecrión (álcaldes y rcgidores) contraten, a su vez, con Ia misma muflicipalidád. y preYé' po¡ lo

tanto, que las au¡c!'idades que así lo hicjeren sea¡] retiradas de sus cargos'

4.2. La preseflcie de esta doble poslción tor parte de la autoridad ,'liun¡crpal' como ccnkatante y

contratado, ha sido califrcada como conficio de intereses y, segÚo criterio judsprudeÍlc¡al aseotado

desde la Re§olución N" 171-2009-JNE, es posible que no so{o se configure cuando la mrs.¡a

autoridad ha padicipado directamente de los contratos rnuni§ipales, sino tambíén cuanic haya

paf.ticipado cualquier tercero respecto de qu¡en se compruebe que Ia autoridad municlpal tuvo a¡gún

interés peFonalen que asisuceda.

4 3. E¡ ccnsecuencia, la vacancia pqr ccnflicto Ce ¡ntereses se produce cuaildo se ccrnpr"'reba la

existenci3 de une ccnttaposiciÓn ent¡'e el i¡terés de la comuna y ei interés de la eutcridad, alcalde o

regicor, pues e§ cla.o que ia auti)r¡dad r'ro puedg represenla. l,]tereses opr.lest§s. En tal se¡iidc. en

reitersda jurjsgricencia el Jurado Nacional de Eiecciones ha indic¿do que la exlsiencia de ün

ccnflict¿ de inteeses lequiere Ja aplicaciÓn de r.lna evaiueción tripadita y secue¡ajal' en lcs

siguientes lérmincs: a) si existe un contrato, en eJ sentido amplio del lé¡riino, ccn excepcrón iel

contratc de trabajo de la plcpia autoadad, cuyo objelo sea un bien o servicio mu;]iigal: b) si s€

3credita la inte¡veñción, 9n calidad de adquirenle o transferente, del alcáide o regidor comc per-sona

nalu¡ai, por interpósila persona o de un tercero (perccna i'laturai o jurídica) con quien el alcalde o

fegiccr ienga un i.terés prcpio (si la autoridsd fc.r¡a parte de la perso¡a jurídica qua .c¡traia ]3n la

municipalidad en calidad Ce accionl§ta, director, gerente, lsprese tante o cualquier otlo cargcl c !n

inteÍés irecto {si se advierie una razón obietiva por la que pueda considerarse que ei afcalde c

re5:cf,r €nJria álgún tnterés pelsona¡ e¡ relación a un telcero, por ejemplo, si ha cc rsteoc cqn

sus padres, c)n su acr¿edcr c deudor, etcéiera); y c) st' de lcs antecedentes, se veifica que exi§te

un ccnflicto de intereses entre la actuación del alca¡de o regidcr en su calidad de autoridac y su

posicióo o actuacién como persona pañlcular.

El anáilsis de los elementos añte§ señaladc§ es secuencial, en la rledida en que cada uno e§

condición paÉ la exis€rcia del siguieñte.

4.4. Eñ ese senlido, siguiéndo ei criterio jurisprudencial del Jurado Nacioñal de Elecciones; es deci.

siguíendo el análisis fipartito pafa affedita. uña vulne.ac¡óI de las estricciones de contlatac!ón,
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conespondérla detéminar s¡ la ut¡lizacién de r€cuIsos municigales destinados al servicio de

recolección de resjducs 
. 
sólidos en el dist¡ito de Breña, hañ signifi,:ado la tfañsgfesión de las

réstricciones dq cont.atáción del articulo 63 de ¡a Ley Orgánica de Munic¡galidad por parte del

alcalde.

4,5. Si b¡eo ha existido una disposición de c¿udales dinefarios por pafie de la Municipalidad Distrital

de Breña pafa Eaiizar el servic¡o de recolección de tesiduos sólidos; sin embargo, no éstá probado

que el recunente guafde vínculo peísonal o a tfavés de u¡ telcero, relacionado al Gerente Geneaal

delaemprgsaconsorc¡oTIansmil-coniratistasGenefa]esSAC,qlrepermitadeterm¡iar
fehacientemente que la auloridEd bus$ beneficlarlo anteponiendo 9l inteié§ públicc municipal a un

interés personalque a Ia pcstra;o beneficie.

4.6. Asimisfro, dei presenie FrocedimieñtG no §e advierte que ¿l suscrito hays interveilidc de .nanera

direcia (como contratanle), dispbniendo que la ejecuciá.f del servicio de recoleccidfl c".esid'Jcs

sófidos beneflcie a uaa emptesa de su propiedad. De iguál iorma, tampoco 5e evidencÍa, ce maoera

indubitable y claf3, que este haya tenido rnterés difecto o pfoDio en que d'cho setuic¡o efecluaco a

nombre de la ,,lunicipalidad Distrital de Breña se lleve a cabo por la empfesa consorcio Tralsmir

contrati§tas Generales sAC. Por ctfo lado, no se ha acreditado que el Titulai del Pllegc e¡ su

calidad de paf.ticular, see reptesentante, apodelado, acreecol o deudof de la .eferida empresa, sino

§ue, adernás, no se adviedé qug exista una relác¡ón de parentescc, contractual u obiigacicnai (oe

{yécito c deuda) enlrg el elcaice y el represe!'ttante de la citada emPresa, que pueda deie.r¡inar

ccmo prueb,a-idónea que peraxita evidenciar el |]ecesaa,c intelés plop'o o cirectÓ ai .nor¡etic ce

dispcner el biE¡ gil benelcic de lna enpresa Dlivada, eiemento que debe :c¡cu"ir pala q'-É se

decta.e la vacancia de u¡a eutoiidad .ru¡lcipa: en vtl.lud de 10 dispuesio e. el ariicllo 22. 4üreiai 3

Ce la Ley Crgánica de ¡"1'§ic'palidaCes

4.7. En consecue¡cia, en vista que i']o se ha demostlado que la auto.jdad cuestronada ¡aya tenicc

un grado de !.:exo con el Gerente General y/o accio¡istas de lá empresa consorcic Transmjr'

contratislas Genefales sAc, se desca(a Ia ex¡stencia de u¡ conñicto de l¡-.te.es€s en :l ?ctu3r del

flcalüe, concluyénCosc que no ha ex;stiCc infracciór del eriiculo 63 de la Ley Orgárica de

Ívlunicipaiidades; |.a¡ó¡ por el cual no ,Dodría admitirse ei pedido dé Ceclarálóriá ,'ie vace..i2 éet

AlcalCe CPC. Ángel Aiejandr¡ \¡/u Huapaya, pcr los argumeutos antes expuestos

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS:

1) Cpioió¡r I\l' 083-2C 1zlDT¡¡ de lecha 08 de egostq de ?C'12 emit¡üo por 3l Crganismo Supe'vi§cr

de las Co¡trataciones del Estado - OSCE.

2) Fotocopia de las de.laraciones de: JUAN CLI&IACO MIRANDA CARB¡JAL, JACINTO CANO

ROMERO, JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA y SERGIO IIIARCELINO MEDINA VALENCIA, ante la

"zda- Fiscalía Proünc¡a¡ Colooratlva Especializádá en delitos de Corrupc¡cn de Func¡onarics

3) Fotocopia de los pasajes ádquirido§ s EEUU, del Sr. Juan Climaco l/iranda Carbajal r' dei

suscrito.

4) Fctocopia de Ios cértificados de los diferentes cursos asistidos en la Universidad George

Washington desde el año 2009.

.\
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5) Carta N"051-2015 de feche 25 de maruo 2015 emitido pff Consorcio Tran§mir S AC'

6) Memofándum N"0115-2015-GSCG¡JMDB emitido por la Geencia de sefvicios comu¡rales y

Gestión Ambiental de iecha 27 de márzo de 2015

7) Constancia de la Buena pro del Frocéso de seleco'ón de Residuos Sólidos, acaecido el 24 de

Jutio del 20'15, expedido por Ia Sub Gerenciá de LcgÍstica

8) Fotocopia del Contrato de Ia Empresa M&F N'04-201+tulDB de fecha 04 de junio del2A^'4'

9) Acuedo de Concejo N"009-201s/MDB de fecha 17 de enerd del 2015

10)Resolución de Comisiól] AD HOC N'00+201&CAH/MDB de fecha 13 de agos:o de 2015

POR TANTO:

A Usted, pido señorgs Miefñb¡os del conceio Municipal se siruan tener pfesente lo expuesto ai moíl-'nto

Ce resolver y oportunamente !-echa¿er la solic(ud de vacanc¡a incoado en mi contra

Firma el descargo el Mag.CPC Ángel Aleiandro Wu Huapaya - Alcalde'

l.t 
1s¡ truronr,te oRAL DEt- DEFENSoR DEL ALcALDE.

ALCALDE; Pre§enta al Abogado Alejandro Antonio salas Zegarra, quien sustsntará su

:nforme Oral, tiene cinco minutos.

Abog. ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA:
Señolr Alcalde muy buenos dias, con su autodzación por favor y por inte.rnedio de usted

saludar a su honorable conceio municipal a todos sus trabajadores y a los dignos

repte§eniantes de la democfacia de nuestro país como es el señor congres¡sta, un señoi

Aicalde y un repi'esenianle Asesor de la alta direcciÓn de la lvlunicipalidad fuletropolitane

de Lima muy buenos díás con todos ustedes

Señor Alcaide, yo quiero ser puntual y hacer una sintaxis lespecto a la soljciiud de

vaca¡icia que a usled le están presentando, a usted Ie presentando la vacancia por cuatro

elementos: El prirnero, supuestamente por haber contratado ifegalmente coñ una

ernpresa denominada CONSORCIO TRANSI\/IR SAC. El segundo aspecto, manifiestan

el ieconocimiento indebido de una deueia ño c¡erto, al mismo consorcio. En el tereer
supuesto, a usted Ie imputan señor Alcalde el hecho de haberse subido a un aviÓn ccn

uno de los representente de Ia empresa también es causai de vacancia; entonces usled

también tenía que tene. contlol de ios pasaie.os que subían en ese avión, pc lo que

tergo conocjmiento hasta el momento la legislación en esa materia aÚn no ha s¡do

varáada y un cuarto Punto. el incumplimiento de las normas de contra'taciones, vale

decÍr, le establecen cuatro situaciones que para el solicitante de la vacancia se

constituyen en causales en las cuaies usted ya no debería ejercer el cargo de alcafde

¿Cuáles son iás causa¡es de vacancia que establece la Ley Crgánica de

ñlLrnicipaiidades? y ¿Pol qué estas debeñ se¡ exactas y deben ser puntuaies? El artÍculc

22" de la Ley Oigánica de Municipalidades es muy clara, en señalar de manera

específica las 10 causales de vaeancia tenemos con puntualidad:

1. Muene;
2. Asunción de otro oargo proven¡ente de mandato populari

3. Enfen¡edad o impedimento fisÍco permanente que impida el desempeño normal

de sus funciones;
4. Ausencia de la respect¡va jurisdicción municipal por más de treinta (30) días

consecutivos, sin aulorización del concejo municipal;
5. Cambio de domicilio tuera de la respectiva jurisdicción municipal;

|b)/
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6. Condena consentida o ejecutorÍada por delíto doloso con pena privativa d

Iibertadi' 
7. lnconcunencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis

(6) no consecutivas durante tres (3) meses;
8. Nepotismo, coñforme a ley de la materia;
9. Poi incurrir en Ia causal estáblecida en el articulo 63'de Ia p¡esente Leyi

10- Por sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de

Elecc¡ones Municipales, después de la elecc¡ón.

La vacancia está focalizada en el artículo 63" de la Ley Orgánica de l\lunicipal¡dades

señor alcalde, yo ante esa situación y para que le quede claro al concejo municipal guiero

transmitirle si ústed me lo permite un par de preguntas señor alcalde, para que quede

claro cuál es el real sentido del artículo 63" de la Ley Orgánica de Municipalidades

1. ¿Usted señor alcalde, es socio o accionista de la empresa Transmir?

A¡calde: No-
2. ¿Algunos de sus familiares directos señor alcalde es socio de la empresa

Transmir?
Alcalde: No.

fuluchas G¡acias, señor Alcalde, esa es la real situación respecto a lo que se corlfigura en

el a ículo 63", algún beneflcio que usted haya obtenido en su condición de alcalde

respecto de esta empresa en su condíción o partieipante directo cuando se sabe que

esta situación se dio por una situaciÓn inminente donde el principal o el bien jurídico

prctegido era Ia salubridad pública como bien fundamental para la comun:dad; sin

perjuicic señor alcalde de que ningún de estos hechos encaie como causal de vacancia,
los mismo que ya es de conocimiento porque ya se ha expuesto en los diferentes
infornres son materia de investigación, han sido dispuestos, que han sido materia de

in./estigación es más el solicitante de Ia vacancia. ha puesto la denuncia penal; entonces

a nivel peña¡ se r¡iene realizando una investigaciÓn y por derecho constitucional ninguna
persona puede ser investigada dos veces por un m¡smo hecho y sin perju¡cic de eilc
tenieñCo en cons¡deración que el conce.lo municipal se constituye en un órgano

colegiado, obviamente en virtud a lo que dispone el artículo cuarto de la Ley OrEánica del

Poder Judicial y lo que dispone la propia Constitución Política del Estado Petuano

ninguna autoridad adm¡n¡strativa o politica puede avocarse a causas que se encuentran
pendientes a nivel de investigación en el órgano jutisdíccional. En consecuencia seior
aicalde, he tratado de ser preciso con el tema Io que conesponde es gfect¡vamen'te que el

ccncejo nrunicipal ce niegue esta vacancia, pero adicionalmente por un acic de

objetividad señor alcalde independientemente de las innumerables investigaciones que

"e viene haciendo el concejo municipal disponga en un artículo segundo remltir los
auuáurls ar órgano {-ector de las contratationes del estado con la flnalidad que de manera

objetiva iodos estos cuestionam¡entos administralivos que son parte de la adm inistración
pública sean debrdamente investigados a usted no lo pueden vacar por hechos que aÚn

no se terminan de investigar usted no ha sido sentenüiado por estos hechos señcr
alca{de: y, oara terminar §eñol alcalde, es importarte que el concejo municipal lo tenga
absolutameflte claro de acuerdo al artículo 10" de la Ley Orgánica de M u nicipai¡dades,

los ¡ntegrantes de un concejo municipal son responsables individuales por su voto; por lo
tanto, también existe precedente a través de {os cuales se ha evidenciado actos de
coacción que se constituyen en abuso de autoridad cuando las causales de vacancia han

sido ..

SECRETARIA GENERAL: Señor Abogado se le concede 2 minutos adicionales.

Abog. ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA: Para terminar seño. Alcalde. el voto
que tiene que ernitir el co$cejo municipal, no debe ser un voto que este ¡nclinado a una
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situación política, estos son aspeetos Iegales y los aspectos leEales se asumen
absoluta responsabilidad porque de por medio esta Ia democracia y esta

¡nstituciónalidad de un ente dernóc¡ático como es la Muniiipalidad Distrital de Breñá

Gracias por su invitacién señor Alcálde.

ALCALDE: Muchas g.acias señor.,qbogado.

-Abog. ROQUE AUGUSTO BRAVO BASALDUA (Defensor del Sr' José Luis Chávez
Rivera): Señor Alcalde, si me permite quisiera hacer el uso de Ia palabra.

ALCALDE: Tiene un tiempo de 2 minutos

Abog. ROQUE AUGUSTO BRAVO BASALDUA (Defensor del Sr. José Luis Chávez
Rivera): Bueno, primero quisiera dec¡r que, la resolución que yo les Ieí, e§ un

antecedente jurisprudencial del propio Jurado Nacional de Elecciones en Ia inte.pretación
del artículo 63", Io que dice el abogado de Ia olra parte es parcialmeñte cierto, porque yo

les he acompáñado un antecedente también del propio Jurado Nacional de Elecciones

¿Que se discute en este caso?. En este caso se discute el beneficio ¡njustificacio de una

empresa y además se petnite el uso de cuatro chofere§ y alrededor de treinta obreros
que han declarado ya ante el M¡nistedo Público ante el Fiscal Anticorrupc,ón, absoluto
error en el tema de avocamiento indebido yo les pregunto ¿El Juez va decla¡ar la
vacancia del alcalde? o ¿Ustedes van declarar Ia responsabilidad penal del alcaide? No,

cacla órgano tiene su propia ccmpetencia no hay ningÚn avocamiento indebidc; por lo
tanto, yo nüevameilte Ies invoco que ustedes que tienen la labor de fscalizar por

mandato popular lo ejerzan de manera responsable. lVluchas gracias.

\e"/
ALGALDE: AdeláñtÉ Doclor Saias. tiene 2 minutos

,Á i:og. ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA (Defensor del señor Alcalde):
Ivluchas gracias señor aicalde, elr realidad he querido ser puntual perc ya que se toca ia

resolución de{ Jurado Nacional de Eleccicnes N' 3750, es impo(aste pracisar que es un
,-:aso absolulamente d¡stinto al de usted y porque distinto, porque acá se dan dcs
situaciones, vamos ingresar al otro campo, al campo que se dlo en una ciudad de no(e
con la flnalidad que se pueda evidenciar que no es un caso pues similar bajo nl¡guna
circunstancia, esta alcaldesa que es vacada ia euestionan por dos situaciones: porque

firma un conveñio para ceder un b¡en ¡nmuebie de la mun¡cipalidad con otia
n:yicioalidad y después Ia cuestionan por el hecho de haber fhmado un contrato con una
empresá que-txr'aba vinculaca a este convenio; entonces le manifiestan a la alcaldesa y
le dicen: No puedes t-irmar ese contrato porqüe ya existe intereses que están de por
medio, ojo no lo hagas y se firma el cont¡ato; entonces, el Jurado la vaca por la srtuación.

, ;e d¡ce a pesar de que tu ha sido advertida de que este contrato no podías hacerlo lo

hic¡ste; entonces soñ dos situaciones absolutamente dÍstintas señor alcalde y vuelvc a
repetir las determinaciones administrativas que usteci adoptó fue con la finalrdacj ce
proteger un bien jurídico en su distrito que es Ia saiubridad en primer término.
En segundo punto, estos hechos ya son mateaia de investigación y de las sanciones
administrativas correspondientes Y, e¡ tercer punto, la misma-persona que cuestiona su
vacancia señor alcalde solicita que la auto.idad penal investigue, En consecuencia usted,
debe continuar en el cargo señor a¡cajde, no solamente porque así debe ser, sino porque
la ley asi lo impone. Eso es todo señor Alcalde.
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{5) ALCALDE: Habiéndose expuesto la solic¡tud de vacancia, los alegatos del solic

y los descárgos del afectado, Pasemos a DEBAIE, para tal efecto, señalo corno reglas

ser ten idás en cuenta durante el debate las.siguientes:

- Ningún .egidor podrá intervenir más de dos veces'
- ñing;n" lntervlnción dura más de hes m¡ñutos conforme lo señala el RIC en sus

a(ículos 39' Y 41 '.

Los señores regidores que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse solic¡taflo

levantando la mano, a fin dB establecer los tumos'

ALCALDE: Señor Regido' JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO, tiene el uso de ¡a

palabra.

REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO: Con su venia señor Aicalde, señora

Cerente fvlunicipal, señorita Secretada Genera¡, coleges Regidores, funcionarios, vecinos

toáoi Sr"no señor Alcalde, luego de estas exposicióñes que §e han dado por parte de

losdosabogados,c¡eoquenoshaquedadoclalo,noshaquedadoclaloporquedesde
un principio;osotros y hablo en representac¡ón de la parte del concejo que reconoce su

trabajo, tenemos claao las co§as, usted siempre ha s¡do una persona honesta,

transparente y eso lo ha venido demostrando desde que empezó a t¡abajar en esta

m uniáipalidad'inclus¡ve nosotros cuando part¡c¡pamos con usted en Ia campaña que fue

tan aráua nunca dudamos de su honestidad, así es que no hab¡ía porque ahora tener ei

cuestionam¡ento de querer pensar de que usted está cornetiendo algún ilícito en contra

de este distrito; por Io tanto, yo invoco de todas maneras a todos ios colegas regidores a

que analicemos un poco nás respecto hacia donde queremos apuntar, apoyemos al

álcalde a seguir trabajando por el distrito. apoyemos al alcalde que siga empuiando hacla

adelante lo {ue no sá hizo en otras gesliones; por lo tanto, señor alcalde, yo n:aniflesto

desde ya que mivoto va ser en contra de Ia vacancia. Muchas Gracias'

,ALCALDE: Señora Regidora ROSA ZOBEIDA GONZALES cHÁVEZ ARROYo trene

el uso de la Palabra.

REGIDORA ROSA ZOBEIDA GONZALES CHÁVEZ ARROYO; BUCNOS díAS SCñOT

Alcalde. señora Gerente Municipal, señorita secretaria General, compañeros, colegas

Regidores, personal administrativo, asimismo al señor cong.esista, al señor Alcalde, ai

señoJ" representante de la N'lunicipalidad de Lima.

señor Alcalde y al concejo, efect¡vamente después de Ia exposiciÓn de los dcs

abogados, tenemos clarc pfimero, de que por la pafte administrativa se le sancionó al

gere;te de :rgística. Segundo, sl se hizo un pago efectivamente a la empresa Transmi¡

forque el servicio se dio, lodos estuvimos aquí cuando estábamos declarados en

emefgencia y estábamos eonminados por el fulinisterio Público y la Defensoría del Pueblo

hacei el recojo de ia basura, no me van a dejar mentir m;s compañe¡os coiegas cor,i

quienes salimos y los trabajadores a recoger la basura nosotros mismos y estando

deciarado en eme.gencia §e solic¡tó y se podía, tampoco otra empresa se presentó;

asimismo, por debajo del contrato que ya habia, toda vez, de que :a empresa que venía

recogiendo basuta resolvió el coñtrato un¡lateralmente y nos dejó con un

desabastecimiento inminente del recojo y disposición final de los res¡duos sólidos

Asimismo, por otro lado, si hubiese alguna fafta administrativa o algÚn ilícito penal sea

investigado en el órgano jurisdiccional correspondieñte, señor alcalde, al igual que mi

colega el regidor Ricalde quiero invocar a Ia bancada, as¡m¡smo a los demás colegas a

que voten én contra de la vacancia, toda vez, de que na habido ningún perjuicio
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económ¡co porque el servicio se ha dado, asimismo no contempla en ninguno de los

á,ti"rfor quá se encuentra en el átticulo 22' donde se solicita la vacancia, eso es todo

señor álcalde.

REctDoR Luls AÑToNIO SUITO TUESTA; solicita al señof Alcalde, que llame a olden

por cuanto los aplausos están prohibidos acá.

ALCALDE: Exhorta al público a ilo hacer.ingún tipo de aplausos'

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA: Se ha leído el Rlc y se exige que todos

deben cumplir y manifesta¡se adecuadamente manten¡endo ¡a compostura

ALCALDE: Estamos exhortando señol Regidor.

1
ALCALDE: Señor Regido¡ VIcToR MANUEL DE LA RocA oLlVoS, tiene ei USo de ¡a

palabl.a.

REGIDOR VÍCTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Señor Alcalde, señorita Sec.etar:a

Generai, señorita Gerente lvlunicipal, Ia presencia del congresista Luna, distinguidas

autoridades, colegas fegidores y regidoras, funcionarios todos, amigos pade de la

solicitud de vacancia, muy buenos días.

Hemos escuchado atentamente y ahora nosotros como regidores y como fiscaiizadores

de la gestión municipal, creo que nos queda un claro mensaje y ese mensaje cuál es, de

buenife, se aprobó para que se pueda generar la exoneración de:a recolección cje

residuos sólidos, de buena fe todos los regidores porque apoyamos eso, porque era un

prcblema de Salud en generai en Breña, pero que paso, es más usted no me dejará

mentÍr nos hemos encontrado muchas veces cuando usted declaraba sobre la limpieza

estuvimos preocupados pefo ante esa buena fe, alosotros no podemos ser part3 de las

faltas que se han cometido Yo puedo esperar de los funcionarios que usted siernpre los

ha denbminado hasta Ia fecha A1 que bueno se pueden equivocar eso es normal, peao lo

que no podría esperar señor Alcalde con todo el respeto es de que usted flrme una

Resolución de Alcaldía para que se reconozca el pago de Ia empresa- si bien es cierto se

debió realjzar el procedirniento como conesponde, pelo creo que eso periudicó'

otfe punto, el tema de los t.ebajadores, ya han mencionado que ante el iuinisterio

lr¡blicc ir¡n decla.ado; entonces, no se haQe un contrato como debe ser a la empi'esa, se

utiliza trabajadores quiero que quede claro acá de que aquí, ante el pefiu¡cio económico

rasotros como iiscalizadoÍes debemos de seÍ conscientes, Si bien es cierto no somos

abug-iiJs, no somos eruditos en la materia. pero como fiscalizadores y según lo estipula

en Ia Ley Orgánica de Nlunicipa:idades en nuestro RIC nos corresponde fiscal¡zar; es por

eso señor alcalde, que mi voto va se¡ a favor de la vacancia y que conste en actas.

ALCALDE. Afgún Regidor desea hacer uso de la palabra, parece que no ha entendido.

Tiene el uso de Ia palabra Ia Regrdora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Anoyo

REGIDORA ROSA ZOÉEIDA GONZALES CHÁVEZ ARROYO: HACC USO dE SU dETEChO

de réplica. Justámente quiero contestar al regidor De la Roca, me parece que so ha leído

el descargo del seño. alcaJde que ha sido notifcado con anterioridad en uno de los

articu¡os el 3.4 d¡ce que, sin peÚuicio de e{¡o, tenemos que sobre el pa¡ticular existe
pronuneiamiento del oscE en el extremo al ¡econocimiento de una deuda administrativa
aun cuando no exista orden de servicio o contrato en la cual se e§tableció que

l:.
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efectivamente que después de reconocer la deuda se debe establecer Ia

responsabilidadei de Ios servidores que permitieron el servicio §¡n.contratar el servicio o

del contraio; es decir nosotros ya teniamos un reconocimiento de deuda se había dado el

servicio y se tenía que pagaf porque en ese momento e§tábamos en emergencia; en todo

caso no 
-es 

que el alcalde, como Titular del Pliego podría estaf de superviso¡, eso es todo

serior AIcalde, disculPe.

ALCALDE: Claro está que no hubo ningún perjuicio económico

REGIDOR VíCTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: HACC üSO dE SU dETEChO dE

réplica. Señor Alcalde, si me permite, Regidora Ros? yo con todo el cariño y siempre

¡iU¡do la est¡ma, estamos hablando no hay necesidad de gritar porque nos escuchamos

y estamos al :ado; entonces yo crec que no hay que desesperamos. Yo he mencionado

mí argumento, si es bien cierto no genera páÍte de la administración pero si tiene una

responsabilidad regidora Rosa y no para la regídora §ino para el concejo; enton§es,

solámente para aclarar eso, no hay porque alterafse estamos en un debate normal por

favor.

ALCALDE: T¡ene el uso de la palab.a el Regidor Luis Antonio Suito Tuesta

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA: Señor Alcalde, Dra- RocÍo, Dra Carmen

señor Pepe Luna, Io conozco creo como cuarenta años c|-eo, señor Alcalde de Pueblo

Libr*. si no me equivoco , señor repfesentante del Alcalde de castañeda, colegas todos.

Es verdaderamente impodante estos debates, porque es la democracia y hay que

respetaf la opinión de todos, no hay que perturbar con improperio§, usted ha dadc lectura

a los articutos fsspectivos que todos debemos mantener la debida compostura en ese

e;(tremo va ser rni exposición oequeñita nada más Acá a usted se Ie imputa que firmc

una resolución de reconocimiento de deuda y se escuchaba por los pasaciizos de que

naJ¡e quería firmar, se escuchaba yo digo lo que escuchaba en los pasadizos y usteC

dijo con improperios caramba que se chupan no sé, a mí no me ccnsta, pero si se

eécuchaba y se firmó la resolucrón, se pagó a Ia empresa Consorcio Iransmir SAC sin

previo contrato claro, Ia regidora Rosita que es mi amiga la estimo bastante manifiesta
que la OSCE dijo que si hab¡a dÉuda pendiente arbitraie pues señor alcalde' pcrque es

d" ent"nder que de fepeñte esos asesores A'1 no son A1 porque le han aseso¡aco mal a

su persona yo entiendo usted no tiene por qué saber cuestiones de derecho, usted es un

contador público, es un br,llante contádor público, pero no es abogado; entonces señor

alcalde y hay otras cuestiones más que en eso yo no entro porque tambián son

documentos probaiorios, pero yo soiamente voy a manifestar que si ha habicjo un

perjuicio económico a la institución porque cefca de tre¡nta trabajadoÍes han hecho la

lunlién de Ia ¡ecolección de residuos sólidos a favor de Ia empresa se le pago a la

empaesa -sin coatrato- A mérito de todo ello, seño¡ alcalde mi voio va ser a favcr de la

vacancia- Ivluchas gracias.

v;d/

ALCALDE: Tiene el uso de la palabra, la Regidora Leonor lvlattha Bernuy Aledo

REGIDORA LEONOR M,qRTHA BERNUY ALEDO: Señor Alcalde, señora Gereñte

N,lunic¡pal, señodta Secretaria General, señores invitados, colegas regiCores y

fu nc¡onarios aquí presentes.

No puedo dejar de .econocer señol alcalde su gestión, sus aciertos porque Io hemos

visto pero también me pone Ia preocupación por delante, cuando en alguna opodunidad
nos hemos reunido en su oñcina y mi inquietud cual era, ¿ml inquietud era? alcalde la
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empresanotenÍacapacidadeconémica,cofrecto,portanto,tampocoteniapersonal
ooár" "" oresentó cón cinco personas, se tomó a los trabajadores de nuestra Comuna

;;;;;t ;;"*. oara mí entre comittas,(dé la recotecc¡ón de residuos sólidos) muy bien, mi

Ir"orntá fue ,,.¿tca¡Ue cuando estos trabájadores laboraban quien les pagaba nuestra

óo,irná 
"irriirm¡r?, 

usted me señalo delánte de otros regidores que efectivamente los

ñJár*" r.r"niun sido por parte de la Munic¡palidad, pero que cuando Transmir cobró se

i"l áut"ontO de esoi haberes, eso fue lo que usted me contestó en ese 
'nomento;

"nton"u", 
yo le pedí que por favor documentos que avalen eso, porque los vecinos nos

pio"" á'*t"trás pruebas porque las pal?br?s se las ¡leva el viento y usted se

iomf rometiO con nosotros pa¡a el día J 5 de febrero . entregamos el 
.estado_ -contab¡e

áonáe Transmir cob.aba supuestamente 10 pero que deberia haber cobrado 12 porque

,. i"" ¿"""nntá los haberes de los trabajadores quedamos en eso, Ilego el 15 de febrero

ná r" prá=Lrto nada; s¡n embargo, una aemana. atrás se nos convocó a u.a reunión que

puo no "" 
que Transmir haya cobrado con el descuento de Ios trabajadores' porque

iiu""rl,. i."án6"" que ha útilizado a los trabajadores y hace una devolución esta

OevoiuciOn es de S/ i,e¿O.OO soles por los tleinta trabajadoaes que ut¡lizó, ¿Cuándo lo

JávoiviOz si Transmir trabajo desde enero a ma,zo Io que estamos hablando lo devuelve

*iiá Já noui"rure del año 2015 ya con el acto de devo¡ución está reconociendo que ha

ümáoo plata de nosotros. S¡n embargo, también debo acotar, de que se dice que los

i;;;;lrdá; en el descargo han serviáo de guías' cinco choferes, no van a necesitar de

3ñ;;;;. para guiarlas-por el distfito, más aun si esas personas han ido a decla.af al

lr¡l¡nisterio público,-diciendo que han trabajado para Transmir, pero Transm¡r no les ha

oaoado simolemente han seguido cobrando la plata de la municipalidad que quiere decir

;;t, p;; mí, para mi modeslo entender de que los trabajadores han estado limpíando la

iirdrd pu* iransmir con plata de la fu1un:cipaiidad, esto quiere decir, que nosotfos

¡,eÁos iogi¿o plata del Estado para pagar a esta empresa.y.que se pueda servlr de ella

prrá ul p"éo Aá les trabajadores; es tcdo cuanto tengo que informar alcalde y por tanto mi

voto v3 sei a :avof de {a vacaccia.

ALCALDE:PrecisaanteelsustentodelaRegidorafularthaLeonorBelnuyloSgUiente
P.a¡a su conocimiento, le voy acla.¿lt Y es malo pues de que nosotros nos adelantemos

cuando ¡ealmente no leemos y no tenemos conoc¡mjento. En primer lugar, quiero

hacerle recordar que yo no manejo al personal de limpieza pública' En segundo Iugar'

aquí no habrdo ningún perjuicio económico porque no le ha costado a la municipalidad, el

hecho de haber traba.jado ]a gente fuera de su horalio de trabalo como se ha manifestadc

la gente puede hacei Io que Se le viene en gana despuéS de su horario de irabajo. En

taóer Iugar, nosotros hemos recolectado ¡os residuos sólidos al precio de Si 100.00

soi;s 1r nd de Si 105.00 como teníamos en la anterioi gestión. Cuarto, es impoftante que

usted iepa que tenemos ocho zonas en el distrito y por lo tanto, tenemos de siete a ocho

cam¡ones y tos guÍas si erañ cinco eras pocos. Quínto, nosotros no Ie hemos pagado a

ics traba¡ádoreJ como usted manifiesta, es importante que se enteTe porque las

investigaóiones que se está hacie¡do en la fiscalíg, ellos mismos han manjfestado

tambiéi que han trabajado fue.a de hora; eñ1oÍces, a mÍ me liama la atención que

culmine la flscalÍa haciendo sus ¡nvestigaciones y que la oci siga haciendo su

investigación, perc no podemos detefminaf fehacientemente algo que no conocemos,

atgo q-ue no sabemos, y yo si le diie es porque realmente no tenÍa conocimiento

reálmente de cómo se manejaba realmente en el área de fimpieza pública yo no.manejo a

Ios obaeros para eso hay un gerente y por último son situaciones adm¡nistrativas que no

me alcanzan; entonces, pol lo demás, creo que queda bien claro que para eiercer c hacer

una afirmación, tengo que tener el conocimiento y Ia documentación pert¡nente antes de

afirmar.
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.ALCALDE: Tiene el uso de !a palabra el señor Regidor JHONATAN RICALDE-

REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO:' (Hace uso de su derecho de

réplica). Bueno, bien dicen que la ignofancia es atrevida.nÚ y cuando una persona no se

oocumenta bien, pues dice y comete disparates. solamente para dejar en claro y

resaltar...

ALCALDE. ¿Alguna otra intervenclón de los señores regjdores?. No habiendo más

intervenciones se tiene por concluido el debate, pasemos a Votación. Secretaria General

llamará por su nornbre a cada uno de los miembros del Concejo Municipal a fin de que

exprese su volo declárando A FAVOR O EN CONÍ RA de lá sol¡citud de vacancia

REGIDORA MARTHA LEONOR BERN{.,Y ALEDO: Solicita que e¡ Regidor retire la
palabra, por favor.

REGIDOR LUIS ANTO¡¡|O SUITO TUESTA: Solicita que retire la palabra, porque está

faltando.

ALCALgE: Señor Regider.

REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO: Haber' no se por qué se sienie

aludido usted regidor.

REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO TUESTA: Que, retire la palabra.

ALCALDE: Tome asienio señor, déjeme hablar.

REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO; NC SE CXAITA NO SC EXAItE,

ti'anquilo no más, tranquilo.

ALCALDE:
No hay ciaiogo efltr-. Regidores po¡ lavor. Exhodo el respelc adecuadc señor Jhonatan

Ricaide.

RFGIDOR JHONATAN RAÚL R¡CALDE CENTENO: QUiEN SC hAYA SENt¡dO AJUCidO

pues he, ...

ALCALDE: Ret;re la palabra sáñor Regidor.

REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO: Retiro lo dicho en todo caso, paÉ
que no se sienia olendido Regidor Suito, no va dirigido hacia usted, perc bueno ok,

puedo seguir, es necesario dejar en c¡aÍo señor Alcalde que a usted lo eligió ei pueblo

de Breña y eso no io pociemos vulnerar y no podenros pretender que en una sesión de

concejo se atente contra Ia decisión del pueblo; nada más, señor alcalde.

ALCALDE: T¡ene el uso de la palabra el señor Luis Antonio Suito Tuesta-

Regidor Lu¡s Antpn¡o Suito Tuesta: (Hace uso de su derecho de su seguncia

intervención). solamente para dec¡f, que aqui se favoreció a la empresa consorcio
Transmia sin haber de por medio y se le pagó una cantldad enorme de dinero sin haber

de por medio un coñtrato y lo que se deb:ó haber hecho pues es ir a un arbitraje eso es

todo señor A¡calde.
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oresentada contra mi persona, por el

Éxpediente N' J-2015'00420.T01.

La votación se da de la siguiente rnanera

ciudadano José Luis Chávez Rivera, con

SECRETARIA GENERAL: Señof Alcalde; . señores m¡embros del concejo l\¡unicipal,

.rO" á"orUar que conforme al instructivo de¡ JNE, el nume.al lll.3 referente a la

VOTACION, establece:

Todoslosmiembrosdelconcejomunicipaldebendeemitirsuvoto,yaseaafavo.
o 

"n "ontrr, 
incluso el miernbro contra quien vaya d¡rigida la solicitud de vacancia.

iat oUiigaciOn es consecuencia de Ia interpretación del art.23" de la L.O.l\1. Ahí

.u u.taÉ|""" que la vacancia es declarada por el concejo municipal con el

voto de los áos tercios 'del numero legal de sus miembros', sin ¡ealizar

exclusiónalguna.Enconsecuencia,sialgúnmiembronoemitierasuvoto
,"rr¡ria en lá omisión de actos funcionales, tipificado en el art' 377 del Código

Penal.
si un alcalde o Regidor cons¡dera que el proced¡mlento de vacancia o el acuerdo

que se vaya a tomlr es contÉrio a ley, debe dejar a salvo su voto, es decir votar

un 
"onttr,-, 

f:n de no incu¡rir en responsabilidad, conforme al aú 11 de la LOiVL

Es .esponsabilidad principal del Secretario del acta que en ella ccnste Ia

ídenlificación de cada miembro del concejo, el sentido expreso de su voto, el

acuerdo adoptado respecto a la solieitud de vacancia (en la que considere el

número minimo legal de votos exigidos) y Ia firma de todos los miembros de¡

concejo asistentes a Ia sesión-

señor alcalde, a ccntinuaciÓn se llamará a votación nominal en orden a fa plevaiencia de

elecc¡ón. En los siguientes térñ]¡nos. usted está a favor o en contra de la soiicitud de

vacancia dei Alcalde ÁngelAlejandro Wu Huapaya?.

ijiI

@r

SECRETARIA GENERAL: señora Regidora LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO Usted

ástá a favor o en contra de Ia solicilud de vacancia del Alcalde Ángel Aleiandro Wu

REGIDOR.A LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO: A favor de Ia vacanc¡a ccnforme al

sustento arterloT.

SECRETARIA GENERAL: señor Regidor JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO

usted está a favor o en contra de Ia solicitud de vacancia del Alcalde Angel Aleiandro

Wu Huapaya?-

REGIDOR JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO: EN CONTTA dE IA VACANCiA, CONÍOTNTC

al sustento anterior.

SEGRETARIA GENERAL: §eñor Regidor MAR;O ELIAS.CALERCN LING. Usted está a

favor o en contra de la solicitud de vacancia del Alcalde Angel Aiejandro wu Huaoaya?.

REGIDOR MARIO ELIAS CALDERON LING, A fAVOT dC IA VACANC¡A, ANTES dE SUStENIAT

mi voto, quiero decirles algo, a6á Últimamente se está coniendo por todos los pesadillos,

la palabra lealtad, rñe he tomado la mólestia y lealtad es elcumplimie¡to de aquello que

-:l*'
iIUNICIP.iIil]AD DISiRIÍAL OE ERE|TA
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de ser leál con alguien, debo sef leal conmigo mismo, leal con m¡s principio's, leal con mi

consciencia, Ieal éon mi profesión y sobre todo leal por la gente que voto por mí, por ¡a

conflanza que la gente de hreña, me dio pa¡a meio¡ar, yo no voy a defraudar señores, yo

no voy a defraudár a breña, no confundamos seño¡es Ia palab¡a lealtad con ser pate.o,

no confundamos Ia palabfa lealtad con sel a yayero, no confundamos la palabra lealtad

con ser sobón ni decir chi cheñof o en todo caso no confundamos que por un puesto de

trabajo tengamos que decir todo si, Iamentabiemente pues la Municipalidad últimamente

se há vue[ó una chisrnoseria, lamentablemente hay gente que se dedica a traer y llevar

chismes, es lamentable.

Bueno voy a sustentar rni voto, porque es a favor de la vacancia, aquí claramente se ha

visto que se ha favorecido a una Empresa que no contaba con financiamiento, una

Empresa que de la noche a ta mañana empezó a pfestar sus servicios con la gente con

los empleádos de breña, sin níngún documento, sin ninguna coordinactén y flnalmente

esta empresa en un tiempo reco¡d cobro 481, 000,00 so¡es indudabiemente avalado por

una Resolución de Alcaldía que si bien es cierto lo gue d:jo el Regidor Su¡to y uno que

también escuche que ninguno de sus funcionarios que a firmar. Además' es una

empresa Transmir que en el año 2014-2A15 declara ante la SUNAT solamente 04-05

trabajadores, una Empresa que se volvió el primer proveedor de la Municipalidad de

Breñá cobrando un aproximado de 2 millones todo el año y por último señor Alcalde,

usted siempre, voy a uti:izar sus palabras, usted siempre lo d¡io, yo soy un hombre que

viene ;aborando en las l\,4unicipal¡dades 30 años y que a usted nadie le va a ven¡r a

meter el dedo. es más con gente A'1calificada, me sorprende de que se haya cometido

estos garrafales errores. Agradezco la presencia del Congresista Luna, me gustaría

doctor, Iamenlablemente no ha habido Ia oportunidad de acercarnos al padido, porque de

alguna otra manera nos prohibleron, agradezco también la presencia del señor Alcalde de

Pueblo Libre, para que no cometa estos mismos eraores y flnalmente agradezco Ia

preseocia de la Sra. Isabel quien siempre le escuche decir que las mentiras tienen patas

exige las leyes de Iá fidelidad Y del honor según ciedas convicciones una peEona de bien

debe ser leal a Ios demás, a las instltuciones organ¡zaciones y a Ia Nación. Señores antes

SEGRETARIA GENERAL: SeñoI Regidor culminó ya su intervenciÓn

SECRETARIA GENERAL: Seguimos con la votaciÓn. Señor Regidor Gabriel Valerio
Hurlado Rodríguez. Usted está a favor o en contra de la solicitud de vacancia del

Alcalde Ángel Ale.andro Wu HuaPaYa?

REGIDOR GABRIEL VALERIO HURTADO RODRÍGUEZ: VOtO A fAVOT dC IA VACANCiA Y

sustenta su voto en el hecho, de que como dice los demás colegas, no hubo un conlrato
de po. med¡o se utilizé a los trabaiadores de la lt4unicipalidad y ccmo d¡jo la primera

Regidora, el Alcalde en un Coneejillo que tuvimos nos dijo que se le había hecho un

descuento en la fáctuaa y nunca hubo ese descuento y que eso iba a esta¡ dentro de los

descargos que nos iba a envíar, yo esperaba esos descargos, porque yo sÍ con el señor
Alcalde Ie agradezco mucho Ia oportuflidad que nos ha dado por estar acá, pero también
hay una lealtad con el pueblo, una lealtad con mi familia, en la cual yo cuando yo

juramente lo dije. Juro por mis padres, por mis hijos y por mi familia, que todas las cosas

malas, bueno nosotros lo vamos a flscal¡zar.

SECRETARTA GENERAL; Señora Regidora KATTIUSKq FIORELLA GUTIERREZ
LOZANO. Usted está a favor o en contra de Ia solicitud de vacancia del Alcalde Ángel

Alejandro Wu Huapaya?.
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.REGIDORA KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO: BUCN díA SEñOT AICAIdE'

*i"*u|,".ilq,"confomanelconcejÜ,colegasRegidores,Funcionarios,lnvitadosy
Vec¡nos.

A continuación pfocederé a fundamentar mi voto a favor de la vacaneia, el señor Angel

W, r" ".""-"tü 
incurso en la causal prevista en el a¡tículo .22"'numeral I concordado

;;; ; ;i;b ée de ta Ley N. 27972 Ley Orgánica de Municipátidades ai haber emitido y

ñ*rao ,"" ResolucÍón dá Alcaldía N" 021-2015/MDB que obra a folios 33-34 con fecha

31.03.2015 en el cual reconoce la deuda por el monto S/ 481, 040'78 Nuevos Soles a

á;;i d; lá Empresa consorcio Transmir contratistas Gene¡ales sAC por el servicio

iucoi"i"¡0", transporte y d¡sposición final de residuos sélidos corresPondiente ai periodo

**piárO:ob entre el 23 de 
"nero 

al 18 de marzo de 2015' por consiguíente de

.nnt;nniJ.O 
"on 

el árt. 135 del Reglamento de fa Ley de Codrataciones.con el Estado se

á"úi¿ Ou cumplir con el procedimiénto para la contratación dlrecta, ello no eximia de las

áÁoosiciones oe Ia normativa de contrataciones del Estado que regula las bases de actos

irááiatorios y de eiecución contractual. Existía un vinculo evidente y estrecho entre el

Á¡.áU" v el Gerentá General Juan Miranda Carbajal de dicha Empresa, Pues al existir

.onl¡'áoiá"ion.. en su manifestación el señor Juan Miranda Carbajal ante la Segunda

rLcaii, prorin"¡al Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funclonarjos y

et Oesiargo del señorÁngel Wu en reiación al viaje a Estados Unidos aunado a ello su

áspectivJ movimiento migratorio que obra a fol;os 148-149- Existió un peTmanente

favorecimiento de los inlereses de ¡a mercionada Er'!p¡esa en perjuicio de la ccmuna ai

*il¿ui- pu..onrt bajo ningún régimen de contrato que se encuentra laborando para el

"un¡.¡pio 
bajo et régimente ccntratación 728 en sus horas laborales para la recclección,

trunipórt" y áisposiiión final de residuos sóiidos taf como se acredita con las planillas del

lárron"t Uát més Oe enero a mazo del 2015 que ob.a a Iolios 47 al 81 de igual foima con

ios 
"o*probantes 

de pesaje que obran a folios- 82 a 103 dcnde se ccmprueba la

duplicidad de nombres es todo cuanto tengc que informar'

SÉCRETARIAGENER,AL:SeñoTaRegidoTaROSAZOBEIDAGONZALESCHAVEZ
ÁñnOVO - Usted está a favor o en contra de Ia solicitud de vacancia del Alcalde Angel

Alejandrc Wu Huapaya?.

Regido.a RosA ZoBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO- En contra de la vacancia

poilos motivos que ha expuesto con anterioridad

SEü¡tIr.dRlA GENERAL: Señor Regidor LUIS ANTONIO SUITO TUESTA - Usied está

a frro,. o en contfa de Ia solicituá de vacancía del Alcalde Ángel Alejandro Wu

Huapaya?.

Regidor Luls ANTONIO SUITO TUESTA. Conforme Io he expuesto antericrmente

estoy a favor de la vacancia.

SECRETARIA GENERAL: Señor Regidor VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS -

Usted está a favor o en contra de la solicitud de vacancia del Alcalde Angel Aleiandro

Wu Huapaya?.

Regidor vlcToR illAñUEL DE LA ROCA OLIVOS. Gracias por Ia pregunta señorita

Sejretaria General, mi voto es a favor de Ia vacancia y como lo dele en la estación de

debate).
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SECRETARIA GENERAL: Señor Regidor CARLOS GENARo SOLANO VARGAS

ú;;J;.it, favor o en contra áe laiolicüud de vacancia del Alcalde Ángel Alejand

i{ i
ro

Wu Huapaya?.

RegidofcARLoSGENARosoLANoVARGAS'Estoyencontradelavacancjadel
il-ñir nlcalde y estoy de acuerdo con los descargos presentados por el señor Alcalde

SECRETARIA GENERAL: §eñor Alcalde Usted está a favor o en contra de la solicitud

áe vacancia planteada porel señor José Luis Chávez Rivera'

sEñoR ALCALDE ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA. Estoy en contra de la

urcanc¡a y rechazo la vacancia pol no tener los argumentos legales' porque.esto lo

"uÁo" 
, uLr toUavía en ei Jurado Nacional de Elecciones y seguiré siendo Aicalde hasta

el 2018.

ALCALDE: Se levanta la seslén por un receso de tres minutos

ALCALDE: Se reanuda Ia presente sesión de concejo, señorita Secretaria General,

síavase efectuar el conleo de la votación.

SECRETARIA GENERAL: señor Alcalde del conteo de votos se tiene el siguiente

resultado:

VOTOS A FAVOR DE ]-A VACANCIA (06)

VOTOS EN CONTRA DE LA \¿ACANCIA (04)

En consecuencia, de confornidad a lo previsto en el art 23" de la Ley Orgánica de

IVlu nicipalidades N" 27972 para declarar la vacancia del Alcalde se requ¡ere la aprobaciÓn

Je doi tercios del numerc legal de regidofes, es decir de siete (07) Regidores, en

"Ánsecuencia. 
habiendo votado a favol solo (06 ) Regidores no se cumpfe con los dcs

tercios del número legal, en consecu-oncia, la sol;citud de vacancia ha sido rechazada. al

no haber alcanzado el numero iegal previsto en el articulo 23" de la Ley Qlgán¡ca de

Municipalidades N" 27972

Teniendo en cuenta Ia votación efectuada, y de conformidad a Io pÍevisto por ei art. 9'
nurireral 10) de la Ley Orgánica de lvlun¡cipalidades N" 27972, el Pleno del concejo

Municipal ion dispensa del trámite de lBctura y aprobación del acta, adoptó. el

s¡guiente:

,,'

11

w*

ACUEROO DE CONCEJO N'09.201§.MDB
Bréña,29 de febrero del 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISfRITAL DE BREÑA

VISTO:
in Sesión Ext¡aordrnana de Concejo de la fecha, la solisitud de vacancia contra el señor Ángel Alejandro Wu

H;"p"y; .t iargo de Alcatde de la Municipalidad Disintai de Breña, lresentada por el señor 'losé Luis

c¡.ái"i ii""r", ;ediante Expediente N' J-2OJ 5-00420-f0',1, de fecha 241?.2a15, de contufmldad con lo

J"tá¡LiiOo 
"n 

lo" 
"rticutos 

22. inciso 9. Ce ia Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipal¡dades;

CONSIDERANDO:

ITUNICIPALIDAO CISTRIl¡tr DE BREflA

ES CO)IA FIEL O€LORI§INAL&

Abo§.
OENERAL

0r0§ Huarcaye
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Que, el artículo 194" de la Constitucién PolÍtieá dél Per¡j, modificado por Ley N" 30305, Ley de Reforma {
los artículos 191", '194' Y 203" de la Constitucién Politica de¡ Péru sobre denominación y ño ree¡ección

¡¡mediats de autoridades de los Gobie.nos Regioñales Y de lo! Alcaldes, estáblece que las Mu¡icipalidades

Provirciales y Distritiles son órganos de Eobiémo local

en los asuntos de su competencia (...1:
con aütonomia política, econdmic€ y administEtiva

Que, et guinto páfrafo del a.tlculo 23" de lá Ley orgánicaie N,lunicipaiidades N' 27972, estab¡ece quei

"t;l*iJiu"iiio Buede so¡icitar la vacañc¡a dél cárgo de un m;embro del concejo municr'pal; añte el Concejo

nij"i-orl o *t" el Jurado Nacional de Elecóiones; su pedido debe estar fundamentado y Cebidameflte

;;;¿;G", ón ta prueua que corresponda segú¡.1 ta causat. El conceto se pronuncia en sesión

ánáorO¡n"¡" en un plazc no mayor de 30 dlas hábiles después de pesentada la so¡icitud y luego de

nolificarse al afectado pa.a que ejeza su dereDho de defensa';

I. DEL PEDIDO DE VACANCIA

Que, con Documento simple N" 00376-2016 del 13.01.2016, se recibe la Notificación N' 0245-2C 1 6-SGIJNE

i.,e contiene el¡uto ¡t'oi ¿"1 zg.lZ.:O'tS, refeído al Expediente N" J-2011c0420-T-01 del Juraco Nacionai

iu Elá""ior"", quren corre traslado de 1a solicitud de vacancia presentada por el Sr' JOSE LUIS CHAVEZ

ivene. 
"n 

contra det señor Ánqet ALEJANDRO WU HUAPAYA - Alcalde de la Municipalidad Distrilal de

srena, provincia y departamenio de Lima, para ccntinuar Gon el procedimiento de vacáncia 9or causal

contemplada en eiArt. 22 numeral 9" de Ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Los heci¡os en que

se basa la solicitud de uacancia son, y que en iorma ;iteral se consignan:
!:,1

1. Antecedentes del Periodo municipal 20'15-2018, Este es el contexto que 5e presentaba al inicio de

la gestión municipal Y en el que se desar¡ollarán las irregularidades que configurañ Ia causal

invocada. (a) Declaraclón de emerqencra
municipal es de crisis, señalándose un défi

acumulada de ochenta y cuatro (84) ñillones, adernás con ingresos insuficientes y sobreestimaCcs. Po¡ ello

se adcpta el Acuerdo de Concelc N" 008-2C 15/[¡DB por el que se declara en emerger]qa económlca

adnrinistrativa y financíera la Uuslcipalidad de Braña, por 90 días. (b) 0ecJaración de desabasteclc¡aento
De igual manera, a inicics dei año 2C15,

Cel 17.0'1 2015. EI ccntexto eccnómico a{ inicrar el ejercicic
cit de ape¡tura del año de seis (06) millones y uoa de!.rda

17¡ñe raci
especificamenie eo cua¡tc ai §e.vlc

w* presenta u¡a sitúsción de crisis poGue

servicjo poi incumplimieato Cel ¡luiliclpio,
que se edopta el Acueldo cs Co¡celo N'
r¡¡Eievislc declaaal li) Ei] situaclón de desab

!ror !¡ p¡a¿c Ce nove|lta (90) Cías hasiá e

io de recciección, fansporte y disposició¡ Ce resic!os sólidos SC

la empresá que lo prestaba ccmunica la declsión de inter.ur¡pl. el

entregando el 17 01.20'15 el 3cta de relirc de servicio Es po. elio
00s-20151[¡]DB el cual, bajg ei slpueslc ce aco.ieci..ierto

astecirñ¡ento i.n'rirents el s.:r\¡ictc Ce ¡eco,o de residLos sólidcs
feaiuar el proceso de selecc¡ón. {íi) Excnera del grccesc Ce

dos por la cantidad de 8, 432 87 Ttu] por !n p.ecro :ctai de S/

*,,.

residuos sólidos era de público conoeimienlo e incluso motivo la intervención de otros óI§Ianos, enl.e eIlos. la

Defensoría dei puebta, la c!a¡ remitió el O{lcio N" 47-2015"DP/OD-LltulA soljcitan.jo i¡io.rLe sob.-' la

ímpl9r¡entación de las recoñeñdaciones electuada§. En ese sentido, era un ten]a de surna irnpo.taicia y que

¡o pcdia pasar' ;nadvertido 0a.a el alcalde de Breñ4.

2. Reconoc¡miento de deuCa a fa./cr de Ia empresa CONSORCIO TR-A-NSMIR CONTRATISIAS

QEN-ERALES SAC por servicios prestados de 23 de enero al 18 de mar¿o de 2015. Se ra fiecho

reierpncla a !o ccntexto Ce císi§, en particular respecto dé servicio de recojc de les¡duos sólidcs. se había

constituido en un prcble¡na de público conocimienlo, lo que había provocado, ¡nclusc la interveÍlción de la
OEFA, el tull¡lsA y la DefensorÍa del Pueblo. Es por ello que el ConceJo de la Vlunicipalidad de Breóa autorizó

Llna exoneración al ploceso de seiección y facuftó al alcalde pata deteIr¡inal las responsabilidades

admrni§lraiivas. En estas circunstañcias, aparece de pronto una emp¡3se I Inrcia la prestación del serviclo sic

ningún acuerdo p.evio, lo que no impide que, épidañente se le reconozca el pago de sus servicics. (a). Ei

ZZ.ói.2A$, el Subgerénte de Logistica, mediante lnfor¡ne N' 023-2011SGL-GAF/I!4DB señala aue no ha

pod,do coñtratar el servicio de aecojo de residuos sól:dos eo cumplimrento dél aclerdo de exonefación de

proceso de Seleccjón pol.que no Se habrian ccñtestado lcs pedidos de alcanzar prcpuestas a ios po§ibies

p¡estadores del servicio. {b) El 23,01.2C15, la empresa Consorcio Tran§mir Contratistas GENERALES SAC.

mediante carta N'021-2015 d¡rigida a la Gerencia de seruicios comunales y Gestión Amb¡e.lal de la

¡/unicjpalidad de tsr--ña, informa que en la fecha ha dado inicio a la prestacióñ de servicics de recolección de

residuos sotidos. Cabe precisar que este hecho ha sidq includo somo tal eñ la Resolución de Gerencia de

Administración y Finanzas N' 068-2015-GAFi¡¡DB; sin eúbáEo, ha sido cue§t¡onado por quien en dic¡o
momeñto se de-semoeñaba como Gereñte de Servicio§ Comunales, al p.e§entar su descalEo eñ el

orocedimieoto admi¡i§tfativ§ sanciorad6r a§ierto en su contra. {e), El 27 de rnar¿o.de 2015, mediaote

iVlemorándum N" Ol15-AOt 5-GSCGA,,I,,IDú, el Gére¡lB dé Servidios comunales y Gestión Ambiental, info¡ma

& tñur¿lcrÉairoAo Dl§f RlfAL D! BREÑA

ES COFiAFIEL OEL ORIOII¡AL

§élección del seruicic de lecoio de reslduos sóli

88S,667.79. (iii) E¡carga a la Subgerencia Ce Logística la adquisición del servicio. (ív) Facu{ta al aJcaide para

tomar las r.edidas que determinen responsabilidades. Cabe precisar que la prcbiemática de .ecojo de

§r §1$!i¡
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aJGe¡entedeAdministraciónyFinanzasquecoNsoRclo.TRANsMllRsAchaprestadosefvjciosderecojo
áeisr:Ouos s¿r¡¿os del 23 dL enero a 18 de mazo de 2015. P¡'ecisa que no tenia conocimiento que Ia

lroie.á ür""¡, a" contrato. pefo que por sUS sérvic¡os se han efradicado.4, 795.32 TM de ¡esiduos sólidos

;;;;ii;":;i¿l,cuio"i¡¿n dor el s".icio eleetuado que aicañza Ia sum¿ de S/. 481,040:78' Cabe precisar

",1" "l cerente de §ervicios aomunales y Gestión ArFbientai es furcionano de confianza y fue desigrado por

;i Aüñ;;] ;o;" ánero de 2015, peio con efectividad a oartjr del 26 del mrsmo mes (no'¡brado por

ñ""oir"i¿,., ¿" ¡l"rldia N'043-2O15.¡IDB), señala que desconocia todo lo relacionado con ei servicio

"'árl"-*ibO¡TSORC¡O 
TRANST\¡IR SÁó porque no se Ie hizo entrega de cargo (d) Por su PaÉe, el

É#"t"-i" plá*JÁi"nio]nroÁa qu" hay disianitilidad de recursos pa'a atender el monto antes indicadc

ñ¡i-.i¿"á"r-¡¡;282-201S-GPPRóPICI/í.¡DB del 31-03.2015). Asimismo, el Subgerente de Logística pide

),""iii i" u é"L"Jñ ¿" Ás""orl" Legal. señalando que la ccnraEciór no se aiusta a la ley pero se cjebe

;I;;;;-";;;;cei la ouroa (¡n-fon¡e N' 311-2015-SGL-GAF/¡,¡DB oer 31 02 20'5l A su vez ra

6"ü""ü a"- ¡rái"iá- Legai ooina que se debe reconocer Ia deuda v sarc;oñar a ios 'Jcc¡o¡arios

responsab,es (lnfonre N" Oee2015-Gh-/MDB de¡ 31'032015)' (e) E 31 ie ar¿o de 2015 se emite la

h-"-J,rlu.iJn-0"'¡l"rlo ia N" 121-2015-MDB que resuelve: rcconocer la deuda de S/. 481 c40.78 a bvor de

Cóñ§óñiro rnnr'rsMlR SAc por el senicio de recojo de residuos sólidos ¡ealizado entre el 23 de enero el

il¿* In"áo ¿" 201S y deiva. ;l órgano encargado para establecer responsabilidades administrattvas de los

tu;;;;;;; qu" intáin:uron (poiterionnentá se abrirá procedimienlo discipiinario propon:endo cómo

sanÉión una arnonestacaór escrita)

3,No§o¡oiflcumplim¡entodelas¡omasdecontratacións¡rtouIil¡zacióIdelosrecursosde¡
lunl"irio pa¡a cumpli¡ las obligaciqnes de CONsoRclo TRANSMIR SAc' EI favorecimiento a los

;;üU;;; l" "-pi"r" 
CCNSo-RClo fRANSMIR SAC no solo se lim¡td a reconocer se.vicios nq

;;rrt;;"" ni siqjrera coordinados por el gerente Íesponsable, sino que incluyó la utiilzación de

iáüál"J"i"i p"SrAás por ta municipatidad pa.a cumplir las obiigaciones de la crtaCa emp.esa. Se cuenla con

ü" ilior*""'aJr"*ló de residucs sólidcs, el pesaje de los camiones compactadores y iotografia de las

,uLiia", t"unr"" que acreditan to expuesto [a) según irformación de ta sUNAT, CONSORCTO ÍRANSM¡R

S¡C.-¿""¡ár., paá et periodo 20i4-12, (05) trabaladores. Para el periodo 2015-02. (06) fabajado.es. {b)

é"g;n-Áioir""ion de Il Gerencia de Administración y Finanzas del Municrpio de B.eña. se advie¡1er Pcr el

Á"'" Au 
"".ro, 

para el pagc de p¡anrilas Ce qbreros ccnt¡atados pata la Gerencia de Serr'icios a la CiuCaC, se

¿esi¡naron s¡. i404i5.9ó. Pcr el nles ce ene:'g, para el pago de planillas de obreros contrataccs pare la

é"i",.]"iá ¡" oo"rio jto U óa¡o se destinaron S/ 30, 767.31 . Por el ores de feb.ero. para el gago ce pla¡rilas

Jo¡lr"roa ccr:raatados pai'a ia Geaencia de Servicics a la CiudaC, se destinaren Sl l4C' 45i 52' ?er el r es

J" i"¡i-io para el pago de pianilias de cbreros .ontralacos para ia Gerencia de Desai"ro;jo Urb3nc. se

Jlii*rrn'Sl. 30, 8ó0.-3E. Por 
=l 

mes de rnaEo, para e1 pago de planillas de obrsfcs contratacos pa.a le

é"i"n"i, c. Servicics a la Ciuded, se destinaion S/ 135,74902 Pcrei mesdemarz§ 9a'a ei paEC de

plrniil". ¡" ob.,ercs contiatadcs para la GerensÍa d€ Desarrollo Urbano, se deslinarof S/. 31.849.11 {c) Pese

I ia nega¡va de la empaesa CO\¡SORCIO lRASlVllR SAC a bflndar lnformacióñ sobre sus trabs]adqres, a

oeoioo oe1 .ecur.enle, se ha constatado que diversos t¡abajadoaes (choFeres y ayudantes) pagados Por la

[ün",prt,c"¿ de Bráña han reatizado sus labores en beneficio de la citada empresa. Entre ctrcs lcs

"i!ui"nt"" "i,orur"= 
Cor¿o tlores, Vícior Ricaado, Nagano Muñoz, Victor Antonio, Aiomía Dia¿, Luis Edgarc y

¡io fito, C¿sar. (d) para cornpletar la infeínación sobre este punto se debe deslacer el descargo,

p,.".ná;o et Z ce lunic Ce 2015, po¡ Wlfredo Humberlo Pérez NÚñez quien se desempeñaba ccnio Ge'?nte

I" i"*i"io" Co,¡runales (anles denominada Gerencia de Servirios e la Ciudad y i\'{e¿io Ambje'te)' qrier

or.",.u o"u nunca ccordinó con ia empresá coNSoRCIO TRA¡lS[,{lR SAC ni recibró car:a alEuna

cornur,caidc : 'n'c'o ce l-'s sel./'c.os d9 recojo d9 res ouos só idos

4 La decla.acién de exonefación dei proceso de selección y petmafiel]te favorec¡m¡ento a Ia emp.esa

er¡¡sonclo rn¡¡rsMIR sAc. La ernpresa qre presló servicios s¡n cont¡ato previo y útiJizando personal de

la mun,;i,;al¡dád pára cun]plir sus obligacioñe§ es pelmanentemente-iavorecida, constituyéndcse en la

principal proveecora de la fu,luñicipa¡idad de Breña, única entidad del Estado a la que ie vende bienes o

ser¡iéios. lactura¡d¡ ingresos hasta pcr §1. 2059, 296.39 por el 3ño 2015' {a} Debe recordarse que el 17 de

eñerc de 2015 §e adopta el Acuetdo de cofrcejo N' 0Ú9-20l5lMDB, que djspone, entre otros asPectes

exonerar cel proceso de selecsión el servicio de-recojo de residuo§ sólido§ por Ia ca¡tidad ce 8,432.87 TM y

ei precio total de S/. BB9, 8G7.79, encargando a la Subgerencia de Logistrca la contratación respectlve. {b) El

t0'd" r""r=o de 2015, mediante declaración iu.ada, e¡ represenlante de coNsoRclo TRANS¡illR SAC, se

comjrcrnete a disponer de diez camiones compactadores: WGO-883, WGO,-884, F0{-918, F6l-925 F0P-740,

F0t-ó27, B7H-743 y D6E-909. (c) Et 18 de mazo de 2015 se celebra el Contrato N' 002-2015-SGUtu1DB.

bájo prccedimiento espec¡al, Exoseración N'. OO+20'15§GUMDB, con Consorcio Transmir SAC para la

ieÉolécci¿n de 8,432.A7 Tivt de res¡duos sólidos por el monto de S/. 843, 287.C0. (d) Oe scuerdo a la

informacr'ón del tulirlste¡o de Ecónomia y Finanzas a través del Portal de TÉnsparencia, se observa que

óONSORC¡O TRANStvtIR SAC es et proveedor de lá [,fu¡icipalidad de Breña con el mayor monto Ce

¡áituract¿n, S/ Z 059,296.39 en el añq 2015; y, además, es lE úflica entjdad de todo el Estado pe.uano a la

qr"l" pr""i, 
".*¡"io- 

(e), para complet$ de explicár y evidenciar la áciJaciór de ,B .admi¡istración munic¡pal

&a $t:
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en aDovo de estos actos irregulares, cabe señala¡ que si bien se ácordé exonerar del proceso-de seleccién'

:,r:?á;d* ;;;;iár" ¿"-¿"..¡,"lli¡rnitntolntii*nt" o"l servicio de €coio de residuos sólidos' se ¡izo

#f e] ;ñ;;J qr"-"* 1r"," , "'¡o-'n 
pmLio oe contratación regular sin embatqo nuevarente' las

dirección y gereñcias informan 0," i "ol""tl""i' 
'ü 

ñ;tltü?T:-d-"-aesabasteciriienlo ifln'inente del

servicio de recolo de reslduos so oos 
-plr 

to que sugieren que se acu"ro-e una exo'eració'- del olo99't: d"

selección oara contratar dicho a",'"á' ?in"l'lnt"' ei tg oelun¡o de 2015 Dor Acuerdo de conce o N" 041-

,n1</t\,tnR se.tecrara la exonelacion'uel ploceso de se,eccién para el servicio de recolo de resid-os sólidos

Íl iiü'íü o]l.i"ll'r;? ;";;;; ;;;;o ;iJ" cir"nu"'io v oo' 
'n 

morto reierenciai de si 1 320 00c 00

5. Estrecha vinculación entre el Alcalde y el Gerente General de la emDresa CONSORCIO TRANSMIR

sAc. Exrste una reración n'uv estrecif eitá J-gti";t" 9""""r oe coÑsoRclo TRANSMIR sAc v el

A¡calde de Breña, confofme ." ,"rui¡t" ün ioaai totográ-ficas y quienes, rncluso, han _salido .y 
retornado

iuntos de un viaje a los ggUu, ro quá lv¡aencia el conflicto de intereses or'e cxolica el favorecrr;ento a la

inoicada emoresa v explica el ,rn"l" ,¿'i""t'"ti"o lustiñcativo de la actuación mu.rcioal (a) El 24 de ,'ulio

liJñi! J, ii.iiJ"'o"l"ol"i¡to o" e-irnr. ÁrsáiÁi"iaioro wu Huapava, sale der pais con destrño a EEUU en

el vueio N" 1005. (b) EI 24 de )utto lá zóü"1 Gerente Generai de coNsoRclo TR{NSMIR SAc' Juan

Clímaco llfiranda Carbalal, sale a"l p"Llon ¿*tino a EEUU en el Vuelo N" 1005. (c) El 02 de agostc de

2015 el Alcalde det distrito de sr"¡r, Á"g"iÁráj"nofo wu Huapaya, retorna ál oais desde EEUU en el Vuelo

N. 1035. (5) Et 02 de asos:o qe zors i'xll"ijJ'iiiiili;¿;;ár;h; Á.s" Ale¡indro t'/Lr Huapava retor¡a el

oaís desCe EEUU en ei VLelo N' 1095'

w

I ):: r il t:¡
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a cargo de coNsoRclo TRANSI!,IIR SAC. 6) Des§argo presentado pOr w:lfedo Humbe¡to Pére¿ Núñez, ex

I"rÁni" á" servicjos comunales de fechá 02 de iLJnio de 2015. Con el que acredito que ¡o hLbo ninguna

;;;;;;;;;;;" óOñsóncro rRAN§MIR SAó y Ia Gerencia de Ssru¡cios Comunales pa¡a que i¡iciara

I.*"io i" ,""oir¿" residuos sólidos el 23 de eneio 2015. Méd¡os p.obatorios sobre la celebrdción de

Iá"t "i, L" CONTORCIO TRANSMIR SAC en éie.uciór del acuefdq de exooe.aciór de proceso de

""i"""iá", 
fi o""lrr"ción jurada del representante dé CONSORCI9 TRANSMIR SAC' de bcha 10 de mazo

;; áói¡- ¿"; ia cual ac¡eáito su compromiso á disponer de 10 camiones compactadores de placas. W-GO-

iá¡l-wéó-iea iot-gra, rorgzs, roP-74Q' F0l-e27, 87H-743 v DEB-§09 2)' contrato N' 002-2015-

ééÜruloá, ¿" fj"n" 1B de mazo de 2015. Con lo que acred¡to que e¡ eiecucióñ ce la exo,reracr'ón al proceso

6j;iñ;; se coni.ató con coNSORclo fRANSMIR SAc pa¡a la reccleccién de residuos sólidos hasta

".,-é¡. 
g¿S. iAl.oo v l" cantidad de 8,432.8f toneladas 3)' RepÓrtes ce la página del M:nisterio de

É"o*rnlu V'fint"n.r", C".t"l d" Transparencia Económjca, sobre el rhonto de los contratss ceiebrado§ por

óóñSónClO TRAN§¡,1¡R SAC con li N{unicipalidad de Éreña. Con 1os que acredito qu! CONSORCIO

TRANST\¡IR SAC es el.mayor pfoveedor de servieros dé Ia Municipalidad de Breña (2 059. 296,39i y además

o l",in¡", entidad del.Éstado coil la que tiene relao¡ones contractuales. 4) Acue¡do de Concejo N'

ó¿l ZOlt¡¡rfOg, de fecha 18 de junio de 2O1S Con lo que acredito la declarac¡ón de una segunda

"xoneraci¿n 
del proceso de seleccián para ei servicro de reco,o de reslduo§ sólidos; por 1 10 TM diarias, por

,n pl"zo J" 120 dias calenda'o y por un moñto reié¡encial de S/. 1 320.000.00. Medlos probatoriqs de la

Jftiectta n¡ncutac¡¿fl entre el Átcatde y el cereflte General de 6ONSORCIO fRANSM¡R SAc: 1)

;*;;" J" plouiri"nto Migratorio, emitido el 1 1 de agosto de 2015, conéspondiente a Juao Clímaco

lr,rir"náá irrUalrr. Gerente Glneral de CONSORCIO TRANSI\¡IR SAC- Con ei que acredito que dicha

cersona v;aió a EEUU el 24 de:ulio de 2015 y reirgre§ó al oaís el 2 ¡e agosto de 20'15. (2). Cex'ficadc de

ivour-.er rc 
'll'grato.io. erritido el 11 de agosto de 2015, correspoadiente a Angej Aleja¡dro W- Fuapaya

Áiria" ¿" t" Mlunrcipatidad de Brcña. con el que acredito que dicha persoña viaio a EEUU ei 24 de iulia de

Zó.1! y reingresO at pais el 02 de agosto de 2015. 3). Folografa del Aicaide cuya vacancia se sclicita y el

éLrenie Ceñurat de ia empresa COñSORCIO TRANSMIR SAC. Con lo que acredito que ambo§ se conocen

u r-nantienen est¡echa vrnéulaqón y coordioación. 4). Denunc¡a penal en cont¡a del Alca¡cje de 3¡eña y el

berente Ge¡eral del CONSoRCJo TRANSMIR de fecha 04 de agosto de 2015. Con lo que acredito que

tantb¡én se encuenlra eir trámite una investigación fscal para Cetermina¡ si ia actuación de los mputadcs

ionf;gura un, infracción genal, y camo Anexos, adjunta los siguientes docurnentos: 1A. Acuerdo ae Concejo

ñ: Oóa-ZCtSll¡OS de fecha i7.01.2C15 18. Acue¡do de Concejo N" 009-201s/uDB de iecha 1l01.2015.

1C Resclución de Alcaldia N' c62-2015-N1DB, de iecha 12 02.2015, meCiante la tual se del-'gar: :acultades

ac.¡í¡.lstraiivas. 1D Resolución de Alcaldía N' 043-2015-1\¿DB, de iecha 200'1 2015.1E lnfc.l:rre N' C23-

iot s-SOl--c¡t-l¡¡oe de 22.a1.2a15, emitido po. ia Subgerencia de LcgÍstjca 1F. ñlernc.ándur. N" C115-

ió t¡-CSCC¿¡V1OÉ de lecha 27.C3.2015, emitido por el cerente de Serviqo§ Cornunales / Gestjón

Árnbieniat. 1c ilternrrándum N' 282-2C15-GPPROPlClli\,f DB de iecha 3'1.C32015 dei Gere¡te ce
glaneamieric. .1H. ResslucÍón de Aicaldia N' 01?1-2C15-MDB de fecha 31.C3.20',]5. 11. Resciución de

c;rencia Uunicipal N" 006-4C15-GtuVMDB de fecha 21.C520i5. 1J Reporle de la SUNAT .slerrda a

tiaOila¿ores deátarados por CONSORCIO TRANSUIR SAC eo el periodo 2014-12 y 2015-02 1K

AproÉación de¡ presupuesto muntcrpal y planillas de pago de los irabaia-dores de la gere¡cia de se¡?icios a la

ctudad y desarrcllo urbano coñe§pondiente a enero lebrero y mazo 2015. 1L. Complcbantes de ?esaie de

Ios cantiones compactadores e in[ormes de trabaio oonespordie¡tes a los rneses de febferc y Farzo ce

2015. lful.Fotograiias Ce iabcres de limpieza o recoio de.e§iduos Sólidos en las que Se observa personal

pagsda por ia üunicipal¡dad de Breña trabajando eÍr los ca.niones ccmpactadores de la e.npresa Conscrcac

t¡a-nsm¡i s.qC 1N_ Dessargo presentado por Vvilfredo Hurnbe¡to Pérez Núóez, ex ge.ente de serr'icios

cor¡L¡a{gs Ce iech¿ A2.C5.2015 1Ñ. Declaración Jurada Cei representante de Consorcio fra¡s.r.lr SAC de

lech¿ 19.03.2015. 1O. Contrato N'002-201s-SGUI\,'iDts de tucha 18.03 2015' lP Repcñes de la Página del

¡Iinislerio de Eccnomía y Finan¿as, Portal de Tra¡sparencra Económjca, sobrs el Tnonto .ie los co¡tratos

¿eiebrados pcr CONSO{C¡O TRANS;VIIR SAC con la Municipal;dad de BreÉa. 1Q. Acuerdo de Conceio N'

c41-20151t!1D3 de iecha 18.06.2015. 1R- Ceftificado de Movimiento llligratodc, emitico el 1108.2015,

ccrrespondiente a Ángel Alejañdao Wu Huapaya, alcalde de la Municipaiidad de Breña. 15. Ce.tlícado de

¡¿¡ovimiento ñ'ligratorio, emiüdo ei 'i1.05.2C15, corespcnCiente a Juan climaco lr¡randa carbajal, Ge.elle
General Ce Cánsorcio Transmir SAC. 1T Fotografa del Aicalde cuya vacancia se soiicita y el Gerente

General Consorcio ftansmir SAC. 1U. Denuncia penai en coñtrá del alcalde de Eleña y el gerente gene¡el

de corisorcro Tr-ansmif sAc de feeha 04.08.2015. 1V Copia del documento de ¡dentidad delso¡iciia¡te. 1w
Comprobante de pago de la lasa electoral. lX Certiñcado de Habilitación Frofesional'

.. TNFORME ORAL DEL SEñOR JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA. El ciudadano c¡tado a través de su Abog,

Defensqr Roque Augusto Bravo Basaldua; sustento su lnforme orai, señaiando los siguientes argurnentcs'Eír
prjmer lugar yo quisiera hace. una invocación a ios señores Regidores hacea un eiercicio responsacle de su

cafgo Eñienáo efl cuenta que una de sus principales, srño la más importante obligación es fscalizar la

gesión munioipal esta és una de Iás principales y no ¡a más impo.lante de las obtigacioñes a ca.go de los

iegidores, en ese cgntexto es que yo solicito qué ustedes evalÚed ia §olicitud de vacancia y emdañ un voto

baio convicción sobre lo§ hechos quÉ se van expo0er'
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La solicitud de vacarcia se tunda el uña prohib¡ción contelioa en la Ley Orgánica de [¡lric'oalidades

;"¿;jil;"; .nirrj OS" or=¡i-, 
" 
r* prániUición oe contratación yo quisiera más que indicar lo que vo

oueda pensar acerca de esa proh¡biaó; iáordar un fallo del propiÓ Ju¡-ado Nacional de Elecc ones que

desarrolla esta proFi¡ic¡On tre ren-eio, ást'¡ io p'J"n 
"n*nt'"' -.n.la páoina web' tambrén le puedo dejar esla

resotución no l"ay ningúr proor"il ." iáiárl-at Éxped;ente N' 12_O+iO1+ Castilla Piura, es Jr oedido de

vacancia de la alcaldesa ¿" C""i'1" tn ii'i"' 
"n't""o 

rn'y similar al caso que teñemos rosotros acui

oresente, este es Ln fatlo qr" y" 
".itüá 

ei juiaoo ¡¡ac¡onal'ue Elecciones, que ya declaró 'a vacancia ce

5i?iii"ltá,ii ri.n,uián "á 
tr"átá 

"" 
i*"o" éxtraofdinario que tue declárado intufldado e§ una decis¡óñ

definitiva del Ju¡ado Nacicnal ¿""g1"""i""¿" uon¿é ie contiene'una- de sJs interpTetacio¡es-del alículo 63'

oorque \ay va¡as es verdad, po'i-"-no ¡'v 
'n" iurisprudenl?- yliP:me eso es correcto Que cosa es el

articulo 53' o qLe objeto liere este articulo ihi rá voy a pern:tir citar muv brevererte alqLnos párafos de

esta :esotución más ,ale .ecor¿áii"lo qr" i, ai"no ei própio órgaro de lo oue yo podria decifle a u§tedes

:ü;";"bt;;;;";;; ,ni"rlo os.i, iiiá,;iiene por finaridad ra protección de 'os bie¡es r¡un¡croales precepto

de vitar 'mportancra para que la t'ni"¡p"iü"dl" cumplan ¡as tuncioncs v fiFalidades de desanolo inlegra'

sostenrb e y armónico de "' 
o'"'n#ii"i¿":' Y es por eso ra invocación al ejerqcio resDonsasle de sr'

runcicn como regidores, cono n""iriii¿oi-"t oe la gestidn Este artÍculo 63'' en el caso que yo le cJn'entaba

qr" 
'párliu ,rü0."" ol"¡* ,' lont"to convoió a J¡:a licrtación. púb ica bajo Ia :o'dicióñ de co otorgar

nl.qún adelanto y s n emoargo, Iuego q ue se levó a 
-cabo 

la ljcitaclón y gano u na delerminada erpresa )a

emrresa solicitó el adela.ro qu"-n-JÁl,rn""t" es el 30% en las contlatacjones dericitaciofles púclicas y el

jr .^ñ.Áió ra cc.tió ése sc% oe a¿elanto, por lo cusl se generÓ u¡ desequiiibrio eespecto de las e$presas
,- #¿:?"r,:J#IJ"lJrrlru--"- !"¡¡oi les¿e un rniciique podian tener un adelanto entonces hubíesen

oadic¡oado otra tipo de 
"*p,"a'' 

gt" desequi'ibrio fin3lmente afecta a Ia municipaiidad y es en este casc

ji'.ü:i;:: ;.";;;-; {";;ao.-i"ro,ei cice esta resorución er aicalde al ser ra máima autofidad

adr¡inrstrativa de la munrcrpa|oaJes tespcnsabie directa o indirectamente por ia regülatidad de los contratos

scbre b¡enes y servicios qr" 
""-tJr"-ái 

munic¡p¡o que representa debiendo velar en Jos r¡ismcs por lcs

*i1r"."" o" á ccrnuna no p'oienáo en 
"on"""lJun"lu 

inte'venir en calidad de adquirie¡te' directamente o

favorecie¡do a rerce.cs en cont;;i;; iooie ¡lene" municipales pues ta: s¡tuación generaria una oonfusióñ

"."ir.-"i-¡"Ü,i" 
pui¡lico mu¡icipui ii¿ por su cargo debe prccur?r y aquel rnterés oa icuiar p'cpio o de

;J;;t;;;; !er!i!ue toac conirát'i'l" j 
"'o 

es lo lue se ha cado e¡ este caso en este caso ha e'npe¿adc

á preslar sec./¡clos un, 
"apru""-tin 

nínltin tonttjto previo' ¿el alcalde podria decir que descorocía ese

hecho, o sea 
"n 

t" ,un,",p",,orJ*n iu álstrrtc empieia a fuiclonar uoa empresa a ire§tar selvioos de

r-.coiecció¡ de uasura y naaie está ente¡ado. nadie sabe eE qué r¡omento entrega¡ la basura a ;cs f,epósitcs,

"" 
o"J *orn*ü 

". 
rleva a los reilenos' e¡ g'lé n¡omentc se moviliz3 ai personai ¡adie se da crJe'ia es !'a

---"oo, :,:e s¡nniez. n rrn",onui 0"i" , oue el terna de la basura o de los residuos sóiidos e'a !r ter¡a de

;:: il;f,;;"' ; 
";;"-.; 

;;ii;"-¿"noc¡*:ento ñadie se eniefó ¡i cr eicaide tanrDccc En esi: caso ra

.-ár.s¿ na s'oo %v¡reclca Ccns:"::o --a:s-ir'

,,,1. pnOn¡U¡,Cr¡,,¡*gNTO LEGAL DE LA GERENCIA OE ASESORIA JURlDlcA.

LacausaldeVacañoiaiÍ]VocadaporelrecÚfenteSSlaprevIsta-.ne|articulo22'numera|9"concofdánte
i""-"i 

".ti"ur. 
63' de la Ley óigánica de tMunicipalidades. tiene por flnalicad proteger ei pat¡irnonio

rnuntcipai en los acto§ de cont¡alac,-o¡ que scbre b,e|:es :nu¡tcrpaies celebrgn ei alcalde, los .eglc0.es, lcs

seftidores, empleados y iuncionarios n'lLloicipales'

Enlgiteradasjuisprudenciaselfribu¡a]Electoralhaestablecidoquesonkes]osee.¡entosquec)'li,]gUraI^
ü ""ri"i ái*"tá, en et ar-tict¡to 63' de la Ley orgánica de tutunicipaiidades N', 2797?, a sacer (i) la

*i"G""i" ¿- u¡ contrato, en et sánldo amgtio aeliérmino, ccn excepcióo del ccotlato de trabalo de la gropia

á;;;";;y; oo;"io """ 
un bieo o seti"¡o 

'nunicipal; 
(ii) la inlervencjón' en calidad de acquirente c

iá""iáLr"-áár ,]Ltde o regidcr como pesora natural, por interpósita per§ona o ce un.tercero (pe§ooa

"rirrrl " ¡iifO¡*l con quien á atcalde o regidor tenga un inierés prcpio (si la autoridad fo(¡a pa|te de la

--rc^n, ird¡iicÉ oue contrata con Ia mu¡icipalidad en ¿alidad de accionista, directo., gelenle, lepresentante o

l;"iil,'l;""i..ái".1 o ,n rte.¿" a¡""to (si se advierle una razón obietjva por la que gueda ccns¡dera¡se que

::Hf;;;'-".!;;r-;*ir:" "iji: 
in,"é, s"rton", e¡ Íelaciór a !¡: tsrcero po" ejen'plo si \a coltrarado con

;;;;;;;, cán su acreedoic ceucor' ercétera); y (iii) la existencia de un conflicto de inlereses entre ia

aatuacióñ det alcalde o regiocr en s, caii¿aa O" autóriüa¿ representativa municipal y su posicjón o 3ctuación

corno oersoña oarticular de ta que se advieña un aprovechaÍliento indebido Asimismo' este órgano

;i; "i;; 
;rJ;;áo qr" 

"r 
.naiit¡t de estos elemen¡os es seeuenc¡al en la med¡da en que cada unc es

condlctór para'a exlsrencia del srguiente'

Que, siguiendo el aná¡isis jurisprudenqal establecrdo por el Tribunai Electotal' la Gerescra de AsesorÍa

¡Irriá¡"u-, t 
"+e" 

det lnlo¡má N; C65-2016-6AJ/MOB dB fecha 23.A2-201A, concluye que no se encuentra

á"r"J¡t"¿" á *n"r"encia de ¡os tres elementos de análisis que exige-la causal de vacá¡cia por re§tiicción e

á*rioá"¡¿". 
""t"olecida 

en el ñuñerat g del ártieulo 22' de ¡a Ley Orgáñica de Municipalidádes; por lo que

\;,{
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recomienda al Co¡cejo Municipal, desestimar la solicitud de vacancia presentadá por eJ ciudadanc José Lrris

Chávez Rive'a.

IV.. DEL DESCARGO DEL ALCALOE,
L]-Sáñor ¡l"a:¿" ejeréiendo su derecho de défensa, sol¡cita qüe la Sscretaía General, lea su desca.go, el

ál"ro qr" 
"e 

su"ténta en los fu¡damentos d€ hecho y que e¡ forma l¡tera¡ se describen:

ii::i

Respecto alsuÉuestú Deriuicio económico oBnerado a la entldld-
s servicios prestados por'la emp'esa TRANSMIR,

;";;;;;e;;" peiuicio económico a ta ádiniñist¡aiión munic¡pal; añrmación que niego en absofuto, por

"rr"""i 
¿" u"r"¡u"i. por cuanto la unidad orgánica co.¡petente requifió los servicios de la empresa

TRANSMIR' lefliendo en cuenta que coblaba.un monto inferior a la anterior empfe§a' as decil S/. 100,c0

nuávos soles lor toneladá aecoleciada de résiduos sólidos, suma que difería de lo que venia cobrando la

"rp'á"¡ 
ñÉé"*icios Empresariales, toda vez que dicha persona iufÍdica cobfaba pof el mi§mc servicio s/.

ió{OO nu"ro" solés por.tonetada. Además resülta pedinente mencionar que por únanjmidad el Consejo

rvrn:ctat áe grena médiante Acuerdo áe Concelo N'009-201s-MDB de fecha '17 de enero 2015 declaro en

.,tuá"ián J. a""a¡astecimtento i¡mirente el servicio de recolecc¡ón, transporte y disposicíón final de

á"-¡áuos ,¿li¿o" po. 
"l 

plazo de g0 dias hasta efectuar Ia convocatoria del proceso de selección-
g; á"á-s"nt,oo podemos conoborar que cie.tamente no se ha causado niñgún perjilicio económico a la

,¡J¡-p"'iiA"JO"'Ar"ña, porel ccntrário se ha abonado un monlo menora Io que se venia pagando Por otro

irJo, "!l.Jul" 
,r ¡i"aláé ae Breña, utihzar trabaiádores municipales para la empresa TRANSfuI¡R para suplir

"blü*i";;" 
áe esta; en ese sentido debemos tener en cuenta que eI AJcalde no tiene la ccndició,r de

"uoÉ*,"", ""1 "urui"ro 
de recoJección de fes¡duos sélidos, y según la estructura oruánica de la Municioalidac

ái"á,"¡, v ",iOp, 
po, la ñaturale= Ce ta función seria Ia Gereflcia de Seruicios Comunales y Gestrófl de

¡¡uáo nn,l¡"nt" la e:rcargada de vela. por el lel cumplimiento de esle servicio, por tal razón desconozco si

Ji"¡, "opi"." 
ha utilizadl=o a ios obreros; Io cie¡to es que se ha recogido en sede Fiscaj la decla.ación de1

C"r*t" i" Servicios Comi.tnales, en la cual ha precisado que su gerencia ha dispuesio en un par de

."riio""" quu ios trabajadores cel municipio hagan ce guias a los chqferes de la empresa TR{NSIvflR, coa

"itn 
o" qr" r. 

"r*pla 
;l 1ü0% el sefyicio de recülección de ¡es¡duos sóiidos, toda vez que en el i¡icio de las

áctiviAaaes Oe la empresa, los choferes y personai de la empresa, no conocían la.uta para la recciección de

r.-sl¿uoi s¿l¡Oos 
"n "1 

di"ttito, pcr ello demoraban dei'nasiado en llegar a los punlos de recojecció¡' De olrc

lJo. ¡"lo resaltar que si Ja er.presa ccnt¡ató a t¡abaiadores de la i\,4unicipalldad fuera del hcrario ae trab¿Jc,

Jici¿ relaciOn coíttr;ctual entre a.¡bas Daries, escapa de la esieta de .espo¡sabiliCad Cel AIcaiCe y de Ía

adt-.rin¡stfacióo, toda vez que cumpiiendo su hc.ado de trabajo, los servido.es scn ]ibl'es de co.il-ata. to¡

"".lqu;, 
p"rron" natural o iuridica, r¡ás aún Íro se puede pfohibi. q!e p.esten seryicios pañtc!lares fuera de

"u 
Li¡a i" trabajc, en ,-aion que nc scn lrabaladores a tiempo cc..pleto y r'edicacióf exc:Lrsiva E¡

ic¡clusión no poáentcs hablar de perjúicio económico cuando nc se ha peiudicadc eco¡ómicariente a Ia

iuunio¡pa¡ioao de Breña, sino que por el ccnlrario se ha saivágualdadc los interese§ del l\4u¡icipi. en lcco

'0e

É/

mornento

Sobre el Reconoc:mieñto de Deuda:
Aiega el adntinistrado como fundamento de la vacancia, el haber r--conocido en via aCrnrnlstrativa ia Ceuda a

la Jnrpresa fRANSMIR por concepto de recoiección Ce .esiduos sólidcs, sin eabargo debe.1'ros de

desa¡óllar varios aspectas de este reconoc¡mientc de deudar ¿Es viable teccnoce. rna deuca en vía

adG]inistrativa aú¡ sin contrato? En eiecto, debgmcs precisar que para recoflocer una deuCa adrilnistrativa

debemos consideaar pn!.nero que 9l contralista lleve a cabo el Serv¡cio, Situación qLe se ha dado e{ 
'¡isn'lo

que se puede acEditar con e¡ Memcrándum Nro 0115-2015.GSCG,\/ÍVIDB que ctcrga Ccnic'Tlidad al

sen¡icro orestaCo. emitido por la Gerencia de Servicios Co¡i]unales y Gesiión de lvledio Ambien'te, el clal
tnforma que a enlpresa TRANSfuIIR ha curnplido al 100% con el servicio de recolec¿ión de residuos sól,dos,

en tal sentido si se ha acreditado Ia prestación del servicio, por tal motivo la obligación de pago de ia

3dministración se ha configurádo, además exi§te el lnforme Legal Nro- 086-201'GAJ/MIDB, en a cual la

Gerencia de Á,suntos Juridicos cpina pfccedente el econocimiento de deuda a la empesa TR{NStullR.

ader¡ás de encontrase Iespaldados con los informes lécnicos, finAncieros y presupuestario para el pago. Sin

oeduicio de erlo, tenemos que sobre ei part¡cular existe ya pronunciAmteotos del OSCE, en el extremo al

rectnocim,enro de deuda admrnisfaljva au,'l cuando ño exisia orden de servicio o contrato en la cuai se ha

establecido que efect¡vamente después de reconocer la deuda, Se debe de establecer las responsaoil¡dades

de los seoidores que pemitiercn el servioo s¡n contar c¡n la o.den de servicio o cgntrato- Ver opinión N"

c83-2O12IDTN-OSCE, En ese sentido podemos concluir que el reconociñiento de deuda es líc(o y viable,

toda vez que ha guedado acreditado la prestación del servicjo presiado pcr la empresa ÍRANSlvllR

Sobre el lncump¡imiento de ¡¿orflas de Contrataciores:
Al respecto se debe precisar, que si §ien es cierto éxistió negligencia én Ia cofltratació¡ forñral de la emprcsa
IRAÑSMIR, dicha respo¡§abilidad recae en Ia Sub Geiericia de Logisüca, razón por Ia cual la Comisión Ad

iEErM
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ft¡bca;s

Hcc - ofganismo sanc¡onador, según ¡a Ley Seruir - Ley 30057, fue^ lá éncargáda de sancionar a los

i"rpon"áO'í"" adm¡nistrátvos, conforme es de ver de la Resolucióñ AD HOC N' 004-201s-CH/MDB de fecha

lliá Ágást" det 201S además debemos puntualizar que h Ley de Contratác¡ones del Estado. establece

ümo res'pósa¡te rinico at ercargado de Lsbistica o quien haga sus ve.gs, débido que es el único certrfcado

oor OSiE oara todas ¡as compras y adquisiciones de la AdmiÍist¡ación Pública, Siendo impos¡ble

juridicamente atribuirte ral responsabilirJad al títLlar de a entidad'

Sobre la vlnculaaión de¡ Alcalde con el Gefente de Ia empresa TRANSMTR:

Ál.,oi, oi", en esle exlremo de la vacancia resulla ñuy subistivo el hecho de que el Alcalde de Breña haya

"iii"J" " 
rJ. Estados Unidcs con et Gerente dÉ. la empresa TRANSMIR en eL mismo vuelo, en tal sentido se

oüe ásiaotecer que en prirner luga[ elAlcalde yiaia todos los aiios a Estados unidos desde hace más de

;;; ;ñ"" a la GÉorge Washington universrty á cepacitar§e con los seminarios sobfe campañas electorales,

i*áin"¡lqr" ¿¡"llo-sea de pÁo es generai y ablerto a todo el público ccnforme se puede apreciar de la

iági;;*"b" d" l" 
"itada 

univi¡sidad, ior tanto cualquier pefsq¡a que tenga visa americana puede viajar al

iui"o, s¡n p"rjucio de ello debo resattar que el vuelo Nro. 1095. e¡a uno de los pocos vuelos d¡rectos a

EstaOos uri¡Uós, resultando una ñel'a casualidad el lrecho de viajar en el rnismo vuelo, para tal efecto adjunto

cooiademidiolomadelseminarioylosboletosdeviajedelsuscrito(04JÚniodel2015)e¡eJqued¡fierede,a
¡ecna de la compra del boleto del Gerente de fRANStullR, (23 de Julio del 2015)'

Sobre tos hechos deEunciados que se encuentran en sede fiscal:

EiáuOaOano ¡os¿ Luis Chávez Rivera, quien es elprofilotor de la presente solicitud de vacancia, ialnbién ha

i"aiárJit" denuncia peoal aste Ja Segunda Fiscalia Corporativa Especializada en delitos de Cor.upción de

rrni,tánário. por los misn'los hechos. que obra¡ en la Carpeta Fiscal N" 25&2015; en e§e sentico se

aOvie.te que ei citado trata de induci¡ al Pleno del Consejo a av.Carse a uo proceso que se encuenkan en

inuu"tilriion y do.rde se podrán actua. los medios probatono§ adecuados, corno scn decjaraciones.

testimán¡ates, ie¡cias, documentos públ;cos y privados, y ctros medios prabatgrios que establecerán la

i""ó""""¡ ¡¿lü penat de tos denunciados, por ei delito de Colusión, previsto y penado en eJ a.i 384' dej

Cáá¡qo penar, ei decir si hubo o no concertación en los hechós investigados, rnás aún cuando existe üna

;nves'tígación iscal en trámiie; med¡os p.obatcrios que ¡o se puede¡] actuar en 'asla vía slectcral

'i

.;!

ld* E¡ ccnsecuenaia de conti¡uar ccn el procedimiento de vacancia ss estarÍa vulneranCc ei añ:culo i39o

""-Lr.i Z C" la Ccnstitucióñ Polítjca ¡el Perú, que señala que son princigros y derechcs de a iuncjón

iur¡sdrcc¡onal: .La todepende1cta -^n el eierc¡cío de la fuoc¡Óa ¡uaisdtccionai. Nínguna autor¡dad puede
'iráiuu" u causas perdrertes aflte et órgana iurisd¡cc¡anal fti ¡nteierír en e¡ eierc¡c¡a de sus

iri"iinu..., Asimisio, el ar1. 4" de la Ley O.gánica oel Poder Judicial. establece io siguie.te W¡¡,gra¡a

auto dad, cualquíera sea 5u rango o denaminación, fuera de la organízación ierárqu¡ca det Poder

Judicial, puede avocarse al canoc¡míento de causas Peñdiettes ante el órgano iurisdiccional". Aictz
Á,"n, 

""gln 
las norí13s acctadas J:os encontraríernos frente a la Institución iurÍd¡ca de "Avocamiento

¡nAeol¿o'" constiiuyendo el refeEdo avocamiento. en su significado cofistitucjonalmente prchibidc, "c§¡sisle

en el desjtazamienio del juzgarniento de un caso I co¡tÍoversiá que es de compet-'ncia del Pcder Judiciai,

hacir ctr; autcridad de ca¡áCter gubern¿meftal, o incluso jurisdiccional, sobre asu¡tos que, aden'ás de ser

Ce su ccrn,getenci¿, se encuentran peírdienies Ce ser resueltos ante aquel. La prohibición Ce r.ln avccamienlo

ser¡ejante es üna de las garantías que se derivan del p.incipio de independencia iudicial. puesto que corro

est-- inbunal recordá en aa SfC 00023-20C3-AUTC. ( . ) El principio de indepeodencia judicial ex ge que ei

te.rsiador adocte :as medidas necesaaias y opo.tunas a iin de que el órgano y sus '.liernbrcs ac.flinrsilen

L i-:la ccn esiflcta sutecló. ai Der:cho y a la Constiiución, sin que sea gosibie la lniereílcia de eKreños

iotrcs ¡,+1..:s oLb,icos o sociaies. e incluso órganos del mismo ente iudiciail a la hora de deliÍritar e

interoÉtar. et sectcr de{ ordenamiento ilrídrco que h6 de aplicarse en cada caso lfundarnentc 29. Ci
igu"i*"nt", STC 6co+2006-AI/TC, lundamentos 17-181. Así, el princip¡o de independencia jucicial exige "la

íápcsibílidad de aaeptar irtromis¡ones en el conocimiento de los casos y ccotrcversias que son de

conocrrniento del ircder Judiciai. Pero, de qtrc lado, Ia proh¡b¡ción del avocamiento de causas pendientes ¿nte

el Pode. iudjcial también es una gaiantía compeneirada ccn el delechc al juez predetenninado tor !a Iey

cuyo conten¡do constjtucionalmente declarado exCluye que una pers9na pueda Ser iuzqada por órganos que

no ejerza¡ lunciones iurisdiccionales c que, ejerciéndolas, no tengan_com-petencía prev¡amente determinaCa

en iá ley para conocer de u¡ caso c coñtrcversia" (STC o0o3:2C05-Pl/TC fundamento N" 151)

Sob¡e el rrollo de los elementos concurfertes por Ia.ea usal de restriccién de contratación

El inciso I del arlicu{o 22 de la LOM, concordado con el articulo 63 del misnro cuerpo nomativo, liene por

final,dad la protección de los bienes .nuflicipales. Efl vista de éllo, diaha norma entiende que esto§ arenes no

estarÍa| lo ;uficientemente prqtegidos cuando qurenes están a cafgo de su pfotección (alcaldes y regídores)

contraten, a su vez, con la m¡sña mun¡cipalidad, y prevé, poI lo tanto, que las autondades que asi lc hicleen

sean retiradas de sus cargos. La plesenc¡a de esta doble posiciÓn por parte de Ia autoridad mun¡cipal, coma

contratante y contratádo, ha sido cá¡ificada csmo conñicto de iñtéré§es y, según ctiterio iurisprudencral
i""nta¿o Aei¿" ia R¿so¡ución N' 171-2009-JNE, és posiblé qIrE no solo se conñgure cuando la rnisma

.l-
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autoridadhapart¡cipadodirectamentedeloscontfatosmunicipales'sinotambiéncuandohayaparticipado
Iriiqi!, táré- *¡pecto de quien se compruebe que tá autoridad municipat tuvo atgún interés personal en

que asi suceda.

En @nsecuencia, la vacancia pór conflicto de iniereses se produce cuando se comprueba la existelcia de

;;;;;,r;;;;i;;";rtre ár i¡ter¿s ¿e ta cümuna y et intefés de la autoÍid-ad, atcarde o fegidor, pue§ e§ clafo

ñllr Iá eutoridad no ouede ¡epresentar inleresei opuestos En tal sentido' en Teiterada jurisprudencia' el

ffi6i ñ;;1"""t;; !t;;"i"*r ha ind¡cado que ia existencia de un conflicto de intereses ¡equiere }a

ái]-,1á-"1i" o-,r r", -ratuái¡on t¡pr.tit, y secusnciat, en tos siguientes lérminos: a) si existe un co.trato, en el

senilOo amplio dei término, con excepción del conkato de trabajo de la propia autoidad. cuyo obletq sea un

¡ün n a"ri"io *rn¡"¡pal; b) 5i se acraita la iritervénción, €ñ cal¡dad de adquirente o translerente' del alcalde

I i"oiaá, oro o"oona naiurat, por nterpósita persona J de un terce.o (persona naiural c jLrid'ca con quiel

á 
"jirlá"1r"óilo, "ng, 

un nt"ré" prop,o (si ta autoridad torna pade de la oersona juricic€ que ccnirata con

ü *rni",oalioá¿ en caliiad de accionrsta, director, gerente, represéntante o cualquier otro cargo) c un interé§

dtril; ü;;"-Jrb^; rn" á0" ou¡"tir" oor ta que pueda considerarse que et arcatde ? €gidof re-or'a algún

i"i"ü" b""""a en relacién a un tercero, por gienplo' sl ha contratado con sus padres' con su acreedor o

O"raoi'"tot".l: y c) si, de los anteceáente§, se veriiica que existe un conflicto de intereses entre ]a

"itui"ibn 
o"r "láa! 

c regldor en su calidad de autoridad y su posición o actlación como persona padicular.

El aná¡isis de los elementos antes seña{ados es secuencial, en la medidá efl que Gada uno es co¡d¡ción pára

á 
"¡rtá""á 

del siguiente. En ese sentido, siguiendo el *itedo jurisprüdencial del Jufado ¡'¡acional de

gl"""i*""; es deci srgurendo el anállsis tnpar+Jto para ac¡editar una vulneración de las restricciones de

*^iáir"¿n, iorresponáería determina[ si la uti]izaqón de recursos rounicipales destinados al serurcio de

i=l"]"""i" de residuos sólidos en el distrito de Breña, han signiiicado Ia transgresión de las restrrcciones de

coniratac¡óo ¿el a¡ticulo 63 de Ja Ley Crgánica de Municipalidad por pa¡ie del elcalCe. Si bien ha existido una

¿soosict¿n de caudaies dtnerarios por pá*e de !a fulunicipalidad Distrital de Breña Para rcalizar e1 servicio Ce

i"ái"".á" ¿" res¡duos sótidos; sin embargo, no eslá prcbado que el recun'ente guarde vinculo personal o a

truo¿s ¿. un tercero, relacionado al Geiente Genstal de Ia empresa Co¡sorcio Tiansmir Ccnt.atistas

ó"""irl"i S¡C, qu" permita determinar fehacientemente que la autoridad buscó be¡'reñcrario anteponiendo ?l

inier¿s p¿¡i¡co muniiipal a un rnterés perscnal que a la postre lo benen'cie Asiñ'rismo, der presente

pi""ac¡á¡*nt" no s. aduie,lu q!6 ei suscrito haya intervenjdo de ,'nanera di[ecta icomo ccnirataÍ]te),

il.'oni""ao que ia ejecución det serlicio ce recolecc¡ón de .esiduos sóiidos beneficie a une er¡p.esa de s!

Jáii"a"¿. De rguat iáma, tampocc se evÍdenDia, ce manera indubitabte y ctara. que este leya te.rdo rnt€.és

i¡áü o propio-"n que dicho seryicio etectuadc a ncr]lbre de la Munrcipal¡rlad Dist.rtal le tsreña se ileve a

"rlo-poi 
iu #pru"u Conscrcio Tra.sair Contratislas Geoela{es SAC. Pol otrc lado, ¡o se ha aCieC'tado qLre

"i]¡tulár 
¿uf Étiugo, .n ", calidad de paiticular, sea representanie, apode.adc. acreedor o ciel¿cr de la

reierida empr=sa,-sino q.te, además, oo se adviele que exisia una relación de parentescc. co.l¡actuai r
obligacional (de crédiio o deuda) enire ei aicalde y ei .e9¡esel'ltante ce la ciiada empresa, qÜe pueca

detJrminar como prueba idónea que pemita evidenciar el aecesário interés propro o direcio, al mcmento de

Liri:.r-ar ei bien en beneficÍo de una empresa pÍvada, elemento que debe concurnl para que se Cecla'e la

vaéa¡riia u-* *:r auto.idad munic¡pal en vidud de lo dispuesto en el adículo 22, nurnerai 9, de la LeY Orgánice

de l\4unicioalidaCes

El,] consecuencia, en vista que no se ha demcstlado que la áutoridad Cues¡onada haya ienldo uF gradc de

nexo coñ el Gerente Gene¡al y1o acüonistas de la empresa Ccnsorcao T.ansr.ir Cónir:lisfas Géne.3les SAC

se Cescarta la existenc¡a de un confliclo de intereses en el actuar Cel slcalde, col'lcluyéndose cue nc i'a

existido iniÉcción del ertícuio 53 de la Ley Orgánica de ¡,4un¡cipalidades; razón por ei cual no poCría ad.nitlrse

el pedidc Ce declaratona de vacancia Cel Alcalde CPC. Ángel Alelandro Wu Huapaya, por lcs a.gurnenics

antes expuestos.

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS: Adjun*a los siguiertés: 1) Opinión N'083-2CIZDTN de :echa CB

de agosto de 2ú12 emjtido por el organismo supervisGr d1 las-cÓi,tfataciones deJ E§tado - CSCE- 2).

Fotoiopia de Ias declaraciones de: JUAN CLIMACO tuIlRANDA CARBAJAL, JACINTO CANO ROI\¡ERO

JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA y SERG¡O tulARCELINO. MEDINA VALgNCIA, ante Ia "2da. Fi§calÍa Prcvrncial

corooradva EsDeciaiizada en De ilos de corupcién de Funcicnarios de L¡rna. 3). Fotocopia de los pasajes

adqLrrridos a EÉUU,del Sr Juan Clirnaco Miranda Ca.bajal y del suscito. 4). Fotocopja de Ios certiflcaCos de

los diferentes cursos asist¡dos en LA Un¡versidaC Gecfge Washingto!-l desde eI año 20c9. 5). cafla N'051-

2015 de fecha 25 ée -I|Au:o 2015 emitido po¡ consofcio fransmif s.A.c 6) Memofándum N'0115-2015-
GSCGpJMDB emiljdo por ta Gereflcia Ce Servicios Comu¡ales y Gestión Amb¡ental de iecha 27 de .¡arzc de

201S. 7). Constancia de la Buena pro del groceso de selección de Resrd,uos Sólidos, acaecido el 24 de Julio

del 2015. expedido por la sub Gerencia de Logística. 8)" Fotoccpia del Cont¡ato de Ja Empfesa u&F N"04-

201+MDB de fecha 04 de junio del 2014. 9). Acuerdo de concejo. N"009-20Í5/MDB de fecha 17 de enero dej

2015. 1o). Resolución de Comisién AD HOc N"00+201s'CAH/MOB de fÉcha 13 de agosto de 20'15
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V.. INFORME ORAL DEL OEEENSOR DEL ALCALDE'

Abog. ALEJAN DRo ANToNlo SALAS ZEGARRA: Señor Alcalde, yo quiero ser puntuaf Y hacer una

s¡ntax¡s resPeclo á Ia solic¡tud de vacancia que á usted le estáJl Presenta¡do, a usted le Presentan ¡a

vacancia por cuat ro elementos: El pri¡nEro, §üpüestamente por haber csnkaiado ¡legal.¡lenie con una

empresa denominada CONSORCIO TRAÑSMI( SAC' El segundo aspecto, manrfestan el'econocim¡e¡to

indebido de uná deuda no cierto. al mismo coñsorci§. En,sl tercer supuesto, a usted le imputan señol

Alcalde el hecho de haberse subido a un aüón con uno de los rep¡esentante de Ia empresa lambién es

causal de vacanciai eatonces usted también tefliá que tene. control de 
'os

gasajeros que subaar en e§e

avióo, por Io que tengo cóqoc¡miento hásla el mo$énto Ia legislacióner esa mateña aún no ha siCo vareada

y un cuarto Punto, el incump Iimiento de las nomas de cofltratac¡ones vale dec¡r, Ie establecen cuatlo

situacrones que para ei so¡icitanle de Iá vacanciá se constjtuyen en causales en las cuales usted Ya oo

debería ejercer el cargo de alcalde ¿Cuáles soñ las causqles de Yacancia qlB e§ta blece Ia Ley Orgánica de

Municipalid ades? y ¿Por qué estas debeñ ser exactás y deben ser puntuales? El artícuio 22' de Ia LeY

Orgánrca de i\¡uniciPalidades es muy clÉro, en señalar de.manera e§pecifica las 10 causales de vacancia

tenimos con Puntualidad
1, Muerte;

i 2. Asuncrón de oiro cargo P roveniente de mandato PoPular,

3. Enfen¡edad o impedimen to fisico permanente qué impida eldesempeño normal de sus fuNciones;

4 Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal Por más de treinta (30) días consecutivos. sin altorización

ti
jl

-fi

del conce.io municipal;
i. Clmoió ¿e Oornic,lio tLera de .a -espechva jurisdicción mLn¡cipal:

; ó;;;; ";;;;;iJa 
o ejecutoriadá por cáiito doloso co¡ g-ena privativa ce ra riberrad; 7. lncc.currencia

iflu.u¡"rai a tt". t¡1 sesiones ordinarias cgosecutÑas o seis (6) no consecutivas durante tres (3) neses;

I Neootisrno ccñ'ome a Jey de a maleria:

é. p"I*"rr¡i 
"" 

la causal eétablecida en el adiculo 63' de la presente Ley:
jo. Éor rÁ,*"nii. algunos de los icnpedimentos establecidos en la Ley de Elecciones i\funicípales' después

de la eleccrón.

La vacancia está localizada en el añicuio 63" de Ia Ley Orgánica de Munjcipalidades señor alcaid-' yo ?nte
-'u':irr"¡o-l 

prrc Cue Ie queCe clar-o alconceio rnunrcipal quiero tránsmitlrle si Usted me lo perr'lile un oar

Já c.ugunt". 
'rá¡* uicalde, para que quede ctárc cuái es el |eal.sentiCo Cel adiculo 63' Ce la Lel Crgá¡ica

J" rvl"'"i"ip"l¡¿"¡"". ¿Usied señor alcáide, es socio o accicni§ta de ia efl]presa TraÍls'¡ir? Al'aice No'

.ilg"no. i" .rt fr*iüares directos seño' aicalde es socio de la empresa fraflsrnir? Aicalde No-

ii"J¡". cir.,"r. seior Alcaide, esa es Ia reai situación respecto a lo que se ccnfguT3 en el aiicuio 53'.

",ii" 
¡unnl,",o que usled haya obten¡cc 

"n "u 
66¡!ición de alcalce 

'especto 
le esta emp"sa e¡ su

cc-n¿icr¿n c garticipar:te crrecio cuando se sabe q{_te esla s¡luación se dio por una s¡tuación rnn'rine¡te do¡de

-iiol,n"louit "l 
cren iutidico piolegido era la salubridad públ¡ca cor¡o bien tundame!]tal para la ccnLnidac;

.'.-."i:',-.i" 
""¡", " 

Jaloe de que ntngún de e§tcs hechcs eilcaie como causal Ce vacancia los mismo que y3

; ;; ;";;"';,;"i, !0,q," y" se ha- expuesto efl los diferentes informes son rnateia ce invest¡§ación' han

;á" ;ñu-"-¡o;.-q""' ¡an s¡uo materia d; investigación es más el solic¡tante de la vacancia' ha ouestc la

¿.*""iá o."ri 
"hton""" " 

nivel penat se vlene reali.ando una inve§tigación y por de€cho coñsiitucionai

iin*nl-oáiron, orede ser investigada dos veces por un mismo hecho y si¡ perluicio de ellc te¡iencc e¡

"",i.*i"". crJ ei ;oncejo r''unrcipal se ccnstituye en un ó'gano colegiaCo' cbviarnenie e¡ vrrtud a io que

ñp;;;;i a¡1iáulo cucño ce la Ley orgánica del Poder Judicjal y-.lo que dispcne la prcpia CcnstjtucrÓn

¡Jl"a ¡"1 Estadc perua¡o, ninguna autofidad ad.ninistrativa o políti§a puede avQcarse a causas que se

"ü"ntro, ,"*c"",*" a ñivel deinvestigación en ei órsano iurjsdiccional En consecuencia señor arcalde he

l-tr¿" ¿" *i preciso co¡ el tema lo que coresponCe es etectivamente que el co¡cejo municipai ceniegue

".ü 
,a"r."". ' p"ro adic¡onalr¡ente por un acto de cbietividad señor alcalde ¡ndependienteme¡te de,as

¡r,numerub¡es investigáúione§ que se vie.le hac¡endo el concejo municipal disponga en un artícufc segundo

i".iti, lo" r"tu"do" á órgano rector de las co.tratacioñes.del estado coñ la finahdad que Ce ínanera obJetlva

i"Uo, u"toi 
"r""¡onami;ntos 

ad¡.ñasistratryos que son parte de la administración públrca se3¡ debldarnente

inrestrcados a usted no lo pueden vacar por hechqs ql.le aún no s€ terminan de ínvestlgar usted .o ha sido

.;^ü;;.d" fcr estos heciros señor al§alde; y, para terminar señol alcalde' es lmpoüarle que el concejo

"""i"ip"rlá 
[nga absolutrmente claro de acuerdo al artícuio 1C' Ce la Ley Orgánica de Ivlunicipalicades, los

rnlecrantes Ce rin ¿cnceio r¡Uni.rpai s'n responsables individ,ales pqr Su voto; por lo tanto, también exisie

.1.LáJ"n1" a trayés de'ics cuales se ha evidenciado actos de coaccién que se constituyeñ en abuso de

autorid¿d :uando ias causajes de vacancja han Sido . PAra terminar Señor Alcalde, el voto que ¡eoe que

"*iti, "f "on"r1o 
municipal, no debe Ser un voto que- este inclinado a Una S¡tuación polit¡ca, estos son

áro""tor f"o"l"! y los aspectos legales se asumen coñ absoluta responsabilidad gorque de por medjo esta la

J"i,*i".iu V u",á l. insitucionaljdád de un ente democrático ccmo es lá ivlunicipalidad Distital de Bieña
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Abog. ROQUE AUGUSTO BRAVO BA§ALÚUA: La resolución que yo lés lei, es un a

jurisprudenc¡al del PtoP io Ju¡ado Nacional de Eléccioñe§ en Ia inteÍpretación del articulo 63', lo que dice el

abogado de la otra Párte es parcia lmBnte c¡erto, p§rque yo Iés he acompañado ufl antecedente iambién del

prop!o Jurado Nac¡onál de Eleccionés ¿Qué sé dissuté en esle caso?. E¡ este ca§o sé discute el benefcio

injustifca do de una empresa Y además se Péñité el uso de cuatro chofe.es y alrededor de treinta obteros

que han declarado ya ante el f\¡inisterio Público ánte é¡ Fiscal Anticorrupción, absoluto enor en el tema de

avocaml ento :ndebido yo Ies pregunto ¿El Juez va declarar la vacancia del alcalde? o ¿Usledes van declarar

Ia responsab¡ljdad penal del alcalde? No, cada óEano tiene su propia competencia no hay njngún

avocamiento indebido; por lo tanto, yo nuevarñente les invoco que ustedes qüe tienen la labor de fisca{izar

por mandato popular lo ejerzan de manera respon§ab]e. l!{uchas glac¡ás

Prc cÉ
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RÉpLtcA DEL DEFENSOR DEL SR. ALCALDE. Hace uso de ta palabra, el Abog. ALEJANDRO ANTON'O

i¡ü§zgélnn¿, En reatidad he querido sér puntual pero ya qr]e se toca la resolución del Juraco Nacional

áá'El"tr""" N' 3700, es importanie precisar que es un caso absolutairtenie distinto al de usted y poque

Jatinto, porq* acá se dan dss situociofles, vamos ingresar al otto-campo, al campo que se dio en una

"¡rJ"J 
a'á nárt" cor la finalidad que s¿ pueda evidenciar que no es un caso pues similar baio ninguna

circunstancia, esta alcaldesa que es vacada la cuestionan po. dos s;tuaciones: polque firma un convenio paaa

"J"i 
un ¡¡"n irmueble de la municipal¡dad con otra municipalidad y despué§ la cuestionan por el hecho de

haber ii.maCo un contrato con una empfesa que estaba vinculada a este coñvenioi entonces !e maniliestan e

i" ál""iO""i, l" ¿i""n: ñq puedes firmar ese contrato porque ya existe intereses que están de pcr medjo cio

no io n"g"t y se lirma et c;ntÉto; entonces, el Jurado Ia vaca por Ia situació¡, y Ie drce a pesar de que tu ha

fioo-"¿rÉ.tioá ¿u qu" este ccntrato no podías hacerlo lo hiciste, entonces scn dós situaciones absoiutafie¡te

áiitintr" r"nor aicálde y vuelvo a repetir las determinac¡ones admin;strat¡vas que usted adoptó tue ccn ia

fn"liJ"A J" prot.g"r un bien iurid¡co en su distr¡to que es ¡a salubridad en p r¡er término En segLndo punto,

;;t"; h;"h"" ya son materii de investigación y de las sanciones administratlvas corrcspondieiltes. Y, el

ürcer puntc, lá misma persooa que cuás¡ona su vacancia seño. alcalde solicila que 1a autol dad penai

,n.,""tióu" Én ccnsecuencia usted, debe continuar en ei cargo señor alcalde. no solar¡ente porq'e asi debe

set, sino porque la leli así lc imgone Eso es todo señor Alcalde'

Vi.. EL ALQALDE SOMETE A DEBATE ELTEMA DE CUESTIONAMIENTO

SUSTENfO DEL REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO: Seno. Aicalde, luegc de estas

.^ro",","au" qle :e han daoo por parle ie Ios dos abogados. criec que ños ha quedado cial'' r'lcs he

ir"Ja¡o .r.o pa,lre :esce u¡ p.rncipio flcsoircs y hablo en tepresenlaclór de la garte dei t.rcejo que

reco¡oce su taabalo, teneanos claao ias cosas, i]sigd siempae ha sido uoa gersc¡a ilonesta tlanspar9nte y

esc lo ia ve.j?idc der¡ostÉndo Cesde que empezó a lrabajar en esia municipaiidaC i¡clus,ve rcsotros cuafidc

ou,ti"ioano" con usted en Ia cantpaña que flre lan ardua J'lunca dudamos de su hc¡estidad asi es qLe ilo

[r¡,"i" porau" ahora tener ei cuesticnam¡entc de quérer pensar de que usted 3stá cometíendo algú¡ ilícito en

cool.a Ce este di§tñto, por lo tanto. yo invcco de todas manelas a tcdos los colegas reg'dcres a que

analicemos un poco más fespecto hacia do¡de queremo§ apuntar, apoyemos al alcalde a seguir tlabaiando

oor e] disrFlo. apovemos al alcalde q!]e siga empujando hacia adelante lo que no se hizc efl ctras Sestiones,

oor lc:an¡J s--ñir acalde, yc macrlesto desce ya que lÍli vc¡o va se. en ccntla de la vacal-lcia Muchas

bracias.

SUST¿NTC DE LA REGIDORA RCSA ZOBEIDA GON¿qLES CHÁVEZ ARROYO: Seior Al.aide y ai

concejo, eíectivar¡ente después de la expos¡ción de lcs dos abogados, tenemos claro primerc, ce que por ia

""n" 
ájn,ini"k",iw se le sanc¡onó al getente de logíStica. Segundo, si §e hizo un pago eFectivan',ente a la

empresa T-ansnrir porque ei servicio se dio, todos estuYimos aquí cua¡co estábamcs decla.edos en

emergercia y estábamos conmtnados por el tulin¡steio Público y la DefensorÍa dei Pueblo hace. e{ iecojo de

la baiura, ¡O me van a dejár tnentir m¡s compañeros cclegas con quienes salimos y los taabaladcres a

iecoge. la basura nosoiros mis.r'los y esianda declalado en emelgeociA Se Solicitó y Se podia, tar¡poco otra

ern¡.i."" "" dresentó; asimismo, por débajo del cofltato que ya había, toda vez, de que la empresa que

venia recogiendo basuaa resolvió el contrato unilateralmenle y ños deió con un desabastecin'liento nr,'linente

del recojol disposición fioal de los residuos .sólido§- Asimismo, por otro lado, si hubiese ajguna falta

admin¡stiativa o algún ilícito penal sea invesl¡gado en el órgano lurisdiccional corespondiente, serior alcalde,

al igua, que mi coléga el regidor Ricalde qurerc invocaf a la bancada, ásimisrro a ios demás colegas a que

votén en contra de ia vacancia, toda vez, que no habido n¡ngún periuicio econórnico porque el serv cio se ha

dado, asimismo no ConternplA en ninguno de los áñíCulos que se encuentra en el articufo 22' Ccnde Se

solicita la vacancia, eso es tgdo señor alaalde,

SUSTENTO DEL REGIDOR VfcfOR MA¡¡UEL DE LA ROCA OLIVOS: HEMOS CSCUChAdO A|ENIAMENIE Y

ahofa nosotÍos coms régido€§ y como fiscali¿adorÉs de la gestión municipal; cféo que nos queda uo clalo
mensaje y ese mensaje cual es, dé buena fe, se aprobó par¿ que sé pueda geñerar Ia exoneración de la

:.:..
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recofeccién de residuos sólidos, de bueñá fe iodos los fegidores pcfque apoyamos eso, porque

problema de salud er ge neral en BIeria, pero que paso, es más usted no me deia.á menli. nos hem

enconttadó muchas veces cuando usted declalába §obre Ja limpiéza éstuümos preocupados pero anle esa

buena fe, nosotros no Podemos ser párté de lás laltas que se han contetido Yo puedo esperar de los

func¡orarios que usted siempae :os ha denominado hasta la fecha A1 que buéno se pueden equivocar eso es

normal, pero lo que no podria espé€r séñor Alcalde coo todo el respelo es de que usted ñ¡.me una

Resoluc¡ór de Alcaldia pára que se reconozcá el pago de la empresa. Sr bien es cierto se le dio para realizar

ei rrocedimiento como corresponde, pero creo

Fan merciorado que ante el lvlinister;o PÚblico
que -eso perjudicó. Otro punto, el tema de los trabajado¡es, ya

han dedarado; entonces, no se hace u. contrato corno debe

ser a la empresa, se uflliza tl'abaiadores quiero que quede claro acá de que aqui ante el perjuicio económico

nosotros como fiscalizadoles debemos ser conscieotes, si bien es cierto no somos abogados, oo sornos

eruditos en la matera, peru como fiscalizadores y según Io estipula en la Ley Orgánica de Munjcipa¡idades e¡
nuestro RIC nos coresponde fi§caliza[ es por éso
que conste en actas. Gracia§.

señor alcalde, que mi voto va ser a lavor de la vacancia y'

REGIDORA RO§A ZOBEIDA GON¡ALES CHÁVEZ ARROYO: Háce uso de su derecho Ce réplica

Luit"r"nt" quiero contestat al regidór De la Roca, me parece que no ha leído el desca.gc del señor alca¡de

que ha sido iotilcado ccn anteooridad en uno de los articulos el 3.4 dice que, sil perjuicio de elio, tenemos

Ju" iour" e¡ partrcular exisre pronunciamiento del oScE eo el extremo al reconocirñiento de una deuda

a-Jm¡nist:a¡va aun cuaodo rc exrst3 ordeo de se¡vicio o contrato en la cual se estábléció que ef"ctivamente

lue después de reconocer la deud3 se debe establecer la responsabilidades de los servrdo.es que

cer¡¡itietcn el servislo sin conirata¡ el servicio o del contlatgi es declr nosotlos ya teniamos un

Lccnocimiento Ce ieuda se había dado 9l seryrcio y se tenía que pagaf porque en ese morl,]enlo estábamos

en emergencia; en todo caso no es qüe el ajcalde, como Titular del Pliego podfia estar de superyisct, eso es

todo señot Ajcalde, disculPe.

REGIDOR VíCTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS: Hace uso de su derecho de répl¡ca. Señor AJcalCe, si

rne peü]ile Regidora Rosa yo-6on todo el caliño y siempre habido ia esllma, estamcs hablandc ro hay

necesidad Ce gritar gorque nos e§cuthamos y est¿mos aI ladoi entcnces yo creo qLe no hay que

desespearnos. 
-yo 

he mencionado mi argurnento, si es bren credo no genera parte de ia adrninjstracrón pe.o

si Íená una resFonsabilidad r.egidora R§Sa y no pala ]a tegidora sino pa.a el ccnceio; entocces. solaÍlente

sar3 aclarar eso, no hay pcaque alleraase eslar¡cs en uN Cebaie normalpo' ravor'

SUSTENTO DEL REGIDTjR LUiS ANTONIO SUITO TUESTA: Es verdadera.ne¡te inporiante estos

cebates, pürque es la .ieEtoir3ait y ha-y qle respetar ]a coinió¡ de todos, no hay que per:irbal' co¡

iñprope¡ics, usted ha dado lectuta a l9s añículcs respectivcs que todcs debemos ma.iene. ia delrica

ccmpostura. eF ese ex.tremo va ser Íti exposic¡ón pequeñita taca más. Acá a usted, se le lmpuia qLe imo
!Ea resolucién de reccnocirJ^]iento de deuda y se escuchaDa po¡ los pasadi¿cs de que ¡adie querÍa i.rnal se

escuchaba yo digo lo que escuchalla ep los pasadi¿cs y usted cio con impropeflos caramba qle se chlpan
no sé, a mÍ no rne ccnsta, pero si se escuchaba y se firmó la resolución, se pagó a la empresa conscrcio

Transmtr SAC sin previo contiatc claro 15 regidora Rosita que es rni amiga la estimo bastanle manr:esta que

ta OSCE dijo que st había deuda pendjente a¡b¡trale pues señor al6alde, porque es de entender que ie
reoente esc; asesores A1 no Son A1 porque le han asesolado mal a sü peascna y0 entienCc ustei no t¡ene

.oor qr.:é saber cr.:esticnes de dereühc, usted es un brillante ccniador pÚblico, perc nq es abogacc entc¡'lces

ieño¡ aicalde y hey ciras cuestiones más que en eso yo no entro porqoe también scn dccur.entos
grcoatorios, peic ys soiaméi]te vcy a maniiestar que si ha hab¡Co un perjuicro eccnónlicc a Ia ¡stitución
porque cerca de tteinta trabaiadores hañ hecho la función Ce la recolecc¡ón de .esíducs sóiidos a favcr de la

Lmo.e..a se le pagó a la empresa sin co¡tratc. A .nérito de todo ello, señor 3icalde mi voto va ser a 'avo. Ce la
,/C-ár.Cic

susTENro DE LA REGIDORA LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO; No puedo dejar de |econocer señor

alcajde su gestión, sus aciertos pa¡que io heÍro§ visto pero tambíén me pone ia preocupació¡ pci Celanie,

cuando en álguna opoüunidad nos hemos reun¡do en su oficina y mj inguietud cual era, ¿mi ¡¡quietud era?

alcalce la empresa no tenia capacidad económica, coalecto, poi tanto, tarfipcco tenía personal porque se

presentó coñ cinco personas, se lomó a lo§ haba]adores de ¡uestra Ccr¡ufla pala el apoyo' para mi "de la

recclección de residuos Sólidos' muy bren, mi plegunta fue ¿Alcajde cuando esios trabajadores laboraban

quien les paqaba nuestla Comuna o f.ansmir?, usted me señalo dela¡te de otros regidcres que

electivamente los haberes habian sido por paare de Ja tulunicrpalidad. pero que cuando Tía¡smir ccbró se les

descontó de esos haberes, eso fue lo que usted me contesto 9n ese momeflto; enionces, yo le pecí que por

favoc documentcs que avalen eso, porque IoS Vecinos nos p¡den a nosotro§ pruebas porque las palabras Se

las lleva el viento y usted Se cornprometió con nosotros pa¡a el día 15 de tebrero eotregamos ei estado

contable donde TrArsmir cobrabe Supuestamente 10 pero que debe.ia haber cobrado 12 porqLe Se les

descontó los haberes de los ttaba¡adores quedamos ell e§o, llego el 15 dé febr€ro rlo §e presentó nada; sin

embafgo, una §emata at¡ás Se ñOS Convocó a uns reunión que pasa no eS que Transmir haya Cobrado con el

r;-
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descuento de los trabaiadores, pórqu e Trafismi¡ reconoce qus ha uiiiizado a los trabajadores y hace

devolución. esta devolución es de S/ 1,340.00 süles p0r los treinta trabáiadores que utili¿ó, ¿Cuándo I

devolvió? si Transmir trabaio dE§de enero a rfiérzo lo gue estamos habiando Ic devuelve el 'i3 de noviembre

del año 2015 Ya con el acto db dévo¡ución e§tá reconoc¡end o que ha tomado plala de nosotros. Sin embargo,

tambaén debo acotar, de qué se dicé que l6s trabaiado res en el descargo han servido de gulas. cinco

choferes, no van a.necesatar de 30 pefsÓilas pafá guiadas por el distrjto, más aun s¡ esas pe§onas han ido a

declarar al Ministerio Públisó, diciendo que han l¡'abaiado para lraflsmir, pero Transmir no les ha pagado

simplemente han seguido cobrándo la plata de lá munic¡palidád que quiere dec¡r esto, para mí, para mi

modesto entender que los l¡abaiadofés hán estado lirnpiando la cr'udad para Transmir con plata de Ia

fvtuniqpalidad, esto quiere decir, que oosotros herños cogido p¡ata del Estado para pagar a esta emprcsa y

que se pueda servir de eila para el pag

mi voto va ser a favor de la vacancia.
o de los taabajadores; es cuanto tengo que informar alcalde y por tanto

'.r'

ALCALDE: Precisa ante el susiento de la Regida'a Mañha Leonor Bernuy, io siguiente: Para su

"ono"iriento, 
le voy aclarar y es malo pues de que .losolfos nos ádelantemos cuando realmente ¡o leemcs y

no t"n"ao" conocimiento. Én primer Jugar, qu¡e¡o haceíe reccrdar que yo no manejo al oersonal de

i:Ápieza pr:ofica. En segundo lugar, aqui no hábido nlogún peiuicio económjco porque no le ha costado a la

,rii"¡priO.¿, el hechote haber trabalado ia gente luera de su horario de trabajo como se ha manifestado la

o"nt" ouede hacer Io que Se le viene en gana despuéS de SU horarjo de trabajo. En te¡cer lugar, nosotros

ñáro"'áol""tr¿o tos;esiduos sóiidos al prec'o de_Sl 100.00 soles y no de S/ 105.00 como.teníamos en la

anterior gestión. Cuarto, es importante que usted sepa que tenemos oc¡o ¿onas en ei distrilo y por lo tanto,

i"n*aoi¿a siete a ocho cañiones y los guias si eran cinco eaan pocos. Quinto, nosotros oc le hemos

órgi¿o " 
lo" trabaJadores corno usled maniiesta, es importante que se eotere porque ¡as investigaciones

irÉ i" 
""t¿ 

hacjenáo en !a ñscalia, e{lcs mrsmos han manifestado la.nb;én que han trabajado fue.a de hcra;

"nton""", " 
mÍ me llama la atencién que culm¡De la Rscaiía haciendo sus ¡nvestigaciones y que la ocj siga

Á"ciend" su i¡vestigación, pero oo podemos determinar iehacientemente algo que no conocemos, algo que

.o Sabemos, y yo ii te Olle eS porque realme te no tenía conocimiento .ealmente de córno Se mañelaba

.ealme¡te en él área de limpieza púbiica yo no .naneio a los obrcros para eso hay un gerente y po. ultirno son

srtuacioneS administrativas que ¡o me alcanzani entonces, por lo Cemás, O'eo qUe qUeda bien ciarc que para

e¡ercer o hacer una aflrmación, teogo que tener el conoc¡mrentc y la documeíltació¡] gerti¡enie antes de

afrmar.

Regidor Jhonatan Raúl R¡calde Centenor Hace uso de su Ce.echo de réplica. Es ¡lecesarjo Cejal en glarc

seÉ-oralcalde,queausted¡eellgrüeiPueblodeBleñayesonologoderñosvu{oela¡ynopodgñ]csoretendel
que en una sesión Ce concelo se atenie con ia decisión del puebloi nada más' seño'alcalde

Pág. N' 15 dei Acue.Co de Concejo N' 09-2C16-]VIDB.

Reoidor Lu¡s Anton¡o Suito Tuesta: Hace rso de su de¡echo de réplica. Solanrente gara deci., q:e aquí se

favirecró a la Empresa coñsorc o -fansmir sAc. sin h¿ber de por medio y se le pagó una canticac enorme

de dine.o sin habe. de oof medio r¡t contrato lo que se debió habef hecho pues ir a un arbitraje. eso es icdc

señor Aicalde.

VII.- VOTACIÓN NOM¡NAL.
llabiendo ccncluidc el dellate, y no habiendc más cpir]iones se sometió a votación nomina¡ la sclicitud de

ceciaraci¿¡ de vacancia al cargó del Aicalce ce ia Municipalidad Distntal de Breña aJ Sr. Á¡gel Aíelandr? vvu

i .,"¡eva. cuya votacióo se sustente en a favor o en coñtra , que cada Regidor expresa de manere indiv¡dual

su !oto, r.r,r.. siluej PÍmera Regidora señora LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO (A iavor vacancia).

Señor Regidor JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO {En contra de Ja vacancia). Señor Regidci MARIO

ELIAS CÁLDERON LING. (Afavorde la vacancia, y sustenta su voto en ei hecho de gue ciararnente se ha

visto que se ha.iavorecido a una Empf--sa que no contaba con fina¡ciamientc, una Emp€sa que de la ncche

a ia mañana empezó a prest¿r sus serviclos ccn Ia gente con los efipleados de breña, siñ nlngún cccumento

sin ni¡guna coadinación y finalmente esta empresa en un liempo record cobrc 481, 00000 soles

Índudablemente avalado por una Resolucióq de Alcaldia que si bien es cierto lo que diio e¡ Regicjcr Suito y

Uno que también escuche que ninguno de Sus funcionarjos que.ía firmar AdemáS, es Una er¡pre§a lransmir
que en el año 2014-2015 declara ante la SUNAI solamente 04-05 trabajadores, uña Er¡presa que se volvió

el primer proveedor de la tulunicipaiidad de Breña cebrando un aproximado de 2 arljllones todo el año y gor

últin1o señor Alcalde, usted sier¡pre voy a utiliz3r su§ páiabras, usted siempre lo di,o, yo soy !n hcmb.e que

viene laborando en las lvlunicipalidades 30 añcs y que a usted nadie ie va a venir a metef el dedo es más

ccn qente Alcaiificada, me sotpreñCe de que se haya Cometido estos garaafaies errores. Señcr Regidor

GAB-R¡EL VALERIO HURTADO RODRíGUEZ (Vota a lavor de la vacancia y sustenta su voto en el hechc,

de que ccmo dice Io§ demás colega§, no hubo un contrato de por medio se utjlizó a Jos tfabaiadc.es de la
¡,Iunicipa¡idad y como dijo la primera Regidora, el Alcalde en un Gonceiillo que tuvimos nos d;jo que se le

había hecho un de§cuento efl la lactufa y nunca hubo ese de§cuen¡! y qtre eso iba a estar dent.o de lo§

deseárgos que nos iba a enviá( yo ésperaba esos déscslgos, porque yo si con el §eñorAlcalde,e agradezco-

il
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mucho la opoÍtunidad que nos ha dado por és!ál aéá, pero también hay una lealtad con el puebfo una lea

con mi familia, en la Eual Yo cuañdo Y o jurámeflié lo díe .juro por mis padres, por mis hiios y por mi famil¡a,

que todas fas cosas.malás, bueho nosotrós lo Yannós a ñscalizar). Señora Regidora.- KATTIUSKA

FIO RELLA GUTIERREZ LOZA¡TO (A favoÍ dé Ia vaúancia. Sustedta su voto en el hecho que el señor Alcalde

Ángei Wu, se encuentra in§ur§o en la cáusal Pfevista en el a.ticulo 22' numeral I coacq¡dado con el artícuio

53 de Ia Ley N' 2797? Ley Orgán:ca de tlunicipálidades al haber emitido y fmado una Resolución de

Alcaldia N'021-201s/llilDB que obra a lolios 33'34 con fecha 31.03.2015 en el cua¡ .econoce la deuda porel

monto S/ 481, 040.78 Nuevos Soles a favat de la Empresa Consorcio Transmir Contratrstas Ge¡erales SAC

oor el servicio recolección, transpoñe y dispos¡c¡óo ñnal de .es¡duos sól¡dos correspondiente al periodo

comprend,do entre el 23 de enero al 1 8 de matzo de ?015, por sonsiguiente de conformidad con el ad. 135

del Reglamento de la Ley dÉ Contratacio nes csn el Estado se debió de cumpli¡ con el procedimiento para la
co.trataoió¡ directa, ello no eximia de Ia§ dispós¡ciones de la normativa de contrataqooes del Estado que

req.ria las bases qe actos preparatorios y

enire e' Arcalde y el Gerente Ge¡eral
de ejecución contractuai. Existla un viosulo evidente y estrecho
Juan Mi.anda Carbajal de dicha Emptesa, pues al existir

contradicclones en su manifestación el señor Júañ Miranda Carba.ial ante la Segu nda FiscalÍa Provincial

Corporat¡va Espe cializada en Delitos de Gorrupción de Func¡ooarios y el descargo del señor Ángel Wu en

relación al vraje a Estados Unidos aunado a ello su respectiYo movimiento migratorio que obra a iclios'148-

149. Existió un Permanent¿ lavoecinriento de los intereses de la mencionada Empresa en perjuicio de la

Comuna a¡ utii¡zar persona¡ bajo ningún régimen de contrato que sé encuentra laborando para el munlciFio

bajo el régimen de coniratación 728 en sus hoÍas laboGles para la rccolección, transpoÍe y dispcs¡ciÓn ñnai

de residuos sólidos ial como se acred ita ccn las planillas del personal del mes de enero a mar¿s del 2015

que obra a folios 47 al 81 de igual form a con los cornprobaoies de pesaie que obran a iolios 82 a 103 donde

se comprireba la dupJicidad de *ombre s es todo cuanto te$go que informar). Señora Reg¡¿cra ROSA

ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO (En contra de la Vacáncia por los rnotivos que ha excuesto con

,t'ii!:

w{,

anrerioridad). Seño. Regido¡- LUI§ ANTONIO SUITO fUESTA (A favo. de la vacancia conforr¡e lo expuesto

enteriormente). Señor Rlgidor VICfOR MAIIUEL DE LA ROCA OLMS (A favor de ja vacancia confoffr]e

lc susie¡to en ta esteción de debate). señor Regidor cARLos GENARO SOLANO VARGAS (E. tcntra de

la vscancia pot enccntrarse ce acuefdo con ¡cs descargos plesentado§ por el señoI Aicalde). ANGEL

ALEJAñDRO WU HUAPAYA {Er contIa de la vacancia y lec\aza la vacaacla pcr no te¡er los 3rgliñlentos

Que, ei primer páratu del edículo 23' de 13 Ley oruánica de Municipa¡idades ¡' 27972 e¡--5qr',bs que la

vacancia dei ca.go de ?icalde o |egido. es deciarada por el Correspond;e¡te Ccncejc ñlr.lnicipai en Sesiór

extraoidlnaria con el vcic aprcbaicrio de dos tercios del numero legal de sus miemb¡os...'Y en

cenco!-dancia con eJ a¡-ticuic 18' ce la Ley N'27972 se establece que Fara efectcs del cómFuto:el q!ól!m
y {as vot3ciofles, se considera s¡t e¡ numero legal de sús miembros del concejo municipal, a¡ aicalde y a

íos regidores elegidos coniürme a la ley eiectoral correspondiente. Y en aiencióñ ál l¡s!i.jciivc deJ

prccedirniento de Vacancia de Autcridades ivlunicipa¡es e.njtidc pct el Jurado Nacional de EIeccio.es, señala

e.!1 su ñumeral lll ses¡ón Extraordinans, III 2 Quórum, litera¡ 8, que Para aprcbar la vacañc¡a se.equle.e del

voto iavorable de lcs dcs te¡cics Cel numerc legal de ios miernbros del concejo rñunicipal, señalando que el

iúmero légal Cel concejc es (10) ccrnprendiendo al alcalde y a los 09.egidores, y s¡eodo jcs dos :ercio§ dei

nun'o,.¡ t-otai, siete {7), se .equjere de §iete votos pa¡a declarar ia vacancia del señol alcalde,

eue, de la voi¿ció¡. iftctuada po. los miembrcs dei Concejo tulunicipai, se tieoe ICO votas) a lavor de ia
vacanc¡a y (c4) votos en r.:,,lra de la vaca¡cia, en consecuenciá no §e ha alcañzadc el porcentaje ae los dos

tercios, confqrme lo señala el art. 23" y 18' de la Ley N' 27972, y de conformidad a lo previsto po. el 3n. 9'
¡umeral 19) de Ia Ley Orgánica de I\,luniÉipalidades N' 27972, e¡ Pleno del Concelo klunicipal cor Cispe¡sa

del trám(e de lectura y aprobación dei acta. adoptó, el siguiente

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la solicltud de vacancia prcsentada por el ciudadar'lo Jcsé Lurs Chávez

Rivera. contia el Alcalde de la tulunicipalidád Distrital de Breña, §eñor ANGEL ALEJANDRO WIJ l-TUAPAV. A
por cuañto. no se ha cumplido ccn alcanzar el vota aprobatoño de los dos lercios deJ númer-o legal de sus

miernbros, que establece el artículo 23' y 18' de la l-ey Orgánica de Municipalidades N' 27972-.

ARTTCULO SEGUNDO: ENCARGAR 3 Ia Secretarja Generaf, ¡otiicar copia ceriificada del présente Acuerdo
ce Ccncejo dentro dei p¡azo de c¡nco djas hábiles, al ciudadano José Luis Chávez Rivera, en el dcmicrlic

señalado en autos, a eiectes que presente dentrc del plazc máximo de 15 días hábi¡es, el l"ecurso de
reccnsideración o apelaciófi, dingido al Concejo ivluricipal de Breña.

POR TANfOi MANDO SE REG|SfRE, COMUNIQUE Y CUMPLA,

&¡TIUNICIPAI|BAD DISIRÍTAI OE BRETIA
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aLCALDE: No lrab:endo oFo tema que tráhr se levánta la sesión extraordinaria, siendo ias 10 10 am -;c:--
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