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HORA lNlClO; 8.0Oam

SESION EXTSAORDINARIA DE GONCEJO N'9
DE FECHAOS DE ABRIL DE 2016.

En el salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Breña, siendo las 8;00 am del día 08

de abril de 2016, se da inic¡o a la sigu¡ente Sesión Extraordinaria de Conceio, conforme al

desarrollo siguiente:

ALCALDE: Sda. Secreta a General, sírvase pasar lista

SECREIARIA GENERAL: Con el permiso del Pres¡dente del Concejo Municipal. se
pasara lista de asistencia-

Señor Alcaldei ANGEL ALEJANDRO WU H UAPAYA.

Señores Reoidores:
1.. LEONOR MARIHA BERNUYALEDO
2. JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3-. N,IARIO EL¡AS CALDERON LING,
4. GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ,
5,- KATTIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO
6.- ROSA ZOBEIDA GONZALES C¡IAVEZ ARROYO
7,. LUIS ANTONIO SUITO TUESTA,
8.- ViCIOR fu'lANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
9,. CARLOS GENARO SOLANC VARGAS-

SECRETARIA GENERAL: Iuego de pasar asistenc¡a de acuerdo a Io presc¡Íto por el

artículo 1Eo de Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, existe quórum para l¡evar a
cabo Ia presente Sesión Extraordtnaria de Concejo, por encontrarse presente todos los
miern bros del Concejo Mun¡cjpal.

ALCALDE: Con el quórum reglamentario se da inicio a Ia Sesión Ext.aordinaria de
Concejo. Y antes de iniciar Ia Estación del Orden de¡ día, se solicita a la Secretarla
General que proceda a dar lectura a la P mera, Segunda y Tercera Disposición
Cornplementana del Reglamenlo lnterno del Concejo Municipal.

SECRETARIA GENERAL: A continuac¡óir se dá lectura al Reglameúto Intemo del
Concejo, aprobado por ¡a Ordenanza N" 236-2007i1!108 de fecha 08,03.2016, con
respecto a:

Primera soosición Comolementaria "El señor A¡calde abri.á y cerrará Ias Sesiones,
cuidando de que se mañtenga el orden y que se observe compostuÍa y silencio. De ser
necesaTio, el Alcalde podrá imponer silencio y mandar a guardaf moderación a los
integrantes del Concejo que durante la Sesión se excedan'.

Seounda Dissas¡ción CqmDlemsntaria: 'Las Sesiones son públicas, salvo se refiera¡ a
asuntos que puedan afectar l6s derechos fundameñtales al honor, la intimidad personai o
familiar y Ia pÍopia imagen. Los espectádores guardarán plofundo silencio y conservarán
mayor respeto y compostufa, sin tomar parte algu¡a en las d¡scusíones, con
demostración de ningún género. Los que pertu¡baren de cualquier modo el orden, serán

Dr§fRl BRESOET¡LtSADIPAIhluNlc oRlül¡tAtELDPIAÉS

AbE

? I §t¡ l§1*

expelidos inrnediátamente, y si la faltá fuesé n'layor se tomará con e,lo



51i
j

que fuese lugar, si fuese demasiado el desolden, el Alcalde ordenara despejar Ia

debiendo continuar Ia Sesión en pn'vado".

Tercera oisoo§ición comolementafia: "Durante el debate los Regidores que hagan uso

oe la palab¡a deberán dirigirse a la Pre§idenc¡a sujetando su intervenc¡én a ios plazos

estáblecidos'.

ORDEN DEL DIA:

Que es deber de Ios Regidoi-es concurrir a la SesiÓn Extraordinaria de Ccncejo y

suscdb¡i la respectiva acta de sesión de concejo, en la cual se deiará ccnstancia
de las inasistencias injustificadas para efecto de lo dispuesto en el art 22" de la
ley Orgánica de $lunicipalidades.
El quórum para Ia realización de esta Sesión es la mitad más uno de sus

miembros hábiles.
Los mlemb¡:os asistentes (incluso el afectado) están obligados a emitii, de manera
fundamentada, su voto a favor o en contra de Ia vacancia, Ia cual requiere del

voto aprobatorio de los dos tercios del nÚmero legal de sus miembros para ser
declarada. Para el presente caso se requiere siefe votos a favor.
La decisión que declara o rechaza deberá formaliza¡se mediante Acuerdo de

Conce.Jo.

ALCALDE: EI Orden de la SESION confoffie se va a desarrol¡ar, es el slguiente:

'1. Lectura de ¡a solicitud de vacancia, va¡'iación de la suspensién y de§istimiento
presentada por el ciudadano José Luis Chávez Rivera.

2. Sustento oral de Ia solicitud de vacancia interpuesto por el ciudadano José Luis

Chávez Rivera.
3. Lectura del lnfome N" 133-2016-GAJ/ÑIDB de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
4.- Lectura del desoargo formulado por ei señorA¡calde.
5.- Informe Oral del Abogado del señor A¡calde.
6.- Debate.
7. Votación.

ALGALDE: §ecretaria GeneráI, sírvasé dar lectulE a la solicitud de vacancia p¡esentada.
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SECREYARIA GENERAL: Como Úníco tema de agenda, es la solicitud de vacancia
jÁsentaAa por el Sr. José Luis Chávez Rivera conlra el señor Alcalde Ángel Ale;andro

Wu Huapaya, por Ia causal prev¡sta eñ el articulo 22' nume¡al 10' de Ia Ley Orgánica de

Munic¡palidades. sólicitud que contiene el ped¡do de variac¡ón de suspensión y el pedido

de desistimiento de vacancia presentado por el señor José Luis Chávez Rivera-

ALCALDE: La presente Sesión Extrao.dinaria se va a desa¡rollar de conform¡dad a lo
previsto en la Ley Orgánica de fuf unicipalidades, el Reglamento lnterno de Concejo de

breña y el Auto N' 01 de fecha 17.02.2A16 emitido por el JNE. En tal sentido, se

requiere a la secietafia Genefal de lectura a las páutas que el Jurado Nacional de

Elecciones ha estab,ecido para Ia presente Sesión Extraordinaria

SECRETARTA GENERAL: EI AUTO N" 1 de techa 17 02.2C16, emitido poÍ err JNE
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FUND AMENTO§ OE HECHO:

En el proceso de eleccjones Municipáles, para sl periodo edil 2015-2018, el señor ANGEL aLEIANDRO WU

HUaPAYA, h¡ sido ele6ido alcalde de l¿ MúniciPalid¡d Distritálde Breña.

2. Resulta que de ¡cuerdo coo sus á¡ribuciones la Cont.aloria Gene.al de Ia República, le ape.tura groceso

¡dm¡nistret¡vo dlsaipliñario a¡ ieñor ANGEI ALEJANDRO WU HUAPAyA, por incurrir en falta admiñistrativa

disciplinari¿, poa su actuaÉión coúo Gqrente de adñin¡strec¡ón y Finanzas de Ia Muniaip¿lid¿d 0istrital de

Cáfabayllo. setún ei ¡¡tforrñe N' 536-¿011-CG/CRL- lE del25 de Octubre del 2013 denorñinado "Ccntra¡ación

de g¡enes y ser,/icios, Pagos de Retenc¡one§ y Contribuciones Scciále§ y Otro§ 0€5embolsos", correspond:eñte

al periodo comprefld¡do entre el 03 de Enero del 2011. y el 28 de Junio del 2012, s¡endo el caso que media.te
Resotucióa N' oo1-076-2015-CG/sAN de fecha 1f de M¡yo del 2015, [O INHABILITA POR 05 aÑOs PARA EL

EJERCICIO OE LA FUNCIóN PÚBUCA-

3. eue úed¡ante la Rerolución del Tribunal supeñor de Fesponrabilidades Adrñin;strat¡vas N' 001-20L6-

CG/TSRA de la Contraloria General de la Repúbli.a de fecha 04 dé Enero del 2016, re co¡fi.ma la s¿nción

iri¡puesta mediáñte I¿ Reso¡uEién N' 001{76-2015.CG/5AN de tetha 13 de Mayo dej 2015, que ¡ñh¿bi¡¡ta POR

05 AÑO5 PARA EI UERC¡CIO DE I.A FUNCIÓN PÚBUCA AL sEÑOR ANGEL ALE'AÑDRO WU IJUAPAYA, ÉX

GERENTE DE AOMINISYRACIÓÑ Y ¡INANZAS DE LA MUNICTPAL]DAD DISTRITAL D! CABABAYLLO Y ACfUAt

ALCALOE DE LA MUNICIPAUDAO DISTRITAL DE BREÑA.

4, Que, en rnérito de lá sanción i.npuetta, el señor ANGELAIEIANDRO WU HUAPAYA, A¡c8lde de Iá Muric¡palidád

Dist.ital de Breñ¿, no puede setu¡r eiercie¡do función públile, por lo qsé corespoñde se dedare l¿ V¡c¿ricia

de la Alcáldía de le Muñ¡ciF¿¡idad Distritelde Breña, CAUSAL SOBREVINIENTE DEBIDAMENTE flPltlCADA EN EL

tNctso 10) DEL ARfrculo 22'D€ LA rEY N'¿7972 LEY ORGAñ|CA 0E ELECCIONES CONCORDANTE CON LO

DISPUESTO EN LITERAL B¡ DET ART1CUIO 8' OS TA LÉY 25854.

rllsEA¡4E§rg-ggg§8§§U.s:

1. EI A.tíavlo 41" de Ia CARTA MAGNA, señále Iq siguiente; Los funciori.dos y servldorst públtcos ques€ñala Ia ley

o que adñin¡rtlrn e ñañejan fondos del Estado o de orgEntfios ¡orténidos por é$é deben hrqer declaracióñ

'{

1. SECRETARIA GENERAL: A §üntinuáción se daná lectura a la solicitud de
vacancia J demás documeñtos, presentados por el ciudadano José Luis Chávez
Rivera, coñforme al Orden establecido y que en forma lite¡al se consignan:

DELASOLIICITUD DE VACANCIA

SUMILIA: PÍEsENTA SOUC¡TUD 9E VACANCIA

ALCAI'E DISIRITAI. DE 8REÑA,. SU5PENSION

OE

Señor';
}& FR.{NCISCO ARTE}IIO TÁ!AR{ CÓR}OVA
PRESIDEÑTE D§L JLIR{DO NACIONAI, DE EL§CCIONES,
PRESENTE..

JO§É LUts c¡{AVEz RlvERA. ¡denr¡fiEado con número de DNI
099890?3, señilrndú dooricilio re¡l y proses¡l en Jiróri
Pilcom¡yo No 579-A - Distrito de Brefi¿ (Ref. Cost¡do de

Condomiíio), con corre, ilec¡rór¡ico: graDhik¡¡fd-
suc@hotmril.com; teléforio r¡úrrero 993133618, eiüdA¿rno
¿n ejercicio y vetino de Ereie, & Ud., me preser¡to y digo:

Que, e¡ amparc en lo disFl¡esto en el Art.23'de Ia Ley N'17972: Ley O.táñ¡ca de Municipelidedes, recurro e !u
despacho pára soliaitar se declare la Vacañcía de Al(alde de la M ¡iaipalidad Distrital de Breña, señor. ANG€I,

AIEIANDRO WUHUAFAYA, le misma que la fundamento por Ias §iguientes coñsideraciones:

l
1-:

,¡,
1

0lSIq/

iur¡da do bie¡rei y reñtrs ¡l torn¡r p§s€§ón dé ¡¡§ E Eo§, dt¡.rnté 5u e¡erdei§ y .l
aesFÉrtivr É¡¡blltrqión re réa¡i¡a er sl df.tlo orlcl¿l eñ l¡ fofttta. y Goñdldones qr¡é

t r ert }tl§
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p¡É5uñe e¡dqreclmiento itíaito, el F¡sc¡l de k NÉción, poa déni¡ncia d€ terre¡os o de ofiaio, formula aargos

ANtE EI POdCT ,IUdiCiAI. I,4 LEY ESIABLÉIE 
'.,4 

§E5PO'VSA§T¿iD'4D DE LOS FUNCIONAR¡AS Y SERVIDORES

púBl¡cos. Asf caño EL PLAzo aE 5u tvtlaÉtLt-lAetÓN PARA LA FUNiIÓN PÚsLtc

Z. La Ley N. 296¿2, ha establecido lá faculted sáhclónadora de lá Contmloía Genetal de la República en ñeterii
de responscbilidad ádmiñistratíva fuñelqnáI, sélo pa¡a los .¡sos derivados de los info.mes de control eñitidos
por los órgaños del 5i5teñ¡ Nacional de Conirdl - SNC {le Contrálodá Geñetal, po¡ Ios órEaflos de Cont¡ol

I¡stituc¡oñál o por las Socied¿det de Aldito.íi designádas) que ideñtifiquen responsab¡lidades graves o muy

Emves, For he.hot cofietidor o d¡krlifrados a p¡rti. del 6 de sbril dÉ 2011. EIlo sigñ¡ff.a, que las entidades

conreírañ !q fecultad disc¡plinar¡a y sañr:onador¡ resperto de lás irff¡ccioñe5 adíri¡isttatíva5 fl¡naion.les que

directameñte identifiqueñ y que no derlven de eaciénet de contÍol efectuadrs por elguno de los ó¡ganos del

SNC- En €uyo caio es poteslad exclus¡va de la Coñtraloría Gererál efectuar el pro.ssañiento y 9a¡tión,
debiendo l¿s enttd¡de' iñhibirse e reállzár en éstos cásos Eualquier proaeso de desl¡nde de responsabilidedes.

3, La Ley le ha otorgado a la Cort¡aloría Geñeralde l¡ República, el podea pára sañcionar ¡ ¡os ñJncio¡erios y

serüdo.es públ¡Eos. Si bieñ los Alcaldes son autoddades polili€es y no ie en!üentran e.1 l¡ Carrera

Adñinist.ativa, ello ¡o sigñitiaa que no se cumpla con las §eficioñe5 que iñPonBa las auto.idades

admíriJtrativas, dedtao del eiercicio regular de utr derecho' La 9n. d;sposición final de la Ley N'27785 - LeY

orgáñiaa del Sister¡a Nacionaf de Control y de la Contra¡ofa General de Ia Repúb,ica. deñne ¡as

responsabilidades ¡dm¡nistaativa fi¡nc¡onal, civil y penal: Respoosabilidad Adñ¡ristrativa Funcioral.' Es

áquella e¡ Ie que incr¡ren ¡os 5ervidores y funÉionarios por haber contravenido el ordenam¡ento juríd¡co

administrativo y las norñas iñtemas de la Eñlidád á la que pertenecefl. 5E ENCUENfRE VIGENfE O EXIINGUIDO

EL viNcuLo LABoRAL o coNTRAcruaL AL MoMENfo DE 5u IDENflFlcAclÓN DURANfE EL DESaRRoLLo DE LA

acctóN D€ coNTRoL |NCURREN TAMgtÉN EN RESPoNSaBIL|DAD aDMINtsrRATiva FUNCJoNAL Los

sERVtDoREs y FuNctoNARros púBl:cos QUE €N EL üERclclo DE sus FUNcloNES, DE5ARRoLLARoñ UNA

GESNÓN DEFICITNTT,

4. Lá A!¡to.odtía de Responstsbilidades está recoñocida en el A.tículo 243.1' de la ley del Procedimiento

Administrativo General, al cual esiablece que "[as consecuenci¡s c¡vi¡es, administrativas o pena¡es de la

responJabilidad de las auto¡idades son independientes y se exigen de ecuerdo a Io previsto en su respecliva

f€IiSiACidN". ASIMI§MO, EL ARfiCULO 49' DE LA LEY Ñ' 27785, MOÚIFICADA POR LA LEY N' 29622. ESTABLECE

OU' "LA RESPONSABILIDAD ADMIN:STBAf;VA FUNC¡ONAL E5 ¡NDEPENOIENTE OE LAS RESPONSAB¡!¡DADE5

PENALES O CIVILES QUE PUDIÉRAN ESTABLECERSE POR LOs MISMOS HECHOs, EN TANTO LOS BIENES

JURíDtcos o rNfEREsEs pRofEGlDos 5oN DIFERENfES'.

Como se podrá apreciar del Aatí.ulo sexto de [a Resolucióñ del Tribunal Superio. de ResponsabilidáCes

administrat¡vas N' 001-2016-CG/T5RA. Ia ví¿ adrñinistrativa per¿ e¡ caso acotado se ensuentra agotada, no

existiendo resolüción judicial que suspenda 5u5 efectog, en sonseauenciai SIENDO EVIDENTE QUE EL sEÑoR

ANGEL ALEJANDRO wU HUAPAYA, ALCALDE DE LA MUNICIPA¡.IDAD DISTRITAL DE BREÑA, NO SE ÉNCUENTRA

EN FtENo oE sus ElERctctos, coRRE5poNDÍ quE DEtE DE EERcER FUNctóN púBUca DE AtcAr.DE DE BREñA.

POR IMPERIO OE NUESIf,A CARTA MAGNA Y tA LEY.

5, ARTícuLo T3,. PRoCEDIMIENÍ0 DE DECLANAOóN DE VACANCIA DEL CARGO D€ ALcALog o REGIDoR Ta

vacenci. del cErgo di alaálde o regidor es deqlaráda por el EorÍespondiente con€e¡o municipal, en ses;ón

extráo.dinaria, con el voto ápaóbetorio dé dqs teralos del núñeto legál de sus ñieñlros¡ previa ñotif¡caciés al
efectádo para que eieara su derecho de defeñs¡. El ¿cuerdq de toncejo que deciár¡ o .echa¿a la v3canaia es

su§.eptible de re€uÉo de reconsideGqión, á soli.itud de pEñe, denüo del plizo de 15 {quiñce} díar háb¡les

perentorios árte ef respectivo Concejo Msn¡cipaf. El ¿auerdo que resuelve el recuaso de reca$iderá(ióñ es

susceptible de ópelacióñ. El recurso de apelación se interpone, e solicítud de parte, aflte el aonae.¡o ¡nuñicip¡l
que resolvló el recurso d€ reaons¡dereq¡ófl dentro de los 15 {quince} días hábi¡es s¡Buiehter, el cual elevará Ios

actuádos en el tÉffi¡no de I (tret) días hábiles al Jurado ¡lacion¿I de ElétcioñÉs, qüE reso¡verá er r¡n plazo

rnáximo de 30 (treinta) dl¿s hábiles, bajo respo¡sábilid¡d. La resalucié¡ dellu¡¡do Naciodal de Elecciones es

deffn¡tiva y ro reviseble en otrá ví¿, CUALQUIER VECINO PUEDE SOIJCITAR LA VACANCIA D€L CAR6O DE UN

M:EM8RO DEL CONCÉ,IO ANfE EL CONCE'O MU¡¿¡CIPAL O ANIE EL,IURADO NAüONAL DE ELECC¡ONES; SU

PEOIDO DE§É ESTAR FUNIAISENTADO Y DEBIOAMENTE SÜSÍETIfTAOO, CON IÁ PRUESA QUE CORREsPONDA,

sE6rlN ra causAl- EL coNcE¡o sE pRoNuNcra EN sEsróN ExfRAoRDrNARra EN uN ptazo No MAyoR DE 30

FREINfAI DíAS HÁBIL6 DESPUES O€ PñESENTADA IA sOUCMJD Y TUEGO D€ NOÍIFICARSE AL AFECTADO

PARA QUE EJEÍZA 5ü lEiEffO OE ÚÉFENSA.

INJ D
[futi 3iSIRIATDEBREfoitk¡ ES CoPrAd;rEr DEL ORTGINAL

: I §it §l§
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Abo§, JorgB Huarcaya
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vacen.ia at Conceio Munlalpel det Disttito de Breña, pár. el trárnhe de acuerdo a Ley'

qlSgggf¡g: .djunto .oÍtlo anexo§ los do€uñreñtos §iEülenle':

1. DNt.

2. Resoludón N' ü]1-075-¿Ú15-CG,/SAN de fecha 1¡ de M¡vo del 2015, LO ]NHABILffA POR 05 AÑos PARA EL

E]ERCICIO DE I,A FUNCIóÑ FI]8UCA.

3, Resotucién del Tribufl¿l Superioa de Resp§n§ab¡lidad€s adñ¡fiistrativas N' 001- 2o1&cG/rsRA.

4, oñcio N5 oOo41-201&cG/GGE, de fEth. 25 de enero del ¡015-

OfRO SI DIGO:

.,Í

De¡o expresa constaftia que la contralofíe Gefrerál dÉ l¡ Rgp¡lbliae, el día 06 de e¡ero del pre§enté ¡ño ha Pue§to en

"oio"l*¡"nto 
del Jurado Naeional de Eletciores, lás Resolución de inhábilita€ión csntte el Alcalde de la

MuriciFlidad de Breñ¿, as¡m¡smo ha puesto en conociñieñto del con§eio de ia MuniaiPálidad de 8reña,

DEL PEDIDO DE SUSPENSION.

SUMILLA: Prec¡sa pedido tobre solicitud de

vacanci¿ de A¡calde de Breñ¡, por rusPeísión
delEargo,

Señor:

Dr. FRANCIsCO ARÍEMIO TAVARA CORDOVA"

PREsIDENTE DEL ]URADO NACIONAL DE ELECCIONES.

Sü¡!\o

JOsÉ LUls CHAVEZ RIVERA identiFicado con nún'rerc de 0N19989023, ieñrisndo

dcmiciiio real y procesal en lirón Pilcornayo N" 579-a _ üstriio de 3reña {Rci.

Costado de Condomi iú), con correo eiect.óni.o.ffag[LGIC:'3!@-l-q.Iü-Bj].gp§

teléfono ¡rúmero 993333518, ci,rdadano en eje¡cicio y vecino de Breñr, ¿ Ud., ¡ne

presento y digc:

Que, con lecha 29 de Enero del 2015, meCiante Expediente ,^J' 5-21-116 C52

orsse¡tE r¡a solcitud de vac¿ncia contra el actu¿lAlcalde de le fuluñicip¡lidacJ Distrital de Brrña, e rérit¿ a ic

siguienle:

1. Pcr Reiolució. N" ú01,176-2015-aG/SAN de fecha 13 de Mayo de¡ 2015, la Ccnl¡aioria Geñeralde la Repúblic¿,

i¡rhabilita por 05 años para el eiercicío de la Función PÚbli<a. al señcr ANGEL ALAANDRO WU HUAPAYA, por

incurrir en falta ¿dministrativa discipliñaria, por su actuación como Gerenle de Admi¡istración y Finanzas de ia

rñui:.-. ,;lidad Oisüital de Ca.abayllo, 5egún el Jnforme N" 636'2013-CG/CRL-EE clel 25 de Octubre del 20i3

denominado "Contratácidn de Bienes yservicjos, Pago§ de ReteÍciones y Contribuciones Socia{es y Otrcs

Dese¡¡!olsos", aorrespcndieote ai periodo coraprendido eatre ei 03 de Enéro del 2011y el 28 de luñ¡o del 2012.

Z, eue medíante la Resolución del TribuñJlsuperior de Responsabilidades Administrativas N" 001"2016{G/TSRA le
la ConÚaloría Generál de ia Repúb¡ica de fechá 04 de Enero del 2016. se confi.ma la 5ancrón iñpue§ta ñed¡anle Ia

Resotucjón N" o01-076-2015-CG/SAN de fechá 13 de Mayo del 2015, que lnhábilita pof 05 añOs p¿É eJ eje$¡eio

de Ie Fun.ión pública ¿lseñor ANGEI ALEIANóRO WU HUAPAYA, é* Gerente de Adnr¡ñistÉ€¡ény F¡ñen¿a§ de la

Mun¡cipal¡dad Dislrit¿l de CarabaYl¡o y ¿ctual alcalde de la Municipalidad Distritál dé a.eña.

3, El Artícu¡o 41' de ia CARIa MA€NA, señala lo s¡gl¡ieñte; Los fuñcionarios y selvidores púbJicos que señala la ¡ey o

que admi.istran o ñanejan fondos del Estsdo c de organisrno§ sostenidos por éste deben h¿cer declarac¡óñ

jurada de bienes y reñta' al lomar posesión de sus c¡rgo§) durante su eiercicio y al ces¿r e¡ los r¡ismo§. La

respectiva publicacién se ré¿li¿a e,r el diario ofia¡al en l¿ fotma y condicioñes que 5eñala l¡ fey. Cu¿ndo se p¡esume

eñriqueciñiento i¡ícito, E¡ Fiscr¡ de la Naciód. por deñu¡cl¿ de terceros o de 6ñcio, formula cargos ante el Pod€r

ludiclat, L, lev estdbtdÉ 16 reraatltdbittd{,d 
"qe 

los lilndono].ior v i¿tvldatet gúb$Éol, osí @ña el do¿o de su

idhdbilitocióñ oo@ la futd¿n aúbllcd.

MuilrerPAi r0A0 0l§1R[A! üt 8REÑA

ES CO!IA ÉIEI. 6EL ORIGINAL

I r.i trl:§1§

.LT'ns

SECRE TARIO GENERAL
H!¡ts§F

4. t¿ Ley N' 29522. há est¡biecido Ia láculf¡d s¿nci§nedora de la Coot¡3lofli Gerierál

-j

Abog.



¡
$ tr.'r

i!
e 01u5.§

"q§

§

de responsabil:dad admihistrativa tuncional, sólo pét¡ los cásos derivádos de los info.mes de contral emitidos por

los órjanos del Sistemá ñ¿cional de Contfo¡ '5ñC {l¿ contl¡loria General, por Jos Órg¡nos de Control lnstitucional

o por las sociedades de AuditofÍa design¡da§) qüe ideñt¡flquen fesponsabi¡idades grave§ o muy Eraves¡ por

hachqs co.ñetidos o cü¡ninados a partir del 6 de Ebril de 2011.. E:lO §ignifca. que las entidade§ coñserva¡ §u

facultad discipli¡a.iá y sancionadof¿ aespecto de lá5 infr¡cciones admi¡i3t ¡t¡vat funcionaies que directamente

¡dentifiquen y qüe no der:ve¡ de acciones dq control eiectu¿das pof ál$l¡o de lo§ ó.ganos del sNc. En cuyo caso

es potestad excluslvá de l¡ Contralori, 6enerá¡ efeatuár el proces¿miento y sanción, debietrdo las entidades

inhibir§e a realizar et estos c¿§os cu¿lquie. prd¿eso de desliñde de responsabilidades. Eo ese esaeoario, l¿

cofltra¡oria Gene¡al de la RepÚblic¡, tiene el Boder para sancionar a lo5 fuflcionários y servídoret públicos' 5¡ bien

los Álcaldes sor atrtoridades poiiticas y no se etcuentran en la Carrera Adm'nistrativa. ello no sig¡;fca que no se

cufnpla coñ }as sañciones que ¡mpo¡ga las áutoridades adminiskativas, deñtro del ejércioo rcgula. de un derecho

5, L¿ gng. disposicjón fihál de la Ley N' 27?89 - Ley Org"ánica del Sistema Naciooal de Ccntrof y de ia Contr¿lori¿

General de la República, def¡ne Ias .esponsébal¡d¿des adm¡nistrativa ftrncional, civil y penal: ' Responsabilid¡d

Adminjstrstiva Fundonal.- "Es aqLte¡la en la que ¡nct rren los servido.es y funtionarios por haber ccnt.avenido el

ordenamientc iufidico admiñistaátivo y las nonnás internas de Ia entid¿d ¿ la gue perteneced, se encue.tre

yigente o extiñEuido el vínculo laboral o contraaíra, ál ñoñento de §u identifi.acióñ durante e¡ desarrollo de ;á

acción de coñrrol, hEvrren tárñbíén gq-lssEgEiÁEiId3lladmisis!fttiva fu¡.ional los servidores y fuñcionarios

públicos qué en el eierticio de sus fu¡c¡oñe!. désaraollaron una gestión de{icieñte"'

6. La Autonomía de Respoñs¡b;lidades está .ecoaocrde en el AftÍculo 243.1' de la Ley del Proasdjmrentc

Adr¡inistr?tivo General. el cual estabiece que "Las coniecuencias civiles, admioistrativas o penaies de la

respoñsabiJidad de las autoridades son indepe¡dientes y se exrgen de acuerdo a lo previsto en su respectiv¿

Iegislación". Asimismo, el Articulo 49" dr la Ley N' 27785, modiflcad¿ por la Ley N" 29622, estabiece que "La

respoñsabalidad adminisÍrativa funciona¡ es independieñte de la5 respons¿bilidades peñales o crviles qüe pudier¡n

establecerse por lo5 r¡ismos hech05, en tañtc Ios bienes jlrridlcos c intereses ptotegidos :oo diferentes".

?. Ccr¡o cir.:dacjano en Fleño goce de añis derechor clviles, he solicitrdo la vacañcia del Alcalde de Breñá, en virlud

,re a Icfr1¿ eg¡l ti8!'ert9i

ART|CULO 23" Ley N" ¿797¿ PROCEDIMIENÍC DE DECI.ARACIOÑ DE ,/ACENCIA DEL CARGO DE AI.ALDE O

REGIDOR La vaaéncie del cargo de alcalde o regidor e5 declárada pot el correspondiente ccncejo mu¡rcipai, en

5esió¡ extraordinana. ccn el voto aprobatorio de dos tercios del número legat de sus miembrcs, ptevia

notificación al afectado pará que ejer¿a su derecho de defens¿. EI acuerdo de ccncejo que declara o.ech¿E la

v¿cancia e5 rüsceptible de recurso de reconsjderación, a sollcitud dé parte, deotao del pla¿o de 15 (quince) días

háciles perentorios ante el respectúo ccncejo municipaJ- El aruerdo que rssüelve el .ecurso de reccnsrderacióñ

ej susceptlble ds apelaciófi. El recLlrso de apelación se ¡nterpone, a solicitud de parte,3nte sl conceio mun,ciprl

que resalvió -.1 .ealrrio de reconsider¿ción dentro de los 15 {qui¡ce) di¡s hábiles siguientes. ei cual e:evará los

éctuados 9n el térm¡¡o de 3 {tres) dÍas háb¡le5 ¿l lurado N¿ciona¡ de Elecciones, qLre .esojve.á en u¡ plazc

máximo de 30 {treinta} días hábiles, bajo responsab¡iidad. La resolución del lurado Nacion¿l de Elecaione5 es

deiniiiva y ¡o revisable en otrá vía, Cualqurer vecino puede solictar l¡ vac¡ncia del careo de un miembro del

concejo ar]te el coneelo municipal o ante el Ju¡ado N¿cioñal de Eleccioñe5: tu pedldo debe estar fundar¡e¡tado v

debidamente §ustentado, con la prueba que cofresponda, seg{n la cálsal. Ei conceio 5e pronlncÍB qn sesión

e$raordinar¡a en lln plazo no lnayor de 30 {treinta) días hábiles despüés de presentada la soll.Ítud y l!]ego de

nolilc¿rse al afuctado para que ejer¡¿ su derecho de defe§sa.

8. eue, si bien gs cie*e :a causal de vacañcia por inhabr¡itacrón admínjstrEtiva, proveniente del Órgaño Sancionador

de l¿ Contraloría General de la República. ño se encueflt¡¿ tipificada como cauS¡l de v¿€añci¿, e¡ Ia Ley Crgánica

de Municrpalidades. al amparo en lo d¡ipue§to en el inciso ¿0 del Añ. 2 de nuest¡a Carta M¡gna, como cjudádano

y vecino de greña, so{;cito a su desp¿cho q¡re se suspenda el cartp de Alca,de de la Muri.lpalidád Distrital de

Breña, al señor ANGEI ALE ANüRO WU HUAPAYA, por .¡¡ant! en fiérito de la sáncióí impuesta por la

Contlaloría General de tá RepúblicE, no puede seguir ejerc¡endo fuacidn públic¡, d€bido ¡ que no §e enc!e¡tr¡ en

pleno to(e de sus ejerci€ios civilss, por t¡ntoi corrEsPonde que d€ie eiercer funeióñ pública, por ¡rnperio de

ñuestr¡ cáña M¡gná y ¡a ley.

por lo expuesto: A Ud-, §eño. Presideñte del Jurado N¡cioíal de Élecciones, solicito se ad¡rita y 5e dé el rrámite que

ccrresponde e mipedido, Pof enÉonffafse de acuerdo a Ley.

&MUNIC¡FAIEAO DISTRITAL O§ SREÑA
ES COPIA FIEL OELORI6|I{&
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DEL PEDIEO DE DESISTIM:ENYO.

Mediante Documento Simplé N' 0003069*2016 de fec¡a 3003.2016, el Jurado
Nacional de Elecciones remiÍe Él original del escrito de desistimiento de pedido de

vacancia del 22.03.2016 presentado por José Luis Chávez Rivera, para que el

Concejo edil actúe de acue¡do con sus atribuciones. En este extremo, el señor José

Luis Chávez Rivera, señala que al amparo de lo establecido en los artículos 340',
341' 344' del Código P¡ocesal Civil, vengo a desistirme del pedldo de vacanc¡a

formulado coñtra el Alcalde Ángel Alejandro Wu Huapeya, para lo cual cumplo con

legalizar mi firma anteel Secretario del Jurado Nacional de Elecciones;

Mediante el presente, me dirijo a usted, en atensién al documento de la referenci4 en e[ cual

solicita opinión Legal sobre la solicitud de vacancia interpue§ta eontra el Seño¡ Alcalde, conlorme

a los hechos expuesfos en el E\pediente No J-20 t6-00052-T'01.

(2). ALCALDE: Vamos a conceder el uso de la palabra ai solicitante de la vacancia, al

señor José Luis Chávéz Rivera por el espacio de cinco minutos' S¡ se encueRtra

presente de acue¡do a su solicitud y su derecho tiene el uso de ¡a pálabra.

SECRETARIA GENERAL: Señala que el ciudadano JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA

ha sido debidamente notificado mediante la Carta N" 099-2016-SG-IVIDB de fecha

04.03-2016, por Io que, se deja constancia de que se tiene por no p.esentado.

{3) ALCALDE: Sec¡ete a General sírvase dar lectura al lnforme N" I 33-2016-GAJ/MDB

de la Gerencia de Asesoría JurÍdicá.

SECRETARIA GENERAL: Procede a dar f ectura del lnforme N" 133-2016-

GAJlfulDB, el mismo que consigna en forma literal, Jo slguiente:

: ABOG, ROCIO DEL PILAR VASQÜEZ CARBAJAL
§ECRETARI.{ GENERdL

DE ; Abog. CAR*IEN L. C^ALDEBON ALFARO
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

R8F ; a).Memora¡ldo N' 234-20I6§G-ü1DB
b).Memors ndo No341 -2 01G-cG/MDB

ASUNTO

FECI{A

: Solicitud d€ Vac¡ncia

; Breña, 04 de Abril del 2016

\§¡D ÉtSfñ/

I. BASE TEGAL

1.1. Constituciór Política del Pem

ARTICULO 2"
.,Ef .
'r1úr

MU§rc AL]CAD O¡STftITAL DE 8RE}IA
ES OOPIA FIEI DEL §RI§I¡IAL

7

: § §¡:i' i*1§

Abog, Jo$B Huarcsya
§ECRETARlO GENERAL

-:

I¡{FORryIE .\" T3J .20 I 6-GIJrluDB
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i+. ,+ lu tib"*od y a la seguridad personales. En csnseeuencia:

"d... Nadie será procesado ni londenado Por acto u oflisión que al tiempo de

cometerse no esté previamente cáliticado en la ley, de manera exPresa e inequívoca.

como infracción punible; ni sancionado co§ pena no prevista en la ley

t.2 Lsy Orgriniea de Municipalidades, Ley N" 27972

ARTICI,:LO 1 I":.RESPONSABILIDADE§, IMPEDIMENTOS Y DERECHOS DE

LOS REGIDORES
"Los regidores sol responsables, indiüdualmente, por los actos violatorios de ia ley

practictdos en el ejercicio de sus funciones y, solidariarnentg por los acuerdos

adoptados contra la ley, a menos que salven expresamente su volo, dejando

coístancia de ello en actas (...)".

ARTICULO N. 22: \.ACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O RIGIDOR
''El cargo de alcalde o regidor se declara vacante Por el concejo municiPal, en los

siguientes casos:

l, Nluelie;

2. Asunción Ce ot¡o cargo proveniente de mandato poPula¡;

l. Enlermedad o impedinento fisico permanente que impida el desernpeño

no¡mal de sus funciones;

4, Ausencia de la respectiva jurisdicción municipai Por míls de treinta (30) días

consecutivos, sin auto¡ización del concejo municipal;

5. Cambio de domicriio fuera de la respecfiva jurisdicción municipal;

5. Coodena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la

libeñad;

7. Irconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis

(6) no consecutivas dumnte kes (i) meses;

8- Nepotismo, conforme a Iey de la maleria;

9. Por incurri¡ en la causal establecid¿ en el artículo 6i de la presente Ley;

10. Por sobrevenir algunos de los imPedimentos establecidos en la Ley de

Elecciones Municipalss, despues de l¡ elección.

P¿ra efecto del numeral 5 no se conside¡a.cambio de domicilio el señalamiento de más de

un domicilio, siempre que uno de ellos se fnaflteng¿ dsntro de la circunscripción

tenirorial."

ARTICITLO N'23: PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE VACANCLA DEL
CARGO DE AICAIDE O REGIDOR
"La vacancia del cargo de alsalde o regidor es decla¡ad¿ por el correspondiente concejo

municipal, en sesión e*r¿ordinari4 §on el voto aprobatorio de dos

dB süs rnie¡íbros, previa flotificación á[ afuad§ par¿ que ejeia su

Abog, Joigé
sE0 RETARIO §

HuarcaYa

ENÉRAL
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El acuerdo de concejo que declam o rechaza la vacancia es susceptible de recu¡so

:'.]
,¡

recorsideración, á solicitud de p¿rte, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles

perentorios ante el respectivo concejo municipal.
bl acuerdo que resuelye el recurso de ¡econside¡ación es susceptible de apeiación. El

¡ecurso de apelación sé interpofle, a solicihrd de pa¡te, ante el concejo municipal que

resolvié el recurso de ¡econsider¿ciér denffo de los 15 (quince) días hábiles siguienles, el

cual elevani los actuados en el té¡mir:o de 3 (tres) días hábiles al Jurado Nacional de

Elecciones, que rcsolYení en un plazo márimo de 30 (treinta) días hábiles, bajo

resPonsabilidad.
Laiesolución del Jurado Nacionaf de Elecciones es deliniliva y no revísable en otra vía.

Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del coflceio ante el

concejo municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones; su pedido cebe estar

fundamentado y debidamenle sustenlado, con la prueba que corresponda-

Según Ia causat. Ei concejo se pronuncia en sesión ex¡raordinaria en un plazo no mayor de 30

¡rreinta¡ días hábites después de presentada [a solicitud y luego de notificarse al afectado para

que ejerza su derecho de defensa"

1.i. Ley de Procedimieflto Adrninistrativc General

ARTICULO N" I01: OBLIGATORIEDAD DEL VOTO

1C1.1 Salvo disposición legal en contrario, los integnntes de órganos colegiados asistentes

a la sesión y no impedidos lügalnerte de inle¡Yeni¡, deben afi¡mar su posiciór sobre la

propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de vota¡.

1ü1.2 Cua,ndo la abstención Ce voto sea facultada por ley, tal pcsición deberá ser

ftrndamentada por sscrito.

ARTICWO N' 189: DES1STIMIE¡ITO DEL PROCEDIMIEI{TO O DE LA
PRETENSION

189.1 El desistimiento del procedüniemo iapo¡fará Ia culminación del misme, pero lo
impedirá que posteriormente luelva a plantea$e igual pretensión en ot¡o P¡ocedimiento
l&9.2 El desistimiento de Ia pretensión inrpedirá promover otro P¡ocedinienro por el

mismo objeto ¡'causa-
189.i El desistimiento sólo afectará a quienes lo hubieren formulado.
189.4 El desistifiliento podrá hacerse por cualquier medio que permira su constancia y

señalando su conteñido y alcance. Debe señala¡se §xPresamente si se trata de un

desistimiento de la pretensión o del procedimiento. Si no se precis4 se considere. que so

fata de r.rn desistimiento del procedimiento.

189.5 El d€sistimiento se podrá realizar en cualquiet momento a[tes de que se notilique la

resolución fi¡al en la instancia.
t89.6 La artoridad aceptañí de plailo el desistiñiento y declarará eo¡cluido el

procedimiento, salvo que, habiéndose apersúñado en el mismo tE¡ceros interesado§,

instasen éstos su co[tinuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del

desistimiento.
189.7 La aulo¡idad podrí continuar de oEcio el procedimiento si del aniilísis de los hechos

considera que pod¡f¿ estarse afbctando i¡tereses de terce¡os o Ia acción suscitada por la
iniciaciéi del procedir¡ierto extrañase iiteres general.- En ese caso, Ia autoridad podÉ
lirnita¡ los efectos del desistímiento at iÍtere§ado y corrtinuará el procedimiento .

iE§r¿!#i
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Con fecha ?9 de enero del 2016, el ciudadano Júsé Iruis Chávez River4 identi

con DM N'0998902:, señalándü domicilio real i'procesal en Jirón Pilcomayo

579-A-Distrito de Breñ4 prÉ§e¡t¿ añte el Ju¡ado Nacional de Elecciones, solicitud de

vacancia de Alcalde de la Municipalidad Dislrilal de Breñ4 señalando Io slgul

\-1tSf

2.2

" Que, mediante .Resolucién del Tribunal Superior de Responsabilidades

Admlinisrrativas N" 001-2016-¿GITSRA de la Contaloria General de Ia República

de fecha 04 de enero del 2016, se confirr'na ia sanción imPuesta mediante la

Resolución N' 001-076-201s-CG/SAN de fecha l3 de mayo del 2015, que inhabilita

oor 05 años para el ejercicio de la función pública al Señor Angel Alejandro Wu

i{uupoya Ex'Gerente áe Adminishación y Finanzas de ia Municipalidad Distrital de

Carabayllo y actual alcalde de la Munieipalidad Distrital de B¡eña"'

Con f¿cha 26 de febiero del ?016, el Jumdo Nacional de Elecciones, notifica el Auto

N" l, et cua.l resuelve: T¡asladar al Concejo Dist ital de Breñ4 provincia y

departa$ento de Lima" la solicitud de vacancia presertada por José Luis Chávez

Rivera cont¡a el Alcalde de la Municipatidad Distdtal de Breña, Argel Alejandro

Wu Huapay4 por la causal Prevista en EI artículo 22, numeral l0 de la Ley N'
21972, Ley Orgánica de Municipalidades y en consecuencia remiti¡ los alitos a esta

comuna Fara la continuación del procedimiento de vacaaci4 para io cual debe

realiza¡se los actos correspondientes a ñn de verifica¡ los hechos invocados poi'el

solicilante. Así mismo en el A¡ticulo Segundo del mismo se requiere ai Gerente

tutunicipal de la Municipalidad Distdtal de Breña o a quien cumpla esa irnción la

notificación del presente auto y de la Solicitud de vacancia a cada uro Ce los

mienbros del citado Concejo Municipal' en un plazo m¿iximo de l¡es días hábiles

Iuego de ;ecibido el pre§ente 3uto. Inmediatamente después de elio- Cicho

funiionario debe¡á remitir a este despacho de modo obligatorio, las copias

certificaCas de las constarcias de notificación, con cargo de entrega.

S)

o¡_

Con oflicio N' 033-2016-GMIMDB, de fecha 29 de febrero del presente la Ge¡ente

llunicipal, Lic. Edelmi¡a del Carmen Ba¡rantes Pé¡ez ¡emite al Ju¡ado Nacional de

Elecciones Ios cargos originales de las noti{icaciones realizacias a los mien.:bros del

Concejo Municipai de Breña, en los cuales se consigna como fecha Ce no;iñcación

al Concqo Municipal el 29 de febrero del 2016.

Con carta ci¡cular N" 021-2016-SG-lvlDB, de fecha 04 de marzo del 2016, se

convoca a Sesión Eftraordinaria para el dÍa 08 de abril dei 2016 a horas 08;00 am en

la sala de audiencias del Palacio Municipal ubicado en el Jr' A¡ica N' 500 Breñ4

cuyo único tsma de agenda seÉ: ia solicitud de vacancia interPuesta por el Señor

José Luis Chávez Rive¡a- Se adjunta los cargos de notificación a los miemb¡os del

Concejo y al solicitante de la Vacancia-

Con Memoraado ¡i' 34 I -2016-SG-MDB, se traslada el Doc. Simple I'{" 003069,

conteniendo e¡ el Oficio N" 03725-2016-SG/JNE que ¡emite e1 esc¡ito de

desistimiento presentado por el Señor José Luis Chávez fuvera'

trI ANALIS§

De la revisión de los cargos de noüficacién se observa que se cumplió con la citación

al afectado a los Regidores y al peticionaste en el plázo señalado por la norm4 es

decir en un plazo miiximo de ci§cú dlds hábil6s, co lo cual queda ganntizado el

2.j

2.5

&*un*'*P
OISTRITAT BE BREÍA

IEL DEL ORIGINAL

HugÉ8ya

3.1

debido procedimiento
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i.2. Estando a Io establecido ¡or la nonna cualquier.vecino puede solicitar 1a vacancia

del cargo de un miembro del Concejo ante el Concejo Municipai o ante el jurado

Nacionál de Elecciones; su pedido debe estar fundamentado y debidamente

sustentado, con la prueba que coñespond4 según la cqu§al. Yale decjr eII el Dedido

de solisitud de vacanciá. se drberá estableser fund¡menta r la eassal que

InYACA,

La causal de vacancia invocada por el solicitaflte la estaría enmficando en el nume¡ai

10 del artículo 2?, de ta Ley Orgánica de Municipalidades, la cual prescribe: El cargo

de Alcalde o Regidor se declára vacarite por el Concejo Ñ{unicipal en ios siguientes

casos: "Por sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en Ia Ley de

Elecciones Municipaies, después de la elección". Es necesario precisar que esta

causal de v¿cancia aos ¡smite al Artículo N" I de la LEM, dispositivo en el que se

encuentran iletallados los impedimentos pam ser caodidato en las elecciones

nunicipalss- Esla causal exige que el hecho generador de 1a vacancia, eo este caso la

conñguración Ce alaguno de los impedimentos Para ser elegido como Alcalde o

Regidor de un Concsjo Municipal, sobrevenga a la elección. EIlo debido a que ia

vacalcia debe ser consecuencia de la ve¡ificaciÓl de un hecho postedor a la
incorporación como niet:rbro del Concejo Municipal respectivo, ya que, al tratarse

Ce un c¿rgo de elección popular, como el Alcalde o Regidor, solo puede decla¡ase la

vacancia Ce quien haya sornetido algurta conducfa expresamente Prevista en la Ley

Es ilnpoita.ote ¡:esaliar que ei Trihunal Electoral en las Resoluciones N" 591-2009-

J-\lE. N' 051-2lll2, ¡i' 616-2012-I§E, entre ofas ha ¡esuello que la salción de

vaca¡lcis er': ei cargo de Aicalije o Regidor esta prevista únicainente para la
r¿alización de l¿s coitducr3s señaladas taxativamente en ios artícuios N" 11,22 y 63

de la LOM, pues al ser este un procedimiento sancionador, resulta ir,dispensable el

respsto ¿l principio de legaiidad la naturaleza especial del procedimienlo de vacancia

que es de tipo sancionador, exige el respeto irrest¡icto del principio de Legalidad'

coosagr¿do en la Constitución Politica dei Perú, y a través del cual sclo serán

conductas sancionables administ¡advamente las infracciones preYistas' Ce mallera

exprese, en noñnas con rango de Ley, mediante su dPificación como iales. sin

aCmitir intsrpretáciores extensiva-

lvledianlE Documento de la referencia b), se adjunta la solieitud de desistimienlo

presentada por el administrado José Luis Riveras Chávez, la cual fue presentada err el

Iurado Nacional de Elecciones y derivada a la Municipalidad Distriial de Breña, en
dicho escrito el señor José Luis Chávez Rivera, presenta su pedido de
.Desistimiento de pedido de Vacancia'contra el Señor Alca-lde dei
Dislrito de Brena, lingel Alejandro Wu Huapaya, invoca¡do 1o

prescrito por el Articulo 340", 34i', y 344' del Código Procesal Civi1.

Esto es 1ó que respeeta a1 desistimieñto de 1a pretensión en la vía
jurisdiccionaJ.

De lo establecido en el A¡ticulo N' 189 DE LA Ley de Procedimieffo

Administrativo General, se advieÍe que siendo el desistimieñto un mecanismo que

puede ser presentado en cualquier momento antes de lá resolución final de Ia

instancia y ser aceptado de plano por la adrninistración, debe ser presentado con

todas las form¿lidades que permitan su coristarrcia-

3 .7 . Que, et *tículo 189 de ia Ley del Procedimiento Administativo

¡§ ,ts i,t,,

i.4

3.5

3.6

E§
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que permita su constancia y el ártíer.rlo 34 i' del Código Piocesal Civii' de aplicación

slrpllto.ia 
"orrfoIlrte 

a lo dispuesto por el numeral l 2 del Artículo,Iv de la ¡eferida

Ley, que el desistiñiento no se presume debiendo ser presentado en escrito que

precise su contefiido y alcance y coo firma legalizada'

Que, de revisado los áütuados remitidos, el administrado no ha cumplido con el

riquislto de legalirar su firma" habiéndose por el conÍario consignado en su esc¡ito

presentado co; fecha ?2 de marzo del ?016, en el sello de recibido la anotación de

i¡tR..rt¿ NO LEGALIZADA', situación esta por la que el peCiclo de desistimienro

debe se¡ deciarado como imptocedente, más aún cuando no se ha cumplido tampoco

con s¿ñ¿1a¡ literalmente el tiPo de desistimieflto solicitado y sus alcances'

De la evaluación co¡resPondiente Ia solicitud de vacancia presentada por el Señor

José Luis Chávez Rivela se encuenfia sustentada en hechos ocurridos aites de la

elección d.el Señor Alcalde y tampoco constituye uno de los impedimentos previsto

en ei Artiüúlo N. 8 de Ia LEM. En consecuencia resulta indiscutible que la solicitud

de vaca¡roia solicitada por el Señor José Luis Chávez Riveú, no se enmarca dentro

de l¿s causales legalmente establecidas en la Ley Orgánica de MunicipalidaCes Por

ia,1!o coüesporde declarar la irnprcc:dencia Ce l¿ solicjtud de vacancja'

Ccmo se advierte Cel Afiiculo N' 101 de ia Ley N' 2744'1, señalada exPresaaeñ|3 en

ei punto 1.3 del preseute informe, ningún miemb¡o del Concejo Municlpal púecle

abstene¡se de vota¡. Así se encuentla constgnado en reite¡adas jurisprudencias Ce1

J"rrario Nacional de Elecciones , como las recaÍdas ea las Resoluciones \'0145-
?ülC-I¡iE, 0710-2011-Jl'iE y 080-2012-INE, ertre otras, que todos Ics ¡riembrcs

del Concejo ( Alcalde y Regidores), que asistan a las sesiones debe¡ emi::: su vcio'

yu rru o fáro. o eo contra, inciuyendo al miembro cuya vacancia se solicira- Más

áún en el caso que el Alcalde o Regicior conside¡en que el procedi¡¡iento de

l.acaaciq o el acuerdo que se vaya adoptar, sean contrarios a Ley, estos deben dejar a

salvo su votol es deci¡, votar en cofltra, a fin de no incuni¡ en lesponsabiiidad,

conlonne el artículo I 1' de Ia LOlvl.

Que, de la ¡evisión del expedieate de vacancia traslado por el Ju¡adc |'Iacional de

Elecciones, se observa a folios 79, el documenlo suscrito por el Senor José Luis

Chávez Rive¡a, en el cuai solici'la bajo los raismos argumenlos planteados en la

solicitud de vacanci4 la suspensión dei cargo de Alcalde, Angel Alejandro Wu

Huapaya; . Es preciso resaltar que en dicho documento el solicitante reconoce que

los aigumentos esgrimidos en la solicitud Presentada ante el Jurado Nacional de

Eiecciones no constituyen causal de vacancia- manifesfando textualmente lo

siguiente: Que, si bien es cierto la causal de vacancia por inhabilitación

aJministrativa, provefliente del Organo Sancionado¡ de la Coñtrálo¡ía General de la

Repúblic4 no se elcuentra tipificada como causal de vacanci4 eo la Ley Orgánica

de Municipalidades (...)".Sin embrago invoca como §uPuesta causal de suspensión

los mismos argumentos de la solicitud de vacancía solicitando que. se suspenda el

cargo de Alcalde de la Municipalidad Dístrital de Breñ4 al Señor Angel Alejandrc

Wu Huapaya.

De lo señalado por el solicitante como supuesta musal de suspensión y de la revisión

del articulo N" 25 de ta Ley Orgárica de Municipalidades, que establece: "EI

ejercicio del cargo de Alcalde o Regidor sE suspende por acuerdo

siguientes c¡sos:I. Por incepaeidad fisica o menial teñporal;
¿utorizada p6r el soüc€jo ntuni§ipal, por un per{odo márirno de

¡C 0ts¡,t1 1.10

. ti

.1.
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de concejo an los
2. Por licencia
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impüesta por falta S'ave de acuerdo al reglamento íntemo del concejo municipal.,
Por sentencia judicial coodenátoria emitida en segulda instancia por delito doloso
con pena privativa de la libertad (...) ".Míxíme aún en el ReglameÉto Interflo de

Concejo de Ia l,funicipalidad Distrital de B¡eña en e[ Aticulo Nt 76, no se establece
como falta grave 1o señal+do pór solicitante. Por consiguiente al aseptar ia supuestá
causal invocada por el solicitante como falta grave, no estando tipificada en [a Ley
Orgánica de Municipalidades ni en el RIC, se éstaría contraviniendo con el principio
de legalidad, fipicidad y t¿{atividdd consignados en la Norma, En ese mis¡no o¡den
de ideas conespond- dssestimar la solicitud de suspensión al Alcalde de la
lunicipalidad Distrital de Breñ4 Señor Angel Alejandro Wu Huapaya. solicitada

por el Sr. José Luis Chávez fuvera-

IV. CONCLUSIONES

;i.1 La solicitud de desistimiento de pretgnsión prqsentado por el señor José iuis Chávez
Rivera no cumple coa los requisitos formales para decla¡a¡ su proceciencia. En
relación a la solicitud de desistimienlo presentado corresponde desestima. la
solicitud, por los considerandos e¡(puestos sn -el presente infor¡.e, debiendo
contiluarse crn él con el t¡ámite coriespoodient:-

R:specto al procediniento de vacancia y eslando a lo expuestc en el presenfe
in[orme la s:rscrifa rr:aaifiesta que el procedimienlo de va¡ancia se yíene r?álizando
en eslricto cumplitniento de la norma eslablecida y debido a que ios hechos des;ritos
en la solicitud de vacancia no se ellcuenlre enrrarcada en ninguua de las causales de
vacancia reguladas en Ia LOM, en aplicación rtei principio de legalidad, regllado por
el articulo l.l' 2 incisc ?4 literai d), de iá Ccnstitución Política del Perú corresponde
declar:¡ la improceCencia de la p¡ese*te solicitud y en consecuencia ¡echaza¡ ia
soljcitud de vacancia presentada por José Luis Chávez Rivsra conteni,la en el
Expediente N' J-20 I é-00052 -T0 I del Ju¡ado Nacional de Elecciones ¡, en
consscuencia RECHAZAR [a solicitud de vacancia ai cargo Ce AIca]Ce de la
),lunicipellda.{ Distircl de Breñ:, que ejcr:e el Seño: Áng:l Ale.j:ncr.: \!'u l{Lrapa}a,
ei: aten;ión a los conside¡andos erouestts en el presente infonle.

+.2

4.3

í[- F'TINDAMEÑTOS D§ HECIIO DEL DESCA§GO

-1-1.- L¡ Cods§tucién goiitic¡ del Pcni qr eu ¡¡tlsul§ 2. inciro !4, lirel4l d' §¡sb¡¿de el priscipio de

Por los cons;derandos expuestos en ei presente informe corresponde desestimar la
soliciiud de suspeesión ¿l .A.lcalde de la lvlunicipalidad Disftifal di B¡eña, solici¡ada
por el Sr. José Luis Chávez fuve¡a-

Sin ofto particular nle despido de usfed

AtenEmente-

(4) ALCALDE: Secretaria General, sírvase dar lectuia al descargo presentado por mi
persona con fecha 22.03.20'16.

SECRETARIA GENERAL: A continuación doy lecfula al descargo p¡"esentado por
el señor Alealde, e¡ mismo que se sustenta en los fundamentos de hecho y que en
foÍná literal se désd¡iben:

13
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caliñcadocnlaléy,deñanerEexPfesaeinequivoc4comoi¡6?cciónpunib¡e;ñisánqionadoco:lp€fianoPrevisÉen:a

t ..r.

Asimismo, e¡ Tribünal Consdrucioñal en se¡di! resoluciones de caráctE¡ vitculsnte, hÁ establecrdo que el PRINCIPIO DE

LEGAL1DAD c§ñsri¡ryE una au§tticd g$afl¡ls consütr¡Eional de lo§ derechos fu¡ldam¿ntales de Io5 cjudadanos y un criteno

rEctor ü el ejercicio alel poder púnitivo del e§tsdo democnitico La col§titución lo consagfa en s u aft 2o ¡nciso ¿4. lireml d)'

co,l eI siguiefte E¡or .NADIE sEF;c. PRocEsA¡o Ni coNDENADo PoR AcTo t,, oMls]oN oUE AL TIEMP0 DE

co§,fErenssNoESTEPREViAMENIEcALFtcADosNL,dLEY'D§MANERAE}0RESAEhi;QUwoCA'
coMo llfF[{ccloN PUNATE; M SANCIONADO CON PENA NO PREVISTA EN LA LEr: es miís ha esablecido

'- .que los pr,n.ipros dE $lpabilid¿d, tegalidád, ripicidad' enlre oEos, con§tituyen priflciPios b¿5icos del de,.echc

¡a¡ciEnador, que ¡o soio se ¿piicrn en el áinbito dei derecho pen¿i, sino Embrénen el del derecho adrniñist?i¡vo saflcionador

(Exp. N" 2050-2003-,¡L4iTC, tundameFro 8)-

Eo ese sefttrdo. se co¡sagf¡ ¿i principio de leg?iidad no solo como pfllrcipro pfopiamen!e dlcho, sino tsmbiér1 como derecho

subjetivo corud añdai de lodos los ciudsdaeos. Como princiFio constÍlucional inioma y limih los ñárgenes de actuecióE

de ios q!¡e di§ponen los órgá¡os jurisdiccionáles y ad¡¡inisE¿rivos al moñenlo de dEtermi¡ar .uáles son la-r §o¡düclns

prohrbid¿s, nst como sus rcspecrivas sanciones, ¿n t¡nrc que, en su dime¡Nión de derecho cubjslivo .onstitucio¡ra:. gerB¡ttia a

toda persona, somerida a u¡l paoceso o procedirnie¡to sancionatorio, que lo prohibiCo 3e encuenu¿ ¡revisto :[ ]na norfna

previ4estficEyescnta,yHmbiénqueiasancióflseencuent.eco¡]lemplsdtple}iam¿nteenunanonnajufidica,

lngresa¡do al aordo dol xsunto, es n€ces¿rio ssñal¿rcüaRdose r¡¿ta pedidos de yacanci4 tslcomo.s el caso qu¿ i]o§ avocq y

atler este un procedimiento ?stricr¡menre sa¡cionador, resulta inüispensable e ineludible el rcspeto del principio de legalidad

co..sEgrado en 13 Con§trtüsión Politica Jel Perd, tods vez que ünicamene seGn cofldticGi §aflcionábl¿s ¿dmift sn:livar¡¿nle

I¿s inir"ccior.es pieristas exprsamente ei fio.rlrs con rango de ley, úediañti su liplñaa¿!ü.l .o¡¡o tales. sln adlnll.a

i¡terp¡rt¡$óo ñ(tgñive, por E to la solicitud de yacancia presesüda debe enlnarcarse, de nanera ixcl!¡siv1 dentro le lits

c¿usales lesall1leflte essblecidas ¿n la Lcy Orgánic¿de lvluriciPalidades

pr. r¿l lazóo, 11 calls at invocade por el promoror de Ir yacanciq p.evisra 3n s I a*icu Jo 2?. ntm€¡¿] L t, Ce ia L.y CI3án iÉ de

lvfirnrclp¿lidades, ?rrscibe que el cargc de aicalde o.egido.se decl¿.a vecanle porel .onc:Js nrunlü.sal. en ros srgu:e¡¿¿§

,, por robrellen if aigllnos de Ios i¡xp¿di|]renaos i§r¿b{ecidos en ln L.yde Eleccrones M,rnicipallt, d€spues ce la e'É.cr¿ñ"

Asimisnro_ lss eaasEies de lacancia ro''l l'r.r¡nerus claus s, €s decir, solo elnúmEro d3.ausale! q¡.re liprf¡ca la L¿y Orgánica i€

l,lu¡rctp¿iidades püeden set i¡voctCis paÉ obtene¡ ladeclar¡cién de fic8¡cia-

Ef, consec!¡{.rcía, oam ¡eilir¡r ü¡r ¿náljs6 !écriso, nos debemos ¡Er}1,lrr al articülo 3 de la Ley de Elec.iofles ¡du¡i§rp:Íej, que

.egul¡ irs inprdimentos pa.¿ ser eardidaloe en las eleccrofle§ muuicipales con elsrgur'r!e ie¡or-

¡l T9¡S

9

Áttictl, 8.- ltn¡xán¿n¡ot pard postuldr

No pued.n tar c6n'l¡cia¡6r en las etec€¡ones nuñ¡cipdles

8. I t or ,¡igu¡3.,t¡es ciatuda"as.

c, el Prusidenu,las l¡ic.Ptslidentzs ylos Con{¿§i'ta¡ de ¡a Reryibl¡ca-

b) Lés l¿rlciondrbs .,ibtias §*:pendidos o Ínhab¡litados €arLtDme .an al Arlculú I 1tl ¿le ld Cctütt¡ ciir
Prltnca de[ Es¡ndo. d rante el plñ--a respectiw

c) Los conprend¡dos en lol iÍet¡os 7), 8) t 9) d¿l á¡¡ícltlo 23 de la LÉv O!gt:ñ'c¡1 de MwiciPalidode:-

d; Lat ñ!e?ñbro: de lat Rter=as Añnadsr y de ta Pottcia $ac¡otlal de¡ Peñ, sn dé¡ieidad

e) Las Íabnjadorer y $ncio],qrio¡ de los Poderer Pülicos, a§í coño d¿ [or organiJ,r,aó' y eñpr¿sd§ iti
Ertddo y de las Munici4idades, si do.tat¡citñn lica4é\a ¡iñ goce de habsr, ta ñi§ña qr¡z debe lerlés iéñced¡da

nsia¡d AQ d'ra: naotalzs ú¡e! de [a e¡scciótl

En eñcro se apreciq ia florma anres ci¡ada exigE qu6 el hecho gener¿dor de Ia vacanci4 en este c¿so la coflfigu¡ación de

¡¡gu¡6 de los iñlpedimenros F6ra sér tlegido eorno ¿Lslde o ñEldor de m co¡cejo müni§ioal, soblevengÉ ¿ 5u eleccjon. EIlo

debido a que lÁ vai¡ñeia deb€ ser eóniecuensIa de la €alizAsión de un acto posleriot a Ia rncotporació¡ como mrembl¡ d3l

colrcéjo rnuñicip¡l tr§pectivq, ya que, ¡l mtarse d. ufl cÉrgo dé elec§ión popular. §olo §e pusde decl¿¡Er lE vacancra de] inrgo

a quien hayd Éorhetjd{ alg$a eoñdüsla o(préi8ñerlta PrEvi§tt sn I¿ ley-

1.9.- En el prrsüntE §¡so ss detcfñine +¡E los hcchot invossdos sorno ¡;aur¡l de v6§3fcia no se tllrÍarc5lt dentro del suPueslo

pcvisto e¡r ei ¡Jüeu¡§ l:, ñutliartl 10, dc l¿ Ley OBánic¿ dÉ Mr¿nicipálidÁde§, Por iuañ6 §t Éñe€ a hectsf ocuridos En eI

año 20.1 I , .s dtcir q¡l! el s¡pr¡¿§to hjd ¿tl¿¡i§is o§¡nié ¡nE§ dr ¡ni alec¿ión coño a¡c¡¡de g&a él
OE §REilA
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Ab€g. J$§e 0l§§ Hoarcáya

otfo l¡do, Ia §.nción qur !e rñ iñpr¡§o qüdn fiñne a rivcl td¡inÍrtr¿tir,¡o, con fe¿hs 04 dr
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3 r0.- M¿rime, que el acto áúninist¡átivo nrédiante el orrt fui saricionüdo e¡ tide admi¡istn¡i\ts, efl la frcha se encue¡m

judicializado, ¡od¿ vez quche interpuesto uÉ defflandá eoñEnciQ§a adhinisDr¡!¡Yq Ia mi§m¿ que ie viene venlilando ante el

Juzg¡docó[te¡ciosoAdmifist¡¡tivodeLiüá,Exp.N'0lt66201J,Ep.Legal,enlacu¡lliercPorob.jefodejarsiflefecto
leg¿l-rülo- ja ssnciórl iñpuesta por I¿ Conllllori¿ C6nérEl dE l¿ Rsp¿blic4 pol fubervuller¿do mr deecho a la deíensa y al

debidD procedilniento

ostentaba el eügó de slcilde, en csnseclanci{ tambie¡ rlo consti§}ye ¡mpedirteÍto lo préviito en r¡ a¡ticulo 8 de la Ley de

EleccioE€s Müni¡ipales-

En consecuensiá de conift¿¡ con sl p¡ocediñieDto de süsFDsión se esl¿rfa ],,ulflelÉndo el ¡fículo ll9'numer¿l 2 dc la

Co¡stitücién poliiicE del Psru, que señala qus so$ principios y deteahos de ¡a funciónlurisdiccio¡al: 'La independencia en el

ejercieia de l¿ funrió¡ j¡¡fisdlscional. Nin8¡lrrá ¿urq(d¡d puede ávoc¡rse a Ealsas pendienlet ¿rle cl óCfio iunsdiccional fli

inierferir En el eje¡iicio de sus fu¡ciones. "

Asimismo, ei art- 40 de la Ley Oruáñica del Poder Judic¡al. establece lo siguienle: 'Ni¡guna autoádad cuálquíé'a

sea sú aango.o c,enominación, fueñ de fa orgaai¿ación ierárquica del Poder Judlclal' Puede avoca$e a'

conocimiento de causas pendientes ante elórgaño iurisdiccional".

Ahora bien, según Ia§ normas acotadas aos eñcontaanémos ircnts a la inslitu§jón jurid¡ca del "AvocamÉ¡¡o

indebido., constituyefldo el €refido avocamiento, en su sjgniñcado constitucionalmente pfohibido, "cons§te en el

desptazamiento afetju¿E¿míeñto de un caso d oontroversia que es de competencia del Pcdér Judlcial nacia otr¿

autoftdad de carácter gubef¡amentáJ, o iñcluso jufisdiccional, sobre asuntos que, además de ser de s!
compelencia, se encüentran peñdientes de ser resueltos ante aqBel- La prolri¡ieió.r de u¡ ávolemieflto semeja¡te

es una de las garanlías que se denvan del pdncipio de i¡dependencie iudic'al. Puesto que como esie f¡ibunal

fecordo e¡ la §fC 00023-25c3-a /-C

(.. t g pnñc¡p¡a Ce indepenCencia iudic¡al ex¡ge qüe el leg¡gladot adapte las merl¡das necosafias y

apa¡t-unas a Íin de que 2l ó€alro y sus m¡er¡¡á,'ús admin¡streñ júst¡c¡a can eslncta suiec¡ón a! Derecnc y

a la Caúst¡tucián, s¡i.' gue see pa>^¡bie Ia ¡n¡ere¡cia de exa¡años ¡of,.rs pocercs pÚbiiccs o sccrales, 9

mcJuso órganos Cel mlsm a enle iuC¡c¡all a la ha? Ce dehrÚ¡tar e htellretar e¡ sec¡ct del at¿enanteñta

Jürídica que ha de api¡aaÉe en cad, caso Íuodamello 29. Cf. igua¡ñente STC 0CA+2iu6-Alt'fC

tuEdamentcs 17-1Bl

Así. ei prjncipio de i¡dependencia judicjal ex¡ge '{a imposibilidad de aceptar intromisiones en el conocimiento Ce

los casos y conkoversias que son de coñoomiento del Poder Judiciai. Pero, de otro lado, la paohibicrón de{

avocamiento de causás pendientes ante elPode. Jüdicial támbién es u¡a ga.anlia compenetada con e{ derecho

rljuel p.edelefrxtnado por la iey, cLyo contenido coñstitucicnalmeñte deeiaIado excluye que una oersc,la p!eda

ser juzgada por érganos que ño gjerzan funciones juisdiccionales c que, ejereéndolas, no teogan competencia

previarñente determinada en la ;ey pará conocer de uñ caso o conh-ove.sia' (STC 0003_2005_Plfi C, f,.,¡dar¡enlo

N" 15r).

Finelmeñte, estoy convencido qúe ei hecho ¡nvocado pofÉl pfomotor de:a vacanQra nq se sübsumen en Ia causai

de vacancia estáblecda é¡ el árticulo 22, numeral 10, de la Ley Orgánicá dé Munictpa¡idades' corespondiendo.

e¡ consecuencia, RECHAZAR la sol¡cifud pre§entáda en mi contrá-

',,|--',.
1--..; .

.l
\:

¡§ 0lsfQ,,

(5) ALCALDE; Sustenta mi lnforme Oral el Abog. Aleiand¡o §alas quien tiene 05

minutos, para sustentar.

Abog. ALEJANDRo ANTONIo sALAs ZEGARRA: eomo cuestién previa señor alcaide

antes de ingresar a 
'os 

aspectos legalés respecto a Ia solicitud de vacaneia que han

efectuado debemos manifestar y dejar claramente establecido el hecho que esta soiicitud
de vacancia es absolutamente débil, débil en tundámeñto y débil en sustento y eflo se

demuestra con el solo hecho de la no plesencia del solicitante de la vacancia y de su
abogado enftascando a usted y a su concejo mÜn¡c¡pal en el hecho de estar reunidos
para ver lemas de interes de la c¡udad estar reunidos por temas de hostigamiento político

señor alcalde y eso e§tá paobado porque el soli§iEnte de está vacancía tamb¡én patrocina

otra vacáncia que se vi6 e u¡a se§ión de coñcejo anlefio¡, e§o es un aspecto que el

,,&

0nofa§ H!8rcáy¡

t 'r §[f :t1*
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cuá¡ es el feal §u§tento de las solic¡tudes que usted cÓmo presidente de este concejo

municipal le efectúán señor alcalde.

Como segufldq término y como ya se ha manlfesiado: V l" ¡? podido eüdenciar en los

iniár*". iegales que sá han cor¡ido a través de la adrninistración, el pedido de la
oránii" sisustenta en una inhabilitacién que hace el Tribunal Superior Administrativo

iá-lá Contra¡oria General de Ia República perc esta inhabilitación la Contraloría General

Je á neplUlica la efectúa después de que usted ha sido proclamado alcalde, ha asumido

"i"irgo'V 
ha iuramentado en él; po¡ lo tanto,.bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de

¡n¡,"5iíituái¿n administrativa puede §obreponerse a una resolución que. a usted lo
proclaman como alcalde a un ácto de julamentación cÓmo fuñcionario electo poI e{

iu"Oto "on 
miles de votos que a usted Io sustentan señor alcalde, bajo ninguna

c,rcunslancia esto amefita causal de vacancía, más arln si las causale§ de vacancia

debidamente establécidas en el articulo 22' de la Ley Orgánica de fulun¡cipalidades, es

muy clara en señaiar los l0 supuestos pof las cuales un alcalde puede ser vacado y

"oáo 
y, ." ha leído ninguno de estos 10 supuestos encaja baio niBguna ci.cunstancia en

el pedido de vacancia efectuada por el solic¡tante.

En el camino que esla vacancia es encausada por el Jurado Nacional de Elecciones y

emplaza a la l\4unicipalidad de Breña como pedido de vacancia el solicitante se da cuenta

de lo infundado de su pedidó y pretende efectuar una maniobra legal solicilando la

suspensión. Pero Ia suspensión como todo enma¡cado dentro de un procedimieeto legal

tiene las fo¡malidades establecidas por ley y estab¡ece en el caso de des¡stirse del pedido

princjpal que la firma debe estar debidamente iegalizada hecho que ha sido observado

por ei Jurado Nac¡onal de Elecciones, al señalar que si bien es cierto el so{¡citante afirma

á ver legalizado su firma el Jurado hace una anotación dice la firma no se encuentra

legalizadL. por la tanto, este pedido de suspensión no es. empla¿ado como tai por ei

Jurado Nacional de Elecciones solamente se adjunta el documento al expediente

principa¡ para que e¡ pedido de vacancia tal cual como pedido ma¡co sea encausado a

iravés del concejo municipal con los paocedimientos y los plazos que establece Ja norr¡a
para ello. sin per.iuicio de ello seño. alcálde independientemente de Ia improcedencia de

ia solicitud de desistimiento el Reglamento lntemo del Concejo es muy claro aorobaCo

por Ordenanza N' 236-2007-MDB que baio ninguna c¡rcunstancia el hecho de una

inhabilitación administrativa sdspende no soiamente al cargo del alcalde sino también a
;ca r¿gidores, vale decir, si el día de hoy ustedes como regidores están sentados

tomanáo decisiones por ¡a ciudad pero han t¡abajado para una municipalidad, para un

gobierno local o por un ente del Estádo y se conforma un comité de proceso

ádministrativo disciplinario y deciden inhsbilitar{os a ustedes en el cargo de Ia gestión

pública pues también tendríamos que traer el pedido acá y ver el hecho que hañ sido

inhabilitados poÍ h€ber ejercido un cargo en una entidad y después haber sido

sancionados hecho que no resuita procedente porque el cargo eiecto y el cargo

exceptuado por dec¡sién popular se superpone en una inhabilitación administrativa y eso
ya Io ha manifestado el propio Jurado Nacional.de Elecciones.

En consecuencia señor Alcalde, io que se solicita yendo al fondo del asunto es que se

declare infundado su ped¡do de vacancia e improcede¡te el pedido de suspens¡ón por no

haberse cumplido con Ias folrna¡idades del de§istimiéñto principal y sin perjuicio de ello

improcedente porqué el Reglamento ifitemo de Concejo no contempla bajo n¡nguna

cirtunstancia el hecho o eoño cau§Al el hecho de que Usled hayá.s¡do inhabilitado por la

Contraloría Generál de la Repúbliea he6ho que también el concejo debe tener en

/.1 .;
j-.' ,:.:'
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considefación que no ha quedádo con§entido porque usted h tiene alizado:
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contenciosa administrativa y por lo tanto ésá inhabilitación es parte de u¡ camino.

qr" árt"V absolutamente ieguro usted'saldrá airoso y fiñalmente esa inhab¡litaci
iii:;l )<.,

1'\

nivet judicial quedará sin ningún tipo dd fÚirdamento eso es todo señor alealde.

(6) ALCALDE: Habiéndose expuesto la solicitud de vacancia, y los ped¡dos contenidos

en el mismo, como la solicitud de variación de vacancia por suspensión y solic¡tud de

áesístimie¡to, descargos del afectado, pasemos a DEBATE, para tal efecto, seña[o como

reglas a ser teñidas en cuenta durante el debate las siguientes:

- Ningún regidoa podrá intervenir más de dos veces'
- Nin"guna i¡tervención durará más de tres minutos conforme lo señala el R¡C en sus

artículos 39' Y 41'

Los señores regidotes que deseen hacer uso de la palabra, sírvanse solicitarlo

Ievantando la mano, a fin de establecer los turnos.

ALCALDE: Se deja constancia, que ningún Regido. ha formulado alguna observac¡ón,

-por consiguiente, no hay debate, por Io que debemos procede¡ a votación'

SECRETARIA GENERAL: Señor Alcalde, Señofes miembros del Concejo |llunigipal,

cabe recordar que conforme al fnstruclivo del JNE, el numeral lll.3 referente a la

VOTAC,ON, establece:

Todos los miembrós del conceio municipal deben de emitir su voto, ya sea a favor

o en contra, incluso el miembro contra quien vaya dirigida la solicitud de vacancia'

Tal obligación es consecuencia de la interpretacíón del art. 23' de la L O ful. AhÍ

se estaálece que [a vacancia es declarada por el concejo municipal con el

voto de los dos tercios "del numero legal de sus miembros", sin realizar

exclusión alguna. En coñsecuencia, si algún miembro no em¡tiera su voto

incurriría en la om¡sión de actos funcionales, tipificado en el art- 377 de{ Código

Si un alcalde o Reg;dür considera que el procedimiento de vacancia o el acuerdo
que se vaya a tomar es contrario a ley, debe dejar a salvo su voto, es deci¡ vota¡

efl contra, a fin de no incurrir en responsabil;dad, confon'¡le al art. 11 de la LOM

Es responsabilidad principal de: Secretario det acta que en ella conste la

identjficación de cada miemb.o del coneejo, el sentido expreso de su voto, el

acuerdo adoptado respecto a la solicitud de vacancia (en la que considere el

número mínimo legal de votos exigidos) y la firma de todos ¡os miembros del

concejo asistentes a la sesión.

ona
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señof alcalde, a continuación se llamará a votación nom¡nal en orden a la pfevalencia de

elección. Para tal efecto, se sometió a votacién nominal' el Acueldo dé Concejo de

RECHAZAR la solicitud de vacancia pre§ent8da por el ciudadano José Luis Chávez

Rivera, contra el Alcalde de Ia lvlunicipalidad D¡strital de Breña, señor ANGEL
ALEJANDRO WU HUAPAYA. Y declarar IMPROCEDENTE la suspensión la susPensión

como consecuencia de la :ncorfecta pre§enta§ión dá la §oljcitud de des¡stiftiento y por no

encontrarse como causales preüsta en el Reglamento.lnteano del Concejo - RIC Para

ello, cada regidoi expresa iñdiüdua¡meñte su voto como §igue:

n

't.
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Primera Regidora Señora Regidora LEO§OR MARTHA BERNLIY ALEDO; En vista dei

desistimiento que se está preseñtando y luqgo que no §e encuentra denlro del marco

normat¡vo mi voto es .en contrá. Señor Regidor JHONATAN RAUL RICALDE
CENTENO,: E¡ conlra de la vacsneia, de la §uspensién en vista que no hay los

fundamentos que requiere ¡a norl'na para poder procede¡ con aquello. Señol. Regidor
MARIO ELíAS CALDERÓN LING, T€mbién igualr en contra dq la vacancia ya que el
petic¡onario no se encuentra presente. Señor Regídor GABRIEL VALERIO HURTADO
ifoonÍcuez. Nli voto es e0 contra por no estar estipulado dentro del artfculo 22" de la
Ley Orgánica de Iüunicipalidades. §eñora Regidora KATTIUSKA FIORELLA
GUTIÉRREZ LOZANO. M¡ voto es en contra puesto que los hechos descritos e0 la

solic¡tud de vacancia no se encuentran enmarcada en ninguna de las causales de
vacanc¡a regulada en la Ley Orgánica de ¡run¡cipalidades, Ley N" 27972. Seño.a
Regidora RósA ZOBE¡DA GoNZALES CHÁVEZ ARROYo. Buenos días, n':i voto va

ser en contra de la vacancia y rechazo Ia solic¡tud de suspensién interpuesta por el

ciudadano Chávez por no encontralse regulado deñtro de lo que es el artículo 22" de la
Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N' 27972. Señor REGIDOR LUIS ANTONIO SUITO
TUESTA. Mi voto es en contra de la vacáncia y §uspensión ¿Por qué? La vacancia
presentada por el señor José Luis Chávez Rivera no está arreglada a derecho. Señor
Regidor vÍcToR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS. Mi voto va ser en contTa po. cuanto
no se encuentra el des¡stimiento en el marco normativo y se t¡ene que generaa una sola
votación y en particular no se encuentra tampoco el ciudadano que ha presentado y mi
voto va ser en contra. Señor Regidor CARLOS GENARO SOLANO VARGAS, Estoy en
cootra por no ajusta.se a lo estipulado por la causal de vacancia. Seño¡ Alcalde ANGEL
ALEJANDRO WU HUAPAYA. Estoy en contra porque realmente no es causal de
vacancia Ia presentaciórr de los documentos que ha presentado este señoI. menos aún la

suspensión porque claro está que la suspensión administrativa no se eieTce cuendo uno
es elegido por el voto popular.

En consecuencia el pleno del Concelo fulunic¡pal, por UNANIMIDAD de acuerCo a las
lacultades establecidas en el articulo 9" numeral 10), articulo 23 y 25 de fa Ley Orgánica
de Municipalidades N'27972 y con dispensa del trámfe de lectura y aprobación de acta,
adoptó el s¡g uiente Acue¡do:

ACUERDO DE CONCEJO N" 014.2016-MDB
Breña,08 de abri: del 20'15

EL COñICEJO DE LA MüNICIPALIDAD DISTRITAL DE EREÑA

vrsto:
En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, la sol¡citud de úacancia contra el señor Ángel
Alejandro V\ru Huapaya, al cargo de A¡calde de la tuluniciPalidád Distrita¡ de BrÉñ4, presentada por
ei señor José Luis Chávez Rivera, médiante Expediente N' J-2016-00052-f01; de feche
29.01.2016, de conformidad con lo establecido er los articulos 22' inciso 9' de lá Ley N' 27972 -
Ley Org-án¡ca de tulqnicipa,¡dédes; solicitud de vacancia que coñt;ene 6l escritó de vádación por
suspensión y pedido de desisi¡m¡ento contaa ¡a vaoancia.

CO¡ISIDERANDO

Que, sl articulo 194§ de Ia Cdnstitución Polltica del Pen¡, modifcadb por Ley N'30305, Ley de
Reforma de los añíeu¡os 191", 1C4" y 203' dé lá Constitucióñ Política del Perrj sobre
denorninacién y no IeelÉüsión inmedíate de autorÍdades de los Go§¡emós Begionales y de los
A¡caldés, esteblece que las Munióipelided€s ProviñeiÉles y Distritalés sor ó
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Que, el quinto pártáio del afiículo 23' dela Ley orgánica de MunicipálidEdes N" 27972, establece
que: "Cua¡quier veciflo puede solicitar l¿ vaeáncia dei cargo de un m¡embrc del ccnceio munjcipa¡;

ante el Concejo Municipal o ante el Ju¡ádo Nacionál de Elecciones, su Pedido debe estar

fundañenlado y debidamente susteñtado, §on la prueoa que co¡?esponda según la csusal. El

concejo se pronunc!á en aesión exráordinaria en un pla¿o no mayor de 30 dÍas hábi¡es después

de ptesentada la solicitud y luego de nótifióarse al afectádo para que e.ieza su derecho de

defensa";

I. DE LAS SOLÍCITUDES PRESEÑTADAS POR EL SR, JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA:

\

A) DEL PEDIDO DE VACANCIA

Que, con Docu¡ienté S¡mple N'002041-2016 del 250220'15, se recibe Ia Notifi:ación N'
0797-2016-SGiJNE que.contiene el Aulo N" 0'f del 17.02.2016, reierido al Expediente N' J-

2C16-0C052-I-01 del Jurádo Nacional de Elecciones, quien corre traslado de la sol¡c¡tud Ge

vacanc¡a preséntada por el Sr. JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA, en contra del seior Ángel
ALEJANDRO WU I-{UAPAYA - Aicalde dé Ia Municipalidád Distrital de Breña. provincia y

depadamento de Lima, para continuar con el procedjmiento de vacancia Por causal
ccntemplada en el Art. 22 nuñe?l 10" de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972
Solicitud que en iorma literal se consigna, bajo los siguienles términos;

0ISIR

SUMTLLA: PRESENTA SOLICITUD DE VACANCIA DE

ALCALDE DISTRITAT DE BREÑA,. SUSFENSION

Señor:
DR. FR4.¡,iCISCl} ARTEVTIO TÁV¡\RA CÓRDOVA
PRESIDENTE DEL JLiU§O NACIO¡i,{L DE ELECCIO§ES.

PRESENTE..

JOSÉ LUls CHAVEZ RfvERA, identificado con número de
DNI 09989021, s€üal¡ndo domicilio real y procesal en

Jiró[ Pi]comayo No 579-A - Distrito de Breúa (Ref,
Cost¿da de Co¡dominio). con co¡reo electrénicoi
sranrhihsrd:ssc@holrI1ail.§om; teléfouo núme.o
993333618, ciüd¡tdano en eje.cicio y vecino de BrEñ¿r,

a Ud., me p.esento y digo:

Pág. N" 02 del Acuerdo de Conceio N'014-2015-¡/DB,

Que, al amparo en lo dispuesio en el Art. 23" de Ia Ley N' 27912: Ley Orgán¡ca de Muñ¡cipalidades,

reeurro a su despachq peÉ sslicitar se deslare la vacancia de Al[elde de la Municipalidad Distr¡tal de
greña, 5eñor ANGEL ALEJANDRO WUHUAP-AY& la misma que la fundamento por las siguiente§

considerac¡ooes:

FUNDAMENTOS DE HECHO:

En el p.oceso de elecciones Municlpales, para el periedo edil 2015.2018, el señor ANGEL

ALEJANDRO wU HUAPAYA, ha sido elegido Al€alde de la Muricipalidrd D¡str¡talde g.eña.

Resulta que de aclerdo Gon sus atribucidnes la contraloría General de la República, fe apertura
proceso administrativo dissiplira.io al señor ANGEL AIE}ANDRo wU HUAPAYA, por i.rcurri¡ en

fa¡ta administñtiva di§G¡plin¿ria, por su á€tsaclón eúÍ¡ro €€re¡te de Administráriófl y Finan¡as de

la MuniÉipalfdád Distrttal d€ céfábayllo, segúñ sl l¡riorñe N" 63É-¿013-cG/cRL- EE del 25 de

Ociubre del ¿013 d€nominado "Cofitratáción de Eíenes y Serviaios, pagos de Retencio¡es y

2

L

2

cbnEibr¡cioí€s §ocíales y §t¡os Desefñbols.¡s", correspondiente al perlodo comprcndido entre el
g3 de Efi€ro de¡ eo1l y €l ¡8 iJ¡rlunis ¿el ¿012, §iendo el caso qqe médiente Rcsolucldn N"- ogl-Ozq-,,:,,.r,:i;nt'At DE BRE*&
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LA FUNCIÓN PI1B[ICA.

3. que mediart€ lá ResoluEión de¡ frlbünal Supetior de Responsabilidad€s Admin¡strat¡vas N'001-

2O16.CG/T5RA de la Cóntreloría Generdl de la Repúbfica de fechá 04 de Enero d€l 2016, 5e

confirma la sa¡ción imFuesta mediántE la Resolución N" 001-076-2§15'CG/SAN de fecha 13 de

Mayo del 2015, que i¡habilita PoR 05 AÑo§ PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIóN PÚBtlCA AL SEÑOR

ANGEL ALE'ANDRO WU HUAFAYA, Ú( CERENTE D! ADMIN¡STñACIóN Y FINANZ/Ts DE LA

MUNICIPAIIDAD DISTRITAI. DE CARA§AYLLO Y ACTUA:..ALCALOE DE L,A MUNICIPATIDAD DISTRITAI.

DE BREÑA.

4. que, en mérito. de la sancién impsesta, el señor ANGEL AIE ANDRO wU HUAPAYA, Alcalde de la

Mun:cipalidad Distital de BrÉña, no puede seBU¡r eiersiendo func¡én públ¡€a, por to que

corresponde se declare la vacancia de la Alcaldía de la Municip¿lidad Distrital de Bteñ4, CAUSAL

SOBREVINTENTE DTBIDAM¡NrE IIPIFICADA EN EL lÑOSO 10) DlL ARfICULO 22' DE LA LEY N' 27972

LEY ORGANICA DE ELECCIONES CON€ORDANTE CON LO DISPUESTO EN LITEf,AI. B) DEL ARTICULO 8'
DE LA LEY 26864.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

El Artículo 4i" de Ia CARTA MAGNA, señ¿la lo s¡gu¡ente; Los funcioñadqs y tervidores públicos que

señala l¿ ley q gue administrán o mareian fondo§ del Estado q de organismos sostenidos por éste

debeñ hacer declaració¡ jur¡da de bienes y rentas al tomár Posesión de sus cargos, durante su

ejerc,cio y al cesar en los mismos. La re§peefiva publicación se realiza en sl diario ofici¿l en la iarma
y condiciones que:eñala la ley. cu¿ndo se presume enriquecimiento i¡ícito, el Fiscal de ia N¿lióñ,

por denuncía de te¡cefos o de oficio, formula cargos ante ei Pode. Judicial. IA LEY ESTABLECE LA

RESPONSABIUDAD DE LO' FI)NCIONARIOs Y SÉRVIDORES PÚ\LICOS. A5í COMO EL PLAZO DE SU

INHABILITACIóN PARA LA FUNCIÓN PúBLICA.

8. La Ley N'29522. ha establecido Ia tacultad san€ionadora de la Conttalo.ía General de la República

en m¿teria de respons¿bilidad administrat¡va tu¡cional, sólo para ¡os casos derivados de los

informes de control emitidos po¡ lqs órganos del S¡stema Nacional de cort.o¡ - 5Nc {la contralo.ía

General. por los érga¡oi de Control lnstitucional o po¡ las Sociédades de Auditoría des¡gnadas) que

identifiqL¡eñ responsabilidades graves o muy g¡aves, pol hechos cometidos o culm¡nados a pa.tir
del 5 de abril de 2011. Ello significa, que las entidades conseruan su facultad disciplin¿ria y

sancionadora tespe€to de ¡as iñfracciores administrativas funciorales que directamente

lderitifiguen y que no deriven de acciones de control eiectuadas Par algung de los órganos del 5N€.

En cuyo caso es potestad exclus¡va de la Contraloría Ge¡era¡ efectuar el p.ocesamiento y sanción,

debiendo las eñtidades inhibirse a leal¡¿ar en estos casos cualquier proce§o de deslinde de

responsabilldades.

9, La Ley le ha otorEado a la contraloría General de la Repúbfica, el Poder Para sancionar a los

funcionarios y servidores públ:cos.5i bien los Alaaldes 50n autoridades políticas y ño te encuefltran

en la Carrera Administfa:iva, ella no significa que no se cumpla con la§ sanciones que impo¡ga las

autoridades administrativas, dentlo del eier€icio regular de un derecho.

La gna disposí€iér fifla¡ de la ley N" 27785 - Ley Orgán¡€a del Sisleña Naciqoal de Conlrol y de la

Contraloría General de la Repúbl¡ca, define las responsabilidades adñinistrativa fuIlc¡onal, civil y penal:

Responsabilidad Admiñisftativá Fq¡cional.- Es aquella en la que incure los servidores y funcionarios
por haber cootfavenido el ordeñamiento iurídico admiri¡strativo y las nor ás internas de la entidad a ¡a

que peñénecen, sE ENaUENTRE VIGENTE O E{TINGUIDO EL VfNCtJtO :.AÚORAL O CONÍRACTUAI At
MOMENTO DE SU IDENNFICACIóN DURANfE EI. DESARROLIO DE LA ACCIóN DE CONÍROL INCURREN

TAMBIÉN EN RESPONSABIT¡ÉAD A§MINISÍRAfIVA FUNCIOÍ\IP¿.LOS §ERVIDORES Y FUNCIONARIOS

PÚBIICOS QUE EN EL E¡ERCI§IO.DE §US FU¡¡CI6Ñ§§, DESARROLTARON UNA GEsrIóN DEFIOENÍE.
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10. La Autoñomía de Respoñ§ábiltdades q§tá reco¡oc¡da en el Articulo 243.1"

Abog. JoAe
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Fro§edimiento Administrativo Geñer¿1, el cual establece qÜe ..Las consecueocia5 civiles;

adrnin:strativas o penates de la re§porsabilldad de tes astoridades toñ ¡ndepel1d¡erites y se ex¡gen de

acuerdo a lq previsto éi su respÉ¿tiVs legisla€ién". ASIMISMO, Et ARTíCUIO 49" DE LA LEY N" 27785,

MoDIFtcADAPoRLALEYN"2gs2z,ES'ABLECEqUE',LARÉSP0N§A8¡L:DADADMINISTRATIVA
FUNCIONAL E5 INDIPENDIENÍE DE IA5 RESFONSABILIDADES PENALES O CIVILES qUE PUOIERAN

E5TABTECERSE poR tos MtsMos llEaHos, EN TANTO Los BIENES JURÍDICOS O INTERESES

PROfE€IDOS SON DIFERENTES".

11. Como 5e pEdrá aPleciar de: Aftítglo sexto de le Resolución del Tribunal supeñor de

Responsab¡¡idades Admiflist¡ativas N" 001-¡016-CG/TSRA, la vía administra:iv¡ para el caso a€otado

5e encuentra agotada, rio existierdO resolución ¡ud:Ciel que Suspe§da 5u5 efectos. en Colrsecuenc¡a;

SIENDO EVIDENTE QUE Et sEÑOR ANGEL ALEIANDRO WU HUAPAY& ALCALDE DE tA
MUN|CIPALiDAD D|STR|TAL DE BREÑA, NO SE ENCUENfRA EN PLENO DE sUS UERCICIOS,

CORRESPONDE QUE DÜE DE EJERCER FUNCIóÑ PÚBLICA DE ATCAI-DE DE BREÑA, POR IMPERIO DE

NUESfRA CARTA MAGÑA Y LA I.EY,

12. ARTíCUIO 23.. PROCEOIMIENTO DE DECLARACIóN DE VACANCIA DEL CARGO OE ALCALDE O

REGIDOR L¿ vacancia del €argo de a¡calde o fegido. es declarada Fol el soaaespondiente concejo

municipal, eñ ses¡ón extfao¡dinaria, con el voto aprobatorio de dos tefcios del número legal de sus

miembros, previa natifica§ión a¡ afectado para que ejerza su dererho de defens¿, El acuerdo de

corcejo que deElara o fecha¡a la vacancia es susceptible de recqrso de recoris¡derEción, a 50l¡citud de

parte, dentro del plazo de 15 (quince) días hábilEs perentorios a¡te elrespegtivo concejo Muñicipal.

El acusrdo que resuelve el recurso de reconsiderarión es susaept¡ble de apelación. El ¡ecurso de

apelacién 5e intefpone, a soiicitud de parte, ante el conaéjo municipal que fesolvió el recurso de

recons¡deración dentro de los 15 (qü¡nce) días hábiles siguientes, el cual elev¿rá los actuados eo el

término de 3 {tres} dias hábiles a¡Jurado Nacional de EleccjoarÉs, que fesolverá en un plazo máximo

de 3O {treinta) díis hábíles, bajo respoñsabilidad, La resolucién delJurado Nacioral de Eleccio0e§ es

definitiva y no revisable en otra vía. cuALQulER VECINO PUEDE SOLICITAR tA VACANCIA OEL CARGO

DE UN MIEMBRO DEL CONCE.JO ANTE EL CONCEIO MUNICIPAL O AÑTE EL 
'URADO 

NACIONAL DE

ELECCIONES; SU PEDIDO DEBE ESTAR FUNDAMENTADO Y DEBIDAMENTE SUSTENTADO, CON LA

PRUEBA QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA CAUSAL. EL CONCUO 5E PRONUNCIA EN 5E5IÓN

EXTRAOROINARIA EN UN PIA¿O NO MAYOR DE 30 {fREI¡¡TA) DíAs HÁBILEs OESPUÉS DE

PRESENTADA LA SOLICITUD Y LUEGO OE ÑOTIFICARSE AL AFECTADO PARA QUE EIER¿A 5U DERECHO

DE DEFENSA.

poR to ExpuESTo: A ud., señor Pres¡dente del Jurado Nacion¿l de Elecciones, solicito te derive m¡

pedido de vacanc¡a ai Corcejo Muoi.ipal del Distlito d€ B.eña, para el trámite de acuerdq a Ley,

gIp§Lgl§llt adjurto como ánexos lo5 documentos siguieítes:

ENI.
Resolución N' 001-076-2015-CG/SAN de fecha 13 de Mayo del 2015, LO INHABILITA POR Os

AÑos PARA EL EJERC¡CIO DE LA FUNCIóN PÚBLICA.

Resolucién del Tribunal Süperior de Responsabilidades Admin¡strativas N'001- 2016'CG,/TSRA-

Ofi€io NS 00041-2016-CG/GGE, de tucha 25 de enero del2015.

oTRO 5r Di§O:

Deio expresa consta¡cia que la coñ$alo.ía General de:a República, e, día 06 de eoero del presente año

ha Fuesto en corócirniento delJu.ado Nac¡onal de Eleccioñes, lá§ Re§olución dÉ ¡nhábi¡itáciéñ contra él

a¡Eálde de la Muniaipa,idad de Breña, ásirflismo ha Fuesto én c§nociñie¡to del Conseio de la

Muricip¿lidád de BÉñá.

{§|? D.¿

HüarcaYa
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En la solicitud de vacencia, reñ¡tida mediánte AUTO N" 01 por el Jufado Naciona¡ de Elecci ñr¿ ü¿

se observa
CHAVEZ R
de Alcalde
términos:

qre a folios (79-82) con fecha 02.02.2016, obra el éscrito del señor JOSE LUIS

IVER.A quien presenta solic¡fud por el que prccisa pedido sobre solicitud de vacancia

de Breña, por süspeñsión dél sargo. Ped¡do que lo sustenta bajo los siguientes

SUMIILA; Precisa pedido sob.e solicitud
dE vacancia de Alcalde de Breña, Po¡,

suspensión de[ €argo.

Señor:

Dr. FRANCISCO ARTEMIO TAVARA COiDOVA.

PRESIDENfE DEL JURADO NACIONAL DE ELÉ'CÍONES.

JOSÉ LUIS CHAVEZ R¡VERA ident¡ficadc con ¡Úmero de DNl998-o0l-¡,

señalafido domicj¡¡o real y procesal en.lirón Pilcomayo N'579-A - Distrito

de 8reña {Ref. costado de condominjo), ccn correo

eléctrónicoigllgúllllL§3g¿hgglglLlgE; teléfono númerc 993333618,

üiudadano en ejercicio y vecjno de Breña, a Ud., r¡e presentg y digo.

Que, con fecha 29 de Enero dei 2016,3rediante Experijente Ñ" 5-2015.052

pre5e.iLe üna solicitLrd de v3cancia contra el actual-Alcalde de Ia Municipalidad Distrital de Ereiia, en mérito

a io siguie¡'rte:

1. psr Resciución N" 0e1-i)75-2015-CG/5AN de fecha 13 de Mayo del2c15, la co¡'rtr?lori: Ge|ie.ai ce ia

República. inh¡bii¡ta por 05 añ05 para el eie.cicio de la Funciófl Pública, al señor ANGEL AiEiAÑDRC

\¡Ju riUAPAYA, por incurr,r 9n falta admtnistrativa d¡scipl¡naria, por 5ü a.tuaciófl coñ-lo Ge.ente ce

Adnlin stración v Finanza5 de ia lvlunicipalicad Distritai de carabayllo, 5e8ú¡ el l¡fo.me N'535-2¡il'
CG/CRL-EÉ Cel 25 Ce Octubre del 2013 denominado "Contratación de Brenes y Se!-vicio.§, Pagos de

Retencione5 y contríbuciones Sociales y ot¡os De5embolso5", correspondiente al per¡odo cor:3.e¡d¡co

enÍe el 03 de Enero dei 2011y el 23 de lunio del 20L2.

2. e,re r¡ediante ia Resclución dei Tribu¡al Superior de Responsabilidades ACmr'nist!-¿livas N'C01-2C15-

CGfiSRA de la aostraicría General de ia República de fech¿ 04 de Enerc del 2016, se cc¡Íir$a ia

san.ión impuesta mediante la Resalución N" 001-075-2015-CG/SAN de fecha 13 de tul¿yo cel 2015,

que inhabilita po. 05 ¿ños para el eiercicio de la Función Fública al §sñor aNGEL aLEIANDRO WU

HuAPAYA, ex Gerente de Admiñístraciór y Finan¿as de la Munieipalidad Distr¡tal de ca.abayllo y

actualAlcalde de la k!u¡iE¡palidad Disffta¡ de Breña.

3. EI Articulo 41'de ¡a CAñIA MAGNA, señsla lo sig!¡ientej Lo5 funcionarios y sewtdores püb icos que

señala la le)- o qae ádm¡aistEn c manej¿n fondos del Ést¿do q de organismos sosteflidos por éste

deben hacer ded3raciófl jurada de bienes y aentas al tomar posesión de sus cargos, durante su

ejercicro y al cesaT en los mismos. La respectiva pubi¡cación se realiza en el diario ofic¡al en Ia Íorma y

condiciones qr.re ieñala la ley, cuando 5e presuoe enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, pór

denuncia de tercercs o de oÍjcio, formula cargos ante el Poder Jud,?¡rr. Lo leu estqblet,e ¡o

¡españsdb¡¡iddd de ¡os ft lciofldrios v se|idores núblicos, osí cdño el aldzo de su inhdbililstíótt adtq

la fuación oúblícq,

4. La tey N" 29622, ha establecido fa facultad sancioaadora de la coñtraloría Generaj de la República

en materia de respoñsabilidad administrativa funci§nal, sólo p¿ra los casos derivados de los iñformes

de cofltrol eñitidos por los ó€anos del s¡stema Nacioñal de Control -sNc (lá Contralo.ía General, por

los Órganos de Control lnstituaional o por las Soeiédadei de A¡.lditoría designadas) que ide¡tifiquen

rerpoflsábilidade§ gráves o muy gráves, por hachos co¡nétídos o eulmín¿dos a partir del 5 de abril de

2011. EIIo siBnificá, que las éntidadé§ con§etuan §u facultád di§cip¡inaria y sancionadora respecto de

(
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OI§TRIIAIOE BREÑA
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Ias infrácciones adr¡iniJfeti\ras funtionálé§ que diréctaménte identifiguen y q
accioñ€§ de cootrol €fectuadas por alguró dÉ Io§ éEanos del sNC, El cuyo caSo e§
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de Ia cont¡aioía General efectuar el plocesmiétlto y sanción, debiendo las entidadés inhib¡rse a

realizar en estos casos cualqu¡er proceso -de de§linde de .esponsabilidades, En ese escenario, la

Contralo.ia GenÉrál de la 8epÚblica. tiene él poder pará sancioñal a los funcionaÍios y servidores

públicos. Si bien los Alcaldes son autor¡d¿des politicas y no se eflcuentran en Ia Ca¡rer3 Adn1inistrativa,

ello no siBnifica que no se curñpla coñ las sanc¡ones que imponEá las autotidades administrativas,

denlro del ejercicio ¡egu¡ar de uñ derecho'

5. La gna. disposición final de ia Ley N" 27785 - Ley Oagánicá del Sistema Nacional de control y de ia

Contraloría General de la Repúbjica, define las responsabilidades admin;strativa funcional, civil y

penal: . Responsabilidad Administrativa Funcioíal,-'Es aquellá en la que incurren los servido¡-es y

funcioñarios por haber contravenido el ordenamiento jurídíco ádministrativo y Jas norma5 i.ternas de

la entrdad a la que peñenecen, se encuentre vigente o extinguidq efvínculo :aboral o contractual al

momento de su identificaciór durante el desarrollc de le acción de contfol. lnrurren también gI
rc§-pl¿D9a¡j.jjdgladrñinistrativa funcíonal los servidores y fuñcioriario5 públicos gue en el ejerc¡cio de

su5 func¡ones, de5¿ffollaton una gestión déf¡cie¡te".

6. La Autonomía de Responsabiiidades está reconocid¿ en el Articulo 243.1" de ia Ley dei Procedímiento

Admi¡istratjvo General, el cual establece que "Las consecuencias civrles, admin¡strafivas o per'rales de

la resOonsabilidad Ce IAS altorídades son independiente5 y 5e exigen de acuerdo a lo prevlsto en su

respectiva legislaclóñ". Asirnismo, el ArticuJo 49'de la Ley N'.27785, rnod¡f¡§ada por la Ley N' 29522,

establece que "La respon5abilidad aciñinistrativa funcion¿l es independiente de las responsabilidaries

penales o civi;es que pudiera¡r establecerse por Io5 misños hechos, en tanto los bienes j'lrídicos c

intereses protegidos son diferentes"

7. Coño .iudadano en pie.o goce de mis derechos üiviies. he so¡icitado la vacaxcia Cel AlcaiCe te g.eña,

en virtud de ia Norma legalsigu;ect-o.

ARÍíCULO 23' Ley N" 27972; PROCEDIMIENfO DE DECIARACION DE VACANCiA DEL CARGO DE

ALCALDE O REGIDOR La vac¿ncia del cargo de alcalde o ¡egrdor e5 decjaraC¡ por el

correspoñdieñte concejo municioai. en 5esión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos

tercios del núl-ñers legal de sus mtemb.os. previa notifícación al afect¿do para que eier¿a su

derecho de defensa. El acuerdo de soncejo que declaTa o recha¿a la vacancia e§ susceolibie Ce

recursc de ieconsiCeración, a solicilud de part€, dentro dei plazo de 15 (quince) diei háo¡les

peíentcrios ante el respectivo coficejo rnunicjp¿1. El acuerdo que resuelve el recursc de

.ecccsrderación es susceptibie de apelación. El recurso de apel¿clón se io:erpone, a sol;citLd Ce

p¿íte, ¿nte el concéjo municipai que resolvió el recu¡so de reronsideración dentro de ios 15

(quince) días hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en eltÉrmi¡o de 3 {tres) días iábiles al

Jurado Nacionai de Elecciones, que resolve¡á en un pla¿o máximo de 30 (treinta) días hábiles, baio

responsabilid¿d- La resoluc;é¡ del lurado Nacional de Elecciones es definitiva y no revisable en

orra vía. Cualquier vecino puede solicitar Ia vacancia del cáreo de un miembro dei coasejo an¡e el

concejo .nun¡c¡pal o ante elJurado N¿cionál de Elec€iónes: su pedido debe estar fundamentado v

debida.ñente sustentado, con la prueba que correspoñda, 5egún la causal. Ef coñcelo 5e pronuncia

en serión extraordinaria en un pla¿o no mayor de 30 (tleinta) días hábiles después de presentad¿

la solicitud y luego de notifj{arse al afectado para que eierza su derecho de defensa.

L Que, si b¡en es cierto la causa¡ de vacancia por inhabiiitación ádmin;slrativa, provenie¡te de Órgaro

sancionador de Ia Contraloriá General de la República, no se encuentra tipificada corno causal de

vacancia. en la Ley Orgánica de Munícipalidades, al amparo en lo dispuesto en el inciso 20 del Art. 2 de

ouestra Carta Magna, como ciudadano y veeino de Brcña,solicito á su despacho que se suspenda el

cargo de Alcalde dc ls Müricipalidad Dhtrit¿l de §refiá, ál señor ANGEL ALSANDRO-WU HUAPAYA,
por cuanto en méfito de Ia sáncién impue§ta por la Coñtraloda §eñerai de la R€públ¡ca, ño puede

segui¡ éierriendo fqnciófi públicá, debido a qu€ ro §€ eñeu€ntE e¡ p¡€no goce de 5ü5 ejercicios'

¡S 0l5lp'l
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civiles, por tañtsi coff€sponde quE deié éiercer turciórtpt¡bl¡ca, por ¡mp€rio
y l¡ Ley.
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II.. ÍNFORME ORAL DEL SEÑOR JOSE LU¡S CHAVEZ RIVERA, EI CiUdAdANO CÍtAdO NO SC

presentó a la sesión Extfaordinaria de conceio, a pesar de haber sido notificado mediante cada
Ñ' osg-zol o-sc-¡itDB de fécha 04.03.2016, por lo que, se dejó constancia de que se tjene por

no prgsentado.

III. PRONUNCIAMIENTO LEGAL DE LA GERENCIA DE ASESORiA JURÍDICA,

J

pof lo expr¡esto: A Ud., señsr Presidente del Jurado Nacional de §lecciooes, §o¡icito 5e admita y se dé el

trámite que corresponde a ml pedido, por éncontralse d€ acuerdo a LeY

C) DEL PEDIDO DE DESISTIM¡ENTO,

Med¡ante Documento simple N' 0003069-2016 de techa 30.03.2016. el Jufado Nácional de

Elecciones remite el originat d¡l escrito de desistimiento de pedido de vacancia del 22.03.2016
presentado por José Luis Chávez Riverá, pára que el Concejo edil actÚe de acue¡do con sus

atribucionás. En éste éxkemo, el señoa José Luis Cháve¿ Rivera, señala que al amparo de ¡o

establecido en los añÍculos 340i, 341' 344'del Código Procesal Civil.
vángo a desistirme del ped¡do de vacancie formulado contiá?l Alcalde Ángel Alelandro WL

ttuapaya, para lo cual cumÉló con légali¿a¡ mi f¡rma anle el secretario del Jurado Nacional de

Elecciones:

¡ü
I ü10?3

.{;¡¡ ¡:

IAt DE BRENA
!oRl§rMr

gO DiS

L^

La causal d3 vacancia invocada pot el recuffente es la prevista en el artÍcuio 22 " numefal 10' de

Ia Ley Orgánica de Munic¡pa¡idades N'27972, que establece: EI ca¡go de alcalde o rsgidor se

declara vacante pof el concejo municipal, en los slguientes casos "Por sobrevenir algunos de lo3

iñrpedimentos establectdos en la Ley de Elecciones it4unicipales. después de,a slecció¡".

La Gerencia de AsesorÍa JurÍdica a lravés dei lnforme N' 133-201B-GAJIIVIDÉ Ce fecha

04.04.2016, efectúa el análisis de la solicitud de la vacancia y detalla en forrna iiteral. lc slgu¡entei

PRIMERO: De la revisión de los cár§os de noliflcación se observa que se curnplió con la citacÍón

al afectado a los Regidores y al peticionaste en el Plazo señalado por Ia norma, es decir en un

plazo máxÍmo de ciÍ]co dias hábi'es, con lo cual queda garantizado el deb¡do procedimlento.

SEGUNDO. Estando a lo establecido por Ia norma cualquier veci¡o puede soiJcitar la vacancÍa del

cargo de un miembro de: Conce.iü ante el Concejo ¡Iun¡cipal o ante el jurado Nacionai de

Elecdones; su pedido debe estar fundamentado y deb¡damente sustentado, con la prueba que

corresponda, seqún la causa!, vale deq¡r en el pQdido qe salicitud de vacancia se deberá
ssi.ablecet Y fundaméntar Ia cáusal üue invoca, TERCERO: La causal de vacancia invocada
por el súlicttante la éstaría enmalcáñdo en el númeral '10 dei artlculo 22, de la Ley Orgán¡ca de
l\,{un¡cipalidades, la cual prescribei E¡ cargo de Alaalde ó Regidor se declara vacante por el

Conceio X/unicipal en los siguientes casos: -Por sóbréveflil algunos de los impedimentos
establecidos en la Ley de Elecciones Mlnicipales, despué§ de la élección". Es necesario precisar
qüe esta causal de vacáncia ñüs remite al Aüicu¡o N' I de Ia LEtul, d¡spositivo en ei que se
encuenfan detaflados los impedlmenlos para ser cand¡dato en las elecciones mun¡cipales. Esta
causal exige que el hecho genercdot de la vacancia, en Éste caso la coñfiguración de alguno de
los impedimentos para ser elegido como A¡calde o Regidor de un Concejo tuluniciPal, sobrevenga
a la elección- EIlo deb¡do a que la vacancia dÉbe ser coñsecuencia de la verificación de un hecho
posterior a la. incorporación 6omo miembao dél §oncejo Municipál respect¡vo, ya que, al tratarse de
un cargo de elección populár, como ei Alcalde 0 Regidor, s6ls puede declárarse la vacancia de
quien haya coñetido algufla conductá expresámeñte prátista en ¡a Ley. CUARTO: Es ¡mportante
resalta¡ que él Tribuñát Eléctoral eo las Resoluciofles N" 594-2009-JNE. N" 053-2012, N" 616-
201z-JNE, eñtre ot¡as há rcsuetto que la sancién dq vácÉflciá éñ ei cargo de A¡calde o Regidor
esta prevista únicáiñgnte páñ¡ la réáli¿ációñ de lás conduetas señaledas taxativamente en ios
articulos N" 11,22 y 63 de Ia LOM, pue§ al sé¡ este un prüced¡miento iiancionador, .esulta
indispensable el .éspeto Él principio de lcgalidad la rlatuÉleza especiál del procedim¡ento de
vacaneiá que es dÉ tipo sáñcionador. exige el resp6to inestrltto del piincípio de Legalidad,
consagrádo en lá Cdñstítuoón Polltiea del PeÚ, y a. favés d§l cual

24
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rango de Ley, mediante su üpifieación cóino lále§, sin admitir iñterprétac¡ones extensiva. QulNIo:
Mleáiante Docurnento de lá refereñcia b), se ádiuñta Ia so;icifud de des¡stimiento prese¡tada por el

admin¡strado José Lu¡s Rivera Cháve¿, la cua¡fue pfesentade en el Jurado Nac¡onal de Eiecciones

y derivada a ¡a Municipal¡dad Distritá¡ de g¡é¡iá,en dicho éscrito ei señor José Luis Chávez Rivera,

áresenta su pedido de 'Desist¡miento de pédíd§ de vacánciá'contra el señof Alcalde del Disfito
ie Breña, ÁÁgel Alejandro Wu Huapáyá, invocaldo Io péscrito por el Artículo 3400, 34'1o, y 344"

del Código piocesai Civil. Esto és Io que BspÉcta al desistimionto de la pretensión en la vía
jurisdióciénal. SEXTOI De Io estáblecido -en ef Ar§culo N' f89 de la Ley de Procedimiento

Ádministrativo Genetal, se advierte que §iendo el desi§limiento un mecanismo que puede ser

presentado en cualquier rnomento eñtés de la aesólución ñnal de la instancia y seI aceptado de

plano por ¡a administfacióo, debe sef préseotedo con lodes las fomal¡dades que permitan su

tonstancia. SETIMO: Que, el artfculo 189 de Ia Ley dél Procedimiento Administ.ativo Genelal

dispone en el numerál4) que el escrilo de désistimiento debé presenlgfse por cuafquier medio que

peimita su constaneia y el articuto 341' del Código Procesal Civil, de ap¡¡cación supletoria

conforme a Io dispuesto por el numeral 1.2 del Adículo IV de Ia referida Ley, que el desistimiento

no se presume debieñdo ser presentado en escrito que precise SU Contenido y alcance y con firma

legalizada. OCTAVO: Que, de revisado los áctuados remitidós, ei administ¡ado no ha cumPlido

con el requisito de ,egalizar su frma, habiéndose por el contra¡io consignado en su escrito
presentado con fecha 22 de ma¡za del 20'15, en el se¡lo ds rec¡bido lá anotacrón de "FlRtulA NO

LEGALIZADA', situación ésta por la que el pedido de desistimiento debe ser declarado como

improcedente, más aún cuándo no se ha cumplido támpoco con señalar l¡teralmente el tipo de

desistimiento solieitado y suS álcánce§. NOVENO: De la evaluación co$espondiente la so¡icitüd de

vacancla presentada por el señor José Luis chávez Rivera se eñcuentra sustentada en hechos

ocurridos antes de la elección del Señor Alca¡de y tampoco constituye uno de los impedimentos
pr-svisto en el Adiculo N" 8 de la LEIVI. En consecueneia résulta indiscutible que la solicitud de

vacancia solicitada por el Señor José Luis Chávez Rivera, no se enmarca dentro de las causaigs
legalmente establecidas en Ia Ley Orgánica de Municipalidades. Por tanto corlegponde deciarar la

irnprocedencia de la solicitud de vacancia. DECIMO: Como se adviefie del Adiculo N" -1C'1 de la

Ley N' 27444, señalada expresamente en el puntc 1.3 del prese,rte intorme, ningún m¡er-nbro del

Concejo l\¡unicipai puede abslenerse de vota¡. Asi se encuentra consignado en reíteradas
ju.isprudeñcias dei Jurado Naciona¡ ce Elecciones, como las recaídas en las Resoluc¡ones N'
O'145-201C-.]NE, 0730-20'1 1-JNE y 080-2012-JNE, ente otras, que todos los mieÍrbros del
cúr,.:.ro ( Alcalde y Regidores), que asistan a las sesiones deben emitir su voto, ya sea a favor o
en conlra , i:lcluyendo a, miembro cuya vacancia se solicita. fulás aún en el caso que el Alcaide o
Regidor consrcerc¡ .¡ue el procedim¡Bntc dé vacancia, o e¡ acuerdo que se vaya adoptar, sean
contranos a Ley, estos ieben dejar a salvo su votoi es dec¡r, votar en contra, a fin de no incurrir en

.esponsabílidad, conforme e¡ articulo 1 1" de la Lotul- DECIMO PRIMERO: Que, de la revisión de{

expediente de vacancia traslado por ei Jurado Nac¡onal de Elecc¡ones, se observa a folios 79, el

documento suscrjto por el Señor José Luis Chávez Rivera, en el cual solicita baio los mismos
argumentos .olantéados én la sol¡citud de vacancia, Ia suspensión del cárgo de Alcalde, Angel
A¡ejandro Wu Huapaya; . Es pre€iso resálta¡ que én dicho documento el solicitante reco¡oce que
los argumentos esgrimidos en :a soiicitud pleseRtada ante el Jurado Nacional de E¡ecciooes no
constituyen causa¡ de vacanc¡a, manifestando te.xtualmente lo s¡guiente: Que, si bíen es cierto la

causal ¿e vacanc¡a por inhábilitacién adm¡nistrativa, proveniente del Órgano Sancionador de la
Contraloría General de la República, no se encuentra tipifcada como céusal dB vacanc¡a, en la
Ley Orgánica de fi¡unicipalidádes (...)".Sin embrágo invoca como supuesta causal de suspensiór:
los mismos argumentos dé la sol¡citud de vacancia solic¡tando que se suspenda el catgo de
Alcalde de la Municipalidad Dist tal de Breña, al Señor Angél Alejandro Wu Huapaya. DECIMO
SEGUNDO: De lo señalado pór el solicitañte como süpue§tá causal de suspensién y de la revisión
del articu¡o N'25 de Ia Ley Orgánlca de illun¡cipelidades, queestablece: 'E¡ ejercicio del cargo de
Alcalde o Regidor se suspende Éor acuerdo de concejo en los §¡gu¡entes casos:1. Por incapacidad
fsica o méntel temporai; 2. Por l¡cencia autódzada por el coñcejo municipal, por un período
máximo de trejnta (30) días naturalési 3. Por e¡ t¡empo que dure el mandato de detención; 4. Por
sánción ¡ñpuesta por klte grave de ácuerdo al reglameñto intÉrño del concejo municipa¡., 5. Por
señtenciá judicial sondeñatoriá emitidá en segunda ¡ñstanc¡a por delitó doloso con pena privativa
de la liberhd (...)'.Máxime aúñ en ei RegtáñJento ¡ñtéms de Coñséjo de la Municipalidad Distrital
de Baéña en el Artlcuio N" 75, ño se éstáblece coms fulta grave lo
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tipiñcada en la.Ley Orgán¡ca de Muñicipal¡dádes ni en el RIc, se estaría contraviniendo con

ohncioio de teqalidad, tipicidad y taxatividad eo6siEnados pn lá Norma. Eñ ese mismo orden

id"us'"onespo-nde desesümar la solicitud de §uspensión al Alcálde de la Municipalidad Distrital

Breña, Señoi Angel Aleiañdro Wu Huápayá, Sóiicitada por el Sr' José Luis Chávez Rivera'

i)
de
de

En atenciór.t al anál¡Sis éfectuado, la Ge¡encia de Asesoría Jurídica, concluye de Ia siguiente

manera: PRIMERO: La solicitud de desistimieñto de p¡eténsión pfesentado por el señor José Luis

Chávez Riveru no cumple eoñ los lequi§ilos lormeles pa.a declArar Su PrÓcedencia. En relac¡ón a

ta soticitud de desistimieflto presentado §orlesponde deséstiñar la solic¡tud, por los considerandos

expuestos en e¡ preseñte ¡nforme, debiendo eontinuatse con él con el trámite correspondjente.

SEGUNDO: RespéÉto al procedimiento de vacancia y estando a lo expuesto en el pre§ente

informe fa suscritá meniñeste que el procedimiento de vacanciá se ViBne .realizando en estdcto

cumplim¡ento de Ia norma establec¡da y debidó a que fos hechos déscritos en la solic¡tud de

Vacancia nO Se encuentra enmarcada en ninguna de IaS CaUsale§ de vacancia reguladas en la

LOM, en aplicacién del pfincip¡o de iegal¡dad, ¡'egulado por el a.ticulo N" 2 inciso 24 ¡iteral d), de ia

Constitución Política del Péau conespoñde declarár Ia improcedencia de la preseñte sol¡c¡lud y en

consecuencia rechazar la Sol¡citud dé vacancia presentada p§f José Lu¡S Chávez Rivera contenida

en el Expediente N" J-2016-00052-T01 del Jurádo Nacional de Elecciones y en consecuencia

RECHAZAR la soticitud de vacancia al cargo de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Breña, que

eierce el Señor Ánqel Aléjañdro Wu Huapaya, en atención a los considerandos expueslos en el

piesente informe. TERCERO: Por los cons¡derandos expuestos e¡ el presente informe

coÍesponde desestimar ¡a Sol¡Citud de suspensión al Alcalde de la Nfun¡cipal¡dad Distrital de

Breña, solicitada por el Sr. José Luis Chávez Rivera.

IV.. DEL DESCARGO DEL ALCALDE:
El Señor Alcalde ejerciendo su derecho de defensa, soliciia que la Secretaria General, lea su

descargo, el misrno que se sustenta en los fundamentos de hecho y que en forma literai se

describen;

¡II.- FUNDA}IE TOS DE IIECI{O DEL DESCARGO

La Constituciér Po¡ftica del Peni, en su artículo 2, inciso 24, literal d. establece el pftncipio de

legalidad coo el siguieote teno.: 1...1 d. Nadie seá procesado ni condeiado por aclc u omisión que

al tie¡rpo Ce cometerse no €slé ptevlamente calificaco en la le-v, Je manera expiesa : in:.-t'ivoc.r.

como infi acción puniblo; ni sancionado con pena no pr€vista en la ley [.. .].

0¡ú

i 2.-

3.3.-

Asimismo, e[ Tribunal Consütucional en sendas resoluciones de ca¡ácte¡ vinculante, ha esiabiecido

que e¡ PRI§CIPIO DE LEG,A.LIDAD coostituye u$a autentica garaolía coostitucional de los

deEchos fuodamentales de los ciudadanos y un criterio rector en sl ejercicio del poder puaitivo del

estado CeErocÉlico, La Coñstitució¡l Io consagra en su aú. 2'inciso 24, Iiteral d), coo el siguierte

tenor: "NADIE SER{ PROCESADO NI CONDENADO POR ACTO U OMISTON QUE AL

TIEÑPO DE COMETERSE NO ESTE PREVLA&{ENTE CALÍFICADO EN LA LEY, DE

N{+NERA E)GRESA E Fr\ÍEQUIVOCA, CO¡{Q'IMP*{CCION PUNIBLE; }¡1 SANCIONADO

CON PENA NO PREVI§TA EN LA LEY"; es más ha eslablecido "...que los pcincipios de

culpabilidad, legalidad, tipicidad, ernE ot¡os, constitEyeñ ,rincipios básicos dEl de¡echo

sancionador, que no solo sÉ ¿plican en el ámbito dél derecho penal, sino t¿mbiéo e¡ el del derecho

adminiskativo saficiofl¿dor Gxp. N" 2050-2002-A*AITC, fundamento 8).

ErI ese sentido, se consagra el principio de legEiidad no solo cóño principio propiarneote dicho, sino

tambiérl coÍlo derccho subjetiyo constit8cional de lodos Ios ciud¿danos. Como pdricipio

coostitucion¡l infurma y limit¿ los ntárgeñes de actuaciófl de los que disponeÍ Ios ó¡ganos

ju sdicciooates y adñinist¡¿tivos ál momento de deterrniriar cuáles son las eónductas prohibidas, asi

eorío sus re§pe§tivas s¿nciones, Efl trílo quer eÍr su d¡m§dsión de dÉrecho subjetivo
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3.4.-

3.5.-

3.5.-

j 7.-

encusr¡tre previslo en ufla nofna prcvi4 esAieta y §sarit4 y ta!¡lbién que la sarción se encueafe

contemPláda PreviünEnte en una normajurídica

I[g¡qsando al fondo dei a§unio, es necesa¡io se'i5iff cual¡do se trata Pedidos de vacancia' tal c§mo es

el caso que no, uun"4 y al ser e§t€ un. proceCiñierifo qsbictamente sancionador' resull4

iadispensaile e ineiudible el re§peto d¿l principig de legalidad §onsagrado er Ia Coostitución

Pciítica det Pe¡ú, tod¿. vez que únicámente serán conductÉ§ sancionables admiñistrativamenle las

i¡F¿cciooes previstas expresasnenté elt nÓffnas con r¿ngo de ley, mediaflte su tiP:ficación como

t¿les, sin admitil interprebción extdssiv¿, Por tanto ta solicitud de vacancia pre§enrada debe

enmariarse, de maflEx¿ ertl'.¡siva' deflEo de las causales legalmelk esteblecidas en la Ley Orgánica

de MuniciP¿lid¿des

Pcr tal razór- la cilu§al invocada por el proláotor de la vacancia, Prevista en el artículq 22' numeial

10, de Ia Ley Orgánica de N{unicipalidades, prescibe que el cargo ds alcaide o regidor se declara

vacaote por el toncejo municipal, e¡ 10á siguientes casos:

" Po¡ sob¡evenir algunos de ios impedimeoios establecidos en la Ley de Elecciotes Municipeles'

después de 1a eleicióo"

.A.Ji¡[ismo, las causa]ss de '¡acandl'a son númeru§ clausus, es decir, solo el númelo de caus3les que

tipiijca la Ley Olgánica Ce ivluniciPalidades pueden ser invocadas paia ob¡ener i¿ decla:ación ie

vacanci¿.

Enconseouencia,pat'arealiza'¡oanálisis|éc¡ico'ngsdebemos!'emiti[al:Íícu!o8dei¿Le}de
Elecclores Nlünicipal.s, que regula lo§ impedimenlo§ para ssr canCidatos ed las eiecciones

municipales cort el stguiente teoof:

.1(

Artículo 3.- Impedimentos Pdta Po§t lar

Na pueden ser candídafas en ia; eleccianes muntcipaies

I I Los |íg'rie tes ei dddanor

a) El PresiCente, los tricepresidentes ) las Congresistai de la Reryiblica'

b) Los func¡anorios públicos sxspendidos o i¡habilttados conlorme con ei Artículo

100 de la Constitución

Política de! Estado, d rante el p{s'-o respec¡ivc.

c) Los conprendidos en tos incisos 7), 8) y 9) del Artícula 23 de Ia Ley Argánica de

.Vunic ipa¡ ¡da¿e;.

4 Los miembros de lw Fuer:w Armadas y de la Policía Nacíonal del Peit en

aatitiddd
e) Los lrabajadoret y f ncio1úrío§ de los Poderes Piblicos, así como de los

orgctnisÍtas I emprcsas del Estddo ? de las blufticipalidades. si no solici;an lic?ncia s:n

goce de haber, la msma que rlebe serles concedida tre¡ntd (10) días ka!'¿rales an¡es de [a

eleccián

En efecto §s ap&cia, ia norña afltes citada exige que el he§ho generado¡ de Ia vacancia' en e§te caso

la configuración de alguno de los impedimEnto§ psfá ser elegido como alcalde o regicor de un

colcejo mudcipal, sobrBvenga a §u eiección, Ello d§bido a que la y§ca§cia debe ser consecuencia

§omo rniefnbro dei concejo municipal
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respectivo, ya que, al tratarse de ua cargo dé elección popular, solo se puede declarar la vacancia

cargo ¿ quieÍ ltayB cometido alguna condueta expresamente prevista en la ley'

3.9.-

3.10.-

¡0 tt§Ii l.l 1.-

En el presente caso se det€rmina que los hechos irvocados como causal de vacancia no se enmarcan

denko del supuesto p¡evi§ti..ten el a¡ticulo 22, numeral 10, de la Ley Orglinica de Municipaiidades,

por cuanto se ¡eliere a ltechos ocuffidos e[ el año 2011, es decir que el §uPuesto bajo análisis

ocurió antes de mi elección cémo alcalde para el periodo 2015 - ?018. por otro lado, Ia saación que

se me impuso quedo firme a [ivel ¿dministlativo, con fecha 04 de enero de 2016' cuando ya

ostentaba el cargo de alcalde, en con§ecuencia tsmbié¡ no co§stituye impedimento ¡o previsto en el

articulo 8 de la Ley de Elecciones MuniÉipales.

Máxims, que §l acto admini§aativo mediante el cual fui sanc;onado en sede administrativa en la

fecha se ellcuefira judicializado, toda vez que he interpuesto una demanda conlenciosa

adminisrativa, !a rnisma que se viene ventiiando ante el Juzgado contencioso Adminisr¿ttvo de

Lim4 Exp. ¡i" 01166-2015, Esp Legal, er la cual liene po¡ objeto dejar ¡in efecto legal -nuio- la

sanción impuesra por la Conksloria Geüeral de la República. por haber vulnerado mi de¡echo a la

defensa y al debido pfoüedimieñto.

En conseaueñcia de c¡lntinué¡ con el procedimienlo de susPeosión se estafia vulnerando ei artí.ulc

llg. nurneral 2 de la con§litdción Polilica del Perú, que señala que son pri¡lcipio§ y cercchos de la

furción jurisdiccional: ,.Le independencia efl el ejercicio de la función. jurisdiccionai. Niingurra

autoriCad puede ¿vocarse ¿ causas pendientes aole 9l óIgano jurisdiccionai oi inleri3llr e.l el

eler;iclo de stts tircione i .

j.12.- Asimismo, el art. 40 de Ia Ley orgánica del Pode. Judicral, estab¡ece Io siguiente. 'Ninguna

ar(oridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del

Poder Judicial, puede avocarse al conocjmiento de causas pendientes ante el órgano

iurisdiccional".

3 j3 - Ahora bien, según las normas acotadas nos encoñtrar¡amos frente a Ia institución jurídica

del 'Avccamiento ¡ndebido', constituyendo el relerido avocamiento. en su significado

constituciona¡mente prchibide, "consiste en el desplazamiento del juzgamiento de'Jn caso

o controversia que es de competencia del Poder Judicial, hacia otra autondad de carácter

gubernernental. o incluso jurisdiccional, sobre asurtos que, además de ser- de su

competencia, se eneuentaan pendientes de ser resueltos ante aquel. La proh¡bicíón de un

avocamiento seméjante es una de las garantías que se derivan del princiPio Ce

independencia judicial, puesto que como este Tribunal recordó en ¡a STC 00023'2003-

AI/TC:

(...) El princ¡pio de independencia ¡udicial exige que el legislador adopte las

medrdas ,eeesar'/a s y opoftunas a f¡n de que e! Órgarlo y sus miembros

adm¡nistren justicia can estricta suiec¡ón al Derecho'y a la Const¡tuc¡Ón, s¡n que

sea pos¡ó1e la injéréncia de exiraños fo¡ros poderes púbrbos o soc¡ales, e ¡ncluso

órganas del misña ente jud¡ciall a la hora de del¡mitar e ¡nterpretar el sector del

ordenarn¡ento jurldico que ha dé aplicarse en cada caso [fundafienta 29. Cf.

igualménté; sfc 00a4-2006-AI/Tc, ftrndaméfl tos I 7-l 8].

3.1.4.- Así, e¡ p¡insipio de indepéndencia iud¡óial exige "la imposibilidad de aceptar intromisíones

eñ gl c¡nsó¡miento dé los ca§o§ y eontroversiaÉ que son de c§nocimiento del Poder
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Poder Judicial también es une garantía compenetaada con el derecho al JUez

predeterminádo pór le.ley, cuyo contenido constitu§ioñalmente declarado excluye que una

persóna pueda sér juzgadá póa ógahos qué ño ejeazan funciones jurisdiccionales o que,

ejerciéndolás, no tengan competenóia previaménté déteffiinada 3n la ley para conoce¡ de

un caso o controvetsia' (SfC 00O3-2005-Pi/TC, tundamento No f51).

3:15.- FináÍmente, estoy cónvéncido qué el heÉho invocádo por el promotor de la vacancia no se

subsumen án la causal de vacancia éstablecidá en él articulo 22, nume|al '10, de ia Ley

Orgánica de Municipálidades, coffespond¡eñdo, en con§ecueflciá, RECHAZAR la so¡icitud

pfesentada en mi contra.

V.. INFORME ORAL DEL DEFENSOR DEL ALCALDE.

Abog. ALEJANDRO ANTON¡O SALAS ZEGARRA: Como cuestión previa señor alcalde antes
de ingresar a los aspectos iegales resPecto a iá solicjtud dé vacancia que han eiecluado debemos
manifestar y dejar cláramente establÉcido el hecho que esta sol¡c¡tud de vacancia es

absolutamente débi¡, débil en fuñdarnento y débil en susteñto y eflo se demuestra ccn el solo
hecho de la no p.esencia del solicitante de Ia vacaneia y de su abogado enfrascando a usted y a
su concejo municipal eñ el hecho de estar reunidos pa¡a vea temas de interés de la ciudad estar
reunrdos por temas de hústigámiento políl'co séñor álcalde y éso está probado porque e¡

solicitante de esta vacanc¡a también patrocina otra vacanciá que se vio en una sesión de concelo
anterior, eso es un aspecto que Él concejo municipal fiene que tomar en cuenta y considerar con la
fnal¡dad de poder ver cuál es el real sústenlo de las solicitudes que usted como presidente de

esle concejo munjcipai le etectúan señor alcalde.

Como segundo término y como ya se ha rnaniÍestado y se ha podido evidenciar en los ;nformes
iegales que se han coffido a través de la administración, el pedido de la vacancia se sustenta en
una inhsbilitación que hace el Tribunal Supeior Adm¡nistlat¡vo de la Contraloría GeneÉl de Ja

República pero esta inhabilitación ¡a Contraloria General de la República la efectúa después de
que usted ha s¡do prcclamado alcalde, ha asum¡do el cargo y ha ju.amentado en é1. por lo tanto,
bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de inhabi¡itación admiñistrativa puede sobreponerse a una
.esolución que a usted lo p[ocláman co,'no alcaide a un acto de juramentacrón como fu¡cionario
eiecio por el pueblo ccn m¡les de votos que a usted lo sustentan señor alcalde, bajo ninguna
circunstancaa esto amedta causal de vácancia, más aún si ;as causales de vacancia debidamente
estabiecidas en el articulo 22' de la Ley Orgánica de L4unicipalidades, es muy clara en señalar los
10 supuestos por los cuales un alcalde puede ser vacado y como ya se ha leido n¡nguno de eslos
10 supuestos encaia bajo ninguna circuñstancia en el pedido de vacancia efectuada por el
solicitante.

En el camino que esta vacancia es encáusada por el Jurado Nacional de Elecciones y emplaza a
la lvlunicipalidad de Breñá como pedido de vacancia el sollcitante se da cuentá de io ¡nfundado de
su pedido y pretende efeetuar una fianiobra légáf solicitando la suspeñsién. Pero lá suspénsión
como todo enmarcado dentro de un p¡ocedimíento lege¡ liefle les-formal¡dades estábléc¡das por ley
y establece en el caso de desistirse del pedido principal que Ia frma debe estar debidarneÍte
iegalt¿ada hecho qué ha sido observádo por el Jurado Nacional de Elecc¡ones. al señalar que si
bien es cierto el solieitánte afirma a ver legali¿ado su filrñá el Jurado hace una anotació¡ dice la
firma no se encuentrá iegaii¿áda- Por lo tanto, éste pedido de suspensión no es ernp¡azado como
tal po. el Ju.ado Naoional de E¡ecciones solamente se adjunta el documento al exped¡ente
pnncipal para que el pedido dé vacancía tal 6ual eomo pédido ñarco sea encausado a través del
conceio muñicrpel con los procedim¡entos y los pjá¿os que establece la ñoma para ello. Sin
perju¡cio de e¡lo s6ñor alcalde independieñternente de ¡a improeedeñciá dé Ia solicitud de
desistiraiento el Reglañento Int€mo del Concejo ás rnuy cl¿ro apaobado por Ordenánza N" 236-
2007-l\IDg que bajo ninguná circu¡stañeia el hecho de una inhabilitaciéñ edm¡nistrativa suspende
no solarnente al 6argo del alcatde s¡ño también a los regrldores, valé decir, si el día de hoy ustedes
comó fegidore§ estáñ señtádos tomaídó.dedisiones Bór la ciudad pefo háñ
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ceso admin¡strativo di§cipl¡nário y deeideñ iflhabilita¡lo§ a ustedes en e¡ cargo de la gestiÓ { .+iü c¿

públiea pués támbién tenddemo§ que traer el pedido acá y ver el hecho que han sido inhábilitados
por habe¡ eiercido ui cargo en una éntidád y. después háber sido §añcionadas hecho que no

resultá procedeñle polqu
superpone en una iñhabi
Nacional de Eleccioñes-

e el cargo eleóto y el cargo éxóeptuádo por decisién popular se
litación administrativa y eso ya lo ha manifestado el proplo Jurado

§{

pro

En consecuencia señór Alcalde, lo que se solicitá yendo al fondo del asunto es que se dec¡are

infundado su pedido de vácancia e ¡¡npfocedéñte el pedido de suspensién por no haberse

cumplido con las bmalidades dei desisürnieñtó pdñcipál y sin perjuicio de ello ¡mprocedente
porgue el Réqlamento ¡nteño de Concejo no coñtempla bajo ninguna circunstancie el hecho o

como causal ef hecho de que usted háya sido íñhabililado por la Contraloria General de la

República hecho que tamb¡én el conceio debé tener en cons¡deración que no ha quedado

consentido porque usted lo tiene judicializado; entonées, es un hecho que se está ventilando en el

poder judicial a través de una acción coñteneiosa administrativa y por lo tánto esa inhabilitación es

parte de un camino legá¡ qtle estoy absglutamente seguro usled saldrá a¡roso y finalnrente esa

inhabilitac¡ón a nivel judicial quedará sin ningún t¡po de fundamento eso es todo señor alcalde.

VI.. EL ALCALDE SOMETE A DEBATE EL TEMA DE CUESTIONAMIENTO.
Nc habiendo obseryaciones, no hay debate, por lo que se plocede a la votacióil

v!r,- voTAcloN NoMilti,{L:
Se scmetió a votación nom,nal, el Acuerdo de Conceio de RECHAZAR Ia solic¡tud de
vacancia presentada por e{ ciudadano José Luis Chávez Rivera, contra el A¡calce de la
Muniüipalidad Dis$ital de Breña, señor ANGEL ALEJANDRO WU HUAPAYÁ. Y decla¡ar
TMPROCEDENTE la suspens¡ón la suspensión como consecuencia de la incorrecta
p.esentación de la solicitud de desistimiento y por no encontrarse como causales prevista

en el Reglamento lnte¡no del Concejo - RIC. Para tal efecto, cada regidor expresa
indiv;dualr'rente su voto como sigue:

Primefa R.egidora Señora Regido.á LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO: En vista dei
desistimiento que se está presentando y luego que no se encuentra denlro del marco
normetivo mi voto es en contra. Señor Regidor JHONATAN RAUL RICALDE
CENTENO.: En contra de la vacancia, de Ia suspens¡én en vista que no hay los
rrlndamento.s que requiere la norma para poder proceder con aquello. Señor Regidor
ri,: r : 'r 

=l-lAS 
CALDERON LING. También igual, en contra de la vacancia ya que el

peticionario nc se encuentra presente. Seior Regídsr GABRIEL VALERIO HURTADO
RODRiGUEZ. Mi \r'oto es en contra por no estar estipuladc deñtro del artículo 22" de Ia

Ley Orgánica de Mun¡cipalidades. Señora RÉgidofa KATÍIUSKA FIORELLA
GUTIERREZ LOZANO. [,'li voto es en contra puesto que los hechos descritos en la
soiicitud de vacancia no se encuentran enmarcada en ninEuna de las cáusales de
vacancia regulada en la Ley Orgánica de ,Municipalidades, Ley N' 27972- Señora
Reg¡dora ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVE¿ ARROYO. Buenos días, mi voto ve
ser en coñtra de la vacancia y rechazo lá solicitud de suspensión intemuesta por el
ciudadano Chávez por no éncontrarse regu¡ado déntro de Io que es el artículo 22" de la.
Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972. Señor. REGIOOR LUIS ANTONIO SUITO
TUESTA. Mi voto es en contra de la vacancia y suspensión ¿Por qué? La vacancia
presentada por el señor José Luis Chávez Rivera no está arreglada a derecho. Señor
Regidor VICTOR MANUEL DE LA ROCA OLIVOS. Mi votü va ser én contra por cuanto
no se eñcuéñtfa el de§istimiento en ei marco normativo y se tiene que genera. una sola
votac¡ón y en particular no se encuentÉ tampoco el eiudadano que ha pre _ffu*
voto va ser en aontra. Señor Re§ídor cARLOS GENARO SOtAño VAR EÁI-{}A|] OI§TRITAL DE BRE]$A
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ALEJANDRO WU HUAPAYA. . Estoy en contrá porque ¡ealmente no es causal d {;a r
vacanaiá l§ presentacién de los documentcs que há presentado éste seño., menos aún la
suspens¡óñ porque claró está que la §u§pensión admini§trativa no se ejerce cuando uno
es elegido por e¡ voto popular.

En consecuencia el pleño dei Concejo Municípal, poÍ UNANIMiDAD de acue¡do a las
facultades establBcidas en el artículo 9' numeral. 10), a*ieulo 23 ,! 25 de la Ley Orgánica
de Municipalidade-s N' 27972 y con dispeosa del kámite de lectu¡á y aprobación de acta,
adoptó el siguiente Acuerdo:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR Ia solicitud de vacancia presentada por el ciudadano
José Luis Chávez Rivera, contra el Alcalde de Ia Municipalidad Distrital cie Breña, señor
ANGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA,

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR ItulPROCEDENTE, Ia suspensión como
consecuencia de Iaincorrecta presentacién de Ia solicÍtud de desistim¡ento y por no
encontrarse romo causales prevista en el Reglamento lnteúo del Concejo - RlC.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General, notificar copia ceñifcada
del presente Acue.do de Concejo dentro del plazo de cinco dias hábiles, ai ciudadano
José Luis Chávez Rivera, en el domicil¡o señalado en autos. a efectos que presente
deDtro del giazo máximo de 15 días hábiles, el recu¡so de reconsideración o apelación,
dirigid.r ai Conce.io fu'lunicipal de Breña.

POR TANTO
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUI\,IPLA

ALCALDE; Habiéndose dadc lectura ai Acuerdo y no habienclo observació¡
aiEuna por parte de los seño¡es Regidores, se deja constancia del mismo y no
habaendo otro tema que tratar, se levanta la presente Sesión Extraordrna¡ia,
siendo las 9.55am.
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