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ACTA DE.SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO N' 26
DE FEüHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2Oi6 

- - " --

En el distrito de Breña. sien¡to las 
. 
g:00 am del día 14.1 1 .2016 se dio inicio a la SesiónExtraordinaria de conceio, Dresidida. .por et 

- 
ér.-'-nt"uio" ' 

eng"r Arejandro wuHuapaya,encontrándose presente loÁ señores Flegidores:

1.- LEONOR MARTHA BEBNUY ALEDO
2.. JHONATAN HAUL RICALDE CENTENO
3.- MARIO ELIAS CALDEFION LING.
4.- GABRIEL VALEFT}O HUFITADO RODBIGUEZ.
5.- KATTIUSKA F:ORELLA GUTIEBREZ LOZANO
6.. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ AFHOYO7,- LU|S ANTONIO SUITO TUESTA,
8.. VICTOH MANUEL DE LA BOCA OLIVOS.
9-- CARLOS GENARO SOLANO VAFIGAS,

:i

DISIi¿

z
CI

Secretaria Gene ral del Conceio Roc¡o det pilar Vásquez Carbajal, da cuenta al señor AlcaldeI que luego de pasar
Municipalidades No 27972, existe quórum para

asistencia de acuerdo alo prescrito
llevar a cabo Ia

por el a¡tículo 160 de la Ley Orgánica de
presente Ses¡ón Extraordinaria deConcejo, por encontrarse prcsente todos los miembros del Conceio Mun¡cipal

E U E s ION:
Habiéndose constatado el quórum de Ley, el señor Alcalde Angel AleJandro Wu Huapa ya, declaraaperturada Ia p resente Sesién Enraordinaria de Conce antes de ¡niciar la Estació n del Ordenio.Ydel día, solic¡ta a la Secretar¡a General que proceda a dar lectura a la primera , Segunda y TerceraDisposición Complementaria del Fleq Iame¡to Interno del Concejo Municipal

nm a osrc ntar "El señor Alcalde abrirá y ceffara las Sesiones. cuidando deque se Btantenga el orden y que se observe compostura y s¡¡encio. De ser necesario, el Alcaldepodrá imponer silencio y mandár a guardar moderación a ¡os integrantes del Conceio que durantela Sesión se excedan,,

Secretayia General: Se da Iectura al Reglamento ¡nter¡o del Concejo Municipal de Breña,aprobado por ordenanza N. 236-2007/MDB óDBñ";;; ñ.0á.zooz, con respecto a:

tsl=e+lle!§&rorr €9[erq]]1eltalia] "Durunte er débare ros Regidores que hagan uso de raPalabra deberán dirigirse a la Presidáncia su¡etanao su 
-inieru"e-nc¡ón 

a ¡os plazos establecidos,,.

s::egTda, Dispgsició : "Las ses¡ones son púbricas, saivo se ref¡erao a asuntosque puedan afectar ros derechos Íundamentares ár Áonor,i. inti.io.o p.*r"ái 
" i"*¡r¡"? v'Lpropia ¡magen' Los espectadores guardaran prorrnoo ili".,.iJ y 

"on""*"rrn er mayor respeto ycompostura, sin lomar parte alouna en las discusione. 
"on 

O"áo.tr""ión de ningúi gé;;;;.;,que.perturbaren de cuarquier rñooo, e¡ oroen, seá; ;;p;rü;'i;r"diatarnen re, y si Ia fatta fuesemayor se tomara con e,os Ia nrovidencia a que tre""'ri,i,u. ,i tr".e Oera.üOt 
"l 

iJürO"'"lilAlcalde ordenará despejar Ia éata oeuienoo cá'ni;;ñ §il; 
"n 

pnvado,.

ORDEN trEL DIA:

§ecrétaria cene ral:En virtud a ia Resotueión N" 10g9_201G-JNE de fecha 12.08.2016, se haágendado comü un¡co temr. la solrnitud cle vacancia presentada por el SrRivera contra el señor Aicalde Ángel AIelaldro Wu Hua paya, por Ia causal22' numeral g" de Ia Ley Crgánica de tulunicipalidad es. Para ello se hanCirculares N ' 094 y 099,2016-SG-t\4DB co c¡ón señalada por
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Abog Jf r!e Fiy!.'rulrd¡-Fcncr,os ll§sieay;
S!CRETARiO §ENÉ&/iI

o
Lülii6lNil

el Jurado Nacional Elecciones
Ir los cuales se han remit¡do la info



¿

Alcalde: La presente sesión Fxtraordinaria se va a desafrolar de conformidad a ro previsto en raLey orgánica de Municioaiidader, g rysü*"rráirt.rr"i""óir""¡" o" Breña y er Auto N" 01 defecha 29.12.2015 emitijo por et JNE. En tal 
"".¡Or, ""luqrüiu " 

,, S""r"rrr,, Generat de lectura
É;H"f,1xlñ.r* er Jurado Nacionar de aecc¡á'nei ñJ""láur""¡¿o para ra presenre sesión

Secretaria Generalt E¡ AUTO N" j de fecha 2g..12.2015, emit¡do por et JNE, señala:

' Gue, es deber de ros Regidores concurfir a ra sesión Extraord¡naria de concejo y suscribifta respectiva acta de iesión o" 
"on"óol 

-J i;' il; se deiará consrancia de rasinasistencias injustif¡cadas para efecto o. lo o¡.presto en er artícuro 22" de ra LeyOrgánica de t\4unicipatidaded --
. 

n=l'l[:*r 
para ta realizació¡ de esia Sesión es Ia m¡tad más uno de sus m¡embros

. Los m¡embros asistentes (incluso el afectado) están obtigados a em¡tir, de manera{undamentada, su voto a favor o 
"n "ontrá-á" 

ti-vácanc¡a, ra cuar requiere der votoaprobato o de ros dos tercios der. número regar á*-!u" *¡"roro" para ser decrarada.Para el presente caso se requiere siete votos r"f"*;. '-
' La decisión que decrara o rechaza deberá fomarizarse mediante Acuerdo de concejo.

rDIS

B,i §'tr

Alcalde: secretaria General, er orden de ra sESroN confofme se va a desarrorar, es e; siguiente:

I . Lectura de la Beso¡uc:ón N. .1089-2016_JNE

2 Sustento orar de ra soricifud de'acancia interpuesto por er ciudadano José Luis chávez Rivera.3. Lectura del Descargo del señor Atcalde.
4. lnforme Oral del Aboqado del señor Alcatde
5.- Debate.
6, Votación.

Alcalde: Secretaria General, sírvase dar lectura a la solic¡tud de vacancia presentada.

(1). LEcruRA oE LA REsoLucló¡¡ t¡. togs_zo.t6¡¡¡e.

sec-retaria Generar: A continuación se dará Iectura a ra Resorución N" 1089-20i6-JNE de fecha12.08.2016, emitida por el Jurado Nacionat Oe Elecc¡ones.'--- 
-'

Resoluc¡ón N. f 099-2016JNE
Lima, doce de agosto de dos m¡l dieciséis

vlsfo'enaudiencis ptlbl¡ca dB la fecha, €l reeurso de apelacón ifiterpuesto por José Luis c6vez Flivera en contradel Acuerdo de concejo N.. og-2oj6_MDs, det zg oe Éb;o á;ñi,ü; rechazó la soticihJd de dectaratoria dévacancia que presentó contra Ánqer Aleiandro wu Huapayá. ;;iá":" ra Municipar¡dad Diskriar de Breña,provnc¡a y departamento de Lima r,.'r la.causal esablec¡Oi Jn 
"l "rti*io 

ZZ, numeral g, de la Ley N." Z7g7Z, Leyorgánica de Municipalilades; teniéndo a la visa er expeoientÁ Ñ.; J-iói!.--óo+zo-ror y oídGS los idorrnes orales.
ANTECEDENTES

La solicitud dE declaratoria de vacanc¡a (Expedlenb N-" J_20trot 420_T0i)

El 24 de d¡ciembre de 2015 (foias r a 18, Expedienle N.. J-201 5-00420-T0 r ), José Lujs chávez Frivera present¡cante el Jurado Nac¡onar de Eiecciones una so¡icitud ae oeclaraio¡á ie vacanc, 
"onba 

Anger Alejandro wuHuapaya, alcárde de la Munic¡Dárir,ad 
.Di.stritar 99 e*a", pr"r""iJ i"oeparramenro de Lima. por h car.asar

EEil:lH:"""'#[Y]3.,Í;?lIfl?"3# u iávÑl ázéii, iávóü5nL'¿ó r,¡,n¡"¡p"r¡¿.¿es r.n "á"LnLó]r.
En d¡cha solbtud, se alega que el burgomaestre "ha contrátado ilegallienle con IaContratistas Generales SAC y, pese a que su eüde¡te üncuIación coE el gerente ginlereses, ha rcsueho dicho conflicto lavoreciendo y beneiCiando de manera a dicha empresa, en

:r 1-ial l*1§
. - '.,- \

..............,..,.-.:....._.......
Abog. J:lrils P rnLñl0l.l,or.tret lrLlafce,/a

§ECRI:TARIO GENENAL

BE BREÑA
TGJNAI

perju¡cio de los intereses de ia Municipalida d de Breña", sobre la base de lós siguienies
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a)

b)

Mediante Acuerdo de conceio N' oo8-2-015/[¡DB, der 17 de enero de 2015, se decraró en emeroenciaeconómica, adminisrativa y fiianciera a Ia t unicipatioai bistriüioá'b"áa"'po. noventa oias.En Ia misma r-'cha, po¡ Aclerdo de con*1" ru ; 6oglo-l siü;;. ";;Jñ5 * 
"*ación 

de desabasrecim¡entoinm¡nente et seMcio de recoio de rssiduoé sór,o.;J 
-p.]:.,í 

p'¡i.:" jJ iJI"l[ 0,"" hasra efectuar er proceso dese¡ecciin, se exoneró der oroceso dé serección 
"r "".i"¡"'olL"óá'iJ rJ"tr* sór¡dos r¡or ra cantidad de gf2 !].T-no*n precio to¡ar de s/ Bae ooz zs roÁ;i;ntü;;;1",r;ni"* mir seisc¡entos sesenta v sierecon 7sll'o sotes). se encamó a ra subgerencia áá L"sr"ü* i";ü#á"" ¿a *J". u ""il;ü;iJJHpara tomar las med&Jas que determinen responsabilidadls.

Ei zz oe enero de 2015, er suboerentc de rogistica, medianle ¡nforme N.. 023-20 r 5sGL-GAF/MDB, señara queno tla o*ido contatar er 
""ücio 

o* recoiá o" ,"t¡ru* .áruü 
"l .u."pr,,n,"n,o der aflrerdo de conceio de

il:TffiftTrflgffi: de serección' porque no se habrían contesr,ado ros pedidos de racirirar prop.redas a

i:

'2
c)-f?

tsS
ors¡ni
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ü,'

SeMcios Comufiales y Gestión Ambiental informa at gerente de Adminiskación y Finanzas que la referidaempresa ha prestado servic¡os dé recójo de residuos sélidos del 23 de enero al 1B de marzo de 20'15. Adeftís,en dicho documenlo se precisa que no tenía conocimiento de que la empresa carecía de contrato, sin embargo,

d) Al día siguiente (2S de enero de 20] 5), el Consorcio Transmir Contratistas Generales SAC crrsó la Carta N."021-2015, diigtda a la cerenc¡a de Servicios Comunales y Gestión Ambiental d6 la comuna, a kavés de ta cualiniorma que ha dado inicio a la prestación del servieio de recolección de residuos sólidose) Posteriormente, el 2Z de mazo de 2015, mediante Mémorando N.' 0115-m15-GSCGA/MDB, et gerente de

por sus seMcios se habídn enadicado 4 795.32 tm de residuos sélidos, por lo que la liquidacjón por el trabaiorealizado alcanza la suma de S/ 481 040,78 (cuatroc¡entos ochenta y un mi: cuarenta con 78/'f 00 soles)0 Por su parte, el gerenle de Planeam¡ ento, mediar*e Memo.ando N.. 2AZ-2015-GPPROP|CI/|\,4D8, det 31 dema.¿o de 2015, informa que hay disponib¡lidad de recursos paIa atender el mo¡to i¡dicado_g) En la misma fecha, media¡te lnforme N " 86-2015-GAJA4DB, et gerente de Asesoría Legal opina que se debereconocer la deuda y sancio aralosfu ncionarios responsables
F¡nalmente, en la misma fecha (31 de marzo de 201 5), Ia aúoidad edil cueslionada emite la Flesolución deAlcaldÍa N, " 0121-201s-MDB, en la que resue¡ve reconocer la deuda de 51491 040,78 (cuatrocientos ochenta yun mil cuarenta cofl 7Blj00 soles) a favor de la ciiada empresa por el seMcio de recojo de res¡duos sólidosrealizado desde el 23 de enBro hasta el 18 de marzo de 2015 y derivar al órgano encargado para establecerresponsabilidades administralivas de tos fu ncionarios que i¡tervin¡efon

hl

i) Asimismo, el recurrente señala que el favorecimienlo a los intéreses de la referlja empresa no solo se limitó areconocer servic¡os no conl¡atados ni siquiera coordinados por el gerente responsable, sino que incluyó lalabor de trabaiadores pagados por la municipalidad para cumplir las obligac¡ones del coflsorcio, enlre los queha idenfficado a los choferes Víctor Flicardo Co.zo Flores, Víctor Antonio l,lagano Muñoz, Luis Édgar Alom{aDíaz y César Trto Tito.

a) La unidad orgáoica competente de la municipalidad, en mérito al Acue¡do de Concejo17 de ercro de 2015, que decláró en situación de desabaslecimientó inm¡nente eltransporte y disposic¡ón final de residuos sólidos por el plazo de novenia días h efectuar la nue\Econvocatoria del proceso de selección , requirió los servicios del Consorcio TIansmir tistas Generales

i) Además' exprqsa que' pqse a que ra empresa prestó servicios sin contralo preüo y con personar de hrñrnicipalidad Dara cumolir sus ohtigaciones *a trá p"-á""r,re-ie"nL ravorec¡¿a, toda \ez que, con techa 1Bde marzo de 20r5, se cereb,ó er cónfato r.i.' ooz-zoi#cüirog."ü¡"o eroceoimiento Especiar _ ExoneraciónN'' 004 p01s-scuMDB para ra recorecr:ión o.á ¿sá.a?iñi; áIilir?i somos po, er monro de s/ s43 287,00(ochocientos cuarenta v tres mit d.,scientos *n"nta y siet con ñ7f"ü?,""¡.k) Asi también, el 18de juniode 20'15. por Acuerdo de'co"."¡" Ñ:óoi)-o, s¡rrrDB, se dectaró ta exoneración derproceso de serecciófl para er servicio de reco¡o de residuos'sórioo" Je.lio t* o¡urir", por un prazo de r2o díascalendario y por un monlo refurenciat de S/ .t '3r0 ooooó(;;;iiá; ilsc¡entos veinte mit con oo/1oo sotes), Do¡lo que la mencionada emDresa se ha 
"on*.tioá "n 

r" irinliüi'p,""áJ*, de ra municiparidad, única entiraddel Estado a ra que ¡e vende bienes y servicjos, por b óuar É"tuL-po, ingr"so" oe hasta s/ 2 osg 296.39 rdos.. mirones cincuenra y nueve mit doscienro" nor"nü y *"i" *" 3r/ioñ;i;ó *;;i;;";ü;. - --- -wv.uu 1u!
l) Finatmente refiere que existe una vincuración ,nry'oi,;;; ;;;;t"q""r"nt" g*"rur o" ra citada empresa y erburgomaestre cuestio¡ado' quienes han sarid" ,, rár"-r¿" rr"i"a, Jnl]'r,=ro *e¡o, oe un viaje a ros Esbdosunidos de América, ro que eüdenc¡a er co"ti"to o" i"t",""*l-q""1friiá et ravorecimiento ar consorcio.

DebkJo a ello, mediante Auro N.' 1 .rcr 29 de diciembre de z0'1s (foias .166 a 168, Exped¡ente N." J-2o.rroo42o-T0l ), este órgano coregiado traslado ¡a returd; 
"-#ni;r c;;iJ ül'#L o'"" u** *ra su rrámiie respectivo.

Los descargos de la autoridád edil cuestionada

EI alcahe Ángel Aleiandro Wu HuaDaya, mediante escrito del 28 de marzo de 2016 (fojas 220 a 22g, Eleed¡enteN.' J-2015-00420-A01), formuta sui disc.,go" y soricira que i" ráir..."" á *,"t á i.i"r;;;:HEüü,argumenta lo siguiente:

¡a suma dP g §gq.qqt*
-o..,.l \-;. ;.''..,,''... ....-...',,...,,',.'...''.'"{.

Ábcg. .Jorcr R;ynurdalloíiie s

ITAI. DE BRENA
LOit]GII;AL

'it;;;;y;

SAC, teniendo en cuenta que cobraba un monto infedor a la anterior empresa, esto

§N§RETARIS GENERAL



i ii r, ,:',11 -,

(cien.con 00/100 soles) pof tonclada,mética recolecEda de residuos sólidos, a difereflcia de los s/ 105.00
!"1::,,T,:i"* *n 00/100 sotes) que cobraU, ¡¡W S"*i"Á" erpiáüü1"". po, ro qü;;;;;;; 

"rS,.pequrcro económico a Ia comuna.
b) Asimismo, señala que el álcalde no liene la condición de supewisor del servicio de recolección de residuossó¡dos y que es la Gerencia de serviclos comuniiás y é"t"ñán-o'" i,i.o,o n nbiente la encargada de velar porel cumplimiento de dicho servicio, por ro que ,qnoru liG ,;i"ñ; 

"ápr"o 
t. ulirizado a ros obreros de ramunicipatidad. Lo que conoce es que en_sede iscar a gerenü de ;ervi"¡* *,,r*i* ü *u#;;d"';*dispuso' en un par de ocasiones, que trabajadores o"r ,irnrapr ñu!"n de guias a ros chofures de ra citadaempresa, con er fin de que se drmpra ar cien por c¡ento er servi"io u""ÁcorecJion o;,*; 

." 
Hü"", ;*ü;.que ai inic¡o de ,as actividades, ros choferes 1r per*n"r oe ru áÁpresu'no conocian ra ruta para ero. Además,resalta que la emHesa contrató a truo4.dj,é" o" ra ,uni"ipailJáá-prru quu laboraran para e¡os una vezcumplido su hofario de trabajo con la comuna.c) con re¡ación al reconocimiento de la deuda a hvor de ra refurida empresa, sostiene que, cofl er Memorardo N."0115-201lcscc&1\4DB. emitido por ra oerencra ¿e seJcios ioniuiares y eestion oe Medio Amb¡ente, queda contormidad ar servic¡o presÉdo. se acreoitó que 

";;rñi,ó ;, er cien por cien¡o der servicio derecolección de residuos sóridos, por ro que se conñguró ra ourig.icrn oe pago por parle de ra admin¡s[ac¡ón,además' ra Gerencia de Asuntos Juiídicos, ,u,l'¡"nt" lntoá" 
-ñ.j 

oa6-zor s-GAJ¡MDB. opinó que eraprocedente el reconocimiento de Ia deuda, la qüe, además, se encontraba respaldada por los infrrrmes
)1"*lX"¡If::::=f,f!l!ruesrarios pilu 

"u 
prio o. ot;;;d" ;ó,"." que. en ra opinión N.. 083_2012_/rr I r\-(J¡(rtr' se senalo que era procedente el reconocimiento de una deudá adm¡nistrativa 

"rn "*ndo 
noexistiera orden de servic¡o o conkato, sin perjuicio de las respon-*uilüui"r o, ro" **i"r* q* p"^,t"á'"rservicio sin coniar con el contralo o la conesponOienfe oraen Je serviciid) Además, reconoce que existió negrigencia en l. 

"ontiit "¡án 
árrn"r'áá r" 

"rpr."u, 
pero que esta recae en rasubgerencia de Logística, razón por Ia cua¡ la comisión J roc lue ta encargada de sanc¡onar a bs¡esponsables admin-rstrativos, mediante ta Hesolución AD HOC N.; 004_20 j S.CHAIDB, del .13 de agosto de

e) Hespecto a la supuesta ünculación con el gerente general del consorcio, el alcalde ma¡ifiesta que viaja todoslos anos a Es¡ados unidos de América, 
-de_sde ñ."" ;h; á1"", 

" u ceorge washington university, acapaciiarce en los sem¡narios so!5 qmpañ1. electorales, p;ai; qr" cualquier persona que tenga üsaamericana puede vi4ar al crlrso.. Además, señala que el wer'o era olrecto a Eshdós Unidos de amtrica y.esulta ser una mera casualidad el hecho de que hayan üaiado en Jmismo welo_f) Fir:alr.nTte' manifiesta que er recuJrerle, por ros mismos hechos, lambién ha interpuesto una denuncia penar
1199_s:gyl9.1 ft::ria^corporativa Especiarizada en deritos dá corrupción de Éuncionarios qr" rot.'.," ruuarpeE Frscar N." 250-2015, por ro que lrata.de inducir ar concejo a avocarse a un proceso que se encuentfaen ¡nvestigación, lo qrre vulflera el numeral 2 d€l artículo 139 de t" Co*tiL]"iOn politio O"l p.ru.

E¡ pronurciam¡ento del coneejo munic¡pal sobre la vacancia

En la sesión Extraodinaria de concejo N." 4, der 29 de iebrero de 2016 (folas 328 a 372, Expedieote N_. J-20.rs-
90420-10.1), !|.!gnceio municipal, con se¡s votos a favor de ta racancia y cuatro en contra, rechazó ta solicitrrd
Fesentada, debk o a que no arcanzó ef voto aprobaror¡o de los dos teic¡os der número bg;r a" 

"* fni.*,ur;,Dicha decisión se fomarizó en et Aeuerdo de cóncejo r.r." os zoro-nroá 
-¡i.Jas 

3 r 1 a 327, Expediente N_" J-mrs-00420-A01).

El recu¡so de apelación

El 22 de mazo de 2016 (fojas 387 a 396, Expediente N." J-2015-00420-A0.r), er sor¡citante inte¡puso recurso deapelación,-con el ob,et'o de qué se revoque el ácuerdo de concejo impulnado y se dec¡are fundada sü solicitud devacancia. Píncipalmsnte, aiega io siguiente:

r¡
\n

tú.
Ic

a) Los contralos que se han celebrado con elConsorcio Transmir Cont¡afistas Generales SAC, con relación a bscuales se solicita la vácancia, son el reconocim¡ento de deuda a favor de la referida empresa por el monto de S/481 040,78 (cuatroc¡entos ocheña y un mil cuarenta coñ 78/100 soles), aprobado por Resolución de AlcaldíaN " 0121-201s-MDB, y et Conkato N," 002_2015_SGUMD B, del 18 de mar¿o de 20 15, celebrado con la citadaempresa bajo Proced¡miento Especial - Exon erac¡ón N." 004-201$SGLiI¡DB, pára la recslección de I 4A2.87tm dé residuos sólidos por el mo¡to de S/ 843 287,00 {óchocientós cúarenta y t[es mil doscientos oche¡ta y§ete con 0O/t 00 soles
b) De ios pronunciamientos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones sobre la materia, ha quedadoplenamente claro que el alcálde es la máxima autoridad adm¡nistrativa de la

responsable directá o indireciame.te de la jrregularidad de los contrátos sobre bienes
munrctplo que representa.

c) La existencia del interés directo del burgornaesüe en las relaciones juíd¡co
empresa se agedita con los siguientes indicios: r) la empresa que venía prestando el

lSPe,EÉFblS§fr¡:L ii[ XñENA
:§ c0piA FrÉr DELcRr9rNr\t

mantenkJas con ¡a

alcalde pare *Eratioc!*

--,rt \
.".-' ,l,..,.-n..-,,.,..,...

Abog. J*r1:r Ravnriit4i--fiont¡§: lfun'iaya
§[eR§T¡\R]0 §ü¡;ra¿l

de recolección deresiduos sólidos resuelve el contrato y se decide ir a un arbikaje, además, se faculta á

:ia

l¡

liis r

)



u i u,;'Ii ti
responsabilidades y se aütcriza a contfatar bajo exonüración de¡ procedim¡ento de conralación pública; ir) nose celebra contrato aiguno baio la exúlteraciór¡ autorizada , srno que se permite la preslación del servicio porpalte del Consoreio Transmir Contralistas G€nera¡es SAC, sin acuerdo ni coordinación previa, además, laempresa declaraba cinco trabaiadores ante lá Sunát en enero de 2015 y no prestaba servicio a ninguna otraenlidad estata:, es decir, no tenia antecedentss que acreditáran su experiencia respecto de dicha actividad; ri,el 3'l de mazo de 2015, la áutoridad edil éuestionáda emite Ia Reso¡ución de Alcaldia N_" 012i _20 l+MDB, porla cual resuelve reconocer la deuda de Sl 4el 040 78{cualrocientos ochenta y un mil cuarenta co¡ 78/1OOsoles) a favor de ¡a referida empresa; ,y) el lB d€ mar¿o de 2015, se celebra el Contralo N." 002-2015-SGUMDB con dicha empresa, por un monto de Sl 843 287,00 (ochocientos cuarenta y tres mil doscientosochenta y siele con 0O/100 sole.tr:-

':i

ii
s)

¡§

d) Como se obseúa, el alcalde cuestionado favorece a una emprcsa sin capital, s¡n trabajadores, sin reGjrsos, lacual durante el año 2015 lerm¡ña siendo la princ¡pal proveedora de la Municipalirlad Distrital de Breña, por lodJal lacturó servicios por un monto de S/ 2 059 2s6,39 {dos millongs cincuenta y nueve mil doscientos novenhy se¡s con 39/100 soles ; empresa que, además, empleo al pers0nal de la comu¡a para cumplir con sus
OISIA/

obligagiones que luego eran canceladas por el municipio.e) La situación mosbada ds favorecimiento a la citada emprqsa por parte del burgomaestre, importa elincumplim iento de la autorldad de su obligación de defender y cautelar los derechos e intereses de lamunicipalidad y los lecinos, lo que evidencia una contraposición entre el ¡nterés públ¡co, cuya defunsa'ir corresponde ai ahalde, y el interés partjcular de favorecer a una empresa de manera injustifcada
cuEsnÓ¡¡ EN D|SCUS|óN

CONSIDERANDOS

4. Lo ánterior significa que un hecho que no cumpla de rnanera concomiEnte con los tres requisitos seinalados nomerec€rá la dedarac¡ón de vacancia, por más que se pueda cometer inJracción de disünta normaliva Blbfrca omunicjpal y amerih_. la imposición de uña serie de sa¡c¡ones, ádmiñistrátivas, cMles o incluso penaies. Es claIo,por eso, que la vacancia consütr.rye una sanción específica ,iente á detem ¡nados supuestos de intaccion. LoshechGs denunciados que se encuentren fuera de estos, que se han reseñado en eldeterminarán la improcede¡cid de las solicifudes de vacanc¡a basados en ellos.

sobre la causal de vacancia preüsta en el artículo 22, numeral 9, concordante con el erticulo 63, de la LoM
l Es posición constar:te de este sup.emo TJibunal E:ectoml considerar que elartículo 22, :nciso 9, concordantecon et artícuro 63, de ta LoM riene. por finaridad lu pror*""rn l"lo". bt";"; ;;;;;;, o.J"J,íá*áIi*,importancia para que ras municiparidades 

",rrrprr" 
i"" ü" rrrlo"nes y propositos de desano[o integrar,sostenibre y arménico de su circunsc.pció". e" v"tu ¿" 

"¡¡o, 
ii"iá ,o*. entiende que estos bienes noestarían Io suficientemente protegidos 

"uanoo 
qui"n 

"!ia" 
á'üü"'¿" su proreccón (atcardes y reg¡dore')contraten. a su vez, con la mismá municiprr¡."i. rpárJ, po;;";;i;. qr" ¡"! áü"¡Já¿üt ü;",. ñil;;^sean retiradas de sus cargos.

2' Así pues, mediante ra Hesolución N." 144-2012JNE, de fecha 26 de mazo de 2012, este supremo TribunalElectoral estableció tres elementos.que *ntgrr""'rrLuüi -JniJnto" 

"n 
et articulo 63 de ta LoM; i) raexistencia de un contrato. en el sentid; arpl,o"o"f teÁino, 

"á" "_"L*m del contrato de traba¡o de h orooiaauroridad, cuvo obieto sea un bien mun¡cipar; ii) ra interve;;;ón. ;;LriurJ á" áürii""L álilis;J,§"iá,1r,alcalde o regidor como persona narurar, po; rnteipósita per;;'o j" ü t",""ro lproona naturar o jurídica) conquien e¡ atcatde o reqidor tenoa u:. i¡lefs práp¡" Gii. ."ü¡oio"ár_" pun" de ta persona iurídica quecontrata con ta municipatidad e; cal¡oao oe adcioh-¡stj] o*ááil üüiil represenrante o cuatquier otro cargo)o un interés directo (si se advierte un_a- raron ou¡erira'poriá'iu""ffi."on"t"ruoe que er arcarde o reg¡dortendría algún interés personar con reración a u¡ iercerá, po, 
"iu,npü. ", 

na contratado con sus padres, 
"on 

sua-seedor o deudor' etcétera); y ¡ii) la exislencia oe un clnniio o'einLreses entre ra achració.r del alcaue o
,i"T?:;il"'xffi '#fl",i'#ffi'"§Hi"#ff fl I';"ip;i';;;-Ñ;;;^";"ü;;";;;#dffiL

3 Asimismo' este órgano coleoindo 
.precisó 

que el análisis de Jos elemenlos senalados es secuencial, en Iamedida en que cada uno es condicibn par" tu 
"_Át*Já 

od 
"id;*",".'

En vista de las consideraciones exor¡estas esle supremo Tribunal Electoral debe delerminar si Ángel Alejandro
[,,*Hffl1if,:i$",§flg;"io"ro.o Di",.l;rd" ffii;;ái],ij,i'[ün","nro de Lima, ¡n",',¡.i"n Á-üür

5. En esa línea. una vez precisados los alcances del artículo 22, inciso 9,
#.¡
con el artículo 63, de ta
a valorar ia congruencia

I,li\t,a ¡At"i¡AD ti§TRtTAL Er §RÉNA
E: COP;A5iEL DELORiGi¡iAL

Al¡o§. Jsñ* .iáy$i;nd! Homres Hti§¡¡¡y§

LOM, en ta jurisptudenc¡a det pleno det Jurado Nacional de Elecciones, se

§E,IiiETAP.IO GE¡{E
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de la motivación expuesta en Ia recunica y la eonexión lóg¡ca de los hechos impiJtados con la solicihjd d€declaratorla de vacancia.

Anál¡sis del caso concreto

6' El a¡tícuro 10, numerar 1, de ra Ley N.' 2?444, Ley der procedimiento Administfaüvo Generar (en aderanteLPAGJ, dispone que constituye un vicio que causi ta nulioal áái;c;o adm¡nisrrarvo la contravención a laConstitución politica, a las leyes o a las no-a" regt"rnentári"-"1 
-' -

T Por su parte, er articuro rv del ríhrro preriminar de Ia LPAG consagra como priBcipios der procedimientoadministrativo, entre otros, er pr¡ncipio de impurso o" ot"i". qr" irüL que ras auroridades deben d¡rllir e
]TlIlTi:l lr**,*ienro.y ordenai Ia rearizáción o pa"iiü láu. ""ios que resunen convenientes para eresdarecrmrento y resorución de las, cuesriones necesarias. y er principio de veroao marerai, queü;#,ir;,
en el procedimiento. ra autoridad admin¡strativa competenE beu"rá ,JÁ"., p,"*.ente ros hechos que sirvende motivo a sus decisiones, para lo cual deberá ado;ta;¿¡;Á" ,nllür" prol"torias necesarias autorizadaspor la ley' aunque no hayan sido propuestas por los ádministrados o eitos hayan acordado exim¡rse de ellas.

.r:.

t'

¡! ois ri,,,

En este caso, clnforme se advierte de.ros antecedentes de ra presente resorución, se arega que ra ádoridadcuestionada habría beneiciado a ra empresa consorcio rran"rir co¡t .tstas é;".¿" §Ác;reconociendo a su favor el laqo de S/.,48'1 040J8 (cuatrocientos octreata y un mit cuarerta con zúloo soles),por el servicio de recoio de residuos sorido-s rearizaio desde éi zs d" ;noá h""ru .i 18 de rnarzo ds zo1s, si¡con.ar con contrato para ra orestación de.dichc servicio. y que, además. ámpteo a pers"*r o" r"Lr"[üüáidistrital para dicha labor. Asirnismo, er soricrante de ra vá.J""i" **r" qr"] p*=e a que ra empresa no cumpre
:91]Ti3yi1l* para presta. tar servicio, ccn recha ra oe mazo Je zi-ii, se silscribió er contrato N." 0oz-2015-SGUMDB, para ¡a recolección de I432-87 tm ¿" re"i¿uo" sol¡¿os por er monto de si. 843 287,00(ochocientos s'larenta y tres mit doscientos ochenta y siete con óóñ0é-";l*).
Ahora bien, pafá adoptal una decisión fundada en derecho, el concejo Disffid de Bfeña debió tener a la üsta,paE su-conespoildiénte evaluación, todos los elementos probatorios retativos a la exoneración oet proceso dseleccion de¡ recoio de residuos sólidos decrarada médidnt" Á**roo o. i¡ncejo N.. oo9-20r s/MDB, der 17
*_",1]^" !"__r:l:, ,e aquettos que sustentan ta decisión det ütutar de Ia entioaO ¿e reconocer el pago por losseruüos prestados por dicha empresa y que motivó la emisión de la Besoluc¡ón de Alcatdía r.r.J ol'álizols-
119?'^d!l 11 de marzo de 2015, así como de ros referidos ar proceoi*ienio Especiar - Exonerac¡ón N.. oo4-2ql5-_sqlr/MD9: Asi, en aplicación de ros principios de impuuo ae otlio y rerdad materiar estabrecidos en erartículo lv del Titulo Preliminar de la LPAG, oeoio incorpoár áipio""oiriánto o" u.cancia originates o copiascertificadas de los s¡guientes medios probatorios:

i) con relación a Ia exoneración del proceso de selección del recojo de residuos sólidos declarada
mediante Acuerdo de concejo N.' 009-201./MDB, del 17 dé enero de 2015, intormes emitiáos [r
los ]ungtgnarios responsables de los pedidos realizados a los posibles prestadores del serviciola finalidad de que presentaran.sus propueslas, en et quá, además, se lOentitique a álctrosprestadores, la fecha del pedido,.si hubo respuesta y la fecha de esta, y sj se cursó el mismo pedidoal consofcio Transmir con{ratistas Generaies s.A.c. Este info¡me debeÉ documenrarse con ros
carg,os de dichas comunicaciones.

I

ii) Asimismo, un infome docume¡tado sobre la Carta N." 021-2015, del 23 de enero de 2015. dingidapor la mencíonada empresa a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de la
municipalidad , así como del lrámite que se !e dioiii) Las fchas registales de la empresa Consordo Transm¡r CoatBtistas Generales S.A.C_, que obun
en la Supe rlntendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).iv) Flespeclo al hecho de qus se haya empleado a trabajadores de Ia municipalidad para la recolecciónde Bsiduos sólidos, intormes emitidos por los funcionarios responsables y debidame¡ie
d0cumentados sobre cuánlos trallajadores de la munic¡palidad sirvjeron de guía al ConsorcioTransmir Contrát stas Generales S-A.C., además de la identificació¡ de ellos, el periodo y el horariode d¡cha labor, así d$mo el responsable que lo auti5ñzé
De igual forma, un ioforme documentado sobre los trabajadores que, además de labonr en lamunicipalidad, tamb¡én lo hicieron para el Consorc¡o Tlansmir Contralistas Generales S.A,C., taidentificación de ellos, ei perio{lo de conlratacién y el horario de trabaio en ambas entdades,vi) Con retación al reconocimiento de Dago dispu esto por Resolución de Alcaldia N." 0121-2015-MDB,
del 31 de marzo de 2015, toda aquella doeumentación que siMó dé sustento para su emisión.üi) Acerca del Contrato N," 002-2015-SG|rMDB, toda la documentación relac¡onada con elP.oced¡miento Especiai - Exoneradión N." 004-201 s-SGUMDB, para ta
de residuos sólidos.

10. Cabe señalar que, una vez que se cuenle con la información precisada en el

v)

PAi.]üAl] D:§TRITAL CE §fiÑA
.CPJA SIiL EEL ORIGft.IAtE§

§icsaTAñr{¡ N

Abo§. J;¡!e l:i ii;;;;;,;

para safuaguardár
precedente,deberá conerse lraslado de esta al solicitante de la vacancia y a la autoridad



su derecho.a h- defensa y el principio de jgualdad eñtre las pa(es- De la misma manera, debeÉ coffersetraslado de Ia referida ¡nformación a todos ios integrantes dei ;;n;;io mu¡icipat.

l l En vrsta de ro exp,esto, en apricación de Io estabrecido en er arricuro 10, numerar 1 . de ra L'AG, queestablece que constituve un ücio que causa la nutidad oei Jo ao*in¡st at¡vo la contravención a lac'onslitución potrtica dei peru, a las tiy"s o a ras nááas ,"g;;;;;r"., esre supremo Tribu¡ar Erectorarconcluye que se debe declarar Ia nurid-ad 
.der. 

Acuerdo o" coÉ"u¡o ñ." 09-201&MDB, der 29 de fetuero de2016, que rechazé ta solicirud de vacancia de Ánget Ale;andr;Wu Huapaya, .1""ú ;"1; ñ;,+"¡o;Disti¡al de Breña, por la causal de restricciones de ánt iiá"ion, 
"" 

Lno que el concejo municipal debatió ydecidié Ia solicitud de vácancia sin coniar 
"on 

ro" *"Ji*!.üilrt-osluncientes para ditucidar ta conrroveGiay fuMamentar su dec¡sión conforme a ley.

12 Por-consigllente, corresponde devorver, ros. autos,ar rcfer¡do concejo municipar, a eieetos de que er citadoÓrgano edil se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de vacancia, áebiendo'preriá*""i. 
" "l.L-g"t 

riüL¡os med¡os a su.dispos¡eión para. incorporar los medios pioütáii*'ino¡*oos en el considerando g de lapresente resolución, bajo apercibimiento de ql¡e, en caso de incumplimi*t , ", ,"*itur""rpiáiá",*actuados ar presidente de ra Junra de Frscares super¡ores der distrito flscar oe üma, p"¡¿ qr"ll*Lá-irr'rrfscal proünciaLpenar respBctivo, a in de que evarúé ra conduct" oá'i"l inta,,.ro á"r'Ár*¡1, ÁrniJü'f uMunicipatidad Distital de Breña.

Por lo tanlo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones_

RESUELVE

Artículo primero.- Deerarar NULo er Acuerdo de concejo N." og-2016-MDB, der 29 de iebrero de 2016, querechazó la so¡icilud de declarator¡a de vacancia que preseító José Luis crávez Rivera *nrr, Áró Ar"ándio f,iuHuapaya.. akalde de ra ft,runic¡paridad Distritar'de' teña, pñ.J y á"p"rt mento de r-irrrá, poi'L 
"rÁreslablecida en et artíGrlo 22, numeratg. de Ia Ley N.. 27972. L"V órSan¡L du lul*icipalidades.

Artlculo segundo" DEVoLVER ros actuádos ar conceio Distritár de Brena, provincia y deparhmento de Lima, afn de que convoque a sesión extraordinárja oe conce¡o y ;;tu ;;;iir pronunciamieoto sobre er pedi,co devacancia materia de autos, de act¡erdo con ro dispuesto in ios conslderanJos g, 10 y .12 de ra presente rqsofucón,bajo apercibimiento. en caso de incumprimiento. de varorar r. conárü froceor de ras partes ar mome¡to deresotuer y_de remitir copias de ros actuados ar presidente de ra ¡rnia á" Éiscur"s srp"ri"iÁ oJ Ji"mo arár L
Yn-tat 

a 
.eiectos. de cue se ponga en conocimiento oet fscal proviniiaffiar oe tumo, para que evalúe la conductadel alcalde d€ la citada comuna y, de ser er caso, der resto o" inr"gi;o der mencionadá *n""io *rni"ip.f yproceda conforme a st§ compe¡encias.

Regístrese, comuníquese, publiquese.

(2). INFORME ORAL DEL SR"JOSE LUIS CHAVEZ RIVERA:

Alcalde: Vamos a conceder er uso de ra parabra a: soric¡tante de ra vacancia, señor José LuisChávez. Rivera por el espacio de cinco minutos. Si "" =n"r"nt* presente de acuerdo a susol¡citud y su derecho t¡ene el uso de ta palabra.

secretaria Generar: Er informe oral ro va hacer er Abog- Jorge Adrián zúñiga Escarante, quien
tiene cinco minutos para sustentar su defensa.

\
:l
i¡

IO SISIA/
!§

,}s

Abog. Jorge Adr¡án Zúñ¡ga Escalante:Con su venia señores miembros del Conceio Municipal,
soy ei abogado del senor José Lu¡s Chávez y me pa¡sce ¡mportante que nos volvamos a ver,atendiendo a que en esta ocasión ya tenemos las cosas un poco más claras, entiendo que en elconcejo municipal anterior se discutía mucho s¡ procedía o no procedía la causal de vacanciaen el supuesto del Artículo 2A" i nciso 9) con relacionado con el artículo 63" ; sin embargo, luegode ello, el Jurado luego del recurso de apelación, Como le mencionaba a d iferencia de la ses¡ónde concejo anterior se discutía mucho si correspondí a o no la causal de vacancia; s¡n emba rgo yate¡emos Ia repuesta del Jurado, el Jurado al declarar fundada la apelación UEestamos inmersos o mejor dicho no ha dicho que el señor alÉlde está listo
simplemente ha d¡cho que el argumento que ha sustentado la causal

rvecadqr-qtR:ir-
a E de}ltIo rEk¡Er ch Ifundamentos de hecho que hemos dado, que quiere decir esto, que no sol nte basta que elalcalde o regidor que es sujeto de vacancia pudiera ser gerente, admin trador o vinculadodirectarnente, sino que además bastari a que la aútoridad a vacarse tenga

i
::i
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autoridad cuestió n tiene un tnterés directo, ¿como es que podemos demostrar el interés directo?,tenemos: el periuicjo pat¡imonial, las exoneraciones de manera recurrente, podemos dec¡r
\s|.0 DlsIAi in¡cialmente que la exoneracién inicial respondia a la necesidad del distl.ito de Breña en el estadode eme[gencia que se encontraba por sanidad, sin lugar a dudas sin embargo la segunda

{ris

respecto a quien tiene un beneficio en el patrimon¡o de la municipalidad en ese contexto y a partirde ia documentación que se nos ha anexado adicionalmente nos ha quedado claro y evidente queestamos dentro del supuesto de vacancia, le explico sencillam ente porque, conforme se haseñalado en la propia resolución, necesitamos tres requisitos: La primera: La ex¡stencia de uncontralo, hay dos tipos de eontratos: una es el contfato tácito como es el caso porque nunca sesuscribió, sin embargo, hay un recoroe¡m¡ento de deuda, un reconocimiento de deuda queademás puede ser cuestionado, porque Conforme a Ia Ley Orgánica de Municipalidades es un actode endeud amiento que debió ser sometido a votacióñ en concejo y no dispuesto por ei señoralcalde, punto uno. Punto dos, además tenia que tener Ia jnlervención en calidad de adquiriente otransferente el alcalde como persona nalural. no es el caso; sin embargo, también nos dice, quepuede ser cuando tenemos por interpós¡ta persona o u¡ tercero en e¡ cual yo o mejor dicho la

eración ¿Cuál es la justificació n? no vamos a encontrar una iustificación yalmente.Tenemos el servic io de terceros, la existencia de un conflicto de intereses y esotermino de aclarar con la documentación ad iunla, si nosotros revisamos al d€talle vamos aencontrar la Carta N. 172-2015, suscrita por el seño¡ Jacinto Cano Flomero, él dice en el párrafoprimero "ha causado perlUicio económico a la co':poración municipal", o sea Ia propiamunicipalidad ¡eeonoce que se ha causado un periuicio económ¡co en desmedro de lamunicipalidad y es .iusto ahl don de vamos al inciso tercero dice: ,,la existencia de un conFlicto deintereses entre la actuación del alcalde en su calidad de autoridad representativa mun icipal',quien además debe proteger el patr¡monio de la municipalidad y su pos¡c¡ón o actuación comopersona particular el inlé,rés directo que tieñe por favorecer a una empresa ¿Por qué?, porquemientras Ia municipalidad se perjudica con una cañtidad aquí se señala que es algo más de S/
1 000.00 soles, seguramente en el proceso penal que se viene llevando acabo, se determinará elmonto real con el cual se pe rjudico el patr¡monio mun¡cipal, ahora en adición a ello tenemos, que
no solamente basta la carta de este señor sino que también reconoce efectivamente y también noscontesta y nos d¡ce i que efectivamente, indirectamenae hemús causado un perjuic¡o económico a!a corporación municipal, entonces el periuicio está demostrado señores- Porque que hubiesepasado si nosotros e¡ vez de hacer una exoneración o meior dicho mantenemos la exoneración ydentro de la base señalamos, señores postores todo aquel que quiera prestar ei servicio derecolección del servicio de Ia basura o de los residuos sólidos va tener la facilidad que va poder
conta r con el apoyo de los trabajadores mun ales, ¿acaso no hubiésemos ten¡do una meioricip
ofe rta? ¿Acaso no hubiéramos podido conseguir que alguna empresa presladora de dicho
servicio, pudiera prestar el seruic¡o, quizás con anteriorldad a esta fecha?, esos son los elementos
en Guestión.

-'*#

Ahora en adición a ello, tenemos como se han levado ras exoneraciones, las exoneraciones nos
dirán seguramente, que responden a ra responsabiridad penar, trr"ionir,ó" á" .á0, á*"; 

"¡"embargo; quien es la persona que está a cargo de la d¡rección de esta gestién.

secretaria General: señor abogado discurpe, acaba de terminar sus cinco minutos, se re concede
un adicional de dos minutos.

tl:9. r:rS" Adrián Zúñiga Eseátante:Oujen es la persona que está a cargo de velar justamente
que se lleve a cabo una óuestión tan urgente, tan importante como es er iecojo de los residuossólidos, señores todos estamos preocupádos, porque Breña estaba en emergencia; 

"in 
e.nrrgonadie.se.-dio cuenta que no estábamos naáienbo las gestiones para hácer el proceso üe

9:llt11:i"-l _,9 "er'á aacaso que estábamos dando el tiehpo suriciente para que ia Empresa
Iransmrr pudiera tener la Jacturación suf¡ciente para poder postular a Ia licitición?. señores
reg¡dores, señores miembros der concejo municipar, eso ás todo lo que tengo que decir_ cÁá¡ai.

(3} LECTURA DEL DESCARGO PRESENTADO POR EL SR, ALGALDE.

Alcaldé: Secretafia General, proceda a dar lectura a mi descargo presentad
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secretaria Generar: se da rectura ar descargo pfesentado por er señof Alcarde Ánger AlejandroWuHuapaya.

Sumilla,- Alega:os de defensa respecto de la solic¡tud
de 

.vacancia 
presentada por el ciudadano Jorge Luis

Chávez Fiivera.

SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO DI§TRITAL DE BREÑA

Aruegl alE¡aruoRo wu HUAPAYA. identificado con DNr N" 06743713, con domicirio rear y pfocesar en erJr. Varela 1752 Dpto. 507 - Breña; a ustedes respetuosamente me presento y digo:

¡l

l

PETITORIO
1.1.- Oue, al amparo de lo establecido en el artículo 23o de la Ley t¡o A7972, Ley Orgánica de

D,D
0l§r Mun¡cipalidades, vengo a formular mi descar go sobre el pedido de vacanc¡a presentado en mi contra,o¡icitrándoles oportunamente previo los trámites de ley, RECHAZAR dicha sol¡cihrd. en mér¡to de los

CONVOCATORIA A NUEVA SESIéN DE CONCEJO EXTRAORDINARIA,
(2-'l)'- El conceio Munic'Pal de Breña contra la sol¡cilud de vacanciá efectuada procedió a deliberaf sobre lamisma en ra sesión Extfaofdinaria de concejo N." 4 der 29 de febr"ro ¿" 2016 RECHAZANDo por mayoríala soiicitud de vacancla présentada por el ciudadano José Lr¡is chávez Rivera, emitiéndose e¡ Acuerdo deconcejo N' 0s-2016-MDB.(2'2).- Contra ra precitada Resorución, 

"li, o" mar¿o der 2016, er ciudadanoaccionanle de ra vaeanda interpuso recurso de aperación, soricitando que se revoque er acuerdo de conceioimpugnado y se dectáre tundada su sotic¡rud de vacanc¡a. (2.3)._ Et Fi";*""1;i;;;; ñ;ilffi"
Igj:"]" oo|. el máximo ente en justicia erectorar (JNE) mediante Resotucion No roag-2016-JNE decrarandoNUL' el Acuerdo de concejo N" 09-20,6-MDB der 29 de febrero de 20i6, que rechazó ra soricilud dedeclaratoria de vacancia, por Ia causal establecida en el artículo 22, numeral 9, de la Ley N." 27972, Leyorgánica de Municipalidades y así mismo dispuso devolver los actuaios at conceio Distrital de Breña, a finde que convoque a sesión extraordinaria de concejo y vuerva a emitir pronunc¡amiento sobre er ped¡do devacancia al considerar que el conceio Municipal al momento de deliberar no tuvo a la vista la sigujentedocumentación:

' con reracíón a ra exoneración der prüceso de serección der reco,o de residuos sóridos decraÉdamediante Acuerdo de concejo N'009-2015/MDB, del 17 de enero de 2015, informes emitidos porlos funcionarios responsables de los pedidos realizados a los posibles prestadores del seruicio conIa fnalidad de que presentaran sus propuestas, en el que, además, se identifque a dichosprestadores, la fucha del pedido, si hubo respuesta y la fecha de esta, y si se cursó el mismo ped.tdoal co¡sorcio Tfansmif co¡lratistas Generares s.n.c, Este intorme debefá docüme¡tafse con roscargos de dichas comunicaciones.

' un ¡nforme documentádo sobre ra carta N-" 021-2015, der 23 de enero de 2015, dirigida por lámencionada empresa a ¡a Gefencia de servicios a ra ciudad y Medio Ambieflte de la *rii"ipuiuuo,asl como deltrámite qué Se Ie dio.

. Las ñchas regiskaies de la empresa Consorcio Transmir Contrátistas Generales S,A.C., que obránen la Supedntendenc¡a Nacjonat de Ios Registros públicos (sunarp),

ndamentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:

FUNDAMENTOS DE LOS ALEGATOS

Respecto al hecho de que se haya empleado a trabajadores de la municipalidad ra lade res¡duos sólidos, informes emitidos por los funcionar¡os
documentados sobre cuántos trabajadores de la municipálidad sirvier
Transmir Contratistas GeneIales S.A.C., además de ¡a ide¡tificác¡én de e

a$sts{g§Fr!*| ri ER:ñA
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, el perjodo y el horario

SE'RETA§]I GE¡.¿Eñ;L
Abo§. ini§. § .qc¡r¡e: i'iietiife

de dicha labor, así como el ,esponsable que Io autorizó
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. De igual forma, un informe documeRhdo sobre los rtabajadores que, además de laborar en lamuniciparidad' tambié¡ Io hicieror pafa er consofcio Transmr tonrrar¡stas Generares s,A.c., raidentificac,ón de e os, el periodo de contratación y el horario áu ir"U.¡o 
"n 

,*lrs entidades.

' con reración ar reconocimiei:to de pago dispuesto po, Hesorución de Arcardía N.. 012i-201s-MDB,del 31 de mar¿o de 2015, toda aquellá documentacibn que sirvió le sustento para su emisién.

. Acerca del Contrato N.. 002_201s-SGL/MDB, loda la documenlac¡ón relacionada con elProcedimiento Especiat ' Exoneración N." 004-201s-sáu*oá, p.. ra recorección de 8,432.87 tmde res¡duos sólidos.

EMISIÓN DE INFORMES E INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTALES QUE NO FUERONREQUERIDOS POR EL APELANTE NI POR LOS MIEMBRO' DEL CONCEJO.COMO ES dEobservarse, er Órgano coregiado no em*e un pronunciamiento sobre er fondo de Ia contfovers¡a; sino,ex¡ge una seie de documentación e informes a eraborar que no fueron incoaoos por er soricitante de ravacancia y menos aún pof cada uno de ros Fregídores ar mom"nro-de susteñtar su votación; en esesentido' :a solicitud que eJectua er Jurado Nacionar ¿e erecciones es de oficio y como tar procederé aresponder cada uno de ros requerimientos soricitados por el Respáiare Tribunar, reiterando que ni rapafte ape¡ante ni ,os regido*s argumenrafon y/o soricitarofi dicha intormación.

ANTECEDENIES QUE INDUJERON ADOPTAR MEDIDAS INMEDIATAS EN SALVAGUARDA DE LA
9lr-?t?:1YA:r", en día se me presenta una soticitud de vacancia ategándose una serie de HECHOSADMINTSTRATTVOS que para er sohcitante se consrituirian en- causares de vacancia, hechosadm¡nistrativos qué derivaron de ra absoruta necesid.o o" 

"urrrgr"rd., ra sarubridad de ros ciudadanosno solamente de Breña sino de toda Ia provincia de f-i*u qr""ir"n"it, en el Dislrito de B¡eña. Estoshechos tienen como pfimer antecedente que er cobierno Mu;icip;a;;rienre dada ra caótica situación en¡a cuai se enconlraba e: distrito de Breña, se rehusara a *t""tru, .i pnoceso DE TRANSFERENCTAoe epsrróH, proceso que debió haberse rearizado entre b;;;";; de Noviembrc y Dic¡embre del2015 Se asumié er cargo er 0'1 de Enero der año 2015y ra prrmeá accion adoptada por er concejomunicipar como órgano dé gobierno anle ra situación eviáenc¡aoa, fue ra de Decrarar ra situación deEmefgencia Económica, Admi*islrativa y Financiera u lu ¡¡rni"iprriouo de Breña, mediante er Acuerdode concejo No 08-2015/MDB de fecha 17 de enero der ,o tu, ir"r. o. ras cuares y entre otros seenconrraba ra causar, que con fecha 16 
^de 

Enero der 2015 ü i*p."=u *¡.t servicios Empresar¡alessAC comunica a ra MuriiciDaridad de Breña medianté cárta noi.ár 
"l abandono der servicio derecolecciófl de res¡duos sólidos resolviendo el contrato No 0O4_ZOla-fufOu.

:t_:y"$:A M&F sERvtctos EMPRESARTALES SAc coMUNtcA a LA MUNTctpALtDAD DEBRENA MEDIANTE CARTA NOTARIAL DE FECHA TO OE i¡¡CNO DEL 2015 EL RETIRO DELsERVrCro DEL CONTRATO No 004-201,r-MDg- l, *rni"ip"iia1Jo" Breña med¡ante orcio N"001_2015-GSCMA'/MDB y oñcio No 002-2015-GSCMA'/MDB, conmina a ra empresa de lo r¡esgoso que esabandonar e¡ seruicio y re comun¡ca respecto de su incumprimiento con ras especiilcaciones técnica§ delas unidades que deberia presrar servirio en cuarro a ras toneháas de camiones compactadoras, asícomo la preslación efect¡va del Servicio.

,t:
)+:

ES IMPORTANTE OBSERVAR QUE TODOS ESTOs HEe Hos AcoNTEcíAN ¡ reH sor_o rs oítsDE INICIADA LA NUEVA GESTIÓN. Ante esta sÍuáiión la Delensoría del pueblo cursa a laMun¡cipalidad de Breña et OIicio No 047-201S_D P/OD-LIMA y conmina al Gobierno Local a in¡ciar lasacc¡oales ¡ñmédiatas por cuanto Ia acumulación de residuos sólidos en las calles üenen afectando elmedio ambiente e incjde negal¡vamente en la salud de las personas que residen y ttans¡lan por el disfiitode Breña. SolicÍtando el disponer de manera inmediata las medidas para afrontar la acumulación deresiduos sólidos e¡ las vías públicas, debien do efectuarse un plan de acc¡én inmediato, vale decir sind¡laciones ante el grave riesgo que atravesaba la ciudad en materia de salubrigualmente que la Dirección de Salud ¡l de Lima Sur remita el Oficio l.1o 697_2OiDISA ll L.S/MINSA comunicando que er relación a la vigilanc¡a de gestión munici

un riesgo sanitaio
., t: iat alt¡
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correspondiente al ll semestre del año 20.1 4 realizado en el Distrito de Breña e
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DE I-A DETERMINAEIéN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE EXONERAR DEL PROCESO DE
SELECCIÓN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESTDUOS SOLTEOS pOR EL PLAZO DE 90 DÍAS. Ante Ia grave situación señalada ea ros párraros
precedentes, el concsjo Municipar médiánte Aauerdo de conceio No 009-2015/MDB de fecha .r7 de
enefo der 2015 decraró ra sifuacién de desabastecimienlo inminente der servicio de recorección,
transporte y disposición rinar de residuos sólidos por er prazo de g0 días, determinación que
cortó con los informes técnicos y legares que ra normatividad en matef¡a de contfataciones púbricas
exige. Todos estos hechos derivaron en ra interposición de denuncias penares a cargo der procurador
Público de la Mu¡icipalidad Distritar de Breña, ei mismo que fue autori¿ado mediante Acuerdo de
concejo M 062-2015-MDB y Acuerdo de concejo No 068-20r5-MDB, proced¡éMose a ingresar ras
denuncias a las Fiscallas Especializadas en Delitos de Corupción de Funcionarios contra el ;x Alcalde
José Gordillo Abad y demás funcionarios.

DE LA APROBACIÓN DEL PLAN AÑUAL DE CONTRATACIONES (PAC} Y EL SISTEMA
INFORMÁTICO DE CONTRATACIONES .ESTATALES SEACE, UN hEChO AbSOIUIAMENTE TEIEVANIE,
trascendental y necesa¡¡o de expricar es que una vez ev¡deflciado er riesgo sanitario de la ciudad y que er
conceio Municipal adoptara el Acue¡do de conceio No 009-2015/MDB de fecha 17 de enero del 2o.ts, la
Municipalidad aún no contaba con un pran Anuar de contralaciones er cuar fue soricitado para su
aprobación el 29 de Enero der 2015. mediante rnformé No 043,2015-SGL-GAF/MDB. este va¡ioso
instrumefllo de gestión tiene absoluta relació¡ con el sistema informático de contra{aciofles públicas
SEACE, por cuanto el mismo debe de ser adherido a dicho sistema con el obieto de poder convocar los
d¡versos procesos de serección incru¡do las EXoNERACToNES, es por e[o ra importa¡c¡a y necesidad de
aprobación del PAc Er PAc tue aprobado medianre Resorución de Arcardía No 053-201s-MDB, recién el
29 de enero del 2015. A ros 29 días de Gestión, debiéndose de tener en cuenta que ra cestión saliente
no efectuó la transferencia de gestión tar cuar ro d¡spone ra normatiüdad de trans¡ción de gobiernos
locales, situación que motivo que el pAC no sea aprobado con mayor celeridad.Al respecto, se debe
precisar, que si bien es cierto existió distorsión en el procedimienlo formal de la contratación de la
empresa THANSMIFI en lo que concierne a ra primefa Exone.acién que debió convocarse, pues dicha
situac¡ón se ajecutó no por el ánimo e intención de actuar con dolo ni mucho menos violentar la
normat¡vidad' s¡r¡o que se materiarizó por cuanto er proceso no podía ser registrado en er sEAcE habida
cuenla que la Municiparidad Distritar de Breña no tenía en dicha fecha aprobado su pran Anuar de
c{ntrataciones y menos aún registrado en er SEACE, sin perjurcio de elro y con ra atenuante descrita,
d¡cha 

'esponsabilidad 
recayó en ra sub Gerenc¡a dB Logística, razón por ra cuar ra comisión Ad Hoc -Organ¡smo Sancionador, según Ia Ley Servir - Ley 30057, fue la encargada de sancionar a los

responsables admi¡istralivos de no ¡revar a cabo er proceso de exoneración,siendo que ra Ley de
contrataciones del Estado, estabrece como responsabre único ar encargado de Logrstica o quien haga
sus veces, debido que es er único cerriticado pof clscE para todas ias compfas y adquis¡ciones de ra
Admi¡iskación Pública, siendo imposible juridicamenle atribu¡rle tat responsabitidad at litutar de la
ent¡dad y menos aún esta situación puede ser considerada como causar de vacancia- En conclusión ar
no tenerce el PAC aprobado y consecuentemente no lener registrado el mismo en el SEACE era
imposible publicar en el sistema dicha exoneración, y siendo que el Distrito se encontraba en una
situación crítica resultaba necesario ADOPTAR y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS A NIVEL
DE LAS DISTINTAS UNIDADES OHGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PAHA OUE LA COMUNIDAD
SALGA DE UN RIESGO INMINENTE EN MATER lA DE SALUBRIDAD.Vaie decir et bienestar de la
ciudad como b¡er jüríd¡co protegido, se encünkaba por eflcima del formalismo procedimental informát¡co
(PAC-SEACE) para co¡traiar el servicio y sin pe¡uicio de ello y tal como lo reiteramos los responsables
administrativos de no conlar con estos instrumentos y no poder llevar a cabg la primera exoneración
fu eron sancionados admi¡istrativamente.La Empresa M&F Servicios Empresariales SAC que abandoné
el servic¡o tenía contIato por un monto de 3, 6ü8,1000-00 soles y su plazo de üqencia
Junio del 2Ol4 al 05 de Junio det 2015 o hasta culminar la elim¡nación de 34,200 toneladas, di$rgr....,i l: tsRIñA
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abandono del servicio tuvo una sola justificaci
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PORQUE SE OPTÓ POR LA EMPRESA CONSORCIO TRANSMIR CONTRATISTA GENERALES
S'A'C. Como bien ha evidencíado el Jurado Nacional de Elecciones solicitando una serie de in{ormes,
debo man¡festar que er Órgano enca¡gado en mate a de contratac¡ones de la Municipa;idad de Breña
optó por Ia EMPFIESA CONSOBCIO TÉAN§MIR CoNTRATISTA GENERALES S.A.c, porque esta no
solamente fue la única interEsáda en l¡evar el serv¡cio sino que cuando se efectuaron coordinac¡ones
consultivas directas con ot,"S empresas, ninguna de estas se encontraba interesada en brindar er
servicio a tan solo 15 dias de la nueva gestión por cuanto evidenciaban gue La Empresa [r&F servic¡os
Empresariales sAC, había lracturado el con'tráto por ra rana de pago, en ese sentido ninguna empresa
quería apostar por br¡ñda*e sÉrvicio a la Mun¡cipalidad de Breña en d¡cho momento ante las
circunstancias descr¡tas, debiendo precisal que en un proceso de exoneración la normatividad no
contempla como sbligatorio un estudio de mercado, por cuanto to que requiere es atender una ¡ecesidad
dentro de un presupuesto establecido, vare dec¡r si el pAc hubiese estado aprobado y er m¡smo se
hubiese colgado en el s¡st€ma sEAcE, al ser Ia EMpFtEsA coNsoBcto TFANSM|R coNTRATtsrA
GENEHALES s.A.c, la que se presentó a ra institución y se ajusto ar presupuesro pues queda más que
claro que se le habría adiudieádo ia exoneracién, por cuanto Ííñguna olra tenía ¡nlerés en hacerio con la
inmedialez que se necesitaba.La disposición que tres choferes de la enridad sirvieran de guía a los
chotures de la EMPRESA coNsoRcro THANSMTR coNTHATrsrA GENEHALES s.A.c, tue
deteminación del supervisor de eiecución de las labores en circunstancias propias de su labor funcional,
deiando en claro que ra decisión adoplada por el supervisor fue en sarvaguarda de ros intereses de ra
entidad porque de no hacerlo el se.vicio de recolección de residuos sólidos hubiese tomado más tiempo
de Io no¡mal, en consecuencia se hubieran generado más gastos a ra entidad, siendo esta situación
cla¡amente explicada en el INFoFIME No 085 - 2016 - csccA/MDB y sobre ta cual el suscrito no two
padicipación n¡ incidencia arguna. Debo señarar que ra utir¡zación de estos trabajadores fue
DESCoNTADA coN INÍERE§ES LEGALES en su riquidación de pago a ra EMPRESA coNsoFlcro
ÍRANSM:R coNTRAflsrA GENEflALES s,A.c ÍRANSMIB, la cuar cuiminó su rabor coadyuvando a
salvar la s¡tuación srít¡ca que en materia de sálubridad atravesaba la c¡udad.

RESPECTO AL SUPUESTO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD. EI AdMiNiStrAdO EN SU SOIiCifud
de vacancia, refiere que ros servicios préstados por Ia EMPRESA coNSoRCro TRANSMTR
coNTHATlsrA GENEBALES s.A.c, han causado un perjuicio econórnico a la administración municapar;
afirmación que ¡iego en absoluto, por carece. de veracidad, REAFTRMANDoME EN EL HEcHo que ra
unidad orgánica competente requirió los servicios de la mencionada emprssa, teniendo en cuenta que
cobraba un monto intérior a ra afiterior empresa, es decir s/. r0o.o0 nuevos sores por tonerada
recolectada de residüos sólidos, suma que dileria de lo que venía cobrando la empresa MyF servicios
Empresariales, toda vez que dicha persona jurídica cobraba por el mismo servic¡o a s/. lo5.0o soles por
tonelada. En ese sentido podemos corroborar que ciertamente no se ha causado ningún periuiGio
económico a Ia Mun¡cipalidad de Breña, por el contrario se ha abonado un monto menor a lo que se
venía pagando. Estando a lo anteriormente señalado y en el supuesto negado de existi. algún periuicio
económico tal corno maliciosamente lo afrma el solicitanle de la vacansia. dicho periuicio deberla ser
materia de ün análisis por parte dei Órgano Rector del control lnstitucional, siendo que estos supuestos
no se consliluyen en causales de vacancia de una autoridad etecta bajo ninguna circunsianc¡a.

soBRE EL REcoNoclMlE¡¡To DE LA DEUDA. Atega et soricitánte de la vacancia como tundamento,
el haber reconocído en vía administraliva la deuda a la EMPFIESA coNsoHclo THANSMIH
coNTHATlsrA GENEHALES s.A,c TBANSM|R For concepto de recotecc¡ón de residuos sólidos, §in
embargo debemos de desálróllar varios aspectos de este reconocimiento de deuda: Ante ello rne reitero
en lo sigulente:¿Es viable reconocer una deuda en víe admiñistmüva aún s¡n contrato? En efecto,
cabe precisar que para réconocer una deuda administrativa Cébemos consíderar que el contratista lleve a
cabo el servicio, síhlación que se ha dado, er misr'o que se puede acreditar con er Memorándum Nr6.
0115-2015-GScGA/f\ilDB que otorga conformidad al sérvicio prestado, em¡tido por la Gerencia de
servicios a la c¡udad, el cual info¡ma que IaEMPFESA coNsoHcto TRANSMIR coNTHATtsfA
GENERALES S.A.C TRANSMTH ha cumplido at 100% corl el seruicio de recotecc
en tal sefitido si se ha acreditado la prestación del servicio, po¡ tal mótivo la ob
administración se ha configurado, además existe el lnforme Legal Nro. 0g6-2015_
Gereñc¡a de Asuotos Jurídicos op¡na proaedente el reconocimiento de
CONSOFICIO TRANSMIFI CONTFIATISTA GENERALES S.A-C THANSMIR,
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respaldados con los informes técnicos, ináncieros y presupuestario pa¡a el pago. Sin perjuic¡o de ello,tenemos que sobre el particular existé ya pronunciamientos del oScL, en el extremo al reconoc¡mientode deuda administrativa aún cuando no exista orden de servicio o contralo, en ¡a cuar se ha estabrecidoque efectivamente después de recoñoeer rá deuda, se debe de estabrecer ras responsabiridades de rosseruidores que permitie¡on erservicio sin contar con ra orden de servicio o contrato_ ver opinión N" 083-2012/DTN-oscE. En ese sentido podemós concru¡r que er reconocimiento de deuda es ricito y viabte,toda vez que ha quedado acreditada :a prestación reai y efuctiva der servicio pfestado por Ia EMpRESACONSORCTO THANSMTB CONTRA'TSTA GENEFAIES S.A.C, Sifl pe4uicio de to señatado, ladeterminación que adopra mi persona como Titurar der priego, obedece a una motivación matefia:¡zadaen virtud ar asesoramiento especiarizado que recíbl de rai u¡idades orgánicas especrar¡zadas en ramateria;es sabído que dentro der marco de ra administración públiea, ros órganos de asesoramie¡to sonlos respon§at'res de coadúcir y prestar asesoría a ra institución en todos sus niveres sobre ros aspectos yprocesos jurídicosnécnicos de praneam¡ento, presupuesto, administración, desarforo organizacionaiestadistica' ¡nformática, idraestructura b¡ttliotecaria, cooperación lécnica intemacional entre otros rubros,bajo este contexto y en supuesto negado que haya existido algún procedimiento anómalo, ello pf¡merodebería ser mate*a de investigación, en er cuar indubitabremente deberia observarse lo señarado en erartículo 6.2.22 de ta Direcliva No 008-2001_CG/GDES el cual dispone como Exime¡les deresponsabilidad que para el ejercicio de la poteslad sancionadora por respo¡sabilidad administratívafuncionar co¡ferida a Ia contraroría Generar, enrre otros: EL'ERR.R INDUCTDo poR LAADMINISTRACIÓN POR UN ACTO O DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA, CONFUSA O ILEGAL.EN
consecuencia, no Eos encontfamos anle una causar de vacancia, sino ante una suspicacia der solicitantede la vacancia el cual en el peor de los casos amerilaría ser investigada por el erite rector de control aoivel del estado.
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SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN SEDE FISCAL, Ei CIUdAdANO JOSé
Luis Chávez Fivera, quien es el promotor de la solicjtud de vacancia, también ha i¡terpuesto denunciapenal ante la segunda Fiscaria corporat¡va Especiarizada en deritos de corrupción de Funcionarios, por
los mismos heehos, que obran en ra carpeta Fiscar N' 250-2015; en ese sentido se advierte que ra
citada solic¡tud trata de induc¡r át pleno del Conceio a avocase a un p.oceso que se encuentfan eninvest¡gación y donde se podrán actuar los medios probatorios adecuados, como son declarac¡ones,
testimon¡ales, pericias, documenros púbricos y privados, y o,,os medios probatorios, que estabrecerán raresponsabilidad penal de ros denunciados, por el derito de corusión, previsto y penado en er art. 384" dercódigo Penal, es decir s¡ hubo o no concedación en los hechós investigados. En consecuencia decontinuar con er proced¡miedo de vacancia se esiarfa wrnerando ei artícuro 139ó numerar 2 de raconstitución Por¡tica der Peru, que señara que son pfincipios y derechos de ra función jurisd¡ccionsr: ,La
independencia en el e.iercicio de ra función rurisdiccionar. Ninguna auroridad puede avocarse a causaspendienles ante et órgano jurisdiccional ni interferir en el e¡ercicio de sus funciones... "As¡m¡smo, el att.
4o de la Ley orgáníca det Poder Judícíar, estabrece to siguiente: "Ninguna autoidad, cuarquiera sea surango o denominacíón, fuera de ta organizac¡ón jerarquics ¿et pioer Judiciat, puede avocarse ar
conoc¡miento de causas pend,er¡fes ante el órgano juisdicc¡ona!".

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CONCURRENTES POR LA CAUSAL DE
RESTRTCCTéN DE CONTRATACTóN. Er irciso g der artícuro 22 de ra LoM, concordado con er artícuro
63 del mismo cuerpo normativo, tiene por finaridad ra proiección de ros b¡enes municipares. En vista deello' d¡cha norma enliende que estos bienes no estarian ro suricientemenle proregidos cuando quienes
están a cargo de su ptotecciÓn (alcaldes y regidores) conttaien, a su vez, con ta m¡sma municipalidad, yprevé, por lo tanto, que ras autoridades que así ro hicieren sean retiradas de sus cargos, La prese¡cia de
esta doble posición por parte de la autoridad municipal, como contratante y contatado, ha sido cal¡ficada
Gomo conflicto de interéses y, segÚn criterjo jurisprudenc¡al asef¡tádo desde la Besolución N" 171-2009-JNE, es posibie que no solo se configure cuando la m¡sma autoridad ha participado directamente dÉ loscontral.s mun¡cipales, sino también cua¡do haya pa.ticipado cuarquier tercero respecto de qu¡e¡ secompruebe que ra autoridad municipar tuvo argún inlefés personar en que así suceda-En consecuencia,la vacancia por conflicto de intereses se produce cuando se comprueba la existencia de una
contraposicíón entre er intefés de ra comuna y er intefés de ra autoridad, arcarde o regidor, pues es crat¿,que la autoridad no puede representar intereses opuestos- En tar séntido, en reiterada jurisprudencia, erJufado Nacionar de Elecciones ha indicado que ra existencia de uñ conflicto de intefeses requiere ra

j
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aplicación de ufla evaluación lripartita y secuencial, en los siguienles lérminos: a) si exíste un contrato,en er sentido amprio der término, con excépción der contratá de tabajo de ra pfopia autoridad, cuyoobieto sea un bien o servicio mun¡cipal; b) si se acredta la intervenci¿n, en calidad Oe aUquirente,otransferente, del alcalde o regidór como persona natural, por interpósita persona o de un tercero(persona natural o jurídica) con quien er arcarde o regidor tenga un intlr¿" propio (si ra autoridad formapafte de ra persona jurídica que conlrata con ra municiparidad en caridad de acc¡onista, direclor, gefente,
fepfesentante o cuarquier olro cargo) o un i¡terés direclo (si se advierte una razón obietiva poi Ia quepueda considefarse que er arcarde o regidor teñd.ía argún interés personar en rerac¡ón a un lercefo, porejemplo, si ha contratado con sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera); y c) si, de losantecedentes' se verifca que existe un conflicto de intereses eñtre la actuación oel aica-loe o regidor ensu calidad de autoridad y su posición o actuación como persona particular. EI análisis de los elementosantes señalados es secuénciar, en ra medida en que cade uno es condición parc ra existencia dersigu¡ente' En ese senüdo, siguiendo er criterio jurisprudenciar der Jurado Nacionar de Erecciones; esdec¡r siguiendo el arálisis fripartito para acreditár una vulne¡ación de las rcstricciones de contratación,
correspondería deteffiinar si la utilización de recursos munic¡pales destinados al servicio de recolecciónde residuossólidos en el distr¡to rie Breña, han s¡gnificado la transgresión de Ias restr¡cciones de
contratación del artícuro 63 de ra Ley orgánica de Municiparidad por parte del arcarde.si bien ha existidouna disposición de caudales dioeralios por parte de laMunicipalidad Distrital de Breña para realizar e[§ervic¡o de re§orecc¡ón de residuos sóridos; sin embargo, no esta probado que er recurrente guarde
vínculo personal o a través de un tercero, reracionado a ér, con ei Gerente Generar de ra empresaconsorc¡o Transmir contratistás Generares sAC, que permita determinaf fehacientemente que ra
autoridad buscó beneficiarro anteponiendo er interés púbrico municipa¡ a un intefés personar que a rapostre lo benencie. Asimjsmo, der pfesente procedimiénto no se advierte que ersuscrito haya intervenidode manera directa (como contratade), disponiendo que lá ejecucjón del servicio de recolección deresiduos sól¡dos beneficie a una empresa de su propiedad. De iguar forma, tampoco se evÍdencia, de
manera indub¡table y crafe, que este haya tenido interés directo o propio en que dicho servicio efectuado
a nombre de la Munic¡paridad D¡slrital de Breña se lreve a cabo por ra empresa consorc¡o Transm¡r
contratistas Gene*res sAC. por otro rado, no se ha acreditado que LITitutar oer priego, en su caridad departicular, sea representante, apoderado, acreedor o deudor de la referida empresa, sino que, adémás,
no se advierte que exista una reración de parentesco, contracluar u obrigacionar (de crédito o deudaj
entre el alcalde y er representante de ra citada empresa, que pueda delerm¡nar como prueba idónea quá
permita evidenc¡ar el necesario interés prop:o o directo, ar momento de disponer er bien en benefc¡o de
una empresa pivada, elemento que debe concurrir para que se declare la vacancia de una autoridad
mun¡c¡pal en virtud de lo dispuesto en el artículo 22, numeral g, de la Ley Orgánica de
Municipal¡dades.En consecuencia, en vista que no se ha demostrado que ra autoridad cuestionada haya
lenldo un grado de nexo con er Gerente Generar y/o accionistas de ra empresa consorcio Transm¡r
conlrat¡§tas Generales SAC, se descarta la existencia de un conflicto de intereses en el actuar delalcalde, concruyéndose gue ao ha existido inftacc¡ón der artícuro 63 de ra Ley orgánica de
Mun¡cipalidades; razón por el cual no podría admitirse el pedido de declaratoria de vacanc¡a del Alcalde
CPC. Ángel Alejandro Wu Huapaya, por los argumentos antes expuestos-

¡
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Por lo tanto, soricita ar preno der concejo Municipar se sirvan tener presente ro expuesto ar momento de
resolver y oportunamente rechazar la solicitud de vacancia incoado en su contra. y como primef
otrosÍ Digo: solicita tener presente los medios probatorios ofrecidos en m¡ primer descargo y ros
documentos que obran en la carpeta de vacancia. suscr¡be el documento el señor alcal-de, con
fecha 1 4 de Noviembre de 2016.

{4}, :NFORME ORAL DEL BEFENSOR ÚEL ALCALDE.

Secretar¡a General: El Informe Oral por parte del señor Alcalde, será efectuado or elAbogadoAlejandro Antonio Salas Zegaffa, quien tiene cinco minufós, pára sustenlaf.

Abog. A-lejandro Antonio Salas Zegarra:Seño res miembros del con
alcalde, funcionarios y vecinos del distr¡to de Brena, señores interesados
estamos nuevafiente revisando el procedimiento de vacancia, la solicfud d
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municipal, señores
el presente caso,
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al señor alcalde del distrito de Breña, el cual se resume básicamente en c
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prímera de ella, es una supuesta contrálación iIegal a la Empresa del Consorcio Transmir.Elreconoc¡miento de una deuda a dicha empresa por el servicio que brindo. Un viaje que hace elalcalde al extraniero. y, supuestam ente el incumplimiento de las no[mas de contrataciones.Elementalmente, esas son las cuatro causales poI las cuales nos encontra mos revisando elprocedimiento de vacancia. nos encontramos reúsando nuevamente porque el Jurado Nac¡onal deEleeciones por un aSpeeto formal, más no de fondo, Ie ha solicita do al concejo municipal que lodeben fener en su carpeta, deñtto de otras cüsas, ¡as partidas registrales de la Empresa TransmirIas cua,es obfan ahÍ, vale dec¡r, es una empresa que existía, es una empresa que realiza actividadcornercial en nueslro pals, entre otra serie de documentaci ón, el informe de los funciona¡ios delporqué se llevó acabo la contratac¡ón ¡es importante que el Jurado Nacional de Elecciones hayapedido esto!. Es importa nte que los reqidores puedan ver nuevamente esta situación, por cuantoestos instrumentos procedimentales, y esto es tm portante señalarlo no fueron requeri dos por elso¡icitante de vacancia en su argumento, estos documentDs han sido solicilados de oficio por elJurado Nacional de Eiecciones, pero para poder llegár a la emisión de esos informes y a esosdocumenlos porque esta empresa estuvo y presto un servi cio en la municipalidad de Breña es¡mportante, básicam enle temontarnos no a enero de Z01E, sino al momento en ef cual el alcaldede Breña fue proclamado alcalde, se sienta en una mesa con su comisión de transferencia
reusan? porque efeclivam ente había situaciones que no estaban claras , que simplemente no sepodían explicar la situación financ¡era y administrativá del mu¡ic ipio era caética baio este contextoy ante Ia no transferencia el concej o municipal como órgano de gobierno, hay que dejar b¡en enclaro el señor alcalde es parte del eiecutivo y efectúa y reál¡za lo que e¡ concejo como órgano degobierno le encomienda, Con fech a 17 de enero dec¡ara en em ergencia la situación admin¡strativay financiera económ¡ca de la municipalidad dentro de otras causales que se declaraba enemergeneia estaba pues el hecho que un dia anterior. 16 de enero Ia Empresa VIF SeMciosEmpresariales, :e había dicho a la mun rcrpa lidad abandono el serv¡c¡o, pero ¿por qué abandona elservic¡o? porque hace seis meses que no se Ie pagafui entonces, bajo esas circunstancias laciudad empezó a entrar en un caos de salubridad, salubr¡dad que no solo afectaba a los vecinosde Breña , sino a todo ciudadano de Lima que transitaba por el d¡str¡to a parte de Io vergonzosoque era para la ciudad ve¡ un distri to lleno de basura.Entonces ante esta situación, lamunic¡palidad le dice a esta Empfesa MF, yo te voy a manifestar que tu no estas cumpliendo contu contrato como se había especificad o y apa¡te tú no puedes abandonar el servicio, no obstante aello, la empresa vuelve a envrar una carta nütarial le dice fracturo el contrato porque dentro de lascausales de disolüción eslá ei hecho que no se me está pagando la ernpresa opta por retirarse delservicio, estos Oficios N' 001 y 002 -2015 de la mun rcrpa lidad que conmina a la empresa quecumpla con tu contrato porque no lo está haciendo conformealey,ymanifestando que no puedeabandonar el servrc¡o, Ante esta situación caótica la Delensüría del Pueblo, remite el Oficio N'047 y la Direcc¡ó n de Salud N' ll de Lima Sur, mediante un oficio manifestando la posibilidad decaer en nesgo alto en mater¡a de salutrridad situación en la cual se incorpora la OEFA, el tema noqueda ahí señores integrantes del concejo munici pal ante esta situación que ustedes fueronconscie¡tes autorizaron al procurador público Mun icipal a interponer la denun cia penales contralos funcion arios responsables incluido la primera autoridad del concejo
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conforme la ley lo dispone y simplem ente se reúsan hacer la fransferencia de gestién, ¿Por qué se

secretaria Generar: señor aboqado discurpe, acaba de terminar sus cinco minutos, se Ie concedeun adicional de dos minutos,

Abog' Alejandro Artonio saras.zegárra: se interpusieron ras denuncias penares contra ros ex -funcionarios y anterior arcarde, simpl-emenre qu¡áiíiñmi; ;iü*" der porqué. señor arcarde sime permitiera un tiempo ad¡cio¡ar a ros minutoi aoicionates, si ta pafte está de acuerdo.

Alcalde: Si está de acuerdo, continúe.

.Abog. Ale¡andro Antoni o Sa:as Zegarra: Porque se dice que se cóntrató de manera directa a laEmpresa Transmir sin que exista contrato Y es por eso es la contratac¡ónpoder realizar un proceso de selecció¡ toda institucién públ¡ca tiene que tAnual de Contrátaciones, y el plan Anual de Conlrataciones para I levarlo atiene que estar colgado en u¡ sistema infórmático que se denomina S
y para eiecutarlo

E que lo tiene el
, porque, r¡o..e¡istía
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O:ganismo Supervisor del Estado este Plan de Contrataciones no ex
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transferencia porque {inalmente ros montos aprobados er 1s de diciembre de¡ año 20.r4 antes deingresar Ia actuar gestión no eran claros era un pAC qr" u"táou en eraboración que es ro quedeterm¡na er. funcionario responsabre de ra unidad i" roji.1i"" dado que et cbnce¡o nÁiaautor¡zado o había aprobado el desabastecim¡ento inm¡nente"tue Ilevar acato ra situacián porqueprera'ecía. bienes iur[dicos que eran .erementares y eran rá toimarioao y et rormárismo-Jriá J",exoneración o Ia sarubridad de la ciudad qüe estab; en absoruto riesgo prevareciá 
"r 

nLñlriio-i.oprotegido en beneficio de los ciudadanos bajo esas circunstancias recién er pran Anuar decontrataciones fue aprobado el 29 de enero áel uno aoii, 
"*tu*os 

hablando de 29 dias degestión, no estamos habrando de 3 o 4,6 meses dentro ra admin-istracién ptiurica rene-mos ráiáiade.toma de decisiones hay que saber tomar decisiones y si háy riesgos ,O.ini"trrtiuo" t,ry [r"saber asumirlos. se asumieron pero obv¡amente er arcar-de corno no-es er tifurar der proceéo 'de
contrataciones, ni en er sentido de evarros a cábo, sino ra unidad de rogísüca poilr"-á"i roeslablece la ley se efectúo er .desrinde de responsab¡ridades a travél oe ros-lrocásosadministrativos disciprinar¡os, seticieron Ios procesbs y se sáncionaron a tos tun"ionáriói 

-que

lamentablemente a 17 días o p9 días de una primeía gestión no tuvieron a ru *rno -lo"
instrumenlos de gobierno neoesarios para lrevar acabo condrmá a rey esta contrataci¿" uá¡, ".L3TYl"]lT" y ba¡o eslo que finahenle podemos señarar y 

""tábr""L, 
que no se re contraio a ia

:Tpf:1,.1I1n"r¡r porque.tenga un víncuto con et atcatde o et atcatde tenga acc¡ones ahí o uno desus ,amrrares no era Ia única empresa que se interesó en venir ar diitrito con ra rinalidad áerecoger la basura Porque dentro de la comunicac¡ones que hizo la unidad de loqistica ninquna

=lr::"- 
!::!" venir porque habia anlecedenres que se ¡a¡ía rei¡ráOo- ,;á;;r;;;;"mas.0e u meses que no se le pagaba; entonces era Ia única empresa interesada Oe prestai et

::1,.",1?: :T!r1..r_11" ..":rgwuo que finatmenre se re dio ta conformidad pero sin qle causeperlurcro a ra mun¡c¡paljdad porque la anterior empresa cobraba S/ 105.00 soles poi toneladaIecogida de residuos só!idos, esta empresa cobraba s/ 'r00.00 ;ndependient"r*nt" oáá"o, náio-"rcuestionam¡ento de los trabaiadores de ¡a municipalidad había sido utilizados por esta "*;r;ü, ümunicipalidad ar percaÍárse eso da ra conformidád de servicio pero a su vez, eso es importanteinterpretarlo, Ie dice: "mira tú no me vás a causar perjuicio, iu has ut¡tizaáo traoaláoáres Jermun¡cipio porqúe ramentablemente er supervisor de ra"recoiección r" ,"nir""i¿ qi"-ü ;é;,supervisor que también fue sancionado por esta situación' y ra municiparidad ar momento "de
l¡qu¡darte le descuenta ra utilización de esos fabaladores no soramente eso, tamb¡én re descuentalos intereses. Entonces' estamos habrando de un proceso de contratación, oigamos que no tuedent'o del marco regurar debido a ra necesidad o'e :a ernerlencia que habíi, qr" n'o tu" un.exoneración que no se dio, porque 

lo, ?e quiso hacer, sino por"que et sistema informático y el plan
anual de contrataciones no estaba debidamente aprobado y no'estaba contratado hablábámos de
17 días de gestión y era la única empresa interesada oe quLrei brindar el seruiclo inoepenálenle aeso todos estos hechos han sido derivados a una denuncia penar que corre a carpéta Fiscái a
:y"]..1:lyli"-!.]io Público.. que et t\¡i¡¡srerio púbtico esti invesiigando lo mismo que está
X=:flT"_:, ::1",:l? Tyn,:ip"l todos estos hechos encausan dentró det arrícuto 63. oi ta Leyurganrca 0e Munic¡palidades bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de evaluar siexistieron o se cumplió una contratación de manera formal o exist¡eron errores que hicieron incurriren def¡ciencias, eso ya el mismo soiicitante de la vacancia lo ha Ilevado al Ministerio púbiico, lacáusal de vacancia son claramente estabrecidas estamos absolutamente seguro que et JuüooNacional de Elecciones una vez que se re haga flegar ra documentación que hJ peoiüo oá *áneiaad¡cional porque ha sido er Jurado quieñ ha-pedido y no er soricitante de ta vacancia
definitivamente er juez va determinar que no hay valancia y er alcarde va poder ."quir e¡;ien;o
l,,lig:;^*:-!atde. _independienremente de;fio, rod, eita s¡tuación re Lstá trayÉnáo'" u"t"JV
i^|.1.]:r1.,_rl m-e permite.dirigkme a usted, te esta ocasionado a usted daños y [erjuicios, ustedesra en su derecho de soricitar una demanda por daños y perjuicios que conesponda rni" tod.esta situación. Es todo señor alcalde.

F§
DISIñi

.i\

Atcalde: Adicionalmente ahí no se ha tocado un punto muy importante cuando nosotrosingresamos no habia SIAF, ojo, el Minjsterjo de Economia y Finanzas, no había otorgado lasmodificacién necesaria, sin embargo teníamos el problema inminente del
sólidos, por lo tanto teníamos que tomar decisiones, las decisiones no se hán
se han tomado de acue rdo a las circunstanc¡as y para mí una denuncia del
del Del¡to, una denunc ia del Min¡sterio de Salud que me conmina una denu de la Defensoría

se detefnlne §:i..
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del Puebio hace que se declare la situación de emergeneia y por lo
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desabastecjmiento evidente no hay ningún tipo de causar como se\dice interés personares yo noconocía a esa empresa ni en oerea oe perro! ras coo;Jna;;;;s srempre ro hacia rogÍstica vo nohecho ningún tipo de coordinaó¡ón con fa 
"rpr".", tooá iJ r,á.i, ro9i"ii"r, "r"iuüiÉp"ü iá "o:obro, 

yo no hago requer¡mieñto, yo no pago, administrativamenie para eso están ros func¡onarioseso que quede claro.

Regidor Luis Antonio Suito Tuestas: Solicita que se llame al orden de la sala

Alcalde: Orden en la Sala

Abog. Alejandro AntonÍo Salas Zegarra: Alcalde el lema es absolutamente sencillo deresponder es cuando analizamos el perl u¡c¡o que se le pudo haber ocasionado a una instituctontenemos tres criterios que son concomitantes: ia oondición el ffiterio, la causa y el efecto, elefecto finalmente es el daño en el que Ia inst¡tución ha caído, bajo este aspecto señor alcalde yaha quedado claro en mi exposición que esfa empresa al momento cuando se le hace laconform¡dad se le va iiquidar e: monto por su func ¡ón, el monto que se le adeudaba se le hace losdescuentos con intereses legales por los trabajadores que habían partieipado de manera digamosvoluntari a con esta empresa, habia un superviso. responsable y es a ello a que me refiero, ustedno dispuso que en el camino de Ias calies, al momento de efectuar la recolección el supervtsofautoriza a los trabaiadores sim emente es una determinacíón de el no de usted, usted no hadeterminado absolutamente nada con relación a ello, motivo por el cual la empresa acepta eldescuento, y acepta que incluido se Ie impute los iñteteses Iegales, si hubiese sido una situaciónd ist¡nla en la cual usted hubiese estado involucrado Ia empresa hubiese dicho un momentitoseñor aicalde usted no me descuenta porque parte de las condiciones queusted me iba dar trabajadores para poder reaiizar el servicio y eso no existióconformídad respecto al descuento atribuyendo que fue o se excedió en suque también se le imputa ¡ntereses legáles señor alcalde, ello demuestra

\'

§0 orsrAi

ALCALDE: El Abogado det solicitante de la vacancia tiene derecho a réplica por et espacio de 2

Abog' Jorge Adrián zúñiga Escarante: señores miembros der concejo a partif de ra part¡cipacióndel abogado defensor der señor arcarde tengo a nien iesáür dos incidentes: Efectivamente seinició. el .proceso discipr¡nario en contra de rós funcionarios Ásponsabres por Ia no contratacióndebida de la manera iniciar de ra Empresa rrrni*ii 
"n-"rf,árgo, 

tamoion hizo referencia queexiste un procedimiento administratúo contra er superuiiórlr"" 
"",ruo 

vrncurado con ra supuestaparticipación de los trabaladores. señores en ra bo.rr"niá.ion qr" nos han remitido está erinforme de la subgerencia de recursos humanos en ta cuai o¡ce ¡o existir ¡nforme arguno respectoa la participación de los trabaiadores en ra Empresa i,;;;;;;;" ese contexto quiere decir que erseñor alcalde tiene conocimienro ya sea a partir de Ia presenle vacancra o por otros medios tenraconocimiento efectivo de oue 
.una. canlidad de'traOi¡ááores que estuvieron trabajando

:'I^1ti":.9i1"' sin embargb estos trabaiadores no han tioo, no 
"" te ha incoado en ningúnproceso 

.discipri¡ario, quiere decir, han contado con ta quá luiescenc¡a der señor *r"ároá Éánposter¡or¡dad sí, pero con qu¡escencia der señor atcatdL pJque craro en er supuesto de racontratación se dispuso y se.inició er proceso Ji".ifr.irc en contra de ros funcionariosresponsabtes por no contraración debidá situación qüe áoemas 
"" "r""iionri. 

- 
pái".rri, 

''"¡

:^y:T::-l?" descargos. de quien fue gerente de s"rvl"i'* 
"oÁunates 

el reconoce expresamentesenores yo nunca he tenido conocimiento de alguna t¡atativa con arguna empresa o" .!*¡"¡óa o"recolección, también. dice que arguien de señricios 
"orunurá" 

re comunico que iba a vef un
f::::-o d? 

"*.on9lación .y que podía participar y 
"n 

m"rito a átto ¡n¡cia el servicó, s¡, 
"*¡"rS.Llge'ente saliente dice no haber tenido.comunicaóión, er gerente ántante dice tampoco haber tenidocomunicación sino tuvo comunicación con ningúno"áe lo.-o*, entoncés ¿;;; ñ;*ü"comunicación la Empresa Trañsmir para iniciar roi seru¡cos án esta municiparidad?. Es ahí dondese encuentra ros inicios razonabres der interés d¡recto der señor arcaüe ü .""ñ";'-l,contratación del recoio de los residuos sólioos. Eso es ioOos senorr"

Alcatde: DeÍecho de réptiea para el Abog. Salas.

ill

pl

ue usted no tenla

ü: 5RE¡]A
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Eso es todo
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absolutamente nada que ver, ni que hacer en la ejecucién directa de ese contr
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{5) DEBATE

Alcalde: Habiéndose exDUesto ra soricitud de vacancia. ros aregatos der so¡icitante y ros descargosdel afectado, pasemos a orenre. paia i"] -É"". r"í",á'lBl.,o ,"g,r. a ser ten¡das en cuenradurante er debate ras srouienres: (1) Ningun ,egiooiflo-rilnr"*""¡, más de dos veces. y (2)Ninguna intervención duá más de rrls minütos ;;r;;;ri;;;.;;"ra er RtC en sus aliculos 39; y

No hay ninguna intervención de los señrres regidores, perfecto.

Alcalde: No encontrándose er Regidor vícror Manuer De La Roca orivos se toma un receso detres mi¡utos para continuar.

Alcalde:Algún regídor desea hacer uso de la palabra, vuelvo a repetir alguna intervención de losseñores regidores?. No habiendo intervenciones, pá"á*o!'r'tá *.tr"ión de votación

l\§

ors
FO

(6).voTACION

secretaria Generar: señor A¡ca¡de, señores miembros der concel0 Munic¡pa¡, cabe fecordar queconfo¡me ar rnstructivo der JNE, er numerar ¡ .s reterenre a Ia vorAcroN, estabrece:Todos rosmiembros der concejo mun¡c¡par deben de emirir su uort. !ri"u a ravor o en conrra, incruso ermiembro contra quien vava diiigidara sor¡c¡tuJ Já """uii]r.'iri ou¡¡gación es consecuencia de rainterprelación der art. 23; de r; L o.M ar,i*:""i"út""lrJ't" u"""n"i" es decrarada por erconcejo mun¡cipar con er voto de ros uos terc¡os ;oei 
n-úmero tegat de sus miembros,, sinIealizar exclusión alguna. En conseouenc¡a, si atgún mi;muro no em¡tiera su voto incurriría en laomisiófl de actos tuncionates, lip¡ficado 

"n 
*l'"rt. áii oái óájtg"o'e"n"l.

- si un aharde o Reg¡dor. considera que er procedimiento de vacancia o el acuerdo que sevaya a tomar es contrario.a.rey, debe deiar a sarvo su voto, es decir votar 
"n "onirJ, 

á iinde no incurrir en responsabilidád, contorme al árt. iiJe'ra rOU.- Es respJ]nsabili'lAd principal del Secretario oet acta que en ella conste la ¡dentificación decada miembro del concejo, el sent¡do 
"*pre"o 

O" .u iroio, et acuerdo adoptado respecto ata soricitud de vacancia (en ¡a que cons¡áere el númerá'mínimo r"sir d!-Jri,;. "-ifi;;i ,ta firma de todos tos miembros del 
"on"e¡o 

asiiténtei J la seston.

señor alcalde, a continuación se *amará a votación nominar en orden a ra prevarencia de erección.En los sigu¡entes términos: usted está 
" 

tuuor o ón 
"onirJ 

o"e'ra soric¡ruo de vacancia der ArcardeAngel Alejandro Wu Huapaya?.

La votación se da de la sigu¡ente manera:

Secretaria General: Señora reg¡dora, estamos en votación

Regidora Kattiuská Fiorelra Gu*é:rez Lozano: Doctora hago solamente er uso de ra parabfa,para dejar constancia de oue , que conste en actas que haóe menos de 5 minutos, cuando hasido er feceso; vo me he dirioido-a ros servicios nfiiá-icis oe'láiraro¡a, en er cuar ar momento de
::.1,,:" "ng9.nr'p.b.3 

ar residór 
11g1oi,t 9"r9i"ili"n?;;;1,'."mbre, que esra de nesro. creoque se apettida Mi,ones, me parece, et señor Ángét, ¡ncluio ásrana ra se"retaria ra Si"."niirl 

"r
m¡smo alcalde me diio deiante rre eflos: "Me ¡n'"glñ óu" "á 

iJi"rr" un mi contra,,y mi respuesta
1:-_I? l, puedo aáetantar op¡nión, usted r. .E¡" 

"tri. árcáü" qr" es". Me volvió a repetir ;omrsmo y le volví a dec¡r lo mismo y me retire. por favor quá 
"onsi" "n 

u"r.".
Secretaria Geneaal: Se recuerda a los señores regidores, que esfamos en

le:retaria cenerat: Señora MABTHA LEONOR BEFtNUy ALEDO, ustedde la sotic¡tud de vacancia intei.puesta .unti, 
"r 

Si Áng"i nr"'¡-"ioro w, Hu
f a€s.0PiAFr¿cblrElBRrs 

,iAL

! ,l: f' ,f ir
'; I \.

Al¡11 Ja.'aar: 'ii.i r¡:jll
§rc! ::.qir.J a:,."-E ¡1.i1.

ya?

T¡'r-U¡,1 iC ll\r ERiI)E

::/\
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REGIDORA MARTHA LEONOR B^ERNIJI AIEDO: VOY A sUStENtAr Mi VOtO, SEñOr AICAIdE,señora Gerente Municipat. señor¡ta Secretaria Cñia¡.f n ieüción a los dr.r;;;t"; ;;; ;;;;;,hecho llegar de Ia Emoresa TRAN.SMIR, 
".r, "rpr""u [i".áiü., tu"tur" et 26 de narzo y ustedseñor arcarde, emite ia Resorr¡c¡ón de Arcariía'ñ; ürT ;;r; 31 de marzo, er mrsmo día son

:Itido_s l?s cheques para la empresa 
_TRANSIUIR V coOiaOJs et mismo S.t, no sé cuát era :aurge¡c¡a de hacer un reconocimie¡to de deuda un'ta;;6;; sob¡etodo en una empresa del

=:11{o 
-s¡ 

bien es cierto, está demosirado que se descontó? tá rmpresa tneNSMrR Ia suma des/ 1'346 sotes y cént¡mos, por er uso oe núestroslecurro" i'|"r.on"r guia, que iniciarmente serban a dar para orientar a ros cho[eres de ra Empresa rn¡ñsn¡rn. 
"in"".brrgo. 

á.; oái"á"rrlaboro hasta er finar (hasta marzo); ra Gerencia oJÁo*¡Ái"iá"i¿n r*"r"¡ár., 
"i.,,li"llffi, ft,donde acredita que ha exístido un preíurcio económ¡co ;;;;;;" corporación y tengo entendido,

::s::]:^::"_¡:_ ":cuchádo 
que ta iinit¡dad oer ert. os oi;ra Ley orsánicá o* É" ü"",r¡+r¡iiá0""es precEamente velar por ia prolección de la t\¡unicipalidao.euá actituo tomo usted 

""nü. 
ámto"por este perjuicio económico, no,tengo eono-cimiento de ninguia medida, no * p;;;;;; "ir;;,denuncia penar, ni civir, so¡o tengo entendido que se abrió un pro"."o administratrvo por ra nocontratación oportuna del servició. pero no por ese perJuiciJ econom¡co que se orginó; lo queocasiona un acto doloso oara nupstro patrimonio ante la áórpáraciOn. y s¡ ro'trátáÁos ;;t;u;o,;uvista ético' es una farta áe resneto hacia ,os ¡nrere"es oá-r'Js-olcinos de nuestro distr¡to que sonlos que vienen a pagar sus tributos y bajo los cuares no"ota" 

".t *o" raborando. M: voto es afavor de la vacancia.

secfetaria Generar: señof JHoNATA*. Raúr RlcaloE CENTENO, usted está a favo¡ o encontra de la solicitud de vacancia del Sr. Angel Alejandro Wu HuapayaZ

REGIDOR JHONATAN RAI]L RICALDE CENTENO, CON SU VCNiA SEñOr AICAIdE, SEñOfA GETENtEMunlcipal, señorta secretaria Generar, 
"otugu" 

,egiáoie=, ru-nc¡onarros, vecinos todos.primeroquis¡era aclarar ra situacién er¡ ra cuar me ácaua "oe Á*n"ion* ra Begidora Kattiuska, no oíprec¡samente las parabras como ras menciona s¡ va a uotai á iávor o en contra, sino otro tipo depresunta, respecto a cuál va a ser su posición, pienso que no hay ninguna tata poi Lsecomentario, pero quiero precisar porque me menciona usted dentro de"su co'mentario, *Lion"""eso era como primer punto.

En segundo punto, me extraña q_ue se pueda cuest¡onar, de que una persona cobre un cheque elm¡smo dÍa que se le paqa o sea¡""n" l,J áui"';"';ü;;"r1J;T",8il:"[JJ"::HiioJo",ItI; ii-Í.]"XÍili;ili1#ffiseguramente al banco y al caiero porque también agano y le pago el mismo día.

Regidora Martha Leonor Bemuy Aledo: por favor, alcalde si puede poner orden

Alcalde: por favor respetemos erturno de cada uno de ros reqidores. Gracias

Regidor Jhonatan Raúr Ricárde Genteno: y también revisando ra documentación que noshicieron llegar oportunamente y oído.a rosdos ral "u"grJ""li"" cosas están craras señor arcarde,no existe o no ha existido ninorna siruac!ón qr"'u u.É o inrálucre directamente o haga argunasiluación en contra de la muni;inalidad, pc,, e:'contrario ü ástán-¡acienOo cosas que en anter¡oresgest¡ones no se h¡cieron, por ro ianto mi voto es en contra de ra vacancia.

secretaria Generar: se¡or tr,lAfllo eu,qs cmoenól¡ LING, usted está a favor o en contra de rasolicitud de vacanciadet Sr. Ángel Alejandro wu Hualayai -' "-

§lS IR/

.,1a¡¿*/

REGIDoR MARto ELÍAS CALDERÓN LING:Pr¡mero agradecer al señor alcalde por lainformación oportuna que nos ha dado, esa información que llego hace dos díuIt:mas informaciones, aca la subgerencia de logística el j 6 de mazo dprocedimiento especial de exone¡ación 04-2015 para la contratación de stransporte y disposición de [esiduos sélidos, ese mismo día se f¡jó laese mismo día se cursó el oficio de ;nvitación exclus ivamente a laotorgándote la Buena pro, es decir la única invitada para la convocator¡a fu

gepolo_Ep itlr¡" ,:::.! :i:\r
F optle§tá§{r rn,ü, .cr

presa TRANSMIR,
la citada empresa.
tiene fegtg {&{q¡.r

Á¡at. Jcii¿
§: 0ltÉ iAii:e $Érl§ri¿j-

e

Asimismo, se observa en todas las declaraciones juradas de 
"atu "mpr"a" I

as.Bueno según Ias

1



malzo, es decir el consorcio TRANSI\,I¡Fl, tenía conoc¡miento días antes de ¡a convocatoria ; lo quesignifica, que hubo una conce rtac¡ón entre la em presa THANS MlFl y la Municipatidad Otro punlo,Consorcio TRANSMTR et 23 de enero comun ica a través de su carta 2l que ha iniciado laprsstación de servicios a mérilo de las coordinaciones efectuadas con ¡a Ge rencia de servicios ala Ciudad, hoy Gerencia de Servicíos Comunales; astmlsmo, se advierte con las cartas t sTRANSMtFt det 22.0i.2015 donde se comunicaba que se encontraba prestando servici os derecolección de seruicios sólidos, to que sign¡fica que el 23 recién formaliza Ia prestac ton delservicio, Que, desde la feeha de la presenta cton de la Carta 21 del 23 de enero se reafizó elservicio de recolección de servicios sólidos al libre albedrio del Consorcio TBANSMiB, porquen¡ngún área orgánica superviso el serv¡c¡o Proyectado, ni mucho menos exigió una regularizacióndel contrato, ello se advierte en el lnforme 85 de la Getencia de Servicios Comunales, en el queind¡ca desconocer sob¡e la carta 21 Y que ante ello no se tomó ninguna acción, lo cual resultacontradictorio, porque el subgerente de Logística a través de un informe seña¡a que la Gerenci;de Seruicios Comunales, ante na situación ¡mpredecib¡e tomo la

i: Ü u 1'Ü'.j

U
empresa.Esto significa que, la G

decisión de contar con la cítadaerencia de Servicios Com nales, sí tenía conocimiento de la Carta21, pero dejo pasar con la finálidad de reconocerle la deu a, lo que se materia¡izó posteriormente

U

dcon una Besolución de Alcaldía. Por último, queda claro que Consorcio TFIANSMtR , fue favorecidocon el reconoctmiento de deuda por un seruicio que se efectuó sin contrato y por un lapso de 55días, confado desde el á3 de enero al ig de marzo, por la suma de S/ 491, 040.78 soles, y queIuego con fecha 1g de marzo, se suseribe un nuevo contrato por g0 días más, donde se le pago S/843,287.00 nuevos soles. Es decir, la lllunic ipalidad de Breña, pago al Consorcio TRANSM|R, taSUMadeS/1'924, 327,78 nuevos soles, empresa cuyo capital social era de S/ 2,000 y que en esafecha no tenía experiencia eñ ningún frabaio contratado con la entidad blica, ni personal sobretodo para cubrir este tipo de servicio Por lo expuesto señor alcalde me queda claro que se ha

pu
beneficiado el Consorcio TRANSMIR ue no ha habido control sobre ¡a prestación de servicio ytambién se acred¡ta la respo¡sab¡¡idad en su persona, pues usted es la máxima autor ídad de taMunicipalidad, usted es quien designa a los funcionar¡os de conf¡a nza, quienes han demostradouna conducta antiétiea ante el ejercicio de sus func¡ones. pues no han cumplido con el pnnctptode neutra¡idad e impa rcialidad y probidad por el uso de los ¡ecursos públicos , eficiencia, ef¡caciaPor cuanto ,sehabrindado atención privilegiada al eitado Consorcio, que asrmlsmo un personaltercero, que se pretende echarle Ia culpa, al Sr. Vlctor Barbaran, es el que ha tomado Ia decisiónde usar a los trabajadores; o sea, es un personal que yo lo coñozco, que estuvo en la campaña, élestuvo con nosofros y es un muchacho muy sum rso, muy obediente; pero ojala que en el iuzgadole pongan abogado. por ese motivo señor alcalde , mi voto va a seF a favor de Ia vaeancia

Secretaria general: Señora Regidora KATTTUSKA FIORELLA LOZANO GUTIEa favor o en;ontra de la solicitud de vacancia interPuesta en contra del señor al tffi.
L§$§

r.' ljliit:i::iiAr :rslnlii a: $REfiA
ES COPiAii¿L DiL O¡iiCiÑAL

Secretaria Generat: a"Oo, 
".?,:::^glBBlEL 

VALEF O HUBTADO RODHtcUEZ. usred esrá aravor o en contra de ta soticitud de vacan"ia ¡nterpuJs-ia;;il; det señor atcatde?.
REGIDOR GABRIEL VALERIO HURTADO RODRiGUEZ: PIalcalde. señorjta secretaria oenerat §añ^rá . 

.rmeramente. 
buenos dÍas señor

;1il"J11""."""ff"x j: rr:id"ü3"ffiH: ["I13fl ,:: iJlT§',][::: ,1',""1;: i?f;:
mayor de 

"0"ü lráü""'.rt"il,"-,'"n"1'' vo no sov un beb¡to, ni nro"] vo"'"li"r;; il;#,
mr tamrtia. por ros vecinos , "ro':ll"l:l"t 

,y 
sabe lo que eslá hacrendo; yo siempre he velado por

muchas veces iJ.;ü,"""ñ-,ffi."::ilJ,:'j:'::,Pj^1!::1,-11,: no"ot'oá náÁá5u""ftJffiH#"

:iJiHg'"JHXJT;1,J3'i,%,j.:li?: p;ñ;;;;,"i;J1ilflXii:'"?fl,3Jili,",?l'i1.?iI""["ÍJ;
ra 

-documentac¡Ji- 
q,",",i1"#l':i""'Ti:r!!t T: i"":J:: i"¿r;:;á:t"r,#' l:reso¡ución de alcaldía, porque en ese momento no tenía Un

S:f,::J:"'":'iff:::,1llTS:,X'.1 '" 
ru 

"'";;;;'i,,i;:";:'ffi"i; J3':'Ji, 'r",J:3'r,"1"'?*i.'X:
con r¡rot".¡on 

"iiffi;'"""=ÜJ"i';:,T¡"1""fl"1JJ#":lo"."star 
de todos ,o3ái,ü ñ;;';;;iiil"

,q

senor alcalde,

a! l!¡lii: li]¿a¿§!¡

REGIDoRA KATT¡USKA F¡oRELLA LozANo GUTIÉRREZ: Buenosmrembros der concejo mun¡cipar, 
"or"g".,"l,doill,,ñriiilll u".,no..

dí
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\'ü,- . l_)

En relación a.ro que arega er Regidor Ricarde, sobre ei incidente que se suscitó hace un momentoen el Despacho de Arcardía, me sofprende rearmente er cinismo der señor Ricarde, puesto que érno ha estado ni a z cenlímerros deJ ieñor amroe, r¡a escu-ciaoo pertectamántá li, ir" li l"ln"dicho y-perfectamente m¡ respuesta, me sorprendó rearmente esa conducta tan extraña que sepuede prestar a muchas susnicacias.En re¡ación al tema de tá;;;;;ü, ;t 
""";;;Á;"j"W,Huapaya. se encuentra en encuentra inmerso en er nrt. iá rnc. 9 de ra Ley orgánica deMunicipalidades, concordante co1 e-] Art. os oe ra Áisma i"y,-u-t nan", contrarado iregarmente conIa empresa consorcio TRANSMTR contratrstas c"""iálu" éiiC toda vez que existe una ev¡dentevinculación con er Gerente Generar de dicha 

"*pr""r;-rai*-'"*o, un confricto de intereses, noobstante resorvió dicho co¡fricto favoreciéndore, ur'n"iiliánoo á"'n,anera rnjustiticada a ra empresaantes. menc¡onada, en perjuicio doroso en ros intereses oe ta tvtunicipatioro o" 
-ei"ñá_L"ü,

mencionar que, se encuentra acreditado qr]e et servicio, oqem de reconocimiento de ra deuda pofparte. del. alcalde se ejecutó con vares de combustibie rie ta uunrcrparioao, oe ¡güifor;a"iapartic¡pació¡ de personar de ra. misma en horar¡o ¡"oor+ t"r hecho revera una evidentecontraposición entre er interés oúbrico de sarvagrardar ros inGreses, ros bienes municrpaies y etinterés part¡cular de favorecer a ros terceros, 
""ñt"i*" 

r ro" ,iüumentos expuestos anteriormente,mi voto es a favo¡ de la vacancra.

"t

'1

I
General: Señora Regidora ROSA ZOBETDA GONZALES CHAVEZ ARBOYO, ustedr o en contra de la solicitud de vacancia interpuesta en contra del señor alcalde?

REGIDOR LUIS ANToNIo SUITo TUESTA: SeñoT alcálde, señorita secretaria general de;municipio, Dra. Carmen Barrantes , amigos colegas, ciudadanos presentes lodos: Hoy día, es un día impofiante, h istórico en cuanto a la decis ión que se tome en este concejo. yoqu¡ero man¡festar lo siguiente, que si está demostrado que ha habido un ¡rregular procedimientopara la contratación con la empresa involucrada en este tema.Dos, está demostrado con fotos queel señor alcalde y un funcionario, han estado en Estados Unidos con el dueño de la empresa,rompiendo el pr¡ncipio de ¡mparcial¡dad y neutralidad La regidora Rosita Gonzales, ratifica queusted sabia de la partic¡pacién de trabajadores que Iabofan en el municipio,hacían levantam ienio de residuos sólidos con usted señor alcalde, eso estamb¡én ha dicho en var¡as opofiunidades, entonces que no se diga pues qsabía.Se ha causado dos perjuicios de ta Municipalidad de Breña con estos

Regidora Rosa zobeida Gonzares chávez Ar.oyó: Buenos dias señor arcarde, señora gerentemunicipal' señorita secretaria generar, señorei miembros der conceio ,,;"i"i;;i,- ;;J;;"todos,Primero, taiantemenie dectr que estoy en contra Oe-tá vacancia, toda vez que ya comoanteriormente, ya en sesión primigenia se nábía votado, primáro señores porque efect¡vamente ertG !e engp' o er 17 de enero, ár conceio municipal- bE"ráá 
",, 

emergencia económica por erresiduo sólido, ¡osorros veníamos siendo conminajo;'p;; ilD*í.n"oría áer puebto y ár l¡lni.i"riode salud a fin de no caer en una emergencia de satuu, quienás estuvimos aquí 
"rgr;,ri 

i"gii"t"sal¡mos a recoger ra basura con ustád señor arcaráe, con los funcionariás, p"roi*o"-ñ""árljustamente porque estamos comprometidos con nuestro disirito y eso para nosotros era roprimordiat' y er seruicio se dio señor porque ros primeios oiá p"aiinoi u!"yo , 
"oirá=

:Il?plllqid.*.y después et seryicio se dio, y erectivamánie no había n,ngunr'uápr*, óJ"que,a contratar; a¡ decrararse er estado de emergencia como era de púbtico co'noárnrá;ñ;r;;"fue en una sesión en que se dio, seguramente pienso yo, la empresa TRANSMTB habría puesto enconocimiento con funcionarios de rá municiparidao, y'no"otroiio sabemos senor atcatde. porqrlecuando inqresamos en nuestra Munic¡par¡dad. no naúía ii qr"iá'rrrntrr. p"r, 
"." oáü.ri'qlái""sirvió el '16 17. 1B y 19, para ooder ácoger ra uasuáñriilJJnro 

""nor. 
arcarde, s¡ hubiera argúntipo de sanción administrativa o argún iríórto p"*r, t"noia Áu" verse en er órgano Jurisdiccionalcorrespondiente. no creo oue sea molivo de vacancia elto, po. ro tanto señor arcade, señoresmie.mbros del concejo. señóres funcronar¡os, señores vecinos; me ratifico en m¡ voto en contrade la vacanc¡a. Muchas gracias.

sec.retaria Generar: señor Begidor LUrs ANToNro surro TUESTA, usted está a favor o encontra de la solicitud de vacancia interpuesta en cont[a d;l s;ñor alcalde?

n funcionario querla

_ ., ./ '..
¡

....,..",.....:-..........-,,*;
A§r§. J;': r.¡é,Eili¡ic liailf .: i.1ir."i.¡r-á

§lcR§1,\iiic $§!§(rl

¡§s.
ÜiiiGiNAL
ÁLDE tsREI,iA

usted firmo la Flesolución, porque se esúuchaba en los pas¡llos que nadie de

cuando dice que

i:,':

§lSTRl

t#,



i: i;:, S ?

f¡rmar, y usred re decía que no firmer srn embargo, usted firmo reconocrendo ra deuda.señoralcatde, según ra teoría de ra votuntad y mi criterio d; óoni-i*"i" 
""toy 

a favor de ra vacanc¡a.

:"^:r:i1l:" Generat: Señor Ftegidor VICTOFT MANUEL DE LA ROCA OLtvOS, usted esrá a favoro en contra de la solicitud de vacancja interpuestá en contra dei señor alcalde?.

REGTDOR V¡CTOR MANUEL DE LA ROCA OLTVOS: Seror aicarde, señoita secretaria genefar,señorita gerente municipar' coregas regidores, regiooras, Íun;io;arios, pubrico generar muy buenosdias.En primer lugar, para man-irestai y ,""t'arár-"¡ 
"úulo'ilr" "" ,"n" cometiendo contra losambulantes, quienes desde hace dias rrán sioo citaoos, paiá,iu" pu"o.n estar acá obrigados.

Secretaria General: Señor regidor estamos en la Éstación de votación, por favor.

necrooR VícroR MANUEL DE LA ROCA OLIVO§: Er regidor Bicalde, habro de otra cosa y seIe permitió, porque a mí no se me puede permitir dentro o" ..ñi" á minutos, 
"r "-p**rr". É,]i"'p".'favor el respeto que corresponde y seguirnos 

" 
rr.iináá" qu" a""gr,roa u* en et concelo,

secfetaria Generar: La acra¡ación que se há hecho es con respefio a la votación, ro a otfostemas

DISIR/

il

REGIDOR VICTOR MANUEL DE LA ROGA OLIVOS: Claro en et mismo tema, que es de tavacancia, no me relación a otro tema.Como ya to habíá Áinitestaoo 
",., 

*i il;;;; ""á;",estaba a favor de ra vacancia, porque rearmentá ex¡stió (¡n periurcio económico y eso ro demostróusted señor alcarde. oue anre ra desesperación; usted. iá'Jeuio de firmar ra Resorución deAlcaldía, porque también se escuchaba p.i, rÁ pá.irr""'q,-ie'n"ao]e tiene ros pantalones para firmar,y usted en un momento de córera agaffo y ro firmo, y ahorita ásiamos acá pb, 
""o, 

oáriur"iá qruno es élico pues, es más ra mun¡cipátroad, coro iniútuc¡án m"-prr."" de mara forma, imagino, noha habido las correcciones, n¡ los criterios a evaruar .on ,""p|.to a ra sanción, ra Nlunicrpa¡idadestá reconociendo que si ha habido perjuicio 
".án¿,ni.o "* !-.* trabajadores. Eso es uno. Dos,el tema. que corresponde 'a ra pranlri ce ros trauáiauoá.1u" .i han participado, pero quelamentablemente no se encu.ntran documentad.os 

"í "iiu 
á*ó"oi"nt"; o"'m"neia qr""".ü,ió,ante un hecho que no se puede tapar señcr alca¡de; usteo oicel que no se hizo la transferencia, sise h¡zo la transferencia. vo tenoo ios informes o" É tü"t"r"n"ir, y no puede usted decir aquí eneste recinto, de que no ie le há entregado nada, n¡ tampoco sea ta excusa del abogado que lodef¡ende De manera eue cons¡dero que esto rearmente ha sido un gran error, aprovechándose dela voluntad.de nosotrós, que se generaba en esa siruación. yo varias veces encontré ar señoralcalde en la car¡e y Ie decía, deie de echar ¡" arrp" á r, g"ítión anterior y asuma ros act¡vos ypasivos, como.usted auroridad ya sabía antes o" uá Lr"""o'n"", ro repetía en r's diversos mediosde comunicac¡ón, de lal forma, ante esle gran hecho * ir"o qra es recontra c¡aro, de que hahabido un perluicio económico y ramentaÉremente no t,a exliido er descernimi"rtJ ¿iiü qr"justamente lo aprendimos en un curso^co¡ ros demás regidoreq pero creo que no se aprica.conrespecto al tema de Ia empresa THANS.MTR y su apoyo qi" r. i" dio, yo creo que ta;u#crá1aiáapero Ilega señor alcalde, por eso mi voto va a ,"r 

" 
irr.jiá"iu vacancia. Gracias.

:^ec-118!a. 
G:ner.lr: señor Regidof cAFrLos cENARo DELGADO VAFTGAS, usred esrá a favor oen contra de la solicitud de vacancia interpuesta en contra deiseÁor alcalde?.

REGIDOR CARLOS GENARO DELGADO VARGAS: Señor alcalde, señora gerente municipal,senorita secretaria general, distin guidc regidores, .vecinos todos.Las consideraciones de mi votorespeclo de la solieitud de vacancia del alcalde Angel Wu Huapaya son las siguientes: eue, lavacaneia del cargo de AIcade o Flegidores se eñcuenlra regulado en el aftículo 22 de la Ley N.27972, ley Orgánica de Mun rcrPalidades. AIIí se recoge, a lravés de una ¡ista cerrada de diezposibles causales de vacanci a, tanto de alcaldes como de regidores. Para vacar a un atcalde oregidor, entonces, debe darse una de las causales señaladas expresamente dg:l{"cuanto al mencionado artícu Io 22, es impoñante maniiestar que, toda vez que sel mandato popular de las urnas, el Ieg¡slado¡ ha creído conven¡ente aplicar I

¡eii\i. t: tRE[rA
§EL CñiaiN¡11ncra s ocasos extremos, donde continuar eierciendo el catso resu Ita imposibte, sea su salud no se

e un marcad. -o - ... .

A!+! 
' 
f.i§ li:il; H:.:
Sit¡iE-a.iitir-1 {; j:NLi¿i..

lo permite (en caso de muerte o de én{ermedad incapac¡tante); porque

i-

I

\



l J,j i:.r,i 
".1

desinterés en ra. autondad(como cuando no asi§te justificadamente a ras sesiones de conceio, porausencia por más de 30 dias sin perm¡so der concó¡o, o pár.áruio de domicirio tr". o-ái ¿-i!tl¡i"l;sea también porque la autoridad ha sido etegroa poi mairOrto foprr", para otro cargo, porque hasobravenido a¡quno de los im.edimentcs eitabrecido en ta Ley de Erecciones Municipares: o,finalmente porque er arcarde o regidor ha incurrioo 
- 

en ai!ui-, 
"onou"tu 

contraria a rey. eue,respecto de esto únimo, es decir, que ra auroridad cuestionááa-naya cometido un, 
"onoí"rJünreprüchabre que debe ser sancionada con su ,acancia; er-"rtiarro 22 nos seña,a de manera craratres supuestos específicos.

.a!
Que, en o¡i¡ner luoar, el numeral 6 del menc¡onado artículo 22 sanciona con la vacancia a todoaquel alcalde o regidor que haya recibido una condena por delito doloso con pena privativa de lalibertad, y que esta haya sido consent¡da o eJecutoriada. Es decir, en este supuesto no basta quela autoridad haya comelido un delito stno que como consecuencia del delito haya sidodebidamente condenado; asimismo. no basta que exista una sentencia condenatoria, srno queesta debe estar consentida o elecutoriada, en otras palabras, el alcalde o reg¡dor ha agotad0 todos

DtS TA,I los medos posibles de defensa y su pris ión es inevitable y/o inminente, El legislador, en todo caso,hace una d¡stinc¡ón en qué tipo de deliro se aplica la vacancia, optando por toda la gama de delttosdolosos con pena privativa de la libertad ; consecue¡temente, lo que se busca sancionar
u #F-

.4c'-.t

aqui es laoonducta impropia de una autoridad , a sabiendas de Io que hace, excluyéndose de la vacancia deItoda la gama de delitos culposos y todos aquellos que no conducen a la pena privativa de laliberta.Que, en seqg do luoar el numeral I del mismo artículo 22 sanciona con la vacancia alalcalde que como nepotismo, es decir, a aquel alcalde que contrata a un familiar (hasta el cuartogrado de consanguineidad y segundo grado de afinidad) oalacónyuge; por tanto, lo que aquí sesanciona es el favorecimientú que hace la autoridad cuestionada a un fam¡liar ya sea por sangre,afinidad o matrimonio porque se entiende que es que es un auto-favorecimiento el que se realzacon esta conducta.Que, en tercer luqar, el numetal g del a.tículo 22 de la Ley Grgán¡ca deMunicipalidades .señala que se sanciona con la vacancia incurr ir en Ia causal establecida en elartículo 63 de la misma Ley, es decir, cuando e¡ alcalde contrata , remata obras o serviclos públiGosmunicipa:es o adquiere directamente o por interpósita persona sus bienes, o dicho de otro modo,cuando el alcalde conkata cons:go mismo ya sea porque es socio de la empresa contratada oporque esta empresa, a pesar de estar registrada a nombre de terceros (como testaferrosrealidad le pertenece. Que, en virtud de lo expuesto hasta aquí, podemos afirmar s¡n temoraequvocarnos que el legislador ha optado por vacar, o expulsar de su cargo, al alcalde que cometeactos contrarios a la ley de dos for!-nas diferente. Por un lado, requ iriendo una sanción penalprev ia, esto en el caso de que el alcalde tenga una condena por del ito doloso con pena privativadela libertad, lo que en términos futbotísli cos sería una tarjeta roia por doble tarieta amar¡lla. y,
por otro lado, en el caso de nepotismo y pof contratar consigo m¡smo, como Io dispone el artículo63 de la Ley Orgán¡ca de Mun icipalidades, donde no se requiere sanción penal previa, lo que seríaigual a una tarieta roia directa

Que, como no es materia de este pleno cuestionar la opción del leg¡slador respecto a que, si esmás o menos justo que para cie¡tos delitos de corrupción de fu nclonaños; como es el caso delcohecho pasivo (delito conocido coloqu¡almente como la coima), el peculado (o sea ta apropiaciónde bienes de Ia entidad en favor propio o de tBrceros) de la colusión (es decir, concertar ccn losinteresados para defrauda r a la entidad) o de otros de igual relevancia para el corfectofunc¡onamiento de la eñtida d munic¡pal; et legislador haya optado por no sancionar direclarnentecon la vacancia, sino que se exige que previamente exisla una sentencia condenatoria consentidao ejeeutoriada.Que, en el presente caso, de las pruebas aportadas tanto por el solicitante de Iavacanc¡a como por ¡a entidad. a so¡icitud de, Jurado Naciorat de Elecciones, se desprendenindicios de la comisió¡ de delitos funcionaria les, como el cohecho pasivo impropio, la colusión o lamalversación; sin embargo, de Io que se trata aquí es de establecer si es que la causal devacancia establecida en el articulo 63" de la Ley Orgánica de Municipalidades es deapiicación-Oue, en consecuencia como lo ú Itimo, como ya hemos señalado el artículo 69 se refiere
UN icamente al supuesto en que el a:ealde contrata consigo mismo deinterpós ita persona, es dec¡r a través de un testaferro En este sentido,para afimar que el alcalde Ángel Wu Huapaya sea merecedor de latoda vez que ha quedado demosirado que él no es accionista de la Em a Consorcio Transmir

""' ""',',L1'9.lil.l
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Cofltrat¡sta Generales SAC, ni se ha podido comprobar que la empresa
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DIS IA/

inscrita a través de testaferros como ha süstenido ersoricitante de ra vacancia.Que, sin periuicio delo que acabo de señarar, invoco ar procuradár p,iur¡." ü"r"¡.,pri para que, respecto de ros hechosmaleriales del presBnte, se rear¡ce. Ias denunc¡as 
"orr""póniünt", ante er M¡nisterio púbrico deser ef caso, por lo expuesto, mi voto es en contra o" n !"ri"iiuu de ta vacancia.

secretaria Generár: se¡or arcarde Aánger Arejandro wu Huapaya, usted está a favor o en contrade ta soticitud de vacancia ptanreada pó, 
"r 

i,j¡oi¡r"j iuüü#vez niveraz.

ALCALDE . ÁNGEL ALEJANDRO WU HUAPAYA: VOtO EN-CONtrA dC IA VACANC|A, POr IOSfundamentos que ha presentado er seño. eu"grd; v'J0""*r por ros aiegatos que se hapresentado al Concejo Municrpal.

ALCALDE: Se levanta Ia sesión por un receso de tres minutos.

ALCALDE: se reanuda ra presente sesión de concejo, señorita secretaria Generar, sírvaseefectuar el conteo de la votación.

i., i,) ,_,;-' 1-¡ ,

.LiL I

VOTOS A FAVOR DE LA VACANCIA (06 )

VOTOS EN CONTRA DE LA VACANCIA (04 )

En consecuenc¡a, de conformidad a lo previsto en el aft. 23" de la Ley Orgánica deMunicipal¡dades N'27972 para decrarar l, o"""nc¡, o"i arlatie're requiere ra aprobación de dostercios del numero ¡egar de reg¡dores. es decir de siere (07) Regioores, en consecuencia, habiendo
:l1do . favor soto_ (06) Regidores no se cumpte 

"oí 
lo."áo" terc¡os oei nr:me;; i"g4 ;,consecuencia, ra soricifud de vacan^cia ha sido rechazada, 
"t 

no n"0., arcanzado el numero reoarprevisto en er arriculo 23'de ra Ley orgánica ou lr¡r*¡+ár¡lro"" ru;áigizl --"' "' '!v"'u'!u 'Ieyi

Teniendo en cuenta ra votación efectuada, y de conformidad a ro previsto poÍ er art. 9. numerar10) de la Ley orgánica de Municiparidades N" 27972, er preno crer concejo Municipa: condispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, adoptó, et siguiente:

ECRETARTA GENERAL: Señor Arcarde del conteo de votos se tiene er siguiente resLrnado:

ACUEROO DE CONCEJO N' 062-2016-MDB
Erbñá, 14 denoviémbre del 2016

Que, el quinlo párrafo del a*ículo 23" de la Ley Orgánica de Municipatidades N.2"Cualquier vecino puede solicita. la vacancia del cargo de un miembro del conceJO muntMunicipal o ante el Jurado Nac¡on al de Elecciones; su ped¡do debe sstar fundame

EL coNcEJo DE LA MUNIGIPALIDAo DISTRITAL DE BREÑA

V]STO:
En Sesión Extraordinada de concejo de.la fecha, la Resolución N. 1089-2'.16JNE det 12.08.2016 emitidapor et Jurado Nacionar de Eleccionás; v Ia soricitúd ¿" 0""ár"i"¡" u" 

"^*""L-"""tr" ¿is"inláü""iil'ü"Huapaya, alcarde de Ia Mun¡ciDaridadóis_t,itar de s,uou, pi;"ni"áu"ior er señor José Lu¡s chávez Rivera,medianre Expediente N'J-201¡-004-20-T0'r. de fecha t; ir.;ó'l;.;;^rorm¡dad con ro estabrec¡do en rosartículos 22" inciso s. de la Ley N" 27972 _ Ley orgá"i; J" ürriJ¡p'Jtiiuo"";

CONSIDERANDO;

oue' el articulo 194o de ra conslitución porílica der peú, modiñcado por Ley N. 30305, Ley de Relorma delos articulos r91", 194'v 203" rre.ra con"ti¡l"ián porii¡c, oiii,irí"""¡r" denominación y no reerección¡nmediala de autoridades de ros cobiernos n"gionar"" y'JJ r-;'Á¡áü"s, 
""tu¡r""" 

que ras Mun¡ciparidades
ll",:,:"_,14: 

y Diskirates son órganos de gobie'rno to"ui"* áuroni."i; potirica, económica y adminisfat¡vaen tos asunlos de su competencia (...):

do y debidamente
un"i" 9,n.-"::i9,,.,,.

üilüttAL

:'"e R¡yii]!r-io liair:¡-r t.J-

*RE]'1A

Als!..1

sustenlado, con Ia prueba que corresponda según la causal. El Concejo se

a,llaiE:Ai:a Gi::i
:.a§¡'!

ante el
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:ái',ff:*':?",::,#?:,?rffi;:,yJ ff¿1"'"'ff"f:[ñ.]:¡o,e" ou presenrada ra so,ic.ud y rueso de

I. DEL PEDIDO DE VACANCIA

oue con Documenlo simore N'003-76-?016 der r3.01.20f6, se rec¡be Ia Notiñcación N. 0245-2016-sc/JNEque contiene erAuto N'0'i der 2s rz.zots, referi¿o ár g-p"i,"*""ñ" irol5-00420-T-01 der Jurado Nacionarde Elecciones' quien corre trasrado.de ra.soric¡tud d; il;;;;;.;#,ada por er sr. JosE LUrs cHAVEzHrvtHA' en conlra der señor AnoeraLáAñóBó üvu'Hü;i/o1"o,"u,0" de Ia r\4unicipar¡dad Dislritar deErena, provincia y departament; de Lima, para continuar con.el proceo¡mienlo de vacancia por causalcontemprada en er Arr. 22 numerar g. de raiJy ó;;i#: ffi;"ir"iluo"" N" 27s72.
En dicha soiicifud, se aleqa que el burgomaeslre "ha conlratado ilega¡mente con Ia ernpresa consorcio Transm¡rL;ontratistas Generares sAC v. oese a que su evide"r" ,"ü"Já"'"áí"r'j"rent" g"n"r"r r" genera un conricto @rntereses.. ha resueho dicho iónflicto favorecjendo v u.""it¡"ü" á" ijiperiuicio de ros inrereses ae ra üuffiarioao ¡e e,e¡r", sdie;;;"J;ijJ:l&i:iiffiH"3 dicha empresa, en

,.
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i, L) u l- 0'ü

x) Finalmente, refiere que exisle una vinculación muy estrecha enlre el gerente general de la citada emDresa v elburgom€estre cuestionado. o¡ienes han s",,il;;á#;ü;r;i"", J"'"i r,.,n" *"to, de un viaje a tos Es*áosUnidos de América, lo que eüdencia el conn¡aoie ¡nter"s"" qul"áüj¡á el Avoreclmtento al co'rsorcio.
II. DEL DESCARGo DEL sEÑoR ALCALDE

El alca*e Ánger Are¡andro wu Huaoaya mediante escrito der 2g de mafzo de 2016, formura sus descargos ysol¡cita que se rechace la solicitud de su vacancia. lt ,especto, 
-arg-,;;;üt 

",gr,"nr",g) La unidad orgánica competente de.fa munic¡paridad, en mériro ar Acuerdo de concejo N.009 20,5-MDB, der'f 7 de enero de 201s, que decraró en. situación ;; ;;ü;'r."i.;;;" inm¡nente er servicio de recorección,transporre y dispos¡ción finar de residuos 
"g]i9* ñ-"i p-ü"iá'nou"nt dÍas hasra efectuar ra nuevaconvocatoria del proceso de selección, requirió tos'serviciJs ¿át 

-cion"or",o 
¡ rr*mir contratistas GeneralessAC, teniendo en cuenta oue cohraba un monto inrerro¡ á É-a;ruñ;pro", esto es, ra suma de s/ 100.00

i:::-TP/],0-o:9res por tonerada morn* r"J""t ¿u J"Liü"uol sorioos, a direrencia de los s/ 105.00

ffllff'H#,9'lo,j;T;H:" -o,,oa MYF serucjos Empresariares, por ro qu. no 
"* 

Á, o,"-Jo nin-súnFo ots

h) Asim¡smo, señara que er arcarde no tiene Ia condición de supeMsor der seMcio de recorección de residuossólidos y que es ra cerencia de servicios comunare" i é;$j;;;ili; Amb¡er¡le ra encargada de verar porel cumptim¡ento de dicho servicio, por Io que ig*iu'"i h ü"ii;á'"rol* * ut¡rizado a ros obueros de hmunicipalidad. Lo que conoce es que en.sede-fiscat et gerenre ue ;e;;iios comunares ha manifestado ouedispuso, en un par de ocasionqs, que rrabajadores o"r ,ñrni"ip.-r,rlán ;Uá;;;;-#f",;J;ff;ir:üempresa con erñn de que se cumpra ar cien por ciento 
"l 

r"-tio ¿"'Á"otóón de resi,cuos sório"", r"¿. rá.que al inicio de las actividades, ros chofÉres y personar o" r, "rliÁ" "á 
*nocian ra ruta para ero. Además,resálta que la empresa contrató a tr.o"juo.r.á" o" r. ,r"i.rp.¡íiii üL que raboraran para eros una verzcump¡ido su horario de lrabaio con la Lomuna.

con relación ar reconocimienro de ra deuda a favor de Ia referida empresa, so§t ene que. con er r\¡emorando N.01 15-2015-csccA,'t!rrDB. emitido oor ra Gerencia de se;"d cr"irffi'" y cesüón de Medio Ambiente, queda conformidad al servicio or""tdn. 
"n 

acredifó que se cumplió con el c¡en por ciento del seNicio derecoleccion de residuos sóridts por ro que-se configLró Ia obriga'cion o" p.go por parte de ra adm¡nishación,además. Ia Gerenc¡a de Asuntos Juridicos. mediante Inroime u. obo-zol s_c¡"r,rt ¡DB, opinó que emprocedente €r reconocimiento de la deuda, i. qu", 
"J"*ai, "" "n"Jin 

¡" respardada por ros infomes
É"*xxr::=L.f ,::Yp::_"911"" para su paso. oe orro lado. expresa que, en ta opinión N.083-2012-/rJ.r r\-(J§(rt se senaró que era procedente er reconoc¡miento de una deuda administra'tiva urn *"rrJo n-oexstrera orden de servicio o contraio sn periuicio de las re"pon"áU:fiáá0"" O" fos 

"ervrOores 
lue per*il;;;servicio sin contar con el contrato o Ii conespond¡ente orden de servicio.Además' recoaoce que existió neorioencia én u con,-*acián áñ.:-Já-a 

"-pr"*, 
pero que esta recae en rasubgerencia de Logistica, razón- ü¡ Ia cuar ra 

"rlai¿" "? 
¡* n I Ia encargada de sancíonar a rosresponsabres adminishativos, mediánte ra Resorución ro úoó ñ; oo¿iol tcH/rvtDB, der 13 de agosto de

Respeclo a la supuesta üncuración con er gerente generar der consorcio, er arcarde rnanifesta que üaja todosIos años a Esrados unidos oe nm¿¡ca, iesoe ñ;;;; i"nil'"u"ir' c*,g" washinqron univerc¡rv. acapacitarse en tos seminaios 
"obr"--=Tp"ñg1 "tecrá*1"", 

p",*ro ir"* 
"rulq,ii", ñ;#;; ¿;;.íi;americana puede üa¡ar ar curso Ademá*. señara que er werb era directo a Estados unidos de América yresulta ser una mera casuatidad et hecho d* qu" r,áyán uiá[üL" Éi*]"i"" *.,".

f¡rlTTt"' menitesra que er recunente, por ro" misrosiect,oa, ju*üün 
r,u rrurpuesto una denuncia Eenarante la segunda Fiscaria coroorariva Especiaizaoi en-áerir"" ¿,, ü*p"¡¿" ¿r"i;ffi#;";.uJffi H Ecarpeta Fiscar N' 250 20r 5. por ro que hata de inducir ar concel' a 

"uo"Js" " 
,n proceso que se encuentra en¡nvestigac¡ón. to que \rutnera et numerat 2 det articuto r só d; ;6*iljt ili politica det peru.

i}

k)

j)

D

III. EL PRONU§CIAMIE},ITO DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA VACANCIA

En la Ses¡ón Extraordinaria de Con.€jo, N. 4, del 29.de febrero de 20.16, el concejo municipal, con seis votos afavor de la vacancia y cuaho eo conka., rechazó Ia 
"ori",rrá ii"=á"üou. debido a que no arcanzó er votoaprobatório de los dos terc¡os del númerc legat de sus ,¡"*urJ óil*¡,u-o"cisión se forma.zó en el Acuerdo deConceio N" 09-ZO1 6,MDB;

rv. DEL REcuRSo DE ApELActóN

Él 22 de matzo de 20.16 medianle Expediente N" 000.1739-p016, el sol¡citañte de :aapelacón, con el objeto de que se el acuerdo de conceio impugnado y sevacancia Principalmenté, alega lo
revoque

siguientef) Los contratos que se han celebrado con el Consorc¡o Transm¡r Contátistas Gen SAC, con relación a los
por el monto de S/

i i¡ la: I ,::ll:l

" ." -¡/' ,

,''''' ' ,"."_"rr:' ',,._.-ci59 (eyaNn:;t Htrair: llx¡il;,ta
Si:a tEt¡iRtC s§:.;r i.i,:¡

OR

A5og. i

Di ti[ñA
r0lñAL

cuales se sol¡cita la vacancia, son el reconoc¡miento de deüda a favor de Iá refeaida

t
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481 040,78 (üJalrocieñtos oc¡.lenta y un mil cuarénta con 78/100 soles), aprobado por Resolución de AlcaldíaN." 0121-2015-MDB, y el Gontraro N ' 002-20]s-SGUMDB. del 1B de mar¿o de 2015, celebrado con la citadaempresa bajo procedimiento Especia I - Exóneracién N.. 004-ZO1 s-SGUMDB, para la recolección de I 432.87tm de €siduos só¡idos por el monto de S/ 843 ¿87.00 (ochocientos cuarenta y lres mil doscientos ochenta ysiete con 0O/100 soles
g) De los prúnu nciamieñtos del pieno del Julado Nacional de Elecciones sobre la materia, ha quedadoplenamente claro que el a,calde es ¡a máxima autoridad administrativa de la municipalidad y, por ianto,respo¡sable directa o indirectamente de la irregularidad de los contratos sobre bienes y servicios que celebra elmunicip¡o que representa.
h) La eistencia del interés dkecto del burgomaesre en las reladiones juridico paÍimoniales mantenidas con laempresa se acrcdita con los siguientes iñd¡ciost ,l la empresa que venía presiando el se&icio de recoleccón deresiduos sólidos résuelve el confato y se decide ir á un arbitraie, además, se faculta al alcalde para delerminalresponsabilidadés y se autoriza a coñkatar bajo exoneración del prócedimlento de conkatación pública; ii) nose celebra contrato alguno baio la exonerac¡ón autoizáda, sino que se permite la prestación del servicio porparte del Consorcio Tansmir Contálistas Generales SAC, sin acuerdo ni coord¡nación previa, además, laempresa declaraba cinco lrabajádores ante Ia Sunat en enero de 2015 y no prestaba servicio a ninguna otraentidad estatal, es decir, no tenia anlecMentes que acredjtaran su experiencia respecto de dicha achJidad; iir)el 31 de mar¿o de 2015, ¡a autoridád edil cuestio¡ada emite lá Flesolución de Alcaidía,

'..1

LIlSI/i/

i¡
N." 0121-2015-MDB, @rla cual resuelve reconocer la deuda de S/, 481 040.78 (cuatroc¡entos ochenta y un mil ürarenta con 7B/1OOso¡es) a favor de la referida empresa, i!4 d lg de maeo de 201 5, se celebra el Contrato N." 002-2015_SGUMDB con d¡cha empresa, por un monto de S/ B4S 297,00 (ochoc¡entos cuarenta y tres mil doscientosoche¡ta y s¡ete con 00fl O0 soles)i) Como se observa. el alc€ldé cuestionado favorece a una empresa s¡n capiial, sin tabajadores, sin recursos,tacual durante ei ano 20'f5 lermina sjendo la pr¡ncipal proveedora de Ia Mun¡cipalidad Distrital de Brena, por locual facturó servrciGs por un monto de S/ 2 059 296,39 (dos m¡llones cincu enta y nueve m¡l doscientos no\entay seis con 3g/t00 sole§); empresa que, además, empleó al personal de la comuna para cumplir con susobligaciones que luego eran cánceladas por elmunicipio.

i) La situación mqstrada de favorecim iento a lá citada empresa
incumpiimiento de la autoridad de su obligac¡ón de defender

por parle de¡ burqomaestre. imDorta el
caulelar los derechos e intereses Oe tav

V. DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES.

atl"ffi::'ff" llJ"curso 
de Apelación, el supremo Tfibunal Elecrorar efectua et anátisis de tos acluados

'l3 El articulo 10, numeral 1' de Ia Ley N.' 27444, Ley del Procedimiento Administralivo General (en adelanteLPAG)' dispone que mnstituve un ücio que **á r. 
"rml?"iri"aáo aom¡nistrativo la contravención a ra

. , Constihrción política, a tas teyá o a tas normas reglamen;ñ: "" *'
r'+ r'or su parte. er articuro rv der ríturo preriminar de ra L'AG consagra como pflncipios der procedimientoadministrativo, entre otros, er principio ou ¡-prü" o" átJo. üñt que ras autoridades deben d¡rigir e¡mpulsar er proced¡m¡ento v orrrenar la reariáción 

" 
pá*ü ]" rü"'""os que resulten convenientes Dara eresclarecimiento y resolución de tas, cuestiones "*";;".;"i;;;iiL oe veroao materiat, que supone qre,en et procedim¡ento, ra auroridad administrari* *.p"t"ri" i"ui'rá'i5jt 

"., 
p,"nurunr" tos hechos que siruende motÚo a sus decisiones' Dáre Io cual deo.ra 

"ooira, 
toors Ls-ml"iloas prouatorias necesarias autorizadaspor ta ley, aunque no hayan iido propuesta" po, ro" romini"t,áao" oli.L r,ryun u"oraado eximise de eflas.

En esle caso' conforme se adüeñ" de ros antecdéntes de ra presente fesorucrón, se arega que ia aútoridadcr'pstionada hakía be¡eficiado a h empresa consorcio fansm; contratlstas Generares s.A.c., reconocíendoa su fuvor ei pago de S/. 4Bl 040,28 (cuatro"i"nto" *t *ná frn-m-iicuJrenra con zgfiO0 sotes), por ei serviciode recojo de residuos sóridos rárzado desde er zg oe enero üJa ii , a o" *r,=o de 201s, sin contar conconrrato para ra prestació¡ de dich.o se.vicio, y que, además, empleJ a personat de ra municiparidad d¡stritarpa'a dicha labor' A§imismo. er sorici¡ante,oe ta vaca¡cia se¡ará qrá, p""* , qr" ,u empresa no cumpre con rosrequisitos para prestar tar seryicio,. con fecha 18 de ,r,.o ¿" ioii,-". suscribió er conkato N." 002_2015-SGUMDB, para ta recolección de I432,87 t* O" r."¡Aros 
-"JiiOl" 

po, 
"r 

monto de S/.843 2B7,OO(ochocieñtos cuarenta y tres mll dosc¡entos ochenta y siete co;oO¡áo *f"O.

mun¡cipalidad y los vec¡nos, lo que evidencia una contraposic ton enlre el interés publico, cuya defunsaconesponde al alcalde, y el ínte rés particulaf de favorecer a ura empresa de manera ¡njustificada

15. Ahora bien, para adoptar una decisión fundada en derecho, el Concejo Distrihl de Bpara su correspondiente evaluación , lodos los elementos probatorios relativos a laselección del recojo de residuos sólidos declarada mediante Acuerdo de Conceio N.. 009-2015iMD8, det i7
el pago por los

.. l ill t:ll

§illlE l:ER:o GF§ri;.i.
lfi:'tS tiir;,;a;,.¿A¡$9. J§f!e

CRIGINAL
ct BiiiÑA

proceso
de enero de 2015, de aqueilos qrle sustentarl ia decis¡ó¡ del tihllar de la entidad de
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:-eIlcio.s -p]estados 
por dicha empresa'y que motivó la emisión de la Resotución de Alcaldía N.. 01zi-2015-

[q9'-d:l 11-d! ma'o de 2015, ásí como de los returioo" ar proceoimiánio Especiar - Exoneración N-. 0o4-20'1s§cuMDB. Así, en apricación de los principios de irprb" ;;;;;;;erdad mareriar esrabrecidos en Blarticulo fv det rituro Preriminar de ra Lpnc, oeu-io ¡ncorp#;iñ;;áto de vacanc¡a originares o copiascerlificadás de los siguientes medios probálorios:

üii) con relación a la exoneración del ploceso de selecc¡én del lecoio de resicuos sólidos declaradamediante Acuerdo de coñceio N." 00§-20i5/MDB, del lz oe enáro oe zor s, infomes emiüdos oo,
l* rnpgnrri* responsabres de ros pedidos rearizados, Á p*¡ur* prÁ-adü,ü 

"'"iffi"" 
#la finalidad de que presenlaran.sus propuestas, 

"n "t 
qrá, aO"^á", se iOentmque a áicfrosprestadores. la fecha del pedido..s¡ hubo respuesta y la fecha de esla, y si se cursó el mismo pedidoal coflsorcio Transmi contralistás Generaies s-¡.c. g"iu ¡nto*" debeá documentarse con roscargos de dichas comunicaciones.

ix) Asimismo. un injorme d'cumentado§obre ra carh N..02]-20.15, der 23 de enero de 2015, d¡figidapor 
:1 m.gpr_onada emptesa a la Gerencia de Servicios á lu'Ciuoro v fr,feoo emuienU JüG

mun¡c¡palidad, asl como del trámite que se 16 dio.x) Las fichas registrales de Ia empresa Consorcio Tañsmir Conhatistas Generales S.A.C., que obranen la Supeíntendencia Nacional de los Registros priblicos (Sunáip).xD Respecto ar hechode que se haya empteioo a traoa.¡aaoiii oeiá rnunicipariuao pafa ra recoreeciónde residuos séridos, informes emitidos por tos" funcionari; responsabres y debidamentedocumenlados sobre cuántos trabajadores'de f. ,rn"ip"ürJ siMeron de gri" J ¿;;;;;Transm* Contratistas Generates S.A.C., además Oe ta iOeniificac.n Oe glos, el Éno¿; y;il"_ri.
de dicha labor, así como el responsáLrle que lo aulorizó.

xii) De igual forma, un ¡nforme. documenháo sobre ros trab4adores que, adernás de raborar en ramuniciparidad' támbién ro hic¡eron para er consorc¡o rransmir coitratistas e"""á.o éi.ó., iI
.,,,, P:i[f:T 9: e os, et periodo de conrataúión y el horário áá traoaio en amuas entidades_xru uo' reiason ar reconoc¡miento de pago disprre§to por Beso¡ución d; AbardÍa N." 0121-20í5-MDB,
.. del31 de marzo de 201b, toda aquella documentación que 

"i*iJO" "*t"nto 
pr€ su em¡sión.xiv) Acerca del contrato N' 002-2015-scuMog, u¿r u JoJr*.ntu"ion relacionada con er

rrccqitnien¡, Especiar - Exoneración rv." oo+-zois-se vrr¡De, pao ra r""oleoién de I «i2.a7 rmde residuos sólidos.

F§ $lS Iq
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16' cabe senalar que, una vez que se cuente con la información precisada en el considerando precedente,deberá conerse tras¡ado de esla ar sor¡c¡lante de ra vacanc¡a y a r! áüorioao cueslionada, ilS;N.-g"-;ü|'su derecho a la defen_sa y el principio de igualOad entre las paíei
ue la m§rru¡ manera, deberá corerse traslado de la refuridá información a todos los integrantes del concejomun¡cipal.

17. En vista de lo expuesto, en aplicación de lo eslablecido e¡ el artículo lO, numeral j , de la LPAG, qtreestablece que consftuye un ücio que causa ia nulidad del acto administrativo la contravenciofl a laConstitución Politica dei Peru, a las leyes o a las normas reglamenlarias, este Supremo Tribu0al Bectoratconcluye que se debe declarar la nulidad del Acüerdo de Conceio N-' 09-2016-MDB, del 29 de febre¡o de2016, que recha¿ó la solicitud de vacanc¡ a de Ánget Alejandro Wu Huapaya, alcalde de Ia Mun¡cipalidadDisffial de Brcña, por la causai de restricciones de contrátación. en tanto que el conceio muni c¡pal debaüó ydecidó la so¡ici[¡d de vacánc¡a sin contar con Ios medios probatorios sufi cientes para df ucidar la controversiay fundamentar su decisión @nforme a ley
18. Por to expuesto, el pléno del Jurado Nacíonai de Elecciones , mediante Resolució¡ N" 1O89-2016JNE del12.08.2016, resuetuE: (, lDeclara ULO el Acuerdo de Concejo N." 09-2016-MDB, del 29 de febrero de20'16, que rechazó la solicitud de declarátoria de vacancia que presefió José Luis Chávez Flivera contraÁngel Aleiandro Wu Huapaya, alcálde de ta Municipalidad Dishitat de Breña, proüncia y departamento deUma, por Ia causál establecida en e¡ articulo 22, nutfleral 9, de Ia Ley N." 27572, Ley Orgánica deMUnicipalidades.(2) . DEVOLVER los actuados al Concejo Distrital de Breña, proüncia y deparhmento deL¡ma, a fin de que convoque a sesión extraordinariá de concejo y \¡uelva a emilir pronunciamiento sobre elpedido de vacanc¡a materia de ados, de acuerdo con lo d¡spuesto en los consíderandos g, 10y12delapresente resolucién, b4o apereib¡mie¡to, en caso de incumplimiento, de valorar Ia conducta procesal de laspanes al momento de resolver y de remit¡r copias de los actuados al presidénte de la Junta de FiscalesSuperiores del dislrito fscal de Lima, a efectos de que se ponga en mnocimiento del fiscal provincial penat detumo, para que evalúe la conducta del alcal de de la cltada comuná y, de ser el caso, del resto de integra¡tesdel m€ncionado concejo municipal, y proceda conJomé a sus competencias

VI. DE LA DEVOLUCION DEL EXPEDIENT E Y CONVOCATORIA A NUEVA SESIONMediante Documento Simple N" 0010661 -2016 de fecha 13.10.2016, et Juradotravés del Oficio N. 06281-2016-SGiJNE dewelve a la Mun¡cipalidad Distr,tal de B

iriuirCipiililAü lli,STfi irÁL !{ ¡ñEl,iA
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de Elecciones a
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a vuelva a emitir
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2015-00420-A01 que contiene 584 folios, para que el Concejo Distr¡tal de
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pronunciamienlo respecto dlt
contratación
SC{JNE.

, confotme a lo dispue
e vacraficia pÉsentado en su contra po, la causal de restricciones deen los cons¡derandos 9, i0 y 12 óe !a Resotución N; lois_áólá_

d

En cumplisiietto a Ia Hesolución N" 10Bg-2016_SC{JNE, la Secretar¡a Generatdel ConcBio de Breña a lravésde la carta circurar N' 094-2ors-sc'M,g de tuchá' rg.lo.ioie'1i,or.,ca a los señores regidores, :aconvocatoria a ra ses¡ón Extraordiña..á d: c:ncgio para er r+.ii.zoio-, adiunta¡do además copia dei oficioN-'_0628f -2016-SG/JNE. y un CD conreniendo er Éxpeuiente r'r" ¡-zó iá-ooqzo-no1 y todos ros actuados oueo'grnaron ¡a emisión de ra Resoruc¡ón de Arcardía N; 0i2.r-201s L¡óe á"r 3r.óá á0ri;iii ;;"#;;lil.099-2016-sc-MDB dé fecha oB. j1,z0j6 se compreta ra inñ;"¿;;;r. hace returencia Ia resorución de,Jurado Nacional de Elecciones.

MI. DEL NUEVO PRONUNCIAMIENTO DEL CONCEJO II UNICIPAL DE BREÑA
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Ahora en adición a e'o, renemos como se. han ,evado ras exoneraci$es, ras exoneraciones nqs diránseguramente' que ¡esponden a ra responsabit¡dád penar, tr.,n"¡onaiioi Je faoa area; sin e-ml-ársr;qñ;i;persona que está a caroo de la rtirección oe esta gestión. Orl* 

"al",p"oo"a que está a cargo de velarjustamente que se lleve-a cabo ,na cueslión r"n ,ó""iá, tu-n-irpo"n'rr¡r" 
"oro es el recojo de los residuossólidos, señores todos estamos o,.ocupados. p"iqr"'iii"i" 

""r"'úá "íf,mergencia; 
sin embargo nadie se diocuenta que no estábamos hac¡e;do ra;9""tioi""'j"ro ñ"il;;ñJ# de conrratación o será ¿¿6¿se qugeslábamos dando el tiempo suficienle_pára que ta' smpresa irui"]-,ir-pro¡"r, tener la facluración suficientepara poder postular a la licitación?. Señores regidores, ieñores m¡embrás del conce¡o munic¡pal.

DEL DESCARGO DEL SEÑO§ AI.CALDE:

1'"

',,.t]

§'¡5

(ilsob¡e ta EM
El señor Áagel Aleiandro W

ISION DE I
u Huapaya, presenta sus desca
NFoRMES E rNSfRUtr¡ENToS

rEos señalando en torma litetal
PROCEDIMIENTALES QUE NO FUERON

lo sigu¡ente:
REQUERIDOS POR EL APELANTE NI POR LOS MIEMBROS DEL CONCEJO- Como es de obseryarse, eiÓrgano Colegi ado ño emite un pronunc¡amiento sobre el forldo de lá controversia; sino, exige una serie dedocumentació ne¡¡formesaelabo¡ar que no fueron incoádos por el sol¡citante de la vacancia y menos aúnpor cada uno de los Regidóres ál momento de suslentar su votación; en ese sentido, la solicitud que efectúael Jurado Nacional de Elecc¡ones es de olcio y como tal procederé a responder cada uno de losrequerimientos sol¡citados por el Respetable Tribunal, re¡terando que ni la parle apdante nj los regidoresargumentaron y,1o solicitaron d¡cha información. (ii) ANTECEDENT ES QUE I]i¡DUJERON ADOPTARMEDIDAS INMEDIATAS EN SALVAGUARDA DE LA CIUDADANIA Hoy eñ día se me presenla unasolicitud de vacancia alegá¡dose una serie de HECHOS ADMII,¡IST RATIVOS que para el solicitante seconstituitian en causales de vacancia. hechos admin istrativos que der¡varon de la absoluta necqsidad desalvag uardar la Salubridad de tos ciudáda nos no solamente de Breña sino de toda la provincia de Lima quetransita en el Distrito de Breña. Estos hechos tienen como primer antecedente que ef Gobierno Municipalsaliente dada la caótica situación en la cual se enconlrába el distr¡to de Breña, se rehusa.a a efectuar eiPROCESO DE TRANSFERENCIA DE
Noviembre y Diciembre del 2OjS. Se

GESTIéN
asumió el

, proceso que debió haberse realizado entre los meses de
cargo el 01 de Enero del año 2015 y la primera acciónadoptada por el conce jo municipal como organo de gobierno ar}te la situación ev¡de nciada, fue la de Decla.arla Situación de Emergenc¡a Econém¡ca, Adm inistraliva y Financiera a la Municipalidad de Breña , mediante elAcuerdo de Conceio M 08-201slMDB de fecha 17 de ene¡o del 201 5, dentro de las euáles y entfe otros seencontratla la causal, que con fecha ]6 de Enero del 2015 la Empresa M&F Servjc¡os Empresariales SACcomunica a la Munic ipalidad de Breña mediante carta nota.ial el abandono del servicio de recolección deresiduos sólidos resolviendo el contrato No 004-2014-MDB.{íri)LA EMpRESA M&F SERV|CIosEMPRESARIALES SAC COII/IUNICA A LA MUNICI PALIDAD DE BREÑA MEDIANTE CARTA NOTARIALDE FECHA 16 DE ENERO DEL 2O,,5 EL RETTRO DEL SERVICIO DEL CONTRATO No 00¡I-2014-MDB_ LaMunicipatidad de Breña mediante Oficio NoO01-201S_GSCMA,/MDB y Ofic¡o No Oo2-Zots-GSC MA./MDB,conmina a la empresa de lo riesgoso que es abandonar el servicio le comunica respecto de suv¡ncumplimiento con las especificasi ones técnicas de las ur¡idades que deberla prestaf servicio en cuanto a lastoneladas de camion es compactadoras, así como la prsstación efectiva ES IMPORTANTEOBSERVAR QUE TODOS ESTOS HECHOS ACONTECíAN A TAN

del Servicio. (iv)
SOLO 15 DÍAS DE INICIADA LANUEVA GESTIÓN. Ante esta situación la Defensoría del Pueblo cursa a la Munici pal¡dad de B¡eña el oficioNo 047-2015-DP/OD-LII¡A y conmina al Gobierno Local a iniciar las acciones inmediatas por cuanto laacumulación de residuos sóiidos en las calles vienen alectando el medio ambiente e incide negativamente enla salud de las personas que residen y trans¡tafl por el distrito de Breña. So licitando el disponer de manerainmediata las medidas para alron{ar la acumulación de residuos sélidos en las vías públicas, debiendoefectuarse un plan de acción ¡nmedi ato, vale decir sin dilaciones ante el grave riesgo que atravesaba laciudad en materia de salubridad. Esta situación h:zo igualm ente que:a Dirección de Salud jt de Lima Surremita el Oficio M 697-2015"DS BHAZ.DESA-DG-DISA 

N L.S/MINSA comun¡cando que en relación a lavíg¡lancia de gestión municipal de residuos sólidos corfespondiente al ll semestre del año 2Ol 4 .ealizado enel Distrito de Breña existe un riesgo sanilario ALfO Y MUY ALTO,SITUACIóN A LA CUAL SE AUNA LAOEFA MEDIANTE oF'cto No 0300-2015-OEF A./DS, Tv) DE LA DETERMINAC IÓN DEL coNcEJoMUNICIPAL DE EXONERAR DEL PROCES O DE SELECCIéN EL SERUCIO DE RECOLECCIÓNTRANSPORTE Y D'SPOSICIóN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR EL PLA¿O DE 90 DíAs, Ante Igrave sifuación señalada en los párrafos precedentes, el Conceio Muoicipal mediante Acuerdo de Conce io l.l'

\:.

a

009-2015A4DA de fecha l7 de ensro ddl 2015 declaró la s¡tuacién de desatrastecimiento inminente delserv¡cio de recolecc¡ón, transporte y disposición f¡nal de residuos sólidos por el plazo de 90 días,determinación que contó con los informes técnicos y legales que la normatiüdad en materia decontrataciónes públ lcas exige. Todos eslos hechos derfuaron en la interposición de denunciascargo del Procurad or Público de la Munic ipa:idad Diskital de Breña, el mismo queAcuetdo de Conce M 062-2015-MDB y Acuerdo de Concej o No 068-201S-MDB,las denunaias a Ias Fiscalias Especializadas e De¡itos de Corrupción de FunJosé cordillo Abad y demás funcionarios. (v:) DE LA APROBACIÓN D

lo
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Un hecho absolutamente relevante , trascendenlal y necesa*o de explicar es que una vez ev¡denciado elriesgo sanitaío de Ia siudad y que el Concejo Mu¡ticipál adoptara el Acuerdo de Conceio 1,.¡" 009-2015/I\4DBde fecha 17 de enero del 201 5, laMu¡icipalidad aúr no contaba con un Plan Anual de Contalaciooes el cualfué solic¡tádo pára su aprobaci ón el 29 de Enero del 2015, média ¡te lnfo rme ¡.lo 043-2015-SGL-GAF/I\4D8,esle val¡oso ¡nstru me ode gestién tiene absolutá relac¡ón con el sistema informálico de contÉtacionesprlblicas SEACE, por cu8nto el mismo debe de ser adherido a dicho sistema con el obieto de poder convocarlos diversos procesos de selección inct¡ido las EXONEHACTONES , es por ello la importancia y necesidad deaprobacién del PAC. Et pAC fue aprobado médiante Resolución de Alcaldía No 053-201s-MDB, recién et 29de e.lerc del ZOl5, A los 29 dias de Gestión, debiéndose de lener en cuenta que la Gestrón saliente noefectuó la transfereneia de gestión tát cual lo disponé la normatividad de transición de gobiernos localessituación que mo vo que el PAC no sea aprobado con mayor celeridad.A, respecto, se debe precrsaf, que sibien es ciedo existió dislorsión en el procedirniento fomal de la contratación de la empresa TRANSMIR en loque conc¡erne a Ia primera Exoneración que debió convocarse, pues dicha situación se ejecutó no por elanlmo e intención de actuar con dolo ni mucho menos violenlar la normatiüdad , s¡¡o que se materializó porcuanto el proceso no podía ser regist¡ado en et SEACE habidá cuenta que la Municipalidad Distrihl de Breñano tenía en dicha fecha aprobado su Plan Anual de Contrataciones y meflos aún reg¡skado en ef SEACE, si¡perjuicio de ello y con la atenuante descrita, dicha responsabilidad recayó en la Sub Gere¡cia de Logística,razón por la cuai la Comisién Ad Hoc - Organismo Sancionador, segun la Ley Servir - Ley 3O0S7, fue laencargada de sancionar a los responsables admiaistrat¡vos ds oo llevar a cabo el proceso deexoneración,siendo que la Ley de Conlrataciones del Estado establece como responsable único alencargado de Logistica o qulen haga sus veces, debido que es el certiñcado por OSCE para todas lasUñiCOcompras y adquisiciones de la Administración Pública, siendo imposible .iurídicamente akibuirle talresponsabilidad al tituiar de la entidad y menos aún esta situación puede ser considerada como causal devacancia. En conclus¡én al no tenerse el PAC aprobado y consecuéntemente no tener registrado el mismo enel SEACE era imposible publicár en el siste ma dicha exoneración, y siendo que el Distr¡to se enconlraba enuna situación crítica resultaba recesario ADOPTAFI Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS A NIVELDE LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PAHA QUE LA COMUNIDADSALGA DE UN HIESGO INMINE NTE EN MATERIA DE SALUBRIDAD.VaIe dec¡r el b¡enestar de la ciudadcomo b¡en iurídico protegido, se encontraba por encim a del formalismo procedimeRtal informát¡co (PAC-SEACE) para contratar el servicio y sin perjuic¡o de ello y tal como lo reileraroos los responsablesadm¡nislrativos de no contar con esloi instrumenlos y no poder llevar a cabo ia primera exoneración fueronsancionados admin¡strativamente.La Empresa M&F Servicios Empresar¡ales SAC que abandooó el serviciotenía contralo por un monto de 3, 608,1000.,c0 soles y su plazo de vigencia era del 05 de Junio del2014 al 05de Junio del 2015 o hasta culm
sola iustificación LA FALTA DE p

inar la el
AGO DE LA

n de 34,200
GESNÓN SALIENTE, (Vii) PORQUE SE OPTÓ POR LA

toneladas, dicho abandono del servicio tuvo unaiminac;é

EMPRESA CONSORCIO TRANSMIR CONTRATISTA GENERALES S.A.C, Como bien ha evidenciado elJurado Nacional de Elecciones solicitando una seie de ioformes, debo man¡festar que el órgano encargadoen materia de Contrataciones de Ia Municipa lidad de Brcña optó por ta EMPBESA CONSOHCiO TRANSMIFICONTRATISfA GENERALES S,A.C, porque esta no solamente fue la única inte resada en tlevar el serviciosino que cuando se efectuaron cóordi naciones consultivas ditectas con otras empresas, ni¡guna de eslas sgencontraba inleresada en brindar el servicio a tan solo 15 dias de la nueva gestión por cuaRto evidenciabanque La Empresa M&F Serücios Empresariales SAC, había iracturado el contrato por la falta de pago, en esesentido ninguna empresa querfa apostar por brindarle servicio a la Municipalidad de Breña en d icho momenlóante las c¡rcunstancias descritas , debiendo precisar que en un proceso de exoneIación la normatiüdad nocontempla como obl igato rio un estudio de mercado, pol cuanto lo que requiere es atender una necesidaddentro de un presup uesto estrablecido, vale decir si e¡ PAC hubiese estado aprobado y el mismo se hubiesécolgado en el sistema SEACE, ál ser la EMPFIESA CONSOFICIO TFANS MIR CONTHATISTA GENERALESs.A.c, la que se presentó a la inslitución y se aiustó al presupuesto pues queda más que claro que se lehabría adjudicado la exoneración, por cuanlo ninguna olra tenía interés en hacerlo con la inmed¡atez que senecesitaba,La disposición que tres choferes de la entidad sirvieran de guía a los choferes de la EMPFIESAcoNSOFtClo THANSMIFI CONÍRAÍISTA GENERA LES S-A.C, tue deteminación del supervisor deeiecución de las labores en ciÍcunslancias propias de su labor func¡ona:, de iando en claro que la decisiónadoptada por el supeMsor fue eh salvaguarda de los inlereses de la entidad porque de no hacerlo el serviciode recolección de residuos solid os hut iese tomado más tiempo de lo normal, en consecuencia se hubierangenerado más gastos a la e¡tidad, siendo esta situación claramente explicada en el INFORME No 085 , 2016- GSCGA,/MDB y sobre ta cual el suscrito no tuvo pa.ticipacién n¡ iñcidencia alguna. Debo senalar que lautilización de estos trabajadores tue DESCONTADA CON INTER ESES LEGALES én su tiquidac¡én de pagoa la EMPFIESA CONSOHCTO TRANSM|Fi CONTRATISTA GENERALES S,A.C TBANSMiR, la cuat culminósu labor coadwvando a salvár la s
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en materia de salubddad atavesaba la ciudad
O A LA ENTIDAD- Et adminvacancia, refiere que los servicios ptestados por ta EMpBESA CONSORCTO TRGENERALES S.A.C, han causado u¡ perjuicio económico a la administrác¡ón muflicipaen absoluto, por carecer de veracidad, REAFIRMANDOME EN EL HECHO
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inlerior a la anterior empresa, es decir sl. i00.00 *uevos so IEs por lofielada recolectada de residuos sélidos,suma que difería de lo que venla cobrando la empresa MYF Servicios Empresariales, toda vez que dichapérsona iurldica cobraba por el mismo seryicio a .105,00 soles por tonelada. En ese sentido podemos¿orroborár que cieriamente no se ha causado ningún perjuisio económico a la Mun icipal¡dad de Breña, por elcontrario se ha aboñado un monto menor á lo que se venía pagando, Estando a lo anteriormente señalado yen el supuesto negado de ex¡stir algún perJu¡eib económico tal como maliciosamente lo afifma el solic¡tante deIa vacancia, dichó pérjuicio debería ser materia de un análisis por parte del Órgano Bector del Controllnstilucional, s¡endo que estos supuestos no sB constituye n en causáles de vacancia de una arrtoridad electabajo ni.guna c¡rcunslancia. (¡x) SOBRE EL RECONOCT MIENTO DE LA DEUDA. Alega el sol¡citante de lavaaá¡cia como fundámento, el haber reconocido én vía administrativa la deuda a la EMPFIESA CONSORCIOTRANSMIR CONTRATISTA GENERALES S.A.C TFANSMIFi por concepto de reco¡ección de residuossól¡dos, sin embargo debemos de desarroltar varios aspectos de este recoñocim¡enfo de deuda; Ante ello mereitero en lo siguienlé:¿Es viáble reconocer una déudá en vía adminis trativa aún sin contrato? En sfecto,cabe pfecisar que para reconocer una deuda administrativa debemos considerar que el contratista ileve acabo el serv¡cio, situacién que se ha dado, el mismo que se puede acrediLar con el Memorándum Nro. 01 15-2015-GSCGA,/MDB que otorga Conformidad al servicio preslado, emitido por la Gerencia de Servicios a laCiudad, el cual ¡nforma que IaEMPRESA coNSoRcl O TRANSMIR CONTRAfISTA GENERALES S.A.CTHANSMIH ha cumplido al 100% con el servicio de recolección de residuos sólidos, en tal sentido si se haacreditado la prestac¡ón del serv¡cio, por tal molivo la ob¡igación de pago de la administración se haconigurcdo, además existe el lnforme Legal N ro, 086-20]5-GA"J/MDB, en ta cual la Gerencia de AsuntosJuríd¡cos opina procedente el reconocimienlo de deuda a laE[IpHESA CONS OHCIO TFIANSMIRCONTRATISTA GENERALES S,A.C TBANSMIR, además de encontrarse respaldados con los informestécnicos, lnanc¡eros y presupu estario para el pago. Sin pe{uicio de ello, tenemos que sobre el part¡cularexiste ya pronuflcia mientos dél O§CE, en el exlremo al reconoc¡miento de deuda administ.ativa aun cuandono exista orden de servic¡o o contrato , en la cual se ha establec ido que efectivameñte después de reconoc€rIa deuda, se debe de establecer las responsabilidades de los servidores que penn¡tieron el seMcio sifl contarcon la orden de servicio o conlfato, Ver opinión N" 083-201 ADTN-OSCE. En ese sentido podemos conclu¡rque el reconocimiento de deuda es Iícito y viable, toda vez que ha quedado acreditada la prestación real vefectiva del servicio prestado por la EMPRESA CONSOFTCIO THANSMIR CONTRATISÍA GENERALE S
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S.A.C. Sin petuisio de lo señalado, la determinación que adopta mi persona como Titular del p Iiego, obedecea una motivación materializáda en virtud al asesoram ie¡to especializado que recibi de las un¡dades orgáfl¡casespecializadas eo la materia;es sabido que dentro del merco de la adm¡nistración pública. los órganos deasesoram¡ento son los tes ponsables de conducir y prestaf asesoria a la institución en todos sus niveles sobrelos aspectos y procesos iurídicos/técnicos de planeamiento, plesupuesto, adm¡nistración, desarrolloorganizac ¡onal, estadfstica, iniórmática, infraestructuG bibliotecar¡a , cooperación técnica internacional enheolros rubros, bajo este contexto y en supuesto negado que haya existido algun procedimiento anómalo, ellopnmero debería ser materia de investigación, en el cual indubitablemente debería observarse lo señalado enel a ículo 6.2.22 de ta Directivá No 008-2001-CG/GDES él cuat dispone como Eximentes de responsabilidadque para el ejercicio de la potestád sancionadora por responsabilidad adm¡nislrat¡va funcionai confedda a laContraloría General entre otros: EL ERROR INDUC IDO POR LA ADMINISfRACIÓN POR UN ACTO ODISPOSICIÓN ADMINISTRAfIVA, CONFUSA O |LEGAL.E¡ consecueDoa, no nos encontramos ante unacausal de vacan cia, sino ante una suspicacia del solicitante de la vacancia el cual en el peor de los casosameritaría sgr investlgada por el ente rector de control a nivel del estado.(x) SOBRE LOS HECHO§DENUNCIADO SAUESEE NCUEñTRAñ| EN SEDE FISCAL. El ciudadano José Lu¡s Chávez Biveta, quienes el promotor de la solicitud de vacanc¡a, también ha interpueslo denunc,a penal ante la Segunda FiscalíaCorporativa Especial izada en delitos de Corrupción de Funcionarios, por Ios mismos hechos, que obran en laCarpeta Fiscal N. 250-2015; en ese senlido se advie*e que Ia citada solicitud trata de inducir al Pleno délConceio a avocarce a un proüeso que se encuentran en investigación y donde se podrán actuar los medios
Probatorios adecuados, como son decla raciones, teslimoniales, pericias, documentos públicos y privados,otros medios probatorios, que eslablecerán la responsabilidad pef,al de los denunciados, por el delito ddColusión, preüsto y penado en el art_ 3A4. del Código Penal, es decir si hubo o no concerlaciór en loshechos investigadm. En consecuencia de continuar con al procedimiento de vacancia se estaría wlnerandoel artlculo 1390 numeral 2 de la Constituci ón Politica del Perú, que señala que son principios y derechos deIa función iurisdiccional: "La independ encia en el elercrcro de la tunción jurisdicc¡onal. Ninguna autoridadpuede avocafse a c€rusas Pendiéntes a¡te el ó rgano jurisdjccional ni interferir er el ejérc¡cio de susfunciones... "Asim,smo, el añ_ 4a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esfab/ece lo s¡guiente: "Mngunaautotidad, eualquiera sea su rango o denominación. fuera de ta organizac¡ón jeráryuiea det poder Judiciat,puede avocarse al conocim¡ento de causas pendrenles anÉe el órgano jurisdiccional". (xr) SOBRE ELDESARROLLO DE LOS ELEMENTOS CONCURRENTES POR LA CAUSAL DE RESTRICCIÓT\¡ BECONTRATACIÓN. EI inciso 9 del articulo A2 de la LOM , concordado con el ártinormativo, tiene por iflalidad la protección de los bienes municipales_ En vista deue estos bienes no estarían lo sufic¡entemente prolegtdos cua¡do quienes eslán
q
alcaldes y regidores) conlralen, a Su vez, con la misma municipal¡dad, v , por lo tanto, que las
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autoridades que asi lo hicieren sean rét¡radás de sus cargos. La presencia dé



ll
!,r Lr U .--.

de la autoridad mun¡ciDal como contratanle- y sonlratado, ha sido caliicacla- como conflicto de i¡tereses y,según *iterio jurispruúenciar asentado desdé ra nu"Ju"i"-rrF"izlioos-rNe , es posible que no soro seconfigure cuando la misma autoridad tra participaoo Jiiect.*unl Jr'n" contratos mun¡cipales, sino tambiéncuando haya partjcipado cualou¡er

"rgún 
intuÉ" ["-i"o;iui;;;ü:H:,]::Lij:.,f::frL""#":iJ:i,i""#iliffi?""ffi,"f"t;:r":j":iu"l,?li::

cuando se comprueba Ia éxistencia de rn" 
"ontrapoii"-iói 

J"iá"ii'l."t"re" de ra comuna y er inlerés de raautoridad' alcárde o reqidor. pues es claro qu" ru .rio¡JáJ no'p'rJi" 
'r"pr"""nt 

r intereses opuestos. En larsentido, en reiterada iurisDrudencia. er Jurado ¡rrirr"i¿" É]""""á""" nu ¡n¿,*oo que ra existencia de unconfl¡clo de inrereses requisre ra apricación ou ,nu 
"u"¡ru"ijn 

irióá,ritu v secuenciat, en los siqu¡entestérminos: a) si existe un contrato. en át sentidó amprir o.iü.ri"á, 
"",i"xcepción 

der contrato de trab;io de rapropia autoridad. cuvo objeto sea un bien o r"*"io ,rni"ip.r áj'.i 
"á 

,"i"irt" lr-r;ñ".nij;",';;lü":d'."adquirente o rransferente. der arcar..l-e o regidor como persoirá náL-ái,-po. rnturpósita persona o de un tercero{pers^ona natural.o iurídica) con quien el alcalde o regidor tenga ,n iniár"" prop¡o (s¡ ta autoridad forma parteoe ra persona juridica que contrata con ra munÉiparidad" 
"" "rtáuo 

¿e 
"c"ionist". 

ái,"I"; ;;¿;i",representante o cuarqúer otro cargo) o un. interes drreJto 1"i 
"u "ouü" una razon ob,etiva por ra que puedaconsrderarse que er arcarde o reoidor tendría argún.interéi personar en reración 

" ,n íur".ro, poi 
""¡"r'rü-.'arha contratado con-sus padres. cán su acreedoio o"uoor. ét"ei"raj,l c) si. de ros antecedenres, se verificaque ex¡sle un conflicto de intereses entre la actuación ¿"i áiüm" 5 iegroor en su calidad de autoridad v sul!::i:tu.". actuación..c¡mo persona par'cuta,. Ei ;;il;;*;." Ii" 

"t"rn"r,to" 
antes señatados essecuencial, en ra med¡da en que cada. uno es condición para Ia exiltencia del srguiente. En ese sentido,s¡guieMo el crilerio ¡urisprudencial del Jurado ruacionaf Je Éücc¡onl";i" 0""¡l. siguiendo el anátisis triparlitopara acreditar una VUlneración de las restricciones O" 

"ontr"f""ián. "orresponderia 
determinar si la ulilizaciónde recursos municipales destinados al servicio o" **rá"i,0" Iá rlaiáLossólioos en el distrito de Breña, hansignificado la kansqresión de ras restricciones de contratacián oJ anicuto 63 de ra Ley orgánica deMunicipalidad por parte der arcarde.si bieo ¡,u 

"riitio" 
urJü"ü"¡Jün ou caudates dinerarios por parte deIaluunicipalidad Distrital de Breña oára realizar etservici" úÁ i*.[i,i"liá" o" residuos sótidos; srn embargo, noestá probado que el recurrente olarde vínculo p"r"on"l o uliárie"'áe un tercero, relacionado a é1, con e,Gerente Generar de ra emDresa conso¡cio Transmir contrafisras áer,"rares sAC, que permita determina,lehacientemente que la auioridad buscó beneliciarlo a"üf"^ié"0"" 

""i;"t"rés 
público mun¡cipal a un interéspersonal que a la postre lo beneficie. Asimismo, oa prri"ntu iio"áiimiento no se adüerte que et suscritohaya iotervenido de manera directa 

_(como "ontr"tdile, 
áLáo;L-;; qu. ra ejecución der servicio derecolección de residuos sóridos benefrcie 

" ,n" 
",nfr"á J" "", pi"p"¿uo. De iguar forma, tampoco seevidencia de manera indubitabre v crara, que este haya tenido inteüs iirecto o propio en que dicho servicioefectuado a nombre de la Municipálidad D¡stritat de grá¡u 

""lllr"á.áuo por ra empresa consorcio Transm¡rconlratistas Generares sAC. po; oko.rado. * 
"" 

tu-"o"i¡,á¿o iuJ"r nrr, der priego. en su caridad deparlicular. sea representante, aDoderado, acreeoor o oeuooiáe lu;"f"r;, empresa, sino que, además, no seadv¡erte que exisra una reracibn de parentesco. conlractuar u obriqacionar (de crédito o deuda) entre eralcalde y el representante de ra citada 
",npr""", 

qrá-[r*ou J"i"-rriiir, como prueba idónea que permita
:::9:i_"'i1^11::""ario inrerés propio 

-o 
oireao a móÁJ^o ;;;;;;;;; 

"r 
bien en beneñcio de una empresaprryaoa' elemenlo que debe concurrir para que se declare l" ua""n"i" de una autoridad municrpal en vinld delo dispuesto en er artícuro 22, numerár g, de ta Ley organica oe ü-unilüarioaoes- En consecuencia, en üsta

:i^"11,:" h: d"rgstrado que ra autoridad cuest¡on"oa"t 
"y. 

t"niao ,n-lrado de nexo con er cerente ceneraly/o accronrslas de la empresa Consorcio Transmir Contraiistas Genera"les SAC, se descarta la ex¡slenciadeun conflicio de intereses en er actuar der atcatce, concruyánJ;" q;;" ha existido inrracción der a*ícuro 63de la Lev orqánica de MuniciDali.lades: r".'on lor ái-"uár n'o iiiá'"aritirr" et pedido de dectararoria devacancia del Atcatde cpc. Ánger Areja"¿r" w, Ir.prv"]p"ii"5""".üi.i"","" antes expuesros. por ro hechosexpuestos' solicila al Pleno del conceio l\¡unicipal ,"=otu"i y opárt i"menle rechazar Ia solicitud de vacancia¡ncoado en su cofltra;
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INFORME ORAL DEL ABOGADO DEFENSOR DEL ALCALDE
El Abogado ALEJANDRO ANTONTO SALAS ZEGARHA seña:a: La so¡icitud de vacancia efec tuada al señora:calde del distrito de Breña, se resume básicamente en cuátro sl'luaciones: La primera de ella, es unasupuesta contratación ilegal a la Empresa del Consorcio Transmir.El reconocim¡ento de una deuda a dichaempresa por el seruicio que bíndo. Un via.,e que hace el alcalde al extfanjero. Y, supuestamente elincumpli m¡ento de las normas de contrataciones. Elementalmente, esas son las cuatro causales por lascuales nos eneontfámos revisando el procedimiento de Ecancia, nos encont¡amos reüsando nuevament€porque el Jurado Nacional de Elecciones por un aspecto lormal, más no de londo, le ha solicitado al concelomunicipal que lo deben tener en su carpeta, dentro de úlras cosas, Ias partidas registrales de la EmpresaTransmir las cuales obran ahí, vale decir, es una empresa que existía, es una emprela que realiza actividadcomercial en nuestro país, snlre olra serie de docurnentación , el informe de losllevé acabo la contratación ies importante que el Jurado Nacional de Eleccionimportante que los rcgidores puÉdan ver nuevamerte esta situación porprocedimental es, y esto es impodanle señalarlo no fueron requer¡dos por el de vacancia en su

e Elecciones, pero paaa
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argumento, estos documentos han sido solicitados de ofieio por el Jurado Naeional
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podér llegaf a la emis¡ón de esos informes Y a e§os documentos porque esta empresa e§tuvo y preslo unseruicio en la municipalidad de Breña es impodante, básicamente remontarnos no a enero de 2Oi5, sino almomento en e[ cual el a:calde de Breña fue proslamado alcalde , se sierta en una mesa con su comis¡ón detransferencia confoffi e la ley lo disponé y simÉlerfiente se reusan hacer la transferencia de gestión, ¿Por quése réúsan? porque éfuctivamenle habia situaciones que no estaban claras, que simplemente no se podíanexplicar la situación Ínanciera y administtativa del munici pio era caótica baio este contexto y ante :a notlanslerenciá el concejo munjcipat como érgano de gobiern o, háy que deiar bien en clafo e¡ señor alcalde esparte del ejecutivo y efectúa y realiza lo qué el concejo como órgano de gobierno le encomienda. Con fecha.17 de enero declara en émergencia la situación admin istrativa y filanciera económica de la munici pa;idaddentro dé otras causálés que se declaraba €n émergencia estaba pues el hecho que un dia anterior, 16 de
{.1

enero ia Empresa MF Servic¡os Empresariales, lé había d¡cho a la municipál¡dad abandono el servicio, pero¿Por qué abandona el servicio? porque hace seis meses que no se Ie pagatla; entonces, bajo esascircunstancias la ciudad empezó a enlrar en un caos de salubridad, salubridad gue no solo afectaba a los'. -.,-,\: \ vec¡nos de Breña, sino a todó ciudadano de Linia que trans¡laba por el d istito a parte de lo vefgonzoso queera para la ciudad ver un distr¡to lleno de basura Enlonces anle esta situación, la munici palidad le dice a estaEmpresa MF, yo te voy a manifestar que tu no- esl,as cumplie¡do con tu contralo como se había espec¡ficadoy aparte tú no puedes aba¡donar el servicio, no obstanle á ello, la empfesa \ relve a enviar una carla notarial
i§) DIS¡¡li le dice fracturo el contrato Porque dentro de las causales de disoluEión está el hecho que no se me eslápagando la empresa opta por retírarse del serv¡cio, estos Olic ios N " 001 y 002 -2015 de la municipalidad queconmina a la empresa que cumpla con tu contrato porque no lú está haciendo confoÍne a ley, y manifestandoI'oue

lóq¡
no puede abandooar el servicio. Ante esla sy:a Dirección de Salud N" ll de Lima Sur, mediante un ofcio man¡lestando la

ituación cáólica la Defensoría del pueblo.
posibilidad de caer en

remite el Oficio N'
riesgo alto en materia de salubridad situac¡ón en la cual se incorpora la OEFA, el tema no queda ahí señoreslntegrantes del concejo mun icipal ante esta situacién que ustedes lueron conscienles autorizaron alProcurador Público Municipal a iñterponer la denuncia penales contra los funcionarios responsables incluidola primera autoridad del concejo_ Se interpusi eron las denunc¡a penales contra los ex - funcionarios y anterioralcalde_

Porque se d¡ce que se cofltrató de manera directa a la Empresa Transm¡r sin que exisla contrato y es por esoes la contratación es ilegal, porque para poder realizar un proceso de selección toda institución pública t¡eneque tener aprobado un plan Anua I de Contralaciones, y el plan A¡ual de Contratacioñes para llevarlo a caboy para eiecutado tiene que estar colgado en un sislema informático que se denomina SEACE que Io tiene elOrganismo Supe¡visof del Estadó este Plan de Contrataciones no exjstía, porque no ex¡stía transferenciaporque finalmente los montos aprobados el .lS de dicjembre del año 20'14 antes de ingresar la actual gestiónno eran claros era un PAC que estaba en elaboración que es lo que determina el func¡onar¡o responsable dela unidad de logística dado que el concejo había aulórizado o había aprotlado el desabastec¡m ienlo inminentefue llevar acabo la situación porque prevalecía bieoes juridicos que eran eleme¡tales y eran la formalidad yelformalismo para una exoneración o Ia salub ridad de la ciudad que estaba en absoluto riesgo prevalec ió elbien iuríd¡co protegido en beneficio de tos ciudadanos bajo esas circunstan cias recién el PIan Anual deContrataciones fue aprobado el 29 de enero del año 2015, estamos habtando de 29 días de gestión, noeslamos hab¡ando de 3 o 4 6 meses denlro la adm¡n¡stración públ ica tenemos la teoría de toma dedec¡siones hay que saber tomá, decisiones y si hay rlesgos administrativos hay que saber asumidos, seasuoieton pero obüamente el alcalde como no es el titular del proceso de contrataciones, ni en el sentido dellevarlos a cabo, sino Ia unidad de logística porque asi lo establece la ley se efectuo el desli¡de deresponsabilidades a lravés de los procesos adm¡nist¡alivos disciplinarios, se h¡c¡eron los procesos y sesanc¡onaron a los funcionarios que lame ablemente a l7 días o 29 dfas de una primera gestió n no fuüeron a¡a mano los instrumenlos de gobierno necesarios para lievar acabo confome a ley esta contratac¡ón baraesta circunstanc¡a y baio esto que finalmenle podemos señalar y establecer que no se le contrato alaEmp.esa Transmir porque tenga un vinculo con el alcalde o el alcalde tenga accioñes ahí o uno de susfamiliares no era Ia untca empresá que se interesó en ven¡r al distrito con la finalidad de recoger la basufaporque dentro de la comuoicacicqes que hizo la unidad de log istica ninguna empresa quería venir porquehabia antecedentes que se .había relirado una empfesa con lnás de I meses que no se le pagaba;entonces era la única empresa inte¡esada de prestar el servicio, empresa que coadyuvo que finalmente se ledio la conformidad pero srñ que cause perjuicio a la municipálidad porque Ia anterior empresa cobraba S/105.00 soles por tonelada recogida de residuos sólidos, esta empresa cobraba S/ 100.00¡ndependientemente de eso, bajo el cuestionam¡ento de ios kabaiadores de la municipalidad había sidout¡lizados por esta eñpresa , lá mun¡cipalidad al percatarse eso da la conforrnidad de serv¡cio pero a su vez,eso es importantg interp retarlo, le dice- "mira tú no me vas a causar perju¡cio, tú has utilizado lrabajádores delmun¡cipio porque lamentablemente el superyisor de la recolección le mánifustó que lo haga, supervisor qletambién fue sancionado por esta situación' y la munic ipalidad al momeflto deutil¡zaciéñ de esos trabajadores no solamente eso, tamb:én le descuenta los inhablando de un proceso de contratación, digamos que no fue denlro del marco reg idode la emergencia que había, que no fue uRa exoneración que no se d¡o, porqué se quiso hacer, siao
aprobado y no estaba
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porque ef sistema i¡tormát: co y el plan anual de coDtralaciones no estaba debidame
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contratado hablábamos de 17 días de gestión y era Ia única empresa ¡nteresada de querer brindar el serv¡cioindependiente a eso rodos estos hechot h"" .it; ;;;;;;;;'ulu'jlnun"iu p"nur que corre a carpeta Fiscara n¡ver der Ministerio púbrico. que er r\¡inisterio p¡ori"o ña inrJ=ii'qunoo to mismo que está eiectuando erconcejo municipat todos eslos trecnos encausan-iJ;ñ 
' 
¿;i";;i"rto 63. de ta Ley orgán¡ca deMunic¡palidades bajo ninquna circunstancia. gstamos ¡auian¿á-delvatuar si existieron o se cumplió unacontratación de manera formar o exisrieron 

""or"= 
q* ñi"i"ion-iün, 

"n 
deficiencias, eso ya er mismosolicita¡te de la vacancia ro ha 

.fievado ar Min¡stJrio p¿ñi"á,'i" .**l de vacancia son craramenreestablecidas estamos absorutamenre seguro que rr .Jurado N;"üái oe Erecc¡ones una vez que se Ie hagallesar Ia documentac¡óo que ha peoioo oé maneá áo]"¡"*¡ áLri,i"iJJio" "il"r"?" ól¡#t Jpl,i,j. v,.il'"rsolicfante de ra vacanc¡a detinii¡v¿¡q¡1e er juez va o"tur,,i*l qr*io nay vacancra y er arcarde va poderseguir ejerciendo el cargo. señor alcalde, ind'ependientemenre i"'lio, ro¿a esta situac¡ón Ie eslá trayendo aus{ed y a la.ciudad, si me perrnite dir¡girme a usted, r" u"t*o"á"¡"r"llu usted daños y periuicios, usted estaen su derecho de soricitar una demanáa por oanos y per¡;;; qu; ;;;""ponda ante toda esta situación-

Alcalde; Adiciofla:me¡te áhí no se ha tocado un punto muy importante cuando ñosotros ingresamos no habraslAF, ojo, er Mnisterio de Economía y Finanzas, no r.ruulu'rtáig.& lá" mod¡fcación necesarla, sin embargoteniamos er probrema iñminente del rácoio o¡ á,.ouo" 
"oriáo","p"iro-i.nt", 

teníamos que romar decisionés,las decisiones no se han lomado áregremente se han tomado áé acuerdo a ras cifcunstancias y para mí unadenuncia der Fiscar de prevención dier Der¡to, ,"; ;.;r";;;;;ü]"r"r¡o o" sarud que me conmina unadenuncia de Ia Defensoria der puebro hace que J;";r";; u 
"iüá"-ron 

de emergencia y por ro tanro sedelerm¡ne el desabastecimierto evidente no r.,"y 
"r"jr"i[á i"Lr"".]""oro 

"" 
dice de interés personares yono conocia a esa emDresa ni en nerea oe pe,ios rá coJroiná"ioiáI'","nrpr" ro hacia logística yo no hechoningún tipo de coordinación con ra'empresa. rodo Io hacía rogística. vulrvo a repelir, yo no cobro, yo no hagoreque¡miento, vo no pago, admin¡slrativamenr¿ p.r" ."o á"-tin ü"-irniio";;r" ;;;;ir; ;;"d;;;i": ' " ' "'

REPLICA DEL ABoGADo JoRGE ADRIAN zÚÑIGA ESCALANTE.
!,"^i"l:: T".,0.: der conceio u puII d? :" r1rpi9á0" á"i ffiado defensor del seño¡ atcatde renso abren resaltar dos incidentes: Efectivamente se inició er procesá oÉ"ipr,rrrio en contra de ros funcionariosresponsables por ra no contratación debida de r" ,aneru-Ni"iar 0""'ra Empresa rrun"ri,, 

"in 
u"*¡r'igo,tamb¡én hizo referencia que existe un procedimiento administrativo contra 

"t 
supe-i"or que estuvo vinculadocon la supuesta participación de ros trabajadores s*¡or"" 

"o 
ü o""r*untacióñ que nos han remitido está erinlorme de Ia subgerencia de recursos 

'humano" 

"n 
l. 

"rur 
¿r""-iá'existi, informe arguno respecto a Iaparticipación de ¡os trabaiadores en Ia Empresa rr.**ir.n *"" 

-"oniexo 
quiere decir que er señor arcard¿tiene conocimiento ya sea a partir de ra presente ;;.;;; p;;;ñ;iedios tenra conocim¡ento efecrivo deque una cantidad de trabaiadores que.estuüeron traualanoJsimuitáneamente en ra Empresa rransmir. sinembargo esros trabaiadores no han sido. no se re na ¡icoa¿o elnilg"rn p.*""o disciprinario, quiere decir,han contado con ra que qu¡escencia del señtr rr*ü"-""" i""üri",ioro con posterior¡dad si pero conquiescencia der señor a¡carde Dorque craro en 

"t "rpu""io 
u"- ra [áiüiá"ian 

"" 
oi"ir." v "" 

,"¡á 
"irrá"á1"disciplinario en contra de Ios tunciLnarios ."spons"bres poi 

"" "áiá1*¡¿" ¿"0,0á"i-,r"to" qr";J;;;;"cuest¡onada po.que si reüsamos ros crescargos o" qriln ru" gárl;'ü o" servicios comunares er reconoceexpresamente señores vo nunca hé tenido conocimiento de argu"na irai"tira con arguna 
".pLrá á" *,,i"i""de-recolección' también dice que argu¡en de servic¡os 

""*rniüJr"'**rnico que ¡ba a ver un pfoceso deexoneración y que podia Darticioar v en merito a ells ¡njc¡a ei s;rvtio, lin ernoargo et gerente saliente d¡ce nohaber tenido comunicaiión. át r,"rente enlrante d¡ce rrrpo"o-¡álu, tenido comunicación sino luvocomun¡cación con ninouno de ros"oos.. enronces ¿con quien iu*o comunrcación ra Empresa Transmir parainiciar los servicios en esta munic¡pai¡dad? r" árri ooio, ."-un""r""*," tos inicios razonables det interésdirecto del señor arcarde con respecto a ra contratación áeiseri"ro J!?"o¡o o" ros residuos sóridos.

REPLICA DEL ABOGADO DEFENSOR DEL ALCALOE.

;§

t@

Salas: Alcalde el tema es abso¡utamente sencillo de responder es cuando análizamos el perjuicio que se lepudo habe¡ ocasionadü a una -insütución tenemos tres criterios que son concom¡tantes: la condición, elcriterio, Ia causa y el efecto, el efecto tinalmeñte es el daño en el que la institución ha caído, baio esteaspecto señor álcalde ya ha quedado claro en mi exposición que esta gmpresa al momento cuando se lehace [a conformidad se le va liquidar el monto por su lunciór, el monlo que se te adeudaba se le hace losdescuentos csn intereses leoales por ¡os trab aiado res que habian participado de manera digamos voluntariacon está empresa, habia un supgrvisor responsable y es a ello a que me reiero, usted no dispuso que en eleamino de las cálles, al moménto de efeetuár ¡a recolección el supervisor autor¡za a los katraiadoress¡mplem ente es una delerminacién de el no de usted, usted no ha determinado absolutamente nada conrelac¡ón a ello, mot¡vo por el cual la empresa acepta el deseuento, y acepta queintereses legales, si hutiese sido una situaeión distinta en la cuál usted h . rJ}volVeledoJ+,, ¡¡ aisñAempresa hubiese dicho un momenlito señor álcalde usted no me descuenta porque l5s,,5ondidoñé§;iiü iijÁLque hemos tenido es que usted me iba dar trabajadores para poder realizar el se cio y eso no existié la
en su func¡ón y es por

'l ,i r': ,-. ,.1'

¡üg:i;ü;

. ,,/ -l

Ré!iñ;i:tl? lii.rrii.; $!§-*l§
,c! ¡l:l{1r.1 a. ñ ;!!;:t..1

empresa dio su conformidad ¡especto a¡ descuento atribuyendo que fue o se exced

:ti
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'.1



eso que r.ambién se le intn,tá rnterescs legales señor alcalde, el¡o demuestra que usted no teniaabsotutamente nada que ver.;i que hacer en ¡B;jé;;cion ;ir""iáii-á"i 
"onuuto.

VIII". EL ALCALDE SOMETE A DEBATE ELÍEMA,E CUEST}ONAMIENTO
Los séñorés regidores no h¡cieron uso de ta p.taura, por con"igra;.riá ;; huoo o"uut".

1 ,! ',]

,to

IÓN NoMINAL
votación nominal la solicitud de declarasión de vacancia al cargo del Alcalde de la Municipalidadsiiital Ángel Alejandro Wu Huapaya, cuya voJacién se suslenla en a lavor o en contra, para

de Breña al Sr
éJecto, cadá Begidor expresú de mañera individual su voto, fundamentandolo de la sigJiente manera:

REGIDORA MARTHA LEONOR BERNUY ALEDO; En re¡ación a los documentos que nos han hecho [legarde la Empr¿sa TRANSM|R. esta émpresa presenta su factura el A6 de marzo y usted señor alcalde, emite laBesoluc¡ón de Alcaldía llo 021 el dia 31 de marzo, el mismo día son emifidos los cheques para la empfesaTRANSMIR y cobrados el mismo 31, ¡o sé cuál era la urgencia de hacer un reconocimiento de deuda un tanrápido, sobretodo en una empfesa del Estado. Si bien es cierto, está demostrado que se desco¡tó a laEmpresa TFiANSMtR la suma de S/ 1 ,346 soles y céntimos, por el uso de nuestros recursos o personal guía,que iflicialmenle se iban a dar pára orientar a los chofe¡es de la Er¡presa TRANSMIR, sin embargo, estepersonal laboro hasta el fñal (hasta marzo); la Gerencia de Admiñistración Financ¡era, em¡te la Cana 172,donde acredita qus ha existido un preiuicio económico para esta corporación y tengo enlend¡do, según lo quehe escuchado que la fnálidad del ArL 63 de la Ley Orgánica de las Municipalidades es precisamente velarpor la protección de la Municipalidád.eue actrlUd tomo usted señor alcalde por este perjuicio económico, notengo conocim¡ento de ninguna medida, no se procedió á ninguna den uncia penal, ni ciü|, solo tengoenterdido que se abrió un proceso admioist rativo por la no contralación oportuna del seMcio, pero no por eseperjuicio económico que se o.iginó; io que ocasiona un acto doloso para nuestro patrimon¡o ante lacorporación. Y si lo t€lamos del punto de vista ético, es una falta de respeto hacia los intereses de losvecinos de nuestro dist.ito que son los que vienen a pagar sus lributos y bajo los cuales nosotros estamoslaborando, Mi voto es a favór de la vacincia

ñ Brs rQ/

REGIDOR JHONATAN RAÚL RICALDE CENTENO. ME Eñ'AñA qUE SE PUEdA CUESTíONAr, dE qUE UBApefsona cobre un cheqüe er mismo dia que se re paga o sea a mi a" gun"r"n un cheque y er mismo dia rocobro, por el mismo hecho que cobre er'mismo.dia !. ,"ngo ir"fon"u=biiidad y hay que c.irstioná, támücnseguramente,ai baoco y ar cajero porque también ágaüo 
-y 

re pago er mismo dia. y también reüsando radocumentación que nos hicieron eqar oportunamentd y oiot a tos"oos 1z) abogados, rr= 
"á""" "iián "L*"señor alcalde. no exisre o no ha e"xistido.ningu n" s¡tulc¡Jn qr" 

" r"t"o ro invorucre d¡rectamente o hagaalguna s¡tuación en conlra de la municipalidaá, por et 
"onirari-o "J 

eslün haciendo cosas que en ánterioresgestiones no se hicieron, por lo tanlo mi voto es in contra ¿e l" "á""""i".
REG:DOR MARIO ELÍAS CALDERÓN LING: BUeno según las úllimas informaciones. acá la subgerencia delogística el 16 de marzo del 2015. convocó al procedimiento especial de exoneración 04_20'15 para lacontratación de servicio de recolecció n, transpode y disposic ión de residuos sólidos, ese mism o día se fjó lapresentación de propuestas, ese mismo día se cursó el oficio de invitación exclusivamente a la empresaTRANSMIH. otorgándole la Buena Pro, es decir Ia única invitada para la convocatoria fue la citada empresaAsimismo, se observa en todas las declaraciones juradas de esta empresa que tiene fecha 10 de marzo, esdecir el consorcio TFIANSM;R, tenía conocimisnto días antes de :a convocatoria; lo que significa, que hubouna concertación enlre la empresa TRANSMIR y la Mu¡icipalidad_ Otro punto, Conso rcio TRANSMIFt el 23 deenero comun¡ca a través de su carla 21 que ha iniciadó la prestaciór de servicios a mérko de lascoord¡naciones efecfuadás con la Gerencia de Servic¡os a la Ciudad, hoy Gerencia de Servicios Comtnales;asimismo, se adüerte con las cartas 15 THANSMIFI del 22-01.2015, donde se comun¡caba que se encon*abaprestando servicios de recolBccióo de serv¡cios sólidos, lo que significa que el 29 recién formaliza laprestación del servicio. eue, desde la fecha de la presenlación de la Carta 21 del 23 de enero se realizó elservicio de recolección de servidios sólidos ál libre albedrio del Co¡so rcio TRANSMIFI, porque ningún áreaorgánica superviso el se.v:c¡o proyectado, ni mucho menos ex¡gro una regu¡arización del contrato, ello seadvierte en el lnforme 85 de la Gerenc¡a de Servicios Comunales , en elque indica desconoce¡ sobre la Carta21 y que ante ello no se tomó ninguna acción, lo cual resuIta conlradiclorio, porque el Subgerente deLogísticá a ltayés de un informe señala que la Gerenc¡a de Seru¡cios Comunales, ante una situaciónimp redesible tomo la decisi ón de contar coñ la citáda emprcsa.Esto significa que, la Gerencia de ServiciosComunales, sí tenia conocimieñlo de la Carta 21, pero dejo pasar con la finalidad de reconocerle la deudaque se malerializó poster¡ormente con una Resolución de Atcaldia. por último, queda claro que Consorc¡oTHANSMtFt. tue iavorecido eon e: .econocim ¡ento de deuda por un servicio que seun lapso de 55 dias, contado desde el 23 de enero €l 18 de marzo, por la suma iu,que luego con lecha 18 de marzo se suscribe un nuevo conlrato por 90 dias m T¿f

I! BREÑA
GiNAt

843,287.00 nuevos soles. Es eiec¡r , la Municipatidad de Breña, pago a¡ Consorcio NSMIR. la suma de S/
echa no teniaen esa f

A§og, Jorgr

1' 324,327.7A nuevos soles, enrp.esa cuyo capital social era de S/ 2,000 y
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experiencia en ningÚn lrabaio contralado con la entidad públca, ni personal sobre todo para cubrir este tipode servic¡o.Por Io expuesto señor arcarde. ,r q*uu 
"LIo lru se ñJ uenet¡c¡a¿o er consorcio TBANSMIF.,que no ha hab¡do control sobre la pre§tación de serv¡c¡o v t"Álié" se ac¡eo¡ta la responsabilidad en supersona, pues usled es ia máxima aütoridád rte Ia Municipaliáad, usted es quien o""ignu a lo" funliánario" deconfán?a, quienes han demostrado una conducta antiétic. ani* et qercr"io de sus func¡ones, pues no hancumplido con er princip¡o de neutraridad 

" ¡rpá,üio"il -p,"-uiáaá'"po. 

"r 
uso de ros recursos púbricos,eficiencia, eficac¡a. por cuanro, se ha brindado át"""¿" piirr-rlg,ud?Jr citado con"orcio. que asim¡smo unpersonal lercero, que se pretende echarle la culpa, al sr. ür"i"iÉ.iüá", es et que ha tomado la decisiónde usar a. los trabajadores; o sea, es un personal que yo lo 

"onái"f 
qu" estuvo en la campaña, él estuvoco¡ ñosotros y es un mushacho muy sumiso, müy o-ueoiente; pirá bpU qr" 

"n "l ¡r.g;ili" ñü;rrabogado. por ese motivo señor atcalde. mi ,oiá ua i'"". "iiroi oáj""r"""n"t".
REGIDoR GABRTEL vALERro HURTADo RoDRíGUEz: como Io d¡je en ra pdmera sesión, yo voté por elro,porque yo qu¡se eslar acá y aqradeciéndore ar señor arcarde er momlnto en que me dio ra'oportt jj"j o"estar acá Yo c':g.:gñgr arcarde que, dentro de tooa ra oocÁenracion que usted nos ha entregado, meparece que no debió haber firmado ra resorución de árcardía, porqr" .n ese momento no tenía un inl.rme depago de todas tas qerencias afecradas y menos aún o" rá ,!á"irálrriaica. que si ," o""i* lr" "" 

iilo"iuhecho el servicio, mas no decia o c se tenia que pagar y por el bienJstar oe todos nosotros. yo me reafirmocon mi votación anterior, estoy a iavor de la vacancia.

\§¡§ DISIR/
REGiDORA KATT}USKA FIORELLA LOZANO GUTIÉRREZ: En relación al tema de ta vacan cia. el señorAngel Wuhlapaya, se encuentra en eEcuentra ¡nmerso en el Art. 22 Inc. 9 de la Ley Orgá¡ica deMunic¡palidades, concordante con el ArL 63 de la misma Ley, al haber contratado ilegalmente con la empresansorcio TBANSMIFi Gontralistas Generales SAC toda vez que existe una evidenle vinculación con elGerente General de dicha empresa; asimismo, un conflicto de ifitereses, no obstante resolüó dicho conflictofavoreciéndole, beneficia ndo dÉ manera jniuslificada a la empresa antes mencionada, en perJuicio do¡oso enlos intercses de la Municipálidad de Breña.Cabe mercionár que, se encuentra acreditado que el servicio,obieto de reconocírniento de la deuda por parte del alcalde se e.iecutó con vales de combustible de laMunicipalidad, de ¡gual forma la participación de personal de Ia misma en horario laboral, tal hecho rcvela unaevidente contraposicióñ entre el inlerés público de salvagua rdar los ¡¡tereses, los bienes munjcipales y elinterés particulat de favorecer a los tercefos, confot me a los argumentos expuestos anledormente, mi votoes a favor de Ia vácánc¡a

REGIDOR LUIS ANToNIo sUITo TUESTA: Hoy día, es un dia importa¡le, histórico en cuanto a la decEiónque Sé torne en este concejo. yo quiero manife star lo siguie¡te, que si está demostmdo que ha habido unirregular ptocedimiento para la contratación con la empresa involucrada en este tema.Dos , está demostradocon fotós qué el señór alcalde y un fu¡cionario, han estado en Eslados Unidos con el dueño de la emptesa,rompiendo el princi pio de imparcialidad y neutralidad. La regidora Fos¡ta Gonzales, ratilica que usted sabia dela participációR de trabajadores que laboran en el municip¡o, cuando d¡ce que hacían levantamiento de¡es:duos sólidos coo usted señor alcalde, eso es público, porque usted también ha dicho en variasopoñunidades, entonces que no se diga pues que no se sabia, si se sabía.Se ha causado dos periuicios de laMunicipalidad de Breña con estos actos, porque además usted firmo la Resolución, po¡que se escuchaba enlos pasillos que radie de un fuflc¡onario quería fi rmar. y usled le decía que no fimreGon ociendo la deuda.Señor alcalde,

REGIDORA ROSA ZOBETDA GONZALES CHÁVEZ ARRO,O: primero, taia¡lemente deci. que estoy en
:::I19"_ l: ]"*l"i* toda vez que ya corno anteriormente, ya en sesión primigenia se había votado, primerosenores porque efectivamente el 16 de enero,.o et l7 de enero, el concejo *u-n¡"¡pui, ¿á"ár, u-n 

"*LIg"n"Leconómica por el residuo sólido. nosot¡os veníamos sienoo cánminaJos por ta Defensoría del pueblo y ell,in¡ster¡o de salud a fn de no caer en una emergenc¡a de sarud, quienes estuvimos aquí argunos regidoressalimos a recoger ra basura con usted señor 
""l"uro", "on-io"'dnJon.¡o", 

pudimos hacerro justamenteporque estamos compromet¡dos cor.nuestro distrito y eso para nosotros era lo primordial, y 
"r "u*i"io "" 

Jioseñor porque los primeros días oedimos upoyo 
". 

dtru"-rIrni"ip;td;;;", y después et servicio se d¡o, yefect¡vamente no habia ninouna empresa que queria contratar; ál declararse el estado de emergencia comoera de púb¡ico conocimienü oornr. tue rri uná .u"i* án qr'-á i""iül 
""goru*"nte 

pienso yo, ra empresaTRANSMIFI habría puesto en conocimiento con tuncionariás oe tá 
'iunicrpariaao, 

y nosolros,ro sabemos
i:T:_:,:*::I:lqy.* _:r?:d9_in9l*"1mos e¡ nuestra Municiparidad, no había s¡ quiera fianras, para eseuuuuar; que nos srrvro er 16,'17, 1g y r9, para poder recoger la basura.por ro tanto senoi arcarG' j r.,r¡*i"algÚn tipo de sanción administraliva o algún ilicilo p"nár r"nuiá-qru verse en el órgano jurisd¡ccionalcorrespondiente. no creo que sea molivo dé vacancia 

"tlo, 
pol. rolantll"nor alcalde, señores miembros delconceio, señores funcionarios, señores vecinos; me ratifico en mivoil en contra ae [a vacancia.

BRE¡iA
tÑAL
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de la vacancia
segun la teoria de la voluntád y m¡ criteriú
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llel:.i: l-l;:rca:a



i.r Ü U., ,' ii

REGIDOR VíCTOR MANUEL éE LA ROCA OLTVOS:.C.,'. ya io había man¡festado en mi primera voración,eslaba a favor de Ia vacancia. oororté reatmente. existió un pei¡ri"io u?áno*i"o y eso lo demostró usled señoralcalde. que ante ra desesper;ción; usted, no deuió ae fnnaila ÁeJuci¿¡ de Arcardía, porque también seescuchaba por ros pasilos que nadie ]iene ro, p"nt"tn"" frá'iiiár, , usted en un momenro de córeraagarro y lo 1irmo, y ahorita estamos acá por cso. de manera que no es étto pr"". 
"" 

,a"i",lrnup"lü"0,como ¡nstitución me parece de mara forma, i*agino, no n; h;'túo iul-"ou"""ion"". ni ros criterios a evaruarcon re§peclo a ra sanción, ra Muñicipatidad está ieeonocienooque siña hauio" po¡ii"i" ""orár;;;;;;""trabaiadores Eso es uno. Dos e¡ 
_tena 

que 
"orru"ponou 

-"'iJ "pr"iirr, 
o" Ios trabaiadores que si hanparticipado, pero que ramentabremente no se encuentian documeniados en este expediente: de manera queestamos ante un hecho que no se oueoe tapar senoi átcarJ"-; ,ará'iü, qu" no se hizo ra rransferencia, si sehiz^o Ia. transferencia, yo rengo ros;nformesie r;i;;sfer;;,;;;á" usred dec¡r aqui en este recinro, de:::-1":" ¡e ha entregado nada, ni tampoco sea Ia excusa del ábooado que lo defie*e.De manera queconsrcrero que esto reatmente ha sido un gran error. ,pro";"há.do;É;; il;.iil; d";;;i;;:li;"r:.generaba en esa situación. vo varias veces encontré ar ieñor arcarde en ra care y re decía, de¡e de echar raculpa a ra gestión anterior v asuma ros activos y pasivosl 

"o",i.-',r""t"0 
autoridad ya sabia anfes de raseleccione§. io repetia en los diversos med¡os de Jorr"¡"u"i¿r, Já taf"forma. ante esle gran hecho vo creoque es reconlra claro. de oue he habido un. perjuicio econó.rco y lamentabtementÉ i" f,á'"r,Jti¿á ,ldescernimiento ético: que iusiamente ro aprendimos en un curso con lL oem¿s reg¡dores, pero creo que nose aplica con respecto ar tema rie ra empresa TRANSMTR y su 

"poyo 
qr" se re dio, yo creo que ra justic¡atarda pero ttega señor atcatde, por eso mi voto va 

" "er. " 
tJrái Já iá-ua""n"¡"

REGIDoR cARLos GENARo soLANo vARGAs: Las co¡sidelaciones de mi voto respecto de la solicitudde vacancia der arcarde Ánoer wrrHuapaya 
"on 

iu" 
"id;r;;":'b*uá,'ru ru"un"¡u der cargo de Arcalde o

l^"gld-"r:: seencuenrra ,"guIado en ei.;ñícuro 22 d; ra'Láv ñ; zi**i'L"v orgán¡ca de Municiparidades. A[íse recoge, a través de una l:sla ceÍada de diez posibles óuu"u¡"" Já r""un"ia, tanto de alcaldes como deregidores' Para vacar a un arsarde.o regroor,' entor;ce", 
-o"J¡J jir"" una de ras causares señaradasexpresamente de ra Ley-Que, en cuanto ar.mencionado articuro 22, es importante *rnrt""rui qu", ro¿. ,á.que se busca preservar el mandato popular de las urnas. ef r"ti"Loo. ha creído conveniente aplicar lavacancia sólo en casos extremos. donde cont¡nuar ejer"¡enJo Ái 

"áig;,""r[" ¡mpos¡ble, 
""" 

porqrut, 
"rtrOno se lo permite {en cáso de muerte o de-enfermedaá ¡*up*¡runül] poique existe un marcado desinterés eola autor¡dad(como cuando no asiste justmc"aa*enáa iu"'"-r"ñnJJ'ir""on""io, por ausencia por más de 30dias sin permiso der conceio. o nor camtiio de domic¡lio tueru Jái Jat¡t); 

""u 
rrmbién porque ra autor¡dad hasido etegida por mandalo'ooou*, p::" iti. :".üá, ;."rqr.; 

"'J;"enido 
arguno de ros impedimenroseslablecido en la Ley de Elácciones'Municip"f"";"". ni,r¡i,""rc]pi"rir"" 

", "f"ufO" 
o regidor ha incurr¡do enalguna conducta contraria a rev. oue, respécto de esto úhimo, es aá"ir, qu" ra autorídad cuestionada hayacometido una conducta tan reoiochable que deu" 

""r. "un"ion-uoá-"áil, 
uu"un"iu; er arlícuro 22 nos señarade manera clara tres supuestoi especílicos.

DIStÁ'i

=

Que, en pímer lucar, el numeral 6 del mencionado artÍculo 22 sanciona con la vacanc¡a a lodo aquel alcaldeo regidor que haya recibido una condena Por delito doloso con pena privaüva de Ia libertad, y que esta hayas¡do consentida o eiecutorjada. Es decir, en este supueslo no basta que la autoridad haya cometido un delito,srno que como consecuencia del delito haya sido debidamente condenado: asimismo, no basla que exislauna sentenc¡a condenatoria, sino que esta debe estar consentida o éjecuto riada, en otras palabras, el alcatdeo regidor ha agotado iodos los medos posíbles de defensa su pris¡ón es ineútable y/o inm¡nente. Elvlegislador, en lodo caso, hace una distinción en qué tipo de delito se aplíca la vacancia, optando por toda lagama de delitos dolosos con pena privativa de la libertadi consecu entemenle, Io que se busca sanc¡onar aqufes la conducta mpropia de una autoridad, a sabiendas de lo que hace, excluyéndose de la vacancia de todala gama de delilos culposos y todos aquellos que no conducea a la pena privat¡va de la libertad.Oue ,e!seoundo luoar, el numeral g del mismo artículo e2 sandona con la vacancia al alca¡de que como nepot¡smo,es decir, a aquel átcalde que conlra{a a un fam:l ¡ar (hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundogrado de añnidad) o a la cónyuge; por tanto, lo que aqui se sanciona es el favorecimiento que hace laautoridad cuestionada a un familiar ya sea por sangre, afinidad o matrimonio porque se enl¡ende que es queés un auto.lavorecimiento eI que se realza con esta conducta,Que, en tercer luqar, el numeral g de¡ artísülo22 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que se sanciona con la vacancia incurr¡r e¡ Ia causaleslablecida en el arllculo 63 de la misma Ley, es dec¡r. cuand o e¡ alcalde co¡trata, remata obras o seryiciospúblicos municipales ú adquiere directamente o por interpós ita persooa sus bienes, o dicho de otro modo,cüándo el alcalde conlrata consigo mismo ya sea porque es socio de la empres a cortratada o porque estaemp.esa, a pesar de eslar regislrada a nombre de terceros (como testaferros) en realidád le pertenece. eue,en virtud de Io expuesto hasta aqui, podemos afirmar sin temor a equivocamos que el leg¡slador ha optadopor vacar, o expulsal de su cargo, al alcalde que comete acfos coñtrarios a lá ley deun lado, requiriendo una sarción penal previa, esto en el caso de que el alcalde tenqadoloso con pena ptivativa de :a libertad, lo que en términ os futbolíslicos sería una ta
lo dispone el articulo

:iiEIAiir:)
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amaril:a. Y, po. otro lado, en el caso de nepotismo y por conlratar consigo mismo,
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t ului-i '¡'J

ffJ,ilX,:1-yo¡:tli}Ga 
de Municipalidades, donde no se requiére sanción penat previa, ro que sería isuar a

oue' como no es materia de este Dreno cuesrionar Ia opción der regisrador respecto a que. si es más o menosjusto que para ciertos deritos de corupc¡ón de func¡bnarios: 
"áiiái" "l caso der cohecho pasivo (deritoconocido coloqu¡armenre como ra cormi), 

"r 
p""ráoo iá 

""á-L 
u"póL"i"" de bienes de ra entidad en favorpropio o de lerceros) de la colusión (es decir, concertai 

"on 
io" ¡niáiJ""oo" para defraudar a la entidad) o deotros de isuar rerevan.ia para er correcro runcionamienüáe-r.;;iffi;ffi;;J"i1l't,i#ilvTliráa,

por no sancionar directamente con. ra vacancia. 
"ino 

qrri"1*ijJ!ue prevtamente exisra una sentenc¡aco¡denator¡a consentida o eiecrrnriada ouu. 
"r, "l 

pi""nl; ;;;'", ;" ras pruebas aportadas tanro oor elsolic¡tante de ra vacancia como oor ru untiouJ. ;;ftiffi;;iJñü ñac¡onar de Erecciones, se desoróndenindicios de ta com¡s¡ón de del¡ros tunciona(iates, ;;;-"i;;;;;" pas¡vo impropio, ta cotusión o lamalvefsacióni sin embaroo' de ro que- se rrata aqui es de estatecer si es que ra causar de vacanciaestablecida en et a ícuto 63. de ta Ley organi". oe ü:untr:pIioájei""s o" apric."iOn.

Que, en consecuencia como lo úllimo, como ya hemos señalado el aftículo 63 se refere únicámente alsupuesto en que er arcarde contrata consigo *¡".no o" toiÁ, oiJ"ü o po' interpósita persona, es decir através de un resraferro. a, ** :::llo-"i. ;;;;";;-;;r¡ü iia afirmar sue et atóatde Ánget WuHuapaya sea merccedor dé ra §anción de vacancia toda vez qúe ha quedado dern'strado que ér no esacc¡onisla de ra Empresa consorcio Transmir contratista-é"*arJ" soc. ni se ha podido compfobar que raempresa sea suva y que esté inscrila a lravés de testalerros como ha sostenioo el solicitante de la vacancia.Que, sin periuicio de ro oue acaho cre se¡arar. ¡nuoco lt-pr*riáiár'ürlri"" Mun¡c¡par. para que, respeclo deIos hechos materiales del presente- se real¡ce Ir" ¿"nrn"iá"-"iii"spánoientes ante el Minisler¡o púbt¡co deser el caso, por lo g¡puga¡a. mi voto es en contra de la solicitud de la vacancia.

AL.ALDE ' Ánger Arejandro wu Huapaya: voto en coñtra de ra vacancia, por los fundameotos que hapresentado er señor Abogado y además poi los aregatos que .á tá pi"""nt oo .r concejo Municipar.

Que' el primer párraro der artrcuro 23" de ra. Ley orgánica de Mun¡ciparidades N. 27972 p.escribe que ravacancia del cargo de alcatde o regidor es OectáraOá po, 
"i"oi 

J"üno,unte concejo municrpal, en sesiónextraordinaria con er voto aprobarório ¿e oos terc¡o!-uJi ;iliñ legar de sus miembros..." y enconcordancia con er artícuro 18'rJe.ra Ley N" 27972 se estabr""u qr"-p"r" erectos de¡ cómputo der quórumy tas votaciones, se considera en et numlro r"gáii" =;ili";;r:,""i"t ;.;;;;;;ñ;,pfi;:i:"H:,; 
"los reg¡dores eregidos conforme a Ia lev árectorar ;";;;-"p-ji;"i" y en atención ar rnstrucrivo delProcedimiento de vacancia de Autoridades rr4r"i"il"i".- 

"riiiáá'p"'ü Jurado Nac¡onar de Erecciones, señaraen su numerar ¡'sesión Extraord¡naria. ¡r.2 .uórum, riterar a. que p"ia aprot", Ia vacancia se reouiere delvoto favorabre de ros dos tercios rrer numero regar de ros *iárüi*'ür 
".,'n""¡" 

o'i,iüüliil J.ñ!",iiiiiiL'"rnúmero legal del conceio es (10) comprendiendó al atcalde y 
" 

ro" ódi"gioores, y siendo tos dos terc¡os delnumero tegat.siele (z¡, se requieie de ii"r" uor* pááá"JürLria JaIáncia oet señor alcalde;

Que, de la votación eiectuada oor

:.*""r" v ró¿i-*i""ffiffi: #,lx"J';[:'§ i;l*il::i:"T,J::xi,r":"#ffi"(3i;::""?É"'"#ts?J:
Iercios. conforme Io señata el art. 23. y t B" o" ra rey ñ;-áiiiiI y o"e"contormioaa a to previsto por et art. 9.numeral 10) de ra Lev oroánica rre rvruniciparidades '¡l'z7srz, !ipráá der conceio l\¡un¡cipa con dispensadel trámite de leclura y apiobación det acr", aaoplO. 

"r "i!ri"niu- 
'" "

ACUERDO:

ARTICULO PRTMERO: RECHAZAR ra slricitu-d de vacancia presentada por er ciudadano José r-uis chávezRivera, conrra er Arcarde de ra Municip^aridad o"t,itd J" srJ¡á,";oi'¡¡¡cEr ete¡e¡¡DFro wu HUAPAYA,por la causalcontemprada en e¡ Art. 22 numerar g' u* l" i"v'«iigá;iáa oe Municipatidades N" 27972. porcuanto, no se ha cumDlido con arcanza¡ et ,oto apiáuátor-iá ü'io, "oo" 
tercios der número regar de susmiembros' que estabrece er articuro 23' y 18' de ra Ley o.gánica de Municiparidadés N. 27972.

ARTlcuLo SEGUNDÓ: ENCAFiGAH a la secretar¡a General, notiJicar copia cerr¡ficada del presente Acuerdode concejo denrro der Drazo de i:¡nco dias hábires, a 
"ir¿;d""á'iá"i Luis chávez Rivera, en er domic¡rioseñalado en aulos, a efectos ot,e presenle dentro de¡ plazo máximo de 15 días hábiles, el recurso dereconsideración o apetación, dingido ;t ót""qñr"[rp"i íátI"n"]""'

Alcalde: No habiendo olro lema orre tral,ar, los miembros det Concejo Municipal. suen señal de participación y asislencia, a los l4 dias del mes de noviembre del 2016.
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