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ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAEI DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Extraordinada de
Concejo N. Oó-ZOtO-lirOCC de fecha 21 deJunio del 2076,ttat6 la solicitud de vacancia presentado por el

El

ciudaianoJosé Adalberto Del Catpio Márquez en contra del Eco. Manuel Enrique Veta Paredes en calidad de
Alcalde de la Municipalidad Disttital de Ceuo Colorado; y

CONSIDERANDO:

y administrativa
Que, la Municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, 9con91u9a
la Constitución
194"
de
Artículo
por
el
lo
dispuesto
en los asuntos de zu competencia áe confo-rmidad con
Municipalidades;
de
Ley
Orgánica
27972
la
Ley
N"
dge
por
Poütica del Peru y se
decisiones que toma el Concejo, referidos a asuntos específicos de interés púbüco,
Que, los
""*tdorio.t
,r.cirral o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobiemo pata ptacicar un detetminado acto o
suietarse a una cooducta o flofma institucional
en contm del
Qo., el ciudadano José Adalberto Del Carpio Márqwez,ha presentado soücitud de vacancia
atcatdi de la Municipaüáad Distrital de Cerro Colorado, Eco. Manuel Enrique Vera Patedes, invocando la causal
ptevista err el ,nrmial 09 del artículo 22 delaLey Oryántcade Municipalidades No 27972, concordante con el

{,#fr

artículo 63 con el mismo cueqpo lega!
señala que
Que, el inciso 10 del Artículo 09 de la Ly No 27972 - Ley Oryáncz de Municipalidades,
corresponde al Concejo Municipal declarar hvacancta o suspensión de los catgos de alcalde y tegido4
ptocedimiento de
Que, el Artículo 23 delal*y N" 27972 -Ley Otgánica de Municipüdades, establece el
declaración de vacancia del Alcalde o Regidor, señalando en su Primer Pánafo qle 'I-.a aacancia del cargo de
Ahatd¿ o regidar es declarada por el comsponüente concy'o mxnicipal, en ¡e¡ión extraorütaria, con el ttoto apnbatorio dt das
tercios d¿l nitzem legal de sus nienbms, pnüa notficación al afeúado para que ljewz su dencltl a u0t0", e igualmente la parte
i¡ 6ne del Pártafó Quinto del mismo atticulado dispone que'El concejo se ptonuncia en sesión exttaotdinatia
en un plazo rro mayot de 30 (treinta) üas hábiles, bajo responsabiüdad";
alcalde o
Que, asimismo el attículo 22 lri'tlrrLetalO9 del precitado cue¡po legal, establece que el cargo de
regidot se declara vacante por el concejo murricipal, por incutrir en la causal establecida en el artículo 63 de la
présente ley, el cual preceptúa gue el alcalde, los regidores, los servidotes, empleados y funcionatios municipales
no pueden contratar, teÍ7 tat obras o servicios púbücos municipales ni adquitir directamente o pot inte¡pósita
pelsona sus bienes. Exceptuando de ücha disposición el respectivo contrato de ttabajo, que se form¡ltza
conforme alaley de la matetia;
Que, el Jurado Nacional de Elecciones, en reitetada y unifotme judsprudencia, ha establecido que el
artículo 22 numeral 09, concordante con el artículo 63, tiene por Enalidad la protección de los bienes
municipales. En tal sentido, dicha norma entiende que estos bienes no estarían suficientemente protegidos
cuando quienes están a cargo de su cuidado (alcalde y tegidotes) contraten, a su vez, con la misma
municipalidad, y ptevé, pot lo tanto, que las autoridades que así lo hicieren sean reti¡adas de sus cargos;
Que, la vacancia por conflicto de inteteses se produce cuando se comprueba la existencia de r¡na
contraposición entre el intetés de la comuta y el interés de la autoridad edil, alcalde o regidor, pues es clato que
este no puede reptesentat intereses conttapuestos;
El Suptemo Tribunal Electotal, en la Resolución No 24-2015-JNE, establece que son tres los elementos
que configuan la causal contenida en el artículo 63 de la I-ny Oryínica de Municipalidades, que a saber son: i)
la existencia de un conttato, en el sentido ampüo del término, con excepción del co¡ttato de tabajo de la propia
autotidad, cuyo objeto sea un bien municipa! ü) la intervención, en calidad de adquirente o transfetente, del
alcalde o regidor como persona natual, pot inteqpósita persorra o de un tercero (petsona natwal o juríüca) con
quien el alcalde o tegidot tenga un interés ptopio (si la autoridad forma parte de la petsona jurídica que contrata
con la municipalidad en calidad de accionista, director, gerente, teptesentante o cualquier otro catgo) o un
intetés dirssle (si se advierte u¡atazó¡ objetiva por la cual pueda considetarse que el alcalde o tegidor ten¿lría
algún interés petsonal en relación a un tercero, pot ejemplo si ha conftatado con sus padres, con su acteedot o
deudor, etc); y iii) la existencia de un conflicto de inteteses entte la actuación del alcalde o rcgidor, en su calidad
de autoridad representativa municipal, y su posición o actuación como petsona particular de la que se advierta
un aprovechamiento indebido. Elementos que deben concunir secuencialmente, en la medida en que cada uno
es condición patala existencia del siguiente;
Que, la causal sub examine, como lo ha determinado elJurado Nacional de Elecciones en sendos de sus
ptonunciamientos estimatorios, requiere para su configuación la concwtencia copulativa y secuencial de los
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tfes presupuestos citados líneas aniba. Presupuestos que no se encuentfan en el ptesente caso, así de autos de
advierte qire el peticionante de lavaca¡ciano acedita con medio probatorio suficiente y efrczz que la autoddad
.1¡.rtio.rid" haya tenido un i¡terés propio o intetés ditecto pata designat al lettado Víctot Hugo Aguilat
Gonzáles como Ptocurador Púbüco de la Municipalidad Distrital de Cetro Colorad, menos aún que con dicho
acto haya, logrado éste un beneficio personal o un aprovechamiento indebido; nótese que la designación
practicada se1eq11z6 con sujeción a lo ptevenido en el numetal 17 del artículo 20 deu'l*y 27972, ser el cargo
^l
á. pto.rrtador público uno de corfrÁzz, que depende de Ia buena opinión que el titulat de la entidad guarde
resiecto de aquel que designe. Cabe agregat que tampoco existe en autos prueba algr:na qrre actedite que el
abógado Víctor Hugo Aguilar Gonzales, haya tenido o tenga vínculo famtJtat y/o emptesarial con el ti¡rl¿r de
la entidad;
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Que, asimismo, debe valotatse lo protrumpido pot el Colegiado Jwado Nacional de Elecciones en
Resolución N" 004+2076-JNE, expeüda en el Expediente No 2008-905, en el qure aclara qué conüatos son los
que las autoridades se encuenttafl prohibidos celebrat con la municipalidad en el marco de 1o notmado en el
artículo 63 de la I*y Oryánca de Municipalidades, así textualmente menciona: ¿Qué clase de contratos se
encuentran prohibidos? Úna muestra de los contratos que estarían ptohibidos pot la teferida disposición lo
enconttamoi en el Código Civil compraventa, permuta, suministro, donación, mutuo, affendamiento,
comodato, depósito, Eanza, etc. Sin embatgo, no es ésta la única fuente de los contratos: existen los llamados
conüatos establecidos en otfos cue¡pos normativos como el código de comercio o leyes especiales. Incluso
tambien aquellos contratos atípicos, es decir, los que no han sido tecepcionados en alguna norrna legal, pero
que son ¡econocidos socialmente. En esta parte habría que hacet teferencia a los contratos predispuestos o de
consr¡rno. Swge la siguiente pregunt¿: ¿podtía celebrar el ftabajador municipal un contrato de consumo cuyas
cláusulas no son negociables sino que están predispuestas por una de las partes de la relación contactual?
Parece evidente que si, ya que en estos casos el servidor municipal no tendría capacidad pata influenciar en los
términos del contrato, además de que los destinatarios del contrato seda un número indeterminado de personas.
Así entonces, ¡o caetía dentro de los alcances de la prohibición el hecho de que el tabajador municipal pueda
comprar o adquidr un producto en establecimiento abierto al público de propiedad de la municipalidad o la
empresa municipal. Aquí el punto deterrninante es la incapacidad del funcionario municipal para favotecetse ya
que los términos del contrato son los mismos p^t :ur.l^ serie de consumidores. En tesumen la ptohibición de
contztatha de opetat: respecto de cualquiet clase de conüato civil, cometcial, típico o atípico; esta exceptuada
la participación en conft¿tos predispuestos o de coosumo en los que el funcionario mr¡nicipal no puede negociar
los términos contractuales y contrate los productos o servicios en uoa telación de consumo al lado de un
número no deteminado de participantes". Lo expuesto ha permitido que miembros del Jutado Nacional de
Elecciones en el Expediente No J-2015-0048 expresen que: a) la finalidad petseguida por el artículo 63 es el
adecuado manejo del pattimonio municipal, en tanto se ptobíbe a los integrantes del conceio municipal la
contratación con la municipalidad respecto de sus bienes, obras o servicios; )r, b) los contratos a los que se hace
referencia serían básicamente los contenidos en el Código Civil (cualquiet clase de contrato civit cometcial,
típico o atípico), con excepción de los contratos de ttabajo, de los cuales se ocupa propiamente la causal de
nepotismo.
Que, si biea el primer elemento de análisis de la causal de vacancia por restricciones de coritr¿tación nos
temite a verificar la existencia de un contrato, "en el sentido amplio del término", tal referencia no puede
llevamos a comprender a su vez el contrato de trabajo, debido a la excepción específica que tipo de contratos
hace la ley. No escapa del estudio efectuado que la soücitud de vacancia estimada contiene alegaciones no
probadas, no siendo suficiente éstas para acteditar la causal invocada, recordemos que la catga de ptobat
importa a quien afrma hechos que conúguan su pretensión, o a quien los conüadice alegando nuevos dichos.
El principio de la carga de la prueba implica: a) una regla de juicio para elJlgador que le indica alJuez como
debe fallar cuando no encuefltra la prueba de los hechos sobre los cuales debe basat su decisión, permitiéndole
hacedo en el fondo y evitat ufl non lique! es una sentencia inhibitoria por falta de pruebas; ¡ b) una regla de
conducta patalas partes, porque indirectamente les señala cuales son los hechos que a cada urio le interesa
probat, pata que sean considerados como ciertos por elJuez y sirvan de fi¡ndamento a sus ptetensiones. Lo
cual guatda telación con lo predicho por el profesor Hemando Devis Echandía cuando manifiesta que "existe,
además para las partes la catga de ptobar los hechos en los cuales fundamentan sus pretensiones o excepciones
y que son el supuesto de las notrnas que consagran ese efecto jwídico, por lo cual coffen riesgo de suftir
consecuencias desfavorables si llegare a faltat dicha prueba"; situación que no ha considerado el peticionante
de la vacancia al no presentar documento alguno que sustente su petición; consideraciones que el pleno del
Concejo, ha tomado en cuenta al momento de emitit opinión al respecto;
Que, asimismo, el señor Eco. Manuel Enrique Vera Patedes, alcalde de la Municipalidad Distdtal de Cetro
Colotado, de quien se pide la vacancia, al momento de efectuar sus descargos, expresa que: "El pedido de vacancia
arece de sustento jurídico y tartoa bs principios de legalidad y t¡pic¡dad, además de carecer de pruebas objetivas. Se
debe recordar que las @usales de vacancia se enarentran previrtas en forma taxat¡va en los artículos 11" y 22" de la
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de vacancia con diclto tenor debe sustentane en los presupuestos de hecho que prevén
las normas antes dtadas, en artn caso mntrariq el pedido no podrá ser ampando. Solo constituyen conductas
administratívamente sancionables las infracciones prcvistas de manera expnesa en nonnas an rango de
ley, mediante su tipífrcacíón amo tales, sln admiür interyrebción extensiva o analogía. la slidüJd pt6b a
LOM, por lo que toda soticitud

no obra dxunentoalgarcquepnúe b adimcia dealgún tipdedacün derynh ented alcaldeydsvidor
tun wcToR HLEO AGUIUR @ t^tES. EN EL EXnEDTENTE NO OBRA OOa.lnenrnqów QUE IA DEMUESnRE SrN

o¡sidqxiia

QUEpUtuASERptOSTBtEENTONCESqROMR rACeACt¡títnttne eSrOSOogÚLTTMOSAON ELgLO DATO DE
PROBADA, DE L6 DOS PRIMEROS. Asimismo, tómese en cuenta que JNE ha establecido que la
en los
exístencia de un conf,icb de intereses requiere la aplicación de una evaluación trioartita v
s¡gu¡entes términos: Si existe un contrato, en el sentido amplio del término, con excepción del contrato de trabajo de
la propia autoridad edil, cuyo objeto sea un bien o seru¡c¡o municipal, formalizado conforme a la ley de la materia. No
adste un confuA s¡no un acto unilaEnl de la enb:dad: "....más no un aaterdo de volunbds enhe amfus pfte que genere
una rclación ju,fuia de mttenido mnómia'i Lo que adste e una Rmlución de dsignación, más no un contraV que es "un
auerdo de volunbds. No existe ninguna clase de contratq por el cual, con Manuel Enrique Vera Paredes, haya antntado
en forma d¡reda, amo adquiriente o tranferente, en condición de percona natural. No ex¡ste interés propio muclto
menos interés diredq el señor Vídor Hugo Aguilar Gonzales, no es par¡ente, deudor, acreedor de Manuel Enrique Vera
Paredes, n¡ sus par¡entes, y, uiceverca; su designación se hizo considerando dicho cargo como confianza, con Ia ñnalldad
de excluitlo de participar en un concurco público de ontatación administativa de se¡vicios (O4S) en apliación de la
primera disposición complemenhne final de la Ley N.o 29849, Ley que establece la eliminación progr*lva del régimen
espec¡al Deüeto Legislativo N.o 1057, creando con ello un c¿,rgo no prev¡sto en los documentos de gstión de la comuna
y an lo cual se afecta al enrio municipal'i Por oto lado debe tomaBe en cuenta que por la celebraclón de un contato
perconal no procede la vacancia. A éste respecto elJNE, dipane: s impabnte dejar an darc que la caual & uacanaá de
rsticions en la @nbabción, onforme al dsnollo juriqrudencial efecfindo poraE Suprano Tribunal Eluton[ no eualúa
ni anciona la implemenbción y apliactuín de polítias de contabción de perconal ejntbdas W lu titulare de
lre gobiemu municiple, pts ello inpliaía atenbr canta la autonomía administatiua en lu asuntu de su ampbncia que
la Constihtcith tulfria del tutj y la LOM ls rmnoe. No
autonanía pn que planeen, qganien,
atiende que
dinján y ejffiltq, a.s actividafu, en aftE del cumplimiento de st-s funcians y fin*, debe ejere¡se dento del mara
anstitucimal y lqal vigmte". En utdtsión sl¡cib que la presente solicitud sea tramitada conforme a ley y se declare
IMPROCEDENTE la vacancia solicitada.
Que, sometido a votación el presente pedido de vacancia, el Concejo Municipal sustentó y emitió su voto,
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continuación se indica:

la vacancia, mi voto
porque se declare improcedente la vacancia inte{puest¿ en mi confta.
La tegidota Eufemia Gina Garcla de Roddguez: No se ha presentado los principios de tipicidad y
legalidad, no se ha acreditado la vaca¡rcia mediante prueba idónea, pot ello mi voto es por la imptocedencia

Alcalde Manuel Enrique Vera Paredes¡ no habiendo pruebas idóne¿s que sustenten
es

de la vacancia.
J.

4.

5.

6.

El tegidot Jaime Luis Huerta Astorga: Para que prospere una vacancia tiene que existir pruebas que

actediten los hechos, en su conjunto y luego de haber v¡elizalq las pruebas de cargo y descatgo en su
conjunto, mi voto es por la improcedencia de la vacancia.
El tegidor Oscat Teófilo Laura Arapa: Todo pedido tiene que set conforme a le¡ lo conüario es ilegal,
y quien pide algo tiene que probado con ptuebas, y no existiendo ello, pot el cootrario, las pruebas de
descargo acreditan que no }nay vacatc)a, pot ello mi voto es por la improcedencia delavacancia,
El regidor Mario Menot Anaya: no se puede hacet peüdos alahgeta, aunándome a los argumentos de
mis compañeros los que hago míos, y luego de arpllz'¿r las pruebas actuadas, una por una, mi voto es Por
la imptocedencia de la vacancia.
El tegidot Cirilo Valentln Achinquipa Ccapa: Se ha descubierto mafias que vienen pidiendo la vacancia
sin sustento en toda la región Atequipa, y en este caso, no hay sustento, no hay pruebas que acrediten la
vacandra, son argumentos que no son causal de vacatcla, por ello mi voto es por la improcedencia de la
vacancia.

7.

8.

El tegidot Wilfredo Quispe Gutiétrez: el pedido que hace el ciudadano Adalberto del Carpio no tiene
sustento, y se tiene que votal conforrne a ley, y luego de habet a¡altzado las pruebas existentes en el
expediente, en su totüdad, lo cual no ha sido fácil, no hay un conflicto de intereses, por ello mi voto es
por la improcedencia de la vacancia.
El tegidot Catlos Alberto Pastor Figuetoa: el concejo municipal no puede ser objeto de pedidos sin
sustento, con marcada intención política, por ello aaaltza¡do las pruebas de cargo y descargo en su
totalidad, llego a la conclusión que no está acreditadalavacancra,por ello mi voto es pot la improcedencia
de la vacancia

9.

El tegidot Vlctor Hugo Gallegos Dlaz: no habiendo encontrado furidamentos

de la vacancia, mi voto

porque se declare improcedencia deltvacancfa.
10. La regidora Alberta Asunta Cbávez de Velásquez: he tomado conocimiento de los hechos alegados,
analizando las pruebas de cargo y descargo, en su conjunto, mi voto es por la.imptocedencia delavacano;a,.
es
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La regidota Matha Shitley Cáceres Payalich: mi voto es por la improcedencia
de la vacancia , en tazórt
que las pruebas no ac¡editan la existenciá de la v¿canci", Á"rro, qu-e
el pedido este enmarcado en las
causales que señala la I.ey Orgánica de Municipalidades.

72' El tegidot Edson Solótzano

Maldonado: üs

causales de vacancia están petfectamente desctitas en la

Ley otgántca de Municipalidades, y el pedidolo encaja etninguna de
ellas,iampoco se ha aprobado sus
alegaciones, y anaüzando las pruebas in conjunto, lós cuales"no
dan valor qrre prreda fo'rt"le..rr" l"
vacancia, pot consiguiente mi voto es por ra imptocedenciz delavacancia.
"
Por éstas consideraciones y estando al acuerdo adoptado POR UNANIMIDAD
el Concejo Municipal
en Sesión Extmordinari"
f?ch^
de
aa iorc y en ejercicio de las atribucion.,

I*y N" 27972I8y

I"

99_d:

?!

J'nio

Oryánica de Municipalidades;

q,ie confiere la

SE ACUERDA:

ARTIGULo PRIMERo: Declatat IM|I9!1DENTE, el pedido de vacancia
del catgo de
ceto colotado, que eietce don MANUEL ENRreÜE YERA PAREDE5, 'por laAlcalde
causal
contemplada en el artículo 22, numetal 09, en concordancia
con el artículo 63 de la rey brganica ae
"uenquez.
Municipalidades No 27972 soücitado por el ciudadano
JosE ADALBERTo DEL cARpro
ARTICULo SEGUNDo: ENGARGAR a la Secretada General la notificación
del presente
acuerdo a las partes interesadas y áteasrespectivas, conforme al
ordenamiento legal.
del Distrito de

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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