
IyIUNICIPÍ\LIDAtr)DIS-ÍÍTI.TAL

CE;]RK@ C@U"@]R,lblDW
r*¡:n..i "cul\lA rjEL 9ILI_A[4.

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N9 060.20 T SMDCC

Cerro Colorado, 30 deJulio del 2015

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Sesión Extraordinaria de

Concejo N" 07-2015-MDCC de fecha 24 de Julio del 2015, trató soücitud de vacancia presentado por el

ciudadano David Oscar Peralta Pacheco; y

CONSIDEFIANDO:
Que, Ia Municipaüdad es un órgano de gobiemo local con autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194" de la

Constitución Política del Peru y se rige por la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipaüdades;

Que, los acuerdos son decisiones que toma el Concejo, refeddos a asturtos esPecíficos de interés púbüco,

vecinal o institucional que expresan la voh¡nt¿d del órgano de gobiemo Para Practicar un determinado acto o

suietarse a r¡na conducta o notma institucional;

Que, el inciso 10 del Artículo 09 de la L"y No 27972 - I*y Otgárica de Municipaüdades, señala que

corresponde al Concejo Municipal declarat lavacatciz o suspensión de los cargos de alcalde y regidoq

Que, el Artículo 23 dela Ley No 27972 -Ley Orgánrca de Municipaüdades, establece el ptocedimiento

de declaración de vacancia del Alcalde o Regidor, señalando en su Pdmer Pásafo que; 'L-a uacancia del cargo de

Ahalde o ngidor es declarada por el comtponüenle c0nc!¡0 nanicipal eil ¡erión extralrdinaia, con el uofo aprobatorio de dot

tercio¡ d¿l núnem legal de ¡u¡ miembmq preuia notifcación al afeAado para qtrc ejeraa ¡a derecho a unto", e igualmente Ia

parte in 6¡e del Párrafo Quinto del mismo articulado dispone que "El concejo se pronuncia en sesión

extraordinaria en un plazo no mayot de 30 (treinta) días hábiles, bajo responsabüdad;

Que, asimismo il articulo 22 rumcail09 del precitado cuerpo legal, establece que el cargo de alcalde o

regidor se declara vacante por el conce,o municipal, por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 de la

prlsente ley, el cual pre-eptúa que el acalde, los regidores, los servidores, empleados y ñrncionarios

municipales no pueden contratar, rel:rratat obras o servicios púbücos municipales ni adquidr dirsg¡¿ms¡1s e

por intárpósita persona sus bienes. Exceptuando de dicha üsposición el respectivo contrato de tabajo, que se

fotm¡liza confome alaley de la materia;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada y unifotme jurisprudencia, ha establecido que el

artículo 22 iumeral 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

crrando quienes están a cargo de su cuidado (alcalde y regidores) contraten' a su vez, con la misma

municipaüdad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades que así 1o hicieren sean tetiradas de sus cargos;

Que, la aut;ridad électotal en mención precisa que la vacancia por conflicto de intereses se produce

cuando se comprueba la existencia de una contraposición entfe el intetés de la comuna y el interés de la

autoridad edil, alcalde o regidor, pues es clato que este no puede tepresentar intereses contraPuestos. Así,

nuestro Supremo Tribunal Electoral en reiterada judsprudencia ha indicado que la existencia de un conflicto

de interesei requiere la aplicación de una evaluación tripartita y secuencial, en los términos siguientes: (i) si

exrste un contrato, en ef sentido amplio del término, con excepción del contrato de trabajo de la propia

autoridad, cuyo objeto sea un bien municipal; (ii) si se acredita la intervención, en calidad de adquiriente o

transferente, del alcalde o regidor .o-o p.trotra natural, por intetpósita Persona o de un tercero con quien el

alcalde o regidor tenga un interés propio o un interés directo; y, (iü) si, de los antecedentes, se verifica que

existe un cónflicto de inte¡eses entre la actuación del alcalde o regidor en su cüdad de autoridad y su

posición o actuación como Persona particular";

Q,re, mediante Expediinte N'-019787 de fecha 10 de Julio del 2015, se recepciona el Expediente No J-

2015-ó0130-T01, remitjdo por el Jurado Nacion¿l de Elecciones, el cual contiene la solicitud de vacancia

presentada por el ciudadu"o n"uá oscar Peralta Pacheco contra el alcalde de la Municipaüdad Distrital de
-Cerro 

Coloiado, Manuel Enrique Vera Paredes; el cual ha sido formalmente notificado tanto al Concejo

Municipal "n 
pi"rro, al afectado, como al ptopio interesado, tal como consta en autos; Asimismo se ha

cumpliio con iotifica¡ los informes públicos emitidos por las diferentes- áreas de la Municipalidad Distrital de

Ce.á Colorado, al Concejo Municipal en Pleno, al afectado así como al propio interesado, tal como también

consta en autos del Presente exPediente devacarrcia|'

eue, en virtud de ello, coiresponde evaluar la soücitud de vacancia presentada 1por el ciudadano David

Oscat Peralta Pacheco conüa el alcalde de la Municipaüdad Disrital de Cetro Colorado, Manuel Enrique

Vera Paredes, por la causal prevista en el numeral 09 del artÍculo 22 de la Ley No 27972, cuyo parámetro

normaúvo se encuenüa esiablecido en el artículo 63 de la ley antedicha, bajo la denominación de
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"restricciones de cont¡atación"; causal de vacancia que para su configuración requiere la concurrencia
copulativa de los tres Presupuestos antes citados. Elementos que no concuffeo .r, 

"1 
pr....,te caso, pues

como lo concluyen las unidades competentes de este gobiemo local, no existe instrumentJ alguno med^ianie el
cual el Eco. Manuel Enrique Vera Patedes, como alcalde de la Municipaüdad Distrital de Ce¡ro Colorado,
haya entregado en cesión en uso y/o arendamiento los locales de propiedad de la municipaüdad ubicados
tarito en el tercet piso del Palacio Municipal, como en el exte¡ior de los Mercados de la tibettad y Zamácola;

Que, asimismo, el Sub Gerente de Comercialización, Mercados y Camal Municipal, Abog. Edson Alan
BernarDiaz, en su Informe No 082-2015-SGC-GSSCC-MDCC da cuenta de lo siguienie:

PRIMERO: El Econ. Manuel Enrique Vera Paredes, como alcalde de esta comuna distrital, NO I-IA
OTORGADO en cesión en uso y/o anendamiento, el local ubicado en el terce¡ piso del edificio de la sede
de Ia Municipalidad, anexando para tal efecto los subsiguientes documentos:

o R¿¡olación Mt/rriciPal No 005-95-MDCC, qu aprueba er el panto 4.3 de la¡ demanda¡ ¡ociah¡ del Sindicato de
Trabajadoret de /a Manicipalidad Di¡tital de Cetm Colorado, el nombrar una comiión mixta para que pft¡ente t/n
PrlJectl dc fancionamiento de la carttulía a cargo de/ mencionado otganismo ¡indical.

o R¡¡olación Marricipal No 360-96-MDCC, que clno anexo contiene el pliego de peticionet del Sindicato mencionado
/íneat atriba pai que rc le ulurgue ilfl anbiíntu para cafenría qne estará oariuinao por é.rte, en el tercer pito del
local pincipal de k Mmicipaüdad.
Acta¡ de in¡talación de trato directo entre la Comi¡ión Paitaia nombradapor la Mnicipalidad1 lot nprercntantet
del Sindicato de Trabajadom de la Manicipalidad del año de | 996, qae hace eflÍwaer que la eúnga del local donde
¡e ubica el cafetín te practicó por ne¿ociación colectiaa, a¡í ¡e tiexe qae en el Acta del | 3 de notiambn de | 996, n
acaerda qae a/ encoxtrar¡e uacío el ambiente de percona/ *bicado en e/ tercer pito del /ocal nanicipa/ e¡te ¡erá dutinado
para h cafenda peticionada comprometiéndore efl ere ¡extido al Sindicato, a tu implementación en el horaio de

trabajo,

Acta de negociación del pliego de peticionu fomalada por el Sinücato da Trabqiadom dt la Manicipalidad Dinriul
de Ce¡ro Colorado del 28 fufebnro del 2005, con la qae lot ruprenntantes de k Municipalidad jt del Sindicato
aladido acaerdan re.rpetar lot berefciot adqaiidot por e$a organiTación ¡indical d¿ anterioret pactot colectiaos.

ContraÍo d.e amndamiento cel¿brado entre el Semtaio General d¿l Sindicato de TrabEadoret de k Manicipalidad,
Aulino Víctor Contrera¡ Routl la ciudadana Delia LaqAndia Caúm, para k condscciór del cafetín otorgado al
Sinücato sbicado en el tercerpin dz la Mmicipalidad, lurcrito plr dichat panes a lo¡ 12 día¡ d¿l ne¡ de ago$o del
201 J.

o Contrato de a¡'rendamiexto alebrad¿ entn el Semtaio General del Sindicato d¿ TrabaJadoru de la Manicipatidad,
Auelino Víctor Contrera¡ Routl la ciadadana Detia l-zqAndía Castm, para la condacción del cafetk otorgado al
Sinücato ubicado en el tercer pin fu la Manicipalidad, rutcrito por ücbar parte¡ a lo¡ 2J dia¡ del ne¡ de ücienbn
del 2014.

SEGUNDO: El Econ. Manuel Enrique Vera Paredes, como alcalde de esta comuna distrital, en el presente
periodo edil ni el pasado p011 - 2013], NO I{A OTORGADO en cesión en uso y/o arrendamiento las
tiendas cometciales existentes en el exterior del Mercado La Libertad, ni ha dispuesto el inicio de algún
proceso administrativo pzla tal fiq TERCERO¡ El Econ. Manuel Enrique Vera Paredes, corno alcalde de
esta comrura distrital, en este periodo edil ni el pasado P011 - 2013], NO FIA OTORGADO en cesión en
uso y/o atrendamjento las tiendas comerciales existentes en el extedor del Mercado de Zalailácol4 ni ha
dispuesto el inicio de algun proceso administrativo para tal fin; CUARTO: No encontrándose contrato
firmado por el Econ. Manuel Enrique Vera Paredes, en su calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado, pata la concesión y/o auetdamiento de los locales referidos en el Memorando Mütiple No
010-2015-MDCC-4, NO CORRESPONDE REMITIR DOCUMENTO ALGUNO. Así, examinado cada
uno de los presupuestos que sustentan la causal de restricción de contrataciones tenemos:

0 En refenncia al priner elemento para la detentinación de la infracción del artícalo 6J" de la I4t Or¿ánica de

Mr/iiciPa/idadet concetniente a /a exi¡tencia de *t contrato ctgo objeto ¡ea un bien municipal, cabe ¡eñatar qu en e/ cato

¡ub examine no obra contratl algano qae praebe k ale¿ación fomalada por el peticionaúe de la aacancia, que el Econ.
Manael Enriqae Vera Pandet, en ¡a calidad de alcalde la Mmicipalidad Dirtrital de Cero Colorado, hEta enhegado en

ce¡idn en /¡0J/ 0 affeildamiento lo¡ locale¡ dt prEiedad de esta Comuna Dittital eqecifcadot ru toücitud; por el contraio
exi$e pneba nfciexte que el otorgamiento dicho¡ locale¡ ha ido practicadot por lat aatoidadet eüle¡ anteriore¡ a/ año

2007.

0 Con relación al n¿ando elemento, condste en cln¡tatar la participaciótt de la aatoidad edil como contratanÍe de la
nunicipalidad, conforme a lot tupue$ot detentinado¡ en el at'tículo 63" d¿ k ItJ N' 27972, conetpond.e decir que no

exi$e prueba alguna qrc amdite que el Econ. Manuel Eniqtte Vera Paredu, como alcalde la Manicipalidad Dirtrital de

Cetm Colorado, hala iltenenido en w actual gobiernl, c0m0 en ¡a anteior admini¡tración manicipa/ corntpondiente a /o¡

año¡ 20ll al 201j, en la conce¡ión yf o amndamiento de lo¡ localet municipales d¿lalladt en la ¡olicitad de uacancia
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mucho meno¡ qw étte se hqa faaorecido directamente o por interpódta per¡ona con lo¡ biene¡

0 Fina/mente' en /o referente a/ tercer e/emento de la cau¡a/ en aná/i¡i¡, no exi¡fe actuacidn afuna de/ burgomaecre en ¿eiliónpara benefcia*e o benefciar indtbidamente a tercerot,con 
./1t 

bienei nmicipa/et pmtuali4zdw en la ¡olicitrld de aacancia,p|r tanlt el supzesto conflicto de inten¡e¡ que adace el peticionante d, lo ilroio ,10 re encaentra pmbado, lo qae denota /ainexi¡tencia de ana contrapoición entn elinteni¡ d¿ e¡ta nmzna di¡trifau e/ intens particzlar de la autoidad aü/.Que' respecto a ra carga de la prueba el artículo rget deltádigo procesal civil estatuye que salvodisposición legal diferente,l^ 
2 tg de probar importa a quien ,fir-" ¡.'Áo, ;;;ffi;.-'r" pr.r."sión, oa quien los conttadice alegando oo.rro. hechos. -o.no páara .rr*rrá.rr" el principio de la carga de ia pruebaen líneas ge-netales implica: a) 
.ary n¿k & juicio para ei JtTgador que le indica al Jaeq cono debe fallar caando noencaentra laprueba de lo¡ hecl¡o¡ ¡obn lo¡ á¿u i"¡t ba¡ar ¡u aíar;íu, prá*idrdoh hanrlo en elfondal ,rito, no non liquet,e¡to e'r il',a ¡entencia ixhibitoia porfaha dc praebar, y, b) una regla'd¿ ndacta para /ar parret, porque indirecramente let¡eñala caale¡ ¡on lo¡ ltecbo¡ qot o ,ido uno /e intervn proior, poro'qo, t*, iliarrr¿^ como cierfot por el Juery ¡inan defandanento a nt preÍendonis' Lo cual guarda ¡elacián .o"'ro prJ.rro-po, i pror".or Hemando Devrs Echandíacuando manifiesta que "exirte, 
Tdtnas 

pam h parlu la )r¿o d, piobar lor becbo¡ en lot cralet fandamentan ¡a¡pretentionet o excepcionetlt qae son al npzesi de la¡ nonna¡ qn, ,ourogroi ,r, efect\ jt íüco, por /o caal comn netgo de nJhrcon¡ecaencia¡ detfaaorablet i lle¿an a fahar diclta pnreba,,;
Que' en simila¡ sentido, la Sub Gerencia de.Logística y Abastecimienros, con Informe N" 4g3-2015-SGLMDCC, expresa que de los contratos suscritos"que oúr"n 

"n 
s* dependerrcia no existe instrumentoconttactual fumado por el Econ' Manuel Enrique vera iaredes, como alcalde de la Municipaüdad Distrital deceso colorado, para alquilar o ceder los bienes inmuebles ÁateÁa del pedido de vacancia, ni el presenteperiodo edil ni el pasado; precisando además no existe procedimiento ,á-irrirt rtivo en trárnite con tal fi,';Que' asimismo, 2 través del Infotme N" 061-20i5 GAJ ltD¿¿, .-ooo por el Getente de AsesoríaJurídica' se indica que luego de examinado los elementos probatorios y ñurdamentos legales sobre la vacanciaptesentados por el ciudadano David oscat Petalta Pacheco el 20 de io, 

"o.ri"rrt"r, signado con ExpedienteN' 20598-2015, ratifica en todos sus ex&emos la opinión l.g"l;;;; en el Info'ie N' 060-2015-GAJ-MDCC' máxime si del examen practicado se ha consideradó los informes técnicos emitidos por el subGerente de comercializacl'n,Me¡cados y cama,lMunicipal, la sub Gerencia de Logística y Abastecimientos yla Sub Getencia de cont¡ol Patrimoniá, siendo ¿st" ,ltú" qrr" .o;; órgano encatgado de acruarizar lainformación sobre la ubicación, estadá de conservación, asignación o destino de todos los bienespatrimoniales de la M*nicipaüdad, ¡evela que no existe docum.rr",..i¿o alguna por el que el Econ. ManuelEnrique vera Paredes' en su caüdad de alcalde de esta corporación-itr""iopa, haya entregado en cesión enuso y/o arrendamiento los locales de propiedad 
_municipal obic"¿o.1r, el te¡cer piso del palacio de laMunicipaüdad y en el exterior de los Meicaáos de La Lib;d y i^Áir"l^,como se desprende del InformeN" 049-2015-SGCP-MDCC, siendo de opinión que el prár""*-p"aido de vacancia, sea declaradoimprocedente;

Que' sometido a votación el. presente pedido de vacancia, el concejo Municipal susrentó y emitió suvoto, conforme a continuación se indica:
1' Regidota Eufemia Gina Garcla de Rodríguez: sabemos que la legislación peruana no ampara elabuso del derecho, en ese sentido puedo decirlue analizadas rrl p-"um del cargo del peticionante de lavacancia, este pedido es arbittarió y abusivo, iT pa*" "lgrr.ri 

qo" lo sosterr-te, 
"rr'"rt. frrrrto d.b.considerarse los precedentes del Jurado Nacional i. El...io?r". q,i. ,ea"m que sin prueba alg'na nopuede vacarse a la autoridad, bajo ese contexto-mi v9!o 

", qu" ándirando los hechis, las pruebas dec tgo y descargo, llega a.la conclusión que el pedido de'vacancia es insostenibl" y ,"'d..I"r. l,improcedenci a de la vacancja.
,,

3.

Alcalde Manuel Enrique.vera Patedes, pronunciándome sob¡e cada uno de los cargos y fundamentosde la vacancia y valorando los descargos- en su conjunto, en forma especial, en la ineüstencia dedocumentos que actediten los sustentosáe la vacancia,'y existierrdo documentos públicos, que acreditanla ineüstencia de contratos o vínculos con los no identidcados beneficiarios, emito mi voto en el sentidoque el pedido sea declatado infundado.
Regidot Jaime Luis Fluerta Astotga: primeramente hace un llamado de atención de estos casos, asícomo diio uno de los tegidotes., no debemos perder el tiempo err €stos ,spectos, exlsten otros problemasmás relevantes, debemos ver los proyectos, ob ns para beneficio de nuestto pueblo, debemos seguirtrabajando en beneficio de nuestro pueblo, tengo 60 años viviendo en este distrito, conozco de cerca losmercados, el cafetín, me sorqle.nde que haya aceptado esre pedido para debatirlo en el concejo murucipal,hubieta querido que el soücitante .rt.'pr"rát" para áebatitli, asimismo viendo y anilizando elexpediente de vacancia, así como los informes presentados por las áreas, se tiene que es insuficiente,
Puesto que rlo hay pruebas; sin embargo habiendo estudiaáo este pgnto, he analjzado los informes
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4.

5.

emitidos por las áteas de comercialización, control patrimonial, gerencia de_ asesoría juríd.ica, descargotanto escrito como verbal pot el abogado del alcal'de, 
". ,"¡iE"i.- pur. ¿"rrro, cuenta, que no haypruebas que demuestrfl 

;l nedrao,, y Jendo que no i;yl;.-;;;;*..r^ri"r, no hay tipificación, mivoto es porque se decla¡e improcedente la vacírrqa.
Regidot oscat Teófilo I nuta A¡apa: Analizado el expediente, puedo decir que las pruebas ofrecidasson impertinentes, no relacionadas cJn h causal de la vaáncia, p"á."r^r-."te no he eicontrado pruebaalg'na que acredite que el Eco. Manuel Enrique vera paredes tiy. *.*"¿o en causal mate¡ia de debate,por tanto mi voro es pofque se rechace el peiido de vacancia p* i-fr;"a."r".Regidot Mario Menot Á,,.y., Escuchan'do io. 

"rg,r,o..r,os 
áe h ,ri""r,o" no han sido probados, comotegidot conozco' he sido regidor en el 2006, y conozco que el cafetín ha estado a cargo del sindicato, deigual maneta en los metcaáo, t*to 

"r "l-i. zamácoliy.t a. l" iibertad, están judiciaüzados, haypersonas que están acostumbradas a genetar caos en el aist ito, 
'olJ.-o, permitir que caiga nuestrodistrito' debe avanzar en su.desarrouo]po. eso mI voto es pot la improcedencia de la vacancia.Regidor cirilo valentín Achinquipa ccapa: Habiendo revisadá el expediente de la vacancia hemosvisto y analizado las pruebas 

9".^tgo y de descargo y habiendo revisado todo el expediente, el descargoes contundente, por lo que mi voto es erl contra de la'vacancia.
Regidor wilftedo Quispe Gutiénez: ya 1o dijeron los demás regidotes, pido a los trabajadores de lamunicipüdad, fuacionarios y-al señot icalde, ooi-o, rnás pzra;;;;j;en desarrollo del distrito, umr
ltt":, el distrito espera mucho de nosotros, ..r"*o, en la üsta d. toáo el pueblo y habiendo evaluadolos i¡formes que me hicieron llegar, el sustánto de las. prueba, y ...,.r.rr^ao los descargos respectivostodo. ello en conjunto, en ese sentido mi voto es contra de la vacancia.Regidor catlos Alberto- Pastot Figuetoa: Para continual con lo expresado por mis demáscompañeros, la ausencia del solicitante comprueba que son argumentos débiles, no estuvo presente parafundamentar los mismos, se me ha notificado la soücitud, t.. p-*.lur, ir,for-", de las áreas y después de

*i:f$::31$';;::::":'"'.ntado por el abogado der alialde, hábiendo evaluado, -i.,tto.'. po. r"

Regidot Víctot Hugo Gallegos I)íaz: Después de haber revisado el ped.ido de vacancia, las pruebas y
{o11ento¡, este pedido es inf'ndado, po, ,"rrro mi voto es en contra de ra vacancia.Regidota dbena Asunta chávez de velásquez: La documentación presentada por el ciudadanoDavid Peralta' no tiene sustento y por tanto no procede la vacancia. M voto es porque se declareimprocedente Ia vaca¡cjz.

6.

7

8.

9.

10.

11' Regidora Martha Shitley cáceres Payaüch: En vista del pedido de vacancia, nadie está impedido depedit una vacancia,pero este pedido dlbe estar sustentado y habiendo revisado los documentos delexpediente, es infrrndado el pedido, por lo que mi voto es eo cootra de Ia vacancia del alcalde.72' Regidor Edson solótzano Maldonado: irrto." a que se .tg" t 
"b.¡-ao por el distrito, manifiesto queluego de haber revisado el expediente' con los cargos y descaigos, mi voto es por ia improcedencia de lavacancia' Después de haber contabiüzado t" lrotr=cióo ," .orrZlrry. que el Conce;o rrrrirricrpar en plenovoto por la improcedencia de la soücitud de vacancia en contra dei alc"lde del distrito de cerl colorado,Eco. Manuel Endque Vera paredes.

Por éstas consideraciones y estando al acuetdo adoptado PoR UNANIM|DAD el concejo Municipalen Sesión Ext¡aordinari".N" 
97-* f7c.ha 2! de Julio del zbts y en ejercicio de las atribucion", q* con6ere laLey N" 27972Lny Oryántca de Municipalidades;

SEACUERDA:

ARTÍCULO PRTMERO: RECHAZAR Y DEcLARAR IMPRocEDENTE Ia soücitud dev.a11cia.pr¡sentada por el ciudadano David oscar Peralta Pacheco contra Manuel Enrique Vera paredes,
alcalde f ^ta 

Municrpüdad Distrital de cerro colorado, por la causal contemplada en el numeral 9 delartículo 22o deIaI*y oryánca-de Municipalidades No z1612, ¿ekt¡tada en el artliulo 63o del aludrdo cuelponormativo, por ios considerandos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo de Concejo.
ART¡CULo SEGUNDo: ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente

acuerdo a las partes interesadas y árezs respectivas, conforme al ordenamiento legal.

REG¡STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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