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M LTiI CIPALIDAD DIS-TRITAL

CEII.ROCCILORADO
"4':U N !. D EL 9ILLé.T'"

ACUERDO DE CONCE.'O MUNICIPALNI I IS.2OIFMDCC
Cer¡o Colo¡ado, 10 de Diciemb¡e del 2015

EL ALCALDE DE L.A MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:
El Coocejo Municipal de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado eo Sesión Ext¡aordi¡aia de

Conceio No 011-2015-MDCC de fecha 07 de Diciemb¡e del 2015, t¡ató soücitud de vacancia Dresent¿do por
el ciudada¡¡o David Osca¡ Peralta Pacheco; y

{HI".

CONSIDERANDO:
Quc, la Mrmicipalidad es un ótgano de gobiemo local con autonomía política, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto pot el Artícr:lo 194" de Ia Constitució¡¡
Poütica del Peru y se dge pot la Ley N' 27972 I*y Oxgáalca de Municipalidades;

Que, los acuetdos soo decisiones que toúa el Concejo, tefeddos a esrmtos especíEcos de iaterés púbüco,
vecinal o i¡stituciona.l que expresan la voluoad det órgano de gobiemo pan ptacticar un determi¡adó acto o
sujetarse a una conducta o norm¿ institr¡ciooa.l;

Que, el inciso 10 del A¡tículo 09 de la l-ey N" 27972 - I-ey Orgánica de Municipalidades, señala que
coresponde al concejo M'nicipal declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regrdor;

Que, el Artículo 23 de luI*y No 27972 -I*y Orgánica de Muoicipalidades, establece el proiedimiento de
decla¡ación de vaca¡cia del Alcalde o Regidor, señalando en su ptimer pátrafo qre: 'L.a ucaxcia úl catgo dt
Ahalde o n¿idor u declauda Por el @rftWdhtt¿ .oxajo nnicipal, en ndúr cxtrao iaaia, .or el toto dpftbahio d¿ da¡
tettiot d únn bgal dc *t tzictzbmt, pntia wtifcacióx al {eaado para q* /avz n funcbo a voto ", e igualmente la pare
ia 6ne del páttafo quinto del qrisoo a¡ticu.lado dispone que 'El concejo se ptomrncia e.t sesión ext¡aordirra.ia
en un plazo no mayor de 30 (reina) días hábiles, bajo responsabüdad;

Que, el Jurado Nacional de Elecciones con fecha 08 de setie¡nb¡e del 2015, emite el Auto No 02 en el
ExPedierte No J-2015-00231-T01, que resuelver '"I¡aslad¿¡ la so¡icitud de Vaca¡cia presentada por David
Osca¡ Peralta Pacheco y reoitir los actuados al Coocejo Disttital de Cer¡o Colorado, provincia y depanamento
de Arequipa", el cual es presentado por Trámite Docume¡¡ta¡io de la Muicipalidad Diitrital de Cerro Colo¡ado,
el pasado 21 de octub¡e del 2015, asignándote el Expediente No 29302-2015;

Que, confotme se encuentta dispuesto en el ¡eferido Auto ernitido por el Jutado Nacional de Elecciones,
a t¡avés de l¿ Geteoci¿ Municipal se curnple con notiEca¡ los actuados a cada uno de los miemb¡os del Co¡¡ceio
Mrmicipal y a través de Sec¡eta¡ía Ge¡reral se convoca a Sesió¡ Ext¡aotdinatia de Concejo pata el dh de la fecha,
tal como queda sentado en autos;

__ _9_rj,_*".1{ los descargos del afectado Eco. Manuel Endque Vera paredes, fundamenta lo siguiente;
"PBIMELO: ANTECEDENTES, A.TPECTOS DOCT¡dNARJOS y JU¡g'SPLUDENCTAjES; et, cl
lolicitant don Dalid Orcat Paal¡a Pa¡b¿a, ba b¿clo tta aala cortuabn, dt na/olq nlicitar la ucatcia dtt nwna*,1a qsc
.w ntdrcla r itumática, ¡obcita¡do h ta,ancia, tir, ltart,nto algnto, cotto ,r cl.x?.ü¿rt N" J-2015401g0-701, to q*
coxtütr/yc.ut nal txcetol ablro. El ?,¿ido d¿ odedñcia canct & vrhalojwldieol tra¡toca lor pirrcil,iot d¿ b¿a[dad1 ntpiciiad,
adtrrrár d¿ caftct dr prr.bar objttiut. Al ngeao, cl JNE, aot auaña "cabe ocordar qrc lar caztaLt dc oaearcial itpcrsióa
dtb.n tct ir,t,rplrtadat,cn oi*d dr b prhcipiot de b¿afidadl tiftcidad, ar dccit, xo caic aaphat xi cxtedt b ci*tatct pwia
J clalarrerrt¿ ,¡tabbci¿L¡ a la /E, ú tal maxeta qt¿. no ¡t Pud. d¿clalar la tacarcia dc urr¿ at toidad cdil por nm cá*a! o
hechot qu xo n atmarq*t tr riigt¿rro d¿ br ¡rpr¿rror mercioradot". Er pntmfc ca.ro, tat cxi¿enciat del [iE, no v atmpler,
tolo quda ar na inpb xaracióx inaghariay uJotqade ato naliaxxciotado,
SECUNDO: INEXIÍTENAA DE CATJSAI, DE VACANC'IA I-o¡ bubot utador por al nlicitante rc gtadat
nlació¡ ¿i aw¡datcia, aa dtguxa dc lat caualct cttabbcidat pot la L-e1 Baaha ¡¿t r¡td tatració¡ ¡ovch¡ca qvc ¡ob tim¿ t¡
dfi, político Prlt úd¿or. Sok n*ibEn coaútctal urciorabbr lat pnúttat ,xprtlarncntt .n ,ton tN nt rargo ú lE mcdiaah
ta tipfcaeifu nno tah.r, ¡h adnitir htuPntacih extuiva o aaahgh. A/ wpao cl Tibtnal C,ox.rtitttcional, et cl Expaümte
No 00197'2010'PA/TC, ba ¡¿ialado qtc cl pircipio ú b¿atidad orcittlc zra ¿aartía ar¡üt¡tcio¡al d¿ b¡^d¿nchw
ft arntak dc b cfuüdorot, ntagraú por la Co¡¡titvció¡t m v a¡latb 02, izci¡o 24, lit lal ¿ Er tl ptuatc cato tr
pnadc baccr nJor4ztziaato, viohado ak dancbot da.ttittcionahl Ettado fu Dmcbo
TERCERO: IGUAI-IDAD ANTE l-A IEY: u abga que la cattal dt vacattcia, n ba nrttituido, b¿ce ní¡ dt fur dño¡
dttuir, ii rurtenlat d P¿üdo at úrguxa pnteba Al ngcao d JNE, ba djado ¿t¡abbci¿a, ,Vit¿tadarrenl¿, ¡obn l¿ d¿chmdjt
fu aacatcia pot bcchot wcaüdot m aza gr.ttióx a crior qu ditbo óryato nhgiado st ntt¿cnttu irtpibilta¿a & twi¡ar, a¡ahar

J_de w cl cato' dularat la uacaacia ngecto dt bubot ondidot ca n pñodo anicipalla cotchido. cono n &qm& & hr
tu¡olrciorc¡ N" 254-2009-J fE,72l -201t -|NE,0751-20t 3-JNE1 806-2012-JI'{E, ¿xm otra¡.
CIIABTO: ALCALDE NO REEI-ECTO: Mi pcttou, ahou alcalda dc la Mlnicipali¿¿¿ Dbttitat dz Ccm Cohrado,
¡o ba ido BEEIEGIDO Patu i actul pdiodo & gcbicmo nnici4al, pw hc ¡l,adido a h a,tt¿lio¡ inn¿diata ahald¿¡a &!
dittlito d¿ C$/¿ Cobrado doña Bnigna Ycatg Valdiia Ntera, qdot qnió el ca4o aat¿di¿ho tarta t! Jl fu dici¿nbt &t
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201 4, Por t¿nto .n forrta nrtftta , ift/rtabl¿, ,ro b¿ ¿i¡tifu n¡liwidad, m el &wmllo dr la oba' bajo mi maxdato, uaado
a ¿llo, qk ?.rtcn tt a otm Píiodo, El JNE, al ,e¡P,cro lcial4 qc "¡i¡¡do ¿/lo a¡í, a n*id¿m¿iótt & cstc ab¿iaú, la abcciótt
dc n abalde o ngidor iaplica qu cl zadato aa dñtd &l atal &aapaía el caqo cx at agndo o matiw pcriodo dc ¿obicno'
6 DISTIIWO DELANTEKIOP\, ?ú Haú| c¡tt ,rnana dz una nbamúa poplhr cotcftla, tx4firdde ¿í tn Pmc6o ele6l0rdt

ctpccfn, pW BESTJLTA DIFEBENTE DE I-A SOBEBANU QW LO IEGITIMA EN SU S IGUIENTE
PERIODO DE GOBIERNO, Pnuba d¿ clb, ¿¡ cl hulo & qc gata cl pottetior ,raid4to ql¿ an rra t rr¿ a*oidad cdil qrc
haidonahgida,nnqeim&wouwacto&pmchaacúí¡,&tnt¡twa¿tod.cúft¿a&ñ&rcialuldana*wadode
anxcióx (jnaamtacióa) ful cago".

QUn {TO: CONVICC'ION DE GKTEZ.A tl ld rolicit'/d Ptcrta a cori&rzción, NO OBRA DOCVMENTO
AI,GUNO PUE DEMUESTKE L.4 ENSTENCIA DE AI.GUNA PEI-AAON DE CERCANIA
E¡J"TRE EL AI.CAT.DE Y LOS CONDUCTORES DE I.OS ESTABI-ECIMIENTQS QW I]ACE
MENCIÓN EL SOL.ICÍIANTE DE L4 VACANCIA: ?or t4nto h irn?,tr1.ión q* u pmctica u apóctiJa. Simdo dc

intaí! paru ,l Pftttrt, uto bt Jigthnt$ ?mnsn,idnhn o¡:

'if it azbaryo, dadt qtt tn tl pftt r,h ¿aro k int?ort¿nt ?ara b &hanit ación &l torrÍicto d¿ int¿ñttJ ,to .¡ l¿ .xi¡l ncb dc t na

nlacií¡ c¿¡at¿ c¡tn la nbim úl abal,*1 n aíqryt, tito h atnla q/, ?dicfa txinir tntft taoiat Htabcrto Toxdct Rlll,1

) cl acal&, qta, ,tpftrenra a l4 ,rt nicipaliü¿ EN EL E)aEDIENTE NO OBRA DOCUMENÍACION 9W I'4
DEMUESTRE, SIN QUE PWDA SEE POSIBIE EJVTONG.' PROBAR I-4 CERCANIA ENTRE
E fTO.f DO.f UL:NMOS CON EL SOI.A DATO DE IA CERCANIA, PROBADA DE I,OS DQS
P&IME&OS, Pot ¿/b, rc pacdr ancbin qrc abolú lqa immido ca n cottliclo dt ixlanu cot cl c¡t¿bbcimi¿ato d¿ n¿
ftla.rín cottttuctt al ,nttt h nnici4alidadl Jaút Hxr2rbtrlo Torr&t Rti?: Resolución N" 103-2012-JNE.
"(.,.) no obra ¿n attor doctrrnento alguxo qte pnebc d.c nanta fcbacimlc q* cxina algu nhciól & ananía ta/, q* n
ubwaa et afuixo de bt rt4trc¡fot r,r7db¿t¡ cr, ¿l n¡¡iúud¿ 1 ,2or cl nal t WNCUI-E AL AI,CAI-DE o¡ h ¡¿ñom

I-a¿ra d¿l Cqu¿¡ ChiwqDont o ax l*it Ftma¿alli Mcdi¡¿, u¡ü*n & la bcadon". F'esoluciín N' 144-2012-JNE

"(...) awrdo aa la expüción ful citafu ncnomtd¿, lo cs podbh anair nn tti <a) @ttt'icción qr¿ inc, a lraít fu üclta

imglaidad, bEa r*pctputrto v ilrerít la¡ti lar el iúct{c píblia nr cipal" Resolución 671-2012-JNE.
'El h¡ürnlnio d¿ úña Pilar L¿.p I4i! Ahan¿4 ?or I ni¡rno, no g¿ttra la .,nt4t ¡rftcitntt patu dtmortt¿r lt¿ lr.io. Ed¿

oitctio -d qu la rinpL nnciól ü u bccbo poda r¿r .oNiM $a Wba *iüd¿ ba ¡idt fu¡anll¿fu pr cl Jra& Nacioral
dc ¡bcckz¿¡ c¡ ttit¿mda Jnígne*ia, doxdc ba pnoito nno egccfua l¿ B¿¡obciía No 456-2009-JNE, qu 'll nqao al
drtcbo a la pruttciór dt ilo.rncid J ldr ?r¿Piar g¿rd,ttl¿r pr¿cudhr d¿ h uxh jui iecioul {caioa I al &bido pmcuo aot
tigt,t qt ,, ¿E pmcdirrrhnÍo! Pm,trabr d¿ la ttt,l¿j*ird¡cciotal {eaiu1 al dtbúb pmcuo not ci¿ar qte, ct ?mctdirrritttor qs¿

aatnar c¿tt¡ca¿meia¡ dc na grawdad ;nl rLrd .otto l¿t ?mcdirvi rrtoJ d¿ d¿cl¿rutoia fu wcarci¿, ¡¿ d¿ba¡ aa¿dilar

fahacintmcxtc tat wcalet qrc nmlu apüabhli Rcsolución N' 685-2009-JNE.
'Er mxs¿ua¡cia, al rc amditar¡e l¿ cxi¡tarcia & iüiciot njicittttu qrt g:tn,r', cticvt J totticción,r,rre óeano,bctolal
ntpaao de quc cl n¿idor Zaith Palaciot Soto ltqa qmido i$lancia afawr dc m rcbrira paa u mrtutacih conojela & h
U dad & Uapic7a Piblical Mcdio Amü¿¡t¿, tto ¿s poiblc amditar la caual dc ucatcia pnd$a a cl aíloú 22, t¿tmt¿l
8, dr lz LOM; por b qrc omgo r drntiaat el naro & apelatiótr ptm¿&'l Resolucióo N' 776-201I-JNE.
SEXTO: EIEMENTOS DEL CONFUCTO DE INTE&ESES: a ¿l pnr.ttc caro, corforrvc a b .rt4bhcid4 Por tl
JNE w ircxirtcúer. El JNE nedinrc R¿¡o/rcih N" 269-2015.JNE n¡ ¿wcña:" (...) la intanariótt n calid¿d d¿

adqir¿rh o tmn{aetx ful abalh o ftgidor torno ?.r¡o,ta ,tattlal Por inraÚrita /eruu o d¿ ,.r, ttÉer" (fcfiora natnal o

jrtíücz) cor qicr cl abaldc o dgidar tt rg4 stt i,rt,dr pnpio (n la at totidadforrrra pa* dc la ptnxaj*ídica q,.. ,ontr¿t4 .o,,

h nuicipabdad m calidad dc accin*ta, dinaor, ¿max, r.qftt ntan t o ,t alqti¿r otlo c¿Zo), o tn inttlé¡ ünao (i n afuicttc
na rugh objaiaa por la 4u preda nriútanc q* cl alcaldt o ngidor hrdia a@,t int ir ?ef¡onal nh,iót a t n leftcrv, por

fcnpb, i ba cortatadt con rrr padn!, mt ¡s a¡t¿¿dor o d*dor, elc);1 iii) 14 .xithncia d¿ sn conÍIido di inttl¿¡t! tntft la
aclwciót dcl alcal* o n¿iúr, ca s cabdqd & &toddad ñ?ftr¿,ttatit¿ ,rt ttici?dl, J tr poticiótr o adta¿¿ütt .orro ?c¡ro¡al
palialat dt la q* o advúna n apnwchaminto iadtbido , . . (. . .);
SETIMQ: DE I-A CARGA DE PRWBA: Coao b c¡tabhcc at a¿íotb 196 dcl Código Pncual Glil, d¿ aPbat¡órt

rr4btolia ú ,l Pftrcnt .aro, la earg¿ d¿ la Ptutbd b nrnrptfu a qeiat afrza bt hubot qre orfgmn ,¡t pfttt$ión. Por ta,tto,

al w cxitlir aEont chacúot ú aaiüsit qrc pmnitat 4nciar lz cxbtarciz dr n ndlicto d¿ ixtan¡et tttn lo actlación d¿l

abal& ax s calidad & attolidadJ rt ?otición .ot ro ?rÉona ,atural, cornrporfu &claw iapncedca* cl pdido d¿ aaca¡cia

OCTAVO: EflSTENCIA DEL PROCF,SO IJCITARIO: La Liitaciótt Pública N" 0t-2014-MDCC, Pala h
ticct¿cüt dt la obu 'ELABOBAQON DEL EXPEDIENTE TEAIICO Y CONJ?RUCCION DE l-4 OBRA

- N¡STA.ZCTÓI¡ Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGBAL DE DRENAJE PLUVIAL EN
T.OS EJES DE ¿tTO I.IBERTAD - ALTO WCTOBIA - SEMI F:URAL PACTTAAJT:E - FUNDO IA
QUEBR.4DA - ruPAC AMARU Y MANSCA- CA.'TIIJ..A, DISTNTO DE CER¡IO COLORADO,
AREQUIPA", úl cato qu tot oatpa,fia wnetida a lat n¿b dt la14 ú Contrata¡io,t ¡- De,rrto Itgl¡latiro No 10171
tt Btglart.rrto. Por tarrh, Jc cüt?ü ¿nÍoina itrvrtricta n¡ cada na da la¡ ¿ta?a¡ dd pncato de nhccih attcdicbo, cxi¡tierdo

n Qñtí Eguial pam talfn, ?mctro qu t. ,n ,nha pbi¿e¿¿ cx la pigitz vcb d.l OSCE' ftr?eündor, .l pirrci?io ¿.
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púlicidad, k qu nfl/a qrc tal ploetünimto Jt nalqó cta la deüdz tmxEanrcia. Por lo .xpt tto, tolicilo baailar corfontc
a tE1 DECI]IBARIMPROCEDENTE h oacaaci¿ ¡oücitad¿".

Que, asimismo, sometido a votación el presente pedido de vacancia, el Concejo Municipal sustentó y emitió
su voto. confor¡ne a continuación se indica:
1. Alcalde Ma¡uel Enrique Yeta Paredes, por los argumentos ¡¡re¡cionados en atencióo a la l-ey O¡gáúica

de Municipalidades, los desca.rgos efectuados al mooeoto de hace¡ uso de mi defensa y por la
jutisptudeocia invocada, mi voto es potque sc declare improcedcnte la solicitud de vaca¡cia i¡terpuesta en
mr contfa.
La rcgidon Eufenia Gi¡¿ Gatcfu de Rodtlguez: señot dcalde seño¡es regidores habiendo analizado
los bechos, los documentos ptobatolios se cncuenca en la imposibiüdad de decidi¡ en la vacancia por ser
hechos ocurddos en un periodo pasado, pot lo que mi voto es po¡que se decla¡e imp¡ocede¡rte l¡ soücitud
de vacancia integuesta por el ciudad¿no David Oscrt Pe¡¡lta Pacheco.
El tegidor Jaime Luis Hucrta Altotga: señor alcalde, seño¡es rcgidores, después de habet evaluado y
valotado la documentacióo conespondiente y los documentos preseotados por el señor Peralta Pacheco y
tenieodo en cuena que los hechos obcdecc¡ a u¡ pedodo pasado y despues de haber waluado las ptuebas,
cstas no se ajustan a la Ley Orgánica de Municipalidades ai a la ootoatividad vigerte, po¡ ta¡to úi voto
cs porque se declare improcedente la vacancia interpuesta.
El regidot Oscat Tcóñlo Lauta Arapa: bueaos &es señor alcalde, señores tegidotes, vecinos de Cero
Colotado, a su parecer estos pedidos de vacancia soo un. perdida de tiempo, no nos dejan trabajar, el señor
solicitante no ha preseotado las pruebas, no hay un sustento judüco, el peüdo de vacancia es ü¡ susteúto
menmeotc subjetivo, pa¡a nosot¡os y por la seriedad dd pleno, no podemos dade importancia y pot eúde
mi voto es porquc se declare improcedeote l¿ vacancia.
El regidot Matio Menor Anaya: señot alcalde, señores tegidores y vecinos analizaado las pruebas en su
totalidad no se ba adluotado las pruebas su6cientes, existeo caprichos poüticos de hacer c¡er en ¡rnarquía
a nuestro disüito, habiendo a¡alizado las pruebas ofrecidas, mi voto es por la improcedencia de la vaca¡cia.
El tcgidor Cirilo Valentfn Achinquipa Ccapal buenos días señor alcalde, señores tegidores, pueblo en
general. Habiendo ¡¡alizado los docu.rneatos presentados pot ct señor David Oscar Perda Pacheco, oo
demuesEa ningún tipo de telación dc las ptuebas presentadas, por tarto mi voto es por la improcedencia
de la vaca¡¡cia,
El tegidot Vilftedo Quispc Gutiérrez: señor alcalde, coopañeros regidorcs, pueblo queddo de Ceno
Colotado, eo estos rnoñeútos estamos seotados para Escdizar luestra labor como regidores, todos
vclamos por el desauollo del distrito, por ejemplo los problemas que ocurren en Semi Rural Pachacutec,
sob¡e todo €rt l¡ obra del dreoaie achulñente uoa de las tuberias tnatrices ha reventado. sin habe¡se
pteseotado lluvias y haber eotrado l¿ lloclla, En ese sentido por la übertad que la Ley y la Coostitución
Politica del Estado nos otorga, por la democacia social y la justicia, mi voto es a favo¡ de la vacancia.
El tegidot Catloe Albcrto Pastot Figuero¡l señot alcdde coo¡pañetos regidores, 6mciooatios púbLico
ptesente, las caus¿les de vac¡ncia están escdtas en la l-ey Orgárrica de Municip dades, eÍr este caso, lo
invocado por el ciudadano no cuadta en ninguna de las causales de vacancia. Luego de habe¡ a¡alizado las
pruebas indicadas, coocluyo que no existe causal de vacancia, po¡ tar¡to oi voto es porque se decla¡e
improcedente la vacancia.
El tegidot Vlctor Hugo Gallegoe Dlazt bue¡os días señor alca.lde, señotes regidotes, no habie¡do
poebas que suste¡rten l¿ petició¡ de cancia, mi voto es porque se declate imprccedente la vacancü
nrrc4)uesta.
La tegidora A,lbert¿ Asu¡ta Chávez de Veláequez: buenos días señor alcalde, señores regidores, pubüco
preseote, al heber ¿nalizado los docume¡tos p¡eseot dos, no he etcontr.do nin$ma causd que ¿credite l¡
vacancia por taoto mi voto es porque se decl¡¡e iñptocede¡te l¿ vec¿rcia.
La regidota Martha Shitlcy Cáccrcs Payaücht bue¡os días señor alcalde, señotes regidores, por no

concr¡¡rü la documenación preseotada ea causal de vacaocia, mi voto es porque se declare improcedeote
la vacaocia inte4ruesta.
El tegidot Edson Solórzano Maldonado¡ bueoos días a todos los plesentes, seño¡ alcalde sc¡iores

rcgidores y vecioos de Cerro Colorado, quien habla ha sido u¡o de los primeros en observar los ptoblemas
en dicha obra, adernás teniendo eo cuent¿ la iresponsabiüdad dd peticionante de la cancia eri !o asisü
a esta sesión, no se puede to¡¡M¡ como deporte los pcdidos de vacaocia, que cieca las ñ:nciones de los
rcgidores para ejetcer su fu¡ción Escalizadora, haciendo un anáüsis somero de este p¡occso, no exigte rrrra
causa! invocada corecta, las de6cicocias puedeo ocutrir pero cstá e¡¡ ot¡a ví¿" hacieodo un aoálisis de l¿
documcntación p¡es€útada, en tal sentido y a¡te el anáüsis de los hechos jurídicos, mi voto es po¡ l¿
ir¡o¡ocedcocia dc l¿ vaca¡cia.

10.

11
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Por éstas considenciones, efcctuado el cootco de la votación del Concejo Municipal se tieoe 11 votos en
co¡tre de la solicitud de la vacancia y 0l voto a favor dc l¡ v¿cs¡cia )' estando al acuerdo adoptado POR
MAYORIA el Coocejo Muoicipal en Sesión Ext¡¿o¡dinaria No 011-2015 de fecha 07 de dicienbte del 2015 y
en ejercicio de las atribuciones que confierebI4N" 27972|*y Orgánica de Muoicipalidades;

SEACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR Y DECLARAR IMPROCEDENTE IA SOüCitUd dC

vacaocia plesentada por el ciudadano David Oscar Perala Pacheco cont¡a N{anud Enrique Vera Patedes,
atcalde de la Muaicipaüdad Dist¡ital de Cerro Colorado, por la causa.l contemplad¿ e¡ el nume¡al 9 del articulo
22o de b Ley Orgánica de Municipalidades N' 2'1972, delimitada en el artícr¡lo ó3o del aludido cue¡po
normativo, por los considetandos expuestos en la parte considentiva dd prcsente Acuerdo de Concejo.

ARTICULO 6EGUNDO: ENCARGAR a la Sec¡etad¿ Geoeral la notificación del ptesente
acuerdo a las partes inte¡esadas y áleas ¡cspectivas, confornc al ordenamicnto legal.

REGISTREAE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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