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Concejo
vacancia

Paredes,

Cerro Colorado, ,' ' li:F 'l' '

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Municipaliclad Disirital de Cerro Colorado en Sesión Extraordinaria de

N" 16-2017-MDCC de fecha 18 de Septiembre del 2017, trató'. El pedido de declaratoria de

interpuesto ciudadano Jhon Huarcava Estofanero contra el Eco, Manuel Enrique Vera

la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado por la causal de restricciones de

c0ntra ', 
v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en elarliculo 1940 de la Constitución Política del Estado y

en el artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las

Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, econÓmica y

administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía que la Constitución establece para las

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento juridico;

Que, el sub numeral 1.1 del numeral 1 clel artículo lV del Titulo Preliminar de la Ley N" 27444,Ley

del Procedimiento Administrativo General modificada por el Decreto Legislativo N" 1272 dispone que las

autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las

facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, al respecto, el tratadisia Juan Carlos Morón Urbina en su libro intitulado Comentarios a la Ley

del procedimiento Administrativo General expresa que por el principio de legalidad se exige que la cefteza

de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda referirse a un precepto jurídico

o que paÍiendo de éste, pueda derivársele como cobertura o desarrollo necesario,

eue, la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su articulo 22" numeral9 precisa que

el cargo de alcalde o regidor se declara vacarrte por el concejo municipal, por incurrir en la causal establecicla

en el articulo 63' del cuerpo normativo precitado,

eue, el aludido artículo 63', señala que el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y

funcic¡narios municipales no pueden contratar, rematar obras o seruicios públicos municipales ni adquirir

directamente o por interpósita persona sus bienes. Exceptuando de dicha disposición el respectivo contrato

de trabajo, que se formaliza conforme a la ley de la materia. Señalando además que los contratos, escrituras

o resolúciones que contravengan lo diipuesto precedentemente son nulos, sin perjuicio de las

responsabilidades administrativaé, civiles y penales a que hubiese lugar, inclusive la vacancia en el cargo

municipal y la destituciÓn en la función pÚblica;

eue, sobre la causal de vacancia examinada, el Jurado Nacional de Elecciones, en reiterados y

uniformes pronunciamientos, ha establecido que el articulo 22" numeral 9, concordante con el articulo 63',

"-'ü;*
Central Telefónica 054-382590 F ax: 054-2547 7 6
Pagina Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

ffi



j,.{-{¡'nc{PAit fD r-te :Dls"{"g:tr{ }"{,
CENREIÜ CÜE,ÜEEAE]iÜ

-!C rlr }'J l! D E L fj ;l [- {- }-y-"

:::!::i!¡i94:h:*girjji¡üi*i1i:].::. ¡ jj L::ifiJeJÉijtr!::;*:i::ii:i.;::a

':ffi*s

tiene por finalidad 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 [alcaldes y
regidores] contraten, a su vez, con la misma municipalidad, y prevé, por lo tanto, que las autoridades que

así lo hicieren sean retiradas de sus cargos;

Que, la autoridad en mención explica asimismo que la vacancia por conflicto de intereses se
produce cuando se comprueba la existencia de una contraposición entre el interés de la comuna y el interés
de la autoridad edil, alcalde o regidor, pues es claro que éste no puede representar intereses contrapuestos;

Que, asimismo el Supremo Tribunal Electoral en la Resolución N" 24-2015-JNE, establece que

tres los elegentos que configuran la causal contenida en el artículo 63' de la Ley Orgánica de

que a saber son: i) la existencia de un contrato, en el sentido amplio del término, con

del contrato de trabajo de la propia autoridad, cuyo objeto sea un bien municipal; ii) la
en calidad de adquirente o transferente, del alcalde o regidor como persona natural, por

interpósita persona o de un tercero (persona natural o juridica) con quien el alcalde o regidor tenga un interés

propio (si la autoridad forma parte de la persona juridica que contrata con la municipalidad en calidad de

accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo) o un interés directo (si se advierle una

razón objetiva por la cual pueda considerarse que el alcalde o regidor tendría algún interés personal en

relación a un tercero, por ejemplo, si ha contratado con sus padres, con su acreedor o deudor, etcétera); y,

iii) la existencia de un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor, en su calidad de

autoridad representativa municipal, y su posición o actuación como persona particular de la que se advierta

un aprovechamiento indebido. Elementos que deben concurrir secuencialmente, en la medida en que cada

uno es condición para la existencia del siguiente;

Que, bajo lo glosado, corresponde evaluar la solicitud de vacancia presentada por el ciudadano

Jhon Huarcaya Estofanero contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, Manuel Enrique

Vera Paredes, por la causal prevista en el numeral 9 del artículo 22" de la Ley Orgánica de Municipalidades,

cuyo parámetro normativo se encuentra determinado en el artículo 63" de la norma antedicha, con la

denominación de "restricciones de contrataciÓn";

Que, el pedido de vacancia en examen se sustenta en la alegación que la autoridad edil ha

contratado mediante Adjudicación Directa Publica N" 009-2013-MDCC con la empresa Concordia Ingenieria

y Construcción SAC, que tiene como representante y apoderado al Arquitecto Sergio Santa Cruz Colan,

quien se desempeñó también el año 2012 como Asesordel Titularde la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado para la contratación de una persona natural o Jurídica para la Supervisión de la Obra: " lnstalaciÓn

y Mejoramiento del Sistema Integral del Drenaje Pluvial en los Ejes de Alto Libertad - Alto Victoria - Semi

ilurai Pachacutec - Fundo la Quebrada - Túpac Amaru y Mariscal Castilla, Distrito de Cerro Colorado -
Arequipa", adjuntando para su fin perseguido los siguientes documentos: 1) copia del Ofcio N' 222-201214-

MDCC det22de Noviembre de|2012, 2)copia del Oficio N' 225-2012/A-MDCC del 22 de noviembre del

2012,3) copia del Contrato de Consultoria de Obra del 24 de mayo del 2013 del Proceso Adjudicación

Directa itUOi¡ca N' 009-2013-MDCC, 4) Copia del Contrato de Consultoría N" 001-2014-MDP-T del 23 de

Junio del 2014 suscrito entre el Consorcio Supervisor de Saneamiento y la Municipalidad Distrital de

pocollay - Tacna, 5) copia del Acta de Recepción de Propuestas en el Marco de la Ley N" 29230 del Proceso

de Seteición N" 003-20'14-OI-CE-MDP-Ley 29230, 6)copia delActa de Calificación de Propuestas en el

Marco de la Ley 29230 del Proceso de Selección Nro. 003-2014-O|-CE-MDP-Ley 29230, 7) copia del Acta

de Adjudicacióñ de Buena Pro en el Marco de la Ley 29230 del Proceso de SelecciÓn N" 003-2014-O|-CE-

MDp-Ley 29230,8) copia de su DNI; y, 9) copia del voucher del Banco de la Nación;

ffi
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eue, al respecto el Titular de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, efectúa su descargo

correspondiente señalando básicamente que Sergio Santa Cruz Colan nunca mantuvo relación jurídica

laborai con la Entidad, menos aún la condición de asesor de esta comuna distrital. En caso contrario, debe

de exis¡r la respectiva resolución de designación, el contrato correspondiente, los informes, las

conformidades, los comprobantes de pagos; lo que no existe; además es necesario determinar la fecha del

proceso, la fecha del contrato de la Adjudicación Directa Pública N" 009-2013-MDCC, y, la fecha, de la

supuesta asunción de Sergio Santa Cruz Colan, en condición de asesor, y alauez, en la misma condiciÓn

de representante legal de la empresa Concordia Ingeniería y ConstrucciÓn SAC;

ación Directa Pública N'009-2013-MDCC, se desarrolla en el año 2013, y, su

W

W,{dul24 de mayo de 2013; que el supuesto conflicto de intereses citado, tuvo que producirse en

obligatoria antes del 24 de mayo de 20'13, y, en forma necesaria e imprescindible con la empresa

Concordia lngeniería y ConstrucciÓn SAC y Manuel Enrique Vera Paredes;

eue, antes del 23 de mayo de 2013, el señor Sergio Santa Cruz Colan, no mantenia ninguna

relación con la empresa Concordia lngeniería y Construcción SAC, o en todo caso ¿cuál es la prueba?, al

respecto, no existe la más remota posibilidad, menos pruebas;

eue, el contrato, firmado con la Municipalidad de Distrital de Pocollay en la ciudad deTacna, es

de fecha 23 de junio de 2014, en el que aparece el señor Sergio Santa Cruz Colan, en calidad de

representante legál común de un consorcio, concretamente del Consorcio Supervisor de Saneamiento, en

la que es parte ioncordia lngenieria y Construcción SAC y Marlych EIRL; es decir, que el acto por el cual

se establece una relación coi sergio'santa Cruz Colan y É empresa Concordia Ingeniería y ConstrucciÓn

SAC , nace el 23 de junio de 2014, pero no en forma eiclusiva, sino también de otra empresa. No existe

otra fecha;

eue, en este extremo, negado, de existir conflicto de intereses, tenían que existir, después del 23

de junio de á0t4, cuál es el acto ejecutado esta Municipalidad representada por Manuel Enrique Vera

paredes y Concordia tngenieria y Construcción SAC que implique la constituciÓn de los elementos exigidos

de conflicto de intereses, señalando que no existe;

eue, el hecho que el señor Sergio Santa Cruz Colán, haya tenido la condición de representante

legal común de un coniorc¡0, de un proceso especifico realizado en otro goqf* l-o-t-l' 
'o 

que es

pe"rfectamente legal, no queUránta la Ley de Contrataciones del Estado, no es relvante para el presente

procedimiento por cuanto es distinto ser representante legal de la empresa Concordia Ingenieria y

Construcción SAC. Asi respecto a la primera no se necesita ninguna clase de acto formal, y para la segunda,

se necesita inscripciÓn en los Registros Públicos;

eue, de otro lado cabe acotar con relación al contenido del Oficio N" 222-2012-Fr|MDCC, del 22

de noviembre de 2012, eraen forma exclusiva para "una reunión", en las que el A!' sergio santa cruz

colan, era el consultor áe la Asociación José Luis Bustamante y Rivero que venía elaborando.el expediente

técnico denominado 
,,tnstalación de Redes de agua potable y alcantarillado en la AsociaciÓn José Luis

Bustamante y Rivero", contratado por la dirigenciidel pueblo iitudo, pot tanto era el técnico que tenia que

sustentar el proyecto, pero no tenia la condióión de asesor de la entidad edil en ese sentido, existiÓ un error
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de redacción en el documento examinado que no genera derecho alguno ni vinculación laboral y/o

contractual;

eue, en este orden de ideas, a efectos de determinar si una autoridad ha incurrido en la prohibiciÓn

de contratar, que acarrea la subsecuente declaración de vacancia, el Tribunal del Jurado Nacional de

Elecciones dispuso un test de tres (3) pasos para la valoración de aquellos actos imputados como contrarios

al articulo 630 de la Ley N" zgTg),'Ley orgánica de Municipalidades, Atendiendo a ello, para estimar la

solicitud de vacancia por restricciones de contrataciÓn, se debe verificar lo siguiente:

- Si existe un contrato, en el sentido amplio del término, con excepción del contrato de trabajo de

la propia autoridad, cuyo objeto sea un bien municipal'

intervención, en calidad de adquirente o transferente, de:

I alcalde o regidor como persona natural.

-Se

ffi

b) El alcalde o regidor por interpÓsita persona.

c) Un tercero (persona natural o jurídica), con duien el alcalde o regidor tenga un interés propio

o un interés directo.

lnterés propio: En caso de que la autoridad forme parte de la persona juridica que contrata con ta

municipalidad en caiidad de accionista, director, gerente, representante o cualquier otro cargo'

Interés directo: En caso de que se acredite interés personal del alcalde o regidor cuestionado con

eltercero; para ello es necesario verificar si existe una evidenie relación de cercanía, conforme se estableció

en ra Resorución No 755-2006-JNE, de fecha 5 de mayo de 2006, mediante la cual se vacó al alcalde al

verificarse que el concep municipat'compró un teneno de propiedad de su madre' si, de los antecedentes'

se verifica que existe un conflicto de intereses entre la actuaciÓn del alcalde o regidor en su calidad de

autoridad y su posición o actuación como persona particular (Resolución N' 144-2012-JNE, de fecha 26 de

mazo de 2012, Fundamento 1, segundo pánafo);

eue, además de la revisión de autos se puede apreciar que el titular de la Municipalidad Distrital

de ceno colorado, no ha suscrito ningún tipo de contrato o documento semejante con elseñor sergio santa

Cruz Colan, como persona natural o como representante.legal o.apoderado de la empresa Concordia

lngenieria y construcción snc, derivado oel pócéso de Adjudicación Directa Publica N" 009-2013-MDcc

para la contratación oá una p.rronu ¡atural o juridica p'ara la Supervisión de la obra "lnstalaciÓn y

Mejoramiento del sistema lntegral der Drenaje ptüv¡at en ios Ejes de Alto Libertad - Alto Victoria - Semi

Rural pachacutec - Fundo la euebrada - Túpac Amaru y Mariscal castilla, Distrito de cerro colorado -
Arequipa", de dicho documento aparece como Gerente óeneral de la empresa Concordia lngenieria y

ConstrucciÓn SAC el Ing' Juan Rosales Heredia;

eue, por consiguiente, está acreditado que no existe algún contrato, suscrito por el Titular de la

Municipalidad Distrital dé Cerro Colorado con ta petsona de Sergió Santa Cruz Colan como persona natural

o como representante ;;fu apoderado de alglna Émpresa, cuyo.objeto sea un bien municipal' Tampoco

estaria acreditado su intervención en los rrechós rnencionados de la solicitud de vacancia, por transferir o

adquirir servicios o bienes, menos existe un conflicto de intereses, ya que su persona en particular no se ha

beneficiado o ha beneficiado a terceros con las supuestas contrataciones que hace referencia el solicitante

de la vacancia;

eue se debe tener en consideración los siguientes precedentes del Tribunal del Jurado Nacional

de Elecciones, entre estas la Resolución tt" OO¡S-ZO1O-JNE, Lxp' N'J-2015-00225-A01' Considerando 9)
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y 10) ha establecido: 
,,ante la ausenc¡a de un contrato sobre bienes mun¡c¡pales, primerelemento de la

causal de vacancia de restricciones en la contratación, se concluye que las conductas que se atribuyen a

tas autoridades ediles cuestionadas son atípicas, pues no se adecúan a los PresuPu::tt^t":^::::t:'3::li:

ff:j|?ü1ffi:[|"J;'il!o'ñ'r, ,¡.noo estos sucesivos y concurrentes, carece de objeto sesuir con el

.._-- análisis de la presencia de los úos restantes. eor coÑguiente, corresponde desestimar el recurso de

¡-%\ #ñiu. interpuesto y.contirmaier acuerdo de concejo u.-nido en grado, puesto que no se ha demostrado

¿(Rñ '%, ' -lcalde y los regidorer ronrp"roioár g. l1_solicitud 
de vacancia incurrieron en la causal que se les

/aV- ,/%que erarcarae v'":'ieli:l:l,i]'lJ,n"'X"i'l"..."n;,'';r;;; ñ..r-201s-00385-A01 considerando veintitrés' Ha

ALtbtgF€l rmpura. Áiirir'n o la Rlesotución Ñ" og¡-zot6-JNE, Exp.N'J-2015-00385-A01 c

,,rr&".# señalado: "Por consiguiente, en vista de que, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente'

.'2._t¿ no se verifica el segundo eremento necesario para tá ááterm¡nac¡on de la causal de restricciones de

ry .lni,."u,J.'on, y teniendo .n .u.ni, que para que esta se configure se requiere la concurrencia de los tres

elementos mencioryldos en el considerando 4 de la presente resoluciÓn, este colegiado concluye que ta

s;fiiit,, u,,_ .onor.tljrüffifñ;Jild. ü;rgárá.rtr. y a las regidoras no constituye causalde vacancia' además',F;x;tffi 
liL"Hr¿Tl5,iilfl T:;Jiri:::;r*,rHii,T!i'i;13[3'oono'deses'limar

@

W

eue, acorde a lo señalado, está demostrado que no se configura la infracción al artículo 63' de la

Ley N. 27g72,por to que dicha solicitud de vacancia dóbe ser desestimada por el concejo municipal;

Que,siendosuestadoe|deemisrónde|voto,conformealasdirectivasemitidasporpartedel
Jurado Nacionar de Erecciones se procedió , ra e*isión áer voto de cada uno de los integrantes del concejo

municipar, habiendo .*,tioó iu voto de ta sigurenie ;aneia: 1)nrcarde, Manuer Enrique Vera paredes, indica

que por los argumentos expuestos 9n . 
su momento mi voto es por la improcedencia de la

vacancia.2)Regidora, 
guturiu é¡n, García de Rodriguez, indica.que su votó es por la improcedencia de la

vacancia,3) Regidor, oicar Teófilo Laura Arapaliltñ; úr lol.fundamentos expuestos en la etapa de

debates mi voto es por la improcedencia de la t;;;;;; 4i Rtiioor' 'taime Luis Huertas Astorga' indica como

ya lo habia mencionadJ áni,r¡oi*.nt , se ha .uriuáoo,'.. ña analizado, se ha revisado el expediente no

existiendo pruebas que puedan sustentarse mi voto eS por |a improcedencia de la vacancia. 5)Regidor,

Mario Menor Anaya, indica que no habiendo rrgu*ánlo ni árgu*.nio alguno mivoto es por la improcedencia

de vacancia. 6)Regidor, cirilo Valentin ncrrinquipa 
-c..pá, 

indica que para que para existir causal de

vacancia tienen que existir pruebas que acrediien'ros hechos, por ro que'no habiendo pruebas mi voto es

por ra improcedencia oe ta vacancia. 7)Regidor,;;'--k; Añ; pastor Figueroa, indica que revisados todos

los documento, pr.r.ni.Jo, en la vacánciá, se'ha determinado que no eiiste prueba alguna que demuestre

una relación entre et señor sergio santa c-ruz v-.i ienor Alcalde, q9r eso i:T^:^::^t:to 
es por la

improcedencia de ra ü;;ir, siñ;sioor, wiffrllJorrp. óriiéiiái, inbi.u que conociendo v teniendo ros

argumentos qu. .ono.u, ,iconticto Oe intereses mi voto es por la procedenóia de la vacancia'9)Regidora'

Alberta Asunta chávez de Velásquez, indica que no habiendo sustento en el presente pedido de vacancia

mi voto es por ra improcedencia de ra uurun.iJiffióioo", Martha shirrey cáceres Payalich' indica que

habiéndose demostrado que las fechas no tienen'nadi que ver con el peóido de vacancia, asimismo no

existiendo ningún contrato con sergio Santa cruz, no exisien documenioi que acredite.n su contratación' mi

voto es por la improcedencia de la vacan;'i ii ntj'¡o'' Edson SolÓzano Maldonado' indica que

anarizando ros documentos y viendo que sotamenú taná¡a un documento que era esencial que acredite

que el señor Sergio Sánta iruz ha sioo |.ep'esuni'nü pttuio al dos mil tres y por la inexistencia de este

documento no ,..onifluá Oi.n. .áuta mi'voto es pot la improcedencia de la vacancia '

Puestoasideconocimientode|osmiembrosdelConcejoMunicipa|enSesiónExtraordinariade
concejo N. 16_2017-i/ócc o. fecha 18 O. i.üti.r¡* oeizoiz' ruego'der debate y votación sobre el

,,:i;,'-.

i¡ ,it.
tt'. 
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asunto que nos ocupa, con la respectiva dispensa de la lectura y aprobaciÓn del acta por MAYORIA' en

estricta aplicación de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades, emite el siguiente'

ACUERDO:
nñiñÜló pnlrvlEno: Dectarar tMpRocEDENTE el pedido de vacancia por la causal de

restricciones de contratáñi*p-resentada por er crudadano Jhon Huurcrya Estofanero en contra del Eco'

Manuel Enrique Vera Paredes alcalde de la Municipalidad Distrital de. cerro colorado'
rre, - -2 L^ ,

:ENCARGARaSecretariaGeneralsunotificaciÓnyarchivoconformea

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.

W
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