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CUERDO DE CONCEJO Nº 026-2021-MPH-CM
Huaral, 16 de julio de 2021.

VISTO:
del Alcalde de 1
artículo 25º de 1

sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, la solicitud de suspensión del cargo
unicipalidad Provincial de Huaral, por la causal establecida en el numeral 4) del

ey N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y,

CONSI

Que, e
los artículos 1 y
que las Municip
Derecho Públic
económica y ad

~ículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
el Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, consagra
ades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería de
n plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomia política,
istrativa en los asuntos de su competencia.

ículo 41e de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de,Municipalidades, prescribe que los
isiones quetoma1e1 Concejo, referidos a-asuntos específicos de interés público,
al, que expresan la voíuntaq del órgano de gobi_ernoR~ra~practicarun determinado

una conducta o norma institucional.

Que,
2021, el regido
de la Ley Orgá
FALTAS GRA
Concejo, apro
Peruano, el 21
artículo 65º in
Alcalde al Dr.
hechos que se

tá debidamente probado que en la sesión de Concejo del 13 de diciembre de
olicité información y docume_,,ntacióngel prpEedimiento de selección, contratos
del vehículo que transporta~las cames°':desaeel camal municipal hasta los
os de la localidad de Huaral y que han transcurrido más de quince (15)
sin que se me haya entregado y dado respuesta a mis reiteradas peticiones,
ue el Alcalde, ha incumplido su obligación de entregarme oportunamente lo
ado, incumpliendo su obligación señalada en el artículo 4º inciso b) del
ento Interno de Concejo.Dela/ forma, al no haberme entregado Ja documentación solicitada en las

sesi s de Concejo del 18 de mayo de 2020, 29 de diciembre de 2020, detalladas
en I numerales 1.2.1 y 1.2.2 de la presente solicitud, el Alcalde, nuevamente ha
inc fido sus obligaciones establecidas en el articulo 4º, inciso b) del Reglamento
lnte 1 de Concejo.

Qu , orlo señalado en los fundamentos de hecho y lo precisado en Josnumerales
2.4 .5 de los fundamentos de derecho, está plenamente probado y acreditado que
el lde, HA INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES establecidas en el artículo 4º,
inci b) del Reglamento Interno de Concejo al no entregarme oportunamente lo
peti rada, ni darme una respuesta oportuna de ellos. Por tal motivo, ha incurrido
en TAS GRAVES, las mismas que están tipificadas en el artículo 64º inciso e) y
f) d ·eglamento Interno de Concejo.
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 026-2021-MPH-CM

(. ..) Petitorio: Solicito a /os miembros integrantes del Concejo Municipal de la
Municipalidad Provincial de Huaral, apliquen lo dispuesto en el articulo 65º inciso c)
del Reglamento Interno de Concejo, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 016-
2005-MPH publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de setiembre de 2012, con
sanción por un período máximo de treinta (30) días al haber incurrido en las faltas
graves tipificadas en el artículo 64º incisos e) y f) del RIC, por incumplir con entregar
la información y copia de documentos a los Regidores para su respectiva
fiscalización e incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 4º
inciso b) del RIC al no brindarme una respuesta oportuna de mis peticiones.
Solicito se declare la suspensión del Dr. Jaime Cirilo Uribe Ochoa en el cargo de
Alcalde de la Provincia de Huaral, por treinta (30) días, conforme a lo dispuesto en el
artículo 25º numeral 4 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Adjunta copia de las actas de sesiones de concejo de fecha: 13 de diciembre de 2019, 30 de
diciembre de 2019, 18 de mayo de 2020, 29 de mayo de 2020, 17 de diciembre de 2020, 29 de
octubre de 2020, 30 de noviembre de 2020 y 29 de diciembre de 2020.

•I r ~ ,_.

El Sr. Alcalde concede la palabra al Regidor Wilfredo Jhony Santos Romo, para la
sustentación correspondiente.

Reg. Wilfredo Jhony Santos Romo: (. ..) 1. En la sesión de concejo de fecha 13 de
diciembre de 2019, solicité al Alcalde la entrega de una copia del contrato, las
cotizaciones y demás documentos del proceso de selección del vehículo que
traslada la carne·del camal municipal, hacia los mercados de Huaral o en todo caso
con qué otro medio de transporte realiza ese traslado. 2. Al no recibir la información
solicitada, en la sesión de concejo' de 18 dé mayo "de 2020, le reiteré al alcalde la
entrega de la información solicitada el 13 de diciembre de 2019 y también le solicité
me entregue la copia del contrato de 2020 y todos los documentos del proceso de
selección del vehículo contratado para la distribución de carne, desde el camal
municipal, hacia los mercados de Huaral, pedido que tampoco fue atendido, porque
no se me entregó la información solicitada. 3. Al no haberse atendido mis peticiones
de contrato y demás documentos del proceso de selección referente al vehículo que
traslada la carne del camal municipal, hacia los mercados, en las siguientes
sesiones: 29 mayo de 2020, 29 de octubre de 2020, 30 de noviembre de 2020 y 17
de diciembre de 2020, reiteré mis pedidos de entrega de documentación, referida al
vehículo del camal municipal, pero el Alcalde no me hizo entrega de dicha
documentación. 4. Como ustedes habrán podido leer las actas de las 06 sesiones de
concejo, que he mencionado en cada una de ellas, están registradas mis peticiones
referentes a este tema del camal municipal y no comprendo el porqué, el Sr. Alcalde
no me ha entregado dicha información y lo considero como una obstrucción a mi
labor de fiscalización (. ..)
Referente a la no entrega de otros pedidos, informes y documentaciones solicitadas
en sesiones de concejo: 5. En la sesión ordinaria de Concejo de 18 de mayo de
2020, solicité una copia de los registros sanitarios de los productos que formaron
parte de la bolsa de víveres, como la avena, la conserva de pescado, la arveja verde
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CUERDO DE CONCEJO Nº 026-2021-MPH-CM
~a. Asimismo, le solicité al Alcalde, la entrega de una copia de las bitácoras
I de combustible y vales del llenado del combustible a las compactadoras,
y maquinarias pesadas de octubre de 2019 a abril de 2020, as/ como las
de control de combustible del vehículo oficial de uso del Alcalde de octubre
al 15 de mayo de 2020, también le solicité la entrega de la nota de abono y
documentos que sustenten el pago al proveedor de nombre GRUPO IAP

orla adquisición de llantas del año 2019 y una vez más, así como no me
la información referente al vehículo que traslada la carne del camal
1,hacia los mercados, tampoco me entregó la documentación solicitada en
de Concejo del 18 de mayo de 2020, habiendo incurrido en la falta grave al

garme la información para realizar mi labor de fiscalización (. ..) 6. De igual
Jasesión ordinaria del 29 de diciembre 2020, Jesolicité al Alcalde una serie
mentas como informes documentados, referente a la adquisición de
s para /os obreros, órdenes de servicio para la adecuación del expediente
ra del Sector Sur Oeste, documentos relacionados al mantenimiento de la

cam1¡ita Hilux placa EGl-825 y otros documentos que el Alcalde no cumplió en
entre me/os, incurriendo en falta grave, según el Reglamento Interno y por lo cual
sed . ,de aplicar,.p sanción y suspenderlo en el c~rgo por 30,días. Por los hechos

he m,a~ifestado, /as actas ••.de las sesiones de concejo~anexadas y que
los tunaemeptos Ciehecho y que Ustedes tamb~IJ!,1h8[1.)1:enciado fa no

de la ínformación solicitada, en mi cJso está acreditaéi~e'1~inc11mplimientode(. ••.•. . " ••, •.l!"'-rf..!
treaa de1/ainformación solicitada en las sesiones de concejo)

ehtos de Derecho: 1. Que de conformidad al ahféa/02·1,,de/\~eglamento
de'/<;¡once_J9.,1RIC, .ªP_.robadopor Ordenan'farA.tuQJclp_~lfNi°•1o~6JJ005-MPH,
~ en~e_f1f!J!ano¡pfic1al13T,¡;eruano~I 21 ~e1se_t1~mqr:q1, 2qt_?Jesta91ec~que
e10Munlc1pal,1esicelórgano normativo y t1sc~i1zador:1A.c:uo"iéuerpocolegiado y
J _, \. l/ l -· :r J { ••••••••,... ,.,1 •

eg¡a~o por ef·"A1caldey los regidores elegidos/le ?Cuero9 ~ Lley, es decir el
es 'p°artedeJ Concejo Municipal, preside las..tsesionef:dJ'<¡¡,oncejo·y por tanto
'en le tormJlé mis peticiones de entrega de informaci''ó~ah~éscitadas. 2. Que

' . . . ~ ·~~ ..,,,' f· ·" . .Segunqe Derechos y Ob/1gac1onesde los miembro._~,'eje/Conce10Mun1c1pal
en'el artículo 4º Derechos y Obligaciones, incisoíbyt'establec9{cc!moderecho
ción pedir los informes que estimen necesarios a la Alca1día y obtener
ta oportuna de ellos, por tanto; es nuestro derecho pedir-los informes al
y es obligación del mismo, entregar y dár respuesta de lo solicitado,
ón que el Alcalde incumplió-Y.es pasible_..,deser sancionado por falta grave. 3.
ato 64º del RIC, configuración de-las faltas, establece que en aplicación del

incil, artículo 25º de la Ley Orgánica de las Municip;;¡lidades, los miembros del
Con o Municipal, podrán ser sancionados por fa,lta grave, precisando que se
con ra falta grave, según el articulo 64º,del R/$9,lo_tfstguienteshechos, inciso e)
incu 1lir con entregar la información y.cooie de-los documentos para su respectiva
fisc · ción, por lo tanto; el alcalde ha incurrido en esta falta grave, tipificada en el
RIC r lo que es pasible de ser sancionado, inciso f) incumplir con los deberes

a/es, atribuciones y oblígaciones estipuladas en la Ley Orgánica de
"'balidades, normas vigentes y en el presente Reglamento, como está
nado en el numeral 2.2 de /os fundamentos de hecho, el artículo 4º, inciso b)
C, establece como derecho y obligación pedir informes y obtener una
sta de ello, por tanto; al no haberme entregado, los documentos solicitados, el
ha incumplido sus oblígaciones señaladas en el RIC y le es aplicable la falta

'establecida en el artículo 64, inciso f) del RIC, antes citado. 4. Que está
mente probado de la sesión de Concejo del 13 de diciembre de 2019, solicité
lmación y documentación del procedimiento de selección, contratos y otros del
'lo que transporta /as carnes desde camal municipal hasta los mercados de la
d de Huara/ y hasta el 02 de junio que solicité el pedido de suspensión del
, transcurrieron más de 15 meses, sin que se me haya entregado y dado
sta a mis reiteradas peticiones, por lo que el Alcalde ha incumplido su
ión de entregarme oportunamente lo peticionado, incumpliendo su obligación
da en el artículo 4º, inciso b) del RIC. 5. De igual forma, al no haberme
•ado la documentación solicitada en las sesiones de concejo del 18 de mayo
O y 29 de diciembre de 2020, detalladas en los numerales 1.2.1y1.2.2 de mi
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 026-2021-MPH-CM

111.DESCARGOS DEL AFECTADO _ u

Posteriormente, se da lectura al alegato presentado por el Alcalde, en fecha 16 de julio de
2021.

(...)
Los pedidos de información que se hacen en las sesiones de concejo, son
remitidos por Secretaría General a /as diferentes unidades orgánicas (. ..) estos ·
pedidos no so/o son sobre documentación existente, sino que los regidores
solicitan se elabore informes, lo cual recarga las labores ordinarias que tienen
programadas /as áreas.
Hay información (. ..) que está disponible en los portales de transparencia; por lo
que, los regidores pueden acceder a ella para realizar sus labores de
fiscalización, sin demandar a la administración que entregue información.
Los pedidos de información que han sido atendidos hasta la fecha no han
generado por parte de los regidores solicitantes de la información, ningún informe
al concejo sobre /as labores de fiscalización llevadas a cabo con la información
que se les ha entregado; tampoco han generado normas ni documentos que
ayuden a mejorar la gestión.
Sin perjuicio de lo señalado, debo advertir al concejo que /os pedidos de
información del regidor Santos, por los cuales ahora pretende se me suspenda
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CUERDO DE CONCEJO Nº 026-2021-MPH-CM
rgo, han sido atendidos, conforme ha dado cuenta el secretario general con
rme N° 043-2021/MPH-SG (. ..)
n es cierto, el artículo 1Oº de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece
sto debe hacerse en forma propositiva, con el fin de coadyuvar y no de
u/izar o entorpecer a la gestión, ni con un ánimo de vacar o suspender en
o a la autoridad.

terie arbitrario sancionar al alcalde porque un regidor considere que no se
tendido sus innumerables pedidos de información; primero porque la Ley
ica de Municipalidades no ha establecido que sea obligación de los alcaldes
, segundo, porque la propia LOM no ha establecido un plazo para que la
istración municipal atienda los pedidos que recibe por parte de los
res. Prueba de (...), es que la Comisión de Alto Nivel para la Reforma
a, elaboró un proyecto de ley que añade al citado artfculo 10º, la atribución
regidores de solicitar información para fiscalizar la gestión y otorga un
de 5 dfas para que se atiendan, bajo responsabilidad, los pedidos de
ación que se realicen y se aprueben en los respectivos consejos regionales
cejos municipales( .. .)En tanto dicho proyecto no se convierta en ley, no
marco legal para sancionar la falta •de atenciqn,de los pedidos de

ación que aleguen consejeros o regidores.
o así: cualq~ifé_disposícióf} ihtroduciéJa.•.en tos reg§17J,en,\q~weconcejo que
ruebe~med1anle ordenanzas, tipíficándose como falta grax~ la no atención
edi~os7d~ información, sancionada con la sUs~-~§i.QQ~~delcargo a los
es, vulnera el PrJCcipiode legalidad.
iso E del a"'rlídllo 64 del RIC del concejo municipal1Je"lirprovinclá de Huaral,
g~Miptfncf P,.iq,:deleg~/jdscfy el ~e culpabilipad"~I Pfi~ff)nd~~~~'tii/qnar como
grave,e('iº~t.w..~1¡embro"t'de/concejo, por no(cUínpl1ffmª 'ºb/1fJ.J~1ónque no les
a/ribuida-'e~u.;Je1fay.Rtiite'ro, la LOM no esta.ble9elq~3)~a' obligación de los~,satend;Jr '<íirecta'mente los pedidos de#infQr!!1aci{i!f1deWP.~J.-egidores,
oco fa ley exige que estos pedidos sean ate'lididosi~or l<¡f r adrrJ/nistraciónen
terminado 'plázo.cNO EXISTE PLAZO PARA su ATENClóf:J!'Legalmente no
elación directa del alcalde con la conducta o Josñe'Clios""(porlos que se Je
nde sancionar. ri.i -
ás, el reterido inciso adolece de una correcta tipificación, por cuanto de su
·ase advierte que no se precisa que sujeto seriá el que incumpla el precepto
ahí establecido de no atender los pedidos dé información, pues el artículo
el RJC, de donde se desprende el inciso aludido, en forma genérica señala
.. "Josmiembros del concejo serán sancionados por.Jaita grave. Será falta
": .. .La no atención de Jos pedidos de información. Pero, pór parte de quién,
Fea/de,Josregidores, todos los miembros del concej91?
mala tipificación del inciso ~ del erüculo q'L,' Vj'! a correr la misma suerte que

eliso F, sobre el cual et-Jurado_NacionaJ-de Elecciones ya se pronunció,
c rme se acredita con JaResolución Nº 0044-2014-JNE de fecha 09 de enero
d 014.
P eso, incurre en error el solicitante de la suspensión al pretender se me

ione por "Incumplir con los deberes funciona/es, atribuciones y.·
aciones estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, normas
ntes y en el presente Reglamento", por cuanto el JNE ya señaló que se ha
o una incorrecta tipificación, pero además, porque es evidente que NO ES
IGACIÓN de los alcaldes atender los pedidos de información, ni mucho
os hacerlo en un determinado plazo, PORQUE LA LEY NO LO HA
ABLECIDO. Me reafirmo entonces en que no se me puede sancionar por el
o E y F del RIC, por las razones que a continuación expongo.

LICACIÓN DEL INCISO F DEL ARTÍCULO 64 DEL RIC
'os procedimientos de suspensión, se debe respetar el debido procedimiento,
entre otros, exige que se cumpla el principio de tipicidad contenido en el
ufo 248, numeral 4, del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
eral, el cual es precisado en la sentencia N. º 00197-2010-PAITC del Tribunal
stitucional, como aquel que "define la conducta que la ley considera como
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falta", es decir, en materia administrativa sancionatoria debe enunciarse de
manera específíca las conductas que son sancionables.
A mayor abundamiento, el aludido Tribunal, en la sentencia recaída en el
Expediente N.º 2192-2004-AAíTC, señaló que: "el subpríncipio de tipicidad o
taxatívidad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de
legalídad respecto de /os límites que se imponen al legislador penal o
administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean
estas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión
suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin
dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una
determinada disposición legal" (citado por Morón Urbina, Juan Carlos, en
Comentarios a Ja Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima, Gaceta
Jurídica, novena edición, 2011, p. 709).
Al respecto, debo señalar que de una lectura al catálogo de faltas graves que
tipifica el articulo 64 del Reglamento Interno del Concejo Provincial de Huaral, se
advierte que más de una no cuenta con una redacción precisa y suficiente, es
decir se incumple el principio de tipicidad. Esto afcanza st.inctso E que se ha
Invocado en el presente.ptocedimíento de suspensíón.
(...) ya lo habla' advertido el Jurado Nacional, de Elecciones en el año 2014,
cuando en.laoelacíón dejó~sin·efecto la suspensión CfÚ'eJ9~.•miembro.·s del concejo

~ ,., : ,, ~__.¡. \ -- r -·.r \?•:-. ,,
provi~cial rtV·Jüarat.ae aquella época habían ~cordado cont~,~.'\~{ afea/de Víctor
Hernan Bazari'Rodnguez, conforme se acredita con la Resolución Nº.0044-2014-
JNE de f(iclfa Ó9(de~enerode 2014. Específicamente lot»{Ú'H°dlJménfÓsexpresados
por el Jurado Nacional de Elecciones en Jacítada resoJJcfófi1úero/;llos siguientes:
"No obsta~te,'1sí,bien en el artículo 64º, literal•(,"de/,RIC, se,1Cf~,ffnela, conducta

• ~\I · .i (1 •.• ~I L )f.,.f.i , ~" - ~~ . ~!!"11, ~ .~ ,,~ ~ .•. 1-o ,
cons1dera~afi"comofa/ta gra~f!J..quese Imputa a/ burgomae~tre¡rraicump)I( con los
deberés fun-ciÓn~~sd~trlb°@ionesy obligaciones estipul~dogen Ía Ley Orgánica
de Mudípipf!li~8CJe'"d:n~rfP<!s1'J.gentesy en el pr,_s,erile_...R:e"Q{amenlo'J,se aprecia
?ue se-ti¡z!~f~~,t~IcpnCJuctalle f~rma ~~ga e ím;1re~is~,'~~or11p,'.'itff!/rUna sanción
impuesta, sobre la~ase de disposiclones genéncas~~tamb1érf denominadas
tipificaciones vecieé Óen blanco, "en lugar de definir de manera/cierta la conducta
sancionable, consideran como tales cualquier violación de~latotalid~d de una Ley
o un Reglamento, son contrarias al príncipio de tiplcidad, oues'tte vaguedad y
generalidad del hecho que se considera ilícito (violación de cualquier norma legal
o reglamentaria presente o futura), será en verdad la autoridad administrativa a
cargo de la aplicación de la sanción quien típificará, en cada caso, el hecho
sancionable" (Morón Urbina, op. cit. p. 711).
En esa medida, las conductas que constituirían las faltas graves imputadas al
burgomaestre no pueden subsumirse dentro del supuesto de hecho contenido en
el artículo 64, literal t, del RIC, porque,1tal como 'Se fndicó, dicha norma contiene
una tipificación vacía o en blanco que no define, de manera clara y precisa,
cuáles son las conductas que constituyen /os supuestos de faltas graves. Por
consiguiente, aquellas no se pueden tipificar como faltas graves en función al
artículo 64, literal t. del RIC.
De lo expuesto, tenemos que la sanción de suspensión por treinta días
calendarios impuesta al alcalde Víctor Hernán Bazán Rodríguez, mediante el
Acuerdo de Concejo N. º 077-2013-MPH-CM, sobre la base del artfcu/o 64, literal
t. del RIC de la Municipalidad Provincial de Huaral, carece de sustento legal,
debiendo ampararse el recurso de apelación interpuesto por aquel en contra del
Acuerdo de Concejo N. • 088-2013-MPH-CM.
De igual manera, dado que la sanción de suspensión contra el burgomaestre
carece de sustento legal, conforme se señaló en el considerando precedente,
corresponde declarar infundado el pedido de suspensión en el cargo contra el
aludido burgomaestre, siendo que el mencionado concejo provincia/ deberá
tipificar adecuadamente las conductas previstas como faltas graves en su RIC"
En consecuencia, como lo ha dispuesto el Jurado Nacional de Elecciones, el
suscrito no puede ser suspendido por las causales establecidas en /os incisos e y
f del artículo 64 del RIC, por cuanto quienes redactaron y tipificaron dichas
conductas como falta grave, lo hicieron de manera vaga e imprecisa y vulnerando
el principio de legalidad; por lo que, si este concejo va en contra de lo dispuesto
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I máximo tribunal electoral del Perú, estaría aplicando una sanción ilegal y
etie, por ser contraria al debido procedimiento, al infringir los principios que
1bunal Constitucional exjge se apliquen en los procedimientos sancionadores.

IONES DE LOS REGIDORES EN SESIÓN DE CONCEJO

Reg.
la Sesión de
incorrecta, pon
los pedidos de
informe al Con
comunicado p
Alcalde manifi
2021, pero no
documentos re
si la suspensió
Ordenanza Mu
tipificada en el
autoridad Muni

redo Jhony Santos Romo: 1) En el punto 4) dice que hay información solicitada en
cejo, que está disponible en los portales de transparencia y esa afirmación es
los portales están desactualizados a la fecha (. ..) 2) En el punto 5) del descargo,
ormación, solicitados por los regidores, hasta la fecha no han generado ningún
, esa afirmación es inexacta, porque mi persona en reiteradas oportunidades, le ha
esa de partes las acciones de fiscalización realizadas (. ..) 3) En el punto 6, el
que el Secretario General, me ha entregado la información con la Carta Nº 043-
con qué fecha me hizo la entrega de esa Carta y con qué fecha me entregó algunos
onados a la contratación del vehículo del camal municipal (...) el Jurado determinará
'sté o no conforme a Ley. Lo cierto es que, contamos con un RIC aprobado, con una
:(paly las normas tienen rango de Ley y el.Principio de Tipicidad, está claramente
'iculo 64º del RIC, como falta grave, es •atribución del Concejo suspender a una
I (. . .). • .

en ese marco
un derecho de
Alcaldla y obt
adecuada fisc
fines. Por ello,
configuración
miembros del
literal e) incu
respectiva fis
obligaciones,
establece que
Municipalidad
miembros del
informe sobre
Gestión Muni
establecido en
específico, en
porque en su
administración
los miembros
requieren de l.
no solo la obli
de vista, estan

Reg.
cargo de Alca
partir de dich
autoridad mun"
tipificar que la
la conducta,
suspensión q
lo ha esteblec!
Nº1142-2012
autoridad mu
concurrencia
ordenamiento
de la Constitu
ante Ja comis

men Rosa Ancieta Paz: (...) el artículo 25º, numeral 4) de la LOM, menciona que el
o regidor, se suspende por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al RIC, a
ecepio normativo, entonces se entiende que el legislador ha facultado a la máxima
al, esto es que el Concejo Municipal, tenga dos competencias 1) elaborar el RIC y
onductas consideradas como faltas graves, es decir la descripción clara y precisa de
'a que se debe incurrir el alcalde o regidor, para ser merecedor de la sanción y la
etermine la comisión por parte de algunos miembros del concejo municipal 2) como
el Supremo Tribunal Electoral, en reiteradas jurisprudencias, entre ellas la Resolución
JNE, para que pueda imponerse válidamente la sanción de la suspensión a un

' al o la comisión de una falta grave prevista en el RIC, se debe verificar la
los siguientes elementos a) el RIC debe haber sido publicado, conforme al

tdico vigente, principio de la publicidad de las normas, reconocidas en el artículo 109º
Política de 1993y en el articulo 44º de la LOM y debió de haber entrado en vigencia
de conducta imputada de la autoridad municipal. b) la conducta imputada de la
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 026-2021-MPH-CM
autoridad municipal, debe encontrarse clara y expresamente descrita como falta grave, principios de la
legalidad y tipicidad de las normas consagradas en el artículo 2º, numeral 24 inciso d) de la
Constitución Política del Perú y en el artículo 248º numeral 1 y 4 del TUO de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. C) La sanción debe recaer sobre la autoridad municipal que
realiza efectivamente la conducta, que se encuentra descrita previamente, en las causales reconocidas
en el articulo 248º de la Ley 27444. D) Debe acreditarse la existencia de la intencional/dad de la
autoridad municipal, en realizar la conducta omisiva, comisiva, tipificada en la falta grave del RIC. e) La
conducta tipificada como falta grave en el RIC, debe procurar tutelar los bienes, derechos, principios y
valores.
Tenemos el problema que hay muchas cosas que corregir en el RIC, falta grave como ya lo mencionó
el Alcalde en su descargo, ya hay una suspensión anteriormente y todavía el JNE no lo ha visto,
hubieran esperado cuál era el resultado de la suspensión (. ..) En muchas oportunidades, he dicho que
no solo es presentar documentos o pedir a través de documentos, también es acercarnos a /as áreas
correspondientes para pedir información, se trata de sumar a la gestión para seguir avanzando,
estamos viviendo una etapa muy difícil que es Japandemia y se ve que hay muchas cosas paralizadas,
hay personas que fallecieron, inclusive el horario de atención de la Municipalidad, ha sido recortado,
muchos funcionarios y empleados han sido contagiados, habido recarga de documentos, piden no solo
un documento, piden cantidad•...de documentos ¿cuál fue el resultado de todos los documentos que
nosotros hemos pedido?11Paramí, es una pérdida de tiempo, hay otras cosas que se debe tratar,
cuestiones de pandemia (:.) tercer« ola, a '!1i parecer no hay.falta grave"P,a(f/la suspensión.

Reg. Manuel Estában Serratty Ramos: (... ) Que quede claro para que los pedidos de
información con fines-de 'fiscalización, sean atendidos por el Concejo Municipal y sean tramitados de
acuerdo a Ley, para no tener este-tipo de problemas, porque en realidad desde un inicio de la gestión,
he manifestado que debiéramos tener ese.Jmecanismo,si bien Josregidores~ko'demoshacer nuestros

. i 'l ,, . 1 J • ' ' ,¡ i' • l• 11 ••.•pedidos de manera oral,resos pedidos; deben pasar a orden del die, eara ·qu1 genere un acuerdo de
concejo, porque quien tiéne 1qll~'aten({(¡/ 1ospedidos de informacióh lco~n~s de fiscalización es el
concejo municipal, be acuerefoJ~·s'usatrib~,sjonesy ese acuerdp-'-deconcejo, tiene que cumplir con los
plazos que establezca 'la~1norma~/ienlio el 'documentopresentái:Jopor~/ Reg.1Santos, que yo sepa no
se ha presentado ningún acÜerdo"deconcejo que se haya íncumplido~elA,.lcaldfr(:r.) la norma para mi
es clara, sí se tiene que corregí(. por supuesto se tiene que corregir'l~tramitación de Jospedidos de
información, para que los regidores no tengamos ningún problema. Por esó,·.es importante que se
presente los documentos en atención al Concejo Municipal, para que sean etendidos los pedidos de
fiscalización, para que el Concejo tome el Acuerdo y los atienda conforme a sus atribuciones.

Reg. Flor Mery Yauri Ramirez: Con relación a lo indicado por el Regidor Serratty, con lo cual
estoy de acuerdo en parte, porque según lo que señala la Ley Orgán¡ca de fyfunicipalidades que las
informaciones, deben hacerse mediante Acuerdo de concejo (. ..) yo quiero señalar que ya hubo un
Acuerdo de Concejo para 1aprobar ~sta\ Ordenanza Municipar N°"i0.16-20051MPH(. ..) Por lo cual,
considero que la posición y fundamentos dáaps'por mlpersórSa~ydet Regidor Jhony Santos. respecto a
configurar una falta grave por incumplir con ~ntrega! la información y copia de documentos a los
regidores para su respectiva fiscalización, ya estaría configurado dentro de nuestro RJC (. ..) En ese
sentido, considero válida la propuesta de suspensión de su persona.

Reg. Wilfredo Jhony Santos Romo: Precisamente, se tipifica como falta grave la no entrega
de información y documentos para su labor de fiscalización y ese RJC,está aprobado con Ordenanza
municipal, claramente refuerza la posición de la Regidora Yauri, que ya tiene rango de Ley, por lo
tanto; reitero en ese aspecto, está claramente reglamentado y tipificado, como falta grave en el articulo
64º del RIC (. ..)

Reg. Edgar Villa nueva Jara: (. ..)he leído el documento que ha presentado el Reg. Santos y
hay documentos del 2019 y 2020, que no habrían sido entregados oportunamente y también hay
documentos que han sido entregados después de presentada la suspensión, como lo ha leído en su
defensa. De acuerdo al artículo 64º del RIC, especifica una falta grave, ante eso; estoy a favor de la
suspensión.
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A favo e la solicitud de susoensión 08 Votos:
Regid

Huamán Mach
Herrera, Flor M

"f: Alexander Manuel Muñoz Riega, Daniel Hernandez Buitrón, Marlene Del Pilar
a, Gamaniel Ricardo Flores Espinoza, Edgar Villanueva Jara, Luis Ernesto Bustos
Yauri Ramírez y Wilfredo Jhony Santos Romo.

a de la solicitud de susoensión 04 Votos:
: Carmen Rosa Ancieta Paz, Bernardino Marino Bermeo Corcino, Manuel Esteban
lcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa.

A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
9°, 39º Y 41° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972,
NEN MAYOR(A DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;

ACORH

ARTi
días, formulad
la causal esta
Municipalidad
Ley Orgánica d

O ÚNlCO.-,APROBAR la solicitud de suspensión, por~un período máximo de 30
r el Regidor,Wilfredo Jhony Santos Romo, contra el Alcalde Jaime Uribe Ochoa, por
ida en los incisos e) y f) del articulo 54•J del Reglament9.,~lnternode Concejo de la
1:Vincia1+9~·Huara~concordante con el artículo 25º, num~r~J~~)de la Ley Nº 27972,
unicioalidades.

ESE Y COMUNfQUESE.
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