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ACUERDO DE CONCEJO Nº 019·2022·MPH

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

Huaral, 16 de marzo de 2022.

VISTO: En sesión Extraordinaria de Concejo de fecha t 1 de marzo de 2021, la solicitud de
vacancia formulada por el ciudadano José Luis Luna Anaya, con ra el Alcalde Provincial de Huaral, de
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 0819-2 21-JNE y Auto N° 2 - EXP. N°
JNE.2021003428; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitución Politica del Pe~y modificatorias en concordancia con
los artlculos 1 y 11del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Mu icipalidades - Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores 1 Desarrollo Local, con personería de
Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de s fines, gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el artículo 23º de la Ley Nº 27972 Ley Org nica de Municipalidades estipula el
procedimiento de declaración de vacancia del cargo de Al lde o Regidor es declarada por el
correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, co el voto aprobatorio de dos tercios del
número legal de sus miembros, prevía notíficación al afectado re que ejerza su derecho de defensa.
El acuerdo de concejo que declara o rechaza la vaca cía es susceptible de recurso de
reconsideración, a solícitud de parte, dentro del plazo de 15 ( ince) días hábiles perentorios ante el
respectivo concejo municipal. El acuerdo que resuelve el recur. de reconsideración es susceptible de
apelación. El recurso de apelación se Interpone, a solicitud d parte, ante el concejo municipal que
resolvió el recurso de reconsidersción dentro de Jos 15 (quince) días hábiles siguientes, el cual elevará
los actuados en el término de 3 (tres) dfas hábiles al Jurado N cional de Elecciones, que resolverá en
un plazo máximo de 30 (treinta) dfas hábiles, bajo responsabil ad. La resolución del Jurado Nacional
de Elecciones es definitiva y no revisable en otra vía. Gua/qui vecino puede solicitar la vacancia del
cargo de un miembro del concejo ante el concejo municipal o nte el Jurado Nacional de Elecciones;
su pedido debe estar fundamentado y debidamente sustentado con la prueba que corresponda, según
Jacausal. El concejo se pronuncia en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 30 (treinta) días
hábiles después de presentada la solicitud y luego de noti carse al afectado para que ejerza su
derecho de defensa.

Que, mediante Expediente JNE 2020033649 de fechat16 de noviembre de 2020, el ciudadano
José Luis Luna Ayala solicita ante el Jurado Nacional de Elec iones, correr traslado de la solicitud de
vacancia al cago de Alcalde de la Municipalidad Provincial de uaral, por las causales de Nepotismo y
Restricciones de Contratación, establecidas en el articulo 22º umerales 8 y 9 este último concordante
con el artículo 63º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; sustentando que, las
mismas se habrlan configurado por los hechos que detalla.

Al respecto, mediante Acuerdo de Concejo Nº 001-¡ 21-MPH-CM de fecha 15 de enero de
2021, se rechaza la solicitud de vacancia, presentada por el ci dadano José Luis Luna Anaya contra el
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, Departamen de Lima, por las causales establecidas
en el artículo 22º numerales 8 y 9, este último concordante n el articulo 63º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972. Por lo que, el ciudadano Lu a Anaya, acude al Jurado Nacional de
Elecciones, interponiendo Recurso de Apelación contra 1 precitado Acuerdo de Concejo, con
Expediente Nº 2021003428 de fecha 29 de enero de 2021.

Que, a través de la Resolución Nº 0819-2021-~NE el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, respecto a la causal de restricciones de contrataciones, manifiesta que no obran en autos:

a) Los contratos u otro documento (informes, consoliiados, planillas, entre otros) que puedan
acreditar la existencia de los primeros, respecto la labor que habrían prestado ambos
funcionarios, por lo que, no existe forma de acredit r, de manera fehaciente e indubitable, la
existencia del contrato.

b) Informes, oficios, cartas u otros documentos que a~editen los antecedentes en cada una de
aquellas contrataciones, es decir, fa forma en la qu accedieron los mencionados funcionarios
a cada cargo, por ejemplo, la convocatoria y el p ceso de selección, de acuerdo a cada
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 019-2022-MPH
caso, así como los informes que acrediten si ambos funcionarios, al acceder al cargo,
cumplían o no con los requisitos para postular y ejercer dicho cargo, de tal forma que se
pueda evaluar si existió la intervención del señor alcalde o el conflicto de intereses que alega
el señor solicitante.

La referida insuficiencia documentaria fue detectada por el abogado del señor alcalde en la
sesión extraordinaria (... ). No obstante, pese a dicha precisión e insuficiencia documentaría,
el referido concejo municipal continuó con la evaluación, advirtiéndose que el citado concejo
provincial, no cumplió con lo establecido en los principios de impulso de oficio y de verdad
material previstos en el TUO de la LPAG y aplicables en los procedimientos de vacancia de
autoridades municipales( ... ).

Habiéndose advertido que existe insuficiencia probatoria, corresponde declarar nulo el
acuerdo de concejo municipal apelado, en el extremo que evaluó y rechazó la solicitud de
vacancia del señor alcalde por la causa de infracción de restricciones de contratación y
disponer la devolución de los actuados al Concejo Provincial de Huaral para que incorpore los
documentos precitados. Devueltos los actuados, el Concejo Provincial de Huaral deberá
incorporar los siguientes documentos:

i. Informe documentado de las áreas o funcionarios competentes acerca de: a) las
tareas y funciones realizadas por don Luis Alberto Borja Dávíla y don Fernando
Vílchez Bula, b) el lugar de realización de sus labores o servicio prestado -
modalidad de contratación, cargos que ocuparon, periodos de contratación y legajos
personales-, c) la necesidad y destino de los bienes adquiridos, y d) del
procedimiento seguido para su contratación (requerimiento del área correspondiente,
aprobación del área de presupuesto, planeamiento, recursos humanos, logística -o
de la que haga de sus veces- entre otros), detallando las personas u órganos de la
Municipalidad Provincial de Huaral que intervinieron en su contratación.
Informes para pagos, órdenes de pago, boletas de pago, recibos por honorarios, los
pagos efectivos realizados, entre otros, así como el infonne que especifique si el
monto de dichos pagos corresponde al cargo o cargos que ejercieron y si hubo o no
discriminación de estos montos, respecto de los que percibían otros funcionarios y/o
servidores de la referida entidad con cargos similares.
Informe del área de recursos humanos, logística, o del área que haga de sus veces,
en el que se detalle si la autoridad edil cuestionada solicitó o requirió fa contratación
de don Luis Alberto Borja Dávila, y don Fernando Vílchez Bula, así como la razón y
fecha de cese, ya sea como funcionarios o servidores de la municipalidad o
cualquier otro cargo dentro de la comuna.
Informe emitido por el área de recursos humanos o la unidad orgánica que haga sus
veces, señalando si don Luis Alberto Borja Oávila y don Fernando Vílchez Bula
cumplían con los perfiles y requisitos establecidos para los cargos para los cuales
fueron designados o contratados, de acuerdo al marco normativo vigente que regula
su contratación o designación (Manual de Organización y Funciones, Reglamento de
Organización y Funciones, etcétera).
Informe documentado del área o funcionario competente acerca de la existencia de
alguna oposición a la contratación de don Luís Alberto Borja Dávila y don Fernando
Vflchez Bula, presentado por el señor alcalde.
Otra documentación que el concejo municipal considere pertinente y que se
encuentre relacionada con las causas de nepotismo e infracción a las restricciones
en la contratación.

ii.

iii.

iv.

V.

vi.

Por lo que, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve:
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por don José Luis Luna Anaya; y, en
consecuencia, confirmar el Acuerdo de Concejo N° 001-2021-MPH, del 15 de enero de 2021, en el
extremo que rechazó su solicitud de vacancia en contra de don Jaime Cirilo Uribe Ochoa, alcalde de la
Municipalidad Provincial de Huaral, departamento de Lima, por la causa de nepotismo previstas en el
numeral 8 del artículo 22 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 2. Declarar NULO el
Acuerdo de Concejo Nº 001-2021-MPH, del 15 de enero de 2021, en el extremo que rechazó la
solicitud de vacancia presentada por don José Luis Luna Anaya, en contra de don Jaime Cirilo Uribe
Ochoa, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, departamento de Lima, por la causa de
restricciones de contratación, prevista en el numeral 9 del articulo 22º, concordante con el articulo 63º,
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de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 3. DrVOLVER los actuados al Concejo
Provincial de Huaral, departamento de Lima, a fin de qu convoque nuevamente a sesión
extraordinaria, y se pronuncie sobre el pedido de declaratori de vacancia, de acuerdo con lo
establecido en los considerandos de la resolución.

Es así que, la Secretaria General mediante Informe Nº 017-2022/MPH-SG, solicita a la
Gerencia Municipal, requiera a la Gerencia de Administración y Finanzas y esta a su vez, a sus
unidades orgánicas cumplan con remitir la información detallad en la Resolución Nº 0819-2021-JNE
del Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de lncorpor r dicha información al procedimiento
de vacancia. Al respecto, la Gerencia Municipal a través del emorándum Nº 155-2022-MPH-GM
remite y adjunta: Informe N° 042-2022/MPH-GAF e Informe N° 5-2022/MPH-GAF de la Gerencia de
Administración y Finanzas y el Informe Nº 251-2022/MPH- AF/SGRH de la Sub Gerencia de
Recursos Humanos, en un total de 271 folios, para los fines corr spondientes.

Que, mediante Expediente N° 05705 de fecha 09 de arzo de 2022, el Sr. Eduardo Junior
Lugo Gonzales, al amparo de lo establecido en el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General -LPGA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004- 019-JUS, en su artículo 71º, numeral
71.3, solicita adhesión a la solicitud de vacancia contra el r. Alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa,
presentada por el ciudadano José Luis Luna Anaya. Asimismo, n los fundamentos de derecho cita; al
articulo 117° de la LPAG Numeral 117.1, que preceptúa: 'Cualquier administrado, individual o
colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un pro edimiento administrativo ante todas y
cualesquiera de fas entidades, ejerciendo el derecho de petició reconocido en el arlfculo 2º inciso 20)
de la Constitución Política del Estado" y el numeral 117.2 tablece que uEI derecho de petición
administrativa comprende las facultades de presentar solicitude en interés particular del administrado,
de realizar solicitudes en interés general de Jacolectividad, d contradecir actos administrativos, fas
facultades de pedir informaciones, de formular consultas y de p esentar solicitudes de gracia".

Así también, invoca la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Supremo del Jurado
Nacional de Elecciones - Resolución Nº 560-2009-JNE, Resol ión N° 0591-2012-JNE, Resolución N°
0612-2012-JNE y Resolución Nº 276-2014-JNE, donde el Su remo Tríbuna' del Jurado Nacional de
Elecciones, ha señalado: "(...) Jos procesos de vacancia y s spensión de Autoridades Municipales
versan sobre materias en donde se aprecia la existencia d un interés público de los ciudadanos
electores residentes en la jurisdicción del Gobierno Local cuya Autoridad se pretenda vacar o
suspender". "(...) Cualquier persona que forme parte de 1 colectividad del distrito podrá estar
habilitada a formular su pedido de adhesión, pues se entiend que los intereses que fundamentan los
procedimientos de vacancia y suspensión son de naturaleza lectiva, por Joque la única limitación a
la adhesión es que esta no sea solicitada en fa etapa de apela ión, puesto que de ser así, el rechazo o
la aceptación de esta no tendrfa ante quién recurrirse".

Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 11 de marzo¡e 2022, dentro del plazo establecido en
el artículo 23º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Mu icipalidades (LOM), contándose con el
quórum correspondiente, de manera virtual por medio del plicativo informático Zoom, sometido a
votación, se aceptó la adhesión en forma unánime; luego el cual, el Alcalde otorga el uso de la
palabra al peticionante Sr. José Luis Luna Anaya, quien a acreditado al Abogado Julio César
Castiglioni Ghiglino, quien a su vez formula la fundamentación siguiente:

(...) en mérito a la Resolución de fecha 09 de se iembre de 2021, emitida por el Jurado
Nacional de Elecciones que resuelve (...). El JNE en el Informe, a través de JainteNención de
un Magistrado preguntó al abogado si es que se h bía debatido la causal del artículo 63º y
manifestó que no, toda vez que el Abogado del Alcalde, había manifestado que en el
Expediente no se habrla acompañado suficientes e ementos que demuestren o no, si estas
personas hablan trabajado dentro de la Municipafid d y en los períodos señalados. En razón
de elfo, el colegiado hace una doble votación, separ el arlfculo de Nepotismo, que habíamos
manifestado en Sesión, que no había Nepotismo y itamos Josnombres de las personas que
forman parle del entorno del Alcalde y si hay un inte és en los contratos y el articulo 63º es de
la restricción de la contratación (.. .)

1. El alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa es
Cárdenas, según el Registro de Matrimoni
N° 292, desde el 02 de Octubre de 1989.
1.1 El padre de Rosario Elizabeth Pérez

casado con Rosario Elizabeth Pérez
de la Municipalidad Provincial de Huaral

rdenas es Roberto Pérez Ortega.
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1.2 La madre de Rosario Elizabeth Pérez Cárdenas es Marina Cárdenas Peralta.

2. El alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, tiene como cuñada a Marra Elena Pérez
Cárdenas.
2.1 El padre de María Elena Pérez Cárdenas es Roberto Pérez Ortega.
2.2 La madre de María Elena Pérez Cárdenas es Marina Cárdenas Peralta.

3. La cuñada del alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, María Elena Pérez Cárdenas, está
casada con Luis Alberto Borja Dávi/a, según el Registro de Matrimonio de la
Municipalidad Distrital de Supe Nº 34, desde el 10 de abril de 1981.

4. El alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, tiene como concuñado a Luis Alberto Borja
Dávila, (no hay Nepotismo, peor hay restricción de contrataciones) ejemplo, han
vacado al Alcalde de San Luis, porque adquirió dos vehículos y el segundo, lo
adquirió de un proveedor, que si bien es cierto, lo compró a plazos, pero es un
proveedor de la Municipalidad, el señor Luis Alberto Borja Dávila tiene contrato con
JaSub Gerencia de Fiscalización y Control de JaMunicipalidad Provincial de Huaral
desde el 01 de agosto de 2019 (como señala las boletas de pago) obrante en autos,
hasta la actualidad. Según la boleta de pago Plani/Ja GAS y Consulta de
Proveedores del Estado.

Explica el cuadro N° 1 de la Resolución Nº 0819-2021-JNE y manifiesta que: e/ JNE
ya advirtió que el Luis Alberto Borja Dávila, es concuñado del Alcalde, es decir se ha
contratado una persona que es de su esfera familiar, para beneficiar el interés
personal, frente al interés público y de la Municipalidad, porque al tratarse de una
persona cercana, evidentemente se estaría beneficiando a su entorno familiar.

5. La cuñada del alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, Maria Elena Pérez Cárdenas, tiene
una hija de nombre Gisella Sara Gutiérrez Pérez.

6. El comité de Selección de GAS, convocó a una evaluación técnica de exámenes de
conocimiento, para cubrir diferentes plazas de la Municipal/dad Provincial de Huaral
y en el punto 12, inspectores de transporte aparece Luis Alberto Borja Dávila, con el
puesto 165, el puntaje no se presentó, en calificación desaprobado. A pesar de no
presentarse al concurso y por ende fue descalificado. Mediante Resolución de
Alcaldía N° 013-2019-MPH de fecha 02 de enero de 2019, se designa al lng.
Femando Vflchez Bufa quien ejerció el cargo de Gerente de Fiscalización y Control
de JaMunicipalidad Provincial de Huaral. Además, mediante Resolución de Alcaldía
N° 10-2020-MPH de fecha 02 de enero de 2020, en la cual es ratificado en el cargo
por el alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, creo que la persona no trabaja pero la
causal de vacancia se ha producido y respecto a fa otra persona ha sido rotada, pero
igual la vacancia se dio.

7. Fernando Vílchez Bula tiene una hija de nombre Karen Fernanda Vílchez Gutiérrez
con Gisella Sara Gutiérrez Pérez, sobrina del alcalde. Y aquí también, el JNE ha
dicho que es causal de vacancia( ...) Esa es la razón, antes de votar tengan unjuicio
de conciencia muy claro (...) sino existiera causal de vacancia en ambos extremos,
hubiera dicho infundado (. ..).

Sobre los dos casos; Luis Alberto Borja Dávila, conforme al cuadro elaborado por el
JNE, es concuñado del Alcalde, habiendo privilegiado el interés personal frente al
interés de Jos caudales de la Municipalidad, porque su pago ha generado un
deterioro a la economía de la Municipalidad. Así también Femando Vílchez Bula es
padre de K.F.V.G. quien es sobrina nieta del Alcalde y trabaja en JaSub Gerencia de
Fiscalización y Control de la Municipalidad, conforme al cuadro elaborado por el
JNE, existiendo un parentesco por afinidad de cuarto grado puesto que la menor es
sobrina nieta de la esposa del Alcalde, con Jo cual está demostrado que se ha
privilegiado el interés particular para beneficiar a su entorno familiar, que si bien es
cierto no están en causal de vacancia de Nepotismo, pero sí están incurso en la
causal de restricciones en las contrataciones y su pago ha generado un detrimento
de la economía de la Municipalidad. Por tanto, solicito tener por presente y votar por
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la vacancia del cargo de Alcalde que
Municipalidad Provincial de Huaral.

Ochoa en la

Del mismo modo, se concede el tiempo a la parte
presentado por Jaime Uríbe Ochoa, Alcalde de la Municipalidad

ectada, dándose lectura al alegato
ovincial de Huaral:

(...)el máximo tribunal electoral, declaró NUL~el Acuerdo de Concejo Nº 001-2021-
MPH, del 15 de enero de 2021, en el extremo que rechazó la solicitud de vacancia
presentada por don José Luis Luna Anaya, a fin de que convoque nuevamente a
sesión extraordinaria, y se pronuncie sobre el p dido de declaratoria de vacancia.

Siendo así, para resolver la solicitud de vac!ncia y determinar si he infringido el
numeral 9 del artículo 22, concordante con el rtículo 63º, de la Ley N.º 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, sobre restticci nes en la contratación, se deberá
analizar los informes que se han incorpora o al expediente, en atención a lo
ordenado por el JNE en el numeral 3.9.1.de la esolución Nº 819-2021-JNE, y, sobre
todo, deberá determinarse de manera indubita le lo siguiente:

1) Si el suscríto intervino en calidad de adqwlr. nte o transferente o por interpósita
persona o de un tercero con quien tuviera un i terés propio o un interés directo (debe
advertirse una razón objetiva por la que pue considerarse que tuve algún interés
personal con relación a la contratación de s señores Vflchez y Borja, quienes
tendrlan que ser mis padres, mis acreedores o deudores, etc.).

2) Si, de los antecedentes, se verifica que exi~te un conflicto de intereses entre mi
actuación en calidad de autorídad y mi posició~ o actuación como persona particular.

Respecto al primer punto, no hay prueba algl a que acredite que yo haya tenido un
interés directo en la contratación de los seña s Vflchez y Borja en la municipalidad,
con quienes no me une vfnculo de parentesc de consanguinidad ni afinidad que les
Impida contratar con Jamunicipalidad de Hu ral, motivo por el cual el JNE declaró
infundada la solicitud de vacancia por nepotis

En cuanto al segundo punto, referido al co icto el interés, este tampoco ha sido
acreditado porque no existe. Mi actuación calidad de alcalde siempre ha sido
cautelar los intereses de la municipalidad, si anteponer mi posición como persona
particular. En ef caso del señor Vílchez fu designado gerente de fiscalización y
control de la municipalidad a propuesta de gerente municipal, verificándose que
cumplfa todos los requisitos para el cargo, conforme se señala en el Informe N°
0051-2022-MPH-SGRH-GRE, de fecha 16 e febrero de 2022, el cual ha sido
incorporado al expediente de vacancia po mandato del JNE; por lo tanto, la
designación del referido funcionario obedec a su experiencia profesional y no a
ningún interés personal mio, no habléndos causado perjuicio a la municipalidad
porque se designó a un profesional que umplfa los requisitos para el puesto
establecidos en los documentos de gestión.

Sobre el señor Borja, tampoco existe prue a alguna que acredite un conflicto de
interés en su contratación; primero, el uscrito como alcalde no requirió la
contratación de dicha persona ni intervino en ella, Josrequerimientos de sus servicios
fueron realizados por el área usuaria en la que laboró. Asimismo, está acreditado
que el referido señor estaba sobre calificado ara las labores que fue requerido, pues
conforme se acredita con las resoluciones a exas al Memorando Nº 251-2022-MPH
GAF/SGRH, de fecha 8 de marzo de 202 , que da cuenta de 5 resoluciones de
alcaldía, mediante las cuales se designó a L is Alberto Borja Dávi/a como gerente de
la oficina de transporte y seguridad vial, jefe de la división de transporte y seguridad
vtet, subgerente de tránsito y seguridad vi I, respectivamente, te contratación del
referido servidor obedeció a su experien ía profesional y no a ningún interés
personal mio, no habiéndose causado perjui io a la municipalidad porque se contrató
a una persona que cumplía todos los requ itos. POR TANTO: Pido se rechace la
solicitud de vacancia en mi contra.
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Concluido dicho acto, se procede a dar el uso de la palabra a los Regidores:

Reg. Flor Mery Yauri Ramirez: (...)quiero detallar los resultados obtenidos de la evaluación
y análisis de los documentos accesibles, según los tres elementos, sobre restricción de contratación:
primero en torno a la contratación del Sr. Luis Alberto Borja Dávila, primer elemento; corresponde
advertir si existe o no un contrato, en el sentido amplio del término con excepción del contrato de
trabajo de Japropia autoridad, cuyo objeto sea un bien o servicio municipal, formalizado conforme a la
Ley de la Materia, según los Informes N° 470-2022-MPH-GAF-SGLCPM del 17 de febrero de 2022,
firmado por el Sub Gerente de Logística, Control Patrimonial y Maestranza y el Informe N° 085-2022-
MPH-GAF de Ja Gerencia de Administración y Finanzas, se advierte que la Municipalidad, celebró
contratos por locación de servicios con el Sr. Alberto Borja Dávila desde el mes de enero de 2019,
hasta julio de 2019 como coordinador de Transporte, Supervisor de Transporte y Técnico de
Transporte 11en la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, por la prestación de SI 2200.00,
para todos los casos las órdenes de servicios y conformidad de servicios han sido firmados por el
Gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, lo señalado lo podrán verificar en los folios Nº 144y
145 de la documentación presentada por la Municipalidad. Asimismo, en el Informe 068-2020-
MPHIGAF-SGRH de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, se advierte que la Municipalidad celebró
Contrato de Administración de Servicios - GAS con el Sr. Alberto Borja Dávila desde agosto 2019
hasta la actualidad como Especialista Administrativo 11en la Gerencia de Transporte, Tránsito y
Seguridad Vial, desde agosto a octubre de 2019 y en la Gerencia de Fiscalización y Control desde
noviembre 2019 a setiembre 2020 y en la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad,
desde octubre 2020 hasta la actualidad, con la prestación de servicios de SI 2000,00, se evidencia que
el contrato ha sido firmado por la Gerencia de Administración y Finanzas, en representación de la
Municipalidad, con relación al primer elemento, queda acreditada la existencia de contratos de índole
civil y laboral con la Municipalidad y el Sr. Luis Alberto Borja Dávi/a desde enero de 2019 hasta la
actualidad. Segundo elemento analizado, en el cual señala la intervención de la autoridad edil y la
relación contractual por persona natural, o por interpósita persona o un tercero persona natural o
jurídica, con quien dicha autoridad tenga interés, esto si es la autoridad cuestionada, forma parte de la
persona jurídica que contrata con la Municipalidad en calidad de accionista, gerente (. ..) o de interés
directo, si se advierte una razón objetiva por la que podrfa considerarse que la Autoridad tendría un
interés personal con relación a dicha persona (...), para el caso corresponderla analizar si tendría un
interés directo para contratar al Sr. Borja Dávila y es así que en la Resolución N° 0819-2021 del JNE,
dicho órgano electoral corroboró que el Sr. Borja Dávi/a, es concuñado del alcalde Jaime Uribe Ochoa,
advirtiéndose un interés personal de parte de la Autoridad, para permitir que se contrate de manera
sucesiva al Sr. Borja, para ejercer cargos en la Municipalidad, sobre lo señalado, se precisa que no se
evidenció la existencia de documento alguno que manifieste alguna oposición a Ja contratación de
Borja Dávila, en ese sentido al ser la relación de carácter familiar, se concluye que se cumple el
segundo elemento de la causal, por verificarse la existencia de un interés directo. Respecto al tercer
elemento de la causal, esto es si existió un conflicto de interés en la actualidad en la actuación del
Alcalde en su calidad de autoridad y su actuación como persona particular, de los documentos
revisados se tiene que la Municipalidad contrató a Luis Alberto de manera continua desde enero de
2019 hasta julio 2019 a través de contrato por Locación de Servicios y desde agosto 2019 hasta la
actualidad por GAS, /os cuales fueron avalados por la Gerencia de Transporte y la Gerencia de
Administración y Finanzas, respectivamente, en calidad de representantes de la Municipalidad, sobre
lo señalado, se advierte también que se han formulado tres términos de referencia con tres
dominaciones diferentes: Coordinador de Transporte, Supervisor de Transporte y Técnico en
Transporte //, para realizar labores en la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Sin
embargo, llama la atención que las especificaciones técnicas en los tres casos son similares,
principalmente en lo correspondiente a las actividades, formación académica y en la experiencia
laboral, ya que se señala que requiere contratar a personal con formación académica de Sargento
PNP en retiro, en lo particular quiero señalar que es la primera vez que he podido escuchar que existe
una formación académica de Sargento PNP en retiro y en la experiencia laboral se solicita experiencia
no menor de 1O años, como Sub Oficial de la PNP, lo que coincidentemente se evidencia en el CV
quien cuenta con estudios de la Guardia Civil, lo mismo sucede con la experiencia laboral, donde se
requiere que cuente con más de 10 años como Sub Oficial de la PNP y coincide con lo que consigna el
Sr. Borja Dávila en los folios 173 al 281 del CV. Asimismo, se evidencia que en la Convocatoria CAS
Nº 02-2019, el perfil del puesto N° 095 correspondiente a la contratación de un Especialista
Administrativo 11,cargo al cual actualmente viene desempeñando el Sr. Borja, para la GTTYSV que
inicialmente fue contratado, sin embargo mediante Memorándum ha sido traslado y actualmente
asume funciones en la Sub Gerencia de Gestión Ambienta/, quiero señalar que estas actividades son
similares a las que se detallan en los TDR de la locación de servicios, que cumplía actividades que
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realizaba el Sr. Borja, asimismo para el perfil del puesto de CAS, e requiere que tenga una formación
académica, grado académico con nivel de estudios de Ingeniero de Transporte o retirado de la PNP,
hasta la fecha mi persona no ha podido identificar una formación cadémica de retirado de la PNP con
más de 10 años, desde mi percepción se ha direccionado la cont taclón GAS, hacia la persona del Sr.
Luis Alberto. De otro lado, también se verificó que existf n dos personas quienes estaban
contemplados a evaluación para este puesto N° 095, en dond se señala al Sr. Borja Dávila como
ganador al cargo de Especialista Administrativo 11para la G rencia de Transporte, esto estaría
configurándose como direccionamiento del proceso, en perjuicio de un postulante que probablemente
no habría cumplido el peñil del puesto, por no tener formación e retirado de PNP, solicitado por la
MPH. Asimismo, se advierte en la documentación presentada p r JaMPH copias de actos resolutivos
de años anteriores, cuando en su momento el Sr. Jaime Uribe Ochoa ocupaba el cargo, como por
ejemplo: Resolución de Alcaldía N° 1195- 2003 de 31 de dlcíem re 2003, donde Jaime Uribe, designó
en el cargo de confianza como Gerente de Transporte y Segurid d Vial al Sr. Luis Alberto Borja Dávifa
y con Resolución de Alcaldía N° 029-2005-MPH se da por con uida, asimismo mediante Resolución
de Alcaldía N° 097-2007 del 02 de abril de 2007, se otorga el c rgo de confianza como Sub Gerente
de Tránsito y Seguridad Vial al Sr. Luis Alberlo Borja Dávila, dán ose por concluida la contratación con
Resolución de Alcaldía N° 039-2009, de 27 de febrero de 2009, lamentablemente no he podido tener
alcance del peñil profesional que se requiere en esos años (. ..) ara corroborar si es coincidente o no
con fa formación del Sr. Borja Dávifa, pero puedo presumir qu no fo es, porque de la revisión ese
documento solo da cuenta sobre su formación como PNP y como trabajo explfclto en diferentes
comisarias a nivel nacional, por lo señalado se advierte de la ex tencia de conflicto de interés, ya que
el Alcalde se encontraba en la obligación de cautelar los inten ses de la Municipalidad, no solo en
sentido estricto, sino también de evitar cuestionamlentos a la g stión edil por actuaciones en las que
se encuentren inmersos integrantes de su entorno famíliar, partl laridad que hace innegable dicho fin,
toda vez que este fue contratado para prestar servicios en la co una y mucho más que la contratación
se realizó al inicio de su gestión en enero de 2019, bajo distinta modalidades( ...) en consecuencia al
incurrir los 03 elementos de la causal de restricción de contratac ón del Sr. Luis Albert,oBorja Dávila, la
solicitud de vacancia del alcalde (.. .), haciendo un análisis d los 03 elementos secuenciales que
configuran la causa de la vacancia por restricción de contrataci n por la causal correspondiente a la
vacancia por restricción de contrataciones. Ahora bien, quiero ñalar lo siguiente: respecto al primer
elemento(. ..) en el Informe Nº 042-2022-MPH-GAF-SGLCPM el 23 de febrero de 2022, la Gerencia
de Administración y Finanzas, advierte que la MPH, celebró contratos en cargo de confianza de
Gerente de Fiscalización, mediante Resolución de Alcaldía 03-2019 del o2 de enero de 2019,
ratificándose con fa Resolución de Alcafdfa Nº 010-2020 y I cual fue dada por concluida con la
Resolución de Alcaldía N° 023-2020 del 02 de setiembre 2020, abiéndose cumplido plazo de un año y
ocho meses, se puede corroborar en el folio 10, iniciafment por la prestación de servicios de SI
3700.00 y finalmente con una prestación de servicios de S/66 0.00, fo cual se ávidencia con recibos
de pagos del mes de diciembre y de enero 2020 hasta ag sto 2020 (folios 157). Por tanto, con
relación a este primer elemento se configura fa causal de vac ncia por restricciones de contratación,
queda acreditada ta existencia de contratos celebrados entre / MPH y el Sr. Fernando Vilchez Bula,
desde enero de 2019 hasta agosto de 2020, por un perlo de un año y ocho meses, bajo la
modalidad de Cargo de confianza como Gerente de Fiscaliz ción y control Munícipal, respecto al
segundo elemento en donde se señala la intervención de autori ad edil, en la relación contractual o un
tercero (. ..) quiero hacer hincapié en el análisis respecto a I que señala del interés directo, si se
advierte una relación objetiva que la autoridad tendrla algún in rés personal a dicho tercero (...) para
el caso corresponderla analizar si el Alcalde habrla tenido interés directo para contratar al Sr.
Fernando Vilchez Bula y en fa Resolución N° 0819-2021-JNE I JNE corroboró que el alcalde Jaime
Uribe Ochoa posee un vínculo de parentesco por afinidad de uarto grado con la menor de iniciales
K.F.V.G., siendo la menor sobrina nieta de su esposa e hija el Sr. Femando Vilchez Bula, en ese
sentido se advierte una relación de carácter familiar y se concl e que se cumple el segundo elemento
(...) por último respecto al tercer elemento (. ..) de los doc mentos Resoluciones de Alcaldía de
manera continua por un lapso de un año y ocho meses desde ero de 2019 hasta agosto de 2019, no
se puede soslayar el hecho de que pese a existir el parentesc y grado de afinidad de 4º grado con fa
menor hija del Sr. Fernando Vilchez Bula, los contratos fuer n celebrados por Jaime Uribe, en su
calidad de máxima autoridad administrativa de la comuna y c o cargo proviene de elección popular.
Se advierte la existencia de conflicto de interés, ya que por un ado la Autoridad Edil se encontraba en
la obligación de la Municipalidad, solo en sentido estricto, sino e evitar cuestionamlentos a la Gestión
Edil, por actuaciones en las que se encuentren inmersos inte rentes de su entorno familiar y de otro
lado el parentesco, grado de afinidad de cuarto grado con fa m nor hija del Sr. Femando Vilchez Bula,
toda vez que este fue contratado para prestar servicios con la omuna y mucho más si la contratación
se realizó durante su perfodo de gestión actual por un lapso de un año y 08 meses, bajo un cargo
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gerencial de confianza. En consecuencia, al concurrir los tres elementos de la causal de restricciones
de contratación del Sr. Fernando Vilchez Bula, la solicitud de vacancia del Alcalde es atendible para
ambos casos.

Sr. Alcalde.· Regidora, siendo, una autoridad que debería cautelar los intereses de Ja
Municipalidad, al igual que el Alcalde, ¿cómo consideraría Ud. Nepotismo o Conflicto de Intereses la
contratación de su hermana?( ...), entonces Ud. también estaría incursa en la vacancia, yo creo que su
discurso ha sido una copla del Dr. Castiglioni, pero no menciona nada de su hermana, que también
estuvo contratada.

Reg. Carmen Rosa Ancieta Paz.• Manifiesta que no sustentan de qué manera afecta la
contratación de los señores a la Municipalidad.

Reg. Wilfredo Jhony Santos Romo.- Manifiesta que cada regidor tiene su propio análisis y
nadie va hablar por nadie. Asimismo, agrega que la colega regidora, no tiene facultad de contratar.

Reg. Edgar Vlllanueva Jara.- (...) A los señores Borja Dávila y Vilchez Bula, todos los
regidores lo conocen, en campaña hemos caminado, sabemos que es familiar del Alcalde, no es la
primera vez en el cargo.

Concluido el debate, se procedió a la Votación Nominal, preguntando a cada uno de los
miembros del Pleno del Concejo si están a favor o en contra; obteniéndose el siguiente resultado
(precisándose que todos votaron sustentando su voto, incluido el Sr. Alcalde:

Reg. Alexander Manuel Muñoz Riega.- A favor, fundamento mi voto en las palabras vertidas
por el abogado del peticionante.
Reg. Daniel Eugenio Hernandez Buitrón.· A favor, de acuerdo a lo sustentado por el
abogado del peticionante.
Reg. Marlene del Pilar Huaman Machagua.· A favor, de acuerdo a lo sustentado por el Abg.
Castiglioni
Reg. Gamanlel Ricardo Flores Espinoza.- A favor, habiendo escuchado las palabras del
Abg. Castiglioni
Reg. Edgar Vlllanueva Jara.- A favor, por lo expuesto en su participación.
Reg. Carmen Rosa Ancieta Paz.• En contra, por lo expuesto por mi persona.
Reg. Bernardlno Marino Bermeo Corcino.- En contra, porque no se ha sustentado
verazmente el interés directo ni conflicto de intereses, porque las personas que han prestado
o vienen prestando servicio, en su CV tienen el perfil que ha sido verificado con los
documentos complementarios.
Reg. Manuel Esteban Serratty Ramos.- A favor, ya lo expuso el Abg. Castlglioni y la Reg.
Yauri y del descargo que se tiene de su persona no se ha verificado que haya desvirtuado lo
presentado por el peticionante.
Reg. Luis Ernesto Bustos Ramos.- A favor, basado en lo expuesto por el Abg. Julio Cesar
Castiglioni.
Reg. Flor Mery Yauri Ramirez .• A favor, sobre la base y lo expuesto por mi persona
Reg. Wilfredo Jhony Santos Romo.- A favor, luego de haber escuchado la sustentación del
Abg. Castiglioni y del descargo que Ud. ha presentado.
Sr. Alcalde.- En contra, fundamento porque desde el inicio del proceso ha sido por la causal
de Nepotismo.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTICULO$ 9°, 39° Y 41° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972,
CON EL VOTO MAYORITARIO DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL;

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO.· APROBAR la solicitud de vacancia, presentada por el ciudadano
José Luis Luna Anaya contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, Jaime Cirilo Uribe
Ochoa, por la causal establecida en el articulo 22º numeral 9, concordante con el artículo 63º de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria [General, la notificación a las partes

interesadas el contenido del presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnolog[as de la Información
portal de la Municipalidad Provincial

REGISTRESE, COMUN{QUESE Y CÚMPLASE.

tiff MUNICIPAUOADPROVINCW.DE HUARAL

...;,,~ ~a-
Abg-:-HectorEd• rdo'ACiUiñócamargo

SECRETARIO GENERAL
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