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1. INTRODUCCIÓN
El 16 de diciembre del 2009 el periodista Daniel Yovera reveló, ante la
opinión pública, hechos vinculados con el pago acelerado por parte de la
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a la empresa Comunicaciones
Corporativas y Representaciones S.A. (COMUNICORE). Esta empresa
habría logrado se amortice, en menos de 6 semanas, el íntegro de la deuda
que la MML mantenía desde fines de los años noventa con el consorcio
Vega Upaca – RELIMA (RELIMA), deuda que COMUNICORE habría
adquirido por 21 millones de soles menos del valor total de la deuda.
Desde este momento hasta marzo del 2010 en que la Primera Fiscalía
Especial para Delitos de Corrupción iniciara las investigaciones sobre los
hechos vinculados a este pago, la ciudadanía accedió a un conjunto de
datos acerca de las empresas privadas vinculadas a estos sucesos, a los
funcionarios municipales que habrían participado de la operación y a los
montos a los que ascendería el posible daño que habría sufrido el municipio.
Sin embargo, esta información no provino de manera oficial por parte de la
MML, sino como fruto de investigaciones periodísticas que lograron acceder
a datos parciales.
El presente informe busca ordenar la información existente en la MML en
torno a estos y otros hechos que formarían parte de la misma operación, a
fin de esclarecer lo sucedido y determinar acciones irregulares que se
habrían realizado desde la administración municipal.

1.1. FACULTADES DEL CONCEJO METROPOLITANO
El Concejo Municipal, como parte de la estructura orgánica de las
municipalidades1, ejerce funciones fiscalizadoras2 con el objeto de
promover “la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”.3
En concordancia con lo anterior, los incisos 15 y 33 del artículo 9° de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, establecen que
corresponde al concejo municipal constituir comisiones especiales y
fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
Del mismo modo, el artículo 31° de la norma en mención señala lo
siguiente:

1

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, artículo 4°: “La estructura orgánica de las municipalidades
está compuesta por el Concejo Municipal y la Alcaldía”.
2
LOM, artículo 5°: “El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.”
3
LOM, artículo IV del Título Preliminar.
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“La prestación de los servicios públicos locales es fiscalizada por
el concejo municipal conforme a sus atribuciones…”
En concordancia con la normatividad señalada, el Reglamento Interior
del Concejo Metropolitano establece, en el inciso 22 del artículo 6°, que
el Concejo Metropolitano constituye Comisiones Especiales.
Los hechos materia del presente informe están relacionados tanto con la
prestación de un servicio público como con la actuación de los
funcionarios municipales por lo que el Concejo Metropolitano es
competente para constituir una Comisión Especial que investigue los
mismos.

1.2. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
En base a las consideraciones antes expuestas, y en vista de la
gravedad de los hechos relacionados con la operación RELIMACOMUNICORE, el Concejo Metropolitano de Lima, mediante Acuerdo de
Concejo N°002 del 13 de enero de 2011, constituyó la “Comisión
Especial Investigadora para el caso RELIMA-COMUNICORE”.
Mediante Acuerdo de Concejo N°013, se definió la relación de miembros
de la Comisión, la misma que quedó conformada de la siguiente manera:
 Regidora Metropolitana Sra. Marisa Glave Remy. Presidenta
 Regidora Metropolitana Sra. Zoila Elena Reátegui Barquero. Miembro.
 Regidora Metropolitana Sra. Inés Cecilia Rodríguez Velásquez. Miembro.
 Regidor Metropolitano Sr. Sigifredo Marcial Velásquez Ramos. Miembro.
 Regidor Metropolitano Sr. José Liborio Esteves Robles. Miembro.
 Regidor Metropolitano Sr. Rubén Santiago Gavino Sánchez. Miembro.

Con fecha 27 de enero de 2011 se realizó la sesión de instalación de la
Comisión, la misma que contaba con 120 días para remitir al Concejo
Metropolitano el Informe Final.
El 26 de mayo de 2011 se aprobó el Acuerdo de Concejo N°134
mediante el cual se amplió, por 30 días adicionales, el plazo para la
entrega del presente Informe Final.
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1.3. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
La prestación del servicio de limpieza pública en el Cercado de Lima fue
objeto de concesión mediante licitación pública especial internacional N°
001-95, suscribiéndose el contrato el 25 de octubre de 1995 entre la
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante MML) con el consorcio
Vega Upaca – RELIMA (en adelante RELIMA) por un plazo de 10 años,
siendo su fecha de vencimiento el 24 de octubre de 2005. Este contrato
fue renovado el 4 de agosto de 2005, ampliándose el plazo hasta por 10
años adicionales.
Como consecuencia de la ejecución del servicio por parte de RELIMA,
surgió una controversia sobre el sujeto obligado a pagar el IGV, la
misma que fue ventilada en sede arbitral y resuelta mediante Laudo del
1 de julio de 1998. Este laudo arbitral, al disponer que el pago del IGV
sería de cargo de ambas partes por igual, generó una deuda en favor de
RELIMA que esta empresa nunca requirió y que fue finalmente pagada a
Comunicaciones Corporativas y Representaciones S.A. (en adelante
COMUNICORE).
Ambos hechos, el pago a COMUNICORE y la renovación del contrato de
concesión suscrito con RELIMA, constituyen lo que el Concejo
Metropolitano denomina “Caso RELIMA-COMUNICORE” y es objeto de
investigación de esta Comisión Especial Investigadora, conforme al
mandato contenido en el artículo primero del Acuerdo de Concejo N°002.
En razón de lo anterior, se han revisado detalladamente las actuaciones
de la administración relacionadas con el caso RELIMA-COMUNICORE
para esclarecer y determinar los hechos.
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2. ANTECEDENTES
2.1. CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
EN EL CERCADO DE LIMA
El 25 de octubre de 1995 la MML y RELIMA celebraron un Contrato de
Concesión en el marco de la Licitación Pública Especial Internacional
N°001-95, convocada para el otorgamiento de la concesión del Servicio
de Limpieza Pública en el Cercado de Lima.
Este contrato estableció, en el marco de la legislación de la materia, las
condiciones de otorgamiento de la concesión, las obligaciones de las
partes, los bienes de la concesión, el plazo de vigencia y las demás
especificaciones propias de la ejecución contractual.

2.2. LAUDO ARBITRAL
El 1 de julio de 1998 se emitió el Laudo Arbitral que resolvió la
controversia sobre el IGV generado en la prestación del servicio de
limpieza pública y en la correspondiente “retribución mensual
devengada”. El Laudo Arbitral quedó ejecutoriado al haberse emitido la
Resolución Nº12 de fecha 07 de septiembre de 1998, que declaró
inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la MML.
Al no haberse establecido, en el contrato de concesión, cuál de las
partes asumiría el IGV, surgió entre ellas una controversia que el
Tribunal Arbitral resolvió laudando que el 18% de dicho impuesto sería
pagado por igual, es decir, 9% por la MML y 9% por RELIMA respecto
de la retribución mensual ya devengada y por devengarse.
El efecto económico del laudo fue que se generó una deuda en favor de
RELIMA cuya determinación y posterior pago a COMUNICORE son
materia de este Informe.

2.3. RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
El 4 de agosto de 2005 se suscribió, entre la MML y RELIMA, la
renovación al Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza Pública
en el Cercado de Lima. Esta renovación amplió el plazo del contrato por
10 años, hasta el 24 de octubre de 2015, y se especificaron
determinadas condiciones tales como la exclusión total de los residuos
industriales (y ya no sólo los tóxicos), los nuevos precios unitarios, la
renovación de la flota vehicular, la “donación” de 8 camiones de la flota
actual, entre otras.
5
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Esta renovación, suscrita por el Sr. Carlos Asmat Dyer, Director
Municipal de Servicios a la Ciudad, fue aprobada mediante Acuerdo de
Concejo N°245, el mismo que fue tomado el mismo 4 de agosto de 2005
en sesión ordinaria del Concejo Metropolitano.

2.4. INFORME DE LA OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
Nº002-2008-2-0434
El Informe Nº002-2008-2-0434, denominado “Examen Especial a la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y al Contrato de Concesión de
Servicio de Limpieza Pública en el Cercado de Lima”, señala diversos
“aspectos de importancia” y formula dos observaciones: a) que la
Concesión en mención no contó con la garantía de fiel cumplimiento
durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005; y b) que hubo deficiencias en
las Bases Administrativas y en el proceso de Selección de la
Adjudicación directa Selectiva para el Servicio de consultoría
“Elaboración del Plan de Gestión de residuos Sólidos”

2.5. INFORME DE LA OFICINA GENERAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
Nº 008-2008-2-0434
El Informe Nº008-2008-2-0434, denominado “Examen Especial sobre
Verificación de Denuncias de la Concesión del Servicio de Limpieza
Pública, formula dos observaciones: a) que RELIMA, de 1997 a 2005,
utilizó catorce (14) vehículos de la Concesión, para prestar servicios a
terceros de recolección y transporte de 40,667.02 toneladas de residuos
sólidos, afectando su vida útil y sin evidenciarse la aplicación de
penalidades; y b) que RELIMA utilizó vehículos de la concesión sin
contar con la Autorización de Circulación Vehicular. Asimismo, señaló
diversos “aspectos importantes” entre los cuales determinó que, hasta
antes de la renovación del contrato en 2005, en la Planta de
Transferencia de Huayna Cápac y en los rellenos sanitarios (El Zapallal
y Portillo Grande), RELIMA ingresó 654.41 toneladas de residuos
industriales tóxicos.

2.6. INFORME ESPECIAL N°482-2010-CG/ORLC-EE DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El Informe Especial N°482-2010-CG/ORLC-EE, denominado “Informe
especial a la Municipalidad Metropolitana de Lima”, señala, entre otras
irregularidades que: a)se evidencia que la MML autorizó, indebidamente,
el pago a COMUNICORE sin contar con sustento previo legal, financiero
y presupuestal que acredite la disponibilidad de fondos, careciendo
además del estudio costo/beneficio; y b)que la MML conoció que el
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contrato de cesión de derechos suscrito entre RELIMA y COMUNICORE
obligaba a ésta a respetar el acuerdo de cancelar la deuda en 10 años.
Cabe señalar que el 17 de marzo de 2011, mediante Oficio N°001902011-CG/SGE, la Contraloría General de la República sostiene que no
remite el Informe Especial N°482-2010-CG/ORLC-EE debido a que se
trata de un caso judicializado, remitiendo, sin embargo una síntesis del
referido informe.

2.7. DENUNCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
El documento que es usado en esta investigación es la Resolución por la
que se ordena formalizar denuncia penal contra el Sr. Luis Castañeda
Lossio y otros, por el delito de Colusión desleal y otros; esta Resolución,
Ingreso N°10-2010 del 9 de diciembre de 2010, fue presentada por la
Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.

2.8. INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA MML
Durante la actual gestión, la Procuraduría Pública ha logrado que se
tenga por constituida en Parte Civil a la MML, según consta en la
Resolución N° 15 –de fecha 21 de enero y notificada el 8 de abril de
2011- del 12° Juzgado Penal para Reos Libres de Lima, Expediente
34432-2010, correspondiente al caso relacionado con los hechos del
pago a COMUNICORE y la renovación a RELIMA.
Con esta actuación, la Procuraduría Pública ha revertido la exclusión de
la que había sido objeto la MML por la conducta procesal de la
Procuraduría Pública en el año 2010.
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3. HECHOS
Los acontecimientos que se detallan en este capítulo se refieren a dos
hechos: el primero es el pago, al contado y en menos de 6 semanas, de 35
millones de soles a RELIMA-COMUNICORE a pesar de que existió la
posibilidad de realizar la cancelación en 10 años, y el segundo es la
renovación del contrato de concesión del servicio de limpieza a RELIMA sin
procurar el equilibrio financiero para la MML, y a pesar de existir razones
suficientes para finalizarlo.
Como lo ha determinado el Ministerio Público, ambos hechos son dos
aspectos de una misma operación, la misma que perjudicó a la MML.
Como se verá a continuación, para el pago de la deuda proveniente del
laudo arbitral, en vista de que no había recursos para cancelarla al contado,
la MML sobrevaluó deudas; esos “saldos” forzados, que sumaron 21
millones de soles, fueron objeto de diversas operaciones con la finalidad de
hacerlos pasar como recursos propios y como tales fueron desembolsados
a COMUNICORE. Es este pago, en efectivo y en menos de 6 semanas, el
que explica las acciones, omisiones e infracciones detalladas en este
capítulo.

EL PAGO A COMUNICORE

3.1. DETERMINACIÓN DE LA DEUDA CON RELIMA-COMUNICORE POR
LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL
3.1.1. Como se recuerda, el 1 de julio de 1998
Arbitral que resolvió que el IGV debe ser
iguales (MML y RELIMA): “… deben asumir
IGV que afecta la retribución mensual
devengarse…”.

se emitió el Laudo
asumido en partes
en partes iguales el
devengada y por

3.1.2. El 5 de enero de 20054 el Asesor de la Gerencia de Finanzas
(Sr. Daniel Arias Donayre) da cuenta al Gerente de Finanzas (Sr.
Juan Blest) que “la deuda actualizada a julio de 2004 alcanza a
S/.34‟593,254.74 e intereses proyectados de S/.12‟986,617.73”
recomendándose una conciliación para definir monto, intereses y
plazo para el pago5. Cabe señalar que hasta ese momento no
4
5

Oficio 2005-01-001-MML/OGF-AF.
Como se detallará más adelante, el encargo al Sr. Juan Blest como Gerente de Finanzas es de agosto
de 2005 con eficacia retroactiva desde el 1 de enero de 2005, vale decir, se dio luego de renovado el
contrato de concesión y, como queda claro con este y los siguientes hechos, se relaciona no sólo con
los actos referidos a la renovación del contrato de concesión sino también con los actos referidos a la
determinación del monto a pagar a RELIMA en virtud del Laudo Arbitral, monto que ulteriormente cobró
COMUNICORE.
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existía requerimiento alguno, por parte de RELIMA, solicitando el
pago de dicha deuda.
3.1.3. El 10 de marzo de 20056 el Sr. Juan Blest comunicó al Director
de Tesorería (Sr. Ulises Merino) la reunión que sostuvo con el
Gerente General de RELIMA, a quien propuso suscribir un
convenio de pago a 10 años (dado que la MML no contaba con
recursos suficientes) con la posibilidad de amortizar el principal y
los intereses.
Es importante anotar que en el momento en que esa reunión
ocurre, el Sr. Blest NO estaba encargado de la Gerencia de
Finanzas, y por ende no tenía dichas atribuciones.
3.1.4. El 21 de marzo de 20057 RELIMA, representada por el Sr.
Guillermo Palacios Dodero, solicita a la MML el pago de la deuda
más el IGV del periodo comprendido entre julio de 1996 hasta
diciembre de 2004, que ascendía a S/. 50‟012,176.74. Este es el
primer requerimiento de RELIMA de la deuda generada por el
Laudo Arbitral.
El Sr. Palacios Dodero es socio del Estudio Palacios Torrejón.
También fue miembro8 de la Comisión de la MML que revisó el
Anteproyecto de Bases para la Concesión del Servicio de
Limpieza Pública otorgada a RELIMA, para luego ser
representante de RELIMA en el arbitraje cuyo laudo origina la
deuda materia de análisis.
3.1.5. El 29 de marzo de 20059 el Sr. Juan Blest (que aún no era
Director encargado de Finanzas) comunica al Gerente
Administrativo Financiero de RELIMA, Sr. Miguel Garro, su
propuesta de pagar la deuda en 10 años con intereses que
empiecen a calcularse desde la fecha de conciliación de la deuda;
el monto determinado es de S/.46‟956,335.61.
En esa misma fecha el Gerente Municipal le pide a RELIMA que
emita una nueva propuesta de renovación del contrato de
concesión.
3.1.6. El 7 de julio de 200510 el Sr. Miguel Garro, Gerente
Administrativo Financiero de RELIMA acepta la propuesta de
pago en 10 años consecutivos y con intereses que empiecen a
correr desde el 4 de julio de 2005, fecha en que se concilió la
6

Memorándum Nº2005-003-311-MML/DMA-OGF.
Carta C-0231/2005.
8
Nombrado mediante Resolución Nº1004 del 12 de agosto de 1994.
9
Oficio Nº2005-03-391-MML/DMA-OGF.
10
Carta NºC-614-2005.
7
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deuda. El monto que se acuerda pagar asciende a
S/.35‟941,464.93, debido a que se condonan los intereses
generados con anterioridad.
3.1.7. El 25 de julio de 200511 el Gerente de Finanzas encargado (con
posterioridad), Sr. Juan Blest, responde al Sr. Miguel Garro -en
relación a la comunicación anterior- confirmando que el saldo
insoluto de la deuda es de S/.35‟941,464.93.
3.1.8. El 4 de agosto de 200512 el Gerente Administrativo de RELIMA,
Miguel Garro, refiriéndose al documento del 25 de julio,
REAFIRMA “que la deuda impaga ha quedado claramente
establecida [en] S/.35‟941,464.93 y que el plazo para el pago
puede ser de 10 años”, y hace una propuesta relativa a los
intereses. Este día, como se sabe, se renovó el contrato de
concesión del servicio de limpieza pública a RELIMA.
3.1.9. El 15 de agosto de 200513 el Gerente de Finanzas encargado,
Sr. Juan Blest le comunica al Gerente Administrativo Financiero
de RELIMA, Sr. Miguel Garro, que sobre la deuda debe aplicarse
una tasa de interés legal nominal.
3.1.10. El 19 de agosto de 200514 RELIMA acepta las condiciones
planteadas (monto, pago en 10 años, interés legal nominal).
3.1.11. El 13 de septiembre de 200515 RELIMA ratifica que la deuda
derivada del laudo arbitral asciende a S/.35‟941,464.93 y que será
pagada en un plazo de 10 años a partir de septiembre de 2005,
se remite un cronograma (septiembre de 2005 a agosto de 2015)
al que la MML deberá agregar el interés a pagar. Asimismo,
informa que podría ceder los derechos de cobro a terceras
personas bastando para ello la comunicación a la MML. Al
respecto cabe anotar que una disposición de esta naturaleza era
técnicamente innecesaria16, de modo que llama la atención su
coincidencia con la futura “venta” de la deuda.
Ese mismo día, como se verá más adelante, el Sr. Juan Blest
propone la reestructuración de deudas de la MML y solicita un
acuerdo de concejo para tal fin.

11

Oficio Nº 2005-07-852-MML/DMA-OGF.
Carta C-0726/2005.
13
Oficio Nº 2005-08-937-MML/DMA.
14
Carta 764/2005.
15
Carta Nº C-821/2005.
16
El Código Civil, en su artículo 1206°, señala que la cesión puede hacerse incluso “sin
consentimiento del deudor”.
12
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3.1.12. El 13 de octubre de 200517 Juan Blest confirma a RELIMA las
condiciones planteadas para el pago de los S/.35‟941,464.93 y
adjunta el cronograma adicionando los intereses por
S/.4‟602,991.39 y se vuelve a plantear la posibilidad de
prepago en cualquier momento.
Debe destacarse que si bien ya existía acuerdo sobre el monto, la
tasa de interés y el plazo para el pago, también es verdad que
puede entenderse que existía acuerdo sobre la posibilidad del
prepago, pues éste se había propuesto por parte de la MML sin
objeción de RELIMA.
3.1.13. El 15 de diciembre de 200518 Juan Blest solicita al Gerente
Administrativo Financiero de RELIMA, Sr. Miguel Garro, la
emisión y entrega de las facturas sobre dicha deuda para
proceder a su pago bajo las condiciones y plazos acordados.
3.1.14. El 16 de diciembre de 200519 el Gerente Administrativo
Financiero de RELIMA remite al Sr. Juan Blest 10 facturas
originales por un monto ascendente a S/.35‟941,464.93, con
fecha de emisión el mismo 16 de diciembre de 2005.
3.1.15. El 20 de diciembre de 2005 RELIMA y COMUNICORE celebran
un contrato de cesión de derechos de la deuda de la MML por un
valor de S/.14‟635,000.00. Ambas empresas comunican el hecho
a la Municipalidad el 27 de diciembre de 2005.
3.1.16. El 27 de diciembre de 200520, el Sr. Juan Blest solicita a la
Gerencia de Asuntos Jurídicos “opinión legal en torno a si
procede la Cesión de derechos […] y si es atendible legalmente el
pago”. Esta consulta fue respondida, tal como lo señala el
Ministerio Público, el 18 de enero de 200621, cuando ya se había
pagado más de la mitad de la deuda.
3.1.17. El 29 de diciembre de 200522, se remite a la Gerencia de
Finanzas una consulta legal que opina a favor del pago a RELIMA
COMUNICORE. Cabe anotar que mediante Oficio N°2011-06358-MML-GF, del 20 de junio de 2011, la actual Gerencia de
Finanzas comunica que “no obra en los archivos de la
Gerencia de Finanzas” el documento que origina esta
consulta legal.

17

Oficio Nº2005-10-1212-MML/DMA-OGF.
Oficio N°2005-12-308-MML/GF.
19
Carta s/n del Sr. Miguel Garro.
20
Memorándum N°2005-12-278-MML/GF.
21
Informe N°054-2006-MML-GAJ.
22
Carta s/n dirigida al Sr. Juan Blest, Gerente de Finanzas, por el consultor abogado Augusto Carranza.
18
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3.2. ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE ACOMPAÑAN
DETERMINACIÓN DE LA DEUDA CON RELIMA POR LA EJECUCIÓN
DEL LAUDO ARBITRAL
De manera paralela a las comunicaciones antes señaladas, la
administración realizó un conjunto de acciones que complementaron el
referido proceso de determinación del monto y condiciones de la deuda
con RELIMA-COMUNICORE.
Encargaturas y delegaciones de facultades.
3.2.1. Con Resolución de Alcaldía Nº2282, suscrita por el Sr. Luis
Castañeda Lossio, del 24 de agosto de 200523, se le encarga,
retroactivamente a partir del 1 de enero de 2005, al Sr. Juan
Blest, el cargo y funciones de Director General de Finanzas en
calidad de destacado por el Servicio de Administración TributariaSAT. Se finaliza la encargatura el 17 de octubre, mediante
Resolución de Alcaldía Nº2562.
Es importante señalar que esta encargatura, al ser retroactiva,
cubre el primer hecho referido al pago a COMUNICORE: la
primera determinación, por parte de la MML el 5 de enero de
2005, del monto adeudado sin que haya existido requerimiento de
RELIMA24. En adición a ello, esta encargatura retroactiva también
cubre las negociaciones con RELIMA sobre la determinación del
monto, plazo e interés de la deuda proveniente del Laudo Arbitral.
Esta retroactividad fue evidentemente conocida por el Alcalde,
que suscribe la resolución, lo que significa que se trata de una
convalidación de los actos del Sr. Blest (pues es claro que pudo
no convalidarlos) y constituye una evidencia más de que tenía
pleno conocimiento y dominio de los hechos.
3.2.2. El 17 de octubre de 2005, mediante Resolución de Alcaldía
Nº2562, se le encargó a Juan Blest, desde el 17 de octubre hasta
el fin del periodo presupuestal 2005, el cargo de Gerente de la
Oficina General de Finanzas25, encargada del pago a RELIMA y a
COMUNICORE.
Esta Resolución fue suscrita por el Sr. Marco Parra, Teniente
Alcalde de la MML.

23

24

25

Es decir, con posterioridad a la renovación del contrato de limpieza pública a RELIMA, ocurrida el 4 de
agosto de 2005.
Para la Fiscalía es la “primera noticia oficial sobre la existencia de la deuda”, contenida en el Informe
Nº2005-01-001-MML/OGF-AF.
Como se verá más adelante, este acto obedeció a una adecuación de la organización municipal a la
entonces nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la misma que no contemplaba Direcciones sino
Gerencias.
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3.2.3. El 17 de octubre de 200526 el Alcalde en funciones, Sr. Marco
Parra, delegó las siguientes atribuciones: a) en el Gerente
Municipal la de (1.11.) Proponer al Concejo las operaciones de
crédito interno y externo; b) en los Gerentes de Línea la de (2.3)
celebrar los actos y contratos para el ejercicio de sus funciones; y
c) en la Gerencia de Finanzas (4.2.) la de autorizar el pago de
intereses y otros pagos por deuda interna contratada y el
cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los
contratos de crédito, así como la de (4.4.) solicitar avances en
cuentas bancarias y cualquier otro tipo de operación bancaria,
activos y pasivos.
Asimismo, se encarga al Gerente de Finanzas el saneamiento de
deudas bancarias y de proveedores a menor costo y plazos que
signifiquen mejoras económicas para la Municipalidad, así como
el saneamiento o reducción de pasivos, deudas y cualquier
obligación o contingencia de la Municipalidad.
Estas delegaciones, al facultar a los operadores, inciden
directamente en la operación de pago a COMUNICORE en dos
aspectos principales: la obtención de los recursos y el pago al
contado en menos de 6 semanas (en lugar de en 10 años). Cabe
recordar que con fecha 13 de octubre de 2005, Juan Blest había
confirmado a RELIMA las condiciones de pago.
3.2.4. El 27 de diciembre de 2005, el mismo día en que la MML recibe
las comunicaciones de RELIMA y de COMUNICORE sobre la
cesión de derechos de la deuda materia de análisis, el Alcalde
Castañeda expide la Resolución de Alcaldía Nº2835, encargando
al Sr. Juan Blest, hasta el 2 de enero de 2006, la Gerencia
Municipal, reteniendo la Gerencia de Finanzas.
3.2.5. El 29 de diciembre de 200527, mediante Resolución de Alcaldía
Nº2842, el Sr. Parra vuelve a delegar a la Gerencia de Finanzas
las atribuciones que habían sido delegadas el 17 de octubre de
2005, según se detalló líneas atrás28.
Ausencias del Alcalde Metropolitano.
3.2.6. El 17 de noviembre de 2005, se adopta el Acuerdo de Concejo
Nº348, mediante el cual se concede licencia al Alcalde, a cuenta
de vacaciones, del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2005.
El acuerdo lo suscriben el Secretario General, Sr. Danós

26
27

28

Resolución de Alcaldía Nº2546.
Un día después de haberse dispuesto, mediante Decreto de Alcaldía Nº102, que el Alcalde Castañeda
continuaría sus vacaciones hasta el 8 de enero de 2006.
Cfr. numeral 3.2.3 de este informe.
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Ordóñez, y el Teniente Alcalde, Sr. Parra Sánchez, alcalde en
funciones.
3.2.7. El 17 de noviembre de 2005, mediante Decreto de Alcaldía
Nº092, se decreta que el Teniente Alcalde, Sr. Marco Parra,
reemplazará al Alcalde Metropolitano del 18 de noviembre al 2
de diciembre de 2005. El Decreto es suscrito por el Alcalde
Castañeda Lossio.
3.2.8. El 24 de noviembre de 2005, se adopta el Acuerdo de Concejo
Nº 358, mediante el cual se suspende la licencia del Alcalde del
27 de noviembre al 2 de diciembre, se otorga licencia al Alcalde
por viaje de representación del 27 de noviembre al 2 de
diciembre de 2005 y se otorga licencia al Alcalde a cuenta de
vacaciones del 3 al 9 de diciembre de 2005. El acuerdo lo
suscriben el Secretario General, Sr. Danós Ordóñez, y el Alcalde,
Sr. Castañeda Lossio. El 24 de noviembre el Alcalde Castañeda
estaba de vacaciones, por lo que no tenía facultades para firmar
este Acuerdo de Concejo.
3.2.9. El 9 de diciembre de 2005 se expide el Decreto de Alcaldía
Nº099, mediante el cual se decreta que el Teniente Alcalde, Sr.
Marco Parra, reemplazará al Alcalde Metropolitano del 10 al 20
de diciembre de 2005 por “continuación de licencia por uso del
goce vacacional” (primer párrafo de los considerandos). El
Decreto lo suscribe el Teniente Alcalde y en el momento en que lo
hizo no estaba facultado, pues el Concejo aún no había acordado
ampliar la licencia del Alcalde.
3.2.10. El 13 de diciembre de 2005, mediante Acuerdo de Concejo
Nº377, se amplía licencia al Alcalde, a cuenta de vacaciones, del
9 al 20 de diciembre de 2005. El acuerdo lo suscriben el
Secretario General, Sr. Danós Ordóñez, y el Teniente Alcalde, Sr.
Parra Sánchez, Alcalde en funciones. Se trata, como puede
verificarse, de una disposición con efectos retroactivos que
pretende regularizar el Decreto de Alcaldía del Sr. Parra.
3.2.11. El 27 de diciembre de 2005, mediante Acuerdo de Concejo
Nº467, se concede licencia al Alcalde, a cuenta de vacaciones,
del 28 de diciembre de 2005 al 8 de enero de 2006. El acuerdo
lo suscriben el Secretario General, Sr. Danós Ordóñez, y el
Teniente Alcalde, Sr. Parra Sánchez, Alcalde en funciones.
El 27 de diciembre el Alcalde NO estaba de vacaciones por lo que
cabe cuestionar por qué suscribe el Teniente Alcalde Parra el
Acuerdo de Concejo.
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3.2.12. El 28 de diciembre de 2005, mediante Decreto de Alcaldía
Nº102, se decreta que el Teniente Alcalde, Sr. Marco Parra,
reemplazará al Alcalde Metropolitano del 28 de diciembre de
2005 al 8 de enero de 2006 por “continuación de licencia por uso
del goce vacacional”. „Continuar‟ la licencia sugiere que antes del
28 de diciembre el Alcalde ya habría estado ausente.
Comentarios a los actos de administración que versan sobre las
ausencias del Alcalde.
3.2.13. El 16 de marzo de 201129, la Secretaria General del Concejo
informó sobre las licencias y/o vacaciones del Alcalde Castañeda
Lossio durante el periodo 2005. De la revisión de dicho
documento queda claro que del 21 al 27 de diciembre (inclusive)
el Alcalde NO se encontraba de vacaciones.
3.2.14. Es decir, el 27 de diciembre de 2005 el Teniente Alcalde no
estaba facultado para firmar el Acuerdo de Concejo N°467 de esa
fecha. Este hecho podría plantear dudas acerca de la ausencia
real del Alcalde, lo que debe ser analizado por la instancia judicial
que conoce el caso.
3.2.15. Entre el 10 y el 20 de diciembre de 2005, existen comunicaciones
entre RELIMA y la MML con el objeto de entregar las facturas
para el pago de la deuda en 10 años; además, el 20 ocurre la
cesión de derechos a COMUNICORE.
3.2.16. Los días 27, 2830 y 2931 de diciembre de 2005 son fechas en las
que la Administración Municipal toma acciones que sincronizan
con la etapa final del pago a COMUNICORE.
El día 27 RELIMA y COMUNICORE comunican a la MML la
cesión, se encarga a Blest la Gerencia de Finanzas y se toma el
Acuerdo de Concejo concediendo licencia al Alcalde a cuenta de
vacaciones
3.2.17. Es notoria una conducta no homogénea de la administración en lo
que se refiere a las vacaciones del Alcalde. Así, mientras que la
licencia a cuenta de vacaciones del 10 al 20 de diciembre es
otorgada por Acuerdo de Concejo del 13 de diciembre (vigencia
anticipada) y se decreta el reemplazo por Decreto de Alcaldía del
9 de diciembre (la RA es anterior al AC), la licencia a cuenta de
vacaciones del 28 de diciembre al 8 de enero se concede por
Acuerdo de Concejo del 27 de diciembre y el reemplazo es

29

Memorándum Nº283-2011-MML/SGC.
En esta fecha se produce el Reemplazo del Alcalde.
31
En esta fecha se delega facultades al Gerente de Finanzas.
30
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decretado por Decreto de Alcaldía del 28 de diciembre (la RA es
posterior al AC).
De lo anterior se puede verificar que las acciones de la administración
tienen una orientación que coincide con la concertación que denuncia
el Ministerio Público32, en particular en la tipificación del delio de
Colusión Desleal. Es decir, las acciones administrativas del aparato
político acompañan las acciones administrativas de los funcionarios
públicos, que a su vez están orientadas al pago a COMUNICORE, lo
que debe ponerse en conocimiento del Juez Penal a través de la
Procuraduría Pública de la MML33, de manera que se determine si los
funcionarios públicos que suscriben los actos de la administración
deben ser incluidos en la investigación.
Asimismo, cabe plantear la hipótesis de que las ausencias del Alcalde
fueron planificadas para intentar eludir responsabilidad (elusión que no
es posible, según se verá) y que no hace sino confirmar el
conocimiento de los hechos de dicho funcionario.

3.3. ACTOS DIRIGIDOS A QUE COMUNICORE COBRE LA DEUDA QUE
LA MML TENÍA CON RELIMA
3.3.1. Como ya se ha mencionado, el 20 de diciembre de 2005
RELIMA celebra un contrato de cesión de derechos de cobro a
favor de COMUNICORE (el precio de venta es S/. 14‟635,000.00);
ambas empresas comunican este hecho a la Municipalidad
Metropolitana de Lima mediante documentos recibidos por ésta el
27 de diciembre.
El mismo 27 de diciembre de 2005, mediante Resolución de
Alcaldía Nº 2835 (ya reseñada), se le encarga a Juan Blest, hasta
el 2 de enero de 2006, el cargo de Gerente Municipal.
En este periodo se toma la decisión de pagar la deuda a
COMUNICORE en poco más de un mes.
3.3.2. El 30 de diciembre de 2005, mediante Oficio Nº2005-12-358Municipalidad de Lima/GF, Sr. Juan Blest - Gerente de Finanzas

32
33

Resolución de la Fiscalía con ingreso Nº10-2010, de fecha 9 de diciembre de 2010.
Al respecto, el Principio de vigilancia, definido en el artículo 68º de a Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley Nº27444, establece que “el delegante tendrá siempre la obligación de
vigilar la gestión del delegado”. Si bien es cierto en el caso de las licencias y/o vacaciones NO existe
una delegación expresa, es innegable que existe un principio de responsabilidad de la autoridad
máxima (artículo IV inciso 2 de la norma citada), principio aplicable a los actos de la administración en
aplicación del artículo 1º inciso 1.2.1 de la misma Ley N°27444. Esta normatividad se complementa
con lo dispuesto en el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades (que establece que la
administración municipal tiene una estructura gerencial sustentada en principios de control
concurrente y posterior, entre otros).
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encargado- responde que pagará el total de la deuda en 60 días
contados desde el primer día útil de 2006.
3.3.3. El mismo 30 de diciembre de 2005, la Gerencia de Finanzas
emitió la Solicitud de Pago Nº922, a la orden de RELIMA, por la
suma de S/.35‟941,464.76 para el pago del Laudo Arbitral. Esta
solicitud de pago tiene como referencia el Oficio N°2005-12-308MML-GF.
3.3.4. Los días 3, 4 y 31 de enero y 6 y 10 de febrero de 2006, se
realizaron los pagos a COMUNICORE según el siguiente
cronograma:
 03 de enero: S/. 3‟842,641.02
(Primer día útil del año 2006. Comprobante de pago N°0001-2006)

 04 de enero: S/.19‟380,039.4734
(Comprobante de pago N°0002-2006)
 31 de enero: S/.4‟237,705.22
 06 de febrero: S/.1‟753,611.84
 10 de febrero: S/.4‟570,979.33
Todas fueron operaciones bancarias a cuentas de COMUNICORE.

3.4. ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN ORIENTADOS AL PAGO DE LA
DEUDA A RELIMA COMUNICORE.
3.4.1. Propuesta de Reestructuración de Deuda presentada por la
Gerencia Municipal a las Comisiones Metropolitanas de Asuntos
Legales y la de Asuntos Económicos y de Organización.
El 19 de septiembre de 2005, el Gerente Municipal, Sr. Ángel
Pérez Rodas, presenta Memorándum35 que adjunta el Oficio36 de
la Gerencia de Finanzas, de fecha 13 de septiembre de 2005,
suscrito por Juan Blest García, a través del cual se propone la
reestructuración de Deudas de la MML, solicitando se adopte para
este fin el Acuerdo de Concejo correspondiente. Este
requerimiento se tramitó a través de la Comisión Metropolitana de
Asuntos Económicos y de Organización y de la Comisión
Metropolitana de Asuntos Legales, las mismas que en sesión
conjunta del 21 de septiembre de 2005, emitieron los
34

35
36

Los 2 primeros pagos a COMUNICORE representan S/.23‟222,680.35, es decir el 64.6% del monto
total de la deuda. Coincidentemente, en este periodo (que abarca desde la determinación de la deuda,
y de las condiciones de pago, hasta el pago de más de la mitad de la deuda a COMUNICORE) al
Alcalde Castañeda se le habían „extendido‟ las vacaciones.
Memorándum N°834-2005-GM-MML de fecha 19 de septiembre 2005 de Gerencia Municipal
Oficio N°2005-09-1099-MML/DMA-OGF de fecha 13 de septiembre de 2005, emitido por el Director
General de Finanzas.
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dictámenes37 N°187-2005 y N°129-2005, respectivamente,
acordando por unanimidad la aprobación de los préstamos con el
Banco de Crédito e Interbank, a fin de que se concluya con el
proceso de las operaciones de reestructuración de deuda.
3.4.2. Reestructuración de deudas de la MML38.
El Director General de Finanzas, Sr. Juan Blest García y el
Gerente Municipal, Sr. Ángel Pérez Rodas, presentan para
efectos de un Acuerdo de Concejo, un Informe39 de manera
conjunta a los dictámenes emitidos por la Comisiones
Metropolitanas, sobre la posición de la deuda de la MML con el
sistema bancario al 13 de septiembre de 2005 y el planteamiento
de reestructuración de la misma, por S/.87 000,000.00 (ochenta
y siete millones de nuevos soles), en los siguiente términos:
CUADRO N° 01
Posición de Deuda a la fecha del Informe: (13 de septiembre de 2005)
(Expresado en millones de nuevos soles)
Saldo de
BANCO
Deuda
Plazo
Tasa
Garantía
Wiese Sudameris - MML

S/ 23.

42 meses

8.50 %

35% Recaud.SAT

Wiese Sudameris Peaje

S/ 17.

18 meses

8.50%

100% Garantía Liquida

Interbank - MML

S/ 16.

36 meses

9,00%

Fideicomiso Predial
Vehicular

BCP-BBVA Sindicado -MML

S/ 31.

39 meses

8.75%

Fideicomiso Arbitrios

TOTAL DEUDAS

S/ 87.

Fuente: Acuerdo de Concejo N°294 del 26 de septiembre de 2005 y Oficio N°2005-09-1099-MML/DMAOGF

CUADRO N°02

BANCO

Planteamiento de Reestructuración de Deudas
(Expresado en millones de nuevos soles)
Saldo de
Plazo
Tasa
Deuda

CREDITO-BCP

S/ 47.

INTERBANK-MML

S/ 40.

TOTAL DEUDAS

S/ 87.

39meses/
6 meses
de gracia
39 meses/
4 meses
de gracia

Garantía

6.50%

Fideicomiso arbitrios (1)

7.90%

Fideicomiso Predial
TUPA(2)

Fuente: Acuerdo de Concejo N°294 del 26 de septiembre de 2005.

(1) Adjuntan como sustento documento del BCP de fecha 14 de julio de 2005.
(2) Adjuntan como sustento Carta de Interbank de 07 de julio de 2005.
37

Dictamen N°187-2005- MML-CMAEDO. Dictamen N°129-2005-MML-CMAL.
Aprobada por el Concejo Metropolitano el 26 de septiembre 2005.
39
Oficio N°2005-09-1099-MML/DMA-OGF emitido por el Director General de Finanzas.
38
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El 26 de septiembre 2005, el Concejo Metropolitano acordó40
aprobar los préstamos para la reestructuración de la deuda, en
los términos siguientes:
 Aprobar el préstamo de mediano plazo con el Banco de
Crédito del Perú a la MML, hasta por la suma de S/.47
000,000.00 (Cuarenta y siete millones y 00/100 Nuevos
Soles), los cuales estaban destinados a la cancelación de lo
siguiente:
CUADRO N°03
CONCEPTO

IMPORTE

Contrato Préstamo Sindicado BBVA- BCP

S/ 31,000,000.00

Financiamientos otorgados a la MML relativas a los
servicios de limpieza pública, parques y jardines
públicos y serenazgo.

S/. 16,000,000.00

TOTAL

S/ 47,000,000.00

 Autorizar la reestructuración de la deuda por parte de la
MML, hasta por la suma de S/.40 000,000.00 (Cuarenta
millones y 00/100 Nuevos Soles), con el Banco Internacional
del Perú – INTERBANK, con un plazo de 39 meses, a efecto
de que sean destinados a cancelar deudas con el sistema
bancario, sin que implique aumentar el stock de deuda
actual.
Al respecto, cabe mencionar que en este caso a diferencia
del anterior, no se detalla los préstamos que se cancelaran.
Más adelante, serán con estos fondos que se pagan a
COMUNICORE.
3.4.3. La propuesta de Reestructuración de deuda aprobada, excedió
en S/. 21 066,218.41 al estado real de la deuda de la MML al 13
de septiembre de 2005.
En cada uno de los saldos de préstamos objeto de
reestructuración, se ha verificado una diferencia entre los saldos
considerados para la citada reestructuración, que excede a los
saldos reales reflejados en los estados de cuenta de préstamos
por pagar41, ascendente a S/. 7 970,690.18,tal como se describe
a continuación:
40

Acuerdo de Concejo N°294, tomado en sesión ordinaria. El acuerdo fue suscrito por el Sr. Luis
Castañeda Lossio, en su condición de Alcalde de Lima y por el Secretario General, José Alberto Danos
Ordoñez.
41

Estados de Cuenta de Prestamos por Pagar al 31 de agosto 2005 y que obran como
información en la Sub Gerencia de Tesorería de la Gerencia de Finanzas de la MML.
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CUADRO N° 4
Diferencias de saldos entre la propuesta de Reestructuración aprobada por el
Concejo y los existentes en los estados de cuenta
(Expresado en Nuevos Soles)
SALDO DE DEUDAS
BANCO

PRESENTADO PARA
REESTRUCTURACION

SEGÚN ESTADO DE
CUENTA DE PRESTAMO

DIFERENCIA

WIESE SUDAMERIS
MML

23 000,000.00

21 082,978.00

1, 917,022.00

WIESE SUDAMERIS
PEAJE (*)

17 000,000.00

13 095,528.23

3, 904,471.77

INTERBANK MML

16 000,000.00

15 595,364.62

404,635.38

BCP- BBVA
Sindicado – MML

31 000,000.00

29 255,438.97

1,744,561.03

TOTAL

87 000,000.00

79 029,309.82

7 970,690.18

Fuentes: Acuerdo de Concejo N°294. Estados de Cuenta por Pagar Tesorería MML al 30 de agosto de
2005, vigentes al 13 de septiembre de 2005.
Elaboración: Comisión Investigadora RELIMA-COMUNICORE.

(*)

En relación al préstamo denominado Wiese Sudameris – Peaje,
considerado como parte de la reestructuración, debe señalarse
lo siguiente:
A la fecha de la reestructuración, EMAPE tenía una deuda
pendiente por S/.13 095,528.23, correspondiente a “Obra: Paso
a desnivel Av. Javier Prado” y cuyo pago se efectuaba de
manera regular con fondos propios de EMAPE. Este saldo es
incorporado a la reestructuración y se le añade S/.3,904,471.77,
redondeando el requerimiento de fondos a 17 millones de
nuevos soles.
Respecto a este requerimiento, la actual Gerencia General de
EMAPE42, su Gerencia Administrativa Financiera y Jefe de
Tesorería43, señalan que no obra en su legajo documentario ni
consta en sus registros contables financieros, un Estado de
Cuenta de Préstamo Bancario con Wiese Sudameris – Peaje al
31 de agosto de 2005, por el importe de S/ 17 000,000.00; es
decir, EMAPE ni necesitó ni solicitó reestructurar su deuda.
Posteriormente, se ha verificado que en el proceso de ejecución
de los pagos de las deudas con los fondos provenientes de la

42

43

Carta N°102-2011-EMAPE/GG del 29 de marzo de 2011 emitida por la Gerencia General de EMAPE
(Sra. María Elena Sánchez).
Informe N° 003-2011-EMAPE-GAF del 26 de marzo de 2011 emitida por el Gerente Administrativo
Financiero EMAPE (Sr. Juan José García Flores).
Informe N°045-2011-EMAPE –GAF /Tes del 28 de marzo de 2011 emitido por el Jefe del
Departamento de Tesorería (Sr. Bruno Maguiña Cabello).
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reestructuración, se cancelan S/.13 095,528.23 el 11 de octubre
de 2005, pero luego son devueltos por EMAPE a requerimiento
de la MML, el 28 de diciembre de 200544, dando la falsa imagen
de un superávit en dicha cuenta y que permitirá asumirlos
posteriormente y de manera falsa como fondos propios.
De esta manera, mediante un mecanismo de incremento de la
deuda, se justificó en exceso S/. 7 970,690.18, que adicionados
a los S/.13 095,528.2345 devueltos por EMAPE a la MML
generaron una disponibilidad de fondos de S/.21 066,218.41,
provenientes del endeudamiento obtenido por la reestructuración
de la deuda.
3.4.4. Cancelación de deudas de la MML
reestructuración y saldos no ejecutados.

con

fondos

de

Aprobada la reestructuración y obtenidos los fondos, se procedió
a los pagos correspondientes, de acuerdo al siguiente cuadro:

44

Oficio N°1579-MML/DMA-OGF-OT-2005 a través del cual se instruyó al Banco Wiese Sudameris para
que se cancele la deuda que mantenía EMAPE con la misma, documento suscrito por el Director
General de Finanzas (Sr. Juan Blest) y por el Director de Tesorería de la MML.
Oficio N°2005-057-MML/GF de fecha 24 de octubre de 2005, emitido por el Gerente de Finanzas de
la MML (Sr. Juan Blest), solicita a EMAPE transferencias a favor de la MML, de acuerdo al
cronograma de pagos del citado préstamo.
Oficio N°2005-315-MML/GF de fecha 24 de octubre de 2005, emitido por el Gerente de Finanzas de
la MML, solicitando la devolución del importe que se utilizó para cancelar la deuda que mantenía
EMAPE con el Banco Wiese Sudameris. En este documento se hace referencia al Oficio N°2005-300MML/GF, indicando que en éste ya se había solicitado la devolución; sin embargo, llama la atención
que el Oficio referido tiene fecha 12 de diciembre de 2005, es decir, DOS MESES después de haber
sido mencionado.
Cabe señalar que pese a que los dos últimos documentos citados corresponden a la misma fecha, los
números de estos son bastantes diferenciados del 057 al 315; las disposiciones contenidas en ambos
documentos son diferentes.
Carta Orden N°299-2005-EMAPE-GAF/Tes de 26 de diciembre de 2005, emitida por EMAPE y
suscrita por su Gerente General (Sr. Carlos Bustamante Jara), mediante la cual se solicita al Banco
Wiese Sudameris la transferencia de cuenta a cuenta a favor de la MML, por el importe de S/.13
095,528.23
45
Oficios mencionados en la nota de pie anterior.
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CUADRO N°5
PAGOS DE LA DEUDA DE LA MML CON FONDOS DE REESTRUCTURACION DE LA
MISMA
(Expresado en nuevos soles)
CONCEPTO
Préstamo Reestructurac. Deuda (1)
Cancelación de Deudas
Reestructuradas:
Banco Interbank
Banco de Crédito
Banco Continental
Banco Wiese
Sub Total Deudas Reestructuradas (2)
Pagos de Deudas No Reestructuradas:
Pre cancelación de este préstamo
BCP
Caja Municipal de Lima Metropolitana
Sub Total No Reestructuradas (3)
Saldos Disponibles (1)-(2+3)

BANCO DE
CREDITO

BANCO
INTERBANK

TOTAL

47,000,000.00

40,000,000.00

87,000,000.00

14,956,869.29
13,981,156.53
14,096,430.59
17,777,343.73
(45,854,930.85)

2,000,000.00
(16,956,869.29)

____________
(62,811,800.14)

____________
( 1,000,000.00)

( 1,552,667.85)
( 1,552,667.85)

____________
(2,552,667.85)

145,069.15

21 490,462.86

21,635,532.01

( 1 000,000.00)

Fuente: Documentos que sustentan cada una de las operaciones
Elaboración: Comisión Investigadora RELIMA – COMUNICORE

Los fondos otorgados por el Banco de Crédito fueron
depositados en la cuenta corriente N°191-0071761-0-57, el 14
de Octubre del 2005, efectuándose los pagos programados por
un total de S/.45 854,930.85; así como una pre cancelación del
mismo préstamo por S/.1 000,000.00 el 30 de Diciembre 2005,
quedando un saldo no aplicado a la reestructuración de deudas
de S/.145,069.1546.
Los fondos otorgados por el Banco Interbank, fueron abonados
el 5 de octubre de 2005 en la cuenta corriente N°107-30000010088, se cancelaron deudas consideradas en la
reestructuración a los bancos Interbank y Wiese por S/.16
956,869.29, y una deuda de la Caja Metropolitana de Lima, no
considerada en la reestructuración por un importe de S/.1 552,
667.85, quedando un saldo de los fondos ejecutado por
Interbank, no aplicable a la reestructuración de S/.21 490
462.8647.
46

Ver el Anexo denominado “Documento mediante los cuales se efectúan los pagos de los
fondos obtenidos del Banco de Crédito por reestructuración de Deuda ascendente a S/.47
000,000.00”.
47
Ver el Anexo denominado “Documentos mediante los cuales se efectúan los pagos de los
fondos obtenidos del Banco de Interbank por reestructuración de Deuda ascendente a S/.40
000,000.00”.
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De esta manera, culminadas las operaciones de cancelación de
la deuda de la Municipalidad derivadas de la reestructuración de
la misma, quedó un saldo disponible de S/. 21 635,532.01, que
fue utilizado para efectuar los pagos adeudados a RELIMA y
cedidos a COMUNICORE
3.4.5. Encubrimiento del saldo disponible de fondos proveniente de la
Primera Reestructuración de Deudas.
De la evaluación efectuada a la información proporcionada por la
Gerencia de Finanzas de la MML, respecto a las operaciones
bancarias correspondientes a los fondos otorgados por el Banco
Internacional- Interbank, como préstamo ascendente a S/.40
000,000.00, se constató que se concretaron una serie de
transferencias (entre cuentas bancarias del mismo banco y de
otros, así como en cuentas a plazo y en algunos casos
transferencias para pagar deudas que luego fueron objeto de
devolución a la MML), hasta generar un saldo aproximado de S/
21 millones, con el objeto de encubrirlos y hacerlos pasar
posteriormente como fondos propios; como se detalla a
continuación: (ver Cuadro N°6: Movimientos de Recursos)
 Con fecha 05 de octubre de 2005, se efectúa el depósito
bancario de los S/.40 millones, a la cuenta corriente de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, N°107-300000-10088
del Banco Interbank.
 Con fecha 06 de octubre de 2005, de la cuenta bancaria
detallada anteriormente, se efectúa transferencias, a la
cuenta de ahorro N°107000041621, del Banco Wiesse, por
S/.19 702,698.88 y a la cuenta de ahorro N°2697673 del
Interbank por S/ 5 140,431.83, ambas de la MML.
 Con fecha 11 de octubre de 2005, de la cuenta de ahorro N°
107000041621, del Banco Wiese, antes citada se realiza una
transferencia a favor de EMAPE, para efectuar el pago previo
de su préstamo por S/.13 095,528.23, con el mismo Banco
Wiese. Asimismo, se transfiere de esta cuenta de ahorros del
Banco Wiese las sumas de S/. 3 859,568.17 y S/.747,602.48
a la cuenta de ahorro N°2697673 del Interbank de la MML.
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CUADRO N°6
MOVIMIENTOS DE RECURSOS
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 Con fecha 25 de octubre de 2005, se apertura un depósito a
plazo por S/.9 747,602.48, con los fondos obtenidos de la
cuenta de ahorro N° 2697673 de Interbank, que fueron
generados de las transferencias detalladas en los dos últimos
párrafos (S/ 5 140,431.83, S/3 859,568.17 y S/ 747,602.48).
Al respecto, cabe mencionar, que el depósito a plazo
mencionado se canceló inicialmente con fecha 07 de
noviembre de 2005 y posteriormente se efectúa un nuevo
depósito a plazo con fecha 08 de noviembre 2005, por S/ 9
774,405.45, que corresponde al monto antes mencionado
más los intereses generados, ascendentes a S/ 26,802.97.
Finalmente con fecha 30 de diciembre de 2005, se cancela
este depósito, generándose una disponibilidad de S/ 9
815,469.67, que incluyó el interés correspondiente y que se
depositaron nuevamente en la cuenta de ahorros N° 2697673
de Interbank de la MML, es decir que retornaron los fondos a
la misma cuenta bancaria de donde se generaron.
De estos saldos disponibles con fecha 17 de enero de 2006,
se efectúa una cancelación de deuda no programada a la
Caja Municipal Metropolitana de Lima, por un importe de S/ 1
552,667.85, que ha sido comentada anteriormente en el
punto N°3.4.4, quedando un saldo disponible de S/ 8
262,802.12, en la citada cuenta de ahorros N°2697673 de
Interbank.
Es significativo que del saldo anterior, se transfieren S/.
6‟296,566.64 con fecha 06 de febrero de 2006, mediante
documento expreso48, señalando como destino: “TRANSF.
DE FONDOS VIA BCR / PAGO LAUDO ARBITRAL – VEGA
UPACA S.A”, hecho negado a lo largo del proceso, ya que
siempre se sostuvo que el pago se efectuó con recursos
propios.
 Con fecha 26 de diciembre de 2005, EMAPE efectúa la
devolución de S/ 13 095,528.23, comentados en el tercer
párrafo del presente acápite, siendo depositado en la cuenta
corriente de la MML, N° 107-0037-09, del Banco Wiesse.
 Con fecha 28 de diciembre de 2005, respecto al importe
mencionado en el párrafo anterior se efectúa una
transferencia a la cuenta de ahorro de la MML, N° 284108 del
Banco Continental.
 Con fecha 13 de enero de 2006, con los fondos existentes en
la cuenta de ahorros citada en el párrafo anterior, se apertura
un fondo mutuo en el mismo Banco Continental, por el citado
48

Oficio N° 132-2006-MML-GF-ST, firmado por el Sub Gerente de Tesorería, Ulises Merino Rojas y el
Asesor de la Gerencia de Finanzas, se ordena al Interbank, la transferencia de fondos vía BCR al
Banco Continental, a la cuenta de ahorros de la MML N° 284108.
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importe de S/.13 095,528.23, el mismo que es cancelado con
fecha 07 de febrero de 2006 y transferido a la cuenta
corriente N°13859 del Banco Continental para pagar la
operación
de
confirming49
correspondiente
de
COMUNICORE.
Como se puede apreciar, este saldo de S/.13 095,528.23,
adicionado a las operaciones anteriores, que permitieron
transferencia a la misma cuenta del Banco Continental por S/ 6
296,566.64, generaron que se consolidara un fondo para el pago
a COMUNICORE, de S/.19 380,039.47. Simultáneamente se
realizaron, sobregiros en cuatro cuentas bancarias de la MML,
por un monto de S/.14 404,937.41, dando un total disponible
para el pago, a la citada empresa de un total neto de S/.33
784,976.88, deducido el 6% por concepto de retención de
impuestos.
Finalmente, según la denuncia del Ministerio Público,
“COMUNICORE recibió la suma de S/.33 784,976.88, quien
posteriormente efectuó pagos a RELIMA por la suma de S/.12
478,512.11 (mas comprobantes de retención por S/.2
156,487.88, que fueron girados por la MML a la empresa
RELIMA), quedando un saldo de S/.21 306,464.77.
Sobre este particular, se debe resaltar que COMUNICORE paga
a RELIMA con fondos obtenidos de la MML, es decir con
posterioridad al cobro, de lo que se desprende que no se efectuó
el pago al contado, como era la razón de ser de la Cesión de
derechos.
Casi todo este dinero fue dispuesto por COMUNICORE al ser
depositado en el extranjero a cuentas corrientes bancarias de
personas naturales y jurídicas, así como salió en efectivo, al ser
cobrados decenas de cheques por pobladores de Comas,
inmediatamente después de efectuados los pagos por la
Municipalidad Metropolitana de Lima”.
Estos fondos a pesar de provenir de la operación de
reestructuración de la deuda, son presentados al Congreso de la
República como fondos propios en la comunicación50 efectuada
49

Operación Confirming. El pago más significativo se efectúo mediante la operación denominada
Confirming, operación ésta que tal como se describe en la Resolución del Ministerio Público, consiste
“en un sistema de pago que utilizan las empresas clientes de los bancos para el pago a sus
proveedores (confirmación de pago). Para ello, el cliente del banco, presenta las facturas de sus
proveedores y el pago es realizado por el banco, conforme al contrato que mantenga con el cliente.
Normalmente, es una operación que se utiliza para adelantar el pago a los proveedores, es decir, el
pago al proveedor lo efectúa el banco antes del vencimiento de la obligación.
50
Oficio Nº135-2010-MML/SGC de fecha 29 de enero de 2010, emitido por el Secretario
General del
Concejo, José Alberto Danós Ordoñez, por encargo del Sr. Luis Castañeda Lossio.
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por el Secretario General del Concejo, el 29 de enero de 2010,
donde manifiesta:
“……Respecto a las fuentes de financiamiento, se informa
que se abonó con cargo a los recursos propios y
directamente recaudados del período 2005, el importe de
S/21 635,535.00 que ingresó como saldo de balance de
presupuesto del periodo 2006. Se completó este
financiamiento con recursos recaudados del período de
enero y febrero el 2006 por S/.14 306,000.00”
CUADRO N°7
PAGOS EFECTUADOS A LA EMPRESA COMUNICORE
PAGOS EFECTUADOS A LA EMPRESA QUE LE CEDIERON LA DEUDA
FEC
HA

CP N°

03.01
.2006

2006000001

04.01
.2006

2006000002

31.01
.2006

2006000611

06.02
.2006

2006000746

10.02
.2006

2006001049

CONCE
PTO

FEC
IMPORTE
HA
TOTAL
PAG
POR FACT.
O
S/.

Laudo
Arbitral
Fact
N°10896
Laudo
Arbitral
Fact. N°:

IMPORTE
TOTAL

RETENCIO
NES

IMPORTE
NETO

S/.

S/.

S/.

4,087,915.98

245,274.96

3,842,641.02

10900

4,358,156.17

4,358,156.17

261,489.37

4´096,666.80

10899

2,285,978.00

2,285,978.00

137,158.68

2,148,819.32

10898

1,905,778.18

1,905,778.18

114,346.69

1,791,431.49

10897

3,989,936.98

3,989,936.98

239,396.22

3,750,540.76

10895

3,773,437.21

3,773,437.21

226,406.23

3,547,030.98

10892

4,303,776.72

4,303,776.72

258,226.60

4,045,550.12

Total
Factura

20,617,063.2
6

Laudo
Arbitral
Fact.
N°10894
Laudo
Arbitral
Fact. N°
10891
Laudo
Arbitral
Fact. N°
10893

CTA.
BCO CORRIE
NTE

BCP

19100717610-57

07.02
.2006

20,617,063.26

1,237,023.79

19,380,039.47

BBVA

001101300100001
3859

31.01
.2006

4,508,197.04

270,491.82

4,237,705.22

INTE
RBA
NK

1073000010
088

06.02
.2006

1,865,544.51

111,932.67

1,753,611.84

INTE
RBA
NK

1073000010
088

10.02
.2006

4,862,743.97

291,764.64

4,570,979.33

INTE
RBA
NK

11,236,485.52

674,189.13

10,562,296.39

35,941,464.76

2,156,487.88

33,784,976.88

TOTA
L
GEN
ERAL

Fuente: Comprobantes de Pago emitidos que sustentan los pagos efectuados a COMUNICORE.
Elaboración: Comisión Investigadora RELIMA-COMUNICORE.
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3.4.6. Segunda Reestructuración de Deuda, para liquidar y Cancelar
definitivamente los fondos obtenidos de la Primera
reestructuración, de cuyo saldo se pagó a COMUNICORE.
Mediante Acuerdo de Concejo N° 473 de 22.12.2006, se autorizó
la reestructuración de los endeudamientos y créditos
concertados que a dicha fecha mantenía la MML, a mérito del
cual el Banco Continental- BBVA otorgó un crédito de S/ 113
000,000.0051.
Al respecto, cabe significar, que parte de esta reestructuración
fue aplicada por la MML, con fecha 19.02.2008, a la cancelación
de manera anticipada, de las 09 cuotas pendientes del préstamo
con Interbank, que financió el pago a COMUNICORE, como se
detalla en el cuadro N°5. De esta manera se cierra el proceso,
de cancelación de los fondos que financiaron el pago a
COMUNICORE y que fueron incorporados irregularmente a la
deuda corporativa de la MML.
Cuadro N° 8
Cancelación Anticipada de Préstamos de Primera Reestructuración
con fondos de Segunda Reestructuración el 19 de febrero de 2008
(Expresado en Nuevos Soles)
BANCO

CUOTAS

MONTO PAGADO

BCP

11

15 550,558.25

09

12 307,558.05

Interbank
(Financiamiento Pago
COMUNICORE)

Fuente: Informe N° 002-2009-2-0434 emitido por la OGCI.
Elaboración: Comisión Especial Investigadora RELIMA COMUNICORE.

Adicionalmente el Acuerdo de Concejo N° 473 en mención,
acuerda que los recursos provenientes de las nuevas
operaciones financieras serán exclusivamente destinados a
reestructurar deudas anteriores y/o financiar proyectos de
inversión de infraestructura vial y social, sin embargo; según la
aplicación de fondos obtenidos del crédito otorgado por el BBVA,
se aprecia que se han asumido principalmente deudas
financieras adquiridas con entidades financieras (préstamos y
avances en cuenta), deudas con proveedores y otros adeudos,
de acuerdo a lo que se detalla en los anexos.
3.4.7. Encargatura a Blest.
51

Contrato de Crédito a Mediano Plazo N° 0011-0661-66-9600020848 del 15 de febrero de 2008. Cabe
precisar que el Acuerdo N° 473 es del año 2006, es decir, 2 años antes de la suscripción del referido
Contrato de Crédito.
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El Ministerio Público refiere que la “primera noticia oficial sobre
la existencia de la deuda la encontramos en el Informe N° 200501-001-MML/OGF/AF de fecha 05.01.2005….., por el cual el
asesor de la Gerencia de Finanzas, Daniel Arias Donayre, da
cuenta al Gerente de Finanzas Juan Blest García, de las
acciones realizadas en el año 2004, respecto de las deudas que
mantenía la MML con distintas entidades”.
Mediante Resolución de Alcaldía N° 2282, del 24 de Agosto de
2005, se le encarga a Juan Blest García a partir de Enero 2005,
el cargo y funciones de Director General de Finanzas.
Como se puede apreciar, la Resolución de Alcaldía N° 2282, se
emite en fecha posterior y con carácter retroactivo respecto a las
responsabilidades del cargo que venía desempeñando el citado
Sr. Blest, desde el mes de Enero.
3.4.8. Ausencias del Sr. Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
El Alcalde Lima se encontraba con licencia por goce vacacional,
según Acuerdo de Concejo N° 46752 por el período del 28 de
Diciembre del 2005 al 08 de Enero del 2006, fechas que
coinciden con los primeros pagos efectuados a la empresa
COMUNICORE, los días 03 y 04 de enero 2006.
Similar situación de ausencia del Alcalde53 se presenta en la
fecha de la toma de Acuerdo de Concejo N° 08554, del 2 de
marzo del 2006 (es decir, en fecha posterior a la ejecución de
fondos) mediante el cual se pagó a COMUNICORE, donde se
aprueba la utilización de los recursos obtenidos por concepto de
endeudamiento, para el pago de deudas no consideradas en el
plan de reestructuración, como el de la Caja Metropolitana de
Lima por S/. 1 552,667.85. Se aprobó, asimismo, que los saldos
no utilizados del endeudamiento por la reestructuración, se
apliquen a financiar parte del Plan de Inversión, y la autorización
de la liberación de fondos, que una vez sustituidos por otra
fuente de financiamiento, sean utilizados para pagos de gastos
corrientes y operativos de la MML por la suma de S/ 21
635,532.01.
52

Acuerdo de Concejo N° 467 de 27.12.2005 suscrita por el teniente Alcalde Marco Antonio
Parra Sánchez y el Secretario General del Concejo José Alberto Danos Ordoñez.
53
Acuerdo de Concejo Nº 59, del 10 de febrero de 2006, licencia de 08 de febrero al 04 de
marzo 2006.
54
Acuerdo de Concejo N° 085, del 02 de Marzo 2006, suscrito por el teniente Alcalde Alejandro
Castagnola Pinillos, encargado de la Alcaldía y José Alberto Danos Ordoñez como Secretario
General del Concejo.
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3.4.9. Violación de prohibiciones presupuestarias.
El pago efectuado por la MML a COMUNICORE, para la
cancelación del Laudo Arbitral, durante los meses de enero y
febrero 2006, no contó previamente con el marco presupuestario
correspondiente55, ni se llevaron a cabo los procedimientos
relacionados a la ejecución presupuestaria del gasto56.
Posteriormente al pago a COMUNICORE, se realizó una
modificación presupuestaria que incluyó el saldo generado de la
reestructuración de la deuda, derivándolo a la financiación del
Proyecto del Circuito del Aguas de la MML. Con esta operación
se genera un excedente de presupuesto en inversión, que
permite liberarlo para el pago de la deuda a COMUNICORE. Se
encubre de esta forma la prohibición legalmente establecida de
pagar deudas con operaciones de endeudamiento57. Este acto
administrativo es realizado en marzo y ratificado en junio del
2006, es decir en fecha posterior a los pagos a COMUNICORE.
Estas operaciones se realizaron sin comprometer la
disponibilidad presupuestaria correspondiente y la consulta al
órgano encargado. En ese sentido, mediante Oficio N° 2011-02104- MML/GF58, el Gerente de Finanzas manifiesta que “en
relación a los Informes que se hayan emitido relacionados al
pago efectuado a la empresa COMUNICORE, la Subgerencia de
Presupuesto manifiesta que no se le requirió ni emitió informe de
disponibilidad presupuestaria para la cancelación del Laudo
Arbitral con RELIMA”.
Asimismo, la Denuncia del Ministerio Público, respecto a las
recursos para el pago de la deuda señala que la MML dio
versiones contradictorias en relación a la naturaleza de los
fondos expresando que “… los funcionarios de la MML han
brindado distintas versiones en las distintas instancias en las que
fue analizado este hecho ...”, debiendo destacar que se
sostuvieron versiones diferentes ante la SUNAT, ante el Órgano
General de Control Institucional y ante el Congreso de la
República, en este último caso el propio Alcalde afirmó que
los pagos se efectuaron con recursos propios.
55

La deuda se pagó sin contar con una asignación autorizada en el Presupuesto Institucional
en los meses que se realizó. Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público del
06 de diciembre de 2004, Articulo III Principios regulatorios.
56
Etapas de la ejecución del gasto: compromiso, devengado y pago. Ley N° 28112, Ley Marco
de la Administración Financiera del Sector Público (27 de Noviembre de 2003)
57
Decreto Legislativo N° 955 Ley de Descentralización Fiscal, Art. 25° (04 de febrero de 2004)
58
Oficio N° 2011-02-104- MML/GF del 03 de febrero de 2011, suscrito por el Gerente de
Finanzas, Sr. José Miguel Castro.
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de

la

Mediante Oficio N° 00190-2011-CG/SGE del 17 de marzo de
2011, la Secretaria General de la Contraloría General de la
República, remite a la Comisión Especial Investigadora, la
Síntesis Gerencial del Informe Especial N° 482-2010-CG/ORLCEE, en el que se expresa, lo siguiente:
“[…] ante el requerimiento de la empresa COMUNICORE
del 30.Dic.2005, se evidencia que la Municipalidad
Metropolitana de Lima indebidamente autorizó el pago
inmediato de S/ 35 941,464.76 sin contar con el previo
sustento legal, financiero y presupuestal que acredite la
disponibilidad de fondos, careciendo además del estudio
costo/ beneficio en cautela de los interés municipales, que
sustente el beneficio económico que obtendría la
Corporación Municipal al pagar la deuda total en menos de
dos (02) meses, en comparación objetiva a la condición
acordada el periodo 2005 por la MML y RELIMA, para
pagar los S/ 35 941,464.93 en diez (10) años con tasa de
interés legal nominal de 2.57% en aplicación del costo de
oportunidad de los recursos utilizados para el pago.”

RENOVACIÓN DEL CONTRATO A RELIMA
3.5. Vinculación del pago a COMUNICORE y la renovación del contrato a
RELIMA.
No se puede empezar esta parte sin dejar de aludir un hecho
trascendente que ya ha sido desarrollado de manera extensa por el
Ministerio Público en su denuncia ante el Poder Judicial y que no es otro
que el que la Fiscalía llama la “primera noticia oficial sobre la existencia
de la deuda”60, contenida en el Informe Nº 2005-01-001-MML/OGF-AF,
de fecha 5 de enero de 2005 (apenas 2 días antes de que la MML
empezara a “prepararse” para renovar el contrato), en el cual el asesor
de la Gerencia de Finanzas, Sr. Daniel Arias Donayre, hace saber al
Director de Finanzas, Sr. Juan Blest García, que ha determinado la
deuda que la MML tenía con RELIMA y propone tomar la iniciativa para
pagar la misma.
59

Informe Especial N°482-2010-CG/ORLC-EE “Irregularidades en la conciliación de la deuda,
en la decisión de pago y en el pago derivados del laudo arbitral del 01.jul1998”.
60
Subcapítulo “3.2.1.2. Negociación para la determinación del monto de la deuda”, párrafos 18
y siguientes, páginas 11-17 de la resolución de la Fiscalía, referida a la deuda de la MML con
RELIMA cuyo origen es el Laudo Arbitral que resolvió que ambas entidades asumirían, por
igual (9%), el IGV.
Asimismo, el subcapítulo “3.2.1.3. Metodología para la determinación del monto de la deuda”,
párrafos 41 y siguientes, páginas 17 y 18.
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En efecto, mediante Memorandum Nº 2005-003-311-MML-DMA-OGF,
de fecha 10 de marzo de 2005, el Sr. Juan Blest comunica al Director
de Tesorería, Sr. Ulises Merino, que en una reunión sostenida con
RELIMA la MML había propuesto “pagar la deuda en una sola armada
en marzo de 2006” pero que al no contar con liquidez (pues NO existían
recursos para un pago al contado) se propone “un convenio de pago a
diez años” (este hecho será referido más adelante en este capítulo).
Este, y otros eventos conexos, tienen relación con el hecho de que la
deuda derivada del Laudo Arbitral nunca es registrada por RELIMA en
sus estados financieros y, consecuentemente con ello, nunca es exigida
a la MML; es ésta la que determina el monto y, prácticamente en la
misma fecha (con una diferencia de 2 días), inicia el proceso que
terminará, como veremos a continuación, en la renovación del contrato
de concesión del servicio de limpieza pública con RELIMA.
3.5.1. El 7 de enero de 200561, el Director Municipal Administrativo, Sr.
Carlos Chávez Málaga62, solicita al Estudio Benites, De las
Casas, Forno & Ugaz63, un informe legal “respecto del Contrato
de Concesión del Servicio de Limpieza Pública”, requiriendo
“asesoría jurídica en los mecanismos para la renovación del
mismo”. En la misma carta se solicita que se haga llegar a la MML
la propuesta de honorarios y forma de pago.
Llama particularmente la atención que esta comunicación se
realice mucho antes (más de un mes) de la primera manifestación
de voluntad de RELIMA destinada a renovar el Contrato y apenas
2 días después de que la MML hubiera determinado el monto
que le adeudaba a RELIMA.
3.5.2. El 19 de enero de 200564 el Estudio Benites, De las Casas, Forno
& Ugaz absuelve la consulta señalando, entre otras cosas, lo
siguiente:

61

Carta Nº 007-05-MML/DMA.
Según consta en el Informe de la Fiscalía (pág. 175, párrafo 522) Chávez Málaga fue
contratado, mediante la modalidad de locación de servicios por un monto de US $ 3,000.00, por
una de las empresas de Miguel Garro Barrera (CSI Perú logística SAC) desde el 1 de agosto
de 2007 hasta diciembre de 2009, mes en el que se denuncian los hechos de RELIMA
COMUNICORE en los medios de prensa.
63
Cabe señalar que la Fiscalía anota que este estudio jurídico es uno de los dos únicos casos
de personas jurídicas que cobran cheques de COMUNICORE. En efecto, en el párrafo 177,
página 61 de la denuncia, se da cuenta de que la empresa de servicios jurídicos fue
beneficiaria “de un cheque por la suma de S/ 27,552, el mismo que fue endosado a su cuenta
corriente el 11.01.2006. Sobre este hecho el representante legal de dicho estudio ha indicado
que el servicio fue contratado por Miguel Garro Barreda quien solicitó un informe sobre un
inmueble ubicado en el Cercado de Lima, y solicitó que la factura fuera girada a nombre de
COMUNICORE (fs. 1012).”
64
Carta Nº 020-2005-BDFU/TR.
62
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La Ley aplicable es el D. Leg. 75865, cuyo artículo 26º
establece que la modificación de la concesión es posible y en
ella las partes procurarán respetar “las condiciones
económicas y técnicas contractualmente establecidas y el
equilibrio financiero para ambas partes”.
Concluye que para la renovación “es necesario contar con …
la evaluación favorable de la Municipalidad Metropolitana de
Lima sobre la calidad del desempeño del concesionario
durante el contrato …”.

Como puede verse, el consultor advierte a la MML las previsiones
que debe tomar para renovar el contrato (velar por la igualdad de
condiciones en las que se realizará la negociación, verificar el
correcto desempeño del contratista).
3.5.3. El 9 de febrero de 200566 el Gerente General de RELIMA, Sr.
Odilón Gaspar Amado Jr., le propone al Alcalde Metropolitano la
“renovación y ampliación del plazo de vigencia” del Contrato de
Concesión por 10 años, contados desde el vencimiento del
mismo.
Cabe resaltar que esta propuesta desarrolla su argumentación,
coincidentemente, dentro del marco jurídico señalado en la
absolución de la consulta realizada por el Estudio Benites, De las
Casas, Forno & Ugaz.
3.5.4. El 15 de febrero de 200567 la Gerencia Municipal (Sr. Ángel
Pérez Rodas) se dirige a la Dirección Municipal Administrativa y a
la Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad, cuyos titulares
eran los Srs. Carlos Chávez Málaga y Carlos Asmat,
respectivamente, alcanzándoles la propuesta de RELIMA y
sosteniendo que la misma es menos beneficiosa y que “… es
necesario que se haga una evaluación económica de dicha
propuesta y así también una consulta a la Oficina General de
Asuntos Jurídicos”.
3.5.5. El 21 de marzo de 200568 la Dirección Municipal Administrativa, a
cargo del Sr. Carlos Chávez Málaga, se dirige al Gerente
Municipal Sr. Ángel Pérez Rodas, y le manifiesta que es la
Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad – DMSC la que debe

65

Ley que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de Servicios Públicos, TUO aprobado por DS 059-2006-PCM.
66
Carta Nº 115/2005.
67
Memorando Circular Nº 040-2005-GM/MML.
68
Carta Nº 010-2005-DMA.
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evaluar la propuesta de RELIMA69, luego de lo cual se ofrece a
“facilitar el tratamiento en el aspecto legal”.
3.5.6. El 28 de marzo de 200570 la Dirección Municipal de Servicios a la
Ciudad se pronuncia sobre la propuesta de RELIMA de renovar el
Contrato de Concesión. Al respecto se pronuncia sobre aspectos
relacionados con la efectiva prestación del servicio y señala, en
su numeral 4, que “la flota vehicular que Relima está utilizando …
y que al término del presente contrato pasará a ser de la MML”
serán usados para „Programas de Solidaridad‟”. En este sentido,
la propuesta de la DMSC es que Relima “debe evaluar la
factibilidad de que estos vehículos reciban un mantenimiento y
repotenciación adicional (overhaull) que les permita mantenerse
en las mejores condiciones de operación …”.
Para la DMSC resulta evidente que los vehículos (y los demás
bienes „integrantes‟ o „accesorios‟ de la concesión) que se venían
utilizando hasta el año 2005, serían indefectiblemente
entregados71 a la MML en octubre de ese año, lo que obligaba a
la administración municipal a considerar dichos bienes –en tanto
propiedad del Estado por cuya integridad éste debe velar- como
elemento de negociación en la renovación del contrato de
concesión.
3.5.7. El 29 de marzo de 200572 el Gerente Municipal, Sr. Ángel Pérez,
remite a RELIMA (en la persona del Gerente General, Sr. Odilón
Gaspar Amado Jr.) las cartas Nº 010-2005-DMA y Nº 472-2005MML-DMSC antes citadas, con la indicación que “de creerlo
conveniente mejore la propuesta en mención”.
Las cartas remitidas a RELIMA por la Gerencia Municipal no
fueron redactadas con dicha finalidad, vale decir, como una
contrapropuesta, y tampoco fueron integradas en un solo
documento, sino que simplemente fueron redireccionadas hacia

69

Como se verá, la evaluación será parcial, omitiendo verificar otras obligaciones como el
cumplimiento de presentar carta fianza.
70
Oficio Nº 472-2005-MML-DMSC.
71
El término „entrega‟ es el que se usa en el Contrato de Concesión, en la Cláusula Trigésima:
“Al término de la concesión, ya sea que éste se produzca por el vencimiento del plazo de
vigencia del contrato o antes, por causas imputables al Concesionario, éste entregará a la
Municipalidad sin derecho a pago alguno, los bienes que devengan en partes integrantes o
accesorios de la concesión y que se definen genéricamente en la forma siguiente:
1. Edificaciones y equipos a ser empleados en los Rellenos Sanitarios, incluidos los sistemas
de tratamiento de residuos patológicos o infecciosos.
2. Vehículos, equipos, herramientas y materiales empleaos en la prestación de los servicios,
incluidos los equipos para la operación de los Rellenos Sanitarios.
3. Instalaciones levantadas en terrenos de propiedad de la Municipalidad.
[…]”
72
Carta Nº 006-2005-GM/MML.
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RELIMA, como si la Gerencia Municipal fuera una mesa de
partes.
La conducta antes descrita viola el principio de eficiencia que es
de obligatorio cumplimiento para las dependencias de la MML,
según lo dispuesto por el artículo 26º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley 27972, pues no sólo revela la percepción
interna de la administración municipal, sino que no articula las
diversas opiniones en una propuesta integral, es decir, en
síntesis, la Gerencia Municipal no sólo no prepara una
contrapropuesta formal en base a los insumos técnicos para el
manejo interno de la MML, sino que los pone en conocimiento de
la contraparte con la que luego negociará la renovación del
Contrato de Concesión.
Lo anterior constituye un indicio más que confirma la hipótesis de
según la cual existe concertación entre la MML y RELIMA.
3.5.8. El 6 de abril de 200573 el Gerente General de RELIMA, Sr. Odilón
Gaspar Amado Jr., responde a la comunicación de la MML
realizando una serie de contrapropuestas y, respecto de la flota
que sería entregada a la MML (numeral 7 de la carta) sostiene
que si el contrato se renueva, entonces (literal g) “no existe
obligación legal ni contractual alguna de entregar la flota vehicular
actual a la Municipalidad debido a que no está culminando el
Contrato de Concesión …”; sin embargo, en atención al “objetivo
y necesidad de los programas de solidaridad” RELIMA ofrece
“donar a la Municipalidad ocho camiones compactadores de la
flota vehicular actual …”.
Como resulta evidente, RELIMA busca neutralizar el presupuesto
más peligroso para sus intereses: el de la entrega de los bienes
„integrantes‟ o „accesorios‟ a la MML el año 2005; tanto es así que
incluso llega a sostener que “… de ser cierta la afirmación hecha
por la Municipalidad [que corresponde la entrega de los
camiones] implicaría no sólo la entrega de la flota vehicular sino
de todo lo señalado por la cláusula trigésima del Contrato de
Concesión …”.
RELIMA no sólo consigue neutralizar esta posibilidad74 sino que
se ve beneficiada por el hecho de que la MML no considera
dichos bienes en el proceso de renovación del contrato de
73

Carta Nº 272/2005.
La neutralización de esta posibilidad se consolida con dos elementos: la interpretación legal
según la cual la entrega de bienes de la concesión se da al final del plazo del contrato (lo que
posteriormente se reforzará con una nueva consulta de la MML a sus asesores externos) y la
“donación” de ocho de los veinte camiones que conforman la flota vehicular (una especie de
compensación).
74
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concesión, lo que se manifiesta en el hecho de que no valoriza los
mismos.
3.5.9.

El 12 de abril de 200575 el Director Municipal Administrativo, Sr.
Carlos Chávez Málaga, le solicita a la Directora General de
Asuntos Jurídicos, Dra.
Ada
Constantino
Fernández,
“pronunciamiento sobre la forma y procedencia legal de [los]
términos y condiciones” de la propuesta de RELIMA de
renovación del Contrato de Concesión.
El detalle importante de este documento es la indicación expresa
de “obviar [el análisis de la propuesta de RELIMA] en el extremo
de la evaluación económica […] por ser materia de análisis de
otra Dirección Municipal”.
La evaluación económica incluye una valorización de los activos
que incluyen los bienes que conforme al contrato de concesión
deben ser entregados a la MML, entre ellos los vehículos.
A esta consulta se adjuntan las dos propuestas de RELIMA
contenidas en las Cartas 115/2005 y 272/2005 detalladas
anteriormente.

3.5.10. El mismo 12 de abril de 200576 el propio Director Municipal
Administrativo, Sr. Carlos Chávez Málaga, se dirige al Estudio
Benites, De las Casas, Forno & Ugaz (Atención: Dr. Juan Carlos
Morón Urbina, tal como en la primera consulta) para contar con
sus servicios “a fin de contar con un informe legal respecto a la
propuesta elaborada por la firma […] RELIMA para la renovación
y ampliación del plazo de vigencia del Contrato de Concesión de
Limpieza Pública en el Cercado de Lima …”.
A esta consulta se adjuntan las dos propuestas de RELIMA
contenidas en las Cartas 115/2005 y 272/2005 detalladas
anteriormente.
3.5.11. También el 12 de abril de 200577 el Director Municipal de
Servicios la Ciudad, Sr. Carlos Asmat, pide al Colegio de
Economistas designar “… un experto en la materia que pueda
evaluar los aspectos y términos económico financieros contenidos
en la propuesta [de renovación] …”.
A esta consulta también se adjuntan las dos propuestas de
RELIMA contenidas en las Cartas 115/2005 y 272/2005, por lo
que era de conocimiento del consultor el tema –puesto en duda
75

Memorandum Nº 036-2005-MML/DMA.
Carta Nº 016-05-MML/DMA.
77
Oficio Nº 538-2005-MML/DMSC.
76
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por RELIMA- de la propiedad de la MML respecto de los bienes
que forman parte de la concesión.
3.5.12. El 15 de abril de 200578 la Oficina General de Asuntos Jurídicos,
respondiendo la consulta formulada por la DMA, se pronuncia
sobre la procedencia de la renovación del contrato “contractual y
legalmente” debiendo verificarse que “las prestaciones y
contraprestaciones sean equitativas para ambas partes y se
cautelen los intereses de la MML”.
Asimismo, debe resaltarse que el documento señala de manera
expresa que (numeral 8): “… los alcances del presente informe se
restringen a analizar la posibilidad de renovación contractual
teniendo en cuenta el marco legal y contractual existente … vale
decir, con absoluta prescindencia de consideraciones de orden
técnico, económico o financiero que envuelvan este tema, por lo
que el presente informe escapa de cualquier análisis sobre las
ventajas o beneficios de la renovación contractual que nos
ocupa, la cual tendrá que ser analizada y revisada técnica y
financieramente”.
Esta aclaración es relevante porque, como se recordará, cuando
se formuló la consulta se adjuntaron las dos propuestas de
RELIMA contenidas en las Cartas 115/2005 y 272/2005, lo que
significa que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tenía
conocimiento de la argumentación de RELIMA respecto de que
los bienes de la concesión no debían ser entregados a la MML,
por lo que una aclaración como la transcrita revela que el área
consultada considera, implícitamente, que hay aspectos de índole
económico que deben ser analizados y considerados en la
renovación del contrato.
3.5.13. El 29 de abril de 200579 el Estudio Benites, De las Casas, Forno
& Ugaz sostiene que:


78
79

(III, 1) “… a efectos de proceder a la renovación del contrato
de concesión, resulta necesario a su vez contar con la
evaluación favorable (en ejercicio de la facultad de
fiscalización comprendida en la cláusula Décimo Tercera del
Contrato de Concesión) por parte de la Municipalidad …
sobre: i) La calidad del desempeño del concesionario, es
decir, el grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales en el periodo de vigencia original de la
concesión …”;

Informe Nº 509-2005-MML-OGAJ.
Carta 114-2005-BDFU/RA.
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(III, 9) si se produce la renovación, al no llegar a su término el
Contrato de Concesión, el “Consorcio Vega Upacá – RELIMA
no tiene obligación de entregar, en octubre de 2005, la flota
vehicular que actualmente utiliza …”, lo que se complementa
con la Conclusión 5: “En el supuesto que se opte por realizar
la renovación del plazo de vigencia del Contrato de
Concesión, conforme al ordenamiento vigente no resultará
procedente que opere la reversión de los bienes
accesorios e integrantes de la Concesión (pactada en la
cláusula décimo segunda) al vencimiento del plazo original,
por cuanto ello sólo se llevará cuando se produzca la
caducidad de la concesión, situación que en el presente caso
comportaría el vencimiento del plazo total, incluyendo el de la
prórroga o renovación”.

Además de señalar la obligación, por parte de la MML, de verificar
el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales, se
pronuncia sobre la entrega de los bienes de la concesión (tanto
los „integrantes‟ de la misma como los „accesorios‟, en adelante
„bienes de la concesión‟).
3.5.14. El 1 de junio de 200580 el Colegio de Economistas se dirige al
Director Municipal Administrativo de la Municipalidad remitiendo –
y haciendo suyo- el Informe (elaborado por el Economista Julio
Silva Canales) de la Evaluación Económica Financiera de la
propuesta de renovación, el mismo que señala, entre otras cosas,
que la propuesta de RELIMA contiene: la oferta de una rebaja en
los precios unitarios, la oferta de una inversión en equipos y
vehículos y la garantía de solvencia debido a su experiencia81.
Tal como lo sugiriera el área legal de la MML, el Colegio de
Economistas debió, cuando menos, analizar la conveniencia de
valorizar los bienes de la concesión (que serían entregados a la
MML en octubre de ese año) con el objeto de ser considerados en
la renovación del contrato. Sin embargo, sí valoriza parte de
dichos bienes (los 8 camiones que RELIMA “dona” a la MML 82)
cuando ello favorece a RELIMA.

80

Carta Nº 058-DEC/CEP.
“A nuestro entender, la propuesta tiene tres aspectos fundamentales: … [el] ofrecimiento de
una rebaja en los precios unitarios … el referido a los montos de inversión inmediata y durante
la vigencia del contrato que realizará RELIMA en equipos y vehículos … y la garantía de
solvencia que representa la empresa para el fiel cumplimiento del contrato debido a su basta
(sic.) experiencia en este rubro que es apreciado tanto por la MML…”.
82
Respecto de los camiones donados, el Informe menciona su valoración (aplicando los
procedimientos de la Comisión Nacional de Tasaciones – CONATA) (numeral 5) “… obteniendo
el valor total de US$ 411,328 por las ocho unidades, cifra que incrementará el patrimonio de la
MML” y concluye (conclusión 5) que la “… MML se beneficia adicionalmente con ocho
compactadoras cuya valuación total es de [el monto antes señalado]…”.
81
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3.5.15. El 3 de junio de 200583 el Director de Servicios a la Ciudad, Sr.
Carlos Asmat, propuso al Gerente Municipal (Sr. Ángel Pérez) la
renovación del contrato de concesión84 y le solicitó la elevación
del expediente al Concejo Metropolitano para que éste aprobase
dicha propuesta.
Es decir, considera que sí existe equilibrio financiero y que
RELIMA ha cumplido con absolutamente todas las obligaciones
contractuales; como se verá, ambas conclusiones (implícitas en el
documento referido) son falsas.
3.5.16. El 8 de junio de 200585 el Gerente Municipal le remite al
Secretario General, el expediente de renovación del Contrato
para su aprobación en el Concejo.
A su vez, el Secretario Genera (Sr. Danós Ordóñez)l, es quien
remite el expediente a las Comisiones Metropolitanas.
Tal remisión se hizo, pero no se constató la existencia de una
evaluación de verificación integral del cumplimiento de
obligaciones de RELIMA, y esta omisión quedó demostrada por
diversos órganos de control al poner de manifiesto graves
incumplimientos86 que un ejercicio diligente de la función pública
hubiese descubierto.
3.6. Incumplimientos contractuales de RELIMA
En el transcurso de la investigación que sustenta el presente informe se
ha tenido acceso a dos informes de instituciones que dan cuenta de
tres incumplimientos del contratista en el periodo de concesión anterior
a la renovación. El análisis de los mismos requiere del esquema que se
desarrolla a continuación.
3.6.1. Marco legal.
El marco legal del proceso de licitación, que se refiere también a
la posibilidad de renovación, lo constituye el Decreto Legislativo
Nº 758 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 18992-PCM. Las normas citadas contienen la obligación de evaluar,
antes de renovar un contrato de concesión, el grado de
83

Oficio Nº 844-05-MML/DMSC.
“De acuerdo con lo expuesto y en concordancia con las opiniones técnica, económica y
legales favorables vertidas, esta Dirección Municipal considera también favorable la propuesta
de renovación del Contrato de Concesión de la empresa Vega Upacá – RELIMA”.
85
Memorando Nº 566-2005-GM/MML.
86
En efecto, como se verá luego, RELIMA no cumplió con mantener vigente la garantía de fiel
cumplimiento los años 2002, 2003, 2004 y 2005, tampoco cumplió con usar los camiones para
servicio exclusivo a la MML e incumplió la obligación de no permitir el ingreso de residuos
industriales.
84
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cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en ese sentido
se pronuncian los dos informes del estudio Benites, De las Casas,
Forno & Ugaz.
Al respecto, el artículo 34º del Decreto Legislativo 758º establece
lo siguiente:
“La concesión caducará por las siguientes causales:
[…]
b) Incumplimiento de las obligaciones del concesionario
cuya violación haya sido expresamente tipificada como
causal de caducidad en el contrato correspondiente;
[…]
e) Otras causales que se estipulen en el contrato”
Como puede verse, existe una obligación, de parte de la
Administración (en este caso la MML) de verificar el grado de
cumplimiento de las obligaciones contractuales no sólo por las
propias funciones y atribuciones de la administración, sino
también, en este caso, porque es ella la que alega la causal de
caducidad, debiendo para ello supervisar el cumplimiento del
contrato.
Esta obligación también se encuentra contenida en el contrato –
que es ley entre las partes- en el cuerpo del mismo y en sus
anexos.87
3.6.2. Las opiniones de legales internas y externas de la MML.
Como se ha mencionado, tanto la obligación de la MML de
verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones de RELIMA
como el deber de la MML de cautelar su equilibrio financiero, son
aspectos que son sostenidos por las consultorías que para el
efecto se solicitaron, las mismas que concluyen que “las
condiciones económicas y técnicas contractualmente establecidas
y el equilibrio financiero para ambas partes”88 y que “resulta
necesario a su vez contar con la evaluación favorable […] [de] la
calidad del desempeño del concesionario, es decir, el grado de
cumplimiento de las obligaciones contractuales en el periodo
de vigencia original de la concesión …”89.
Asimismo, el informe legal de la Oficina General de Asuntos
Jurídicos de la MML90 establece con claridad que es obligación,

87

Cfr. numeral 3.6.3 de este informe.
Cfr. Numerales 3.5.2, 3.5.13 y 3.7.2 de este informe.
89
Cfr. numerales 3.5.2 y 3.5.13 de este informe.
90
Cfr. numeral 3.5.12 de este informe.
88
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antes de renovar un contrato de esta naturaleza, evaluar el grado
de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo.
Es necesario aclarar que, dado que no se debe diferenciar donde
la ley no diferencia, no es correcto diferenciar tipos de
obligaciones contractuales. Es decir, existe un mandato de
verificación contenido en la legislación referida a las concesiones,
en la referida a las funciones de la Administración (la MML, en el
caso concreto) y en el Contrato de Concesión, y en toda esta
base legal dicho mandato es total, vale decir, sobre todas las
obligaciones contractuales, tanto las que se refieren a la
ejecución del servicio como aquellas que son complementarias a
dicho servicio91.
3.6.3. Obligaciones contractuales incumplidas.
El contrato de concesión de servicios de limpieza pública en el
cercado de Lima contiene, entre otras, las siguientes
disposiciones:


Sobre las Especificaciones Técnicas como parte del contrato,
en tanto son parte de las Bases:
Cláusula Primera. “… el Concesionario se obliga a ejecutar
bajo su responsabilidad, a plena satisfacción de la
Municipalidad y de conformidad con su propuesta, las Bases
de la Licitación, sus Anexos, lo estipulado en los documentos
del contrato …”.
Cláusula Décima a): “… [Son obligaciones del Concesionario
las siguientes:] Prestar el servicio de acuerdo a los términos y
condiciones previstos en su propuesta, en el presente
contrato, y en las Bases y Anexos de la licitación …”.



Exclusión de residuos industriales tóxicos:
Cláusula Sexta. En el cuadro de resumen de la oferta (que
integra la propuesta) no se menciona a estos residuos por lo
que, según el órgano de control, están excluidos.
Cláusula
Décimo
segunda:
“son
obligaciones
del
concesionario … f) vigilar los terrenos y bienes afectados a la
concesión … y no admitir el depósito de material ajeno a la
concesión”.

91

Como se vio, la verificación que realiza la MML sólo se refiere a la ejecución del servicio –
que incluso, como se verá a continuación, se hizo de manera deficiente- pero no a las demás
obligaciones.
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Anexo A - Definición de términos:
“Basura Industrial” (pág. 28, folio 31): “Procesos de producción
de cualquier actividad industrial” … “La presente licitación no
incluye la recolección de basura industrial peligrosa”.
Anexo C – Descripción de Servicios y Especificaciones
Técnicas.
1.2 Ejecución del Servicio (pág. 64, folio 67).
1.2.2. “… deberán ser recogidos todos los residuos que se
especifican a continuación” (no se mencionan residuos
industriales).
8. Relleno sanitario.
8.2 Operación de Relleno Sanitario.
8.2.4 (pág. 77, folio 80)
“l) El concesionario estará obligado a recibir todos los residuos
que sean llevados a los rellenos sanitarios por vehículos con
autorización municipal, a excepción de residuos
industriales de carácter tóxico …”.


Mandato de revisión del contrato antes de renovarlo:
Cláusula Novena: “Al vencimiento del plazo de vigencia de
este contrato, las partes podrán convenir su renovación por un
plazo igual o menor al original, para lo cual revisarán los
términos originales del mismo”.



Entrega de bienes de la concesión.
“e) Entregar a la Municipalidad, al término de la concesión, sin
derecho o pago alguno, los bienes que devengan en partes
integrantes o accesorios de la concesión definidos en la
cláusula trigésima …”



Obligaciones del concesionario: Cláusula Décimo Segunda,
incisos b), e), f) y t)



Fiscalización:
Cláusula Décimo segunda t): “t) Facilitar a la Municipalidad, en
cualquier momento el acceso a todas sus instalaciones y
dependencias, equipos en general y a toda información
indispensable para el adecuado cumplimiento del trabajo de
fiscalización …”.
Cláusula Décimo Tercera a): “Son atribuciones de la
Municipalidad […] Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento del
presente contrato de concesión …”.
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Garantía de fiel cumplimiento:
Cláusula
Décimo
segunda:
“Son
obligaciones
de
concesionario … b) Prestar las garantías que aseguren el
cumplimiento de sus obligaciones durante la vigencia de la
concesión., en la forma y montos señalados en las Bases …”
Cláusula Décimo tercera: “Son atribuciones de la
Municipalidad … e) Hacer efectivas las garantías ofrecidas por
el concesionario, según lo previsto en las Bases …”
Cláusula Décimo sexta: “El Concesionario deberá prestar la
garantía de cumplimiento del Contrato …cuyo beneficiario
será la Municipalidad en los términos siguientes: a) A la firma
del contrato la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste por el
25% del valor anual del contrato … La garantía será renovada
anualmente, a su vencimiento en iguales condiciones … Dicha
garantía servirá para asegurar el fiel cumplimiento del
contrato, incluido el pago de penalidades y para responder por
las obligaciones que contrajere a favor de terceros,
relacionados con el contrato”.
Cláusula Trigésima: “… Al término del servicio, el
Concesionario responderá con la garantía de cumplimiento …
por cualquier gravamen o pasivo sobre los bienes que
devenguen partes integrantes o accesorios de la concesión
que pasarán a propiedad de la Municipalidad, así como
cualquier pasivo del personal que ésta decida asumir.”.



Caducidad del Contrato:
Cláusula Vigésimo cuarta: “Son causales de caducidad del
contrato … b) el incumplimiento de sus obligaciones por parte
del Concesionario, cuya violación haya sido expresamente
establecida como causal de caducidad …”
Cláusula Vigésimo sexta: “… la Municipalidad también podrá
declarar la caducidad del contrato de concesión
unilateralmente en los siguientes casos … e) Si el
concesionario no cumple con renovar oportunamente la
garantía de fiel cumplimiento …”

Los incumplimientos de RELIMA señalados a continuación
constituyen, cuando menos, violaciones a las cláusulas antes
descritas.
3.6.4. Inexistencia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento durante los
años 2002, 2003, 2004 y 2005.
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El primero de los incumplimientos fue revelado por el Informe Nº
002-2008-2-0434, Examen Especial a la Gerencia de Servicios a
la Ciudad y al Contrato de Concesión de Servicio de Limpieza
Pública en el Cercado de Lima, determinándose que la Concesión
en mención no contó con la garantía de fiel cumplimiento durante
los años 2002, 2003, 2004 y 2005, omitiendo la MML exigir la
renovación de la carta fianza92 o proceder a declarar la caducidad
del contrato (con lo que los bienes de la concesión hubieran sido
inmediatamente entregado a las MML).
Cabe anotar que la última verificación del cumplimiento de esta
obligación contractual la realizó el Jefe de la Unidad de Tesorería
del Área de Recaudación – Valores, el 6 de marzo de 200193,
quien informó el próximo vencimiento de las Cartas Fianza y
solicitó que se disponga las medidas necesarias a fin de prevenir
el incumplimiento del contrato.
Finalmente, debe mencionarse que la carta fianza de fiel
cumplimiento garantiza no sólo el Servicio de Limpieza Pública, el
patrimonio del Estado y, en última instancia, el bienestar de los
ciudadanos que son beneficiarios del servicio concesionado, sino
también (según la cláusula Trigésima del Contrato) el bienestar
de los trabajadores de RELIMA y el de terceros con los que esta
empresa tuviere obligaciones (Cláusula Décimo Sexta del
Contrato).
3.6.5. Utilización de camiones para brindar servicios a terceros.
Este incumplimiento consta en el Informe Nº 008-2008-2-0434,
Examen Especial sobre Verificación de Denuncias de la
Concesión del Servicio de Limpieza Pública” emitido por la Oficina
General de Control Institucional y que se anexa al presente
Informe, que concluye que RELIMA utilizó catorce (14) vehículos
de la Concesión, durante el periodo 1997-200594, para prestar
servicios a terceros de recolección y transporte de 40,667.02
toneladas de residuos sólidos; el incumplimiento se configura en
tanto tal utilización no estaba especificada según el Anexo C
numeral 2.2.5 del contrato, y en tanto era objeto de sanción el uso
92

La conclusión Nº 9 del informe del órgano de control señala que “El servicio de Limpieza
Pública […] no contó con la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato […] lo que ha
propiciado que la Concesión no haya contado con la Garantía […] hecho que se agrava en el
periodo 2005, año en que la Municipalidad Metropolitana de Lima y VEGA UPACA S.A. –
RELIMA suscribieron la Renovación del Contrato de Concesión sin requerir la vigencia de dicha
Garantía.”.
93
Memorándum N° 08-2001-MML/OGF-OT-AV del Jefe de la Unidad de Tesorería del Área de
Recaudación – Valores, Weder Tello López, dirigido al Director de Tesorería.
94
Informe Nº 008-2008-2-0434, Examen Especial sobre Verificación de Denuncias de la
Concesión del Servicio de Limpieza Pública”, Conclusión Nº 3, página 37.
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en fines no especificados según lo dispuesto en el Anexo G
numeral 2.4.2 – 17 del contrato, violándose además, lo dispuesto
en las cláusulas primera y décima antes transcritas. Este
incumplimiento, señala el órgano de control, no generó aplicación
de penalidades.
Por otro lado, y complementariamente a lo señalado este
incumplimiento produjo perjuicios objetivos a la MML en tanto se
redujo la vida útil de los bienes de la concesión (tanto de los
camiones como de los rellenos sanitarios), lo que significa
necesariamente costos95. Teniendo en cuenta que tales bienes
serían entregados a la MML al final de la ejecución contractual (y
la exclusividad de su uso para los fines de la concesión), la
reducción de la vida útil de los mismos (y el costo que ello
implica) constituye un perjuicio a la MML, y así fue entendido –
aunque tardíamente- por la administración municipal, pues el 30
de diciembre de 201096 sancionó a RELIMA imponiéndole una
penalidad de S/ 28´418,136.81, lo que constituye una omisión de
la MML de realizar una verificación oportuna y completa del
cumplimiento de las obligaciones contractuales de RELIMA.
El Informe, asimismo, sostiene que tal incumplimiento no fue
advertido durante las acciones de supervisión (incumpliendo la
MML con el deber de fiscalización contenido en la cláusula
décimo tercera a) del contrato) a pesar de que el concesionario
remitió mensualmente los comprobantes de pesaje emitidos
durante la recepción y disposición final de residuos sólidos en la
Planta de Transferencia y en los rellenos sanitarios.
3.6.6. Recepción de residuos sólidos industriales tóxicos.
El tercer incumplimiento consta en el mismo Informe Nº 008-20082-0434 antes citado y se refiere a la recepción, desde el año
199797 en la Planta de Transferencia de Huayna Cápac y
disposición final en los rellenos sanitarios (El Zapallal y Portillo
Grande), de residuos industriales entre los cuales se registran –
hasta antes de la renovación en agosto de 2005- 654.41
toneladas de residuos industriales tóxicos98, lo cual estaba

95

El informe del órgano de control refiere que “los precios unitarios del servicio de relleno
sanitario prestados a municipalidades distritales e instituciones privadas vigente a Diciembre
2007, para residuos comerciales e industriales no peligrosos, es de S/. 30.00 por tonelada”.
96
Oficio N° 727-2010-MML/GSC dirigido por el Gerente de Servicios a la Ciudad, Sr. Luis
Zapata Quezada, al Gerente General de RELIMA.
97
Informe Nº 008-2008-2-0434, Examen Especial sobre Verificación de Denuncias de la
Concesión del Servicio de Limpieza Pública”, Conclusión Nº 1, página 37.
98
Informe Nº 008-2008-2-0434, Examen Especial sobre Verificación de Denuncias de la
Concesión del Servicio de Limpieza Pública”, Aspecto de Importancia 7.1, segundo párrafo,
página 6:
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prohibido por el contrato de concesión (cláusulas primera y
décima) y sus anexos (Anexo A del contrato que define “Basura
Industrial”, numeral 8.2.4 – l del Anexo C del Contrato).
Este tipo de incumplimiento sólo puede ser verificado en el día a
día de la ejecución contractual, lo que revela poca diligencia en la
labor de supervisión y fiscalización, que como se vio constituye un
mandato para la MML contenido en el Contrato (cláusula décimo
tercera a).
3.7. Irregularidades de la MML
3.7.1. Incumplimiento de la obligación de verificación de obligaciones
contractuales como acción previa al proceso de renegociación del
contrato.
Tanto la ley como el contrato de concesión, así como las
opiniones legales requeridas por la administración municipal,
obligan a la MML a verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales de RELIMA antes de la renovación. Los informes
del órgano de control han demostrado que la MML no cumplió con
realizar esta verificación, omisión sin la cual no hubiera sido
posible renovar el contrato.
Es preciso señalar que uno solo de dichos incumplimientos
acarrea la resolución del contrato de concesión: la no renovación
de la garantía de fiel cumplimiento, conforme lo dispone el literal
c) de la cláusula vigésimo sexta del referido contrato.
Finalmente, cabe señalar que, en vista que el Acuerdo de
Concejo que aprueba renovar el contrato de concesión se
sustenta en el informe del Estudio Benites, De las Casas, Forno &
Ugaz y en los informes99 de la Oficina General de Asesoría
Jurídica de la MML, dicho Acuerdo debió pronunciarse sobre la
verificación del grado de cumplimiento de las obligaciones
contractuales100.
3.7.2. Incumplimiento de la obligación de mantener el equilibrio
financiero al omitir valorizar bienes de la concesión.
Otra de las obligaciones de la MML en un proceso de
renegociación, reseñadas en la parte correspondiente al marco
legal, es la de procurar mantener el equilibrio financiero de la
“En el ANEXO Nº 3 se detalla un resumen de los servicios que prestó RELIMA antes
de la Renovación del Contrato suscrito el 04.AGO.2005 que alcanzó 654.41 toneladas
de residuos industriales tóxicos.”
99
Informes Nº 509 y Nº 997 de dicha dependencia.
100
De hecho, nunca se realizó ninguna verificación de obligaciones contractuales que no fueran
las relacionadas con la prestación efectiva del servicio de recojo.
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Municipalidad. Si entendemos “equilibrio financiero” como la
equiparidad de condiciones económicas de las partes de un
contrato (en este caso la MML y RELIMA), resulta evidente que
para procurar mantener dicho equilibrio esas “partes” deben
acudir a la negociación ejerciendo todas sus atribuciones sobre
todo aquello a lo que el contrato les da derecho.
En el proceso de negociaciones, gestiones y actos que concluyen
con la renovación del contrato de concesión materia de este
informe, destaca de manera particular el trato, por parte de la
administración municipal, de los bienes que pasarían a la MML al
finalizar el mencionado contrato.
Los bienes „integrantes‟ y „accesorios‟ de la concesión.
Al respecto, la Cláusula Trigésima del Contrato de Concesión
detalla los bienes „integrantes‟ y „accesorios‟ que, siendo de
propiedad de la MML, se entregarán a ésta al finalizar el plazo de
la concesión:
“Al término de la concesión, ya sea que éste se produzca
por el vencimiento del plazo de vigencia del contrato o
antes, por causas imputables al Concesionario, éste
entregará a la Municipalidad sin derecho a pago alguno,
los bienes que devengan en partes integrantes o
accesorios de la concesión y que se definen
genéricamente en la forma siguiente:
1. Edificaciones y equipos a ser empleados en los
Rellenos Sanitarios, incluidos los sistemas de
tratamiento de residuos patológicos o infecciosos.
2. Vehículos, equipos, herramientas y materiales
empleados en la prestación de los servicios, incluidos
los equipos para la operación de los Rellenos
Sanitarios.
3. Instalaciones levantadas en terrenos de propiedad de la
Municipalidad.
[…]”
Como se ha mencionado, el marco legal dentro del cual se
suscribió el contrato de concesión lo constituye el Decreto
Legislativo Nº 758, cuyo artículo 21º señala lo siguiente:
“Los bienes que devengan en partes integrantes o
accesorios de la concesión no podrán ser transferidos
separadamente de ésta, hipotecados, prendados o
sometidos a gravámenes de ningún tipo, durante el plazo
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de vigencia de la misma, sin la aprobación del organismo
concedente.”
La primera conclusión que se sigue claramente del marco legal
citado es que los bienes antes descritos (edificaciones, vehículos,
instalaciones) constituyen “partes integrantes o accesorios de la
concesión”.
La segunda conclusión es que no se determinó la naturaleza
„integrante‟ o „accesoria‟ de cada uno de los bienes que serían
entregados al final de la concesión. Esto es importante porque si
se determina que ciertos bienes son „integrantes‟ de la concesión
entonces, dado que el servicio público pertenece al Estado101, la
propiedad de dichos bienes siempre es de la MML, quedando
pendiente sólo la entrega de los mismos.
Incumplimiento del mandato de procurar el equilibrio
financiero de la MML.
Habiendo quedado claro que la propiedad de los bienes de la
concesión es de la MML cuando menos desde la caducidad del
contrato102, el siguiente paso es analizar el hecho de que en las
tratativas que finalmente conducen a la renovación del contrato
de concesión, no se valoriza dichos bienes, es decir, no se les
considera como elemento de negociación ni como patrimonio
(cuando menos patrimonio futuro), lo que de por sí configura una
situación de desventaja para la MML. Más aún, algunos de esos
bienes, constituyen elementos de negociación en favor de
RELIMA, como se verá a continuación.
Efectivamente, el marco legal aplicable (el Decreto Legislativo
758, en particular el artículo 26º, y el propio contrato de
concesión) es claro al establecer que la renovación debe
realizarse procurando la existencia de un equilibrio financiero para
la MML, tal como además lo confirman las consultorías legales
que al respecto se solicitaron.
101

El Decreto Legislativo 758, en su artículo 1º, establece que “promueve la inversión privada
en […] servicios públicos […] para cuyo efecto las entidades […] podrán otorgar concesiones
[…]”.
Asimismo, el artículo 5º de la misma norma define concesión como “el acto administrativo por el
cual el Estado, con el objeto que el concesionario realice determinados […] servicios […] le
otorga el aprovechamiento de una obra para la prestación de un servicio público […]”.
En consecuencia, si el servicio público es del Estado y la concesión otorga sólo el
aprovechamiento, los bienes „integrantes‟ de la concesión sólo son aprovechados por el
concesionario, reteniendo el Estado su propiedad.
102
En efecto, podría plantearse válidamente la hipótesis de que dichos bienes, en tanto siguen
la suerte del principal (que es objeto de la concesión), son propiedad de la MML desde el inicio
de la concesión, quedando sólo su entrega diferida para el momento en que caduque el
contrato.
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Así pues, la falta de valoración los bienes de la concesión –en
tanto dichos bienes son propiedad de la MML desde la caducidad
del contrato- configura una situación de desequilibrio y constituye
una evidente omisión de la obligación legal de procurar el
equilibrio financiero. Esto es aún más grave si se considera que la
MML pudo caducar el contrato por la falta de garantía de fiel
cumplimiento, con lo que los bienes de la concesión („integrantes‟
o „accesorios‟) le hubiesen sido entregados automáticamente.
Para complementar el razonamiento debe mencionarse que los
bienes („integrantes‟ y „accesorios‟) en mención, al ser descritos
en el contrato, lo son “genéricamente”, lo que significa que resulta
necesario, en primer lugar, determinar la naturaleza de los
mismos al momento de finalizar el contrato o al momento de
renovarlo y, en segundo lugar, detallarlos, todo lo cual implica –
para dar cumplimiento al mandato de procurar el equilibrio
financiero de la MML- realizar una valorización. Dicho de otro
modo: En la negociación y posterior renovación ¿se ha procurado
mantener el equilibrio financiero de la MML, sin haber tenido
pleno conocimiento del valor del patrimonio al que la MML
finalmente renunció?
Se trata, pues, de una omisión de la administración municipal que
violenta mandatos legales pero también constitucionales, pues
esta situación de desequilibrio atenta contra el patrimonio del
Estado y, en consecuencia, los funcionarios responsables habrían
incumplido el mandato contenido en el artículo 39º de la
Constitución en lo que se refiere al servicio a la Nación. Esta
obligación está también contenida en el artículo 8º de la Ley
Orgánica de Municipalidades103 (recordando que el Alcalde es la
máxima autoridad administrativa según el artículo 6º de la misma
norma) en concordancia con lo dispuesto en los artículos I del
Título Preliminar (las municipalidades gestionan los intereses de
las colectividades), 56º y siguientes (referidos a los bienes
municipales) y 159º104 de la misma norma.
Pero ¿cuál es el marco de “legalidad” que permite esta grave
omisión? La respuesta estaría en la Carta 114-2005-BDFU/RA, el
Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz que sostiene que
(III, 9) si se produce la renovación, al no llegar a su término el
Contrato de Concesión, el “Consorcio Vega Upacá – RELIMA no
tiene obligación de entregar, en octubre de 2005, la flota
103

“Artículo 8º.- Administración Municipal. La Administración Municipal está integrada por los
funcionarios y servidores públicos […] “
104
“Artículo 159º.- Competencias. Son competencias y funciones de la Alcaldía Metropolitana:
1. En materia de administración económica y financiera:
1.1. Administrar los bienes y rentas de la municipalidad. […]”
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vehicular que actualmente utiliza …”, lo que se complementa con
la Conclusión 5 de la misma Carta, que transcribimos
nuevamente:
“En el supuesto que se opte por realizar la renovación del
plazo de vigencia del Contrato de Concesión, conforme al
ordenamiento vigente no resultará procedente que opere la
reversión de los bienes accesorios e integrantes de la
Concesión (pactada en la cláusula décimo segunda) al
vencimiento del plazo original, por cuanto ello sólo se
llevará cuando se produzca la caducidad de la concesión,
situación que en el presente caso comportaría el
vencimiento del plazo total, incluyendo el de la prórroga o
renovación”.
El documento ates mencionado es tomado en consideración tanto
para la recomendación de la Comisión Metropolitana de Asuntos
Económicos y de Organización105 como para el Acuerdo del Pleno
del Concejo Metropolitano106; en el sentido de renovar el contrato
de concesión.
Es necesario indicar que el antecedente de la Carta 114-2005BDFU/RA es el informe legal de la Oficina General de Asesoría
Jurídica de la MML Nº 509-2005-MML-OGAJ107, el mismo que no
obstante llegar a la misma conclusión (que los bienes de la
concesión se entregan a la MML al final el plazo extendido de la
concesión) advierte que el análisis legal es insuficiente para una
óptima renegociación y posterior renovación del contrato de
concesión.
En efecto, el mencionado informe del área legal de la MML es
elocuente al señalar, en su numeral 8, lo siguiente:
“… los alcances del presente informe se restringen a
analizar la posibilidad de renovación contractual teniendo
en cuenta el marco legal y contractual existente … vale
decir, con absoluta prescindencia de consideraciones de
orden técnico, económico o financiero que envuelvan este
tema, por lo que el presente informe escapa de cualquier
análisis sobre las ventajas o beneficios de la

105

El artículo 49º del Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima establece que son
funciones de esta Comisión, entre otros: la economía y Hacienda Municipal (inciso e), la
disposición de bienes municipales y las concesiones (inciso n), sistemas de información que
permitan conocer la información económica y cualquier otra información que permita la
transparencia de la gestión administrativa (inciso s).
106
Cfr. Numeral 3.8.2 de este informe.
107
Cfr. numeral 3.8.3 de este informe.
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renovación contractual que nos ocupa, la cual tendrá que
ser analizada y revisada técnica y financieramente”.
Es decir, la administración municipal no sólo desobedeció un
mandato legal, sino también una recomendación –aunque
implícita- de su área legal, y en lugar de ello usó una consultoría
externa para adoptar la postura más desfavorable a la MML.
Como se ha visto, los vehículos usados para la prestación del
servicio de limpieza (que suman un total de 20) son bienes
„integrantes‟ o „accesorios‟ de la concesión y, más allá del
momento a partir del cual son propiedad de la Municipalidad.
Pues bien, la MML, no sólo no los valorizó sino que permitió que
RELIMA sí lo hiciera a favor suyo.
En efecto, RELIMA actúa como propietaria de los referidos
vehículos, ocho (08) de los cuales los “dona” a la MML y dispone
de los doce (12) restantes.
Pero se debe añadir un hecho verificado en la documentación que
se puso a disposición de esta Comisión: cinco (05) de los doce
(12) vehículos que permanecerán en propiedad de RELIMA
fueron vendidos por esta empresa en mayo de 2005108, es decir,
antes de que el Colegio de Economistas emitiera opinión técnica
y después de que lo hubiera hecho el Estudio Benites, De las
Casas, Forno & Ugaz respecto de la entrega de los bienes de la
concesión. Como se recordará, la segunda consultoría de esta
empresa jurídica afirma que RELIMA no tiene la obligación de
entregar los bienes de la concesión sino hasta terminado el plazo
renovado (el año 2015), pero en la fecha de expedición de su
informe legal (mayo de 2005) aún no se había renovado el
contrato por lo que de ninguna manera procedía ningún acto de
disposición de dichos bienes109. Así pues, el descuido de la MML,
respecto de la propiedad de los bienes de la concesión, habría
sido oportunamente conocido y muy bien aprovechado por
RELIMA.
Lo fundamental de este hecho, sin embargo, es que redundaría
en el incumplimiento de la obligación, de parte de la MML, de
procurar el equilibrio financiero.

108

Información contenida en las boletas informativas y récords de propiedad vehicular
expedidos por la SUNARP – Zona Registral IX y remitidas a esta Comisión mediante Oficio Nº
0917-2011-SUNARP-Z.R.IX/GBM-RPV.PUB1, fechado el 25 de marzo de 2011.
109
El artículo 21º del Decreto Legislativo 758 establece que los bienes de la concesión “no
podrán ser transferidos separadamente de ésta, hipotecados, prendados o sometidos a
gravámenes de ningún tipo, durante el plazo de vigencia de la misma, sin la aprobación del
organismo concedente.”
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Una aproximación del daño que se habría producido puede
deducirse del informe del Colegio de Economistas110. Dicho
informe valoriza los 8 camiones que serían “donados” por
RELIMA, de donde se colige que el valor de cada camión111
asciende a US $ 51,416; lo que significa que, al 2005, el daño a la
MML por la venta de los 5 vehículos ascendería
aproximadamente a US $ 257,080 (Doscientos cincuenta y siete
mil ochenta Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).
3.8. Actos de la Administración que acompañan la renovación del Contrato
de Concesión.
3.8.1. Delegación de atribuciones de enero de 2005.
El 3 de enero de 2005, mediante Resolución de Alcaldía Nº 003,
se realizaron delegaciones de atribuciones entre las cuales
destacan las siguientes disposiciones:



Delegación a los Directores Municipales de Línea la de (art. 2º,
inciso 2.3) celebrar contratos para el ejercicio de funciones de
su competencia.
Precisión de responsabilidad (art. 10º) de los Directores
Municipales en lo que respecta a “acciones de control previo y
concurrente” respecto de los gastos autorizados en el ejercicio
de sus funciones.

Esta delegación se mantuvo vigente durante todo el proceso de
negociación de la renovación del Contrato de Concesión del
Servicio de Limpieza Pública del Cercado de Lima, y es
particularmente aplicable a la Dirección Municipal de Servicios a
la Ciudad, dependencia encargada de verificar la ejecución del
contrato de RELIMA (y encargada de autorizar el pago de los
servicios al otorgar conformidad de los mismos) y de impulsar el
proceso de renovación del mismo (de hecho, la renovación del
contrato de concesión es suscrita por el Sr. Carlos Asmat en su
calidad de Director Municipal de Servicios a la Ciudad).
3.8.2. Actuación de las Comisiones Metropolitanas (duplicidad de
actas).
El trámite en la Comisión Metropolitana de Asuntos
Económicos y de Organización.


El 14 de julio de 2005 se hace constar en el Acta de la
Comisión que se tomó conocimiento de la solicitud de

110

Carta Nº 058-DEC/CEP, de fecha 1 de junio de 2005.
El numeral 5 de dicha Carta dice: “… obteniendo el valor total de US$ 411,328 por las ocho
unidades [compactadoras], cifra que incrementará el patrimonio de la MML”.
111
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renovación del Contrato de Concesión del Servicio de
Limpieza Pública en el Cercado de Lima.
Resulta revelador verificar que ni en este momento, ni en
ningún otro posterior, esta comisión analiza el tema de la
propiedad de los bienes de la concesión ni de su entrega
inminente en octubre de 2005 (fecha de vencimiento de la
concesión), pese a que desde un punto de vista económico, al
menos, era absolutamente necesario plantearse tal posibilidad
para cumplir con el mandato legal de procurar mantener el
equilibrio financiero de la Municipalidad y para garantizar el
ejercicio de una gestión diligente.


El 18 de julio de 2005 dicha solicitud empezó a tratarse en el
seno de esta Comisión. Nuevamente, no consta que se haya
planteado alguno de los problemas relacionados al equilibrio
financiero para la MML, a pesar de que el artículo 49º del
Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima112
establece que a dicha Comisión le corresponde pronunciarse
sobre (literal e) la “Economía y Hacienda Municipal” y (literal n)
sobre la “disposición de bienes municipales”.



El 22 de julio de 2005, la Comisión continúa tratando la
renovación y aprueba por unanimidad el Dictamen 150-2005MML/CMAEDO113 mediante el cual se acuerda “Proponer al
Pleno del Concejo, la aprobación de la propuesta de
Renovación del Contrato de Concesión del Servicio de
Limpieza Pública en el Cercado de Lima con la Empresa Vega
Upaca S.A. RELIMA, de acuerdo con los términos expuestos
en el presente dictamen”. Esta es la tercera vez que esta
dependencia se pronuncia en un mismo sentido.
Es importante señalar que el Dictamen, en su tercer
considerando, se remite expresamente a los informes legales
internos y externos114, que se pronuncian sobre la obligación
de la MML de velar por el equilibrio financiero y de verificar el
grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales de
RELIMA.

El trámite en la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales.

112

Aprobado por Ordenanza Nº 571, del 11 de diciembre de 2003 y vigente desde el 1 de
enero de 2004.
113
El Dictamen lo suscriben los Regidores Menchola Vasquez (Presidente), Aguirre Arriz,
Davelouis Tassara, García Campos, Valdez Oyola y Velazco Revoredo.
114
Informes 509-2005-MML/OGAJ (del 15 de abril de 2005), 020-2005-BDFU/TR (del 19 de
enero de 2005) y 114-20065-BDFU/RA (del 29 de abril de 2005), estos dos últimos del Estudio
Benites, De las Casas, Forno & Ugaz.
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El mismo 18 de julio de 2005, mediante Acta Nº 36 de la
Comisión Metropolitana de Asuntos Legales115, en sesión
extraordinaria, se deja constancia que el Sr. Carlos Asmat,
Director Municipal de Servicios a la Ciudad expuso la
propuesta de aprobación de la renovación del contrato de
Concesión de RELIMA116.
Cabe resaltar que se deja constancia que el Sr. Mauricio
Zapata, Asesor de la Oficina General de Asuntos Jurídicos,
presente en la sesión, al ser preguntado respecto de la
viabilidad de extender el plazo legal del contrato, respondió
que no sólo eso era viable, sino también se debía revisar las
cláusulas del mismo, señalando además que era “… necesario
evaluar, respecto de contrato, si ha habido un estricto
cumplimiento por parte de RELIMA …”, sugerencia secundada
por la regidora Pasapera.
Esta sugerencia –que además está por escrito en la consulta
absuelta por el área legal de la MML- jamás fue atendida.



El 22 de julio de 2005117 el Dr. Mauricio Zapata y la Directora
de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, Sra. Ada
Constantino Fernández, remiten a la Vice Presidenta de la
Comisión de Asuntos Legales opinión sobre el Oficio Nº 1212005-ML/CMAL (referido a la viabilidad legal de renovar
Contrato de Concesión con RELIMA). Además, opinan118 que
“… corresponde a la administración determinar el plazo de
vigencia de la renovación, atendiendo a los informes del área
usuaria respecto del grado de cumplimiento del concesionario,
la eficiencia y eficacia en la prestación de dicho servicio, así
como atendiendo a los análisis técnico-financieros que
permitan establecer las ventajas y el costo – beneficio …”.
Asimismo sostienen que renovar el contrato119 “… obliga a que
el área usuaria haya evaluado favorablemente la ejecución del
contrato por parte del concesionario […] en cuanto al grado de
cumplimiento de las obligaciones contractuales …”

115

El artículo 48º del Reglamento Interior del Concejo Metropolitano establece, entre sus
funciones, el pronunciarse sobre: convenios y contratos que deba celebrar la MML,
CAUTELANDO su cumplimiento (inciso e).
116
A esta sesión, con excepción del Presidente (Regidor Parra Sánchez), asistieron los
regidores Menchola Vásquez, Valdez Oyola, Galarreta Velarde, Rocha Salazar de Trujillo,
Aparicio Lembke y Pasapera Trujillo (Vicepresidenta).
117
Informe Nº 997-2005-MML-OGAJ.
118
Numeral 3 del Informe Nº 997-2005-MML-OGAJ.
119
Numeral 3 del Informe Nº 997-2005-MML-OGAJ.
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El 22 de julio de 2005, la Comisión120 llevó a cabo la sesión
extraordinaria en la que se continuó tratando el tema de la
renovación del Contrato de Concesión con RELIMA, tal como
consta en el Acta Nº 38121.
El Sr. Asmat Dyer continúa argumentando a favor de la
renovación, fundamentando su posición, entre otras cosas, en
relación al cumplimiento de la prestación del servicio, “… que
RELIMA ha cumplido íntegra y satisfactoriamente las
características técnicas planteadas en el contrato de
concesión …”, lo que, como se verá, es falso.
En esta Acta no se deja constancia de que la propuesta de
renovación haya sido aprobada.



El 25 de julio de 2005122 la Oficina General de Asuntos
Jurídicos informa a la Dirección Municipal Administrativa,
que123 “La renovación del contrato y la consiguiente
ampliación del término de vigencia, obliga a que el área
usuaria haya evaluado favorablemente la ejecución del
contrato por parte del concesionario durante los 10 primeros
años, en cuanto al grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales …”; y que “La renovación debe
efectuarse una vez verificada la fecha de terminación del
contrato pero sin que exista solución de continuidad. En todo
caso, subsiste la posibilidad de modificar el contrato vigente e
incorporar los beneficios mencionados en la propuesta del
concesionario, hasta la culminación del contrato (Octubre de
2005) para luego estos mismos beneficios mantenerlos en el
contrato renovado.”
El documento es coherente no sólo con el marco legal y
contractual, sino con las opiniones legales emitidas en
diferentes momentos y por diferentes fuentes.



El 4 de agosto de 2005124 se convoca a dos sesiones de la
Comisión
Metropolitana
de
Asuntos Legales,
una
extraordinaria (a las 3:00 p.m.) y otra ordinaria (a las 3:30
p.m.).

120

Con asistencia de los regidores Regidor Parra Sánchez (Presidente), Menchola Vásquez,
Valdez Oyola, Rocha Salazar de Trujillo, Aparicio Lembke y Pasapera Trujillo.
121
En ella también se deja constancia de la presencia de los Sr.es Asmat Dyer y Zapata
Rivera.
122
Informe Nº 990-2005-MML-OGAJ.
123
Numeral 21 del Informe Nº 990-2005-MML-OGAJ.
124
Mediante Citación Nº 037-2005-CMAL/MML.
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La citación no está fechada, pero debió haberse emitido hasta
el 1 de agosto de 2005125. Por otro lado, cabe recordar que el
Presidente de esta Comisión era el Regidor Marco Parra
Sánchez.
La citación presenta problemas formales, sin embargo lo más
resaltante es que en la agenda de ambas sesiones NO se
prevé el debate de la renovación del Contrato de Concesión
del Servicio de Limpieza Pública en el Cercado de Lima.
Según el inciso a del artículo 60º del Reglamento Interior del
Concejo Metropolitano126, las sesiones se desarrollan según la
Agenda, procediendo su modificación siempre que el Pleno de
la Comisión lo acuerde127.


El 4 de agosto de 2005 a las 3:00 p.m., según consta en el
Acta Nº 39, se inicia la sesión extraordinaria de la Comisión128
y en ella NO se trató la renovación del Contrato de Concesión
a RELIMA. La sesión se levanta a las 4:30 p.m.



El mismo 4 de agosto de 2005 a las 3:30 p.m., según consta
en el Acta Nº 40, se inicia la sesión ordinaria de la
Comisión129, en la que SÍ se continuó tratando el tema de la
renovación del Contrato de Concesión. La sesión se levanta
también a las 4:30 p.m.
En esta sesión –simultánea a la anterior- se plasman
argumentos a favor de la renovación del contrato de
concesión, fundamentalmente los recogidos en los
documentos que sustentan la solicitud que llega a la
Secretaría General. El Acta, en lo referido al tema de la
renovación (que no estaba en la agenda), señala que se

125

En aplicación de los artículos 1º (sobre las Comisiones Metropolitanas) y 57º inciso b
(agenda notificada con al menos tres días hábiles de anticipación) del Reglamento Interior del
Concejo Metropolitano.
126
Aplicable a las sesiones de las Comisiones en virtud del artículo 1º de la misma norma.
127
Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima.
“Artículo 1º.- El presente Reglamento precisa el régimen interior del Concejo Metropolitano de
Lima y define su organización y funcionamiento […] regula los procedimientos para el
desarrollo de las Sesiones del Concejo Metropolitano, así como el funcionamiento de las
Comisiones del Concejo”.
“Artículo 60º.- Agenda de as Sesiones Ordinarias.
a) Las Sesiones Ordinarias del Pleno del Concejo se desarrollan de acuerdo con la Agenda
que aprueba el Alcalde; sin embargo, en el curso del debate, a propuesta del Alcalde o quien
haga sus veces, puede modificar la Agenda con Acuerdo del Pleno”.
128
Asistieron los regidores Pasapera Trujillo (quien preside como Vicepresidenta), Menchola
Vásquez, Galarreta Velarde, Valdez Oyola, Rocha Salazar de Trujillo, Aparicio Lembke “y el Dr.
Marco Antonio Parra Sánchez, quien disculpándose pasó a retirarse …”.
129
Asistieron los regidores Pasapera Trujillo (quien preside como Vicepresidenta), Menchola
Vásquez, Galarreta Velarde, Valdez Oyola, Rocha Salazar de Trujillo, Aparicio Lembke “y el Dr.
Marco Antonio Parra Sánchez, quien disculpándose pasó a retirarse …”.
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tienen “… en cuenta las opiniones favorables emitidas por la
Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad, así como la
Oficina General de Asuntos Jurídicos, además de los informes
externos …”
Finalmente, se acuerda por unanimidad renovar el contrato de
Concesión con RELIMA y disponer que la Dirección Municipal
de Servicios a la Ciudad sea el órgano encargado de
“supervisar, evaluar y fiscalizar el cumplimiento de los
términos de la renovación”. En el Dictamen correspondiente130
se aprueba131 “… la renovación del Contrato de Concesión del
Servicio de Limpieza Pública en el Cercado de Lima con la
Empresa Vega Upaca – RELIMA, por igual plazo al
establecido en el contrato original una vez que se han
revisado los términos originales, los mismos que constan en el
documento de renovación de contrato que forma parte del
presente dictamen”.
Como se ha descrito existen dos Actas diferentes de dos
sesiones diferentes realizadas en la misma fecha, con los mismos
asistentes y con el mismo inasistente (pues en ambas se da
cuenta de la presencia de un regidor que „pasa a retirarse‟). Lo
descrito no tendría nada de anormal de no ser por el hecho que
ambas actas, y en consecuencia ambas sesiones, son
simultáneas, lo que será desarrollado en el capítulo referido a las
implicancias legales.
3.8.3. Actuación del Concejo Metropolitano.


El 4 de agosto de 2005, el Concejo Metropolitano de Lima
adopta el Acuerdo de Concejo 245; en él se cita un Informe de
la Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad que, según el
referido Acuerdo, dice: “… la Dirección Municipal de Servicios
a la Ciudad, órgano municipal encargado de la evaluación
técnica del servicio, señala que RELIMA ha cumplido íntegra y
satisfactoriamente las características técnicas planteadas en
el contrato de concesión.”. En su artículo segundo encarga la
firma del la renovación del Contrato de Concesión a la
Dirección Municipal de Servicios a la Ciudad “… a quien se
faculta expresamente …” a suscribir el referido contrato.
Cabe anotar que quien sustentó la aprobación de la
renovación del Contrato fue el Sr. Carlos Asmat Dyer, Director
Municipal de Servicios a la Ciudad.

130

Dictamen Nº 101-2005-MML/CMA.
El Dictamen es suscrito por los regidores Parra Sánchez (Presidente), Menchola Vasquez,
Galarreta Velarde, Pasapera Trujillo, Rocha Salazar de Trujillo, Valdez Oyola. El regidor
Aparicio Lembke no suscribe el Dictamen a pesar de haber asistido a la sesión.
131
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El Acta que registra la sesión ordinaria del Concejo que
aprueba por unanimidad132 este Acuerdo es de fecha 4 de
agosto desde las 5:05 p.m. hasta las 7:20 p.m. y tiene el
número 37.
La Sesión es presidida por el Alcalde Castañeda Lossio y por
el Teniente Alcalde Parra Sánchez.
Cabe destacar que forman parte del Despacho los Dictámenes
150-2005-MML/CMAEDO (de la Comisión Metropolitana de
Asuntos Económicos y de Organización), 101-2005MML/CMAL (de la Comisión Metropolitana de Asuntos
Legales) y 055-2005-MML-CMMASC (de la Comisión
Metropolitana de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad),
que proponen la renovación del contrato de concesión con
RELIMA.

Este es el último acto de la MML antes de la firma de la
renovación del contrato de concesión (que suscribe el Sr. Asmat
Dyer), hecho que ocurrió ese mismo 4 de agosto de 2005133.
3.8.4. Encargatura al Sr. Carlos Asmat.
Con Resolución de Alcaldía Nº 2244, del 10 de agosto de 2005,
se le encarga al Sr. Asmat, del 2 al 17 de agosto de 2005, como
Director Municipal Administrativo, con carácter de confianza,
reteniendo las funciones de Director Municipal de Servicios a la
Ciudad.
Esta resolución tiene efectos retroactivos desde el 2 de agosto,
fecha a partir de la cual el Sr. Asmat participa de las sesiones de
la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales y de la Sesión del
Concejo Metropolitano defendiendo la propuesta de renovación
del contrato de concesión.
132

Se consigna el voto de los regidores Acuña Peralta, Aguilar Pardavé, Aparicio Lembke,
Aquino Aquino, Cafferata Urdanivia de Dulanto, Dueñas Rospigliosi, Galarreta Velarde,
Garavito Amézaga, García Campos, Gayoso Vargas, Gordillo Faura, Guerrero Bazán,
Menchola Vásquez, Méndez Alfonso de León, Montero Lara, Ortiz de Zevallos Madueño,
Okuma Maruy, Palma Michelsen, Pasapera Trujillo, Pereira Ríos, Rocha Gallegos, Rocha
Salazar de Trujillo, Ruiz Silva, Samanez Gonzáles Vigil de Testino, Solís Mendoza, Soria
Vásquez, Valdez Oyola, Valdivieso Méndez, Velazco Revoredo, Vigil Meseth, Villacorta Díaz,
Yarrow Lumbreras, Zurek Pardo Figueroa; la preside el Alcalde Castañeda Lossio. Se registra,
asimismo, la inasistencia de los regidores Aguirre Arriz y Puelles Becerra, así como la licencia
de los regidores Castagnola Pinillos, Davelouis Tassara y Velásquez Escalante. Suscribe
también el Acta el Secretario General, Sr. Danós Ordóñez.
133
Los siguientes detalles llaman la atención: las dos sesiones simultáneas de la Comisión
Metropolitana de Asuntos Legales concluyeron a las 4:30 p.m. del 4 de agosto, la sesión de
Concejo duró desde las 5:05 p.m. hasta las 7:20 p.m. de ese mismo día, y la renovación del
contrato de concesión se suscribió también el 4 de agosto, cabe preguntarse a qué hora.
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3.9. Posición del Alcalde Metropolitano ante el Congreso en defensa del
desembolso a COMUNICORE.
El miércoles 3 de marzo de 2010, sesionó la Comisión de Fiscalización
y Contraloría del Congreso de la República, la que desarrolló una
agenda que incluía la presentación del Alcalde Metropolitano de Lima,
Sr. Luis Castañeda Lossio. A dicha sesión, el Alcalde Metropolitano
asistió con los asesores externos, abogados Jorge Avendaño Valdez y
Aníbal Quiroga León, y con los funcionarios Públicos Lazo (su apellido
es lo único que se consigna en la transcripción), Pérez (que debe ser el
Gerente Municipal Sr. Ángel Pérez Rodas) y la Sra. Ana Constantino
(que debe ser la Directora General de Asuntos Jurídicos, Dra. Ada
Constantino Fernández); todos ellos hacen uso de la palabra en
defensa la posición del Alcalde Castañeda.
Como se detallará, los asesores externos fueron contratados
especialmente para esta sesión y cobraron importantes sumas de
dinero por ello. Este hecho muestra, por sí mismo, que el contratante y
beneficiario de tales consultorías –el Alcalde Castañeda- conocía los
hechos relacionados con la renovación del contrato a RELIMA y el
pago a COMUNICORE y los consideraba como una sola operación.
Por otro lado, se podrá comprobar que las consultorías versan sobre
temas que nadie pone en discusión: que la MML debía pagar una
deuda y que RELIMA podía ceder su deuda.
No debe perderse de vista el hecho de que en el año 2008 el órgano de
control ya había advertido de la existencia de graves incumplimientos
contractuales y la SUNAT, desde el año 2006, había formulado
observaciones.
3.9.1. Afirmaciones del Alcalde.
En la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del
Congreso de la República, el Alcalde Luis Castañeda plantea, al
inicio de su intervención, que la misma girará sobre dos temas
que se desarrollan a continuación.
El primero es “si el pago a esta empresa [COMUNICORE] fue
bueno, fue malo” tanto desde el aspecto legal como desde el
financiero.
Sobre este punto el Alcalde sostiene que el pago a
COMUNICORE “proviene de un factoring realizado entre la
empresa RELIMA y COMUNICORE, el cual se sustituye como
acreedor con todo y estrictamente con los mismos derechos que
RELIMA”. Asimismo, sostiene que hubo un ahorro de 14 millones
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de soles (10 por la “condonación” de los intereses pasados y 4
por los intereses futuros que, en virtud del prepago, ya no se
generarían) además de sostener la legalidad de la procedencia
del pago en base a las opiniones legales emitidas por los
asesores externos que lo acompañaron a la sesión.
El segundo tema es “la renovación del contrato de concesión con
la empresa privada RELIMA”, también desde las perspectivas
legal y financiera.
Respecto de este punto el Alcalde Castañeda cita los informes del
Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz (que, dice el
Alcalde, opina que es procedente la renovación) y del Colegio de
Economistas (que, dice el Alcalde, “aprueba y recomienda este
nuevo contrato y esta nueva renovación”). Asimismo, sostiene el
Alcalde que al renovar el contrato se paga 56 millones menos, por
lo que se trata de una operación beneficiosa.
Resulta evidente que el Alcalde conocía de ambas operaciones,
que las impulsó –pues estaba convencido de que serían
beneficiosas para la MML y contrató sendas consultorías para
defenderlas- y que consideraba que las mismas eran en realidad
una misma operación, como queda evidenciado de las propias
palabras del Alcalde vertidas en la sesión de la Comisión de
Fiscalización y Controlaría:
“RELIMA en las negociaciones que ha tenido con la
Municipalidad ha dejado de percibir 70 millones. Los 14
millones […] por menor pago del […] laudo […]. Y por la
renegociación o renovación del contrato, 56 millones.
Entonces, eso significa 70 millones a favor de la
Municipalidad de Lima.”
Como se ha visto en el desarrollo de este capítulo, la
administración municipal ha actuado concertadamente para: por
un lado renovar, de todas maneras y a pesar de todo
(especialmente de los incumplimientos), el contrato de concesión;
y por otro lado, para pagar la deuda a COMUNICORE en un plazo
perentorio.
Pues bien, con la actuación del Alcalde Metropolitano en la
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, pues
defiende ambas operaciones (por propia boca y por intermedio de
asesores externos pagados por la MML) queda claro que él lideró
las actuaciones de la administración municipal.
3.9.2. Consultoría Avendaño.
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El abogado Jorge Avendaño Valdez acompañó al Alcalde
Metropolitano de la República y defendió la legalidad de la cesión
de derechos de RELIMA a COMUNICORE y el pago a ésta.
La actuación del abogado Avendaño se ve reflejada en 2 facturas:
La primera factura Nº 001-08619 por S/. 10,500.00 cuya Acta de
Conformidad (Requerimiento Nº 11007-00312) describe el
servicio de la siguiente manera:
“Consulta legal relacionada a los alcances del Contrato de
Cesión de derechos celebrado el 20/12/2005 entre Vega
Upaca
S.A.
y
Comunicaciones
Corporativas
y
Representaciones S.A., sobre asuntos referidos al pago de
la MML realizó (sic.) a favor de COMUNICORE como
cesionario de la deuda otorgada por Vega Upaca”.
La segunda Nº 001-08643 por S/. 10,500.00 cuya Acta de
Conformidad (Orden de Servicio Nº 2010-000053) describe el
servicio de la siguiente manera:
“Servicio de Asesoría Legal acompañando al Sr. Alcalde en
la presentación al Congreso de la república el día
03/03/2010 por asuntos relacionados a los alcances del
Contrato de cesión de derechos celebrado el día
20/12/2005 entre Vega Upaca S.A. y Comunicore sobre
asuntos referidos al pago de la MML realizó a favor de
Comunicore como cesionario de la deuda otorgada por
Vega Upaca.”
Llama la atención cómo es que se desembolsa Veintiún mil
Nuevos Soles (S/. 21,000.00) para comprobar la legalidad de una
operación que, según lo manifestó el Alcalde Castañeda en el
Congreso, era un asunto de “privados”.
3.9.3. Consultoría Quiroga.
El abogado Aníbal Quiroga León también acompañó al Alcalde
Metropolitano al Congreso y también defendió la legalidad de la
cesión de derechos de RELIMA a COMUNICORE y el pago de la
MML a esta última.
Un detalle importante es que el abogado Quiroga sostiene que
entre RELIMA y la MML nunca hay acuerdo sobre el monto a
pagar, el interés aplicable y el plazo para pagar, lo que no es
cierto, tal como ha quedado demostrado en el numeral 3.1 de
este informe. Es más, tampoco es cierto, como sostiene el
abogado Quiroga, que no haya habido acuerdo sobre el pago en
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10 años, aunque es verdad que siempre existió la posibilidad del
prepago.
La factura que comprueba el pago realizado al abogado Quiroga
es la Nº 001-0000908 por un total de S/ 10,600.00, y su Acta de
Conformidad (en el que se consigna que el periodo de servicio es
de 01 día) sólo se detalla que el servicio efectuado fue por
“Servicio de Asesoría Legal”.
El informe anexo a la Conformidad del Servicio lleva el número C036-2010-AQL, está fechado el 3 de marzo de 2010 (fecha en la
que se realizó la sesión de la Comisión de Fiscalización y
Contraloría del Congreso de la República) y el asunto de la
misma es el siguiente:
“Informe sobre Defensa en la Comisión de Fiscalización y
Contraloría del Congreso de la República sobre la
legalidad del pago de la deuda vencida entre la
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Consorcio Vega
Upaca (RELIMA), con intervención de la Empresa
Comunicore S.A.”
Una vez más, se contrata una asesoría externa para defender
una operación que, como dijo el Alcalde en la sesión de la
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, “no son de
mi competencia”.
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4. Implicancias legales.
Como se sabe, la Primera Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios formaliza Denuncia Penal (Ingreso Nº 102010, de fecha 9 de diciembre de 2010) por los delitos: contra la
Administración Pública – Colusión Desleal, Contra la Administración Pública
– Malversación de Fondos y contra la Fe Pública – Falsificación de
Documentos Públicos. Actualmente es materia de proceso penal ante el
Juzgado Penal para Reos Libres de Lima, Expediente 34432-2010.
De la presente investigación, como se ha visto en el capítulo anterior, se ha
logrado determinar la existencia de elementos que ratifican los hechos
denunciados por la Fiscalía, según se explica a continuación.
4.1. Respecto del delito de Colusión Desleal.
El artículo 384º del Código Penal establece que el delito de Colusión
Desleal se comete cuando, en los contratos, suministros, licitaciones,
concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en
la que el funcionario o servidor público intervenga por razón de su
cargo o comisión especial, éste defrauda al Estado o entidad u
organismos del Estado, concertándose con los interesados en los
convenios, ajustes, liquidaciones o suministros.
El referido documento de Fiscalía formaliza denuncia penal –tanto por
la negociación de la deuda con RELIMA y el posterior pago a
COMUNICORE, como por la renovación del Contrato de Concesióncontra el Alcalde Castañeda Lossio (en tanto, según la Ley Orgánica
de Municipalidades y la legislación en materia presupuestaria es la
máxima autoridad de la MML y Titular del Pliego Presupuestal), contra
el Gerente Municipal (máximo cargo administrativo después del
Alcalde) y contra los Gerentes de Finanzas (dada su participación en la
negociación y el pago de la deuda) de Administración y de Servicios a
la Ciudad (quienes participaron en la renegociación del Contrato de
Concesión con RELIMA).
La hipótesis, que los hechos han confirmado, es que la negociación
tanto de la determinación de la deuda a RELIMA (después pagada a
COMUNICORE) como de la renovación del Contrato de Concesión con
RELIMA, ocurrieron de modo simultáneo y concertado (como lo
demuestran las coincidencias de fechas que esta investigación ha
demostrado) y con intervención decisiva de las más altas autoridades
administrativas de la MML con el fin de favorecer a RELIMA.
En este capítulo se organiza los elementos (incluidos hechos nuevos
ya señalados) que terminan de confirmar la hipótesis del Ministerio
Público.
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4.1.1. Nuevos elementos en la actuación de la administración. La
decisión de renovar el contrato sin importar las circunstancias.
Los hechos reseñados en el capítulo anterior muestran que la
MML y RELIMA ya habían tomado la decisión de renovar el
contrato de concesión a como diera lugar; esta hipótesis –que
explica la totalidad de los hechos reseñados en el capítulo
correspondiente- tiene dos componentes verificables desde la
actuación de la administración municipal:



Debiendo resolver el contrato por graves incumplimientos,
éste se renueva.
Debiendo negociar una renovación en mejores condiciones
para la MML, tanto valorizando los bienes de la concesión
(previa determinación de su naturaleza „integrante‟ o
„accesoria‟) como usando los graves incumplimientos como
herramienta de negociación, el mismo se renueva sin
considerar dichos elementos.

Sobre la renovación del contrato a pesar de los graves
incumplimientos.
En efecto, tal como ha quedado acreditado, existían causales
suficientes que conllevaban la caducidad del Contrato de
Concesión del Servicio de Limpieza Pública del Cercado de
Lima; dichos incumplimientos –en particular el referido a la
inexistencia de cartas fianza134- pudieron (y debieron) haber
sido fácilmente detectados con el simple ejercicio de las
funciones establecidas tanto en el Reglamento de Organización
y Funciones – ROF de la MML como en el Reglamento Interior
del Concejo Metropolitano, aprobado por Ordenanza 571 del 11
de diciembre de 2003 (citado en el capítulo anterior).
Cabe aclarar que además del ROF citado por el Ministerio
Público (aprobado por Ordenanza 812, del 15 de septiembre de
2005), es aplicable –para el periodo anterior- el aprobado por el
Edicto 021, del 1 de abril de 1985, en el cual se establecen,
entre otras, las siguientes responsabilidades:


Secretaría General del Concejo (art.11º). Órgano encargado
de programar, dirigir, ejecutar y coordinar el apoyo
administrativo al Concejo Metropolitano y al Alcalde.

134

Por Resolución de Alcaldía N° 888, del 1 de julio de 2004, se aprueba la Directiva N° 0082004-MML-DMA-DGF “Normas para los Procedimientos Operativos de Tesorería”, que en su
punto 2.2.2 establece como parte conformante del expediente de pago la “copia de carta
fianza” debiendo ser visado “por el responsable del área de giros de comprobantes de pago y
cheques de la oficina de tesorería”.
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Dirección Municipal Administrativa (art. 24º). Máximo órgano
administrativo responsable de dirigir las áreas de apoyo y de
asesoría de la MML, se encarga de programar, administrar,
dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las
actividades de administración de los recursos de personal,
económico financiero, contable, etc., así como de prestar
asesoría en planificación, asuntos jurídicos, estadística,
racionalización, etc. El Director Municipal Administrativo
“depende del Alcalde Metropolitano”.
Oficina General de Administración, a cargo del Director
General de Administración (art. 27º), es el órgano de apoyo
responsable de dirigir, ejecutar y evaluar la administración de
los recursos humanos, económico financieros, etc. De la
MML. Entre sus funciones (art.28º) están la de programar,
dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de los
sistemas de contabilidad y tesorería (entre otos), la de
organizar y optimizar la administración financiera de la MML
y proporcionar la información contable adecuada y con
oportunidad para la toma de decisiones, y la de administrar
los fondos y valores financieros de la Municipalidad (entre
ellos las Cartas Fianza). A mayor abundamiento, el art. 32º
establece que la Oficina de Administración Financiera (que
depende de la Oficina General de Administración) tiene las
funciones de conducir la ejecución de los procesos de
recepción y de pago de las especies valoradas así como de
administrar y custodiar éstas.

Como puede verse, existe una continuidad en las
responsabilidades, lo que es absolutamente previsible dado que
la Ley Orgánica de Municipalidades fue publicada el 27 de mayo
de 2003, lo que significa que modificó, inmediatamente, el ROF
anterior.
Debiendo valorizar los bienes „integrantes‟ y „accesorios‟ de
la concesión, se negocia la renovación en desequilibrio
financiero para la MML.
Tal como se demostró, los bienes „integrantes‟ y „accesorios‟ de
la concesión (incluidos los camiones) son propiedad de la MML,
faltando sólo la entrega de los mismos, en octubre de 2005
(apenas dos meses después de realizada la renovación) y, en
consecuencia, la administración municipal estaba obligada a
valorizar dichos bienes antes de iniciar un proceso de
negociación para la renovación del contrato de concesión.
La obligación de valorizar dichos bienes nace, como se explicó,
en la exigencia legal de velar por el equilibrio financiero de la
MML y del mandato a los servidores públicos de la MML (que
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conforman la administración municipal) de velar por el
patrimonio de la misma. En efecto, ello se infiere del inciso c)
del artículo 26º del Decreto Legislativo 758, del artículo 32º de la
Ley Orgánica de Municipalidades135 y de las normas referidas al
servicio público, lo que es confirmado por las consultas legales
(tanto de la asesoría de la MML como la del Estudio Benites, De
las Casas, Forno & Ugaz), por lo que esta obligación fue
conocida oportunamente por la administración municipal que
renovó el contrato de concesión.
Si la MML no valoriza bienes que, en tanto pertenecientes a la
concesión, serán de su propiedad, entonces, al momento de
renegociar la renovación del contrato lo hace, desde el inicio,
con una desventaja económica que constituye un desequilibrio
financiero que no se procuró evitar (a pesar de que se pudo).
En el marco de lo descrito, el concierto de voluntades puede
verse claramente en el resultado: el desequilibrio financiero
tanto en la negociación de la renovación como en la renovación
misma. Como se recordará, el área legal de la MML advirtió
expresamente que la entrega de los bienes al final del plazo
extendido (2015), si bien era legal, no obedecía a
consideraciones financieras, a pesar de lo cual el Colegio de
Economistas, las Comisiones Metropolitanas y el Concejo
Metropolitano obvian absolutamente el tema de los bienes
„integrantes‟ y „accesorios‟ de la concesión.
Así pues, luego de haberse determinado la finalidad (renovar el
contrato), la administración municipal se avocó a llegar a ella
pasando por encima de la ley.
Debe señalarse un dato adicional: 5 camiones –que, o son
integrantes de la concesión o son accesorios a la misma- fueron
vendidos por RELIMA en mayo de 2005136. Esos 5 camiones, de
acuerdo a parámetros determinados por el Colegio de
Economistas el año 2005, habrían valido en conjunto
aproximadamente137 US $ 257,080 (Doscientos cincuenta y
siete mil ochenta Dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica).
135

“Artículo 32º.- Los servicios públicos locales pueden ser de gestión directa y de gestión
indirecta, siempre que sea permitido por ley y que se asegure el interés de los vecinos, la
eficiencia y eficacia del servicio y el adecuado control municipal.
En toda medida destinada a la prestación de servicios deberá asegurarse el equilibrio
presupuestario de la municipalidad.”
136
Información contenida en las boletas informativas y récords de propiedad vehicular
expedidos por la SUNARP – Zona Registral IX y remitidas a esta Comisión mediante Oficio Nº
0917-2011-SUNARP-Z.R.IX/GBM-RPV.PUB1, fechado el 25 de marzo de 2011.
137
Carta Nº 058-DEC/CEP, de fecha 1 de junio de 2005.
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4.1.2. La necesidad de la participación del Alcalde y su capacidad de
evitar la consumación de los hechos.
Tal como se ha mencionado, la legislación municipal es clara al
establecer que el Alcalde es la máxima autoridad administrativa
de la MML y sus funciones importan, necesariamente, su
participación el proceso de renovación del contrato de
concesión materia de investigación, lo que implica el manejo
presupuestal en su calidad del titular del pliego.
Es decir, el Alcalde participa necesariamente en la renovación a
RELIMA; y esta necesidad es tan absoluta que, para no
participar, el Alcalde está forzado a delegar atribuciones; cosa
que en efecto hizo138. Dicho de otro modo: la posibilidad de
delegación confirma el carácter necesario de la participación del
Alcalde, más aún si se tiene en cuenta que la delegación exige,
para el caso de la administración municipal (cuya máxima
autoridad es el alcalde), “supervisión [y] control concurrente
y posterior”139
Así pues, en vista de que su participación fue necesaria (y que
en caso de delegación debió supervisar y controlar), es claro
que el Alcalde tuvo el poder de interrumpir y variar el curso de
los hechos que terminaron en el pago a COMUNICORE y la
renovación a RELIMA.
4.1.3. Sincronización de actos entre la administración municipal y “los
privados”.
Existe una coincidencia en los actos realizados por la
administración municipal, RELIMA y COMUNICORE tanto
respecto de la renovación del contrato de concesión como
respecto del pago de la deuda proveniente del Laudo Arbitral, y
ello se ha visto claramente en el capítulo precedente en hechos
tan concretos como los siguientes:



RELIMA nunca requiere la deuda proveniente del laudo
arbitral de 1998, ni la registra en sus estados financieros140.
Durante el 2004 la MML determina la deuda proveniente del
Laudo arbitral sin requerimiento. A fines de ese año Miguel
Garro Barreda, Gerente de RELIMA, ya consideraba la
compra de COMUNICORE.

138

Como se sabe, es el Director de Servicios a la Ciudad, Sr. Carlos Asmat, quien suscribió el
contrato inmediatamente después de recibir la delegación mediante del Acuerdo de Concejo
del 4 de agosto de 2005.
139
Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades.
140
Resolución del ministerio Público, páginas 44 y siguientes, párrafos 125 y siguientes.
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En enero de 2005 se concluye el proceso de determinación
de la deuda. Dos días después de hacer dicha determinación
la MML realiza una consulta a un asesor legal externo sobre
la viabilidad de renovar el contrato. En febrero de 2005
RELIMA propone renovar el Contrato.
En marzo de 2005 se empieza a negociar el monto a pagar a
RELIMA por el Laudo Arbitral. Ese mismo mes la MML opina
a favor de la renovación del contrato y empieza a negociar
con RELIMA los términos de la misma. También ese mismo
mes, el 21, Miguel Garro o sus empresas adquieren la
empresa COMUNICORE141.
En mayo RELIMA vende 5 camiones que prestan servicio a
la concesión142 a la empresa Panamericana Servicios
Ambientales.
En junio el Colegio de Economistas omite la valorización de
los bienes de la concesión (que incluye los camiones). Ese
mes el expediente de renovación pasa a la Secretaría
General, para seguir con el trámite en comisiones.
En julio de 2005 empieza a tratarse, en las Comisiones
Metropolitanas, la propuesta de renovación del contrato. Ese
mismo mes se reanudan las negociaciones destinadas a
determinar el monto y condiciones de pago de la deuda a
RELIMA por el laudo arbitral.
En agosto de 2005, el día 4, se renueva el contrato de
concesión. Ese mismo día RELIMA reafirma el monto de la
deuda y el plazo de pago. Ese mismo mes, una semana
después, en las negociaciones sobre el pago se llega,
epistolarmente, a un acuerdo sobre el monto a pagar, la tasa
de interés aplicable y el plazo entre la MML y RELIMA.
También ese mes, unos días antes del “acuerdo” sobre el
pago de la MML a RELIMA, la empresa COMUNICORE
aprueba la celebración de un contrato de cesión de derechos
con RELIMA respecto de una deuda que la MML mantiene
con dicha empresa143.
En septiembre se solicita la aprobación de la
reestructuración de la deuda; el mismo día, el 13, RELIMA
ratifica las condiciones de pago de la deuda144, y el 26 se
aprueba la reestructuración en el Concejo.
En octubre, continuando con las negociaciones sobre el
pago de la deuda, la MML plantea la posibilidad de prepagar
la deuda. Ese mismo día, el 17, se encarga a Juan Blest en

141

Resolución de la Fiscalía, página 31, párrafo 86.
El artículo 21º del Decreto Legislativo 758 establece que los “bienes que devengan en
partes integrantes o accesorios de la concesión no podrán ser transferidos separadamente de
ésta […] durante el plazo de vigencia de la misma, sin la aprobación del organismo
concedente.”
143
Resolución de la Fiscalía, páginas 33-34, párrafo 92.
144
Carta Nº C-821/2005.
142
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la Gerencia General de Finanzas. También ese mismo día
se realiza una delegación de atribuciones a la Gerencia de
Finanzas para que ésta pueda sanear deudas a menor
plazo.
En noviembre empiezan una serie de periodos vacacionales
del Alcalde Castañeda que durarán hasta que se realicen los
primeros desembolsos a COMUNICORE.
En diciembre de 2005 continúa la serie de periodos
vacacionales el Alcalde145. Ese mismo mes se producen una
serie de comunicaciones entre la MML y RELIMA respecto
de la entrega de facturas. El 20 RELIMA vende su deuda a
COMUNICORE, hecho que ambas empresas comunican a la
MML el 27 de ese mes; ese mismo día se concede otra
licencia al Alcalde Castañeda (suscrita por el Teniente
Alcalde)146. El último día hábil de ese mes, y último día hábil
del año 2005, la MML decide prepagar la deuda. El 28 de
diciembre EMAPE, a requerimiento de la MML, devuelve los
fondos que ésta le había transferido.
En enero de 2006 se producen los primeros pagos a
COMUNICORE. Los dos primeros pagos, que suman más
del 60% del total de la deuda, son pagados justo antes de
que el Alcalde regrese de sus vacaciones.
En marzo de 2006, mediante Acuerdo de Concejo, se
aprueba que el “saldo” de la reestructuración de septiembre
de 2005 sea utilizado para un plan de inversiones. A dicha
fecha, ese saldo ya no existía pues con él se había pagado a
COMUNICORE.
En junio de 2006 el Concejo aprueba las modificaciones
presupuestales, para que el pago a COMUNICORE
aparezca, formalmente, como si hubiera sido realizado con
recursos propios.
En marzo de 2010, el Alcalde Castañeda sostiene que se
enteró de las irregularidades vinculadas al pago a
COMUNICORE cuando el órgano de control de la MML se lo
hizo saber desde el año 2008, y pagó más de S/. 30,000 en
consultorías relacionadas con ese tema. Ese mismo mes el
Alcalde sostiene que la deuda a RELIMA por el laudo y el
pago a COMUNICORE son dos temas diferentes, pero en el
Congreso defiende ambas operaciones como una sola (en la
que se habrían ahorrado, según él, 70 millones de soles).
También ese mismo día, el Alcalde sostiene que la
operación entre RELIMA y COMUNICORE es un acto entre
privados en el que no tiene competencia, pero paga más de

145

Las fechas de estas ausencias complementan el cuadro de actividades del mes de
diciembre que aparece en la resolución de la Fiscalía, párrafo 364, página 127.
146
Al respecto crf. el numeral 3.2 de este informe.
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S/. 30,000 en consultorías que se pronuncian justamente
sobre esa operación.
4.2. Respecto del delito de malversación de fondos.
4.2.1. Costo Financiero del pago a COMUNICORE.
Los fondos para el pago efectuado a COMUNICORE, por el
importe neto de S/. 33 784,976.88, se obtuvieron: a) del saldo no
utilizado del préstamo otorgado por el Banco Internacional del
Perú – Interbank, por concepto de reestructuración de deuda de
la MML (S/. 19 380,039.47)147, y b) por 4 sobregiros bancarios
(S/. 14 404,937.41)148.
El pago realizado a COMUNICORE no significó un ahorro para
la MML; por el contrario, generó un mayor costo, por las
obligaciones contraídas al haber utilizado los fondos de la deuda
reestructurada y los sobregiros correspondientes. En este
sentido la Contraloría General de la República, en su Informe
Especial N° 482-2010-CG/ORLC-EE, señala: “… que la
operación de prepago de la Municipalidad metropolitana de lima
a COMUNICORE, entre enero y febrero 2006, ocasionó que la
Entidad Edil asuma un mayor costo a valor presente de S/. 4 794
258,98 …”.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar que esta
investigación ha determinado que la MML –respecto de la
utilización del saldo generado a partir de la reestructuración
sobrevaluada de deuda ascendente a S/. 19 380,039.47149 para
pagar a COMUNICORE- asumió un costo indirecto que
comprende los intereses pagados de manera efectiva al
Interbank; dicho importe se ha determinado en S/ 1 897,691, y
se añade a los perjuicios económicos generados a la MML, tal
como se demuestra en el cuadro que se presenta a
continuación:

147

Fondos que debieron aplicarse a reestructuración de deuda con el sistema financiero de
acuerdo al Contrato de Crédito suscrito el 4 de octubre de 2005, por el Director Municipal
Administrativo, Sr. Carlos Chávez Málaga, y por el Director de Finanzas, Sr. Juan Blest.
148
Pagos detallados en el numeral 3.4.5 del presente informe. Uno de los sobregiros fue
realizado a través del Banco de Crédito del Perú, y 3 a través del Banco Internacional –
Interbank.
149
Saldo obtenido luego de haber efectuado una serie de transferencias entre cuentas
bancarias, que permitieron mostrar el saldo de deuda como si correspondieran a saldo de
ingresos propios.
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Préstamo/Utilización
Participación %
Intereses
Saldo
150
40 000,000.00
100
3 916,803.05
48.45
19,380,039.47
1 897,691.00
Fuentes: Contrato de Préstamo del Banco Internacional – Interbank; Estado
Cuenta de Préstamo por Pagar proporcionado por la Sub Gerencia
Tesorería.
Elaboración: Comisión Investigadora RELIMA-COMUNICORE, el cálculo
intereses, se ha efectuado, tomando en consideración el porcentaje
participación respecto al importe utilizado.

de
de
de
de

4.2.2. Infracción legal en el pago.
Mediante Oficio N° 2011-02-104- MML/GF151, el Gerente de
Finanzas manifiesta que “en relación a los Informes que se
hayan emitido relacionados al pago efectuado a la empresa
COMUNICORE, la Subgerencia de Presupuesto manifiesta que
no se le requirió ni emitió informe de disponibilidad
presupuestaria para la cancelación del Laudo Arbitral con
RELIMA”.
Esta omisión significaría que no existió ni compromiso ni
devengue, lo cual viola el artículo 17° de la Ley 28112, Ley
Marco de la Administración Financiera del Sector Público152.
Finalmente, cabe recordar que mediante Oficio N° 132-2006MML-GF-ST153 se dispuso expresamente la transferencia de
aproximadamente 6 millones de nuevos soles, provenientes de
la reestructuración sobrevaluada, para pagar parte de la deuda a
RELIMA-COMUNICORE, que provenía del laudo arbitral y que
no estuvo incluida en la mencionada reestructuración.
4.3. Indicios razonables de la comisión de delito contra la fe pública.
4.3.1. Duplicidad de sesiones y posible delito de falsificación de
documento público.

150

Corresponde al interés neto cobrado de manera efectiva, por el préstamo de S/ 40 000,000,
durante los meses de pago posteriores a los meses de gracia.
151
Oficio N° 2011-02-104- MML/GF de 03.02.2011, el Gerente de Finanzas actual, José Miguel
Castro
152
Artículo 17°:
“[…]
La ejecución del gasto comprende las etapas de compromiso devengado y pago:
a) El compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la entidad por actos o
disposiciones administrativas.
b) El devengado es la ejecución definitiva de la asignación presupuestaria por el
reconocimiento de una obligación de pago. […]”
153
Cfr. numeral 3.4.5 de este informe.
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El artículo 427º del Código Penal define el delito Contra la Fe
Pública – Falsificación de Documentos:
“El que hace, en todo o en parte, un documento falso o
adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito
de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede
resultar algún perjuicio […]”
Las Actas números 39 y 40 corresponden a dos sesiones
diferentes, extraordinaria y ordinaria, respectivamente,
realizadas el 4 de agosto de 2005.
Ambos documentos dejan constancia de los mismos asistentes y
con el mismo inasistente, pues en ambas se da cuenta de la
presencia de un regidor (que no es otro que el Presidente de la
Comisión, Sr. Marco Parra) que „pasa a retirarse‟. Como dato
adicional debe señalarse que ambas actas fueron aprobadas el
13 de diciembre de 2005154.
En el Acta 39 se deja constancia de haberse tratado el tema del
ROF de la MML. En el Acta 40 se deja constancia de haberse
tratado, entre otros tema, la propuesta de renovación del
contrato de concesión con RELIMA.
El primer indicio del posible ilícito es que ambas sesiones (lo que
se demuestra con las Actas) son simultáneas.
En efecto, mientras el Acta 39 da cuenta de una sesión realizada
entre las 3:00 p.m. y las 4:30 p.m. del 4 de agosto de 2005, el
Acta 40 da cuenta de una sesión realizada entre las 3:30 p.m. y
las 4:30 p.m. del 4 de agosto de 2005.
El segundo indicio de la posible ilicitud lo constituye el hecho de
que la única citación a ambas sesiones detalla las agendas de
las mismas y en ninguna de ellas aparece el tema de la
renovación del Contrato de Concesión de RELIMA. Dicha
renovación se debate y aprueba en la sesión ordinaria de la que
se deja constancia en el Acta 40, pero esta inclusión no es
aprobada por el Pleno de la Comisión, como lo exige el
Reglamento Interior del Concejo Metropolitano.
De lo anterior se sigue que los elementos del tipo se habrían
configurado pues existiría un documento falso (el Acta 40) que
154

Es necesario precisar que si bien la aprobación de actas con tanta posterioridad no fue una
práctica anormal en la MML, sí llama la atención que ese mismo 13 de diciembre, mediante
Acuerdo de Concejo Nº 377, se amplió licencia al Alcalde, a cuenta de vacaciones, del 9 al 20
de diciembre de 2005.
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genera una obligación (las relacionadas con el contrato
renovado), que sirve para probar un hecho (la aprobación de la
renovación), que es utilizado y de su uso resulta el perjuicio cuya
existencia ya ha demostrado el Ministerio Público.
En consecuencia, existen indicios razonables de la comisión del
delito de falsificación de documentos el que, aún de no
comprobarse, añadiría un hecho más en favor de la hipótesis
sostenida en la primera parte de este capítulo sobre la intención
de renovar el contrato de todas maneras, haciendo para ello lo
que fuera necesario hacer, incluso si se rompía –como parece
haber sucedido- la legalidad.
La urgencia por renovar el contrato a RELIMA ese mismo día
podría explicar las irregularidades descritas.
4.3.2. Indicios de posible falsificación de documentos.
Primer caso.
Con ocasión de la presente investigación se solicitó información
a diversas áreas. Es así que el 28 de febrero de 2011 se recibió
el Informe N° 042-2005-MML/GF-SP155, fechado el 30 de
diciembre de 2005 y dirigido al Sr. Juan Blest156. Al respecto
cabe anotar lo siguiente:
Respecto de la forma:


Documento 1. El informe antes mencionado tiene una
página y sello de recepción de la Gerencia de Finanzas del
30 de diciembre de 2005; en dicho sello existe una rúbrica y
está anotado el número
“957”, presumiblemente
correspondiente al registro. Encima del sello de recepción
existe otro sello rectangular al interior del cual se lee, a
manuscrito, las palabras “Fin” y “uno”, lo que podría estar
referido al número de páginas del documento. Asimismo, el
informe consta de 4 párrafos de contenido técnico.



Documento 2. En los anexos de la denuncia fiscal, que
actualmente está en sede judicial, el Informe N° 042-2005MML/GF-SP es diferente al antes señalado. En efecto, tiene
también una página y sello de recepción de la Gerencia de
Finanzas del 30 de diciembre de 2005; asimismo también en
dicho sello existe una rúbrica y está anotado el número “957”;

155

Adjunto al Informe N° 2011-02-005-MML-GF-ST, del Subgerente de Tesorería, Sr. Arturo
Vela Valer.
156
El documento es suscrito por el Subgerente de Presupuesto, Sr. Juan Gutiérrez Tijero.
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sin embargo, a diferencia del anterior, consta de sólo 2
párrafos de contenido.


Documento 3. Ante la duda generada, se solicitó una copia
fedateada del Informe N° 042-2005-MML/GF-SP, la misma
que fue remitida el 27 de abril de 2011157. La copia fedateada
recibida tiene una página y sello de recepción de la Gerencia
de Finanzas del 30 de diciembre de 2005; en dicho sello
existe una rúbrica de aspecto similar a la de las otras copias,
pero NO está anotado ningún número y tampoco existe el
sello rectangular con la indicación del número de páginas. El
informe también consta de 2 párrafos de contenido técnico.



En síntesis, el documento 1 es diferente en formalidades y
contenido de los documentos 2 y 3. Los documentos 2 y 3
son diferentes en las formalidades.

Respecto del fondo.


El contenido técnico de los documentos 2 y 3 –que es
materia de proceso penal- se refiere al pago de 21.6 millones
de soles a RELIMA-COMUNICORE, que sumados a los 6.3
millones presupuestados completan el monto adeudado a
dicha empresa, asimismo se especifican detalles sobre la
utilización de saldos de endeudamiento para dicho pago.



El contenido técnico del documento 1, remitido en primer
término a esta Comisión Especial Investigadora, es más
genérico y, al referirse al pago de obligaciones generadas en
laudos arbitrales, menciona el pago de 6.3 millones de soles
a RELIMA, obviando mayores detalles de dicha operación y
obviando también los 21.6 millones mencionados en los
documentos 2 y 3.

En conclusión, existen indicios razonables de la existencia de
falsedad así como de la presumible intención de obstaculizar la
investigación de esta comisión, por lo que debe comunicarse este
hecho a la Procuraduría para que tome las acciones legales que
correspondan.
Segundo Caso.
Finalmente, debe resaltarse el hecho que, en el proceso de
ejecución de los pagos de las deudas a EMAPE con los fondos

157

Se remitió anexa al Informe N° 2011-04-012-MML-GF-ST, del Subgerente de Tesorería, Sr.
Arturo Vela Valer.
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provenientes de la reestructuración, existe una incongruencia que
se detalla a continuación:


El Oficio N° 2005-315-MML/GF de fecha 24 de octubre de
2005, emitido por el Gerente de Finanzas de la MML, solicita
la devolución del importe que se utilizó para cancelar la deuda
que mantenía EMAPE con el Banco Wiese Sudameris.



En el documento antes mencionado se hace referencia al
Oficio N° 2005-300-MML/GF, indicando que en éste ya se
había solicitado la devolución con anterioridad; sin embargo,
llama la atención que el Oficio referido (2005-300-MML/GF)
tiene fecha 12 de diciembre de 2005, es decir, el Oficio no es
anterior (como se afirma) sino posterior: DOS MESES
después de haber sido mencionado.

¿Es posible emitir un documento y, en él, hacer referencia a otro
de numeración anterior que se emitirá dos meses después?
En consecuencia, es razonable concluir que existen indicios de
que uno de los documentos mencionados es falso, lo que, de
comprobarse, redundaría en la concertación de voluntades
necesaria para configurar los delitos denunciados por el Ministerio
Público.

75

Comisión Especial Investigadora para el caso RELIMA-COMUNICORE

Informe Final

5. Implicancias institucionales
Más allá de las consecuencias legales, la afectación más seria que se ha
producido es a la institucionalidad municipal, lo que se traduce en la
afectación de los procedimientos en el quiebre de las obligaciones.
5.1. La responsabilidad del titular de la Entidad.
5.1.1. El deber de supervisión y el deber de control previo y posterior.
En la Resolución de la Fiscalía se ha determinado el marco
dentro del cual el Alcalde Metropolitano tiene responsabilidad
penal, la misma que, ciertamente, está relacionada con la
responsabilidad administrativa.
En efecto, la resolución de la Fiscalía sustenta la
responsabilidad penal del Alcalde en su calidad de máxima
autoridad administrativa y en sus responsabilidades158, citando
para ello los artículos 6º y 20º de la Ley Orgánica de
Municipalidades159.
En adición a ello cabe mencionar que el artículo 26º de la Ley
Orgánica de Municipalidades (ubicado en el Subcapítulo IV –de
la Gestión Municipal- del Capítulo I –de la Administración
Municipal- del Título III –que regula los actos de la
administración y los actos administrativos-) establece lo
siguiente:
“La administración municipal [se sustenta] en principios de
programación, dirección, ejecución, supervisión, control
concurrente y posterior.”
158

Resolución de la Fiscalía, Capítulo 2.3.10 “Funcionarios y atribuciones y delegación de
competencias”, páginas 163 y siguientes, párrafos 479 y siguientes.
159
Ley 27972, publicada el 27 de mayo de 2003:
“Artículo 6º.- La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante
legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa.”
“Artículo 20º.- Son atribuciones del alcalde:
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. […]
15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley […]
21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros
actos de control.
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de
auditoría interna. […]
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y
financieros [de los] servicios públicos ofrecidos directamente o bajo delegación al sector
privado.[…]
29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a ley.
[…]”
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Tenemos, en consecuencia, que la máxima autoridad
administrativa es responsable de dirigir la administración
municipal supervisándola durante la ejecución de sus actos de
gestión (lo que implica un control simultáneo) y con
posterioridad a dicha ejecución (lo que implica una
evaluación)160. A la luz de los resultados, ninguna de las dos
cosas se hizo.
Esta disposición es suficientemente específica para desvirtuar
cada uno de los tres supuestos que podrían mediatizar la
responsabilidad del Alcalde: la delegación de facultades, el
reemplazo por licencias o vacaciones, y las encargaturas a
determinados funcionarios.
Los casos más claros son los de las encargaturas y las
delegaciones: quienes reciben los encargos o ejercen
atribuciones, en aplicación de las normas citadas y en tanto
permanecen como parte de la administración municipal, deben
ser supervisados y controlados durante y después del ejercicio
de las mismas, y no hay forma en que el Alcalde (o quien haga
sus veces) evite esta responsabilidad establecida en una ley
orgánica y que, en tal sentido, pertenece al bloque de
constitucionalidad municipal. Particularmente llamativo es el
caso de la encargatura retroactiva al Sr. Blest en la dependencia
encargada de Finanzas: se hace en agosto de 2005 (luego de
renovado el contrato) para convalidar (pudiendo no hacerlo)
actos realizados desde enero.
Respecto de la responsabilidad del Alcalde Castañeda en los
periodos en los que estuvo ausente, se debe tener en cuenta
que los hechos materia de investigación se dieron de manera
continuada durante tres años (2004161, 2005162 y 2006163), por lo
que una ausencia de alrededor de un mes no sólo no reduce la
responsabilidad sino que, al estar en perfecta sincronía con el
hecho central (el pago a COMUNICORE), la confirma, pues
evidencia el conocimiento y dominio de los hechos.
160

Estos principios dirección y de control previo y posterior, específicos para la administración
municipal y que conllevan responsabilidad, pueden encontrarse, por ejemplo en la delegación
de facultades a que se refiere el Artículo 68º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley 27444, bajo la figura del “deber de vigilancia” (que implica control simultáneo y
evaluación posterior):
“El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado, podrá ser
responsable con éste por culpa en la vigilancia”.
161
Periodo en el que la MML realiza el procedimiento de determinación de la deuda con
RELIMA.
162
Periodo en el que la MML negocia los términos de la deuda con RELIMA y en el que se le
renueva el contrato de concesión.
163
Periodo en el que se cancela la deuda a COMUNICORE.
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Finalmente, cabe señalar que la serie ininterrumpida de
acciones y omisiones que causan directamente la consumación
de los hechos (el pago a COMUNICORE y la renovación a
RELIMA) pudieron ser interrumpidos por el Alcalde Castañeda.
5.1.2. Informes de los órganos fiscalizadores.
La existencia de informes de los órganos de control dirigidos a
la Alcaldía Metropolitana164 demuestra que desde el año 1999
ésta, en su calidad de máxima autoridad administrativa, conoció
de cuestionamientos a la concesión, los mismos que abarcaban
incluso el proceso de contratación (que concluyó el año 1995),
motivo por el cual, también en su calidad de máxima autoridad
obligada a ejercer supervisión y control simultáneo y posterior,
estaba obliga a hacer un examen de la ejecución del contrato
más importante de la MML.
Es cierto que la administración que dirigió el Sr. Castañeda
Lossio comenzó en enero de 2003, pero eso no le impedía
realizar un examen al iniciar su periodo (cosa que sí hizo, por
ejemplo, respecto de la Vía Expresa Javier Prado) y, en todo
caso, al momento de renovar el contrato de concesión.
5.2. Las consultorías.
Si partimos de la hipótesis de que una institución sólida toma sus
decisiones en base, principalmente, a los análisis que ella misma
elabora, las consultorías –entendidas como la solicitud de opinión a
entidades exteriores, fundamentalmente privadas- deben entenderse
como excepcionales. En el caso de las consultorías a entidades
privadas esta excepcionalidad se explica, fundamentalmente, por dos
razones: por el carácter público propio del servicio que presta el
Estado (que es accesorio en las entidades privadas) y por la
especialización en determinadas áreas que, precisamente por su
naturaleza, las entidades estatales no desarrollan; entendiéndose,
además, que el objeto de las consultas debe ser complementario a las
funciones de la administración y debe coadyuvar a su logro.
El parámetro objetivo que permite delimitar las funciones propias del
Estado y, en consecuencia, las que podrían ser objeto de consultorías
es la ley. Así, en el caso que nos ocupa, la Ley Orgánica de
164

Informe Nº 083-99-CG/AA3 (29 de diciembre de 1999) “Examen Especial a la licitación
pública Especial Internacional Nº 001-95-Concesión del Servicio de Limpieza Pública en el
Cercado de Lima”, Informe Nº 002-2008-2-0434 (21 de febrero de 2008) “Examen especial a la
Gerencia de Servicios a la Ciudad y al Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza Pública
en el Cercado de Lima”, e Informe Nº 008-2008-2-0434 (13 de agosto de 2008) “Examen
especial sobre verificación de denuncias de la concesión del servicio de limpieza pública”.
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Municipalidades y el Reglamento de Organización y Funciones de la
MML (ambos citados en este documento y en la denuncia del
Ministerio Público) permiten concluir con facilidad que carece de
racionalidad solicitar consultorías a entidades privadas cuando los
objetos de las mismas pueden ser absueltas por los órganos y
dependencias de la MML.
Las consultorías que se mencionan a continuación –dos de las cuales
ya fueron detalladas con anterioridad- pudieron ser hechas por los
órganos de la MML165 y, analizadas en su conjunto, constituyen un
indicio de que la administración municipal fue utilizada para atender
intereses ajenos al interés público.
En síntesis, las consultorías se hacen para renovar el contrato 166,
excluyendo considerar otros escenarios posibles tales como la
caducidad y convocatoria de nuevo proceso.
5.2.1. Que facilitan la renovación del Contrato de Concesión.
Este es el caso de las 2 consultorías del estudio Benites, De las
Casas, Forno & Ugaz y de la realizada por el Colegio de
Economistas. Estas consultorías son el sustento para que la
administración municipal omita valorizar los bienes de la
concesión, lo que tiene como consecuencia que la MML entre
en un proceso de negociación en clara desventaja e incumpla
con la obligación de procurar mantener el equilibrio financiero.
Ahora bien, estas consultorías facilitan el proceso de renovación
del contrato de concesión por dos razones fundamentales: a)
porque la sola omisión de valorización de bienes es un paso
menos que contribuye a agilizar los trámites y b) porque tal
omisión, al favorecer la posición de RELIMA, facilita el cierre de
la operación, dado que se trata de un punto controvertido
importante que la MML “regala” en la negociación167.
5.2.2. Que defienden una operación entre privados.
Este es el caso de las consultorías contratadas por el Alcalde
Castañeda con ocasión de su participación en la sesión de la
Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la
República del 3 de marzo de 2010. También se incluye en este
165

Por ejemplo, el área jurídica de la MML tenía esa capacidad y, de hecho, emitió informes
legales referidos a la renovación del contrato de concesión.
166
Y efectivamente es así, pues las consultorías parecen responder a la pregunta “¿cómo se
renueva el contrato?” En lugar de “¿qué alternativas existen para brindar el servicio?”
167
En efecto, como se señaló en su oportunidad, en primera instancia la MML asume que los
bienes le serán entregados el 2005 y por ello solicita un “overhaull” (reparación integral) a los
vehículos, a lo que RELIMA responde que no tiene que entregar ninguno de los bienes sino
hasta el 2015.
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supuesto la consultoría del abogado José Antonio Caro168 que
concluye que la cesión de derechos es lícita y que ninguno de
los funcionarios de la MML tiene responsabilidad penal.
Estas consultorías169 están relacionadas con la operación de
cesión de derechos (o cesión de créditos) entre RELIMA y
COMUNICORE y el pago a esta última; la referida operación fue
en palabras del Alcalde Castañeda –en la referida sesión- ajena
a la MML, mientras que el pago es producto de dicha operación.
Pero resulta que lo cuestionable en el pago a COMUNICORE,
es el hecho que se utilizó indebidamente recursos para el
mismo, recursos que era innecesario “agenciar” pues existía la
posibilidad de pagarlo en 10 años.
Es decir, las referidas consultorías son inútiles para la MML y
muy útiles para RELIMA y para COMUNICORE.
5.2.3. Que favorecen a un ex funcionario de RELIMA.
Como lo señaló la Fiscalía, el Estudio Palacios Torrejón fue
beneficiado con importantes contratos de consultoría pagados
por la MML170 que ascendieron a S/. 22,050 durante el 2007, S/.
266,980 durante el 2008, S/. 579,522 durante el 2009. Durante
el 2010 sólo se facturaron S/. 47,500 hasta febrero de ese año,
justo cuando estalló el escándalo mediático171.
Este hecho es relevante porque el Estudio Palacios Torrejón
tiene como socio al Sr. Palacios Dodero, quien fue miembro 172
de la Comisión que revisó el Anteproyecto de Bases para la
Concesión del Servicio de Limpieza Pública otorgada a
RELIMA.
Posteriormente, el Sr. Palacios Dodero fue representante de
RELIMA en el arbitraje cuyo laudo –de 1998- origina la deuda
materia de esta investigación. También en representación de
RELIMA, el Sr. Palacios Dodero solicitó a la MML, el 21 de
marzo de 2005173, el pago de dicha deuda más el IGV,
participando así en las negociaciones relacionadas con el pago
a COMUNICORE.
168

Alcanzado al procurador público municipal mediante memorándum N° 453-2010-MML-GMM,
del 9 de agosto de 2010.
169
Como se mencionó, fueron realizadas por los abogados Jorge Avendaño y Aníbal Quiroga y
por ellas se pagó más de S/. 30,000.00.
170
Resolución de la Fiscalía, párrafos 586-593, páginas 201-205.
171
Como se vio, el 3 de marzo el Alcalde acudió al Congreso de la República.
172
Nombrado mediante Resolución Nº 1004 del 12 de agosto de 1994.
173
Carta C-0231/2005.
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En síntesis, el Sr. Palacios Dodero trabajó en la MML durante el
proceso de contratación de RELIMA, luego trabajó en RELIMA
durante el proceso de renovación del contrato de RELIMA y
finalmente fue contratado –a través de su estudio de abogadospor la MML.
Esto constituye un indicio más que razonable de la existencia de
un conflicto de intereses y de que existía una coordinación entre
la MML y RELIMA en determinadas esferas.
5.3. Debilidad institucional.
5.3.1. Gestión ineficiente.
Más allá de lo estrictamente jurídico, desde el punto de vista de
la gestión, el negocio del recojo de basura genera utilidades
importantes en las que la MML deja de participar (no se usa la
posibilidad de resolver ni se valoriza bienes propios), habiendo
tenido las herramientas suficientes para hacerlo.
En otras palabras, a pesar de la reducción del monto que la
MML paga a RELIMA, por la prestación del servicio de recojo de
basura, las utilidades de ésta aumentan.
5.3.2. Actuación de la Procuraduría.


El 18 de marzo de 2010174, el Procurador Público de la MML
se dirige a la Fiscalía175 para sostener que el pago a
COMUNICORE se realizó de acuerdo a ley (en los mismos
términos que las consultorías del Alcalde).



El 24 de marzo de 2010176 la Gerencia Municipal comunica
a la Procuraduría que ha tomado la decisión de contratar un
prestigioso estudio de abogados para que atienda las
investigaciones del caso COMUNICORE. Asimismo la
instruye para que realice los trámites de la referida
contratación.



El 9 de agosto de 2010177 la Gerencia Municipal hace llegar
al Procurador Público un informe legal que defiende el pago
a COMUNICORE y que exculpa a los funcionarios públicos
de toda responsabilidad178.

174

Oficio Nº 181-2010-MML/PPM.
Primera Fiscalía Especial para Delitos de Corrupción.
176
Memorandum Nº 169-2010.MML-GMM.
177
Memorandum Nº 453-2010-MML-GMM.
178
Connsultoría elaborada por el abogado José Antonio Caro; cfr. 5.2.2 de este informe.
175
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Como puede verse, la Procuraduría defiende el pago a
COMUNICORE. Esta conducta fue advertida por la Primera
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción, la
que, al haber un posible “conflicto entre Procuradurías”, dispone
correr traslado a la Procuraduría Pública Especializada en
Delitos de Corrupción179.
Es decir, el Ministerio Público advierte indicios de parcialidad
desfavorable a la MML, lo que constituye una manifestación
concreta de lo que se ha sostenido: que existe concierto entre la
MML y RELIMA tanto para el pago a COMUNICORE como en la
renovación a RELIMA (como se ha verificado en esta
investigación).
Finalmente la Procuraduría de la MML fue excluida del proceso,
afectando la defensa de los intereses públicos.
5.3.3. Falta de control del cumplimiento de las obligaciones de la
administración.
Efectivamente, el pago a COMUNICORE y la renovación a
RELIMA, pasaron por las instancias administrativas
correspondientes: tanto los órganos de línea como el Concejo y
las Comisiones Metropolitanas, y a la vista de los resultados el
Alcalde, que participa necesariamente, no lo hizo ni para
supervisar y controlar, ni para interrumpir los acontecimientos de
manera que se evitaran los resultados.
La estructura orgánica de la administración municipal, en base a
la naturaleza gerencial ya mencionada, está en la capacidad –
siempre que sus instancias cumplan sus funciones y que su
máxima autoridad se ocupe verificar que ello sea así- de evitar
que se consumen hechos como los investigados.
A modo de síntesis, prescindiendo de los detalles técnicos y
complementariamente a lo que ya se ha dicho, los hechos se
ordenan como sigue:
a) Respecto del pago a RELIMA-COMUNICORE:
 RELIMA nunca registra la deuda de la MML.
 La MML determina la deuda que tiene con RELIMA, sin
requerimiento de ésta, y le avisa.
 La deuda puede pagarse en 10 años o prepagarse, pero
no hay recursos para el prepago.
 La MML tramitó una reestructuración sobrevaluada

179

Resolución de fecha 19 de julio de 2010, considerandos 5º, 6º y 7º.
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Con esos fondos (saldos) se realiza operaciones
bancarias (pagos ficticios de deuda, apertura de fondos
mutuos, apertura de cuentas de ahorro, etc.).
Los fondos son recentralizados mediante movimientos
bancarios en una nueva cuenta, maquilladas como
fondos propios.
Como recurso propio se desembolsa a COMUNICORE
en un solo mes.

b) Respecto de la renovación a RELIMA:
 RELIMA solicita la renovación de contrato al mismo
tiempo que la MML toma la iniciativa y le „avisa‟ que le
tiene una deuda.
 RELIMA incumple obligaciones contractuales esenciales
(cartas fianza, servicios a terceros, residuos industriales
tóxicos).
 La MML (órganos de línea) omite verificar el
cumplimiento de obligaciones contractuales.
 La MML (órganos de línea) no procura mantener el
equilibrio financiero.
 La MML (órganos de línea) adopta posiciones favorables
a RELIMA (caso de la omisión de valorización de bienes
de la concesión).
 La MML (órganos de línea) no „caducó‟ el contrato ni usó
esta posibilidad como herramienta de negociación para
obtener mejores condiciones.
 La MML (Comisiones Metropolitanas) no verifica que los
órganos de línea hayan cumplido sus funciones y repite
la omisión.
 La MML (Comisión Metropolitana de Asuntos Legales) no
habría aprobado la renovación del contrato: EL Acta de la
sesión podría ser falsa.
 El Concejo Metropolitano aprueba la renovación del
Contrato.
 Se suscribe la renovación; el funcionario que la firma lo
hace por delegación del Alcalde.
La mayoría de los pasos antes descritos implica
necesariamente, por parte de la MML, el ejercicio de funciones
y atribuciones, y el Alcalde tiene la obligación legal de velar
porque así sea.
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6. Conclusiones.
Primera.- El pago, al contado y en menos de 6 semanas, de 35
millones de nuevos soles a RELIMA-COMUNICORE –a pesar de haber
existido la posibilidad de cancelar la deuda en 10 años- y la
renovación del contrato de concesión del servicio de limpieza a
RELIMA sin procurar el equilibrio financiero que manda la Ley, y a
pesar de existir razones para resolverlo, son dos aspectos de una
misma operación que devino en perjudicial a los intereses de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Algunos de los hechos que sostienen esta conclusión son los siguientes:
 Tanto el procedimiento de pago al contado a RELIMA-COMUNICORE
como el procedimiento de renovación del contrato a RELIMA, se inician
con la manifestación de voluntad de la Administración Municipal en la
primera semana de enero 2005 (los días 5 y 7)180 sin que existiese
requerimiento previo de RELIMA.
 El 29 de marzo de 2005 la Gerencia de Finanzas propone a RELIMA el
monto Y plazo para el pago de la deuda. Ese mismo día, el Gerente
Municipal pide a RELIMA que emita una nueva propuesta para la
renovación del contrato de concesión.
 En el mes de julio de 2005 la Municipalidad Metropolitana de Lima y
RELIMA acuerdan que el monto de la deuda es de 35 millones de
nuevos soles condonándose los 10 millones en intereses generados
con anterioridad. Ese mismo mes, en la semana siguiente, la
administración municipal tramita e ingresa el expediente de renovación
del contrato de RELIMA a las Comisiones Metropolitanas.
 En el mes de marzo de 2010 el Alcalde Metropolitano Luis Castañeda
Lossio señaló ante el Congreso de la república lo siguiente:
“RELIMA, en las negociaciones que ha tenido con la
municipalidad, ha dejado de percibir 70 millones. Los 14
millones […] por menor pago de […] laudo […]. Y por la
renegociación o renovación del contrato, 56 millones. Entonces
eso significa 70 millones a favor de la municipalidad de Lima.”
Segunda.- El pago efectuado a RELIMA-COMUNICORE, por concepto
de ejecución del laudo arbitral, fue realizado de manera ilegal,
incumpliendo la Ley 28411, Ley del Sistema Nacional del presupuesto
180

El día 5 el asesor Arias Donayre informa al Director de Finanzas, Sr. Juan Blest, el monto
estimado de la deuda a RELIMA; el 7, el Director Municipal Administrativo, Sr. Carlos Chávez
Málaga solicita al Estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz se pronuncie sobre los
“mecanismos para la renovación” del contrato de concesión a RELIMA.
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Público, y la Ley 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público, en vista que:
 Se realizó una reestructuración sobrevaluada en 21 millones de nuevos
soles que se hizo pasar como “saldo”, como se demuestra en el cuadro
siguiente:

Cuadro Demostrativo de recursos sobrevaluados de Reestructuración de
Deuda
DETALLE
Deudas Financieras presentadas para Reestructuración
Menos: Saldo de deudas reales según Estados de Cuenta
Monto de Deuda Sobrevaluada
Más: Devolución de EMAPE por transferencia no solicitada
Total Disponible

S/.

IMPORTE
87 000,000.00
79 029,309.82
7 970,690.18
13 095,528.23
21 066,218.41

Fuentes: Acuerdo de Concejo N° 294. Estados de Cuenta por Pagar Tesorería MML al 30 de agosto de
2005, vigentes al 13 de setiembre de 2005. Punto 3.4.3 del presente Informe
Elaboración: Comisión Investigadora RELIMA-COMUNICORE

 Los 21 millones sobrevaluados, mediante un proceso de encubrimiento,
se hicieron pasar como recursos propios y así fueron presentados por el
Alcalde Castañeda ante el Congreso de la República181.
 Los 21 millones sobrevaluados, al no ser destinados a la
reestructuración, generaron un perjuicio económico por costos
financieros ascendientes a 1.8 millones de nuevos soles.
 No se contó previamente con el marco presupuestal correspondiente.
 No se siguieron los procedimientos relacionados a la ejecución
presupuestaria de gastos (compromiso y devengado).
Entre las coincidencias señaladas en este informe cabe resaltar las
siguientes:
 El mismo día (13 de septiembre de 2005) en que el Gerente de
Finanzas, Sr. Juan Blest, tramita la reestructuración sobrevaluada en 21
millones ante las comisiones metropolitanas del Concejo, se hace
expresa por parte de RELIMA, en comunicación a la MML, la posibilidad
de ceder los derechos de cobro a terceras personas, lo que constituye
un indicio de que la Administración Municipal habría conocido la
intervención de un tercer actor: COMUNICORE.
 El 27 de diciembre de 2005, simultáneamente, RELIMA y
COMUNICORE comunican a la Administración Municipal la venta de la
deuda. Ese mismo día, coincidentemente, el Alcalde Castañeda Lossio
181

Ver Cuadro de Movimientos de Recursos de la página 21 de este informe.
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pide licencia al Concejo Metropolitano del 28 de diciembre de 2005 al 8
de enero de 2006. También ese mismo día, el Alcalde Castañeda Lossio
encarga al Sr. Blest la Gerencia Municipal hasta el 2 de enero de 2006,
que coincidentemente es la fecha hasta la cual se realizan los trámites
que hacen posible el pago a COMUNICORE.
 El 29 de diciembre de 2005, el Teniente Alcalde Marco Antonio Parra
delega nuevamente al Sr. Juan Blest atribuciones que ya le habían sido
delegadas y que estaban aún vigentes confirmando su conocimiento de
los hechos.
Este pago ilegal se intenta regularizar en marzo de 2006, mediante un
Acuerdo de Concejo que autorizó el re-direccionamiento de recursos
provenientes de la reestructuración de la deuda, dos meses después del
pago efectuado a RELIMA-COMUNICORE; y en junio de 2006, mediante
un Acuerdo de Concejo se autorizó las modificaciones presupuestarias.
Ambos acontecimientos con posterioridad de los hechos narrados en
este informe.
Parte de los fondos obtenidos por la restructuración sobrevaluada de la
deuda, que permitieron pagar a COMUNICORE, fueron cancelados
mediante una nueva operación de reestructuración de deuda, siguiendo
el mismo modo de operación,
Tercera.- El pago ilegal a RELIMA-COMUNICORE, hecho de manera
acelerada y sin seguir los procedimientos regulares antes descritos,
no generaron ningún ahorro a la MML.
 Como ha quedado demostrado en el Informe, se acordó en Julio del
2005, en las negociaciones con RELIMA, antes de la cesión de derechos
a COMUNICORE, que el pago por concepto de Laudo Arbitral sería de
35 millones, condonándose expresamente los 10 millones de intereses
acumulados.
 Como ha quedado demostrado en este Informe, los acuerdos
alcanzados entre RELIMA y la MML en el proceso de negociación de la
deuda, la tasa de interés acordada para el pago a diez años fue de
2.5%. La tasa de interés a la que accedió la MML por concepto de
reestructuración de deuda con la que se pagó a RELIMA-COMUNICORE
fue de 7.9%.
 Asimismo, la Contraloría General de la República en la síntesis del
Informe Especial N°482-2010-CG/ORLC-EE, señala: “que la operación
del prepago de la MML a COMUNICORE, entre enero y febrero del
2006, ocasionó que la entidad edil asuma un mayor costo a valor
presente de S/. 4 794 258, 98…”.

86

Comisión Especial Investigadora para el caso RELIMA-COMUNICORE

Informe Final

Cuarta.- La renovación a RELIMA, del contrato de concesión del
servicio de limpieza pública del Cercado de Lima, fue irregular dado
que la Administración Municipal (en coordinación con RELIMA y
COMUNICORE) privilegió los intereses privados en desmedro del
interés público, y renunció a las atribuciones y garantías que
legítimamente le correspondían a la Municipalidad metropolitana de
Lima.
La administración Municipal no verificó el fiel cumplimiento de las
obligaciones contractuales de RELIMA, pese a que así se lo señalaron
expresamente dos (2) informes del Estudio Benites, De las Casas, Forno &
Ugaz, tres (3) informes escritos del área de Asesoría Jurídica de la
Municipalidad Metropolitana de Lima y una vez, oralmente ante la Comisión
Metropolitana de Asuntos Legales, el Asesor Legal de la Municipalidad. Es
por ello que este contrato se renueva pese a los graves incumplimientos
contractuales en los que incurrió RELIMA que se detallan a continuación:
 Uso indebido de los rellenos sanitarios y la planta de transferencia para
recibir residuos industriales tóxicos, pese a estar prohibido en el contrato
de concesión.
 Utilización de camiones, que son bienes de uso exclusivo de la
concesión, para brindar servicios a terceros. Este uso irregular fue
penalizado por la propia Administración Municipal en diciembre de 2010
con la suma de 28 millones de nuevos soles.
 Inexistencia de garantías de fiel cumplimiento durante los años 2002,
2003, 2004 y 2005. Este último año es en el que se realiza la renovación
del contrato y en el que no existe razón para no detectar la ausencia de
esta garantía. Este incumplimiento suponía incurrir en causal de
caducidad del contrato.
Estos incumplimientos demuestran que la Administración Municipal abdicó
de su rol de dirección, fiscalización, supervisión y control del servicio
público más importante que brinda la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Asimismo, la Administración Municipal no cumplió con el mandato legal de
procurar el equilibrio financiero, ya que omitió valorar los bienes de la
concesión, renunciando con ello a usarlos como elemento de negociación y
permitiendo que RELIMA sí lo hiciera.
Por otro lado, la Administración Municipal no hizo ninguna evaluación
económica de otras alternativas existentes en el mercado.
Lo anterior demuestra que, desde un inicio, la Administración Municipal
optó abiertamente por la renovación del contrato a RELIMA, por razones
que no tuvieron que ver ni con la conveniencia financiera ni con el fiel
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cumplimiento del contrato. Una muestra de ello es el hecho de que el
mismo día 4 de agosto ocurren los siguientes acontecimientos:
 Se aprueba la renovación del contrato en la Comisión Metropolitana de
Asuntos legales pese a no haber sido incluida en la agenda. Esta sesión
acaba a las 4:30 p.m.
 Se aprueba la renovación del contrato en sesión de Concejo
Metropolitano. Esta sesión se inicia a las 5:05 p.m. y acaba a las 7:20
p.m.
 Se suscribe la renovación del contrato con RELIMA
Quinta.- Los hechos materia de investigación así como las acciones
destinadas a encubrirlos, debilitaron la institucionalidad provocando
que la Administración Municipal, en los hechos, renuncie al ejercicio
de sus funciones.
Así por ejemplo:
 La alta dirección de la gestión municipal fue ineficiente en la renovación
del contrato a RELIMA, colocando a la Municipalidad en una posición
desventajosa frente al concesionario, permitiendo, por ejemplo, que
RELIMA utilizara los bienes de la concesión en su favor para la
negociación de la renovación.
 La inexistencia de procedimientos claros y transparentes para la
supervisión y control del contrato de concesión más importante de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, que facilitaron a RELIMA que
incurriera en graves incumplimientos contractuales y que ocasionó que
éstos no fuesen registrados (cuando menos oficialmente) por parte de la
Municipalidad, lo que facilitó la renovación del contrato a RELIMA.
 El Alcalde Castañeda Lossio, acudió al Congreso de la República a
defender lo que en sus palabras fue un acto „entre privados‟, destinando
para ello importantes recursos económicos.
 La Procuraduría Pública de la Municipalidad metropolitana de Lima,
abdicó de su deber de defensa de los intereses municipales y adoptó,
oficialmente y sin realizar indagaciones propias, la posición de una
consultoría legal externa que defiende la operación entre RELIMA y
COMUNICORE y exculpa a los funcionarios involucrados. Esta conducta
provocó que la Procuraduría Pública Municipal fuera excluida del
proceso penal que ve el caso RELIMA-COMUNICORE.
La operación conjunta de pago al contado a RELIMA-COMUNICORE y
de renovación a RELIMA, así como los actos destinados a encubrir tal
operación, ocasionaron a la Municipalidad Metropolitana de Lima un
perjuicio que pasamos a detallar:
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Resumen de los Costos Económicos
Costo Económico por pago con fondos de deuda

1, 897,691.00

Consultorías contratadas para presentación de Alcalde
Avendaño
21,000.00
Quiroga
10,600.00
Penalidad a RELIMA por uso indebido de camiones

Diferencia por Cesión de Derechos a COMUNICORE

31,600.00
28,418,136.81
30,347,427.81
21,306,464.76
51,653,892.57

Sexta.- Existen indicios razonables que permiten concluir que el
Alcalde Metropolitano de Lima tendría responsabilidad en la
consumación de la operación señalada en la Primera Conclusión.
Existen indicios razonables de que el Alcalde Luis Castañeda Lossio
conoció los actos realizados por el Sr. Juan Blest, y otros funcionarios,
destinados tanto a la determinación de la deuda a RELIMA-COMUNICORE
como a su pago.
 En agosto de 2005, el Alcalde Castañeda encarga al Sr. Blest las
funciones de Director general de Finanzas, con carácter retroactivo
desde el 1 de enero de ese año. Esto implica que convalidó,
expresamente, todas las acciones realizadas por el Sr. Blest en el
periodo en el que se definió el monto de la deuda y plazo de 10 años de
pago de la misma a RELIMA-COMUNICORE.
 El 27 de diciembre de 2005, último día del año que ejerce como Alcalde,
encargó al Sr. Blest como Gerente Municipal hasta el 2 de enero de
2006, es decir los últimos días del año, varios de los cuales fueron
feriados (incluido el día 2). El 27 de diciembre RELIMA y COMUNICORE
notificaron a la Municipalidad la venta de la deuda; asimismo, entre esa
fecha y el 2 de enero se realizaron las acciones administrativas que
posibilitaron el pago de manera acelerada e irregular de la deuda.
Existen indicios razonables de que el Alcalde Luis Castañeda Lossio
conoció los actos realizados por los Srs. Asmat, y otros funcionarios,
destinados a renovar de manera irregular el contrato a RELIMA.


El Alcalde Castañeda presidió la sesión de Concejo en la que se
aprueba la renovación a RELIMA. Es decir, que conoció con antelación
la agenda y los dictámenes, así como los documentos sustentatorios de
los mismos, que proponían la aprobación de la renovación. Como se ha
visto, los informes legales internos y externos que sustentan los
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dictámenes antes mencionados, señalan expresamente la necesidad de
que la Administración Municipal evalúe, antes de renovar el contrato,
todas las obligaciones contractuales del concesionario.


El Alcalde Castañeda, contraviniendo los mandatos legales, no
supervisó ni controló que la Administración Municipal cumpliera las
recomendaciones legales.



En el año 2008, el Alcalde Castañeda recibió informes del órgano de
control interno donde se señalaban, expresamente, los incumplimientos
contractuales de RELIMA. Pese a este conocimiento, defendió la
renovación a RELIMA ante el Congreso de la República el 2010. En esta
sesión del Congreso el Alcalde Castañeda citó los informes emitidos por
el estudio Benites, De las Casas, Forno & Ugaz, donde se señalaba
expresamente la necesidad de realizar una evaluación del nivel de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Existen indicios razonables de que el Acalde Luis Castañeda Lossio
conoció que tanto el pago a RELIMA-COMUNICORE como la
renovación a RELIMA fueron parte de una misma operación.



En el mes de marzo de 2010 el Alcalde Metropolitano Luis Castañeda
Lossio señaló ante el Congreso de la República lo siguiente:
“RELIMA, en las negociaciones que ha tenido con la
municipalidad, ha dejado de percibir 70 millones. Los 14 millones
[…] por menor pago de […] laudo […]. Y por la renegociación o
renovación del contrato, 56 millones. Entonces eso significa 70
millones a favor de la municipalidad de Lima.”
Existen indicios razonables de que el Sr. Marco Antonio Parra conoció
los actos realizados por el Sr. Juan Blest, y otros funcionarios,
destinados tanto a la determinación de la deuda a RELIMACOMUNICORE como a su pago.



El 17 de octubre, Marco Parra Sánchez, en su calidad de Alcalde en
ejercicio, delegó y encargó al Sr. Blest, Gerente de Finanzas,
atribuciones vinculadas a pago de intereses y deudas, así como la
posibilidad de realizar avances en cuentas y cualquier otro tipo de
operación bancaria.



El 29 de diciembre de 2005, en su calidad de Alcalde en ejercicio, el Sr.
Parra firma una Resolución de Alcaldía que reitera delegaciones que ya
habían sido otorgadas por él mismo el 17 de octubre 2005 a la gerencia
de Finanzas. Esta acción reiterada parece estar destinada a asegurar la
consumación de la operación señalada en la Primera Conclusión.

En consecuencia se puede afirmar que:
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Los integrantes de la alta dirección de la Administración Municipal, en
especial el gerente municipal, el gerente de finanzas, el gerente de
administración y el gerente de servicios a la ciudad, no ejercieron sus
funciones, favoreciendo la consumación de hechos que tienen
implicancias penales.



El Alcalde Metropolitano, tal como lo confirma su alocución en el
Congreso de la República, conoció los dos hechos de la operación
materia de esta investigación y la conexión entre ambos.



La consumación de la operación (el pago a RELIMA-COMUNICORE y la
renovación a RELIMA), requirió necesariamente de la participación del
Alcalde Metropolitano.



La consumación de la operación materia de esta investigación, pudo ser
evitada por el Alcalde Metropolitano.



En consecuencia, el Alcalde Metropolitano, como máxima autoridad
administrativa, no cumplió el mandato de supervisar y controlar la
marcha de la Administración Municipal.

Séptima.- La supeditación de la renovación del contrato a intereses
particulares evidenciados en el presente informe, impidieron a la MML
incorporar, para la década posterior a dicha renovación, una nueva
cultura en la limpieza pública, que implica nuevas opciones y
tendencias en la prestación del servicio.
La premura de la gestión municipal en renovar el contrato de concesión a
RELIMA en las circunstancias detalladas en este informe, ha privado a la
MML de utilizar, en beneficio de la ciudadanía, las nuevas tecnologías y
herramientas en el manejo de los residuos sólidos, los mismos que integran
la limpieza pública con la revaloración de los residuos sólidos en beneficio
de la sociedad y que conllevan beneficios adicionales tales como fondos por
venta de emisión reducida de CO2 y el incremento de la vida útil de los
rellenos sanitarios.
Estos mecanismos implican el involucramiento de la población en general, y
de la sociedad organizada en particular, en la tarea de la limpieza pública
como un resultado –además de un procedimiento- a través, por ejemplo, de
cambios significativos en los patrones de conducta ciudadana.
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7. Recomendaciones
 Encargar a la Gerencia Municipal evaluar mecanismos para la
continuidad o finalización del contrato de concesión del Servicio de
Limpieza Pública del Cercado de Lima; ello en consideración a los
antecedentes de ruptura del equilibrio económico, ético y legal que
precedieron la renovación del mismo, siendo necesario un contrato de
concesión que procure el equilibrio financiero y la legalidad de sus
elementos constitutivos.
 Encargar a la Gerencia Municipal disponga la realización de un estudio
“costo-beneficio” del actual servicio de limpieza pública, así como la
presentación de un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
Asimismo, deberá disponer una evaluación de la prestación del servicio
de limpieza pública en el marco la gestión pública de residuos sólidos y
en relación a conceptos como “reducción, reúso y reciclaje”, “desarrollo
limpio”, entre otros. Esta evaluación deberá pronunciarse sobre la
necesidad o no de redefinir instrumentos de supervisión del servicio
mediante herramientas e instrumentos que incorporen tecnología eficaz,
eficiencia y transparencia, así como sobre la aplicabilidad de nuevas
formas de gestión de los residuos sólidos.


Encargar a la Gerencia Municipal la realización de un estudio que
determine el daño económico sufrido por la MML por la operación
materia de este informe, así como de un estudio sobre el manejo
financiero y de deudas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
especial énfasis en la reestructuración de deuda con la que se canceló
la deuda sobrevaluada materia de la presente investigación.



Remitir el presente Informe a la Procuraduría Pública de la Municipalidad
Metropolitana de Lima para que tome las acciones legales pertinentes,
poniendo en conocimiento de las autoridades competentes los hechos
materia de la presente investigación. Asimismo, para que intervengan en
las investigaciones en curso sobre el destino final de los 21 millones de
nuevos soles cobrados en efectivo por COMUNICORE a través de
personas naturales y depósitos en cuenta en el extranjero.



En relación al reforzamiento de la institucionalidad, buen gobierno y
transparencia, se recomienda el fortalecimiento de las políticas iniciadas
por la actual gestión en pro de la recuperación de la institucionalidad, la
transparencia en los actos públicos y la promoción de una cultura de
valores que promueva la erradicación de las prácticas administrativas y
culturales vinculadas a la corrupción.
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Que el Concejo Metropolitano promueva una iniciativa legislativa
destinada a fortalecer las corrientes democráticas que plantean la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.



Que se remita el presente Informe a la Gerencia Municipal para que se
tomen las acciones destinadas a determinar las responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar.
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