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Breña, 25 de mayo de 2021

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Ses¡ón Extraordinaria de la fecha, y;

VISTO:

El documenlo con No de registro 202104877, med¡ante el cual el Jurado Nacional de Elecciones

emite el Auto No 01 recaído en el expediente No JNE.2o2l011946 de fecha 26 de maeo de

2021 que conliene la sol¡citud de suspens¡ón en el cargo por treinta (30) dfas en contra del

Alcalde Distrital de Breña por presuntamente haber convocado la octava sesión ordinaria de

coDlsEc fuera del plazo establecido, el proveído No 1261-2021-GM-MDB de fecha 15 de abfil

de 2021, et lnforme N" 049-2021-SG/MDB de la secretaria General de fecha 21 de abr¡l de

2021 , el lnforme No 114.2021-GSo/MDB de fecha 23 de abr¡l de 2021 de la Gerencia de

éulriio"o Ciudadana, tos tnformes No 183 y 213-2021-GAJ-MDB de la Gerencia de Asesoría

Jur'idica de leclÉ 27 de abril y 11 de mayo de 2021 respectivamente, el Memorando No 007-

2O2 l-A/MDB del Despacho de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2021 
' 

y"

CONSIDERANDO:

Que,e|artículolg4.delaconstituciónPolíticadelPerú,enconcordanciaconelartículolldel
TítuloPreliminardelaLeyN"2TgT2,Leyorgán¡cadeMunicipalidades,establecequelos
gobiernos locales gozan de autonomía polit¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de

Iu compelencia. bicha autonomia raiica en la facultad de e'iercer actos de gobierno'

adminisirativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el articulo 9' numeral 10) del de la Ley 27972 - Ley Orgánica de MuniciPalidades, señala

ue corresponde al Concejo Municipal declarar la vacanc¡a o suspensión de los cargos de

calde y Regidor;

ACUERDO DE CO NCEJO N '18-2021-MDB

ue, asimismo el artículo 23' del precitado cuerpo legal, establece que la vacancia del cargo

de Alcalde o Reg¡dor es declarada por el correspond¡enle Concejo Munic¡pal, en sesron

extraordinaria, con voto aprobatorio de dos terc¡os del número legal de sus miembros Previa

9
z

OrS Ii/

notiñcac¡ón al afectado para que eieza su derecho a defensa;

Que, asimismo el último párrafo del artículo 25" del precitado cuerpo legal' establece que el

cargo de Alcalde se suspende por no instalar ni convocar por lo menos una vez cada dos meses

al c"omité de seguridad ciudadana, d¡spuesto en la Ley N'27993' Ley del S¡stema Nacional de

Seguridad C¡udadana (.. ):

Que, asimismo el artículo 41" del precitado cuerpo legal' establece que los Acuerdos.de Conce¡o

sondecis¡onesquetomaelconcejo,referidasaasuntosespecíficosdeinteréspúblico,Vecinal
o ¡nst¡tucional, que expresan la voíuntad del órgano de gobiemo para pract¡car un determinado

acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstituc¡onal:

Que, mediante documento con No de registro 20210-4877 el Jurado Nac¡onal de Elecciones

remite el Auto No 01 reca¡oo en el expediente No JNE.2021011946 de fecha 26 de marzo de
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2021 que contiene la sol¡citud de suspensión en el cargo por tre¡nta (30) días en contra del

Alcalde D¡strital de Breña por presuntamente haber convocado la octava sesión ordinar¡a de

CODISEC fuera del plazo establecido;

Que, med¡ante lnforme No 049-2021-SG/MDB de fecha 21 de abril de 2021, el secretario

General comun¡ca al Alcalde Distrital, José Dalton Li Bravo, sobre la sol¡citud formulada por el

ciudadano Darw¡n Fernando Padilla Loayza, solicitándole que presente sus descargos en.el

plazo de cinco (05) días y manifestándole que en la sesión efraordinaria convocada para eldía

)5 d" ."yo de 2n21, puede asistir con un abogado de su libre elección y hacer uso de la

palabra, sílo considera conven¡ente, en ejercicio de su derecho de defensa:

Que,medianteMemorandoN.ooT.2o2l.A/MDBdefecha23deabrilde2o2l,elAlcaldede
esta entidad edil, rem¡te su descargo a la Secretaria General, a f¡n de que esta Unidad proceda

con notificar a los regidores que integran el Conce.¡o Municipal;

Que, en Sesión Efraordinaria de Concejo N'05-2021/MDB de fecha 25 de mayo de 2021, se

debat¡ó respecto de la suspensión del cargo de alcalde de la Municlpalidad distrital de Breña

q viene desempeñando el Sr. José Dalton Li Bravo, por presuntamente haber convocado la

ctava sesión ord¡nar¡a de CODISEC fuera del plazo eslablecidoi

ue, habiéndose notificado personalmente y con la debida anticipación al Sr. Alcalde José

Iton L¡ Bravo, haciéndole conocer los cargos en su contra a fin que e.ierciera libremente su

erecho de defensa, lo cual se materializo en d icha sesión interv¡niendo su Abogado Defensor

axtm o Aurelio Valenzuela Alvarado con reg¡stro del Coleg io de Abogados de Lima No 35425,

Alcalde denunc¡ado, debe procederse a analizar los hechos a fin de adoptar la\' y el propio

3

decisión corresPondiente;

Que, mediante escrito de fecha 22 de mazo de 2021' el ciudadano Darwin Fernando Padilla

Loayza se dirige a los honorables miembros del Jurado Nacional de Elecciones, solicitando la

SUSPENSION DEL CARGO POR TREINTA DIAS del Alcalde D¡strital de Breña por la presunla

m¡sión de falta g rave consistente en CONVOCAR la octava sesión ordinaria fuera del Plazo

tablec¡do conforme al artículo 32o, numeral 32.1 y 82o del reglamento de la Ley 27933, ley del

¿, ¡stema de Seguridad Ciudadana, aProbado por Decreto Supremo No 011-2014- lN, modificado

por Decreto SuPremo No 010-2019- lN y el artículo 25 de la leY 2772, leY Orgánica de

Mun¡cipalidades Y su modificatoria mediante LeY 3079;

eue, el fundamento de la solicitud presentada se basa en el hecho que el suscrito Alcald-e de la

Municipalidad Distrital de grená, [a¡ria convocado la octava sesión ordinaria dos (02) días

]".prá. oáL t"cha o periodo,á'ito 
""t"bl*ido 

por la Lev' Así también señala que' con

fecha 1g de setiembre Oe ZOIS, eisuscr;io en cond¡iión de.Presidente inlcia la sétima sesión

iáilr¡" i. óCióiéió -eREñA en tas instalaciones del Auditorio Munic¡pal, mientras que con

fecha 20 de nov¡embre de 2019 se da inicio a la octava sesión ordinaria de CoDISEC;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley 27444' ley del. Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General'

aprobado por D.S. oo4-2019-JÚ§ s"iata que ios órganos colegiados se suietan a las

d¡sposic¡ones de la ley, pol. 
"o*¡g'i"ntu 

el bOolSeC BREÑA como órgano colegiado' se

encuentra denlro de to oispuesto áñns términos del plazo que señala el artículo 145o de la Ley

27444, el m¡smo que a la tetra aice.;t 45.3 cuando el ptazo es fiiado en meses o. años' es

contado de fecha a fecha, 
"oi"tuyinoo 

el dta igual al mes o año que inicio, completando..el

número derneses o 6ños f¡l"aÁ-ilu-á tupscf , iara lo cual cita a Morón Urbina' quien realiza
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el siguiente comentario: "El ptazo señalado en meses o años es computado de fecha en fecha

friiéi", "n 
cuenta la ¡nná¡¡tia¿ o et carácter hábit de tos dias intermedios, ni efectuando

descuentosdecualquierorden.cuandonosencontreñosqueelcomputohaempezado.el3l
de un mes anterior y et mes oe viiiim¡ento solo t¡ene treinta días o se trata del mes de febrero'

esto es que at momento o"i-iiiiiÁ¡"nto fatte et día fiiado como equivalente, nuestro

ordenamiento ha estabtecido'qu" "i 
u:"*¡^i"nto del plazo 

.se 
dará et primer día háb¡l de

siguiente calendario (Conr"niio" 
-a 

ia ley det procedimiento administrat¡vo General' 2009'

Gaceta Jurídica\";

Que, respecto del acta de la sétima sesión ordinaria se aprec¡a que se realizó el día 18 de

setiembre de 2019, por consigu'renle la fecha máxima para convocar la octava sesión era el 18

de noviembre de 2Ol g, .in 
"rU"léi]." 

o-Or"*" 
"n "f "tta 

de esta sesión ordinaria que la misma

se reatizó et 20 de nou¡u.u,"lJ-ioJg, oespu¿s de la fecha establecida por Ley. Por lo que

cons¡dera que se incurrió en falta grave pues la norma prescribe que el Presidente del comité

Distr¡tal de Seguridad ci,dad;;ü;;átóÑvooue n.sESloN oRDINARIA por lo menos

una vez cada dos r"r"", ,"r, o]"iliJ oe surp"n.ion en el cargo, conforme a lo establecido en

"i'"ii.rrá71 
J" ta tev 27t s7 2, láv orsánica de M un¡cipalidades:

ue, de la revisión de las actas de la sétima y octava sesión ordinaria del Comité Oistrital de

eguridad Ciudadana de Breña CODISEC-BREÑA se observa que en ambas sesiones se

o un intervalo suPerior a los dos meses' en consecuencia se encuentra acreditado que el

Presidente del CODISEC BREÑA no convoco a sesión ordinaria con la periodicidad mínima

tablecida en el artículo 32o numeral 32.1 del Reglamento de la LeY 27933, aProbado Por

Decreto
forma se comPru

Supremo No O'l 1-2014-lN,mod
eba la falta grave Por

ifciado po

cuanto se
r Decreto SuPremo No

debe Proceder a la su
010-2019-lN de esa

spensión del suscrito

según lo disPuesto en el articulo 25 de la LeY Org ánica de MuniciPalidades , modificada Por LeY

30055 Y leY 30079 determinándose que el suscrito NO CONVOCO a sesión ordinaria Por lo

OrSI
menos una vez cada dos meses, teniendo en cuenta que la última sesión ord¡naria se llevó a

cabo el 18 de setiembre Y la siguiente debió realizarse e I día 18 de noviembre de 2019 ynoel

mostrado que no se convocó al Comité
O de noviembre del m¡smo año Por lo que ha quedado de

de Seg uridad Ciudadana con la Per¡odicidad mínima establecida en el artículo 320, numeral32.1

del reg lamento de la LeY 27933 Y Por consigu¡ente se incurrió en falta grave;

Que, sustenta su solicitud en lo establecido por la Resolución No 0049-2016-JNE Por la cual se

suspende al Alcalde Distrita I de Cerro Azul, Cañete, Lima' señalándose en el numeral 16 de la

misma (...) que se advierte que el 13 de febrero de 2015' bajo lapres¡dencia del Alcalde de

Cerro Azul se realizó la in§talación de dicho comité cuYa Primera actuación fue la conformación

v nombramiento de sus integra ntes. De igual forma se verifica que las siguientes sesiones se

esarrollaron el 28 de mayo ( ');d

Que, así también cita la Resoluc ión No 1088-2016-JNE donde suspende al Alcalde de SatiPo

por cuanto en el numeral 28 dice (.)De la revisión de dicha documen tación se aPrecia que el

3defebrero de 2015 el Alcalde Prov¡nci al en calidad de Pres¡dente del Comité Provincial de

nión para el 09 de dicho mes' sin embargo esta no se

seg
realizó Por lo q

uridad Ciudadana convoco a una reu

ue se convocó a una segu nda reu nión Para el 12 de febrero, la misma que st se

¡ealizó.31 . Asim¡smo' de los actuados se aPrec¡a que la siguiente reun¡o n del Comité Provincial

de Seguridad Ciudada na de SatiPo se convocó Para el 30 de iunio de 2015. 32. Además se

advierte que las siguiente s reuniones del citado Comité prov¡nc¡al se realizaron en estas fechas:

016. 33. Como vemos'

18 de nov¡embre de 2015 , 25 de noviembre de 2015 y'14 de enero de 2
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entre la primera y segunda ses¡ón del comité se produjo un intervalo superior a los dos meses,

en consecuencia se encuentra acred¡tado que la autoridad cuest¡onada no convoco ni instalo el

com¡té con la periodicidad mín¡ma establecida en el artículo 25 de la LoM y por ende, incurrió

en falta grave;

Que, la Gerencia de seguridad ciudadana en su condición de secretaría Técnica de coDlsEC

informa al respecto, émitiendo el lnforme N" .l 14-2021-GSC/MDB concluyendo que el

presidente del óomité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Breña, ha convocado y

ejecutado la sétima sestón de coolóEc el 18 de setiembre de 2019 y la octava sesión de

iOOlSrC el 20 de noviembre de 2019, dentro de los plazos establecidos en la Ley 27933, Ley

del sistema nacional de seguridad c¡udadana y su reglamento modificado medianle el Decreto

Supremo No 01 0-201 g-lN;

0rsr

Que, sobre el particula r la Gerencia de Asesoría Jurídica ha em¡t¡do los lnforme No 183 y 213-

2021-GAJ-MDB mediante los cuales concluye que los hechos anotados por el ciudadano Dan¡rin

Fernando Padilla Loa)rza no constituyen infracción sanc¡onable con suspensión por el Concejo

unic¡pal, conforme al análisis de legalidad y tipicidad realizado en su informe, en tal sentido el

edido de suspensión en contra del Alcalde Distrita I debe ser declarado INFUNDADO;

ue, mediante Ofic¡o Múltiple N" 010-2019-CODISEC-ST/MDB de fecha 11 de noviembre del

o 2019, se efectuó la CONVOCAT ORIA para la realización de la sétima sesión ordinaria de

ODISEC, con sello de recePción de cada uno de sus integrantesi

ue, por consigu ¡ente este es un criterio muy simple que no se condice con el espíritu de la Ley,

2
unicipales resPecto

cuanto esta t¡ene como ob.¡et¡vo Primordial SANC

al incumPlimiento de sus obl¡gaci
IONAR la inactividad de las autor¡dades

ones conforme se aprecia en el Diario de

bates del Congreso respecto a la LeY 27933, siendo evidente que no puede imputarse

cf INCUMPLIMIENTO DE NUESTRAS OBLIGACIONES' Pues s¡ tenemos en cuenta que la

obligación legal consiste en convocar como mínimo a una sesión ordinaria UNA VEZ CADA

DOS MESES, Puede concluirse que la obligación se cumple con la convocatoria de SEIS

SESIONES ORDINARIAS durante el año' sin embargo, la convoca tor¡a a la que se hace alus¡ón

es Ia OCTAVA DEL AÑO, con lo cual demostramos ob.¡et¡vamente que no ha exist¡do

incumplim¡ento de nuestras obligaciones respecto a la segur¡dad ciudadana:

Que,detalmanerasicontabilizamoselperiodotranscurr¡do^entrelarealizacióndelasépt¡ma
ses¡ón ordinar¡a ocurrida el Oi" iá ae setiembre y la CONVOCATORIA realizada el dia 11 de

noviembre, se observa qu" Unica,ent" han transcurrido 54 días entre ambos eventos' por lo

que si tenemos en cuenta que la conducta sancionable es NO CONVOCAR por lo menos una

J". 
""a, 

dos meses, es ev¡dente que no se ha incurr¡do en falta alguna:

t
t

Que, la Ley de Procedimientos Administrativos señale como una obl¡gación que los Órganos

colegiados se sujetan , 1"" d¡;;;;;;¿;"t o" r" u:va 
"nreciándose 

por el contrario que en el

Subcapítulo v oE LoS oRéÁÑó' CoLEGÁDbS' articulo 106'- REGIMEN DE Los

oRGANos coLEGlADos, t"1ü;;;" ;;;'; iuietan 3las 
disposiciones det PRESENTE

APARTADo, el func¡onamiento-;á;; ;; tr)" árgan'os cotegiados' pennanentes o te?polales

de ra ent¡dades, incruidos uqr"no" en ros que pañic¡pén representantes de organizaciones

gremiales, socla/es o económicas no estatales";
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Que, en consecuencia, la obl¡gación de los Órganos colegiados se limita a lo señalado en dicho

ÁpnnfnOO que abarca desdL el artículo 106'al 113' por lo que la contabil¡zación del plazo a

la que alude el sol¡citante, no es de aplicación para el presente caso;

Que, el artículo 1450 de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo hace referencia al transcurso

ü-;É, ; refrere especificamenre a LOS PLAZOS PROCEDIMENTALES, que son

áni"iOiJo. 
"o.o 

aquellas ácciones que realizan las partes para la obtenc¡ón de una Resoluc¡ón

que contiene un acto adm¡nistrat¡vo;

Que,asim¡smoelartículol44o,cuandoserefiere-alinic¡odelcómputodelplazo,señalaque
ESIE SE iNiC¡A A PARTIR O¡ LN ÑOiITiCNCION O DE LA PUBLICACION DEL RESPECTIVO

Áóió1...1, ."" to cuat queda aespe¡aaa-cuatquier duda sobre ta aplicación.del cómputo.del

piáro 
"i., 

i't*t¡oo qr" 
"rt" 

No e-dÁpl-rcneLÉ para el presente caso' oues-t9 991vo11!1i1. 
a

ta sesiones de coDtsEc no t¡áe como ouieio ta'emisión de ningún ACTO ADMINISTRATIVo'

.ñ;i;;;tñ"nto de la ouig"...ná. oé ta auroridades municipales respecto a asuntos de

seguridad ciudadana:

Que, la ley establece como una obligación de las autoridades municipales convocar por lo

menos una vez cada dos meses a las sesiones de CODISEC, consideramos que se cumple con

icha obl¡gación cuando se convoca por los menos una vez durante los periodos enero- febrero'

arzo-abril, mayo-junio, .iulio-agosto' setiembre-octubre Y nov¡embre-d¡c¡embre, no existiendo

inguna dispos¡ción que estas convocatorias se contabilice n día a día, Pues de acePtarse este

o, caeriamos en el absurdo de considerar FALTA GRAVE si estas seslones se convocaran

ntes de los dos meses, lo cual impedi ría el tratamiento de acciones urgentés en beneficio de

0¡5
Artículo 25.' Suspensión del cargo
A;;"ilJ;áIg; J" ar"aroe;iugioot t" suspende por acuerdo de conceio en

los sigu¡entes casos:

t
(. )
El caroo de alcalde se suspenoe por no ¡nstSlqr n¡ cqnvoc3t por lo menos una vez

;#;;;;:;'i"o.it¿'0" "áiü¿"¿ñoaáñ"' 
o'.Ñ"so en ra Lev 27e33' Lev

det sistema Nacional ¿" segurillJóir¡ádana; así como pof no cumplir con las

ñ;;;;;;;iária oe aetása civil a que se refiere la 1ev.29664' Lev que crea

(rj'ü"i;-'" N;;i;;;i oá c""t¡on o"i niesio de Desastres (SINAGERDr '
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la comun¡dad:

Que, para una mejor evaluac¡ón de los hechos' es nerysalg tener muy en claro cuál es la

conducta que sanciona ,, normá, "i áiá;i;;Ü'í¡" bLev 277s2' modif¡cada por Lev 3077e'

señala:

Que, en consecuencia, los verbos rectores que podrían justificar una sanción son Np

INSTALAR v NO CONVOCAR'

Oue. asi mismo debe tenerse en cuenta lo señalado por el Jurado Nacional de Elecc¡ones en

su Resotuc¡ón N" 0188_2020-JiiE, ffi;á zl;Á"¡' én relac'tón a la causal ¡nvocada' se tiene

oue ta conducta antüurid¡caq';-¿';:;#;;-"o' á'""p""t n en el cargo at atcatde consiste

án "no 
"orvo"a, 

a sesion orainJriZ'p;7i;';;;;;;;'; iéi'ca¿a ¿os meses át comité de sesuridad

ciudadana". Es decir, 
", 

¡o"rciá"1[ 
"¡ "i 

comité alcanza o no elñuorum necesaio para sestonar'

DUes /a as,stenc ia de tos ^¡":liii*, 
que ro ¡ntegran no es Áoonsab ¡tidad det atcalde- Este

'úttimo. en tanto pres¡dente dJt"iáii¡'é i"'í"i'si;i¿ia 
'iiauauna 

de su circunscipción' soto es

risiániabte ¿e áonvocar a sus ¡nteorantes"'
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Que, Habiéndose acreditado que el suscrito Alcalde Distrital CoNVOCO dentro del plazo

señalado en las normas que reiulan la materia la octava sesión ordinaria del Comité Distrital

á" §égrriO"O Ciudadaná COb¡SEC, debe declararse IMPROCEDENTE la solicitud de

.rrp"n'.ion rorrrlada por el ciudadano Darw¡n Fernando Padilla Loar¿a, al no haberse incurrido

en ninguna conducta sanc¡onable.

Que, habiéndose em¡tido los votos nom¡nales y fundamentados por el pleno del Concejo

conforme se aprecia en el acta de la Presente sesión, se acredita que votaron a favor de la

suspensión deiAlcalde, los Regidores Manuel Humberto Velasco Wu, Karla Yolanda Espinoza

Sitvá, Emity patricia pin¡llos Vaigas e lsabel Ambrosio Damazo, alcanzando un total de cuatro

(04) votos, mientras que votaro; en contra de la suspensión al Alcalde los Regidores Robín

b"áito orr"rg, Riverá, Angélica Amelia canera paulette de cuentas, Zully Martha valenlín

Ant¡cona, Wáter Enrique patiño p¡lpe, Diana pilar León castrillón de oyakawa y el Alcalde

Distr¡tal José Dalton Li Bravo, alcanzando un total de seis (06) votosi

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades confer¡das por el

artículo20.numeral4;y,artículo4l.delaLeyorgánicadeMun¡cipal¡dades,LeyN.27972.'y'
contando con la votación por MAYOR¡A en contra de la suspensión del sr. Alcalde, y con la

dispensadeltrámitedelecturayaprobacióndelActa,losmiembrosdelconcejod¡strital

MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

Distrital de Breña (www.munibrena.gob.pe)

emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ART|CULO PR¡MERO.- DECLARAR INFUNDADA la solicitud de SUSPENSIÓN presentada

por et ciudadano DARWN FERNANDO PADILLA LOAYZA identificado con DNI N' 096'.48221'

Ln 
"ontr" 

del Alcalde de la Municipalidad distrital de Breña JOSE DALTON Ll BRAVO' en el

cargo de Alcalde de la Municipalidad de Breña'

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la secretaria General la not¡ficac¡ón del presente

""uuráo 
,l"t purtes interesadas y áreas respectivas' conforme el ordenamienlo legal'

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la subgerencia de Estadistica e lnformática la

publicación del presente Acuerdo de Concejo 
"n 

Ll Pott"l lnstitucional de la Municipalidad
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