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Que, el artículo 194'de la Constitución Política del Perú' en concordancia con el artÍculo ll

der rítulo prer¡minar oe ta t_ey'ñ: á2s72, Ley orgán¡ca de Munic¡palidades, estabrece que

los gobiernos locales gozan de autonomíá politica' económica y administrativa en los

asuntos de su competenc¡a. ñü;i;;;'ia radica en la facultad de eiercer actos de

glii"ri", 
"d;¡"istrativos 

y oe aJmin¡strac¡on' con sujeción al ordenam¡ento iurídico'

S€(:nEr¡R¡o GEDeF t

ACUE RDO DE CONCEJo N"'l 9 -2021-MO

Brcñ,€,27 de mayo de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipal D¡strital de Breña, en Sesión Extraordinaria de la fecha'

CONSIDERANDO:

ue, mediante citación N ' O&2021-SG/MDB de fecha 25 de mayo de 2021, se convoca a

s señores Regidores a Ia 6" Sesión Extraordinaria de Conceio Munic¡pal de conform¡dad

lo establecido Por el artículo 1 1' numeral 3) del Reglamento lntern o del Concejo MuniciPal

de Breña Y artículo 20' numeral 2) de la Ley Orgánica de Munic¡Pa lidades, LeY N' 27972'

siendo el primer Punto de agenda; la denuncia Y la sol¡citud de susPensión de fecha 13 de

mayo de 2021, en contra del Sr. Alcalde formulada Por el Sr. Máximo Arturo Alfaro Boza' Y

acctones a adoptar según el artículo 15' numeral 1) del Reglamento lnterno del Conce.io

Que, el art¡culo 9" numeral '15) de la LeY N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades'

señala que corresPonde al Conceio Municipal "Constituir comisiones ordinarias y

speciales , confo¡me a su reglamento" .

Que, el artículo 10. numerales 2) y 4) de la Ley N..27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades,

prescribe que corresponden 
" 

ñ. 
'"iiOo'"", 

lás siguientes.atribuciones y obligaciones: ( ")

2. Formular ped¡dos y .*¡oiát-ü" á'oén del día ("') 4 Desempeñar funciones de

fiscal¡zac¡ón de la gestión munic¡pal"'

Que, el artículo 15'del Procedimiento Sancionador' numeral 'l) del Reglamento-lnterno-del

Concejo Municipal de Breña apil;" por Ordenanza Municipal N" 518-201g-MDB' señala

;;";;;;", que et conce¡o ilrnl"ip"t to'" conocimiento de la denuncia constituirá una

Comisión Especial integrada for ós regiaores' quienes deberán emitir un Dictamen

opinando respecto de la acusación formulada''

Que, el artículo 72" del refer¡do Reglamento establece-que "Las Comisiones de Regidores

se constituyen en grupos o" it"Uó que tienen por finalidad efectuar estudios' formular

propuestas y proyectos oe normas municipales o servir como órganos consultivos para

iemas ae Rstat¡zación o generac¡ón de dictámenes ("')"'

Que, el artículo 75'del c¡tado Reglamento, prescribe que "Las Comisiones Especiales de

ñ"giOor". se constituyen por A-cuerdo de Concejo para asuntos específicos que no

corresponden a ninguna de las comisiones ordinarias o que por su importancia o gravedad
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lnrícut-o SEXTO.- ENCARGAR a la Su c¡a de Estadí

publ¡cación de la presente norme munlcl Portal lnst¡tuc¡ona

www.mu
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asi lo requleran. El Acuerdo de Concejo que constituye la Comisión Espec¡al determinará

con precisión el encargo, su constitutión, pres¡dente y v¡cepresidente y de los demás

miembros, ¡ndicando el plazo asignado para la ejecución de la labo/'

Que, el Pleno del Concejo Mun¡c¡pal ha considerado pert¡nente conformar la Comisión

Érpéüf 
""".rg"da 

de inúestijar los presuntos 
3cJos 

que manif¡esta el Sr. Máx¡mo Arturo

Árrá* áor., médiante ta oenünc¡a y'la sol¡citud de suspensión de fecha 13 de mayo de
'ioá¡- 

li, lá prlsunta 
"orir¡on- 

J" t"rta grave consistente en no informar al concejo

rvr*iliiár oL'árena et controi áe ta recaudición de los ingresos municipales del mes de

mayo del año 2019.

Que,estandoalosfundamentosantesexpuestos,.enuso.delasfacultadesconferidaspor
el artículo 9. numeral SSl, 

"rtí*lo 
20" númeral 4); y, artículo 41" de la Ley Orgánica de

Uiiiipi¡irÍ"r, tey N. álgt); et Concejo ltunicipat,.con la dispensa del trámite de lectura

V áprá6"c¡On deiAcia, adoptó por UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO pRIMERO: APROBAR la conformación de la comisión Especial encargada

de¡nvestigarlospresuntosactosquemanifiestaelsr.MáximoArturoAlfaroBoza'
mediante la denuncia y la sol¡c¡tud de suspens¡ón de fecha l3 de mayo de 202'l por

i, pr""urt" comisión áe falta grave consisiente en no informar al Conceio Munic¡pal

de Breña el control de la recaidación de los ingresos municipales del mes de mayo

del año 2019:

ART|CULO SEGUNOO.- La Comis¡ón Espec¡al constituida precedéntemente. tendrá.el

pll.á.áá"l"Jo"n et artículo tsi- proceo¡m¡ento sancionador, det Reglamento lnterno del

Concejo MuniciPal.

ARTíCULO TERCERO: pRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a

partir del día s¡guiente de la publ¡cación en el Portal lnst¡tucional de la Munic¡palidad Distrital

de Breña.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Espec¡al conformada,

el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo'

ARTíCULO QUINTO.- Los func¡onarios municipales que sean requeridos por la Com¡sión

Especiat, están obligados a prestar el apoyo e informac¡ón que se les requiera'

a e lnformática, la
de la Mun¡cipalidad
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