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ACUERDO DE CONCEJO N'20-2021-MDB

Breña, 27 de mayo de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Mun¡cipal Distrital de Breña, en Sesión Elraordinaria de la fecha'

CONSIDERANDO:

Que, el artÍculo 194'de ta constitución Política del Peru, en concordancia con el artículo ll

del TÍtulo Prel¡minar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que

los gob¡ernos locales gozan de autonomla politica, económ¡ca y administrat¡va en los

asunlos de su compefncia. D¡cha autonomla radica en la facultad de ejercer actos de

gobiemo,administrativosydeadm¡n¡stración,consujeciónalordenamientojurídico.

ue, med ¡antecitac¡ónN.06-2021-SG/MDBdefecha25demayode202l'Seconvocaa
s señores Reg¡do res a la 6" Sesión Extraordinar¡a de Concejo Munic¡pal de conformidad

a lo establec¡do por el artículo 'l 1' numeral 3) del Reglamento lnterno del Concejo Municipal

de Breña y artículo 20' numeral 2) de la LeY Orgánica de Mun¡cipal¡dades, Ley N' 27972'

s¡endo el segundo punto de agenda; la denuncia y la solicitud de suspensión de fecha 13

de mayo de 2021 , en contra del Sr. Alcalde formulad a por el Sr. Luis Mar¡ano García Ríos'

y acciones a adoptar según el artículo 15' numeral 1) del Reglamento lnterno del Conce¡o

Munic¡pal

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

1Señala que conesponde al Concejo Munic¡pal "Constituir comisiones o¡dinarias y

'especla/es, conforme a su reglamento" .

Que, el artículo 1O' numerales 2) y 4) de la Ley N" 27972' Ley Orgánica de Municipalidad.es'

prestriOe que corresponden a tos rellOores, lás siguientes. atribuc¡ones y obligaciones: (...)

2. Formular ped¡dos y mociones áe orden del dla (" ) 4 Desempeñar funciones de

fiscalización de la gestión municipal'.

Que, el artÍCulo 15" del Procedim¡ento Sanc¡onador, numeral 1) del Reglamento lnterno-del

conce¡o Munic¡pal de Breña aprobado por ordenanza Mun¡cipal N" 518-201g-MDB, señala

qr";r'n" vez q;e el concejo Municipal tome conocim¡ento de la denuncia const¡tu¡rá una

óom¡sión Esplcial integrada por ó3 regidores, qu¡enes deberán emitir un Dictamen

op¡nando respecto de la acusación formulada''

Que'elart¡culoT2.delreferidoReglamentoestablece'que"LaScom¡s¡onesdeRegidores
se= constituyen en grupos de traba]o que tienen por finalldad efectuar estud¡os, formular

plpr"tt""'v proye;tos de normas münicipales o servir como Órganos consultivos para

iemas de fiscalización o generación de dictámenes ("')"'

Que,elartícu|oT5"delcitadoReglamento,prescr¡beque"LaSComisionesEspec¡alesde
Regidores se const¡tuyen por Aiuerdo de Concejo para asuntos especificos que no

co-rLponden a ninguná de las comisiones Ordinarias o que por su importancia o gravedad
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así lo requ¡eran. El Acuerdo de Concejo que const¡tuye la Comisión Especial determinará
con precisión el encargo, su const¡tución, presidente y vicepresidente y de los demás
m¡embros, ¡nd¡cando el plazo as¡gnado para la ejecución de la labo/.

Que, el P¡eno del Concejo Municipal ha considerado pertinente conformar la Comisión
Especial encargada de investigar los presuntos actos que manifiesta el Sr. Luis Mariano
García Ríos, mediante la denuncia y la solicitud de suspens¡ón de fecha 13 de mayo de
2021 pot la presunta comisión de falta grave consistente en no convocar por lo menos una
vez cada dos meses al Comité Distr¡tal de Seguridad.

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por

el articulo 9'numeral 35), artículo 20" numeral 4); y, articulo 41'de la Ley Orgán¡ca de

Mun¡cipal¡dades, Ley N'27972; el Concejo Munic¡pal, con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD el siguiente:

ACUERDO:

ARTíGULO PRIMERO: APROBAR la conformac¡ón de la Com¡sión Especial encargada

de investigar los presuntos actos que manifiesta el sr. Luis Mariano GarcÍa Ríos,

med¡ante la denuncia y la solicitud de suspensión dé fecha 13 de mayo de 2021 por

la presunta comisión de falta grave consistente en no convocar por lo menos una vez

cada dos meses al Comité Distrital de Seguridad:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS

EMILY PATRICIA PINILLOS VARGAS Presidenta

ZULLY MARTHA VALENTIN ANTICONA Vicepresidenta

WN[TEN ENRIQUE PATIÑO PILPE Secretario

ART|CULO SEGUNDO.- La Comis¡ón Especial constituida precedentemente tendrá el

plazo señalado en el artículo 15' - Proced¡m¡ento sancionador, del Reglamento lntemo del

Concejo Municipal.

ART|CULO TERCERO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezata a regir a

partir del día siguiente de la publicación en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Municipalidad Distrital

de Breña.

ARTiCULO CUARTO.- ENCARGAR a los m¡embros de la Comisión Especial conformada,

el cumplimiento del Presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO eUlNTO.- Los funcionarios mun¡cipales que sean requeridos por la Comisión

Especial, están obl¡gados a prestar el apoyo e información que se les requiera'

MUMCIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA

ícuLO SEXTo.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadística

cación de la presente norma municipal en el Portal lnstitucional d

Distr¡tal de Breña www.mun na
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