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POR CUANTO:
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ISTRIIAT DE BREÑA

El concejo Municipol Distr¡tol de Breño, en sesión Exlroordinor¡o de lo fecho, y;

vtsTo:

El documento con N" de regislro 20210529 6 de fecho 23 de obril de 2021 , medionte

el cuol el ciudodono Dorwin Fernondo Podillo Loor¿o, formulo denuncio en contro

del Alcolde Diskitol José Dollon Li Brovo, sollc¡londo su suspensión por lre¡nlo díos

por lo presunio comisión de follo grove ol no hober convocodo o sesión ordinorio

de coDlSEC por lo menos uno vez codo dos meses, el lnforme N" 05G'2021-SG/MDB

de fecho 28 de obril de 2021 , el proveído N" 027-202I-AIMDB de fecho 03 de moyo

de 2021, el Memorondo N" 583-2021-SG/MDB de fecho 03 de moyo de 2021' el

lnformeN"052.2021-SG/MDBdefecho05demoyode2o2l,eIlnformeN.l2l.202l-
SC/MDB de fecho 07 de moYo de 2O2l de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono,

lnforme N" 209-2021-GAJ-MD B de fecho lO de moyo de 2021 de lo Gerenc¡o de

sesorío JurÍdico, el Memorondo N" OO&2021-AIMDB de Alcoldío de fecho 12 de

de 2021 y lo Corto N" 2óG2O2I-SR-CESA/MDB de lo Comisión EsPeciol

s¡gnodo medionte Acuerdo de Concejo No 0'14-2021-MDB, y:

ONSIDERANDO:
\

Que, el oriículo 194'de lo Constilución Político del PerÚ' en concordoncio con el

orlÍculo ll del Título Prel¡m¡nor de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes'

estoblece que los gobiernos locoles gozon de outonomío político' económico y

odminiskolivo en los osuntos de su cómpelencio' Dicho outonomío rodico en lo

focultod de ejercer octos de gobierno, odministrolivos y de odministroción' con

sujeción ol ordenomiento jurídico;

lQue, el ortículo 9' numerol I O) del de lo Ley 27972 Ley Orgónico de

Mun¡cipolidodes. señolo que conesPonde ol Conceio Municipol decloror lo

voconcio o susPe nsión de los corgos de Alcolde y Regidor;

Que,os¡mismoelortículo23"delprecllodocuerpolegol.estoblecequelovoconcio
del corgo de Alcolde o Regidor es declorodo por el conespondiente Conceio

tvtunicipil, en sesión exlroordinorio, con voto oproboiorio de dos tercios del numero

"é.i-0. 
tut miembros previo notificoción ol ofeclodo poro que ejezo su derecho

o defenso;

Que.elúllimopónofodelortículo25odelprecifodocuerpolegol'estoblecequeel
corgo de Alcolde se suspende por no ¡nstolor ni convocor por lo menos uno vez

codo dos meses ol comte Já seguridod ciudodono' dispueslo en lo Ley N" 27993'

iey del Sistemo Noclonol de Seguridod Ciudodono ("');

Que, osimismo el ortículo 4l' del precitodo cuerp-o legol' estoblece que los

Acuerdos de Concejo son decisionés que lomo el Concejo' referidos o osunlos

"rp".ir¡.ti 
ou ¡nteréi pÚoticá, vec¡nol o ¡nst¡tucionol' que expreson lo volunlod del

órgono de gob¡erno poro procticor un delerminodo octo o suietorse o uno

conduclo o normo ¡nsl¡fucionol;
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Que. medionte documenlo con No de registro 202105296 de fec o 23 de obri

treinto (30) díos por lo presunto comis¡ón de follo
convocodo lo segundo sesión ordinorio de CODISEC conespondiente ol oño 2021 ,

veinliirés (23) díos después de lo fecho o periodo móxi mo estoblecido Por leY;

Que. conforme o lo señolodo en el ortículo l5 del Reglomento lnterno de conceio, lo

presenle denuncio fue elevodo poro conocimienlo del Concejo en lo sesión

extroordinorio reolizodo el dío 05 de moyo de 2o2l , quien en uso de sus focultodes

odopto et ocuerdo N. l4-2021IMDB, constiluyendo lo presente comisión Especiol que

debe emil¡r pronunciomiento sobre el porl¡culor.

Que, medionte lnforme N" 052-2021-SG/MDB de fecho 05 de moyo de 2021' el

SecretorioGenerolcomunicoolA|coldeDistritol,JoséDoltonL¡Bfovo,sobrelo
solicitud formulodo por el ciudodono Dorvv¡n Fernondo Podillo Looyzo. solicitóndole

que presenie sus descorgos en el plozo de cinco (05) díos hób¡les:

Que, medionteMemorondoN"oo&2021-AlMDBdefecho12demoyode202l,el
lde de eslo enlidod edi l, remife su descorgo o Secrelorio Generol, o fin de que

sio Unidod Procedo con notificor o los regidores que inlegron el Conceio

unicipol; verificóndose que se encuenlro denlro de los plozos estoblec¡do en el

ículo l5 del Reglomento lnlerno de Concejo por lo que se debe emit¡r

onunciomienio ol resPecfo obseNondo el deb¡do procedim¡ento y respelondo los

rechos f undomenloles del Alcolde denunciodo'

Que, en sesión Exlroordinorio de concejo N" 07-2021IMDB de fecho 09 de jun¡o de

2021 , se debotió respecto de lo denuncio y soliciiud de suspens¡ón del corgo de

olcoldedeloMunicipol¡dodd¡skitoldeBreñoqueVienedesempeñondoelSr.José
Dolton Li Brovo, por presuntomente hober convocodo o lo segundo sesión ordinorio

deCoD|SECdeloño2o2lconveintitrés(23)dÍosfuerodelplozoseñolodoporloley;
(,)rS¡

rO

. Que, hobiéndose noiificodo personolmenle y
r los corgos en su conlro o fin queE

Alcolde José Dolion Li Brovo, hociéndole conoce
ro libremente su derecho de defenso' lo cuol se moieriolizo en lo Presenteejercle

r sesión inierviniendo su Abogodo Defensor Móximo Aurelio Volenzuelo Alvorodo con

registro del Colegio
denunc¡odo. debe P

conespondiente;

de Abogodos de Limo N' 35425, y el ProPio Alcolde

rocederse o onolizor los hechos o fin de odoplor lo decisión

2021, el ciudodono Fernondo Dorwin Podillo Looyzo interpone
del Alcolde Disfitol, José Dolion Li Brovo solicilondo se le

con lo debido onticiPoción ol Sr'

Que,eldenuncionteofirmoquelosegundosesiónordinoriodeloño2O2lsereolizó
el dío 30 de mozo de 2021, mienlros que o primero sesión se reolizó el 07 de enero

de 2021 ,por cons¡gu¡ente lo fecho móximo poro convocor lo segundo sesión ero el

07 de morzo de 2O2l, rin ..0átgo, se observo en el ocio de esto sesión ordinorio

ár. t .¡r.o se reotizó veintikéidíos después del plozo móximo fiiodo por Ley por

lo que considero que se ¡ncunió en folto grove pues lo normo prescribe que el

Presidente del Comité O¡srritot Oe Seguridád Ciudodono que no CONVOQUE A

SESION ORDINARIA por to Áenos 'ño '"' 
codo dos meses' seró pos¡ble de

suspensiónenelcorgo,conformeoloesioblecidoenelortículo25delo|ey27972'
ley Orgónico de MuniciPolidodes'

Que,señoloquedelorevisióndelosoctosdeloprimeroysegundosesiónordinorio
del comité Distrilol de Seguiidod ciudodono de Breño coDlsEC-BREÑA poro el oño
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meses, en consecuencio se encuenlro ocredilodo que e e.del.
BREÑA no convoco o sesión ord¡norio con lo periodic¡dod
ortículo 32'numerol 32.1 del Reglomenio de lo Ley 27933, oprob
Supremo N" 0l l-2014-lN.modificodo por Decrelo Supremo No 0lG20l9-lN de eso

formo se compruebo lo folio grove y por tonto se debe proceder o lo suspensión

del Alcolde Disk¡tol José Dolton Li Brovo.

Que, orgumento que de ocuerdo o pronunciomienlos emitidos por el Tribunol

Constilucionol, lo seguridod ciudodono es un bien lurídico por lo que ol ofectorse
este, corresponde uno sonción desde el punto de v¡slo odminislrolivo en oplicoción
del princ¡p¡o de lesividod, osimlsmo, el móximo Tribunol Electorol ho cons¡derodo
que siendo el Alcolde lo móximo outoridod del Conceio Municipol, le conesponde
hocer cumplir los d¡sposiciones de lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes, ley del

Sistemo Nocionol de Seguridod y el Reglomento lnlerno del Concejo.

Que, suslento su posición citondo lo Resolución N' I 123-20'ló-JNE donde
oporentemente se decloro FUNDADA uno suspensión en contro de un Alcolde (no

se preciso el lugor) por cuonto en el numerol I ó dice: " (--.) Ahoro b¡en el 22 de ¡ul¡o

e 20t6, Witber Ortondo Coico Sónchez gerente municipol odiuntó díverso

documenloción reloc¡onodo con los reun¡ones del Comílé Disfrifol de seguridod
Ciudodono. enfre los documenfos rec¡bidos podemos oprecior los siguientes: (...J-

opio fecJoieodo det octo de iuromentoción del Comité Disiritol de seguridod
íudodono, det 17 de obril de 2Ol5 (...) {opio fedofeodo del octo del il de

tiembre de 2ot5 en Io que se deio constoncio de Io suspensión de lo reunión del

Comité D¡str¡tol de Seguridod Cíudodono por folto de quorum. (...) Como vemos,

I Presideinl
mínimo bs

entre Io tercero y cuoño sesión del comifé de segundo d c¡udodono, se produio un

intervolo de tiempo superior o los dos rneses,' en consecuencio, se encuenrro

ocred¡todo gue enrre obit y set¡embre, lo outoridod cuesiionodo no convoco ol

comité de segurídod ciudodono con to periodicidod esfoblecido en el ortículo 25

de lo LOM y por ende, íncunió en folto grove".

Que, iguolmenle c¡lo lo Resolución N' 10332012-JNE donde se señolo:

" (...)

ll.(...)^moYorobundom¡enfo,es,esupremoTibunolElecloroldebemon¡testor
que como se esfoblec¡ó en lo Resolución N'0059-2012-JNE no es orgumenro

slficiente poro susfroerse de to obl¡goc¡ón de trom¡tor los so,rcifudes de informoción

y documentoción que efeclÚen,os reg idores, olegor que lo tunción de otención de

esfos conesponden ol Gerenle Municipol, todo vez que concierne ol Alcolde corno

móxima ouior¡dod odministrotivo de to municipotidod, cumpli Y hocer cumpl¡r los

disposiciones de lo LOM Y del RiC.

12. De ocuerdo o lo expueslo, se compruebo que el A'co'de de lo Mun¡c¡pol¡dod

D¡sfrifol de Pochocomoc ho íncunido en ¡ncumpl¡mienfo de sus ofribuciones

esfoblecidos en el RlC, ot no hober dodo tromite odecuodo o los soliciludes de

informoción y documentoción efecfuodos por et Regidor JUI¡o Cesor Piño Dóvilo',.

Que, estondo o lo señolodo por el denunc¡onle en el sentido que lo segur¡dod

ciudodono e5 un bien pÚblico conforme o lo expresodo por el Tribunol

constitucionol. o fin de resolver lo controversio debe recunirse ol espíritu de lo Ley

o f¡n de estoblecer cuól es lo conducto soncionoble, oprecióndose que eslo tiene

¿
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como objelivo primord¡ol SANCIONAR lo inocfividod de los outoridl
sobre el incumplimienlo de sus obligociones en seguridod ciudod
oprecio en el Diorio de Deboles del Congreso respecio o lo Ley 2;
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eue, esiondo o lo expresodo, lo obligoción de los Órgonos Colegiodos se limitorío

o lo señolodo en dicho APARTADO que oborco desde el ortículo l0ó ol l'13 por lo

que lo ofirmodo por el sol¡cilonte, no serÍo de oplicoción poro el presenle coso pues

cuondo el ortículo 145. de lo Ley precilodo hoce referencio ol tronscurso del plozo.

serefiereespecíficomenleoLoSPLAzoSPRoCEDIMENTALES,quesonentendidos
como oquellos occiones que reol¡zon los porles poro lo obtención de uno

Resolución que conliene un ocio odm¡nistrotivo'

Que. en este orden de ideos cuondo el ortículo 144'de lo normo precitodo se

ref¡ere ol cómputo del plozo. señolo que esle se inicio A PARTIR DE LA NOTIFICACIoN

o DE LA PUBLICACION DEL RESPECfIVO ACTO (...), con lo cuol quedo despejodo

cuolquierdudosobreloopl¡coc¡óndelcómputodelplozoenelsentidoqueesie
NO ES APLICABLE poro el presente coso, pues lo convocotorio o lo sesiones de

CoD|SECnot¡enecomoo§etivoloemisióndeningÚnAcToADM|N|STRAT|Vo,s¡no
el cumplimiento de lo obligociones de lo outoridodes mun¡cipoles respeclo o

osuntos de segur¡dod ciudodono.

Que. en consecuenc¡o, si lo ley estoblece como uno obligoción de los ouloridodes

municlpoles convocor por lo menos uno vez codo dos meses o los sesiones de

CoDISEC, cons¡deromos que se cumple con dicho obl¡goción cuondo se convoco

por los menos uno vez duronte los per¡odos enero- febrero' mozo-obril' moyo-junio'

julio-ogoslo, setiembre-ociubre y nov¡embre-dic¡embre' no existiendo ninguno

dispost¡ón que estos convocoiorios se conlobilicen dío o dío'

Que, revisodos los resoluciones emilidos por el Jurodo Nocionol de Elecclones y

Jtoooi p", el denuncioniá, por to cuol se suspende ol Alcolde de ceno Azul'

Coñete. Limo esto no es opitoOte ol presente coso, pues se oprecio que. este

Alcotde instoló el coDlsEC; solo fuero del plozo legol sino que los convocotorios

2021

Que, en tol sentido no podrío impuiorse incumplimiento de los obligociones del
Alcolde Distritol, pues se verifico que esle viene cumpliendo con lo señolodo en lo
ley, convocondo uno vez codo dos meses los sesiones ordinorios conforme se

oprecio de los reolizodos duronie el presenie oño 2021, pues lo insloloción se reolizó

el dío 07 de enero del presente oño, es decir dentro de los l0 primeros díos conforme
o lo señolodo en lo normo y lo siguiente se reolizó el dío 30 de mozo, oprecióndose
que entre ombos sesiones existe lo periodicidod que señolo lo normo, por lo que si

se tiene en cuenlo que lo conducto soncionoble es NO CONVOCAR conforme o lo

señolodo, no se ho incunido en folto olguno.

Que, hobiéndose invocodo por el denuncionte el TUO de lo Ley N" 27444, Ley del

Procedimienio Admin¡skot¡vo Generol oprobodo med¡onle D.s. 004-2019-JUS, no se

oprecio que seo uno obligoción que los Órgonos Colegiodos se sujeten o los

disposiciones de lo Ley respeclo ol plozo conforme prelende el denuncionte,
oprecióndose por el controrio que en el Subcopítulo V DE LOS ORGANOS

coLEGtADos, orticulo loó.- REGIMEN DE LOS ORGANOS COLEGIADOS, se dispone

que: ,,se sujeton o los dísposiciones del PRESENIE APARIADO, el f uncionomiento

¡nterno de los órgonos colegiodos, permonentes o lemporoles de lo enlídodes,

incluidos oquellos en los que porticipen represenfonles de orgonizociones gremioles,

socioles o económicos no eslofoles".



reolizodos poro lo subs¡gu¡enle ses¡ón ordinorio superó ompl¡omen e los TR

verificóndose un evidenle incumplimienlo de sus obligociones, sil
diferente o Io que es moterio de conlroversio pues los convocotor
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de los sesiones ord¡norios poro el oño 2021 lo fueron dentro de los poromelros legoles
en cuonlo ol plozo, oprecióndose que no exisle ¡ncumplim¡ento de los funciones
del Alcolde como Presidente del Comilé Distritol de Seguridod Ciudodono
CODISEC.BREÑA.

Que, con moyor rozón. los orgumentos citodos por el solic¡ionte en lo Resoluc¡ón N'
I 033201 2-JNE no son de oplicoción poro el presenie coso, pues 5e reflere o un
supueslo de NO ENTREGA de informoción o un pedido formulodo por un Regidor,
siluoción que no guordo reloción olguno con lo que es moterio de conlroversio'

Que. como puede oprec¡orse, no existe opinión vinculonie del móximo Orgonismo
electorol en el senlido que el plozo de los convocotorios debe reolizorse dío o dío
como prelende el recunente. sino lo precisión de cuóles son sus obl¡goc¡ones.

slobleciéndose que poro et cumplimiento de los mismos debe CONVOCARSE o lo
siones ordinorios de CODISEC deniro de un período determinodo de tiempo, es

ecir codo bimesire del oño.

ue. lo conducio soncionodo por lo normo señolodo en el ortÍculo 25' de lo Ley

27792, modificodo por Ley 30779, señolo:

_(,
¿
,
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"Arlículo 25.- Suspenslón del corgo
El ejercicio del corgo de olcolde o regidor se suspende por ocuerdo de
concejo en los s¡guienies cosos:
(...)
Él corgo de olcolde se suspende por D9lÑ!g!!i-@!!v@I por lo menos

,no ué. codo dos meses ol comité de seguridod ciudodono, dispueslo
en lo Ley 27933, LeY del Sislemo Nocionol de Seguridod Ciudodono; osí

como por no cumplir con los funciones en moterio de defenso civil o que

se refiere lo Ley 29óó4, Ley que creo el Sislemo Nocionol de Geslión del

R¡esgo de Desostres (SINAGERD)".

Que, en consecuencio. poro omeritor uno sonción es necesorio que el Alcolde José

Dolton Li Brovo no HAYA INSTALADO y NO HAYA CONVOCADO lo sesión de coDlSEC

duronfe el período comprendido uno vez codo dos meses duronle el oño 2021

conforme se oprecio del texio expreso de lo ley.

Que, eslondo ocred¡lodo que 5e convocoron y reolizoron dos sesiones ordinorios

duronle el mes de enero y mozo del presente oño, lonlo por los documentos
presentodos por el denuácionte como por los documentos rem¡lidos por lo

lecrelorío técnico de CODISEC. es necesorio mencionor que el hecho que se

inroao .o.o supueslo folto posible de sonción no puede ser tipificodo como tol'

puetlo que lo nármo sonciono es NO CONVOCAR POR LO MENOS UNA VEZ CADA

DOS MESES o los sesiones ordinOrios de coDlsEC, lo que sign¡fico que estos deben

ser convocodos uno vez codo b¡mesire y de n¡nguno monero de fecho o fecho

ttmo pretende el denunc¡onte, pues no exisle ninguno normo' legol o

reglomenlorio, que osí lo estipule.

Que. conforme se oprecio del descorgo presentodo por el Alcolde denunciodo

José Dollon Li Brovo y los pruebos obroñtes en el presenle expedienie, los sesiones

oidinorios de coDlsEC duronle los pr¡meros meses del oño 2021 se hon reolizodo

uno vez codo dos meses cumpl¡éndore .on lo periodicidod esioblecido en lo ley,

#:



ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodíslico e

publicoción del presenle Acuerdo de Concejo en el Portol lns

lnformótico lo
tucionol de lo

Mun¡cipolidod Dislritol de Breño (www'munibreno gob pe
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por lo que no se hobrío verificodo lo comisión de lo folio señolodo y por

consiguienle lo denuncio formulodo debe ser declorodo INFUNDADA

Que, en consecuencio, no se hc demosfrodo que el Alcolde denunciodo José

Dolton Li Brovo, hoyo ¡ncumplido con su deber de convocor ol comité de seguridod
c¡udodono -coDlsEC- duronte el periodo enero-mozo 2021 conforme se oprecio
de los documentos obronies en el presente expediente;

Que. hobiéndose em¡t¡do los votos nominoles y fundomentodos por el pleno del

concejo conforme se oprecio en el octo de lo presente sesión, se ocredito que

votoron o fovor de Io suspensión los Reg¡dores Monuel Humberto velosco wu, Korlo

yolondo Espinozo silvo, Emily Potricio Pinillos vorgos e lsobel Ambrosio Domozo

quienes señolon que ol no hoberse cumplido con el proced¡miento señolondo en el

ortículo l5 del Reglomento lnterno de conceio, lo suspensión es procedente.

olconzondoUntotoldecuolro(04)voios,mientrosquevotoronencontrodelo
suspensión ol Alcolde los Regidores Robín Donilo oneogo Rivero, Angél¡co Amel¡o

conero Poulette de cuentos, zully Mortho volenlín Anticono, woller Enrique Poiiño
pilpe. Diono Pilor León costrillón de oyokowo y el Alcolde D¡stritol José Dolion Li

Brovo quienes señolon que se ho ocreditodo que el Alcolde José Dolton Li Brovo' sí

convocó o ses¡ón de coDlsEC duronte el periodo mozo-obril 2020, olconzondo un

totol de seis (0ó) votos;

Que, eslondo o los fundomenios ontes expuestos' en uso de los foculfodes

conferidos por el ortículo 20" numerol 4; y. ortículo 4l'de lo Ley Orgónico de

uunicipctlidi,odes, LeY N" 27972',y, contondo con lo votoción por MAYORIA en contro

de lo suspensión del Sr. Alcolde, y con lo dispenso del irómiie de lecfuro y

oproboc¡ón del Acto, los miembros del Conceio distriiol emitieron el siguienie;

ACUERDO:

ARIíCU1O PRIMERO.- DECLARAR INTUNDADA lo denuncio v soliciiud de SUSPENSIÓN

presentodo por el ciudodono DARWIN FERNANDO PADILLA LOAYZA' en contro del

itcolde de lo Municipolidod distr¡lol de Breño JOSE DALTON Ll BRAVO' en el corgo

de Alcolde de lo Municipolidod de Breño'

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo secretor¡o Generol lo notificoción del

presente ocuerdo o los portes inleresodos y óreos respectivos' conforme el

ordenom¡enlo legol.
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