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ACUEROO DE CONCEJO N'24-2021-MDB
Breña,

2l

de junio de 2021

EL ALCALDE OEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
El Concejo Municipal Distrital de Breña, en

la l1' Sesión Ordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

.lrr

Que, el artículo 194" de la Constitución Polftica del Peú, en concordancia con el artículo ll
del
ulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en los
untos de su competenc¡a. D¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
bierno, administrat¡vos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

e, mediante el Acuerdo de Concejo

N'

13-2021-MDB de fecha 23 de abril de 2021, el

o ncejo Municipal, declara infundada la solicitud de suspensión presentada por el Sr. Luis

,M a riano García Ríos, en contra del Alcalde de la Municipalidad D¡strital de Breña José
Dalton Li Bravo, en el cargo de Alcalde de la Municipal¡dad de Breña.
Que, med¡ante el Documento Simple N" 202105924 de fecha de recepción 06 de mayo de
2021, el Sr. Luis Mariano García Ríos, presenta recurso de reconsideración contra el
Acuerdo de Concejo N' 13-2021-MDB, solicitando se declare la nul¡dad de todo lo actuado
hasta la convocator¡a a la sesión extraordinaria en la que se resolvió el ped¡do de
uspensión presentado por el Sr. Lu¡s Mar¡ano García Ríos en contra del Alcalde de la
un¡c¡palidad Oistrital de Breña José Dalton Li Bravo.

ue, el artículo 25' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que;
el acuerdo que aprueba rechaza la suspensión procede recurso de
reconsideración ante el mismo Concejo Municipal, dentro de los ocho (08) días hábiles
posteriores a la notificación del acuerdo, no siendo exigible su presentación para la
¡nterposición del recurso de apelación".

o

contra

Que, el artículo 69, últ¡mo párrafo del Reglamento lnterno de Concejo aprobado med¡ante
debate la
Ordenanza Municipal No 518-20'19-MDB señala que para admit¡r
reconsideración se requiere mayoría del número del Concejo.

a

estipulado, se sometió a votac¡ón la reconsideración
interpuesta en contra el Acuerdo de Concejo N' 13-2021-MDB, verificándose que votaron
a favor de la admis¡ón a debate los regidores Manuel Humberto Velasco Wu, Karla Yolanda
Espinoza Silva, lsabel Ambrosio Damazo y Emily Patricia P¡nillos Vargas alcanzando un
total de cuatro (04) votos, mientras que votaron en contra de que se admita a debate el
recurso de reconsideración los regidores; Robín Danilo Orreaga Rivera, Angélica Amelia
Carrera Paulette, Diana Pilar León Castr¡llón, Walter Enrique Patiño Pilpe y Zully Martha
Valentín Anticona alcanzando un total de cinco (05) votos por lo que no se alcanzó la
mayoría requerida para su adm¡s¡ón a debate.

Que, dando cumplimiento

a lo
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Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 20' numeral 4; y, artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'
27972; y, contando con la votación por MAYORIA de los señores regidores y con la
dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del Acta, los miembros del concejo Distr¡tal
emitieron el siguiente;
ACUERDO:

ARTíCULO pRIMERO: NO ADMITIR A DEBATE el recurso de recons¡derac¡ón ¡ntérpuesto
por el Sr. Luis Mariano García Ríos contra el Acuerdo de Concejo N' 13-2021-MDB.
ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretar¡a General la not¡ficación del presente
acuerdo a las partes interesadas y áreas respect¡vas, conforme el ordenam¡ento legal.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadíst¡ca e lnformática le
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal lnslitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña (www.mun¡brena.gob.pe).

REGíSTRESE, CO

ESE Y CÚMPLASE
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