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MUMCIPAIIDAD DISTRITAI DE BREÑA

ACUERDO DE CONCEJO N'38-2021-MDB

Breña, 12 de agosto de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha'

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'de la Constitución Polltica del Perú, en concordancia con el artfculo

ll dei fitulo preliminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, establece

que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y admin¡strativa en

asuntos de su comPetencia Dicha autonomla radica en la facultad de ejercer actos

de gobierno, administrativos Y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico'

Que, el artículo 47" de la Constitución Poliüca del Peru, la defensa judicial de los

ntereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos; esto en concordancia

con lo regulado Por el artículo 22' numeral 1) del Decreto Legislativo N' ,l068, LeY de

la defensa jurídica del Estado y lo normado por el artículo 22" del Decreto SuPremo N'

017-2008-JUS, Reglamento de la LeY de Defensa Judi c¡al del Estado, disposit¡vos

normativos que preteptúan que el Procurador Publico üene como función rePresentar

y defender jurídicamente al Estado en los temas que conc iernen a la entidad de la cual

ols dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad

suman

ánica de Municipal¡dades, prescribe,
ue, el artículo 39" de la Ley N" 27972, Ley Org

"Los Conce.ios Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación

de Ordenanzas Y Acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su

organlzación interna, los resuelven a través de resoluciones de Concejo".

Que, el articulo 29" de la Ley Orgánica de Municipalidades' Ley N" 27927 ' establece

ñ;;";r"*"tación y defensa ie los intereses y derechos de las municipalidades en

iu¡"¡o ", 
q"r.¡Aa a tra;és Oet Organo de defensa jldicial conforme a la Ley' el cual está

;;;;S; d,ii"; p;ocuradores pJülicos Municipatei, los cuales ejercen la defensa juridica

J"r-git"oo en los asuntos relac¡onados con el gobierno local, de acuerdo a las normas

antes glosadas.

Que,asimismoelartículo9.numeral23)delaLeyorgánicadeMunicipalidades'
;;|il que es facultad del concejo Municipal, autorizar al Procurador Publico para

que defienda los ¡ntereses vio. áuiátno. de la municipalidad, sin embargo tal facultad

respecta cuando se ¡n¡c¡e o imputse procesos .judiciales 
contra los funcionar¡os'

servidores o terceros, respecto áe los'cuales el órgano de control intemo hayan

encontrado responsabilidad .i'¡f 
" 

p""4, así como. en los demás procesos judiciales

intátpué.tot contra el gobierno local o sus representantes'
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Que, el Regidor Robin Danilo oneaga Rivera, informa que por diversos med¡os, v¡ene

recibiendo amenazas constantes por parte del sr. Máximo Arturo Alfaro Boza, a lo que

se suma las amenazas visualizadas en la Sesión extraordinaria de Concejo realizada

el 02 de julio de 2021en contra del señor Alcalde y Funcionarios de esta Municipalidad,

por lo que solicita se al autorice al Procurador Publico Municipal a solicitar garantias en

favor del señor Alcalde José Dalton Li Bravo y su persona así como el inicio de las

acciones legales que sean necesarias.

Que, bajo estos cons¡derandos resulta procedente gue se autorice al Procurador
pubiico ñIunicipal para que en representación de la Municipalidad Distrital de.Breña,

pueda solicitar garantías a en favor del señor Alcalde José Dalton L¡ Bravo y el señof

Regidor Robín Danilo Orreaga Rivera.

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

po, 
"lárti.rro 

g. numeral 35), artículo 20. numeral 4); y, artículo 41' de la Ley orgánica
"aá Urii¡puiardes, Ley N" SlSlZ; el Concejo Municipal,.con la dispensa del trámite de

lectura y áprobación del Acta, adoptó por MAYORIA el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Publico Municipal' el inicio de las

acciones legales necesarias para sol¡c¡tar y obtener las garantías personales ante las

"riáiiUoul.orpetentes 
en iesguardo de la integridad del sr. Alcalde José Dalton Li

Bravo y el Regidor Robin Danilo Orreaga Rivera'

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notlficación del

presenteacuerdoalDespachodeAlcaldíayalaProcuraduriaPr]blicaMunicipal,para
su conocimiento y fines pertinentes.

ART¡CU LO TERCERO.'ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística

publicación de la presente norma municipal en el Portal lnst¡tuciona¡

nt

REGíSTRESE, N¡AUESE Y CÚMPLASE
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