
ür "S!tH't'Ji'lt,3i#l'.t

23 SE , 202r

ACUER.DO DE CONCF^,ON" 44-202L-
¡¿0G. xJA[ AtCx'r'A&l |4'ef,, {f

Breño, ló de se

Et coNcEJo DtsTRtTAt o¡ gn¡ñe

POR CUANIO:

El Conceio Municipol Dislritol de Breño, en Sesión Exiroord¡norio de lo fecho, y;

vtsfo:

El documenlo con No de regisl¡o 202109884, que contiene lo solicitud de suspensión

en el corgo por ireinto (30) díos en conlro del Regidor Monuel Humberto velosco

wu por presuntomente no hober cumplido con sus deberes de fiscolizoción duronte

el liempo que ejerció lo presidencio de lo comisión ordinorio de seguridod

ciudodono duronfe el oño 2020, el proveido N' 2241-2O21-GM-MDB de lo Gerencio

Municipol de fecho 20 de iulio de 2021, el lnforme N' 34ó-2021 -GAJ-MDB de fecho

ulio de 2021 de lo Gerencio de AsesorÍo Juídico, lo Corto N" 189&2021-

/MD B de fecho I I de ogosto de 2021 de Secrelorio Generol, lo Corto No 012-

V/BREÑA de fecho 17 de ogosto de 2021 del Regidor Monuel Humberto

efosco Wu. lo Corto N" 195ó-2021-SG/MDB de fecho 19 de ogosto de 2021 de

cretorío Generol, el lnforme N" l7G.2O2l -GSC/MDB de fecho l8 de ogosio de 2021

ONSIDERANDO:
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áue, et ortículo l94o de lo Conslilución Político del Peú, en concordoncio con el

ortÍculo lt del Título Prel¡minor de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,

estoblecequelosgobiernoslocolesgozondeoutonomíopolítico'económicoy
odministrotivo en los osuntos de su competenc¡o' Dicho outonomío rodico en lo

focullod de eiercer octos de gobierno, odministrotivos y de odminisiroción' con

sujeción ol ordenomienlo iuídico;

Que, el orlículo 9o numerol l0) del de lo Ley 27972 - Ley Orgónico de

Municipolidodes, señolo que coresponde ol Concejo Municipol decloror lo

voconcio o suspensión de los corgos de Alcolde y Regidor;

Que, os¡m¡smo el orlículo 23" del precitodo cuerpo legol' estoblece que lo voconcio

del corgo de Alcolde o Regidor es declorodo por el conespondiente Concejo

tvtunicipát, en sesión extroordinorio, con volo oprobotorio de dos tercios del numero

legol de sus miembros previo notificoción ol ofeciodo poro que eiezo su derecho

o defenso;

Que, el ortículo 41" del precilodo cuerpo legol' esloblece que los Acuerdos de

Concejo son decisiones que tomo el Conceio' referidos o osuntos específicos de

inieréspÚblico,vecinoloinstilucionol,queexpresonlovoluntoddelórgonode
gobierno poro proclicor un determinodo octo o sujefone o uno conducto o normo

inslitucionol;

Que,confecholgdejuliode2o2lelciudodonoJoséGobrielUrcioPoemopese
airige o los honorobles miembros del concejo Municipol. solicitondo lo SUSPENSION
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de lo Gerenc¡o de segur¡dod ciudodono, lo corio N'374-202',1-CE/MDB de fecho

03 de setiembre de 2021 de lo comisión Especiol designodo medionie Acuerdo de

conceio N.3ó-2021-MDB y lo corto N'2172-2021-SG/MDB de fecho 08 de seiiembre

de 2021 de Secretorío Generol, Y;
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DEL CARGO POR TREINTA DIAS del Regidor Monuel Humberto Vel sco Wu p
presunio comisión de folto grove consisienie en no hober cumplido on
de fiscolizoción como Presidente de lo Comisión Ordinorio de Seguri od Atc^tlfiR^ ¡¡Emrto

GEr¡fr.¡aL

duronte el oño 2O2O ol no hober reolizodo ninguno occión qÜ-BtlétfÓ-§ér'
considerodo como tol.

Que, fundomenlo su solicilud en el hecho que el Ciudodono Luis Moriono Gorcío
Ríos con fecho Ol de seliembre de 2020 interpuso uno denuncio en contro del
Alcolde Distritol José Dolton Li Brovo, por lo presunlo comisión de folto grove

consisiente en no instolor ni convocor por lo menos uno vez codo dos meses ol

Comité de Seguridod Ciudodono duronte el período enero-mozo del oño 2O2O,lo

cuol se encuentro soncionodo con treinio (30) díos de suspensión segÚn lo dispuesto

en et ortículo 25o de lo LeY 27792, modificodo por Ley 30779 .

Que, señolo el denuncionie que medionle Acuerdo de Concejo N" 002-2020/MDB

cho 28 de enero de 2020, el Concejo Municipol de Breño opruebo el cuodro
de com¡siones Permonentes poro el e.iercicio 2020, designondo ol Regidor Monuel

umberio Velosco Wu como Presidente de lo Comisión de Seguridod Ciudodono'

Que. concordonte con esto el orlículo 10" de lo Le 27972, Ley orgónico de

Municipolidodes, señolo que conesponde o los Regidores los siguientes olribuciones
y obligociones:

(...)

4 Desempeñor funciones de fiscolizoción de lo gestión municipol
\oio

IS

5 tntegror, concunir y porlicipor en los sesiones de los comisiones

ordinorios y especioles que determine el Reglomenlo lnierno, y en los

reuniones de trobojo que delermine o opruebe el Concejo Municipol'

Que, el Artículo 31. de lo Ley orgónico de Municipolidodes desonollo los funciones

de fiscolizoc¡ón que le conesponde ejercer o los regidores ol señolor que lo
presioción de los servicios pÚblicos locoles es fiscolizodo por el conceio Municipol

conforme o sus otribuciones y por los vecinos conforme o Ley'

Que, oñode que el Artículo 72o del Reglomenlo lnterno de concejo ol referirse o los

Comislones Ordinorios y Extroordinorios señolo que estos se constituyen en grupos

dekobojoquetienenporfinotidodefectuorestudios,formulorpropuestosy
proyectoi de normos municipoles o servir como órgonos consultivos poro temos de

i¡scát¡zoc¡On o generoción de dictómenes. Lo orgonizoción, composición,

presidencio. nÚmero de comis¡ones ordinorios y especioles de regidores serón

determinodos y oprobodos por el Concejo Municipol'

Que,deloonfesmencionodoseoprecioqueelRegidorMonuelHumbertoVelosco
WU,ensucondicióndePfesidentedeloComisiónordinoriodeSeguridod
Ciudodono.nocumplióconsusdeberesdefiscolizociónolocuolesloboobligodo
conformeoloprecepluodoenlosnormosontesseñolodos,permitiendodeesto
moneroqueelAlcoldeJoséDo|tonLiBrovoincunieroenlosfoltosdenunciodospor
el ciudodono Luis Moriono Gorcío Ríos, por lo que exisle responsobilidod de su porte'

debiéndosele soncionor con treinto (30) díos de suspensión conforme o lo señolodo

enelArtículol4odelReglomeniolnternodeConcejoolhoberseocredilodoque
duronte el tiempo que presidió lo mencionodo Comisión no ejerció funciones de

fiscolizoción olguno.



Que, conforme o lo señolodo en el ortículo 15" del Reglomento lnlerno de Concejo,
lo presenie denuncio fue elevodo poro conocimiento del Conceio en lo sesión

extroordinorio reolizodo el dÍo l0 de ogosio de 2021 , quien en uso de sus focultodes
odopto el ocuerdo N" 3ó-2021lMDB, conslituyendo uno Comisión Especiol presidido
por el Regidor Wolter Enrique Potiño Pilpe y conformodo odemos por los Regidores
Robin Donilo Oneogo Rivero y Emily Potricio Pinillos Vorgos, lo mismo que debío
emitir pronunciomiento sobre el porticulor.

Que, con fecho l7 de ogosto de 2021, el Regidor Monuel Humberto Velosco Wu,

formulo su descorgo o trovés de Secretorío Generol, verificóndose que se encueniro
denlro de los plozos estoblecido en el ortículo 15 del Reglomenio lnterno de
Concejo por Io que se debe emitir pronunciomienio ol respecto observondo el

debido procedimiento y respetondo los derechos fundomentoles del Regidor

denunciodo.

ue. puede oprec iorse que los documenios ofrecidos como medios probotorios por

rte del denuncionle, no cumplen con esie propósiio pues no ocrediton nodo
pecto ol hecho imputodo por lo que no deben ser volorodos.

, conforme ol principio de legol¡dod que contiene lo constitución Político del

, donde se señolo que nodie puede ser procesodo ni condenodo por ocio u

omisión que of liempo de cometerse no esle previomenle colificodo en lo ley, de
monero expreso e inequívoco como infrocción punible, ni soncionodo con peno no

previsto en lo Ley, lo poiestod soncionodoro de lo Administroción Publico se

encuentro limitodo en su morgen de octuoción por lo que iodo solicitud en dicho

sentido debe ceñirse denko de los cousoles estoblecidos en el Artículo 25o de lo Ley

Orgónico de MuniciPo lidodes conforme o Io señolodo por el Jurodo Nocionol de

ecciones en lo Resolución N' 1072-20lIJNE del 0ó de diciembre de 2013, por lo

ue solo eslos pueden invocorse como cousoles poro lo decloroción de voconcio

suspensión.

Que, respecto ol principio de legolidod, el Tribunol constitucionol ho señolodo en

reiierodos pronunciomienlos que en su oplicoc¡ón se exige, no soto que por ley se

estoblezcon los conductos prohibidos, sino que esios deben esior cloromente

delimitodos, osimismo, ho señolodo que respecio ol subprincipio de tipicidod o

ioxotividod, constituye Uno de l05 monifesfociones o conCreciones del principio de

legolidod respeclo de los lÍmites que se imponen ol legislodor penol o odministrotivo

o efectos que los prohibiciones que define sonciones' seon esio penoles o

odministrofivos, estén redoctodos con un nivel de precisión suficienfe que permito

o cuolquier ciudodono de formoción bósico, comprender sin dificultod lo que se

estó proscribiendo bo.io omenozo de sonción en uno determinodo disposición legol.

Que, en este orden de ideos
Conceio RIC se encuentron
siguientes:

lncumplir
Agrov¡or

puede oprec¡orse que el Reglomenlo lnterno de
estoblecidos como cousoles de suspensión, los

los normos estoblecidos en el presente reglomento
de polobro, gestos o víos de hecho ol Alcolde y/o Regidores en los

sesiones de Concejo.
Ejercer coocción. omenozo, violenc¡o conlro el AIcold gs.uuffi#Ú¿s&,gl"6ii'^

SEsiones de Comisión o de Concejo, sin periu¡cio de los emós occiones que
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se pudieron tomor en su contro.
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Que, del onólisis efectuodo, se oprecio que el Regidor Monuel Humberto Velosco
Wu, no hobrío incunido en ninguno de los conductos lipificodos como folios posibles

e ser soncionodos estoblecidos en el Reglomento lnterno de Conceio.

Que, sobre lo denuncio formulodo por el ciudodono José Gobriel Urcio Poemope,

lo Gerencio de Seguridod Ciudodono ho emitido el lnforme N' I 70-2021 -GSC/MDB

de fecho 1 8 de ogosto de 2O2l , concluyéndose que de lo documentoc¡ón posivo

obronie en sus orchivos, no se oprecio que el Regidor Monuel Humberto velosco
wu. en su condición de Presidenie de lo comisión de seguridod ciudodono duronte
el oño 2020. hoyo solicifodo informoción sobre lo denuncio interpuesto por el

ciudodono Luis Moriono Gorcío Ríos por lo presunlo folto grove de no instolor y

convocor por lo menos uno vez codo dos meses, ol comité Distritol de seguridod

ciudodono de Breño, señolondo que conesponde ol Pleno del concejo Municipol,

determinor si el mencionodo Regidor, ho cumplido o no. con sus obl¡gociones con

respecto o lo f,scolizoción.

Que, lguolmenie lo Gerencio de Asesorío Juídico ho emitido el lnforme N'34ó-2021-

GAJ-MDB de fecho 22de julio de 2021 medionie el cuol concluye que los hechos

denunciodos por el ciudodono José Gobriel urc¡o Poemope no constituyen

infrocción soncionoble con suspensión por el concejo Municipol, en lol senlido el

pedido de suspensión en contro del Regidor Monuel Humberto Velosco wu debe
ser declorodo INFUNDADO.

Que. en consecuencio, poro omerilor uno sonción es necesorio que el Reg¡dor

Monuel Humberto velosco wu hoyo incunido en olgunos de los conductos
lnterno de Concejo,

s
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específicomenie señolodos en el Artículo 'l3o del Reglomento
oprecióndose que no se ho verificodo objelivomente que esto

presente coso.
AI. L)E ¡REÑA
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. Convocor y presidir sesiones de Comisión cuondo no cuenlo con los

otribuciones ni delegociones de Ley; sin perjuic¡o de los occiones que se
pudieron tomor en su conlro.

. Utilizor o disponer de los bienes de lo Municipolidod en beneficio propio o de
terceros.

. Concunir o lo municipol¡dod en eslodo de embrioguez o bolo efeclos de
drogos estupefocienles.

. Usor el corgo poro efeciuor irómites o recibir prebendos.

. Cousor intencionolmente doño moteriol en los locoles, instolociones, obros,
moquinorios, insfumenlos, documentoción y demós bienes de lo
Municipolidod.

. Usor ¡nslrumentos folsos, como si fueron verdoderos, con el propósito de
periudicor o doñor lo imogen de lo insfitución y/o de sus funcionorios y
lrobojodores.

. lncunir en octos de violencio o foltomienfo de polobro en ogrovio de los

miembros del Concejo, Funcionorios y/o troboiodores municipoles.
. Controvenir los normos de lo Ley del Código de Etico de lo función pÚblico -

Ley 27815 y su reglomenlo oprobodo por Decrelo Supremo No 033-2005-PCM.
. El incumplimiento de los funciones esloblecidos en los Acuerdos de Concejo,

Ordenonzos, Ley Orgónico de Municipolidodes y Reglomento lnlemo de
Concejo.

COP|^ FIEL OEL ORIGINAL I
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Que, hobiéndose emilido los voios nominoles y fundomeniodos por el pleno del

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

voioron en contro de lo suspensión los Regidores Monuel Humberlo Velosco Wu,

Korlo Yolondo Espinozo Silvo, Emity Polricio Pinillos Vorgos, lsobel Ambrosio Domozo,

RobÍn Donilo ofeogo Rivero, Angél¡co Amelio conero Poulette de cuentos, zully

Mortho volentín Aniicono, wolter Enrique Potiño Pilpe, Diono Pilor León costrillón de

oyokowo y el Alcolde Disfritol José Dolton Li Brovo olconzóndose un iolol de diez

(10) votos, ol no hoberse ocreditodo que el Regidor Monuel Humberto velosco wu

hoyo incumplido con sus funciones de fiscolizoción duronte el tiempo que ejerció lo
presidencio de lo comisión ordinorio de segur¡dod ciudodono duronte el oño 2020.

Que, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes

conferidos por el oriículo 20o numerol 4; y, ortículo 41" de lo Ley Orgónico de

Municipolidodes, Ley No 27972; Y, conlondo con lo votoción por UNANIMIDAD en

contro de lo suspensión del Regidor Monuel Humberto Velosco Wu, y con lo
dispenso del trómile de lecturo y oproboción del Acto, los miembros del concejo
distr¡tol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTíCUtO pRtMERO.- DECTARAR INtUNDADA lo solicifud de SUSPENSIÓN preseniodo

por el ciudodono JoSE GABRIEL URCIA POEMAPE, en contro del señor MANUEL

HUMBERTO VELASCO WU, en el corgo de Regidor de lo Municipolidod de Breño.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Secreiorio Generol lo nolificoción del

presenleocuerdoolosportesinteresodosyóreosrespeclivos,conformeel
ordenomiento legol.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodísiico e lnformótlco lo

publicocióndelpresenteAcuerdodeConcejoenelPortollnstitucionoldelo
Municipolidod Distriiol de Breño (www.munibreno'gob'pe)'

REGíSIRESE, CO UESE Y CÚMPTASE
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