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Breña, 21 de abril de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El concejo Municipal Distrital de Breña, en sesión Extraordinaria de la fecha

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194' de la Constitució n Política del Perú, en concordancia con el artículo ll

del Títu lo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que

los gobiernos locales gozan de autonomía Política, económica Y administrativa en los

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

rno, administrativos Y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante citaciÓ n N' 03-2021-SG/MDB de fecha 19 de abril de 2021 , se convoca a

los señores Regidores a la 3" SesiÓn Extraordinaria de Concejo Municipal de conformidad

lo establecido Por el artículo 11' numeral3) del Reglamento lnte rno del Concejo MuniciPal

Breña Y artículo 20' numeral 2) de la LeY Orgánica de Municipalidades, LeY N" 27972,

'siendo el único Punto de agenda; la solicitud de susPensió n en contra del Sr. Alcalde

formulada Por el Sr. Darwin Fernando Padilla LoaYza, Y acciones a adoPtar segÚn el artículo

15" numeral 1) del Reglamento lnterno del Concejo MuniciPal

Que, el artículo 9" numeral 15) de la LeY N" 27972, LeY Orgánica de Municipalidades

señala que corresPonde al Concejo Municipal "Constituir comisiones ordinarias Y

, conforme a su reglamento"

, elartículo 10" numerales 2) Y 4) de la LeY N" 27972, LeY Orgánica de MuniciPalidades,

que correspo nden a los regidores, las siguientes atribuciones y obligaciones: ('.')

Formular pedidos Y mociones de orden del día (' ) 4. DesemPeñar funciones de

fiscalizaciÓn de la gestiÓn municiPal"

Que, el artículo 15" del Procedimiento Sancionador' numeral 1) delReg lamento lnterno del

Concejo MuniciPalde Breña aProbado Por Ordenanza MuniciPal N'518-201 9-MDB, señala

que "una vez que el Concejo Municipal tome conocimiento de la denuncia constituirá una

ComisiÓn Especial integrada Por 03 regidores, quienes deberán emitir un Dictamen

opinando resPecto de la acusaciÓn formulada"

Que, el artículo 72" del referido Regl amento establece que "Las Comisiones de Regidores

se constituyen en gruPos de trabajo que tienen Por finalidad efectuar estudios, formular

pro
cipales o servir como órganos consultivos Para

tem
puestas Y ProYectos de normas muni

ón de dictámenes ('..)"
as de fiscalización o generaci

prescribe que "Las Comisiones EsPeciales de

Que, el artículo 75" del citado Reglamento'

Regidores se constituYen Por Acuerdo de Concejo Para asuntos esPecífi cos que no

correspo nden a ningu na de las Comisiones Ordinarias o que Por su imPortancia o gravedad
eterminará

así lo requieran El Acuerdo de Concejo que constituYe la Comisión EsPecial d
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con precisión el encargo, su constitución, presidente y vicepresidente y de los demás

miembros, indicando el plazo asignado para la ejecución de la labo/'.

eue, el pleno del Concejo Municipal ha considerado pertinente conformar la Comisión

Especialencargada de inv'estigar los presuntos actos que manifiesta elSr. Darwin Fernando

Padilla Loayza en contra del Sr. Alcalde.

eue, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso_de las facultades conferidas por

el artículo g" numerái áá¡, 
"rtf.rlo 

20'númeral 4); y, artículo 41' dela Ley Orgánica de

Municipatidades, Ley ¡l'álglZ;elCon9ej9,!{unicipal,.con la dispensa deltrámite de lectura

y aprobacion deíAcia, adoptó por UNANIMIDAD el siguiente:

AGUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la conformación de la Comisión Especialde Regidores

de la Municipalidad Distrital de Breña, encargada de investigar los presuntos actos que

manifiesta el sr. Darwin Fernando Padilla Loayza en contra delsr' Alcalde:

ARTíCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial conslituida precedentemente tendrá el

plazo señalado en el artículo 15" - Procedimiento sancionador, del Reglamento lnterno del

Concejo MuniciPal.

ARTíCULO TERCERO: pRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regrr a

partir der día siguiente de ra pubricación 
"n "i 

portrr rnstitucionar de la Municipalidad Distrital

de Breña

ARTíCULO CUARTo.-ENCARGARalosmiembrosdelaComisiÓnEspecialconformada,
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo'

ARTíCULO QUINTO.- LOS funcionarios municiPales que sean requeridos Por la Comisión

Especial, están obligados a prestar el aPoYo e información que se les requiera.

ubgerencia de Estadística e lnformática, la
ARTíCULO SEXTO.. ENCARGAR A IA S

oublicaciÓn de la presente norma municipal
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