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ACUERDO DE CONCEJO N'14-2O2I.MDB
Breña, 05 de mayo de 2021
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:

ElconcejoMunicipalD¡stfitaldeBreña,enSesiónExtraordinariadelafecha
CONSIDERANDO:
Peru, en concordancia con el artículo ll
Que, el artículo 194'de la Constitución Política del
Mun¡cipal¡dades, establece que
del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972' Ley Orgá n¡ca de
admin¡strativa en los
los g obiernos locales gozan de autonomía polÍtica , económ¡ca Y
facultad de ejercer actos de
untos de su competenc¡a. Dicha autonomía radic a en la
eclón al ordenamiento jurídico.
obiemo, administrativo s y de administraclón, con suj

¡g o¡s

de abril de 2021' se convoca a
ue, mediante citación N " O4-2021-SG/MDB de fecha 29
Concejo Mun¡cipal d e conformidad
señores Regidores a I a 4" Sesión Extraord¡naria de
Reglamento ¡nterno del Concejo Mun¡ciPal
lo establecido Por el artÍcu lo 1 1' numeral 3) del
ánica de MuniciPalidades, L;ey N" 27972,
Breña y artículo 20' num eral 2) de la LeY Org
suspensión de fecha 23 de abr¡l de 2021 '
siendo el ún¡co Punto de age nda; la solicitud de
Darwi n Fernando Padilla Loafza' y acclones
en contra del Sr. Alcalde form ulada por el Sr.
Regla mento lnterno del Concejo Municipal'
a adoptar según el articulo 15 ' numeral 1) del
de ra Ley N. 27972,- Ley..orgánica de Municiparidades'y
-bon""¡o
eue, er artícuro 9. numerar 15)
Ú'nicipal 'Consf'tuir comisiones ordinarias
señala que conesponde ,r
especiares, conforme a su reglamento" des,
y
la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalida
ue, el articulo '10' numerales 2) 4) de
(. ..)
las sig uientes atribuc¡ones y obligaciones:
¿. rescribe que corresPonden a los reg¡dores,
(...) 4. DesemPeñar funciones de
2. Formular Ped¡dos Y moctones de orden del día
fiscalizac¡ón de la gestión municipal"'

Que,elartículo15'delProcedimientosanc¡onador'numerall)delReglamentolnternodel
p"t ó'¿enanza Municipal N" 518-2019-MDB' señala
Concejo Municipal de Breña +tii'J"
de la denuncia constituirá una
que'una vez que con""¡o'iiiitipai iote conoc¡m¡ento
qu¡enes deberán emit¡f un D¡ctamen
"r
comisión Especial int"gr"o"'-ñi-ói regidores,

opinando respecto de la acusación formulada"'
establece-que 'Las Com¡s¡ones de Regidores
Que, el artículo 72'del referido Reglamento
formular
nol-1.."-ri9"d efectuar estud¡os'
se constituyen en grupos
para
o servir como órganos consultivos
municipales
normas
oe
proyectos
y
propuestas
d¡ctámenes (" ')"'
iemas Oe Rscatizáción o generación de
de
prescribe que,"Las comisiones Especiales
oue, er artícuro 75. der citado Regramento,
que
no
oe conce¡o para asuntos específicos
Regidores se constituyen p-ot Á-"u"'¿o
gravedad
Ordinarias o que por su importancia o
corresponden a ninguna de rá-' co'¡'¡on"'
determinará
q'" constituye á Comisión Especial
así lo requieran. Et Rcueroo
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MUMCIPAIIDAD DISTBITAI DE BRE

y
demás
con precisión el encargo, su constitución, presidente y vicepresidente de los
miembros, indicando el plazo asignado para la ejecución de la labof'

Que,elPlenodelconcejoMunicipalhacons¡deradopertinenteconformaflaComisión
Femando
de invLstigáitoi presuntos actos que manifiesta el sr. Darwin
e"páJál
por la
2021
de
abril
23
de
fecha
"r."rg"da
padilla Loayza,
med¡ante * iál¡"itrá de suspens¡ón'de
por lo menos una
de falta grave cons¡stente en no ¡nstalar y convocar

oÁrntá

comisión

ñ-;áü;;; ;;";;i¿;mlté

de sesuridad ciudadana de Breña

coDlsEc'

uso,de las facultades conferidas por
Que, estando a los fundamentos antes expuestos,. en
y, a*ículo 41'de la Ley oryán.ica de
el artfcuto 9' numerat Ssl, a;i;ü'áO-'lümeral a);
la d¡spensa deltrámite de lectura
Municixalidades, tev N' zlsl);áibon""¡o Municióal' con
oeÍncia, adoptó por UNANIMIDAD el sisu¡ente:
;

;;r;ñ"id

ACUERDO:

ARTíCULoPRIMERo:APRoBARlaconformacióndelacomis¡ónEspecialencarga.da
Sr' Darwin Fernando Padilla
de investigar to. pr""rnto" á"t* q'" manifiesta- el.
o" sJspensión de fecha 23 de abr¡l de 2021 por la
Loayza, mediante
por lo menos
falta grave cons¡stente en.no ¡nstalar y convocar
;;;;;i" comisión ",de "or¡"¡i,J
C¡udadana de Breña CODISEC:
una vez cada dos meses al óotit¿ ¿" S"g'ridad
AP E L LI D o S
o P LP E
RA
VE
R
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n
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D NA P LA R L E N CA STR L Lo N D
N OM B R ES
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R u U E P AT
E
N
E
A LT

CARGOS
Presidente
residente
Vi

-secretaria
precedentemente. tendrá-el
Especial
ART¡CULO SEGUNDO.- La comis¡ón
-constituida
pi"áL;"ii"nto sanc¡onador, del Reglamento lntemo del
ptazo señatado en et art¡cuto rá;Concejo MuniciPal.
acuerdo empezaÍa a regrr a
plazo
ARTÍCULO TERCERO: PREGISAR que el
991 ?l:t9nt"
Distrital
Portal lnititucional de la Municipalidad
partir
df a siguiente de ta
det

Ñffió;-;""i

de Breña
de la Comisión Especial conformada'
ARTí CULO CUARTO.- ENCARGAR a los miembros
el cum jtimiento del presente Acuerdo de Conceio'
q ue sean requeridos Por la Comisión
ARTíCULO QUIN TO.- Los funcionarios municipales ción que se les requiera.
e informa
Especial, están obligados a prestar el apoyo
cia de Estadí ca e lnformática, la
ARTíCULO SEXTO.. ENCARGAR a la Subgeren
el P ortal lnst¡tucion de la Municipal¡dad
p ublicación de la Prese nte norma munlclPa len
m
Distrital de Breña
ESE Y CÚMPLAS
R EGíSTRESE
v.iilt¡,rL'Jf
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