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ACUERDO DE CONCF^TO N" 29-202t- 07 J

Breño 02 de iulio

ET CONCEJO DISTRITAT DE BRENA

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pol Distritol de Breño, en Sesión Exkoordinorio de lo fecho, y;

vtsTo:

El documento con No de regisko 2o2loó3'19, que contiene lo solicitud de suspens¡ón

en el corgo por ireinlo (30) díos en conlro del Alcolde Distritol de Breño por

presunlomente no hobef convocodo o sesión ord¡nor¡o de coDlsEC por lo menos

uno vez codo dos meses duronle los primeros meses del oño 2o2o, el proveído No

1599.202.|-GM.MDB de fecho l4 de moyo de 202|, el lnforme N. 053_2021.SG/MDB

de fecho l7 de moyo de 2o2l de secretorio Generol, ei Proveído No 031-2021-A/MDB

de fecho 19 de moyo de 2o2l del Despocho de Alcoldío, el lnforme l'1" 229-2021-

GAJ-MDB de fecho 2l de moyo de 2021 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el

lnforme N' 05ó-2021 -SG/MDB de fecho 27 de moyo de 2O2l| de Secretorío Generol'

el Memorondo N. o1ó-2021-A/MDB de fecho 04 de junio de 2021 del Despocho de

oldío, lo Corlo No I 255-2021-SG/MDB de fecho 07 de .iunio de 2021 de Secretorío

enerol, lo Corto N' 299-2021-SR-CESS/MDB de fecho 2l de junio de lo Reg¡doro

ly Potr¡cio Pinillos Vorgos, Presidenlo de lo Comisión Especiol designodo

áionte Acuerdo de concejo N" 20-2021-MDB y to corto N. I 499-2021-SG/MDB de

\
écho 24 de junio de 2021 de Secrelorío Generol. Y;

4" de lo Conslitución Polífico del PerÚ, en concordoncio con el

Preliminor de lo Ley No 27972' Ley Orgónico de Municipolidodes'

gobiernos locoles gozon de outonomío polít¡co' economlco y

ujeción

Que, e
Municip
voconc

ors

CONSIDERANDO:

Gue. el oriículo l9
orficulo ll del Título

esioblece que los

¿

dm¡nislrotivo en los osuntos de su competencio. Dicho outonomío rodico en lo

ocullod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odminislroc¡ón, con

ol ordenomienfo iurídico;

I ortículo 9" numerol I O) del de lo Ley 27972 - Ley Orgónico de

olidodes. señolo que conesponde ol Conceio Municipol decloror lo

io o suspensión de los corgos de Alcolde y Regidor;

Que, osimismo el ortículo 23o del prec¡todo cuerpo legol, estoblece que lo voconcio

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

tutunicip-ol, en sesión exfroordinorio, con voto oproboiorio de dos tercios del numero

tegol je sus miembros previo notificoción ol ofeclodo poro que eiezo su derecho

o defenso;

Que, osimismo el Último pónofo del ortículo 25" del precilodo cuerpo lego!'

esloblece que el corgo de Alcolde se suspende por no instolor ni convocor por lo

menosunovezcododosmesesolcomilédeseguridodciudodono'dlspuestoenlo
Ley N" 27993, Ley del Sislemo Nocionol de Seguridod Ciudodono ("');

Que. osimismo el oriÍculo 4lo del precifodo cuerpo legol. estoblece que los

Acuerdos de Conceio son decisionás que tomo el Concejo' referidos o osuntos

específ¡cos de inlerés pÚblico, vecinol o institucionol' que expreson lo voluntod del

I
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Que, medionle documento con N'de regisiro 202106319 el c¡udodono Luis Moriono

Gorcío Ríos denuncio un presunto incumplimiento de los funciones del Alcolde José

Dolton Li Brovo, consisienie en no convocor uno vez por lo menos codo dos meses

o los sesiones de CODISEC Breño duronle los primeros meses del oño 2020'

soliciiondo se le suspendo en el corgo por treinto (30) díos;

Que, med¡onie lnforme N' 056-2021-SG/MDB de fecho 28 de moyo de 2021' el

Secreiorio Generol comunico ol Alcolde Distritol. José Dollon Li Brovo, sobre lo

solicilud formulodo pof el c¡udodono Lu¡s Moriono Gorcío Ríos, solicitóndole que

presente sus descorgos en el plozo de cinco (05) díos;

Que, medionte Memorondo N" oló-2021-A/MDB de fecho 04 de junio de 2021, el

Alcoldedeestoentidodedil,remitesUdescorgoosecretorioGenerol,ofindeque
esto unidod procedo con notificor o los regidores que integron el concelo

Municipol;

Que. medionte Corto N' 299-2021-SR-CESS/MDB de fecho 2l de junio de 2021' lo

Reg¡doro Em¡ly P¡nillos Vorgos, Presidenlo de lo Comisión Especiol designodo

edionle Acuerdo de Conceio N" 2G.2O2l-MDB, un Dictomen en MAYORIA suscrifo

r los Regidores Wolier Enriqu e Potiño P¡lpe y D¡ono León Coslrillón de Oyokowo

el que decloron IMPROCE DENTE lo denuncio y sol¡citud de suspensión, y un

ctomen en MINORIA suscr¡to por ello mismo, por el que decloro PROCEDENTE lo

solicilud de susPensión en contro del Alcolde Distritol José Dolion Li Brovo;

Que, med¡onie corlo No 1499-2021-SG/MDB de fecho 24 de junio de 2021' se

comunicoolrecurreniedeloreolizocióndelosesiónextroordinorioporoeldío02
de julio del Presenle oño;

ots r

, en Sesión Extroordinorio de concejo N'0&2021IMDB de fecho 02 de.iulio de

, se debotió respecto de lo suspensión del corgo de olcolde de lo

ic¡polidod distritol de Breño que viene desempeñondo el Sr' José Dolion L¡

o,'por. prerrnfomente no hobár convocodo o sesión ordinorio de CODISEC

duronte los primeros meses del oño 2020;

Que. hob¡éndose notificodo personolmenle y con lo debido onticipoclón ol Sr'

Alcolde José Dolton Li Brovo, hociéndole conocer los corgos en su contro o fin que

ejerciero libremente su derecho de defenso' lo cuol se moteriolizo en d¡cho sesión

interviniendo su Abogodo Defensor Móximo Aurelio Volenzuelo Alvorodo con

registro del colegio de Abogodos de Limo N" 35425' y el propio Alcolde

denunciodo. debe procederse-o onolizor los hechos o fin de odoptor lo decis¡ón

conespondiente;

Que,medionteescritodefechol3demoyode2o2l,elc¡udodonoLuisMoriono
GorcíoRíossedirigeoloshonoroblesmiembfosdelConcejoMunicipo|solicitondo
loSUSPENSIoNDELCARGOPoRTRE|NTADIASdelAlcoldeDistriloldeBreñoporlo
presunto comisión de. follo lrove consistente en NO CONVOCAR A SESION

ORDINARIA DEL COMITE O¡ SEOiNIONO CIUDADANA POR LO MENOS UNA VEZ CADA

DoS MESES duronte tos prirnlios meses del del oño 2020' conforme o lo señolodo en

elorticulo25.deloLeyzTgT2,LeyorgónicodeMunicipolidodesysUmodificolorio

d.r:

l
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2.5 del ortículo 33medionle Ley 30779. orticulo l3 de lo Ley 27933, numeroles 32.'l y

ortÍculo 82' del reglomenio de lo Ley 27933.
A8OG. JUA¡

Que, el fundomento de lo denunc¡o se boso en el hecho qu con f
enero de 2020 se reolizó lo primero sesión ordinorio, lo cuol consistió en lo infáiciéEii.--*-"
del comité Dislritol de Seguridod c¡udodono y con fecho 08 de junio de ese mismo

oño se reol¡zó lo segundo sesión ordinorio por lo que lo solicitud de suspensión se

sustento en que el Alcolde del Distrllo, y por lonto presidenie de coDlsEC no

convocó o sesión ordinorio con lo periodicidod mínimo estoblecido en lo ley enlre

to instoloción det comité de segur¡dod ciudodono y lo segundo sesión ordinorio

reolizodo el 08 de junio de 2O2O.

Que, señolo que el CODISEC como órgono coleg¡odo se somele o lo dispuesto en

lo normotividod previsto en lo ley 27444, LeY del Proced¡miento odminisfoiivo

Generol,oprobodomedionteD.s.oo4-2019-JUsporloqueseencuenlrodenirode
los olconces normotivos de los términos del plozo que señolo el orlículo 145'que o

lo letro d¡ce:
'145.3 Cuondo el ptozo es flodo en rneses o oño5 es confodo de fecho o

f echo, conclvYendo et dío iguol ol de' mes o oño que inició'

comptetondo et nÚmero de meses o oños flodos poro e' Iopso(" ')'

e, of¡rmo que los Plozos deben ser entend¡dos como móximos y su computo se

lizo desde cuolquier formolidod del procedimienlo odministroiivo generol por Io

e siendo un Plozo obligoforio es de oplicoción tonlo poro lo odministroción como

poro los odministrodos, ogregondo que el ortÍculo 142-2 de lo LPAG dispone que:

"Todo outoridod debe cumPlir con los lérminos y plozos o su corgo, osí como

DIS

supervisor gue los subo/lernos cumplon con 
'os 

propios en su nivel" ' y que es

,,derecho" de los odminisirodos exigir el cumplimienio de los plozos y iérminos

esloblecidos en codo octuoción o servicio'

v

UE, recolco que bojo ese coniexto legol se oprecio que lo segundo sesión

rdinorio se reolizó el dío 08 de junio, siendo su fecho móximo de reolizoción el lO

e mofto de 2020, evidenciÓndose que lo ses ión fue convocodo cuotro (04) meses

veintiocho (28) dÍos después o posterior ol plozo estoblecido por ley lo cuol se

compruebo con lo revisión de fechos entre lo instoloción del CODISEC Breño 2020 y

Io reolizoción de lo segundo sesión por lo que se produjo un intervolo suPerior o los

cuotro (04) meses y se encuentro ocreditodo que e

Alcolde no convoco ol CODISEC Breño'

nlre enero y junio de 2020 el

Que, conforme o lo señolodo en el ortículo l5 del Reglomenio lnterno de Concejo'

lo presente denuncio fue elevodo poro su conocimiento en lo sesión extroordinorio

reolizodoeldio2Tdemoyode2o2l,quienenusodesusfocultodesconstituyóuno
Comis¡ón Especiol poro que emito pronunc¡omiento sobre el poriiculor'

Que, de lo revis¡ón de los ontecedentes sobre solicitudes de suspensión' se

encuentro ocredilodo que el recunente con fecho 0l de sefiembre de 2O2O

presenló uno denuncio en contro del Alcolde Diskitol por los mismos hechos' es

declr no hober convocodo los sesiones de CODISEC duronte los meses de enero o

mozo del oño 2O2O,lo cuol yo fue resuello por este Consejo en sesión reolizodo el

dÍo 23 de diclembre del2o2oi, dectoróndose TNFUNDADA lo denuncio y emitiéndose

el Acuerdo de Conselo N" 38-2020-MDB el mismo que conforme o lo estipulodo en

{r.-,
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el orlículo 255', numerol ó. de lo LPAG fue notiflcodo ol denunci nte, quie

de su derecho inlerpuso RECURSO DE APELACION, elevónd los il

,

Jurodo Nocionol de Elecciones medionle Oficio N" 107-2021-SGi M

con fecho 25 de enero de 2021, el mismo que hosto el momento no ho s¡do resuello
por el móximo Orgonismo Electorol.

Que, se oprecio lguolmenie que con fecho 29 de enero de 2021 nuevomente el

ciudodono Luis Moriono GorcÍo Ríos, se dirige, esto vez ol Jurodo Nocionol de
Elecciones, denunciondo uno presunlo folto grove del Alcolde Distritol y solic¡londo
lo suspensión por lreinto (30) díos orgumentondo que en su condición de Presidenle

de coDlsEC no hobrío convocodo lo ses¡ón ordinorio poro el mes de mozo-obril
2020, esto denuncio fue sometido ol conceio quien con fecho 23 de obril de 2021,

emitió el Acuerdo No I3-2021-MDB medionle el cuol decloro INFUNDADA lo

pretensión del recurrenfe.

Que, resullo evidenle que lo presente denuncio se refiere o los mismos hechos cuyo

conocimienlo y conclusión yo fue resuelio por et concejo Dislfiiol hqsto en dos

oportun¡dodes, y por lonlo emilir un pronunciomienio controrio o lo yo resuelto

constitu¡río uno infrocción ol principio NE BIS lN IDEM que implico lo imposibilidod de

lmponer nuevo sonción cuondo se lroto del mismo sujeto, hecho y fundomento por

que demostroremos que lo presente denuncio es iguol o los onteriores y por tonto

cumplen con estos PresuPuesios.

e, lopresenle denuncio se dirige en contro del Alcolde Diskitol mientros que os

nuncios presentodos el 0l de seriembre de 2O2O y 29 de enero iguolmente son en

ontro del Alcolde Distrilol por lo que se cumple con lo primero condición respecto

ol sujelo impuiodo.

Que, lo presente
convocodo lo Prim

denuncio hoce referencio o que el Alcolde Distritol hobrÍo

ero sesión ordinorio de CODISEC el l0 de enero de 2O2O, mientros

que lo segundo ses ión ordinorio de CODISEC fue convocodo el 08 de junio de 2020

0ls ynoenel mes de mozo como correspondío mieniros que lo denunc¡o presenfodo

I 0l de setiembre de 2020 señolo que lo primero sesión reolizodo el l0 de enero de

solo ero uno sesion protocolor y que no se convocó o lo segundo sesión en lo

ho correspondienle, es decir uno vez codo dos meses lo mismo que debió

l¡zorse en el mes de moÍzo de 2020, osimismo. lo denuncio presentodo con fecho

29 de enero de 2o2l señolo que no se convocó o sesión ordinorio poro el bimestre

' mozo-obril, cumpliéndose con lo segundo cond¡ción es decir son los mismos

hechos.

Que, lo presenle denuncio hoce referencio que no se convocó lo segundo sesión

ordinorioenelmesdemozo,hobiéndoseconvocodoreciénenelmesdejuniode
2020 mienfros que lo denuncio presentodo con fecho Ol de seiiembre de 2020

seño|oquehobiéndosereolizodoloprimerosesióndeCoDlsECell0deenerode
2O2O,noseconvocóolosegundósesiónqueconespondÍoreolizorseenelmesde
motrro 2O2O en ionlo que lo denuncio preseniodo con fecho 29 de enero de 2021

señoloquenoseconvocóosesiónordinorioduronteelb¡mestremozo.obril202l
por lo que se cumpte con los condición de identidod del mismo fundomento'

Que, en los tres denunclos, iguoles en sujeto, hecho y fundomento' el señor Luis

Moriono GorcÍo Rios, s¡n mencionor lo documentoción que oportunomente le fue

otconzodo. pretende desconocer lo normotividod legol que expidió el Poder

Ejecutivocomofuelodeclorotoriodeemergencioson¡lor¡omedionleelD.S.044.

.'{,.'
tituNc:tAloi0 jrsr,.tri{. üe. lqiÍrA
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$/ el
con

NA.

ño que obro en el

2021
2O2O-PCM que decrelobo lo inmovilizoción sociol obligolorio (c

lopso de l5 díos, y que posferiormente fue omplióndose en el

Decretos Supremos. por lo que los miembros de CODISEC BR

ádopto, lo iecisión de postergor los oct¡vidodes progromodos d

cuoi se plosmÓ en el octo suscrilo el I ó de motzo del presente o

presenfe exPediente.

Que,estosdenunciospresenlodosevidencionqueeldenunciontepretendedejor
estoblec¡doqUeduronteelperíodomoteriodedenuncionoexistiócrisissonilorioni
medidosdeoislomientooecretodosporinsionciossuperioresporloquehobrío
considerodo que slendo uno elopo de pleno normolidod' debío hoberse reolizodo

á r.érnoo sásión ord¡noriá, desconociendo deliberodomente que lo segundo

sesión ordinorio que Sl FUE CONVOCADA poro el 18 de mozo' no se reolizó' no por

uno occión premed¡lodo y voluntorio del Alcolde Dislritol' sino por uno rozón de

fuezo moyor conforme se evidenció en su oportunidod'

s

oue, hobléndose demostrodo que lo presente denunc¡o es susionciolmenle iguol o

los ing resodos con fecho Ol de setiembr e de 2O2O y 29 de enero de 2021 ' los mismos

que yo hon sido somelidos o conocimienlo del Concejo, hobiéndolos declorodo

UNDADAS Por lo que lo ocluol denuncio iguolmenle debe declororse

UNDADA Por los orgumentos onteriormente expuestos'

odemós debe lenerse en cuento que hob¡éndose ocreditodo que como

secuencio de lo emergencio sonitorio por COVID 19, el Gobierno Centrol dicto

uno serie de d¡sposiciones orieniodos o gorontizor el dislonciomienlo sociol de los

personos, los dependencios pÚbllcos odopioron medidos encuodfodos en estos

disposiciones, osí, con fecho I ó de morzo de 2021 medionte comunicodo N'

00000 l3-202I|N/VPS/DGSC lo Dirección Generol de Seguridod Ciudodono del

Ministerio del lnlerior, en cumPlimienlo de lo normolividod vigenle, dispone lo

SU spensión de todos
ODISEC.

los octividodes esPecífic os de SINASEC, Y obviomeñle de

¿
: ue. con fecho 08 de moyo de 2020' eslo mismo Dirección emile el Comunicodo

1 8-202llNiVSP/DGSC disponiendo que: "Los sesiones de los Comífés Regionoles'

Prov¡nc¡oles Y Dislriloles de Seguridod ci udodono, ordinoios Y extroord¡nor¡os,

deberón reol¡zorse de monero virlvol Y o trovés de uno herromíento que Permitolo

tronsmisión de ¡nf ormoc¡Ón de monero outomo tíco o trovés de medios eleclrónicos

y ordenadores. Es o Port¡r de esto fecho que los Comités de Seguridod

Ciudodono, on reunirse Y es lo rozón Por lo cuol lo segundo ses¡ón ord¡norlo
podí

corresPondiente ol oño 2020 se reolizó en el mes de junio de ese oño, no Por

negligencio del Alcolde Dislr¡fol, sino en cumplimien io de disPos¡ciones legoles

Que. que si bien es cierto los Proc esos de voconcio Y susPensión deben trom¡lorse

como Procedimienlos odminislro tivos en lo instoncig municiPol resultondo

oplicobles los norm os y princiPios esioblecidos en el Texto Un ico Ordenodo de lo LeY

27 444, LeY del Proced¡m¡ento Admin isirotivo Generol oProbo do medionie Decreto

Supremo N' 004-20 l9-JUS. el Plozo que prefende oPlicor el denunc¡onfe, no serío

perlinenle Poro el Presente coso PUes el ortículo I 45' del cuerpo normoiivo citodo,

se refiere o los Plozos que deben corfer Poro lo exPedición de un Acto

Adminiskoi¡vo, siendo que lo convoco torio o los sesiones de COD ISEC no tienen

como objeto lo emisión de un octo odministrotivo sino el cumpl¡m¡ento de los

obligoc¡on es del Alcold e Distr¡tol respecto o lo seguridod ciudodono , no exisliendo

ningun normo de obligotorio cumPlimienio o dispos¡ción emiiido por el Jurodo
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i7)
mo preoNocionol de Elecciones que obl¡gue o coniobilizor los plozos c

denuncionle.
L----:

Que, lo sol¡c¡tud de suspensión fue derivodo o lo Gerenc¡o de Seguridod ciudodono
poro que en su condición de secretorÍo Técnico de coDlsEC inforrnoro ol fespecto,

emitiéndose el lnforme N'Ol39-2021-GSC/MDB señolóndose que con motivo de lo

dispuesto el Decreto supremo 044-2020-PCM medionte el cuol decloro el Eslodo de

EmergencioNocionolporlosgrovescircunstonciosqueofectonlovidodelo
Noción decloróndose el oislomiento sociol obl¡gotorio por l5 díos,el mismo que fue

prorrogodomedionlelosDecrelossupremosN"o5,|,0ó4,075y083.202GPCMen
cumplimientodeloCUolsesuspendierontodoslosoctividodes,outorizóndosesolo
los servicios esencioles, por lo que se tuvo que suspender lo segundo sesión

convocodoporoellsdemozode2o2.Convocóndosereciénporoel0Sdeiunio
de 2020, no reol¡zóndose ninguno observoclón ol lnforme de Cumplimento de

Actividodes ICA por porie de CORESEC Limo'

0ts

Que, iguolmenle lo Gerencio de Asesorío Jurídico medionle lnforme N' 229-2021-

GAJ-MDB, concluYe que los hechos denunciodos por el ciudodono Luis Mor¡ono

orcío RÍos no constituYen infrocción soncionoble con suspensión por el Concejo

nicipol. conforme ol onólisis de legolidod y tipicidod reolizodo, en tol seniid oel

ido de suspensión deI Señor Alcolde José Dolton Li Brovo, debe ser decloro do

NDADO

ue, respecto o lo ofirmoción del solicitonle que SE CONVOCO o lo segundo sesión

ordinorio en el mes de junio de 2O2O, sin respeior lo per¡odic¡dod señolodo en lo ley

puede oPreciorse que esto no se oJusto o lo reolidod, pues con los oficios N' 005-

2020. 006-2020, oo7 -2020, 008-2020, 009 -2020. o 1 o -2020. o 1 I -2020, o 1 2-2020, o 1 3 -2020,

01 4-2020 y 0 1 5-2020-CODISEC-ST/MD de fecho I I de mozo, se oprecio que s¡ se

CONVOCO o lo segundo sesión el dío l8 de mozo de 2O2O o horos I 'l .00 AM en el

uditorio MuniciPol; sin emborgo, como se ho monifestodo onteriormente, con

cho ló de mozo de 2020, el Gob¡erno Centro I emitió el D.S. 044-2020-PCM,

lorondo el o¡slom¡enlo sociol obligotorio por '15 d Íos, rozones Por los cuoles no sea

t
udo llevor o cobo dicho sesión.

Que, estos Ofic¡os obron en poder del solic¡tonie' quien en onteriormenie hobío

efecluodo un pedido de ecceso o lo lnformoción PÚblico' eniregóndosele copio

de los mismos. por lo que tiene pleno conoc¡mienlo que eslo sesión Sl FUE

CONVOCADA EN EL MES DE MARZO.

Que, siendo cierto que entre lo reolizoción de lo primero ses¡ón y lo segundo hubo

un lopso de mós de cuolro meses, esio es uno situoción que no se le puede imp^utor

ol Alcolde D¡str¡lol pues hobiéndose progromodo lo segundo ses¡ón poro 
"1. 19 q'

moao, el Gobierno centrot áLctoro et oisom¡enlo sociol obligotorio desde el ló de

mozo, rozones por los cuoles esto convocoiorio no pudo concretorse' no por

responsooir¡ooo áel Alcolde sino por uno couso de fuezo moyor. oprecióndose que

St SE CONVOCO o lo segundo sesión dentro del plozo legol'

Que, en consecuenc¡o puede ofirmorse que lo sesión conespondiente ol segundo

bimesfe del oño. debío reolizorse en el mes de mozo del oño 2O2O' por lo que lo

mismofueconvocodoporoeldíolSdeesemes,s¡nemborgo,nopudoreolizorse
por uno situoción o. tr.oo rnovoi toiolmente.fuero de control del Alcolde Distritol'

como fue lo Decloroior¡o Oe eáergencio Sonitorio medionie el D'S' 044-2020-PCM

¡
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de fecho l5 de mozo de 2020, que decreiobo lo inmovilizoción
(cuorenteno) por el lopso de l5 díos, por lo que los m¡embros de
tuvieron que odoplor lo declsión de postergor los oclividodes prog

ciol obligot
CODISE

d

ese mes. tol como se oprecio en el oclo suscriio el ló de mozo del presenfe oño;

Que, iguolmente puede opreciorse que medionie Oficios N' 005, 00ó, 007, 008' 009'

Olo,0il , Ol2, ol3,0la y 015-2020-gOD¡5EC-ST/MDB de fecho l1 de mo,o de2020,
remitidos porel Alcolde José Dolton Li Brovo en su descorgo de ley, se ocrediio que

sí se efectuó lo convocotorio poro lo segundo sesión ordinorio de coDlsEc o

reolizorse el dío 18 de moÍzo de 2o2o en el ouditorio municipol ubicodo en lo
ovenido Arico 5oo, con sello y firmo de lcs ¡nlegronles de dicho comité con lo cuol

se ocrediio que s¡ se cumplió con lo dispuesio por lo normo;

ue, poro uno melor evoluoción de los hechos, es necesorio lener muy en cloro

ól es lo conduclo que sonc¡ono lo normo, osí, el orlículo 25' de lo Ley 27792'

odificodo por Ley 30779, señolo

\ "Arlículo 25.- Suspensión del corgo
El ejercicio del corgo de olcolde o regidor se suspende por ocuerdo de
concejo en los s¡gu¡enies cosos:

{.)
Ét éorgo oe otcolde se suspende por no ¡nslolor n¡§qnvpcor por lo menos

,no uÉ, codo dos meses ol comité de seguridod c¡udodono' d¡spuesto

en lo Ley 27933, Ley del Sisiemo Noclonol de Seguridod Ciudodono: osí

.oro pót no.rmpl¡r con los funciones en moierio de defenso civil o que

se ref¡ere lo Ley 29664. Ley que creo el Sistemo Noc¡onol de Geslión del

Riesgo de Desosires (SINAGERD)".
,

DISI4t

"' Que

a,

por tonio lo conducio que en el Presente coso iustificorio uno sonción serío

NO CONVO AR lo correspondienle sesión de CODISEC duronte el mes de

mozo2020.

Que. osimismo debe ienerse en cuenlo lo señolodo por el Jufodo Nocionol de

itecc¡ones en su Resolución N" 0l8g-2020-JNE, numerol 23l. "Así, en reloción o lo

couso/ invocodo. se fiene que io conducto ontíiurídico que se sonciono- con 
'o

,rsáuns¡on en e, corgo ol olcolde consisfe en ,'no convoccsr o sesíón ordinorio por lo

rnenos uno vez codo dos rneses ot comité de seguridod cíudadona" ' Es decir' es

írrelevonte si et comilé olconzo o no e, quorum necesono poro sesionot pue: lo
osisfenciodelosmiembrosguelointegronnoesresponsobílidoddeloico,de.Esle
último. en lonfo presidenfe de/ comité de segurídod ciudodono de su

cicunscripción

Que. en consecuencio, no se ho demoslrodo que el Alcolde denunciodo José

Dolfon L¡ Brovo, hoyo incumplido con su deber de convocor ol Comité de Seguridod

Ciudodono -CODISEC- poio el mes de motzo 2020 conforme se oprecio de los

Jocumentos obronies en el presenie expediente' sin emborgo esto sesión no pudo

|..o1i.o|l,. en oColomiento de di§pos¡ciones legoles sobre el portiCUlof;

Que, hobiéndose emilido los volos nominoles y fundomentodos por el pleno del

Concejo conforme se oprec¡o en el ocfo de lo presenie sesión' se ocredilo que

voloron o fovor de lo suspensión los Regidores Monuel Humberto Velosco Wu' Korlo

Yolondo Espinozo Silvo, Emily Potricio Pinillos Vorgqs e lsobel Ambrosio Domozo por

hoberse ocredifodo que et alcolde Distr¡tol no convoco o lo segundo sesión
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ord¡norio en el mes de mozo por lo que lo mismo que debe declorose procedenie,

olconzondo un totol de cuotro {04) votos, mientros que votoron en contro de lo
suspensión ol Alcolde los Reg¡dores Robín Donilo orreogo Rivero, Angélico Amelio

conero Poulelte de cuentos, zully Mortho volentín Anticono. wolter Enfique Potiño
pilpe. Diono Pllor León costrillón de oyokowo y el Alcolde Dislriiol José Dolton Li

Brovo quienes señolon que se ho ocreditodo que el Alcolde José Dolton Li Brovo, sí

convocó o sesión de coDlsEC conespond¡ente ol mes de mozo 2020, sin emborgo

esto sesión no pudo llevorse o cobo por los disposiciones legoles emonodos del

Gobierno Centrol, por lo que lo mismo tuvo que ser reprogromodo poro el mes de
junio 2020. olconzondo un lotol de seis (0ó) vofos;

Que. eslondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focullodes

conferidos por el orlículo 2Oo numerol 4; y, ortículo 41" de lo Ley Orgónico de

Municipolidode s, Ley No 27972.,y, coniondo con lo votoción por MAYORIA en contro

delosuspensióndelsr'Alcolde,yconlodispensodellrómiledelecluroy
oproboción del Acto, los miembros del concejo distritol emitieron el siguiente;

ACUERDO:

ARTíCUtO pRtMERO.- DECTARAR INFUNDADA lo soliciiud de SUSPENSIÓN presenlodo

porelciudodonoLUlsMARIANoGARC|ARlos,enconirodelAlcoldedelo
Munic¡polidod distriiol de Breño JOSE DALTON Ll BRAVO, en el corgo de Alcolde de

lo Municipolidod de Breño.

ARIíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Secrelorio Generol lo notificoc¡ón del

presenle ocuerdo o los portes inieresodos y óreos respectivos' conforme el

ordenomiento legol.

ARTíCULo TERCERo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodí

publicoción del presente Acuerdo de Conceio en el Porl

Municipolidod Distr¡tol de Breño (www munibreno gob'pe)'

REGíSIRESE, C QUESE Y CÚMPTASE

lo (l

stico e Informótico lo
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