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ACUERDO DE CO NCEJO N" 30-2021-MDB
;

Breño. 02 d e iulio de 2021
ET

CONCEJO DISTRITAT DE BREÑA

POR CUANTO:

Concejo Municipol Distritol de Breño, en Sesión Extroordinorio de lo fecho, y;

El

VISTO:

documento con N. de registro 2o2loó299 de fecho 13 de moyo de 2021 que
cont¡enelosolicituddesuspensiónenelcorgoportreinfo(30)díosencontrodel
Alcolde D¡stritol de Breño P or presuntomenie hober incurrido en folto grove
ol
consistenle en no hober tn fo rmodo sobre el conlrol de ingresos municipoles
Concejo MuniciPol duroni e el mes de moyo de 20l?, el informe N" 054-2021-SG/MDB
AJde fecho lZ de moyo de 2021 de Secretorio Generol, el lnforme N" 228-2021-G
2021, el lnforme
MDB de Io Gerencio de AsesorÍo JurÍdico de fecho 2l de moyo de
el
N' 055-2021-SG/MDB de fecho 27 de moyo de 2021 de lo Secretorío Generol,
junio de 2021 de lo gerenc¡o
lnforme N" I 23-2021-MDB/GPPROCMICI de fecho 03 d e
e Plonificoción Presupuesto, Rocionolizoción OPMI y deCooPeroción
A lcoldÍo de
lnterinstiiucionol. el Memorondo N" Ol5-2021-A/MDB del despocho
d e junio de
fecho 04 de i unio de 2021,lo corto N' 1256-202]r -SGIMDB de fecho 07
de fecho 2de
21 de lo Se cretorio Generol, lo Corlo N" 298-2021-SR-CEFG/MDB
erdo
junio de 2021 del Presidenle de lo Com isión especlo I designodo medionle Acu
de fecho 24 de junio
de Coneio N'Ol9-2021-MDB y lo Corlo N' 1498-2021-SG/MDB
de 2021 de lo Secretorio Generol, Y;
El

\

CONSIDERANDO:
0rs

a

Pe rú, en concordoncio con el
Que, el ortículo 194' de lo Consiitución Político del
gónico de MuniciPolidodes,
ortículo ll del TÍtulo Preliminor de lo Ley N" 27972' Ley Or
mío político, económico Y
stoblece q ue los gob¡ernos locoles gozon de outono
Dic h o outoncmÍo rodico en lo
dminislrotivo en los osuntos de su competenc¡o'
y de odminisiroclón, con
culfod de eiercer oclos de gobierno' odministrofivo s
sujeción ol ordenomienlo iu rídico;
Ley Orgónico de
Que. el orlÍculo 9" numerol l0) del de lo Ley 27972 Mun¡c¡pol decloror lo
Munic¡pol¡dodes, señolo qu. .o"t'ponde ol Concejo
y
voconcio o suspensión de los corgos de Alcolde Regidor;

legol. estoblece que lo voconcio
Que. osimismo el ortículo 23'del precitodo cuerpo
por el conespondiente Conce¡o
del corgo de Alcolde o Regidor es declorodo
de dos iercios del numero
Munic¡pol, en sesión extroordñorio, con voto oprobotorio
poro que ejezo su derecho
i"éol O" sus miembros previo notificoción ol ofeciodo
o defenso;

Que,osimismoelÚltimopónofodelorlículo25.delprec¡todocuerpolegol.
instolor ni convocor por lo
por

no
estoblece que el corgo de Alcolde se suspende
menosUnovezcododosmesesolcomitédeseguridodciudodono,dispuesloenlo
Ciudodono (" ');
L.v Ñ'zzpss, Ley del Sistemo Nocionol de Seguridod
legol' estoblece que los
Que. osimismo el ortículo 41" del precitodo cuerpo
que tomo el Conceio' refer¡dos o osuntos
Acuerdos de Concejo son decisiones

r ,
r'
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especificos de inferés público. vecinol o insiilucionol, que expreso nI lo.
órgono de gobierno poro procficor un determinodo oclo o 3 uie
conduclo o normo instilucionol;
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Que, med¡onfe documento con No de reglsko 20210ó299 el cludodono Móximo
Arluro Alforo Bozo se dirige ol honoroble Concejo Municipol, solicitondo lo
suspensión por treinto (30) díos del Alcolde Distriiol por hober cometido lo presunto
follo grove consistenie en no informor ol Conce.¡o Munic¡pol sobre el control de
ingresos duronle el mes de moyo de 2019;

Que. medionte lnforme N" 055-2021-SG/MDB de fecho 27 de moyo de 2021 , el
Secrelorio Generol comunico ol Alcolde Distritol, José Dolton L¡ Brovo, sobre lo
solicitud formulodo pof el ciudodono MÓximo Arluro Alforo Bozo, solicitóndole que
presenle sus descorgos en el plozo de c¡nco (05) díos.
Que. medionie Memorondo N' Ol5-2021-A/MDB de fecho 04 de iunio de 2021 , el
Alcolde de esio enfidod edil, remile su descorgo o Secretorio Generol, o fin de que
eslo Un¡dod procedo con notificor o los regidores que integron el Concejo
Municipol;
Que. medionle corto N' 298-2021-SR-CEFG/MDB de fecho 2l de junio de 2021, el
esidente de lo comisión Especiol deslgnodo med¡onle Acuerdo de concejo 01921-MDB. remife el D¡ctomen No Ol, en MINORIA suscr¡to por el mismo. por el cuol
loro procedente lo solici lud de suspensión y el Dictomen N" 02-2021-SR-CE/MDB
n MAYORIA suscrilo Por lo s Regidores Wolter Enrique Pot¡ño Pilpe y Diono León
Costrillón de Oyokowo, que decloro IMPROCEDENTE el ped¡do de suspensión;

Que, medionie corlo N' I 498-2021 -SG/MDB de fecho 24 de iunio de 2021' de
Secrelorio Generol, se comunico ol solicil0nte sobre lo reolizoc¡ón de lo sesión
exlroordinorio;

4/

,):

Que. en sesión Exkoordinorio de conceio N" 08-2021IMDB de fecho 02 de iullo de
2021. se deboti o respe cto de lo suspensión del corgo de olcolde de lo
unicipolidod distritol de Breño que viene desempeñondo el Sr. José Dolton Li
ovo, por presunlomente no hober informodo ol Concejo Mun¡cipol sobre el conhol
e ingresos duronle el mes de moyo de 2019;

Que, hobiéndose notificodo personolmente y con lo deb¡do oniiciPoción ol Sr.
que
Alcolde José Dolton Li Brovo. hociéndole conocer los corgos en su coniro o fin
sesión
ejerciero libremenie su derecho de defenso, lo cuol se moteriolizo en dicho
con
Alvorodo
inlerviniendo su Abogodo Defensor Móximo Aurel io Volenzuelo
proPio Alcolde
registro del Colegio de Abogodos de L¡mo N' 35425. y el
lo decisión
odopior
fin
de
denunc¡odo, debe procederse o onolizor los hecho s o
correspond¡enle;
meso de porles
Que, medionte escrito de fecho l3 de moyo de 2021 presentodo en

deloMunicipolidoddeBreño,elciudodonoMóximoArturoAlforoBozosedirigeol
honoroble Concejo Municlpol de Breño. formulondo denuncio en contro del
Alco|deDislritolporlopresunlocomisióndefollogroveconsistenleennolNFoRMAR
LOS
AL CONCEJO MUNICIPAL DE BREÑA EL CONTROL DE RECAUDACION DE
lNGREsoSMUN|C|PALESDURANTEELMEsDEMAYoDE2olgsolicitondosele
suspendo por tre¡nlo (30) díos.

!§!ñA

C(IP'A ÉrEL DEL ORrcrNAr

-,.

Que. señolo el denuncionle que el cumplimienio de d¡cho olribución se encuentro
estoblec¡do en el orlÍculo 20', numerol l5 de lo Ley Orgónico de Municipolidodes,
ley 27972, y su incumplimienio se impulo como folio grove de ocuerdo ol
Reglomenlo lnierno de Trobojo (sic) RlC, oprobodo medionie Ordenonzo No 5182019-MDB, publicodo en el D¡or¡o oficiol el Peruono el 02 de moy9d,ef,,€rttl:,:¡r,J:iri¡,¡' '' - :'E- ! "i (ij\":
i?t
De lo revisión de los normos cilodos, se oprecio lo siguienle:
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Ley 27972:

"Artículo 20.- ArRrBucroNES

DEr.

:

fit

(...)

i5. Informor ol Concejo Mun¡c¡pol mensuolmenle respeclo ol conlrol de lo recoudoción de los
ingreso municipoles y oulor¡zor los egresos de conform¡dod con lo Ley y el presupueslo oprobodo".

Reglomento lnterno de Conceio oprobodo medionte Ordenonzo 5lB-2019-MDB
13" Cousoles de folto grove:
onsiiiuyen foltos grqves cometidos por olgÚn miembro del concejo Municipol los sigu¡entes:

"Artículo

lncump limiento de los fuñciones estoblecidos en los Acuerdos de Concejo. Ordenonzo, Ley
ónico de Munic¡pol¡dodes y Reglomento lntemo de Concejo. Elos ocios de ind¡sciplino serÓn
c¡onodos con el literol c) del Artículo l4 del presenle reglomenlo"

. El

'Artículo I 4o sonciones:
(..t
t¡ bon suspenslón en el ejercic¡o de su corgo
colendor¡o

ots

s¡n

I
I
I

t

AtcatDE:

Soñ olribuciones del Alcolde:

:

hosto en por un plozo mó¡mo de 30 díos 5egún
remuneroción o dielo respeclivomenle"

Que, el fundomento de lo denunc¡o se boso en el hecho que los ok¡buciones y
oblig ociones que emonon de lo Ley orgón¡co de Munic¡pol¡dodes son funciones
que e I Alcolde debe cumplir y hocer cumplir como móximo outoridod por lo tonto
7 lno hober informodo ol consejo Mun¡cipol sobre el control de lo recoudoción de
grove y
s rng resos municipoles del mes de moyo de 2Ol9 es considerodo uno folto
rto nto debe procederse o lo suspensión conforme o lo señolodo en el Artículo
3' del Reglomenlo lnterno de Concejo.

Que, ofirmo que duronle el mes de junio de 2019 se reolizoron dos sesiones
ordinorios, oprecióndose que en ninguno de ellos el Alcolde Dislr¡lol informo ol
consejo Municipol sobre el conlrol de los ingresos municipoles del mes de Moyo de
2ol2
2019 y que medionle Resolución N" oo59-2012-JNE de fecho 02 de febrero de
en
el
gorontíos
reconocidos
se ho señolodo que los sonciones deben contenef los
derechoodm|n¡strol¡Vosonc¡onodoryenespecioloquellosqueserelociononcon
el debido proceso y tutelo procesol efecfivo:
Así. el Reglomento lnterno de Concejo debe cumplir con los
formolidodes de oproboción y publicoción, lo cuol se cumple en
el presente coso.
Lo conduclo impulodo cons¡sle en NO INFORMAR ol Concejo de
Breño sobre el conlrol de recoudoción de los ingresos municipoles
duronte el mes de moYo de 2019.

rv;
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Lo conducio imputodo debe encontrorse cloro iy expres
'::,;. ,
señolodo como folto grove en el

RlC.

I

Lo ouioridod municipol responsoble de Io conducto om¡s¡vo o
octivo debe estor plenomenle identif¡codo, por lo que ol
esloblecerse en el oriículo 2Oo numerol 15 de lo LOM que el
Alcolde debe cumpl¡r sus otr¡buciones, no informor ol Conceio es
uno omisión soncionodo como folto grove por lo que hobiéndose
estoblecido lo responsob¡lidod odminislrolivo objetivo contro el
Alcolde med¡onte el Arlículo I 3" del RIC se compruebo
moteriolmente lo infrocción ol no hoberse lnformodo ol Concejo
el control de recoudoción de los ingreso municipoles del mes de
moyo de 2019.
Que, se oprecio que no existe fundomenlo volido en lo denuncio del recurrente
pues confunde el significodo de los términos ATRIBUCION con oBLIGACION, osí.
técnicomenie otribución significo oplicor. osignor u otorgor, es olgo que se le
onfiere o olguien siendo ese olgo un poder. un derecho o uno foculfod. mientros
ue obligocián es oquello que olguien esló obligodo o hocer. es uno imposición o
xigenciá morol que debe regir lo voluniod libre, es un vínculo que suieto o hocer o
slenerse de hocer olgo estoblec¡do por ley.

¡0
-i
¿

IS

Que,cuondololeyorgónicodeMUnic¡pol¡dodesseñoloenSUortículo20",nUmero
l5,comoUnoofr¡bucióndelAlColdelnformorolConsejomensuolmentedelcontro
que
de lo recoudoción de los ingresos municipoles, significo que solo lo persono
delente ese corgo puedJ eiercer eslo focultod, pero no significo que eslé
condicionodooello,solvoqueotronormolego|oreglomeniorioestoblezcoeslo
obligoción.
lo Ley Orgónico
Que, en este orden de ideos. cuondo el ortículo 25, numerol 04' de
suspende p or
se
Regidor
de Municipo lidodes señolo que el corgo de Alcolde o
del Conc elo
sonción impuesto por folio grove de ocuerdo ol Reglom ento lnterno
Gobierno. lo
de
unicipol, significo que el legislodor o delegodo en este Órgono
¿
follo
ocultod de esioblecer cuÓles son los conductos que pued en tipificorse como
grove y por ende, sonc¡onorse con suspenslon'

QUe.constituyeunogoronlíodeldebidoprocedimientoodmin¡sirof¡Vosoncionodor
que poro lo oplicoción de uno sonción, esio debe eslor previomente definido y
prec¡sodo en uno normo con rongo de Ley, proscribiendo lo oplicoción de
por onologío' pUes esto
sonciones mediOnle normos generoles e indelerminodos o
del Estodo y
serío uno orbiiroriedod profriUido por nuestro Consiiiución Político
violotorio det principio de legolidod procesol'

Que. hobiéndose determinodo que Io Ley Orgónico de Municipolidodes
esioblececomoUnooBLlGACloNdelAlcoldeinformorolConcejoMunicipolsobre
existe
el conlrol de lo recoudoción de ingresos sino como uno ATRIBUCION' noque
el
cuento
en
ninguno conduclo posible de sonc¡onor, sobre todo s¡ se liene
no

N' 5'18-2019-MDB'
Rejlomento lnterno de Concejo oprobodo medionie Ordenonzo

nohoconsiderodoestooccióncomoUnooBLlGACloNdelAlcoldeDistritolporlo
que no exist¡endo normo previo, escrito y expreso ol respeclo' no pude oplicorse

i
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ninguno sonción por cuonto no hoy conduclo que puede
infrocción o lo normo.
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Que, medionle lnforme N" 123-2021-MDB/GPPROPMICI de fecho 03 de iunio de
2021 , lo Gerencio de Plonif¡coc¡ón, Presupuesto. Rocionolizoción. OPMI y
Cooperoción lnierinsiilucionol, es de opinión que el recunente confunde
"olribuciones" con "funciones" y "obligociones" por lo que no existe normo olguno
que no informor mensuolmente sobre lo recoudoc¡ón de ingresos seo uno folto
grove;

Que. med¡onte lnforme N" 228-2021-GAJ-MDB de fecho 2l de moyo de 202l,lo
Gerencio de Asesoío Juríd¡co es de opinión que lo denunc¡o presenlodo por el
ciudodono Móximo Arturo Alforo Bozo, no const¡luye infrocción sonc¡onoble con
suspensión por el Concejo Municipol conforme ol onólis¡s de legolidod y tipicidod
reol¡zodo por lo que el pedido de suspensión del suscrilo debe ser declorodo
INFUNDADO.

ue, esto op¡n¡ón legol osume el crilerio que el propio Jurodo Nocionol de
ecc¡ones ho esii pulodo poro esfo siluoción en el expedienfe N' JNE.20200298ó3,
solución N'0443-202GJNE, cuondo ol resolver el ped¡do de suspensión en contro
I Alcolde D¡strilol de Son Luis por no hober informodo ol consejo municipol
nsuolmenie respeclo ol control de recoudoción de los ¡ngresos, señolo
xluolmenle:
(...)

3. Como Io ho estob/ec¡do este Supremo Tribunol Electorol en
re¡terodo jurisprudenc¡o, enfre ellot lo Reso,ución N' I142-2012-JNE'
\9

I

u¡s

paro que puedo imponers e vólidomente Io sonción de suspensión o
uno ouloridod municipol,,o com¡sión de uno f olto grove previsto en
el RiC, debe verificor lo concuÍencio de los siguienles elemenfos:
o/ El RIC debe hober sido publicodo de conform¡dod con e,
ordenomíen¡o ¡urídico vigente (pnnc¡pio de publ¡cidod de ,os nonnos
reconocido en el orlículo 109 de lo Conslifución Político del Estodo y
en et orfículo 44 de to LOM) y deb¡ó haber entrodo en vigencio onfes
de lo com¡sión de lo conducto ¡mputodo o lo outor¡dod mun¡c¡pol
b) Lo Conducto ¡rnpulodo debe enconlrorse claro y expresomenle
descrito como f olto grove en el RlC, principio de legolidod y típícídod
de los normos consogrodo en el orlículo 2, numerol24, inciso d/ de lo
Consfifución Polít¡co det Estado y el ortículo 248 , numerol I y 4 del
Texto lJn¡co Ordenodo de lo Ley 27444, Ley del Proced¡m¡ento
Adminisfrofivo Generol.
c/ Lo soncíón debe reóoer sobre lo outoridod municipol que reolizo,
efectivomenfe lo conducto orn¡s¡vo o com¡s;wo que se encuenfre
descr¡fo previomente en el RIC como fol¡o grove (principio de
cousolidod reconocido en et ortícuto 248, numerol I det lexto Ún¡co
Ordenodo de lo Ley 27414, del Procedimiento Adm¡n¡strotivo Genero,.
d) Debe ocreditorse lo ex¡stenc¡o de infencionol¡dod de lo outoridod
municipol en reo tizor lo conducto omisivo o comis¡vo t¡piÍicodo corno
fotto graye en el RIC lprincipio de culpobilidod en el órnbito
odministrotivo) ello independienremenfe de que exl'slo volunrod o no,
de porte de to citodo outoridod, ofector olgÚn bíen, derecho,
otribución, príncípio o volor ¡nst¡tucionol del Mun¡cip¡o.
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e/ lo conducfo tip¡ficado como folto grove en el R/C de
fufe/or los bienes, derechos, principios y volorel insl¡ta
SECR.- rA t
mun¡c¡p¡o (principio de lesividod/.
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Que, en consecuencio, es estr¡ctomente necesorio que poro poder oplicor uno
sonción, esio debe esior expresomenle estipulodo en el reglomento Inierno de
Concejo como follo, lo cuol no ocurre en el presente coso y por tonto. no
hobiéndose infringido ninguno normo, lo solicitud del recunenle debe ser
rechozodo.
Que. debe señolorse que eslo mismo resolución. después de esloblecer que lo folto
denunciodo si se encontrobo expresomente señolodo en el RIC de lo Municipolidod
de Son Luis, considerq que no exisliendo un procedimiento deierminodo poro lo
enlrego de lo lnformoción mencionodo, cuolquier medio puede ser vólido poro
esto. por lo que iguolmente corece de fundomenio el orgumenlo esgrimido por el
denuncionte en el sentido que no se oprecio que en los sesiones ordinor¡os de
Consejo del mes de Jun¡o de 2019 se hoyo tocodo esfe temo, pues lo informoc¡ón
que
.mencionodo puede hocerse llegor de cuolquier formo con tol que se ocred¡ie
mismo se olconzó o los inlegrontes del Conceio Municipol

,0
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e, hobiéndose emiiido los votos nominoles y fundomentodos por el pleno del
ncejo conforme se oprecio en el octo de lo presenle sesión, se ocredito que
votoron o fovor de lo suspensión los Regidores Monuel Humberto Velosco Wu. Korlo
Yolondo Esp inozo Silvo, Em¡ly Potr¡c¡o Pinillos Vorgos e lsobel Ambrosio Domozo
qurenes seno on que el Alcolde Disirilol no cumpl¡ó con su obligoción de informor ol
Concejo sobre el conl4rol de ingresos duronte el mes de moyo de 2019 por lo que
que
lo suspensión es procedente, olconzondo un totol de cuotro (04) votos' mientros
votoron en contro de lo suspensión ol Alcolde los Regidores Robín Do nilo Oreogo
vero, Angélico Amelio Conero Poulette de Cuenios, Zu ly Morfho Volentín
nticono. Woller Enrique Pot¡ño Pilpe, Diono Pilor León Coslr¡lló n de Oyokowo Y el
lco de Dislritol José Dolion Ll Brovo quienes señolon que no hobié ndose estipulodo
en el Reglomenlo lnlerno de Concejo como uno ob igoción pos¡ble de ser
soncionodo el informe mensuol sobre el control de ingresos , lo suspensión solicitodo
debe ser declorodo improcedenie, olconzondo un iotol de seis (0ó) volos;

Gue. estondo o los fundomentos onies expuestos, en uso de los focultodes
confer¡dos por el ortículo 2Oo numerol 4; y, orlículo 41'de lo Ley Orgónico de
por MAYORIA en coniro
M unicipolidode s, Ley No 27972', y. coniondo con lo votoción

delosuspensióndelSr.Alcolde,yconlodispensodeltróm¡ledelecluroy
oproboción del Acto. los miembros del conce.lo diskitol emilieron el siguienle;
ACUERDO:

presenlodo
ARTíCUtO pRtMERO.- DECTARAR INtUNDADA lo soliciiud de SUSPENSIÓN

porelciudodonoMAXlMoARTUROALFARoBozA,encontrodelA|coldedelo
Munic¡pol¡dod disiritol de Breño JOSE DALTON

o lo Secretorio Generol lo notificoción del
los portes inleresodos y óreos respectivos, conforme el

ARTíCUTO SEGUNDO.. ENCARGAR

presente ocuerdo o
ordenomiento legol.

Ll BRAVO'

n¡-

ARIíCU¡O TERCERO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico lo
publ¡coción del presenle Acuerdo de concejo en el Portol lnslitucionol de lo
Municipolidod Dislr¡tol de Breño (www.mun¡breno'gob.pe).
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