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MUMCIPAIIDAD DISTRITAI DE BRE

ACUERDO DE coNcEJo N'36-2021-MDB

Breña, 10 de agosto de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Mun¡c¡pal Distrital de Breña, en Sesión Extraord¡naria de la fecha.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'de la Consütución Polftica del Peru, en concordancia con el artfculo ll

del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades, establece que

los gobiernos locales gozan de autonomfa polít¡ca, económica y administrativa en los

de su competencia. Dicha autonomfa radica en la facultad de ejercer actos de

b¡erno, administrat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

mediante citación N. o9-2021-SG/MDB de fecha 06 de agosto de 2021, se convoca a

señores Reg idores a la 9'Sesión Extraordinaria de Concejo Mun¡cipal de conformidad

establecido por el artículo 11' numeral 3) del Reglamento lnterno del Concejo Municipal

Breña y artículo 20'numeral 2) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972'

s¡endo el primer punto de agenda: Solicitud de suspens¡ón al cargo de Regidor al Sr. Manuel

Humberto Velasco Wu, Presentada Por el Sr. José Gabriel Urcia Poemape, y acc¡ones a

adoptar según el artículo 15' numeral 1 ) del Reglamento lnterno del Concejo Municipal.

ors

Que, el artículo 9" numeral 15) de la Ley N'27972, Ley orgánica de Municipalidades,

señála que conesponde al óoncejo Mun¡cipal "Constituir com¡s¡ones ordinarias y

2

eciates, conforme a su reglamento'

@ue, el artícul

f.rescribe que
o 10' numerales 2) Y 4) de la LeY N' 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades'

cofresponden a los regidores, las siguientes atr¡buc¡ones y obligac¡ones: (

2. Formular ped idos y mociones de orden del dÍa (...) 4. Desempeñar funciones de

fiscalización de la gestión municipal'.

Que, el artículo 15'del Procedimiento Sanc¡onador, numeral l) del Reglamento lnterno-del

con."¡oMunicipaldeBreñaaprobadoporordenanzaMunicipalN.SlS.20l9-MDB,.señala
q*;r'¡. vez q;e el Concejo 

'fi/lunicipal 
tome conocimiento de la denunc¡a constituirá una

óor¡.¡On Especial integrala por ó3 regidores, quienes deberán emitir un Dictamen

opinando respecto de la acusación formulada''

Que,elartfculoT2'delreferidoReglamentoestablece-que,'LasComisionesdeRegidores
se constituyen en grupos de traba]o que tienen por finalidad efectuar estudios' formular

pfuprátt".'V proy"ictos de normaé münicipales o servir como órganos consultivos para

iemas de fistalización o generac¡ón de dictámenes ("')''

Que, el artÍculo 75" del citado Reglamento' prescribe que'Las Comis¡ones Espec¡ales de

Regidores se const¡tuyen por A-cuerdo de Concejo para asuntos especfficos que no

corresponden a ninguna de las Comisiones Ord¡narias o que por su ¡mportancta 9 gravgdad

así lo requ¡eran. El Acuerdo O" Contt¡o que const¡tuye la Com¡s¡ón Especial determinará
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con prec¡s¡ón el encargo, su constitución, pres¡dente y v¡cepres¡dente y de los demás
m¡embros, ¡ndicando el plazo asignado para la ejecución de la labof.

Que, ef Pleno del Concejo Mun¡c¡pal ha considerado pertinente conformar la Comis¡ón
Especial encargada de ¡nvest¡gar los presuntos actos que manifiesta el Sr. José Gabriel
Urcia Poemape, mediante la denuncia y la solicitud de suspensión de fecha de recepción
19 de julio de 2021, por la presunta comisión de falta grave cons¡stente en no ejercer sus
funciones de fiscal¡zación como Presidente de la Comis¡ón de Seguridad Ciudadana,
respecto a las convocatorias de ses¡ones de CODISEC durante los primeros meses del año
2020.

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 9' numeral 35), artículo 20' numeral 4); y, artículo 41' de la Ley Oryáníca de
Municipalidades, Ley N" 27972; el Concejo Mun¡c¡pal, con la dispensa del trám¡te de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD el sigu¡ente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERo: APRoBAR la conformación de la comisión Especial encargada
de investigar los presuntos actos que manifiesta el Sr. José Gabriel Urcia Poemape,

mediante la denuncia y la solic¡tud de suspensión de fecha de recepción l9 de julio
de 2021, por la presunta comisión de falta grave consistente en no ejercer sus
funciones de fiscallzación como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
respecto a las convocatorias de sesiones de CODISEC durante los primeros meses
del año 2020:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS
WALTER ENRIOUE PATIñó pupe Presidente
EMILY PATRICIA PINILLOS VARGAS Vicepresidenta

ROBIN DANILO ORREAGA RIVERA Secretario

e lnformática, laARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística
publicación de la presente norma mun¡cipal en el Portal lnstituc¡onal d

D¡strital de B¡eña (.wv,tw.mgib@.e,goLpd.

REGíSTRES MUNíQUESEY CÚMPLASE
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ARTíCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial conslitu¡da precedentemente tendrá el

plazo señalado en el artículo 15'- Procedimiento sancionador, del Reglamento lntemo del

Concejo Municipal.

ARTÍCULO TERCERO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a

partir del día siguiente de la publicación en el Portal lnst¡tucional de la Municipalidad Distrital

de Breña.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a los m¡embros de la Comisión Especial conformada,

el cumpl¡m¡ento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO eUlNTO.- Los funcionarios munic¡pales que sean requeridos por la Comisión

Especial, están obligados a prestar el apoyo e informac¡ón que se les requiera'
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