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.\CUNA- DEL
AcUERDo DE coNcE.,o 'ILLA'<"
MUN¡CIPAL N¡o?.G .2o t eMDcc
cenocororado,
0 llAR 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO
COLORADO
PORCUANTO:
de la Municipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado e¡ sesión Extraordinaria
de Conce¡o
-.^
^!t-9:*"t: Ydcipal
N" 042016-MDcc,
de fecha 03 de Matzo del2016, ttató las versiones vertidas
j"

4

por el tegidor en.rro

Sr. !üilftedo Quispe Gutiérrez; y

t¡""rr","

CONSIDERANDO:

Que, la Mrmicipalidad es uo órgano de gobiemo loca.l con autonomía poütica, €conómica y adminis6ativa
en
de- su competeocia de cánfo¡¡niáad con lo dispuesto
po¡ JAftículo 194" de la constitución políuca
lo: TYt'
del Peru yse dge potlaLeyN 27972 Ley Orgánica de Muni.ipjd"de.,
Que, los acuerdos so¡ decisiones que tory el Concejo, referidos a asuntos específicos
de interés público,
h'dtd"lal que expresan ra volu¡tad del órgaío de gobiemo para practicar un dete@inado
acto o
:.-t:T3--o
suretarse a una coaducta o ¡orma i¡stitucional:
Que, el pasado 28 de feb¡e¡o er tegidor etr uso de ücencia s¡. WILFREDo
euISpE GUTIERREZ, en
ho¡as de la tatde, quien eo evidente estado etflico; según
Parte poücial agredió ,ti a"aia-. y-""r!,'-"1i a"
muerte co¡ un ¿¡ma de fuego, hechos que se vienen investigando
"
por pa.tte-de la poüa"
N"ciorrd i JUirri.t.oo
Púbüco, sin eobatgo ¿ 6¡¡ de escuda¡se y ate¡lua¡ estos graves
hcchos, i regidor en
-"rr"ia' u "jao " t" pr"o."
y ha vetido r¡¡¿ se¡ic de falsas acusaciones, in$caadá que er ¡carde
de nuestra
."
/ñ'rr.iorr.rio"
encuer¡üandet¡ás de las agtesiones su.&idas por el tegido4
"o,,,é",

.

{.#ft

Regl'nento Intemo del^coocefo-MuniJpal aprobado co¡ otdenanza Municipal
N. 375-MDCC de
- . Q¡¡' de¡l febtero
Gcha.09
del 2015, en su Capítr:lo If est"¡L"" iL, ¿"rJ"r,
oU:¡iaorr", y r_ao,,", a"
los miemb¡os del conc¡jo M'nicipal¡ así en el numeql r+
"oib,r"iorr".,
qo"
comete¡ faltas graves, al realiza! actos
que vayan en cootre del decoro v las buenas costu.rnbres, conco¡dante
"rt"ur"". ion el num"rd tz
áa -ir'Á
f"g¡,
al. conspirar, inttigat o confabuiar
"*rp" a ros
gio.t"- o
a la institució¡ yf o üfamat
--air""t-.";;';;;;;"r"."-*
miemb¡os del concejo o a los fu¡ciona¡ios de la municipaüáad;
falta; gaves que de acuerdo al plocedirniento
establecido en el precitado cuemo legal debeo ser matetia-de
suspensióat a
a" ,u
;Jq;*"
de sus miemb¡os hasta por 30 dias sii d*""h"
";oa"io
por el tiecrpo""rgo'd"
;;;;;a.-.t*rili""r".u"
suspendido;
"
Que, mediante Acue¡do de concefo Municipal
N'012-201ó-MD¿c de fecha r0 de irebr; a"r ztire,
concejo Municipal otorgó ücencia sin goce de.áicta soücitada
por er rcgidot wilfredo a*.p" ¿"¿;;;., "r
sesenta (60) días calendado, pata que éite participe eo las
ptóiimas ereccro¡es ger¡erales como c¿ndidato al
Repúbüca poiA a"p"rt
-"rrio a"'¡r"q"tp"; po, io q,r" *"orrt aao"" el regidor eo refereooa
!^1ff-:t_",1"
li es procedeote
co¡
ltce¡c'a' ¡o
dar cum¡limiettto ar proc-dimiento esta;hcido en dicho

n"gr"J"",o; .por alto estos hechos, ya "-u"rg"
que son
tarto de h Municrpalidad D¡ttit¡ áJé.-o c.rorado, ,{calde y nitoJarios,

el Coocejo Municipal en pler¡o no aefe petrnltir,
-u"fro -.rror
acusaciones que
daña¡- Ia imagen

lÁr

Que' en ese sentido, el Pleno del concejo, debitá rechazar púbücamente estas acusadooes vertides
por parte
del regidor e¡ uso de üce¡cia s¡. !0ILFREbO
GUflEpJ.E , qúetr pese a edcorlt¡efse coo lice¿oa
aulspE
por. el petiodo de ó0 días, debed presenar lis pmebas
corresponüentes que acrediteri l¿s decla¡aciones
t1-: funcionarios y/o iervidores
'*#::^"11"
ror ro que estaficro a lo aco¡da¡do

púbücos a.ludidos a¡ite los distintos medios de comunicaciones;
en sesión ordiqa¡ia de concejo N. 004-2016-MDcc, de fecba 03
de
Ma¡zo del 2016, con la respectirz dispensa de la rectura y.p;;;;
del actu, el concejo Municioar oor
UNANIMIDAD en estricta apücación áetat*yñ"

zts72ótgáíii;oil;úfu;r,;;.';,ü#rf

ACUERDO:

ARÍICULO PRIMERO: RECHAZAR públicameote las aEtrnacio¡es vettidas por
patte el tegidot
uso de ücencia señor Vitftedo Qüspe Gutiérez, por las acusaciones
efectuadas a¡te los

".

en

medios de
comr¡nicación fte¡rte a los üechos suscitados el pasado 28-de febrero
del 2016, co¡forme a los co¡sidera¡dos del

presente acueldo de Conceio.

al me¡cionado regidot en uso de ücencia, plesente las pruebas

corr_espondientes que acteditea r¿s declatacio¡es ¡ealizadas coqá
"^_"::1:y:9:EGUN,?O:,SOt:tgtTAR

los fr¡¡ciona¡ios

tl;'.;;;;;iúbü;;,
aludidos ante los distintos medios de coro'nicaciones, teoiendo
en cooside¡ación qo" '"r". ',r.rriorr", á"r"o i"
imagen de la Mrmicipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colosdo.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR ¿ las áreas
el ctroplimieoto y ejecucióo del
presente acuerdo y 4 Secreta¡ía General su notificación
l"g"t.
YCUMPLASE.
t0ioff¡t¡
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