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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
POR CUANTO:
El Concejo Mun¡cipal de la l¡unlcipalidad Distdtal de Ceno Colorado en Ses¡ón Ordinaria de Concejo N'22-201S
MDCC de fecha 21 de noviembre del 2016, traló el exp€diente s¡gnado con registro de Trámite Documentario No 161020J28
presentado por el cludadano Pedro Florencio Huamani Ancasi que contiene la solic¡tud de suspensión de funclones del regldor
Wilfredo Qubp€ Gutlérez, y;

co

st0ERANDO:

Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el artfculo 194' de la Consütución Polfüca del Eslado, las múnlcipalidades
provinc¡alss y distdtales son los órganos de gobiemo ¡ocal que gozan de autonomía política, económica y adm¡nistraüva en los
asuntos de su comp€tenc¡a; aulonomia que según el articulo ll dsl Título Prel¡minar d6 la Ley orgánica ds Municipalidades Ley
N' 27972, rad¡ca en la fa{ultad d€ ejercer actos de gobiemo, adm¡n¡strativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡onto

jurldico:
Que, con ordenanza Munic¡pal No 37$MDCC se aprueba el Reglamento Inlemo de Concejo (RlC) que norma el
régim€n ¡nterno del oncejo municipal de la Municipalidad Disfital de Cero Colorado, predsando su naturaleza, funcione8,
organización, comp€tenc¡a, atribuc¡ones, deb€res, d€rechos, faltas de carác1er dlsciplinado, sanciones y pro@dim¡entos de las
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ses¡ones de conformidad con el marco legal vigente;
Que, asim¡smo €l citado Reglamento Intorno de Concejo, en su ¿rllculo 250 establece respecto a las faltas en que
pudieran ¡ncurlr ¡os mlembros del concejo münic¡pal, lo sigu¡ente: 'La cal¡fcac¡ón de falta grav6, es apr€ciada por una comislón
especlal fomada para lal f¡n, la que deberá emiür el lnfoms deb¡damenle sustentado con e¡ objeto qu8 s€ ponga a cons¡doración
del pleno dsl conc€jo a gfecto que determln€ lo que coffesponda respecto a la sanclón o absoluclón, la mm¡sión está integrada
por 03 rsgidores y 02 funcionarios, deslgnado por el concejo municipal. Cada hecho da origen a la sanclón rsspecl¡va, estando

prohibido acumu¡d dos hecios diferentes en una mlsma sanción, La comls¡ón c{,enta con un olazo máxjmo de tre¡nla dfas
calendados para reallzar las ¡nvesligaciones y em¡tir su infome final. Se apl¡can en foma sup¡€toria las no¡mas del proceso
sancionador de la Ley No 27,1,|4';
Que, mediañle exped¡ente con Trámite oocumenlario No 161020J28 remitido el 20 de nov¡embre dd 2016, el
ciudadano Pedro Florsncio Huamanf Ancasl sol¡cila la suspensión del regidor Wlfredo Ou¡sp€ Guüérez por supu€stamente
haber ¡ncurido en faltas graves onforme a las causales establec¡das en el artfo.llo
del Reglamento Intemo de Conce.io de la
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Munlcipalidad Distrital de Cero Colorado;
Que, con Proveido N" 249-20'16€AJ-[4DCC, el Gerente de Asesoría Juldica estando a ¡o nomado Dor el articulo 250
del Reglamento Intemo de Concejo: recomienda se eleve el expediente al Pleno d€l Conc€Jo Munlcipal a eleclo que éste d€signe
a los miembros integrantes de la comisión especlal que lnslnjirán sn el proced¡m¡ento de suspens¡ón;
Por estas cons¡deraclones y estando al acuerdo adoptado POR MAYoRIA el Concejo Municlpal en Seslón Ordlnaria
de Concejo N' 22-2016-MDCC de fecha 21 do novlembre del 2016 y en ejercicio de las atlbuclones qu€ le mnfiere el numeral

26 del artlculo 9 de la Ley

N

27972 tgy orgánlca de Munlcipal¡dades, asf como en el artfqllo 41 de la citada ley, smite el

sjgu¡ente:

ACUERDO:
ARTICULO PRIiIERO: CONFORiIAR la Com¡slón Especial D¡sciplinaria que catifcará y de ser el caso sardonará la
supuesta falta incuÍida por el reg¡dor Sr. W¡ltredo Qu¡spe Gutiérrez, confome al an¡culo 25o del Roglamsnto Intemo de Concejo,
la misma que €stad integrada de la s¡guiente manera:
CPC Oscar Teófilo Laura Araoa
Ing. Carlos Alberlo Pastor F¡gueroa
Prof. Edson Solózano Maldonado
Abog. Leoncio ¡nocencio
Abog. Angel Justo
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Regidor de la MDCC.
Reg¡dor de la MoCC.
Reg¡dor de la MDCC.
Gerente de Asesorfa Juldica de la MDCC.
Secretario General do la [4DCC.
ARTICULo SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Comlsión Especial D¡scip¡inaria des¡gnada, que en el plazo de 30 dfas
calendariosi cumplan
cumDlan con realizar las ¡nvsstigaclones delcaso y emitan su ¡nfome fnal.
ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a las gerencia; y demás unidades orgánicas competentes elfiel cümpl¡miento de
lo acordado y a Secretarla General, su noüficación confome a ley,
COiIUI{¡QUESE Y HAGASE SABER
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