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VISTO: EnSesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 21 de Agosto del 2019 , en
la Estación Orden del Día, el Memorándum N° 0382-2019-AL/RRZS-MPB, e
Informe N° 031-2019-GM-MPB, referente al Proyecto de Acuerdo de Concejo
que conforme la "COMISiÓN ESPECIALDE INVESTIGACiÓN SOBREPAGOS DE
IMPUESTOSNO INGRESADOSAL SISTEMADE RENTASDE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEBARRANCA", y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispone el artículo 9° inciso 15 de la ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, corresponde al Concejo Municipal Constituir Comisiones Ordinarias y
Especiales, conforme a su Reglamento.

Que, el Reglamento Intemo de Concejo Municipal de Barranca, aprobado mediante
Ordenanza Municipal N° 019-2019-AlICPB, señala en su artículo 76°, que las Comisiones
de Regidores pueden ser: 1.-Ordinarias y, 2.- Especiales .

Que, los Gobiemos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia. la autonomía que la Constitución Política del Perú,

~~.establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
.'-,-t gobiemo, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.
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Que, la Gerente de Rentas mediante Informe N° 0103-2019-GR-MPB, da cuenta que,
.', '.. presuntamente se habrían cometido ilícitos, en relación a la presunta falsedad del..•.. 1 .'. •

. :> .~;,;::~;>Recibo Unico de Caja N° 00042779, a nombre de Alejandrina Horo Cruz de fecha
. :';'~¿."..>.~~b.6/0912017, por, el importe de ~/. 1~,225.00 SoJ~s,toda .vez que, ~omparado con el
" .... .:i,stema de Caja, se puede visualizar, que dicho recIbo de caja corresponde al
':;~:_~:-~{/Contribuyente con Código de Registro N° CC-42580 SERNAQUEVEGA, JOSEPHAKITO,

. -:..;...../por el importe de SI. 20.25 Soles por concepto de Licencia de Conducir de Vehículos
..Menores; hechos entre otros, que acarrearian responsabilidades y sanciones penales,
civiles y administrativos que en su debido momento lo determinaran las instancias
correspondientes; formulando finalmente 05 recomendaciones a ejecutar e
implementar.
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! ~í Que, asimismo, el Art. 104° de esta norma reglamentaria precisa: "Las Comisiones
i ,..speciales se constituyen por Acuerdos del Concejo o a propuesta del Alcalde, para
* ~ .~A * asuntos específicos, que no correspondan a las competencias de ninguna de las
e.qR tlct- Comisiones Ordinarias o Permanentes, o que su importancia o gravedad así lo

requieran. El Acuerdo de Concejo determinara con claridad así lo requieran. El
Acuerdo de Concejo determinara con claridad el encargo y plazo de
pronunciamiento de la Comisión Especial constituida.

Que, para el asunto en particular merece total atención y consideración, la copia del
Recibo Único de Caja N° 00041360 (obra a folios 104/anexo 25 del Informe N° 103-2019-
GR-MPB), que prueba el hecho que, la Sra. Alejandrina Haro Cruz recién el 19/0712019
efectúa el pago de alcabala por el importe de SI. 18,225.00Soles, comprobándose así
y aún más, la presunta falsedad del Recibo Único de Caja N° 00042779, a nombre de
Alejandrina Haro Cruz de fecha 16/09/2017.
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Que, efectivamente y tal como lo señalado en el Informe N° 0103-2019-GR-MPB en el
presente caso existe suficientes elementos de convicción que conlleva a presumir la
existencia de actos y hechos ilícitos, que podrían acarrear y adjudicar, en los sujetos
particulares así como en los posibles funcionarios o servidores municipales inmersos
en dicho hecho, responsabilidades administrativas, funcionales, civiles y penales. Por lo
cual, recomienda la conformación de una Comisión Investigadora de Regidores y
Funcionarios, para las investigaciones que el caso amerite.

Que, la Gerencia Municipal, mediante el Informe N° 031-2019-GM/MPB,recomienda
que todo lo actuado será elevado a Sesión de Concejo para la conformación de la
Comisión Especial para las investigaciones sobre el pago de alcabala no registrado en
el Sistema de Rentas de la Municipalidad Provincial de Barranca.

PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO

REGIDOR: ENZO MARlON ESPINOZA TORRES
REGIDOR: MICHAEL RICHARD MONTES VALENZUElA
REGIDORA: ANAL! MILAGROS CHÁ VEZ RAMíREZ
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L~CUERDA:

:::::>/ ARTíCULO 1°._ CONFORMAR, la "COMISiÓN ESPECIAL DE INVESTIGACiÓN SOBRE
PAGOS DE IMPUESTOS NO INGRESADOS AL SISTEMA DE RENTAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA", la cual estará
conformada por tres miembros del Concejo, siendo los siguientes:

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Artículo 1JO Y 410 de la ley N° 27972 - ley
Orgánica de Municipalidades y el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, el
Pleno del Concejo Provincial de Barranca con el voto por UNANIMIDAD de los Señores
Regidores presentes y con dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta;

ARTíCULO 2°._ DISPONER, que una vez concluido el encargo la Comisión presentara el
Informe Final al Concejo, conforme lo establece el Reglamento Interno..D'~")~~ de Concejo .

.. \', ."~kRTíCULO 3°._ ENCARGAR a la Secretaria General poner a conocimiento de los
. _,1 interesados el presente Acuerdo .
.~~-!Y

Dado en la Casa Municipal, a los Veintisiete días del mes de Agosto del año Dos Mil
Diecinueve.

REGíSTRESE,COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

"Trabajando hoy... para un mejor mañana" .
.fr. Zavala N° 500 - Teléf. 23,')-.,)716 www.muniharranraanh.np
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