
ACUERDO  DE CONCEJO N° 043-2007/MDJM

Jesús María,  21 de mayo de 2007    

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha, con el voto unánime de los señores
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Documento Nº 8755-2007 de fecha 07 de mayo del 2007, el señor Carlos
Humberto Gonzáles Quispe denunció a los regidores Arturo Wertheman Rivas y Ever
Ruiz  Vargas  haber  sido  amenazado  con  despedirlo  del  servicio  que  presta  en  la
Municipalidad de Jesús María si se resistía a firmar un documento en el cual manifestaba
no haber visto la supuesta agresión cometida por el primero de los regidores contra la
señora Elena Galvez Horvath en un altercado que se produjo en el local sito en Av. Cuba
Nº 749 el día 02 de mayo del año en curso;

Que, el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Jesús María aprobado mediante
Ordenanza Nº 208-MDJM, establece como falta grave cometida por un regidor incurrir en
actos de violencia o faltamiento de palabra den agravio de los trabajadores municipales
(numeral 15 del artículo 14);
 
Que,  dada la magnitud de la denuncia,  la  investidura de un miembro del  Concejo y
actuando  de  manera  reflexiva  y  madura,  el  Concejo  consideró  profundizar  la
investigación y determinar la responsabilidad a que hubiere lugar;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÌCULO
9  DE  LA  LEY  Nº  27972  –  ORGÁNICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO
MUNICIPAL ADOPTO EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

Artículo    Primero  .-  CONFORMAR  una Comisión Investigadora que tendrá por objeto
avocarse  al  conocimiento  de  la  denuncia  presentada  por  el  señor  Carlos  Humberto
Gonzáles Quispe contra los regidores Arturo Wertheman Rivas y Ever Ruiz Vargas, la
misma que deberá emitir un Informe en un plazo no mayor de 15 días hábiles, respecto a
los hechos imputados a que se refiere la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- La Comisión estará conformada por los Regidores:
- Javier Lizarzaburu Gómez.
- María Benavides Alegría.
- María Quiñónez Chávez. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


