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ACUERDO DE CONCEJO Nº 021-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 10 de junio del 2010 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA; 
 
VISTO; en sesión ordinaria de Concejo de la fecha la solicitud con Registro de Documento N° 
5435-10 presentada por el señor Andrés Lévano Calderón pidiendo la suspensión del señor 
Regidor Rafael Ocaña Melgarejo; 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 de Visto, el señor Andrés Lévano Calderón solicitó la suspensión del 
Regidor Rafael Ocaña Melgarejo, mientras dure el supuesto proceso de investigación que le 
estaría realizando la Contraloría General de la República, adjuntando copia simple de la denuncia 
presentada por él mismo; 
 
Que, el artículo 25 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, establece que el ejercicio del 
cargo de alcalde o regidor se suspende por Acuerdo de Concejo, taxativamente por incapacidad 
física o mental temporal, por Licencia autorizada por el Concejo Municipal, por un período máximo 
de treinta (30) días naturales, por el tiempo que dure el mandato de detención, por sanción 
impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del concejo municipal y por sentencia 
judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la 
libertad; 
 
Que, mediante Informe Nº 800-2010/MDJM-GAJyRC del 24 de mayo del presente año, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Registro Civil opina que la denuncia presentada por el administrado ante la 
Contraloría General de la República por supuesto desbalance patrimonial no se encuentra 
tipificada como causal prevista para que proceda la suspensión, concluyendo que la pretensión 
deviene infundada. 
 
Que, en sesión de fecha 27 de mayo del 2010, se dispuso remitir el Documento de Vistos a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, la misma que mediante Dictamen Nº  001-2010 de fecha 03 de 
junio del 2010, acordó recomendar al Concejo Municipal declare infundada la solicitud presentada 
por el denunciante. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 9 DE LA 
LEY Nº 23853 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL ADOPTÓ EL 
SIGUIENTE, 
 
ACUERDO: 
 
Artículo Único.- DECLARASE INFUNDADA la solicitud de suspensión presentada por el señor 
Andrés Lévano Calderón, por la cual solicita la declaración de vacancia del Regidor Rafael Ocaña 
Melgarejo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo; 
disponiéndose el archivamiento de los actuados. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


