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ACUERDO DE CONCEJO • Nº 000018 - 2021 - DI 

El ALCALDE DE INDEPENDENCIA 

OR CUANTO: 

1 CONCEJO DISTRITAl DE INDEPENDENCIA 

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, la Carta N º 004-2021-CE/CRBC/R/MDI, mediante el cual se remite 
el Dictamen N° 001-2021- CE/CRBC/R/MDI de la Comisión Especial conformada mediante Acuerdo de Concejo Nº 

000036-2020-MDI, Comisión Especial encargada de evaluar y dictaminar la conducta del Regidor Marco Antonio 
Ramírez Chanzapa, con motivo de los sucesos acontecidos e informados por diversos medios de comunicación, y; 

Considerando: 

,,,.-:,::_
.:.__

._......:::-� /f."¿::�,�'': � cf°'��' el J\rtículo 194 º de l_a Constitución_ Política del Pe�ú est��lece que _"L�s municip�l!dad�s provinciales y distritales
!,,.;.." ,,.. · :,>s�p;\los organos de gobierno local y tienen autonom1a pol1t1ca, econom1ca y admm1strat1va en los asuntos de su
�}' e;· córrip_etencia, concordante con el Artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, la 

� 
au�fpmía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 

¿e_ actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
\ /' 
-� , 

'�Qüe, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros, a través de los Acuerdos, los cuales de 
�.,. ___ _. ·· conformidad al Artículo 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades son decisiones que toma el Concejo Municipal, 

referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional; 

Que, el artículo 85º del Reglamento Interno del Concejo, aprobado con Ordenanza Nº 403-2019-MDI, establece que 
las Comisiones Especiales se c;:onstituyen para tratar asuntos específicos que no correspondan a las competencias de 
las Comisiones Permanentes o que, por su importancia o gravedad así lo requieran, asimismo regula la organización 
interna, funciones y obligaciones del Concejo Municipal, el desarrollo de las sesiones, comisiones de regidores, 
funciones, obligaciones, responsabilidades, incompatibilidad e impedimentos, así como las faltas y sanciones de los 
Regidores; 

Que, en Sesión Ordinaria de fecha 30 de noviembre del 2020 se acordó conformar una Comisión Especial encargada 
de evaluar y Dictaminar la conducta del Regidor Marco Antonio Ramírez Chanzapa, con motivo de los sucesos 
acontecidos e informados por diversos medios de comunicación, emitiéndose el Acuerdo de Concejo N º 000036-2020-
MDI, que se sustentó en el Doc. Simple Nº 0012646-2020 de fecha 26 de noviembre del 2020, presentado por la 
Comisión de la Mujer y Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia, quienes solicitaron la conformación de 
una Comisión Especial que evalué y dictamine la conducta del regidor Marco Antonio Ramírez Chanzapa, en mérito a 
las imágenes difundidas en los medios de comunicación (prensa escrita, televisión, redes sociales, etc.), adjuntando 
imágenes al respecto; 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21 de diciembre del 2020, se emitió el Acuerdo de Concejo Nº 000042-
2020-MDI, en atención al Doc. Simple Nº 12962-2020 de fecha 04 de diciembre del 2020, presentado por el Regidor 
Luis Ángel Somoza Riquelme, mediante el cual desiste de integrar la Comisión Especial conformado por Acuerdo de 
Concejo Nº 000036-2020-MDI, acordándose modificar la conformación de la Comisión Especial, quedando integrada 
por los regidores: Carmen Rosa Céspedes Bueno (Presidente) y Erick Jhasan Silva Ynga (Miembro); 

Que, con fecha 30 de diciembre del 2020 se instaló la Comisión y con fecha 12 de enero del 2021 se acordó solicitar, 
por medio de la Gerencia de Secretaría General, 1. Copia del video de las imágenes de la cámara de vigilancia de 
fecha domingo 22 de noviembre del 2020; 2. Un reporte o informe a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Control y 
Fiscalización, sobre la intervención del personal de serenazgo y/o fiscalizadores que tuvieron conocimiento de los 
hechos suscitados e intervenidos; 3. El descargo al Regidor Marco Antonio Ramírez Chanzapa respecto a los hechos 
acontecidos por su persona. 

Que, la Gerencia de Secretaría General, mediante Carta a Regidor Nº 000021-2021-GSG-MDI de fecha 28 de enero 
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