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AGUERDO DE CONCEJO N"'I5-2021-MDB

ALCAI.iIARA IIEOII},I{O

sEcFrEf,rR,o Gé¡,€F^!

Breña, 20 de mayo de 202'l

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
El Concejo Municipal D¡strital de Breña, en la 9'Sesión ordinaria de la fecha' y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194'de la Constitución Potítica del Perú, en concordanc¡a con el artículo ll
que
del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades, establece
los gob¡ernos locales gozan de autonomía política, económica y administrat¡va en los
asuñtos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, adm¡n¡strativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento juríd¡co.

Que, el artículo 9' numeral 15) de la Ley N' 27972, Léy O rgánica de M unicipalidades,
eñala que corresponde al Concejo Municipal ':€ onititu comis¡ones ord¡narias Y
specia/es, confome a su reglamento" .

ir

ue, el artículo 10" numerales 2) y 4) de la Ley N" 27972, L'ey Orgánica de Municipalidades,

-...é.

0rs

rescribe que corresponden a los regidores, las s¡guientes atribuciones y obligaciones: (..-)
') 4" Desempeñar funciones de
2 . Formular ped¡dos y mociones de orden del dÍa
flscal¡zación de la gest¡ón municipal".

(

Que, el artículo 72. del Reglamento lnterno del concejo Municipal de Breña, aprobado por
ordenanza Municipal N'518-2019-MDB, establece que "Las Comisiones de Regidores se
constituyen en grupos de trabajo que tienen por fina¡idad efectuar estud¡os, formular
Iopuestas y proyectos de normas municipales o serv¡r como órganos consultivos para
mas de fiscal¡zac¡ón o generac¡ón de d¡ctámenes (. .. )".
ue, el artículo 75. del referido Reglamento, prescribe que "Las Comisiones Especiales de
Regidores se constituyen por Acuerdo de concejo para asuntos específ¡cos que no
corresponden a ninguna de las comisiones ordinarias o que por su importancia o gravedad

así lo requieran. El Acuerdo de Concejo que constituye la Comisión Especial determinará
con precisión el encargo, su constitución, presidente y vicepresidente y de los demás
miembros, indicando el plazo as¡gnado para la ejecución de la labo/'
Que, mediante carta N. 238-2021-SR/MDB, la regidora lsabel Ambrosio Damazo en su
calidad de presidenta de la Comisión Especial encargada de realizar la fiscal¡zación de los
gastos de caja chica, solicita ante el honorable concejo Municipal de Breña ampliar el plazo
de invest¡gac¡ón de la presente comisión hasta por 30 días hábiles;
Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por
el artículo 9'numeral 35), artículo 20'numeral 4); y, artículo 41'de la Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipalidades, Ley N" 27972; el Concejo Municipal, con la d¡spensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:
ACUERDO:
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S€C'IEfARIO GE.NERAL

ARTicuLO PRIMERO: APROBAR la ampliac¡ón del plazo hasta por treinta
hábites de la comisión Espec¡al de Regidores de la Munic¡palidad Distrital de

AS

Breña,

encargada de realizar la fiscalización de los gastos de caja chica'
ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a
part¡r del día siguiente de la publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad D¡strital
de Breña.
ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Especial conformada,
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.
ARTíCULO CUARTO.- Los funcionarios municipales que sean requer¡dos por la Comisión
Especial, están obligados a prestar el apoyo e información que se les requ¡era'

ARTíCULO eulNTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadíst¡ca e lnformática, la
publicación de la presente norma munic¡pal en el Portal lnst¡tucional de la Municipalidad
Distrital de B¡eña (Av,tw,.m.Anibre.Ae,9ob.pd.
REGíSTRESE, C o UNíOUESE Y CÚMP
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