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ACUERDO DE coNcEJO N.01- 2021-MDB
Breña,21 de enero de 2O2l

EL ALCALDE DEL DISTRITo DE BREÑA
VISTO:
El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la

l"

Ses¡ón ordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo '194" de la const¡tuc¡ón Política del peru, en concordancia con el artículo ll
del ritulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, establece que
los gob¡ernos locales gozan de aulonomía polít¡ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competenc¡a. Dicha autonomia rad¡ca en la facultad de ejercer actos de
gobierno. adm¡n¡strat¡vos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que, el articulo 9" numeral 15) de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de M unic¡palidades,
señala que corresponde al Concejo Municipal "Const¡tu¡r comr'slones ordinarias y
especiales, conforme a su reglamento".
Que, el artículo 10' numerales 2) y 4) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades,
prescribe que corresponden a los regidores, las s¡gu¡entes atr¡buciones y obligaciones: (...)
2. Formular ped¡dos y moc¡ones de orden del dÍa (...) 4. Desempeñar funciones de
fiscalización de la gestión municipal".

Que, el articulo 72'del Reglamento lnterno del Concejo Mun¡c¡pal de Breña, aprobado por
Ordenanza Municipal N" 5f 8-2019-MDB, establece que'Las Comisiones de Regidores se
constituyen en grupos de trabajo que tienen por finalidad efectuar estudios, formular
propuestas y proyectos de normas municipales o servir como órganos consultivos para
temas de fiscalización o generación de dictámenes (...)".
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ue, el artÍculo 75" del referido Reglamento, prescribe que "Las Comisiones Especiales de
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egidores se constituyen por Acuerdo de Concejo para asuntos específicos que no
corresponden a ninguna de las Comisiones Ord¡narias o que por su ¡mportancia o gravedad
así lo requ¡eran- El Acuerdo de Concejo que const¡tuye la Comisión Especial determinará
con prec¡sión el encargo, su constituc¡ón, presidente y vicepresidente y de los demás
miembros, indicando el plazo as¡gnado para la ejecuc¡ón de la labo/.
Que, med¡ante Carta N' 009-2021-SR-CE/MDB de fecha de recepción 18 de enero de 2021 ,
los reg¡dores que conforman la Comisión Especial encargada de realizar la f¡scalización de

las multas ¡mpuestas por la Subgerencia de F¡scalización Adm¡n¡strativa, durante los seis
primeros meses del año 2019 sol¡c¡tan al Concejo Municipal, ampliar el plazo de
investigación de la presente com¡sión hasta por 60 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 4'l' de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972; el Concejo Municipal, con la d¡spensa del trám¡te de lectura
y aprobac¡ón del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:
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ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la ampliación del plazo por 60 días hábiles de la
Com¡s¡ón Especial de Regidores de la Municipal¡dad D¡str¡tal de Breña, encargada de
rcalizar la fiscalizac¡ón de las multas impuestas por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa, durante los seis primeros meses del año 2019.

ART|CULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a reg¡r a
partir del día s¡guiente de la publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital
de Breña.
ARTíCULO TERCERO.- ENcARGAR a los miembros de la Comisión Espec¡al conformada,
el cumpl¡miento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO CUARTo.- Los func¡onar¡os munic¡pales que sean requeridos por la Com¡sión
Especial, están obl¡gados a prestar el apoyo e ¡nformación que se les requ¡era.

ARTícuLO QUlNTo.- ENCARGAR a la.subgerencia de Estadíst¡ca e lnfomática,

la
publ¡cac¡ón de la presente norma mun¡c¡pal en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
D¡strital de Br eña (wv{w-. m.Anjb rem.gob,pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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