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ACUERDO DE CONCEJO N'22-2021-MDB
Breña, 21 de junio de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la 11'Sesión ord¡naria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194'de la Constitución Polít¡ca del Perú, en concordancia con el artículo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
los gobiernos locales gozan de autonomia polít¡ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gob¡erno, administrat¡vos y de admin¡straclón, con sujeción al ordenam¡ento jurídico.

Que, el artículo 9' numeral 15) de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades,
ñala que corresponde al Concejo Munic¡pal "Constituir comisiones ordinarias y
spec,a/es, conforme a su reglamento".
ue, el artículo 10' numerales 2) y 4) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
prescribe que corresponden a los reg¡dores, las s¡gu¡entes atribuciones y obl¡gac¡ones: (...)
2. Formular ped¡dos y mociones de orden del dia (...) 4. Desempeñar func¡ones de
fiscalización de la gestión mun¡c¡pal".

Que, el arlículo 72'del Reglamento lnterno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por
Ordenanza Mun¡cipal N" 518-201g-MDB, establece que "Las Comisiones de Reg¡dores se
const¡tuyen en grupos de trabajo que tienen por finalidad efectuar estudios, formular
propuestas y proyectos de normas municipales o serv¡r como órganos consultivos para
OrS Itl
<)a . temas de fiscalización o generación de dictámenes (... )".
_c.

prescribe que "Las Comisiones Especiales de
z Que, el artículo 75" del refer¡do Reglamento,

egidores se constituyen por Acuerdo de Concejo para asuntos específicos que no

corresponden a n¡nguna de las Comisiones Ordinar¡as o que por su importanc¡a o gravedad
así lo requieran. El Acuerdo de Concejo que const¡tuye la Comisión Espec¡al determinará
con precisión el encargo, su constitución, pres¡dente y vicepres¡dente y de los demás
m¡embros, indicando el plazo asignado para la ejecuc¡ón de la labor''.
Que, en la 1 1' Ses¡ón Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 21 de junio del presente, el
regidor Manuel Humberto Velasco Wu en su calidad de presidente de la Comisión Especial
eniargada de realizar la fiscal¡zación de las multas impuestas por la Subgerenc¡a de
Fiscalización Adm¡nistrat¡va durante los seis primeros meses del año 2019, solic¡ta ante el
honorable concejo Municipal de Breña ampliar el plazo de invest¡gación de la presente
comisión hasta por 30 días hábiles;
Que, el Pleno del concejo Munic¡pal ha considerado pertinente ampliar el plazo por treinta
(30) días hábiles ad¡c¡onales, conforme a lo expuesto por el Presidente de la com¡s¡ón
Especial encargada de real¡zar la fiscalización de las multas impuestas por la subgerencia
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de Fiscalización Adm¡n¡strat¡va durante los seis primeros meses del año 2019, a efectos de
que puedan emitir su Dictamen correspondiente;
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 Orgánica de
Municipalidades, Ley N'27972, el Concejo Munic¡pal, con la dispensa del trám¡te de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:
ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la ampl¡ación del plazo por treinta (30) días háb¡les de
la Comisión Especial de Regidores de la Municipalidad Distrital de Breña, encargada de
realizar la fiscalización de las multas impuestas por la Subgerenc¡a de Fiscal¡zación
Admin¡strat¡va, durante los seis primeros meses del año 201 9.
ART|CULO 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 Mun¡c¡palidad Distrital
de Breña.
ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Especial conformada,
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO CUARTO.- Los funcionarios munic¡pales que sean requeridos por la Comisión
Especial, están obl¡gados a prestar el apoyo e información que se les requiera.

ARTíCULO eUlNTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadíst¡ca e lnformática, la
publicación de la presente norma municipal en el Portal lnstituc¡onal de la Munic¡pal¡dad
Distrital de B¡eña (yv¡w. au.\iblen e,gobDA.
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