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ACUERDO DE CONCEJO N'23-2021.MDB
B¡eña, 21 de junio de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
El Conce,io Mun¡c¡pal Distrital de Breña, en la

9'Sesión ord¡naria de la fecha,

y;

CONSIDERANDO:
con el artículo ll
Que, el artículo 194. de la constitución Política del PerÚ, en concordancia

que
del Título Preliminar de la LeY N' 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades, establece
los
los gobiernos locales gozan de autonomía política, económlca y administrat¡va en
de
actos
asuntos de su comPetencia. Dicha autonomÍa rad¡ca en la facultad de ejercer
jurÍdico
con sujeción al ordenamiento
s obiern o, administrativos Y de administración,

el artículo 9' numeral 15) de la Ley N' 27972, t.ey Orgánica de M unic¡palidades'
y
ñala que corresponde al Conceio Muni cipal "Constituir comlsiones ord¡narias

ue,

iales, conforme a su reglamento"
de Municipalidades'
e, el articulo 1O' numerales 2) y 4) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica
y obligaciones: (. .)
rescribe que corresponden a los regidores, las sigu¡entes atribuc¡ones
orden de I día (...) 4. Desempeñar funciones de

y moc¡ones de
gest¡ón
mun¡c¡pal'
la
fiscalización de
2

ors

f

Formular pedidos

de Breña, aprobado por
Que, el artículo 72" del Reglamento lnterno del Concejo Municipal
"Las Comisiones de Regidores se
q
Ordenanza MuniciPa I N'5'18-2019-MDB, establece ue
efectuar estud¡os' formular
const¡tuyen en gruP os de trabajo que tienen Por fi nalidad
órganos consultivos Para
ropuestas y Proyectos de normas munic¡Pales o serv¡ r como
(...
)".
as de f¡scalizac¡ón o generación de dictámenes
que "Las Comisiones Especiales de
p
ue, el artÍculo 75" del referido Reglamento, rescribe
o para asuntos esPecíf¡cos que no
egl dores se constituyen por Acuerdo de Concei
o q ue por su ¡mPortanc¡a o gravedad
corresponden a n¡ng una de las Comisiones Ordinarias
I a Comisión EsPecial determinará
así lo requieran. El A cuerdo de Concejo que constituye
y vicepresidente Y de los demás
con precl sión el encargo, su constitución, pre sidente
de la labo/'
miembros , indicando el plazo asignado para la el ecución

Que,enlall"SesiónOrdinariadeConcejoMun¡cipaldefecha2ldejuniodelpresente'.la
presidenta de la Comisión Especial
áiiOo-r. ir"¡"f Ámbrosio O"r"iáán su'catictad be
;;1;ü;;;;*al¡zar ta tiscatülcion ae tos g"stos de caja.chica, solicita ante el honorable
hasta

et pta=o-Oe investigaólón de la presente comisión
Concejo Municipal de Breña
"mpl¡ai
por 30 días hábiles;
pertinente ampliar el plazo por treinta
Que, el pleno del concejo Mun¡c¡pal ha considerado
por la Presidenta de la Comisión
(30) días hábiles adicionales, conforme a lo expuesto
ch¡ca, a efectos de que
L=l".i.i"n."rgada de realizar la fiscalización de los gastos de caia
puedan emitir su Dictamen conespondiente;
Pógino 1 de 2
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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
Munic¡pal¡dades, Ley N'27972: el Concejo Mun¡cipal, con la d¡spensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD' el s¡gu¡ente:
ACUERDO:

ART|CULO PRTMERO: APROBAR la ampliac¡ón del plazo hasta por keinta (30) días
hábiles de la comisión Especial de Regidores de la Municipalidad D¡strital de Breña,
encargada de real¡zar la fiscalización de los gastos de caja chica'
ARTíCULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a
partir det día sigu¡ente de la publicación en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Munic¡pal¡dad Distritel
de Breña.
ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Com¡sión Especial conformada'
el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.
por la Com¡s¡ón
ART|CULO CUARTO.- Los funcionarios municipales que sean requeridos
requiera'
que
les
se
Especial, están obligados a prestar el apoyo e información
la
ART|CULO QUINTO .- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadistica e lnformática'
la
Mun¡cipalidad
de
no*, municipal en el Portal lnstitucional
publicac¡ón de la Pre

Distr¡tal de Breña
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