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MUNICIPALIDAD DISTRITAL ON SNSÑI{ ", rN:IRAM€ORIIIO

Que.elarticulog.numerall5)delaLeyN"27972,LeyorgánicadeMun¡cipal¡dades,
señalaquecorrespondealConcejoMunic¡pal"Constitu¡rcomisionesordinar¡asy

ACUERDO DE CONCEJO N" 33-2021-MDB

Breña, 23 de jul¡o de 202'l

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

VISTOi

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la 14'SesiÓn ordinaria de la fecha, y;

CONS ID ERAN DO:

Q ue. el articulo 194' de la constituc¡ón Política del Perú, en concordancia con el artículo ll

del Titulo Preliminar de la LeY N" 27972, Ley Orgánica de l\I un¡c¡palidades, establece que

los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrat¡va en los

asuntos de su competenc¡a Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de

administrativos Y de administración, con suieción al ordenam¡ento jurídico

specia/es, conforme a su reglamento"

ue, el articulo 10" numerales 2) y 4) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades'

prescribe que corresponden a los reg

2. Formular pedidos Y mociones d

fiscalización de la gestiÓn municipal"'

idores, las siguientes atribuciones y obligaciones: (-. ' )

e orden del día (...) 4. Desempeñar funciones de

Oue. el articulo 72'del Reg lamento lnterno del Concejo Mun¡cipal de Breña aprobado por

o rdenanza l\¡unicipal N' 5 l8-2019-t\¡DB, establece que "Las Comisiones de Regidores se

onstituyen en grupos de traba.io que tienen por finalidad efectuar estudios, formular

opuestas y Proyectos de normas mu nicipales o serv¡r como Órganos consultivos para

mas de fiscalización o generación de d¡ctámenes (.. . )"

Que. el artículo 75' del referido Reg lamento, prescribe que "Las Com¡siones Especiales de

Reg ¡dores se const¡tuyen por Acuerdo de Concejo para asuntos esPecíficos que no

corresponden a ning una de las Comisiones Ordinar¡as o que por su ¡mPortancia o gravedad

asi lo requieran. El Acuerdo de Conceio que constituye I a Comisión Especial determinará

con precisión el encargo, su constituc¡ón, Presidente Y vicepresidente Y de los demás

miembros. ¡ndicando el Plazo as¡gnado para la ejecución de la labof'

Que. en la '14' Sesión Ord¡naria de Concejo Municipal de fecha 23 de julio del.presente' la

regidora lsabel Ambrosio or.uto án su'catiOaO áe presidenta de la Comisión Especial

encargada de realizar la fisc"rJ""io" O" fot gastos de caia.chica' solicita ante el honorable

Concejo [vlunicipal de Breña ,tpñ"i"ipr"oáe investigaóión de la presente comisión hasta

por 60 d ías,

Que, el pleno del concejo Municipal ha considerado peftinente ampliar el plazo por sesenla

(60) d¡as ad¡cionales, 
"onto,rnu 

! to expuesto por la Pres¡denta de la Com¡sión Especial

encargada de realizar ta ¡scai¡zaciOn de'los gastos de caja chica' a efectos de que puedan

{-1

emitir su Dictamen correspond¡ente;
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Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por
el articulo 9' numeral 35), artículo 20' numeral 4); y, artículo 41' de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972, el Concejo Municipal, con la d¡spensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el s¡gu¡ente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la ampliación del plazo hasta por sesenta (60) días de

la Comisión Espec¡al de Regidores de la Munic¡palidad Distrital de Breña. encargada de

Íeal¡zar la fiscal¡zación de los gastos de caja chica.

ARTicULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a

partir del dia s¡guiente de la publicación en el Portal lnstitucional de la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital

de Breña.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Especial conformada,

el cumplimiento del presente Acuerdo de Conce.io.

ART¡CULO CUARTO.- Los funcionarios municipales que sean requeridos por Ia Comis¡ón

Especial, están obligados a prestar el apoyo e ¡nformac¡ón que se les requ¡era'

ART¡CULO eUtNTO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadística e lnformática, la

publicación de la presente norma mun¡c¡pat en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

D¡strital de Breña WWW.MUN na

REGÍSTRES UESE Y CÚMPLASE
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