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ACUERDO DE C ONCEJO N" 06-2021-M
Breña, 26 de febrero de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
yi
El Concejo Mun¡c|pal Distrital de Breña, en la 4. SeS¡ón ordinaria de la fecha,

CONSIDERANDO:
con el art¡culo ll
Que, el artículo 194" de la const¡tución Política del Perú, en concordancia
establece que
del Titulo Prel¡minar de la Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de M unicipal¡dades,

losgobiernoslocalesgozandeautonomiapolít¡ca,económicayadministrativaenlos

actos de
asuritos de su competéncia. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer
juridico
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento

e. el art¡culo 9' numeral 15) de ia Ley N" 27972. Ley Orgánica de I\/ u nic¡pal¡dades
y
ñala que corresPonde al Concejo fUunicipal "Constituir comisiones ordinarias
cl

peciales, conforme a su reglamento"

.

M unicipalidades'
el artículo 10'numerales 2) y 4) de la Ley N'27972, Ley Orgánica de
(" )
y
cribe que corresponden a los regidores, las siguientes atribuciones obligaciones:
y mociones áe orden del día ) Desempeñar funciones de

,

pedidos
fiscalización de la gestión municipal"
F ormulár

( 4

Breña' aprobado por
Oue, el articulo 72'del Reglamento lnterno del Concejo Municipal de
de Regidores se
Ordenanza lVlunicipal N' 51 8-201 g-il/l DB, establece que "Las Comis¡ones
constituyen en grupos de trabajo q ue tienen por finalidad efectuar estudios, formular
para
ropuestas y proyectos de normas m unicipales o servir como órganos consultivos
mas de fiscalización o generaciÓn de dictámenes (...)"
L

75'del refer¡do Reglamento, prescribe q ue "Las Comisiones EsPeciales de
que no
egidores se constituyen por Acuerdo de Concejo p ara asuntos esPecíficos
ue, el artículo

gravedad
corresponden a ninguna de las Comisiones Ordinarias o q ue por su importancia o
asi 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 asignado para la ejecuc¡ón de la labor"
presente,
Que, en la 4. SesiÓn ordinaria de Concejo Mun¡c¡pal, de fecha 26 de febrero del
Especial
patiño
la
Comisión
de
Vicepresidente
de
cal¡dad
Pilpe, en
J iegtdor Watter Enrique
fiscalización
la
realizar
de
encargada
de R"egidores de la Municipalidad Distrital de Breña,
de las multas impuestas por Ia Subgerencia de Fiscalizac¡ón Administrativa, durante los
por 30 días
seis primeros meses del año 2019, sustentó el pedido de ampliación de plazo
a fin de poder emitir el d¡ctamen correspondiente.
por
Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas
de
Orgán¡ca
Ia
Ley
41"
de
el aÁículo 9' numeral 35), articulo 20" numeral 4); y, artículo
lectura
de
trámite
Minicipalidades, tey tU" álglZ; el Concejo t\ilunicipal, con la dispensa del
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD' el siguiente:
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ACUERDO:

plazo por 30 días de la ComisiÓn
ART¡CULO PRIMERO: APROBAR la ampliaciÓn del
encargada de realizar la
Especial de Regidores de la Municipalidad Distrital de Breña'
de Fiscarización Administrativa,
fiscarización de ras murtas impuestas por ra subgerencia
durante los seis primeros meses del año 2019'
presente acuerdo empezara a regir a
ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del
cle la fVlunicipalidad Distrital
partir del día siguiente de la publicación en el Portal lnstitucional
de Breña.
la Comisión Especialconformada'
ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de
Concejo'
de
el cumplimiento del presente Acuerdo
requeridos por la ComisiÓn
ARTicULo cUART9.- Los funcionarios municipales que sean
grp".iá1, están oOfrgáOos a prestar el apoyo e información que se les requiera'

de Estadística e lnformática' la
ART¡CULO QUINTO.- ENCARGAR a la Subgerencia
Pottrl lnstitucional de la Municipalidad
publicación de la presente norma municipal
"n-"1
bi.tr¡t.t de Breña (www.munibrena.o?b'pe)'
E
REG¡STRESE, COMUNíQUESE Y CÚMP
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