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MUNiCIPALiDAD DISTRITAL DE

ACU DOD N NO -202

Breña, 26 de febrero de 2021

EL ALCALDE DEL DlsrRlro or aneÑa

VISTO

El concelo tr/unrcipal Distrital de Breña, en la 4' sesiÓn ordinaria de la fecha' y;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 194' de la ConstituciÓn Pol ítica del PerÚ, en concordancia con el artículo ll

del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Org ánica de tvluniciPa lidades, establece que

los gobierrtos locales gozan de autonomia Política' económica Y administrativa en los

asuntos de su comPete ncia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, el artículo 9' numeral 15) de la LeY N' 27972, LeY Orgánica de Mun icipalidades,

señala que corresPonde al Concejo Municipal "Constituir comisiones ordinarias Y

speciales. conforme a su reglamento"

, el articulo 10' numerales 2)Y 4) de ta LeY N" 27972, LeY Org ánica de MuniciPalidades'

prescribe q ue corresponden a los reg idores, las siguientes atribucio nes y obligaciones: ("')

2 Formular Ped idos y mociones de orden del dia (' .) 4' Desem peñar funciones de

fiscaltzacton de la gestiÓn municiPal"

Que, el artículo 72" del Reglamento lnterno del Concejo Municipal de Breña, aProbado Por

Ordenanza tVluniciPal N" 518-20 19-MDB, establece que "Las Comisiones de Regidores se

constituYen en grupos de trabajo que tienen Por finalidad efectuar estudios, formular

ropuestas Y ProYectos de norm as rnuniciPales o servir como órga nos consultivos Para

s de fiscalizaciÓn o generaci ón de dictámenes (...)"
DISI

a

a
z.¡

ue, el articulo 75" del referido Reg lamento, Prescribe que "Las Comisiones EsPeciales de

egtd ores se constituYen Por Acuerdo de Concejo Para asuntos especificos que no

correspo nden a ninguna de las Comi siones Ordinarias o que Por su Importancia o gravedad

asi lo requtera n. El Acuerdo de Con cejo que constituYe la Comisión Especial determinará

con prectsiÓn el encargo, su constitució n, presidente Y vicepresid ente y de los demás

miembros, indicando el Plazo asignado Pa ra la ejecución de la labo/'

Que, medtante Acuerdo de Concel o N' 20-2020-MDB de fecha 24 de ju lio de 2020, se

aprobÓ la conformación de la Comisión EsPecia lde Regidores de la MuniciP alidad Distrital

de Breña, encargada de investigar presuntos cobros irregulares a los ambulantes Y

asoctaciones de vendedores en el distrito de Breña

Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 28-2A2O-MDB de fecha 10 de setiembre de 2020'

SE procediÓ a apro bar la amPliaciÓn del Plazo Por 60 días de la Comisión EsPecial de

Regt dores de la [/lun icipalidad Distritalde Breña, encargada de investigar presuntos cobros

en eldistrito de Breña

t'(

trreg ulares a los ambulante s y asociaciones de vendedores
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Que, mediante Acuerdo de Concejo N' 03-2021-MDB de fecha 29 de enero de 2020, se

procedió aprobar la ampliación del plazo por 15 días de la Comisión Especialde Regidores

de la IVlunicipalidad distrital de Breña, encargada de investigar presuntos cobros irregulares

a los ambulantes y asociaciones de vendedores en el distrito de Breña.

eue, en Sesión Ordinaria de Concejo N" 04 de fecha 26 de febrero del presente, se debatiÓ

respecto det dictamen de la Comisión Especial de Regidores de la Municipalidad distritalde

Breña, encargada de investigar presuntos cobros irregulares a los ambulantes y

asociaciones de vendedores en el distrito de Breña.

eue, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por

el artículo g" numeral 35), artículo 20'numeral 4), y, artículo 41" de la Ley Orgánica de

Mu¡icipatidades, Ley N' 27972', el Concejo Municipal, con la dispensa deltrámite de lectura

y aprobacion del Acta, adoptÓ por UNANIMIDAD, el siguiente:

ACUERDO:

ARTicULO pRtMERO: ApROBAR el dictamen de la Comisión Especial de Regidores de

la Municipalidad distrital de Breña, encargada de investigar presuntos cobros irregulares a

los ambulantes y asociaciones de vendedores en el distrito de Breña, mediante el cual se

abstienen de emitir opinión por no contar con mayor informaciÓn.

ARTíCuLo sEGUNDo.- HACER DE coNoclMlENTo el presente Acuerdo, a la Gerencia

tvlunicipal y demás instancias respectivas de la Municipalidad Distrital de Breña, para los

fines pertinentes.

ARTí6uLo TERCER9.- ENCARGAR a ta subgerencia de Estadística e lnformática la

pubticación det presente Acuerdo de Concejo en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

Distrital de Breña (www.munibrena.gob.pe).

REG¡STRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLAS

8itñA D§TRI]AL OT. ERTNA
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