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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

ACUERDO DE coNcEJo No 08-2021-MDB

Breña, 17 de marzo de2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la 5' SesiÓn ordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo ll del Título

Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales

autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su comPetencia, Dicha

a radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administraciÓn, con

al ordenamiento jurídico;

artículo 9" numeral 15) de la LeY N" 27972, LeY Orgánica de Munici palidades, señala que

Concejo MuniciPal "Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su

lamento" , En esa misma línea, elarticulo 10' numerales 2\ y 4) de la precitada LeY, Prescribe que

c0rres ponden a los regidores, las sigu ientes atribuciones y obligaciones: (..,) 2. Formular Pedidos Y

mociones de orden deldía (,..)4.Desem peñar funciones de fiscalizaciÓn de la gestiÓn municiPal";

el artículo 72" del Reglamento lnterno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por Ordenanza

pal N" 518-2019-MDB, establece que "Las Comisiones de Regidores se constituyen en grupos

que tienen por finalidad efectuar estudios, formular ProPuestas y proyectos de normas

0 servir como órganos consultivos para temas de flscalizaciÓn o generaciÓn de

(,,.)'. Asimismo, el artículo 75" del referido Reglamento Prescribe que "Las Comisiones

ales de Regido res se constituyen por Acuerdo de Concejo para asuntos esPecificos que no

corresponden a ningu na de las Comisiones Ordinarias o que por su im portancia o gravedad así lo

requieran, El Acuerdo de Concejo que constituye la ComisiÓn Especial determ inará con precisiÓn el

encargo , su constituciÓn, Presidente Y vicepresidente y de los demás miembros, indicando el Plazo

asignado para la eiecuciÓn de la labo/';

Que, atendiendo a ello, con Acuerdo de concejo N" 27-201-9-MDB, de fecha 9 de octubre de 2019' se

aprobó conformar ta iomisión Especial encargada d. PSfllLl..fiscalizaciÓn 
de los gastos de caja

chica; siendo ampriada con Acuerd'o de concejó N' 02-202-MDB, de fecha 21 de enero de2021, hasta

por sesenta (60) días calendarios;
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Que, durante la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N' 05, de fecha 17 de mazo de 2021,|a
Regidora lsabel Ambrosio Damazo, en su calidad de Presidente de la citada Comisión, solicitó ampliar

el plazo de la referida Comisión hasta por sesenta (60) días adicionales;

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el artículo

9' numeral 35), articulo 20' numeral 4); y, artículo 41' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N"

27972, el honorable Concejo Municipal del Distrito de Breña, con la dispensa del trámite de lectura y

aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:

ACUERDO:

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

Especial encargada de realizar la fiscalización de los gastos de caja chica, aprobada con Acuerdo de

Concejo N" 27-2019-MDB, de fecha 9 de octubre de 2019, y ampliada con Acuerdo de Concejo N'

02-202-MDB, de fecha 21 de enero de 2021.

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezará a regir a part¡r del

dia siguiente de la publicaciÓn en et Portal lnstitucional de la Municipalidad Dishital de Breña.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Especial conformada, el

cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ART|CULO CUARTO.. Los funcionarios municipales que sean requeridos por la comisión Especial,

están obligados a prestar el apoyo e información que se les requiera.

ART[CULO eUlNTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadistica e lnformát¡ca, la publicación de

la presente norma municipal en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Breña

www.munibrena.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CIJMPLASE
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