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SECR§TATIO OEI{ERAL

MIINICIPALIDAD DISTR,ITAL »P SREÑE

ACUERDO DE CONCEJO N'09-2021-MDB
Breña, 31 de matzo de 2021
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO:
La Carta N" 146-2021-SR-CE/MDB de la Comisión Especial encargada de realizar
la Fiscalización de las Multas lmpuestas por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa durante los seis primeros meses del año 2019 en la Segunda
Sesión Extraordinaria de la fecha del honorable Concejo Municipal de Breña;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
Ley No 27972, Ley Orgánica de
culo del Título Preliminar de
gobiernos
locales gozan de autonomía política,
q
ue
los
Municipalidades, establece
nómica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía
ica en la facultad de ej ercer actos de gobierno, administrativos de
ministración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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de
el artículo 9o numeral 15) de la Ley No 27972, Ley Orgánica
"Constituir
Municipalidades, señala que corresponde al Concejo Municipal

Que,

comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento". En^esa misma
línea, el artículo 10o numerales 2) y 4) de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, prescribe que corresponden a los regidores, las siguientes
atribuclones y obligaciones: (...) 2.Formular pedidos y mociones de orden del día
gestión municipal";
) 4 Desempeñar funciones de fiscalización de la

(

e, el artículo 72' del Reg lamento lnterno del Concejo Municipal de Breña,
robado por Ordenanza MuniciPa I N" 518-2019-MDB, establece que "Las
por
misiones de Regidores se constituye n en grupos de trabajo que tienen
normas
nal idad efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de
o
fiscalización
de
temas
municipales o servir como órgan os consultivos Para

gen eración de dictámenes (...)". Asimismo, el artículo 75" del referido Reglamento,
prescribe q ue "Las Comisiones EsPeciales de Regidores SC constituyen Por
Acuerdo de Concejo Para asuntos esPecíficos que no corresponden a ninguna de
las Comisiones Ordinarias o que por su imPortancia o gravedad así lo requieran
El Acuerdo de Concejo qu e constituYe la Comisión Especial determinará con
precis ión el encargo, su constitución, presidente Y viceP residente y de los demás
miembros, indicando el Plazo asignado para la ejecución de la labor";
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}TEDRANO

MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

eue, con Carta N" 146-2021-SR-CE/MDB, los señores regidores que conforman la
Comisión Especial encargada de realizar la fiscalización de las multas impuestas
por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, durante los seis primeros
meses del año 2019, solicitan al honorable Concejo Municipal de Breña ampliar el
plazo de investigación de la presente comisión hasta porquince (15) días hábiles.
Lr"go, en plena Sesión Extraordinaria de Concejo, el señor regidor Manuel
Humnerto Velasco Wu, Presidente de la mencionada Comisión, solicitó la
ampliación de hasta por treinta (30) días hábiles;

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades
y, artículo41" de
conferidas porel artículo 9" numeral 35), artículo 20'numeral 4);
la
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 2797.2; el Concejo Municipal' con
Jirp"ir. áel trámite de lectura y aprobáción del Acta, adoptó por UNANIMIDAD'
el siguiente:
ACUERDO:

(30) días

ARTícuLo pRlMERo.- APRoBAR la ampliación del plazo por treintaDistrital de
hábiles de la comisión Especial de Regidores de la Municipalidad
por la
Breña, encargada de realizar la fiscalizlación de las multas impuestas

primeros meses del
subgerencia de Fiscalización Administrativa, durante los seis
año 2019.
presente acuerdo empezará
ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que el plazo del
lnstitucional de la
a regir a partir Oef áia siguiente de la publióación en el Portal
Municipalidad Distrital de Breña'

de la Comisión Especial
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros
concejo'
conformada, el cumplimiento del presente Acuerdo de
que sean requeridos por la
ARTíCULO CUARTO.- Los funcionarios municipales
e información que se les
Comisión Especial, están obligados a prestar.ei apoyo
iequiera, de óonformidad con la normatividad vigente'
e rnformática,
ARTícuLo eurNTo.- EN.ARGAR a ra subgerencia de Estadística
de la
lnstitucional
Portal
publicación de la presente disposición normativa en el
la
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