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ACUERDO DE CONCEJO N'35-2021-MD

Breña, 06 de agosto de 2021

EL ALCALDE OEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El concejo Municipal Distrital de Breña, en la 15" Sesión ordinaria de la fecha' y;

CONSIDERANDO:

Que,elartículolg4.delaconstituc¡ónPolíticadelPeru,enconcordanciaconelartículoll
Oel iitulo preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece q.ue

los gob¡ernos locales gozan de autonomfá polftica, económica y admin¡strativa en los

asuñtos de su compet¿ncia. Oicha autonomla rad¡ca en la facultad de eiercer actos de

gáúi"rno, administrativos y de administración, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 9' numeral '15) de la Ley N' 27972, Ley_.orgánica de Munic¡p,al¡dades'

.1nJr" qr" conesponde al boncejo Municipal "const¡tuir comisiones ord¡naias y

specia/es, confome a su reglamento".

ue, el artículo 1O' numerales 2) y 4) de la Ley N' 27972,

ribe que correspo nden a los regidores, las siguiente
Ley Orgánica de MuniciPalidades'
s atribuciones y obligaciones: (... )

.) 4. DesemPeñar funciones deorden del día (..2. Formular Pedidos Y mociones de

fiscal¡zac¡ón de la gest¡ón mun¡cipal".

Que, el artículo 72' del Reglamento ln

¡D

terno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por

Ordenanza MunlciPa I N" 51 8-2019-MDB, establece que "Las Comisiones de Regidores se

constituyen en grupos de trabajo que tienen Por finalidad efectuar estud¡os, formular

ropuestas y proyectos de normas municipales o serv¡r como órganos consultivos Para

mas de fiscalización o generación de dictámenes (. .. )'.

s

ftr", el artículo 75' del referido Reglamento' prescribe que "Las Comisiones Espec¡ales de

Regidores se constituyen por Acuerdo de Concejo para asuntos específicos que no

conesponden a ning una de las Comisiones Ordinarias o que por su importancia o gravedad

así lo requ¡eran. El Acuerdo de Concejo que constituYe la Comisión Espec¡a ldeterm¡nará

con precis¡ón el encargo, su constitución, presidente Y vicePresidente Y de los demás

miembros, indicando eI plazo asignado Para la ejecuc¡ón de la labof .

Que,mediantecartaN"33T-2021-SR-CR/MDB,elregidorManuelHumbertoVelascowu
en su calidad de presidente o"lá cár¡.lon Especial encargada de realiza¡ la fiscalización

de las multas impuestas por l#üogéi"".i" a;Fiscalización Administrativa durante los se¡s

primeros meses del ano zol i-liñc¡ta ante el honorable conceio Municipa¡ de Breña

ampl¡ar el plazo de inr"rt,g"c,án i" iá pr."i"ntt comisión hasta por 30 días calendarios;

Que, estando a los fundamentos antes expuestos'. en uso,de las facultades conferidas por

et artícuto 9. numerat 35), ,;;rü'ñ;liii.áiii ¿l; y, artículo 41" de la Lev orgánica de

Municipatidades, tev N" ztst)iái¿;;""ñ !l'l§ióat' con la d¡spensa deltrámite de lectura

;';;;;6';;ó;áei Ácía, aaopto por UNANIMIDAD' el sisuiente:
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BRAVO

ACUERDO:

ARTíCUIO PRIMERO: APROBAR la ampliación del plazo por treinta (30) días calendario

de la Comisión Especial de Regidores de la Municipalidad Distrital de Breña, encargada de

realiza¡ la fiscalización de las multas impuestas por la Subgerencia de Fiscalización

Administrativa, durante los seis primeros meses del año 2019.

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

partir del día siguiente de la publicac¡ón en el Portal lnstitucional de la Municipal¡dad Distrital

de Breña.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Comisión Espec¡al conformada,

el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO CUARTO.- Los funcionarios municipales que sean requeridos por la Comisión

Especial, están obligados a prestar el apoyo e información que se les requiera'

ARTíCULO eUlNTO.- EN6ARGAR a la Subgerencia de Estadfstica e lnformática, la

publicación de la presente norma munic¡pal en el Portal lnstitucional de la Municipalidad

D¡strital de Bteí1a (www.munibrena.qob.De\.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

E BRENA"'.r,^,,.t¿ U
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