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ACUERDO D E CONCEJO N'43-2021

Breña, 14 de setiembre de 2021

EL ALCALDE DEL DtsrRtro oe eneÑl

VISTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la 17" Sesión ordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194'de la Constitución Polftica del PeÚ, en concordanc¡a con el artfculo ll

del Titulo Prelim¡nar de la LeY N" 27972, Ley Orgán¡ca de Municipalidades, establece que

gobiernos locales gozan de autonomía polftica, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de

bierno, administrativos Y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico

ue, el articulo 9' numeral 15) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades,

ñala que conesponde al concejo Municipal "Constituir comisiones odinarias Y

especla/es, confo¡me a su reglamento".

Que, el artículo 1o' numerales 2) y 4) de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades,

prescribe que corresponden a los regidores, las siguientes atribuciones y obl¡gac¡ones: (...)

). formulár pedidoi y mociones de orden del día (...) 4. Desempeñar funciones de

fiscalización de la gest¡ón municipal'.

Que, el artículo 72'del Reglamento lntemo del concejo Municipal de Breña, aprobado por

Ordenanza Munic¡pal N" 5i8-201g-MDB, establece que "Las comis¡ones de Regidores se

const¡tuyenengruposdetrabajoquetienenporfinalidadefectuarestudios,formular
propr"rtr. y próyectos de normas mun¡cipales o servir como órganos consultivos para

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

Que, el artículo 75" del referido Reglamento, prescribe que "Las Comis¡ones Especiales de

Regidores se const¡tuyen por Acuerdo de Concejo para asuntos específcos que no

coñesponden a ninguná de las comisiones ordinarias o que porsu ¡mportancia o gravedad

asílorequieran.ElAcuerdodeconcejoqueconstituyelaComisiónEspecia|determ¡nará
con precisión el encargo, su constitución, presidente y vicepresidente y de los demás

miembros, indicando el plazo asignado para la ejecución de Ia labor"'

Que, medlante carta N' 360-2021-SR-CE/MDB, el regidor Manuel Humberto Velasco wu

e¡ su cat¡oad de presidente de la comis¡ón Especial encargada de realizar la fiscalización

á" l"i ,rñái ¡rpLestas por la Subgerencia de Fiscalización Administrat¡va durante los seis

ñ;;r; r"""J O"t anó ZOtg, sól¡cita ante et honorable Concejo Municipal de Breña

árpñ"iLl plazo de ¡nvestigac¡ón de ta presente comisión hasta por 30 días hábiles.

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso_de las facultades conferidas por

Jáicuto 9'numeral gs), artículo 20" nümeral 4); y, artículo 41' de la Ley Orgánica de

uiii"iii¡d"au, Ley N" áTg72;el concejo [unicipat, con la d¡spensa del trámite de lectura

y apro6ación del Acia, adoptó por UNANIMIDAD' el siguiente:
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ACUERDO:

¡R1ÍCUUO pR¡MERO: APROBAR la ampliación del plazo por tre¡nta (30) dfas hábiles de

la comisión Espec¡al de Regidores de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña, encargada de

realizar la fiscalización de las multas ¡mpuestas por la subgerencia de Fiscalización

Adm¡nistrativa, durante los se¡s primeros meses del año 2019'

ARTíCULO SEGUNDO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a reg¡r a

partir del dia siguiente de la publicación en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital

de Breña.

ART|CULO TERCERO.- ENGARGAR a los miembros de la Comisión Especial conformada,

el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ART[CULO CUARTO.- Los funcionarios munic¡pales que sean requeridos por la Comisión

especial, están obligados a prestar el apoyo e ¡nformación que se les requiera'

ARTíCULO QUINTO.. ENCARGAR A IA S
publicación de la presente norma municipal
b¡strital de Breña @;m u nibrertg.gob,pd -

uboerenc¡a de Estadfstica e lnformática, la

en-el Portal lnstitucional de la Municipalidad

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMP E

\IlJ DE IRENA

AIC¡.NTAF:A MEORANO

LION II BRAVO
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