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ACUERDO DE CONCEJO N'45-202I-MDB

B¡eña,21 de setiembre de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Munic¡pal Distrital de Breña, en la l8'Sesión ordinaria de la fecha, y;

GONSIDERANDO:

Que, el articulo 194'de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo ll

del Título Prel¡m¡nar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que

los gobiernos locales gozan de autonomía polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los

asuntos de su competenc¡a. D¡cha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de

, administrativos y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico

ue, el artículo 9'numeral 15) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades,
ala que conesponde al Concejo Municipal "Constituir cornisiones ordinaias y
ec¡ales, conforme a su reglamento".

Que, el artículo 1O' numerales 2) y 4) de la Ley N'27972, Ley Orgánica de M unicipalidades,
prescr¡be que corresponden a los reg¡dores, las siguientes atribuc¡ones y obligaciones: (...)

2. Formular pedidos y mociones de orden del día (...) 4. Desempeñar funciones de

fiscalización de la gestión municipal'.

Que, el artículo 72'del Reglamento lnterno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por

Ordenanza Mun¡cipal N" 518-201g-MDB, establece que'Las Comisiones de Regidores se

nst¡tuyen en grupos de trabajo que tienen por finalidad efectuar estudios, formular
puestas y proyectos de normas mun¡c¡pates o servir como órganos consultivos para

as de fiscalización o generación de d¡ctámenes (...)".

ue, el artículo 75" del referido Reglamento, prescribe que "Las Com¡s¡ones Espec¡ales de

Regidores se const¡tuyen 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 que constituye la comisión Especial determinará

con precisión el encargo, su constitución, pres¡dente y vicepresidente y de los demás

m¡embros, ind¡cando el plazo as¡gnado para la ejecución de la labor''.

Que, en la 18. Sesión ord¡naria de concejo Municipal de fecha 2l de set¡embre del

presente, la regidora lsabel Ambrosio Damazo en su calidad de presidenta de la comisión
Éspecial encaftada de realizar la fiscatizac¡ón de los gastos de caja ch¡ca, sol¡c¡ta ante el

honorable Conóejo Munic¡pal de Breña ampliar el plazo de investigación de la presente

comisión hasta por 60 días hábiles;

Que, el Pleno del concejo Municipal ha conslderado pertinente ampliar el plazo por sesenta

(60) días hábiles adicionales, conforme a lo expuesto por le Presidenta de la comisión

Éspecial encargada de real¡zar la fiscalización de los gastos de caja chica, a efectos de que

puedan emitir su D¡ctamen conespondiente;
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QUe, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por

el artículo 9'numeral 35), artículo 20'numeral 4); y, artículo 41'de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N" 27972; el Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la ampliación del plazo hasta por sesenta (60) dÍas

hábiles de la comisión Espec¡al de Regidores de la Municipalidad Distrital de Breña,

encargada de realizar la fiscalización de los gastos de caja chica.

ARTíCULO SEGUNOO: PRECISAR que el plazo del presente acuerdo empezara a regir a

partir del día sigu¡ente de la publicación en el Portal lnstltucional de la Municipalidad Distrital

dé Breña.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a los miembros de la Com¡s¡ón Espec¡al conformada,

el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO CUARTO.- Los funcionarios munic¡pales que sean requeridos por la Comisión

Especial, están obligados a prestar el apoyo e informac¡ón que se les requiera'

ARTíCULO eUtNTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformát¡ca, la

publicación de la presente norma municipal en el Portal lnstituc¡onal de la Mun¡cipalidad

D¡strital de *eña (yvMDunibrep,gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMP E
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