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ACUERDO DE CONCAIo N' 46-2o21-MDB

üeño,24 de setiembre de 2021

EI ATCAIDE DEt DISTRIIO DE BREÑA

vtsTo:

El Concejo Munic¡pol Dish¡tol de Breño, en Sesión Exlroordinorio de lo fecho.

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo 194'de lo Consiilución Político del PerÚ, en concordoncio con el ortículo ll

delTítulo Prel¡minor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Munic¡polidodes, estoblece que los

obiernos locoles gozon de ouionomío político, económico y odministrotivo en los osunlos

e su competencio. Dicho oulonomío rodico en lo foculiod de ejercer octos de gobierno,

dministrolivos y de odminisiroción, con suieción ol ordenomiento iuídico'

ue, el oriículo 9o numerol l5 de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, señolo

e conesponde ol conceio Municipol "constitui comisiones ord¡nor¡os y especioles,

con f orme o su reglomento"

,oa Gue. el ortículo 72' del Reg lomenlo lnlerno del Conceio Mun¡cipol de Breño, oprobodo por

Ordenonzo Municipol N' 5 18-2019-MDB, estoblece que "Los Comisiones de Regidores se

constiluyen en gruPos de trobojo que lienen por finolidod efeciuor estudios, formulor

propuesfos y Proyeclos de norm os municipoles o servir como órgonos consullivos poro

Que, el ortículo 100 numeroles 2y 4 de lo ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,

prescribe que conesponden o los regidores, los siguienles otribuciones y obligociones: (...)

2. Formutoi pedidos y mociones de orden del dío ("') 4' Desempeñor funciones de

fiscolizoción de lo gestión mun¡c¡pol"

z

temos de fiscolizoción o generoción de diclómenes ("'

Que, el ortículo 750 del referido Reglomento, prescribe que "Los Comisiones Especioles de

Regidores se const¡luyen por Acuerdo de Conceio poro osunlos específicos que no

coiesponden o n¡nguno de los comisiones ordinorios o que por su importoncio o grovedod

oii to ieqrieron. El Ácuerdo de Conceio que consliluye lo Com¡s¡ón Espec¡ol delerminoró

con prec¡s¡ón el encorgo, su constitución, presidenle y vicepresidente y de los demós

miembros, indicondo el ptozo osignodo poro lo ejecución de lo lobor"'

Que, duronte lo Sesión Extroordinorio de Conceio Municipol de fecho 24 de set¡embre de

2021, el Sr. Alcolde José Dolion Li Brovo propone ol concejo Municipol: "conformor uno

comisión Espec¡ol o fin de poder reolizor consullos ol serv¡c¡o de Administroc¡ón Tributorio

de L¡mo - iAT, respecio de lo Ordenonzo No 05ó7-202'l-MDB que Apruebo el Régimen

Tributorio de los Arbik¡os Munic¡poles de Bonido de colles, Recolección de Res¡duos sól¡dos'

Porques y Jordines y Serenozgo, poro el oño 2022" '

QUe,elPlenodelConcejoMunicipolhoconsiderodopertinenieconformorloComisión
etáá.ür piopuesto por. .i sr. si. ¡táotoe los¿ Dolion Li Brovo' con lo ñnolidod de reolizor

;";;i¿; oi!ervic¡o de Adm¡nistroción Tributorio de L¡mo - 5AT, respecio de lo ordenonzo

N. 05óz-2021-MDs que ¡prueüá et négimen Tribulorio de los Arb¡trios Municipoles de Bonido

Póg¡no I de 2

2021

MI'NICIPAIJDAD DISTRITAL DE BREÑA

,



ü ITUüCMIMD O§TRITAL OE BRENA

t3 t. 2021

¡¡06 ZEGARRA
(]ENERAL (.)MUMCIPAIJDAD DISTRITAI DE BRENA

3E\)

de Colles, Recotección de Residuos Sólidos, Porques y Jordines y Serenozgo, poro el oño
2022¡

Que, eslondo o los fundomentos onies expuestos, en uso de los focultodes conferidos por

el ortículo 9' numerol 35, ortículo 2Oo numerol 4; y, ortículo 41" de lo Ley Orgónico de
Municipotidodes, Ley N" 27972: el Concejo Municipol, con lo dispenso del trómite de Ieciuro
y oproboción del Aclo, odopló por UNANIMIDAD el siguienie:

ACUERDO:

ARTíCUIO pRIMERO: ApROBAR lo conformoción de lo Comis¡ón Espec¡ol de Regidores de lo

Municipolidod Dislritol de Breño. encorgodo de efectuor consultos ol servicio de
Adm¡nistroción Tribulorio de Limo - sAT, respeclo de lo ordenonzo N'05óz-2021-MDB que

Apruebo el Régimen Tribuiorio de los Arbitrios Munic¡poles de Borrido de Colles, Recolección

de Residuos Sól¡dos, Porques y Jord¡nes y Serenozgo, poro el oño 2022:

ARTíCUtO SEGUNDO.- Lo Comisión Espec¡ol constituido precedeniemente tendró un plozo

de lobor de sesento (30) díos.

ARIíCULO TERCERO: PRECISAR que el plozo del presenie ocuerdo empezoro o regk o porlir

del dío siguienle de lo publicoción en el Portol lnsl¡tuc¡onol de lo Municipolidod D¡slritol de

Breño.

ARTíCU1O CUARTO.- ENCARGAR o los miembros de lo Comisión Especiol conformodo. el

cumplimiento del presente Acuerdo de Conceio'

ARTíCULO QUINTO.- Los funcionorios municipoles que seon requeridos por lo comisión

Especiol, estón obl¡godos o presfor el opoyo e informoción que se les requ¡ero'

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformólico , lo publicoción
dod D¡stritol de

de lo presente normo municlpo
Breño (www. rnun¡breno.oob.Pe)

lenel Portol lnst¡lucionol de lo Munic¡p

REGíSIRESE, C UESE Y CÚMPIASE

-",n,,¿ 0É ERENA

E AICANTARA MEOR¡}IC

EraRto (.}FNrc. '

CARGOSNOMBRES Y APETTIDOS
PresidenleMANUEL HUMBERTO VELASCO WU
MiembroISABEL AMBROSIO DAMAZO
M¡embroZULLY MARTHA VALENTIN ANTICONA
MiembroANGELICA AMELIA CARRERA PAULETTE
MiembroDIANA PILAR LEON CASTRILLON
M¡embroEMILY PATRICIA PINILLOS VARGAS

KARLA YOLANDA ESPINOZA SILVA

ROB IN DANILO ORREAGA RIVERA
MiembroWALTER ENRIQUE PATIÑO PILPE
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