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ACUERDO DE CONCF^IO N' lL-A-2020-MDB

Breño, 3l de morzo de 2020

EL AICAIDE DEt DISIR¡TO DE BREÑA

VISTO:

El concejo Municipol Distritol de Breño, en sesión ordinorio de lo fecho, y;

CONSIDERANDO:

Que, el ortículo l94o de lo Constitución Político del Perú, en concordoncio con el ortículo ll
del Título Preliminor de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, estoblece que los
gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos
de su competencio. Dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,

dministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurícJico

Que, el ortículo 9o numerol l5 de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes. señolo
que corresponde ol Concejo Municipol "Constifuir comisiones ordinorios y especio/es,
conf orme o su reg/omento".

Que, duronte lo Sesión Ordinorio de Concejo Municipol de fecho 3l de mozo de 2020, el
Regidor Monuel Humberto Velosco Wu formuló el siguiente Pedido: "Amplior el plozo de lo
Comisión Especiol de Regidores, encorgodo de fiscolizor los multos impuestos por lo
Subgerencio de Fiscolizoción Administrotivo por el plozo de 120 dÍos teniendo en cuento lo
situoción de crisis generodo por elCOViD-19 en el Poís"

. el ortículo I 0o numeroles 2 y 4 de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
scribe que corresponden o los regidores, los siguientes otribuciones y obligociones: (...)
Formulor pedidos y mociones de orden del dío (...) 4. Desempeñor funciones de
olizoción de lo gestión municipol".

Que, el ortículo 72o del Reglomento lnterno delConcejo Municipolde Breño, oprobodo por
Ordenonzo Municipol N" 5lB-2019-MDB, esloblece que "Los Comisiones de Regidores se
constituyen en grupos de trobojo que tienen por finolidod efectuor estudios, formulor
propuestos y proyectos de normos municipoles o servir como órgonos consultivos poro
temos de fiscolizoción o generoción de dictómenes (...)".

Que, el ortículo 75o del referido Reglomento, prescribe que "Los Comisiones Especioles de
Regidores se constituyen por Acuerdo de Concejo poro osuntos específicos que no
corresponden o ninguno de los Comisiones Ordinorios o que por su importoncio o grovedod
osí lo requieron. El Acuerdo de Concejo que constituye lo Comisión Espebiol determinoró
con precisión el encorgo, su constitución, presidente y vicepresidente y de los demós
miembros, indicondo el plozo osignodo poro lo ejecución de lo lobor".

Que, el Pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente omplior el plozo solicitodo
por elregidor mencionodo, con lo finolidod de logror los objetivos propuestos y que lo lobor
de lo Subgerencio de Fiscolizoción Administrotivo se reolice dentro del morco de los

dispositivos legoles oplicobles.
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Que, estondo o los fundomentos ontes expuestos, en uso de los focultodes conferidos por
el ortículo 9o numerol 35, ortículo 20o numerol 4; y, ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes. Ley No 27972; el Concejo Municipol, con lo dispenso del trómite de lecturo
y oproboción del Acto. odoptó por UNANIMIDAD elsiguiente:

ACUERDO:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR lo omplioción del plozo por l20 dios de lo Comisión Especiol
de Regidores de lo Municipolidod Distritol de Breño, encorgodo de reolizor lo fiscolizoción
de los multos impuestos por lo Subgerencio de Fiscolizoción Admínistrotivo

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o los miembros de lo Comisión Especiol conformodo, el
cumplimlento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO.- Los funcionorios municipoles que seon requeridos por lo Comisión
Especiol. estón obligodos o prestor el opoyo e informoción que se les requiero.

ARTíCUtO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico, lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño (www.munibreno.gob.pe).
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