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MUNICIPAIJDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO DE CONCEJO N' 19-2020-MDB

EL AtcAtDE DE[ DISTRITo DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Munic¡pol Distritol de Breño, en Sesión ordinorio de lo fecho, y;

c SIDERANDO:

Que, el ortículo ll94" de lo consliluc¡ón polílico del perú, en concordonc¡o con el ortÍculo lt
del TÍlulo Prelimi4or de lo Ley N'27972, Ley orgónico de Muníc¡pol¡dodes, esioblece que los
gob¡ernos locolés gozon de outonomío políl¡co, económico y odminislrotivo en los osuntos

e su compelencío. Dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer oclos de gobierno,
odm¡n¡skol¡vos )i de odminislroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico.

Que, e¡ ortículo 90 numerol l5 de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, señolo
que corresponde ol Concejo Mun¡c¡pol "Consfífuir comisiones ordínorios y especio,es,
conf orme o su reglomenlo".

Que, duronle lq Sesión Ordinorio de Concejo Munic¡pol de fecho 24 de julio de 2020, Io
Regidoro Zully Mortho VolenlÍn Ant¡cono formuló el siguienle Pedido: "Amplior el plozo de
lo Comisión Especiol de Regidores. encorgodo de reolizor lo invesligoción sobre lo
odquisición del servicio de colering por los 100 díos de gesiión munic¡pol" por el plozo de
ó0 díos hób¡les.

ue, el ortículo l0' numeroles 2 y 4 de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
escr¡be que corresponden o los regidores, los siguientes otribuciones y obligociones: {...)

2. Formulor pedidos y moc¡ones de orden del dío (...) 4. Desempeñor funciones de
fiscolizoción de f o geslión municipol".

Que. el oriículo 72" del Reglomenlo lnlerno del Concejo Municipol de Breño, oprobodo por
Ordenonzo Mun¡cipol N'518-2019-MDB, estoblece que "Los Comisiones de Regidores se
consliluyen en grupos de troboio que fienen por finolidod efectuor esfudios, formulor
propuestos y proyectos de normos municipoles o servir como órgonos consullivos poro
temos de fiscolizoción o generoción de diclómenes {... )".

Que, el ortículo 75" del referido Reglomenlo, prescribe que "Los Comisiones Especioles de
Reg¡dores se const¡iuyen por Acuerdo de Concejo poro osunlos específicos que no
corresponden e n¡nguno de los Comisiones Ordinor¡os o que por su imporfoncio o grovedod
osí lo requieron: El Acuerdo de Concejo que constituye lo Comisión Especiol determinoró
con precis¡ón el encorgo, su consti'lución, pres¡denie y v¡cepresidente y de los demós
miembros, indicondo el plozo os¡gnodo poro lo ejecución de lo lobof'.

Que, estondo o los fundomenlos ontes expueslos, en uso de los focultodes conferidos por
el ortículo 9o numerol 35, ortículo 20' numerol 4; y, ortÍculo 4l' de lo Ley Orgónico de
Municipo/idodes, Ley N" 27972: el Concejo Munic¡pol, con lo dispenso del trómite de lecluro
y oproboción del Acto, odoptó por UNANIMIDAD el siguiente:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ACUERDO:

ARIICULO PRIMERO: APROBAR lo omplioc¡ón del plozo por ó0 díos hób¡les de to Com¡s¡ón
Especiol de Redidores de lo Municipol¡dod Dislr¡tol de Breño, encorgodo de reolizor lo
investigoción sobre lo odquisic¡ón del servicio de cotering por los 100 díos de gestión
mun¡c¡pol".

ARIICUtO SEGUNDO: PRECISAR que el plozo del presenle ocuerdo empezoro o regiro porlir
del dío siguiente de lo pub¡icoc¡ón en el Porlol lnstilucionol de lo Municipolidod Dislritol de
Breño, el lnslrumento Jurídico que opruebo los Lineomienlos poro los reuniones de los
Comisiones de los Regidores del Conce.¡o Municipol.

ARIíCULO TERCÉRO.- ENCARGAR o los miembros de lo Comisión Especiol conformodo, el
cumplim¡enlo del presente Acuerdo de Conceio.

ARIÍcUto cUAdTo.- Los funcionorios municipoles que seon requeridos por lo Comisión
Espec¡ol, eslón óbligodos o preslor el opoyo e informoción que se les requiero.

ARIícuto QUlNTo.- ENcARGAR o lo Subgerencio de Estodísl¡co e lnformót¡co, lo
publicoción de io presenie normo municipol en el Porlol lnstílucionol de lo Munic¡pol¡dod
Distritol de Breño (www.munibreno.oob.pe).

REGíSTREsE, CoMUNíaUEsE Y cÚMPtAsE
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