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MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE BREÑA

ACUERDO DE CONCEJ o N" 2o-2o20-MDB

Breño. 24 de julio de 2020

EL AtCAtDE DEI. DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Munic¡pol Distr¡tol de Breño, en Ses¡ón Ord¡norio de lo fecho

CONSIDERANDO:

Que, el orlículo 194" de lo Conslitución Polílico del Perú, en concordonc¡o con el ortículo ll
del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes, estoblece que los
gobiernos locoles gozon de oulonomío polílico, económico y odministrotivo en los osuntos
de su competencio. D¡cho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,
odministrolivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomienlo juriCico.

Que, el orlÍculo 9o numerol l5 de Io Ley No 27?72, Ley Orgónico de Municipol¡dodes, señolo
que corresponde ol Concejo Municipol "Consriluír comisrones ordinorios y especioles,
conf orme o su reglomenro".

Que, duronie lo Sesión Ordinorio de Concejo Munic¡pol de fecho 24 de julio de 2020, el
Regidor Monuel Humberlo Velosco Wu formuló el siguiente Pedido: "Conlormor uno
Comisión Especiol poro ¡nvesligor presuntos cobros inegulores o los ombulontes y

osociociones de véndedores en el dislrilo de Breño"-

Que, el ortículo l0o numeroles 2 y 4 de lo Ley N" 27972, Ley orgón¡co de Municipolidodes,
rescr¡be que corresponden o los regidores, los sigu¡enles otr¡buc¡ones y obligociones: (...)

Formulor ped¡dos y mociones de orden del dío (...) 4. Desempeñor funciones de
colizoción de lo geslión munic¡pol".

Que, el orlículo 72'del Reglomento lnterno del Conceio Mun¡cipol de Breño, oprobodo por
Ordenonzo Municipol N" 518-2019-MDB, esloblece que "Los Comisiones de Regidores se

consl¡luyen en grupos de lrobojo que t¡enen por f¡nol¡dod efectuor esiud¡os, formulor
propueslos y proyeclos de normos mun¡cipoles o servir como órgonos consulfivos poro
lemos de fiscolizoción o generoción de dictómenes (...)".

Que, el orlículo 75'del referido Reglomento, prescribe que "Los Com¡s¡ones Especioles de
Regidores se consliiuyen por Acuerdo de Concejo poro osuntos específ¡cos que no
corresponden o ninguno de los Comisiones Ordinorios o que por su imporfoncio o grovedod
osí lo requieron. El Acuerdo de Concejo que conslituye lo Comisión Especiol delerm¡noró
con precisión el encorgo, su constiiución, presidente y vicepresidenle y de los demós
miembros, ind¡condo el plozo osignodo poro lo ejecución de lo loboi'.

Que, el Pleno del Concejo Munic¡pol ho considerodo pertinente conformor lo Com¡sión
Espec¡ol solicitodo por el Reg¡dor proponente, con lo finolidod de gorontizor uno odecuodo
fiscol¡roción.

Que, eslondo o los fundomentos ontes expueslos, en uso de los focultodes conferidos por
el ortículo ?o numerol 35, ortículo 20" numerol 4; y, ortículo 4lo de lo Ley Orgónico de
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M unicipolidodes , Ley N' 27972: el Conce.io Municipol, con lo dispenso del lrómite de lecturo
y oproboción del Acto, odopló por MAYORIA el siguiente:

ACUERDO:

ARIiCULO PRIMERO: APROBAR lo conformoción de lo Comis¡ón Especiol de Regidores de lo
Munic¡polidod D¡sfritol de Breño, encorgodo de investigor presuntos cobros ¡rregulores o los

ombulonles y osociociones de vendedores en el distrilo de Breño:

NOMBRES Y APELLIDOS CA RGOS

EMILY PATR¡CIA PINILLOS VARGAS Presidenlo
ISABEL AMBROSIO DAMAZO Vicepres¡dento
ZULLY MARTHA VALENTIN ANTICONA Secreforio

anrícuto SEGuNDo-- Lo Comisión Especiol conslituido precedentemenle lendró un plozo
de lobor de sesenlo (ó0) díos hóbiles, o cuyo lérmino deberó presentor su Dictomen onte el
Concejo Mun¡cipol.

ARIícuLo TERCERo: PRECISAR que el plozo del presenle ocuerdo empezoro o regir o portir

del dío siguienle de lo publ¡coción en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod D¡striiol de
Breño, el lnstrumento Jurídico que opruebo los Lineomientos poro los reuniones de los

Com¡siones de los Regidores del Conceio Municipol.

ARTícuto cuARTo.- ENCARGAR o los miembros de lo Comis¡ón Espec¡ol conformodo, el

cumplimiento del presenie Acuerdo de Concejo.

ARIíCU¡O OUINTO.- Los funcionorios municipotes que seon requeridos por lo Comisión

Especiol, esfón obligodos o preslor el opoyo e ¡nformoc¡ón que se les requiero.

ARIíCUtO SEXTO.- ENCARGAR o lo Subgerenc¡o de EstodÍstico e lnformólico, lo publicoción

de lo presenie normo municipol en el Porlol lnsl¡tucionol de lo Municipolidod D¡stritol de
Breño (www.munibreno.oob.oe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPtASE
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