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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑ

A EJO N" 29-2020

Breño,29 de setiembre de2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO

ElConcejo Municipol Distritol de Breño, en Sesión Extroordinorio de lo fecho

CONSIDERANDO

Que, el ortículo 194" de lo Constilución Político del Perú, en concordoncio con el ortículo ll

del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Munlcipolidodes, estoblece que los
gobiernos locoles gozon de outonomío políiico, económico y odministrotivo en los osunfos
de su competencio. Dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,

dministrotivos y de odminislroción. con sujeción ol ordenomiento jurídico

ue, el orlículo 9o numerol l5 de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de lvlunicipolidodes, señolo
ue corresponde ol Concejo Municipol "Conslifuir comisiones ordinorios y especio/es,
nforme o su reglomenfo"

Que, medionte citoción N" 07-2020-SG/MDB de fecho 24 de setiembre de 2020, se convoco
o los señores Regidores o lo 7o Sesión Exfroordinorio de Concejo Municipol de conformidod
o lo esioblecido por el ortículo llo numerol 3) del Reglomento lnlerno del Concejo
Municipol de Breño y ortículo 20o numerol 2) de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No

27972, siendo uno de los puntos de ogendo o trolor lo Denuncio en contro del Sr. Alcolde y
occiones o odoplor según el Reglomento lnterno del Concejo Municipol;

ue. hobiéndose debolido respecto de lo Denuncio en contro del Sr. Alcolde, lo Regidoro
lly Mortho VolentÍn Anticono plonteo lo siguienle propuesto: "Conformor uno Comisión

iol encorgodo de investigor los presunfos octos que monifiesto el Sr. Luis Moriono
orcío Ríos en contro delSr. Alcolde"

Que, el orfículo l0o numeroles 2) y 4) de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
prescribe que corresponden o los regidores, los siguientes otribuciones y obligociones: (...)
2. Formulor pedidos y mociones de orden del dío 1...) 4. Desempeñor funciones de
fiscolizoción de lo gestión municipol".

Que, elortículo 72" del Reglomenlo lnterno delConcejo Municipolde Breño, oprobodo por
Ordenonzo Municlpol N" 518-2019-MDB, estoblece que "Los Comisiones de Regidores se
ccnstituyen en grupos de lrobojo que tienen por finolidod efectuor esludios, formulor
propuestos y proyectos de normos municipoles o servir como órgonos consultivos poro
temos de fiscolizoción o generoción de dictómenes (...)".

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

UUNICIPAuOAS üSIR¡TAT DE BR*¡A
ES COPI^ TITI D& ORGNAT

JUÁN EÑRIOUE ArCI¡¡IENN

0l

#-

Mg
TJENERAI

MEORANO
SECRETARIO

Pógino 7 de 2



#3¡

0

MEDRANO
NERAL

MtJillct&¡U010
OE0itrRltAt qnf¡rr

C0alri§ 0tLrE[ oRloilal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Que, el Pleno del Concejo Municipol ho considerodo pertinente
Especiol encorgodo de investigor los presuntos octos que monifi
Gorcío RÍos en contro delSr. Alcolde.

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 N'27972: el Concejo Municlpol, con lo dispenso del trómite de lecturo
y oproboción del Aclo, odoptó por UNANIMIDAD elsiguiente:

ACUERDO:

ARIíCULO PRIMERO: APROBAR lo conformoción de lo Comisión Especiol de Regidores de lo
Municipolidod Distritolde Breño, encorgodo de investigor los presuntos octos que monifiesto
el Sr. Luis Moriono Gorcío Ríos en contro delSr. Alcolde:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS
DIANA PILAR LEON CASTRILLON Presidento
WALTER ENRIQUE PATINO PILPE Vicepresidente
EI\AILY PATRICIA PINILLOS VARGAS Secretorio

ARTíCULO SEGUNDO.- Lo Comisión Especiol constituido precedentemente tendró el plozo
señolodo en el oriículo l5o - Procedimiento Soncionodor, del Reglomento lnterno del
Concejo Municipol.

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

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

ARTíCULo QUlNTo.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico, lo
publicoción de lo presente normo municipol en el Porlol lnstitucionol de lo Municipolidod
Distritol de Breño (www.munibreno.oob.pe).
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