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Breña, 14 de setiembre de 2021

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en la 17'Sesión Ordinaria de la fecha, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'de Ia Consthución Política del Perú, en concordancia con el artículo ll del

Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, éstablece que los

gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y admin¡strativa en los asuntos de

iu competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

istrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

ue, el artículo 9' numeral 22) del de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,

sidera como una atribución del Concejo Municipal autorizar y aténder los pedidos de los

egidores con fines de fiscalización;

\. Que, el artículo 10. numerales 2) y a) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

prescribe que corresponden a los regidores, las siguientes atribuciones y obligaciones: (...) 2.

Formular pedidos y mociones de orden del día (...) 4. Desempeñar funciones de fiscalización

de la gestión municipal';

,

Dls

- '-"ir - se

ue, el artículo 8' del Reg lamento lnterno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por

enanza Municipal N' 51 8-2019-MDB. establece que "El resultado de la fiscalización que

licen los Regidores, en base a la ¡nformación que hubieran obtenido, debe ser puesto de

nocimiento al Presidente del Concejo a través de la Secrelaria General; pudiendo el Concejo

probar, desaprobar sus conclus¡ones y/o d¡spondrá su ampliac¡ón. En caso de ser aprobado,

dispondrá la ejecución de sus recomendaciones y deberá ser remitido al Despacho de

Alcaldía denfo del plazo de c¡nco (05) días hábiles de recibida la información, a su vez se podrá

solicitar un plazo adic¡onal de cinco (05) días si la envergadura del caso así lo requiere";

Que, en tal sent¡do los regidores desempeñan funciones de fiscalización de la gestión municipal-

En efecto una de las airibuciones importantes que la ley otorga a los regidores es la de

desemp"ñar f,nciones de fiscalización de la gestión municipal; función que debe manifestarse

por su iabor de control, evaluación y seguimiánto de los planes y proyectos de desarrollo local'

del presupuesto participativo 
"nrai 

y á" la ejecución de.obras públicas (p¡stas' carreteras'

,"r"i"", p"rqr.., complejos deportivos, etc'), de los servicios.públicos locales y la labor de las

empresas municipales: en geneial, ejercen funciones de fiscalización sobre el cumplim¡ento de

normr, qr" aprüeba el Conce¡o l,ñunicipal' AsÍ como.el 
-adecuado 

funcionamiento de las

unidades administrativas, además pueden solicitar la rend¡ción de cuentas, rePortes periód¡cos,

nótas informativas en cada sesió; de concejo de cómo se va avanzando con desarrollo del

Presupuesto lnstituc¡onal, entre otros;

Que,en|a17.SesiónordinariadeconcejoMunicipal.defechal4deset¡embredelpresente'
ii"bü"|. ¡¡".rái¡rumoerto velas.o Ñ, 

"én"¡t" "ntá 
et honorable concejo Munic¡pal de Breña,

,L rJi"r¡i" l" t"talidad de órdenes de compra y servicios menores o iguales a SU|T del primer

vlt
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trimestre del año 2021, a fin de hacer una evaluación respectiva según sus funciones y
atribuciones como regidor;

Que, el Pleno del Concejo Municipal ha considerado pertinente el ped¡do de fiscalización

solic¡tado por el regidor Manuel Humberto Velasco Wu, conforme a lo expuesto por el regidor;

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el

artículo 9' numeral 35), artículo 20' numeral 4); y, artículo 41' de la Ley Orgán¡ca de

Municipalidades, Ley N" 27972i el Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y

aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el sigu¡ente:

ACUERDO:

ARTíCULO pR¡MERO: AUTORIZAR et pedido con f¡nes de f¡scal¡zación del regidor Manuel

Humberto Velasco wu, debiéndosele remitir las órdenes de compfa y servicios menores o

¡guaf es a 8 UIT del pr¡mer trimestre del año 2021 .

ARTíCULO SEGUNDO: PRECISAR que el lnforme que emane de este pedido de fiscalización

se deberá de poner en conocimiento al Presidente del Concejo, en los plazos establecidos en

el artÍculo 8' del Reglamento lnterno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por Ordenanza

Municipal N' 51 8-201 g-MDB

ART¡CULO TERCERO.- ENCARGUESE, el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a

todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña'

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Estadística e lnformática, la

publicación de la presente norma municipal en el Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital

de Breña (www. mu nibrena.oob. oe)
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REGíSTRESE,


