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-----ACUERDO DE CONCEJO N'4I.2021-MDB

Breña, 14 de setiembre de 2021

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

El Concejo Munic¡pal Distrital de Breña, en la 17'Sesión Ordinaria de la fecha, y:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Peru, en concordanc¡a con el artículo ll del
Título Prel¡minar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los

gobiernos locales gozan de autonomía política, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de

su competenc¡a. Dicha autonomia ,adica en la facultad de ejercer aclos de gobierno,

adm¡n¡strat¡vos y de admlnistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

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

nsidera como una atr¡bución del Concejo Mun¡cipal autorizar y atender los pedidos de los

eg¡dores con fines de fiscalización;

Que, el artículo 10' numerales 2) y 4) de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidades,
prescribe que conesponden a los regidores, las siguientes atribuciones y obligaciones: (...) 2.

Formular pedidos y mociones de orden del día (...) 4. Desempeñar funciones de fiscalizac¡ón

de la gest¡ón municipal":

Que, el artículo 8' del Reglamento lnlerno del Concejo Municipal de Breña, aprobado por

U rdenanza Municipal N" 518-2019-MDB, establece que "El resultado de la fiscalización que

ealicen los Regidores, en base a la información que hubieran obten¡do, debe ser puesto de

&

ots

z nocimiento al Presidente del Concejo a través de la Secretar¡a General; pudiendo el Concejo

.(\ probar, desaprobar sus conclusiones y/o dispondrá su ampliación. En caso de ser aprobado,

(t se dispondrá la ejecución de sus recomendac¡ones y deberá ser remitido al Despacho de

Alcaldía dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de rec¡bida la información, a su vez se podrá

sol¡c¡tar un plazo adicional de cinco (05) días si la envergadura del caso así lo requiere";

eue, en tal sentido los regidores desempeñan funciones de flscalización de la gesüón municipal-

En efecto una de las atribuc¡ones ¡mportantes que la ley otorga a los regidores es la de

desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal; función que debe manifestarse

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

del presupuesto participat¡vo anual y de la ejecución de obras públ¡cas (pistas, careteras,

veredas, parques, complejos deport¡vos, etc.), de los servicios públicos locales y la labor de las

empresas municipales; en general, ejercen func¡ones de fiscalización sobre el cumplimiento de

normas que aprueba el Concejo Municipal. Así como el adecuado func¡onamienlo de las

unidades admin¡strativas, además pueden solicitar la rendición de cuentas, reportes per¡ód¡cos'

nolas informal¡vas en cada sesión de concejo de cómo se va avanzando con desarrollo del

Presupueslo lnstituc¡onal, entre otros;

Que, en la 17" Sesión Ord¡nar¡a de concejo Municipal de fecha 14 de setiembre del presente,

lá regidora Karla Yolanda Espinoza Sitva solicita ante el honorable Concejo Municipal de Breña,

se l5iinforme que acciones viene desarollando la Gerencia de Desarrollo Económico respecto
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del incremento del comerc¡o ambulatorio formal e informal en el distrito de Breña, a fin de hacer
una evaluación respectiva según sus funciones y atribuciones como regidora;

Que, el Pleno del Concejo Municipal ha considerado pert¡nente el pedido de fiscal¡zac¡ón

solic¡tado por la regidora Karla Yolanda Espinoza Silva, conforme a lo expuesto por el regidor;

Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades confer¡das por el
artículo 9' numeral 35), artículo 20" numeral 4); y, artículo 4'l' de la Ley Orgán¡ca de

Munic¡palidades, Ley N" 27972; el Concejo Munic¡pal, con la dispensa del trámite de lectura y

aprobación del Acta, adoptó por UNANIMIDAD, el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERo: AUTORIZAR el pedido con fines de fiscalización de la regidora Karle
Yolanda Espinoza Silva, debiéndosele informar que acciones viene desarollando la Gerencia
de Desarrollo Económico respecto del incremento del comercio ambulatorio formal e informal

en el distrito de Breña.

ARTICULO SEGUNDO: PREGISAR que el lnforme que emane de este ped¡do de fiscalización

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

el artículo 8" del Reglamento lnterno del concejo Municipal de Breña, aprobado por ordenanza
Mun¡cipal N' 518-201g-MDB

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGUESE, el cumpl¡miento del presente Acuerdo de Concejo a

lodas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de Breña.

ART|CULO CUARTO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la
publicación de la presente norma mun¡c¡pal en el Portal lnstituc¡onal de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital

de Breña (www. munibrena. qob. De).
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