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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 0t

DE N" OO -2020-}r.
d[rozo

D
^r¡ El,,¡tliUUE ALCANTARA MEDRAN0

SECRETARIO GEN;ERA¡.

LIoAD

Breño,02 de setiéih

EL ATCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO

Lo Corto N" I l8-2020-SR/MDB de fecho 21 de julio de 2020, el li¿lemorondo N" ó73-

2O-SG/MDB de fecho 22 de julio de 2020, el ProveÍdo N" I 00ó-2020-Glrz1-lüDB de

ho23dejulio 2020, el lnforme N" 188-2020-GAJ- N4DB de fecho 27 dejulio de 2020,

AAemorond o N'2OO-2020/MDB-GM de fecho 03 de ogosto de 2020, el memorondo

" 743-2020-SGl MDB de fecho 0Z de ogosto de 2020, el proveído No 1211-2020-GM-

lr4DB de fecho lO de ogosto de 2020, el lnforme No ró0-2020-MDB/ GPROPMICI dC

fecho 12 de og osto de 2020, el lnforme N" 
,l55-2020-5 GEI-GM-MDB de fecho l9 de

ogosto de 2020, el proveído No l2O4-2020'GM-MDB de fecho 25 de ogosto de 2020

el lnforme N" 238-2020-GAJ-MDB de fecho 28 de ogosto de 2020 Y el Proveído N"

1272-2020-GM-IüDB de fecho O1 de setiembre de 2020' y;

CONSIDERANDO:

eue, el ortÍculo l94o de lo Constitución Político del Estodo modificodo por lo Ley de

Reformo Constitucionol, Ley No 27680, estoblece que los lrulunici.polidodes

provincioles y Distritoles son Órgonos de Gobierno Locoly tienen outonomÍo polÍtico'

económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

ue, medionte Crden onzoNo5l3-2019-MDB,defechol2deobrilde20l9'se
pruebo el Reglomento lnterno de Concej o de lo AAuniciPolidod de Breño,

ormente modificodo medionte Ordeno nzos0522-2019-MDB de fecho 3l de

mCIyo de 2019, 0535-2020-lü
fecho I I de junio de 2020;

DB de fecho 3l de mozo de 2O2O Y 0536-2020-MDB de

eue, medionte to Ordenonza 0536-2020-MDB de fecho I I de junio de 2020, se

modificon ros ortícuros 26" y 77" de ro ordenonzo AÁunicipol N" 0518-2020-A/DB

respecto o lo certificociÓn de osistencio de los Regidores y lo outorizociÓn poro que

los reuniones de los comisiones orcjinorios o extroordinorios de Regidores, puedon

reolizorse de monero virtuol duronte el estodo de emergencio declorodo de

ocuerdo o ley, siendo focultod del Alcolde disponer los medidos reglomentorios yio

complementorios que resulten necesorios poro su odecuodo oplicoción segÚn se

oprecio en su ortÍculo cuorto;

eue, conforme o lo señolodo en el ortículo 72', úllimo pÓrrofo de lo Ordenonzo 5I B-

2O2O-MDB, los Comisiones de Regidores, o trovés de su Presidente, pueden citor o

solicitor, o cuolquier funcionorio de lo Municipolidod, informes y opiniones sobre los

osuntos de su competencio de lo Comisión, pudiendo porticipor con voz, los mismos

que serÓn convocodos o reqUeridos o trovés de lo Gerencio Municipol;

Que, medionte Corto No I I B-2020-SR/MDB, lo Regidoro lsobel Ambrosio DÓmozo'
presidento de lo Conrisión de Desorrollo Urbono, Tronsporte, Soneomienlo Físico y

Legol solicito se le remito por escrito los lineomientos o seguir poro lo reolizociÓn de

los reuniones de comisión con porticipoción de funcionorios de lo Municipolidod de

Breño;

:

Drs

ll.5

¡
+*
\2 lr.



#ir,iuNtctpAr.toAo 0lslRtlAt DE BfiEÑA

ES COP|A tlf-L tlEi ORlGINAt

0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE A

Que, medionte Memorondo N' ó73-2020-SG/MDB de fecho oe. jv-ltq.ñ
fr ,,¡dP ltte [SnR A N4 [ c RA N o

Secreto río Generol informo que medionte Memorondo No 3-2020-SGfGfl 0&¡rrdc¡ t!E F cr

fecho 10 de ju lio de 2020, remitió o Gerencio Municipol el proyecto de reglomen

poro estoblecer un Procedimiento poro los sesiones de ComisiÓn de Regidores con

poriicipociÓn de Funcion orios de lo MuniciPolidod de Breño;

e, medionte ProveÍdo N" 1OO6-2020-GM-MDB, Gerencio Municipol derivo los

octuodos o lo Gerencio de Asesorío Jurídico poro el pronunciomiento respectivo;

ue, medionte lnforme N" lB8-2020-GAJ-MDB de fecho 27 de julio de 2020' lo

encio de Asesorío Jurídico se rotifico en lo opinodo medionte lnforme Legol N"

72-2020-GAJ/MDB de fecho l7 dejulio de 2020;

@
6

Que, medionte Memorondo N" 2OO-2020/MDB-GA^ de fecho 03 de ogosto de 2020'

lo Gerencio Iüunicipol solicito o Secretorío Generol, remito elinstrumento normotivo

que opruebo los lineomlentos poro los reuniones de los comisiones de Regidores'

estondo o lo señolodo en el Acuerdo de concejo N" 19-2020-MDB;

Que, medionte AÁemoro ndo No 743-2020-SG/IüDB de fecho 07 de ogosto de 2020'

Secretorío Generol remite el proyecto de instrumento.iurídico que opruebo los

neomientos poro los reuniones de los Co misiones de Regidores con Funcionorios

de lo MuniciPolidod de Breño;

Que, medionte lnforme N" I ó0- 2O2O-A^DB/GPPROPN ICI de fecho '12 de ogosto de

2020, lo Gerencio de Plonificoción, Presup uesto, Rocionolizoción OPlt I Y

operoción lnterinstitucionol estimo conveniente lo oprobociÓn del instrumento

ico que oPruebo los lineomientos Poro los reuniones de los Comisiones de

gidores con Po rticipoción de Funcionorios de lo Municipolidod de Breño;

'Que, medionte lnforme No 155-2020-SGEI-GM-MDB de fecho l9 de ogosto de 2020'

lo Subgerencio de Estodís tico e lnformÓtico recomiendo que en el instrumento

jurídico que oPruebo los lineomientos poro los reuniones de los comisiones de

Regidores donde PorticiP enFuncionoriosdelomunicipolidoddeBreño'setengo
en cuento el Reglomento sobre los operocio
deben considerorse en los reuniones virtuoles;

nes, octividodes, roles y lobores que

Que, estondo lo Municipolidod de Breño en proceso de reoctivociÓn de sus

octividodes o fin de contor con los recursos necesorios poro otender los servicios

bósicos del distrito, lo cuol requiere del esfuerzo de todos los integrontes de lo

Corporoción y Con el objeto de no interrumpir lo correcto morcho de lo

odministrociÓn, es necesorio regulor lo porficipociÓn de los Funcionorios en los

reuniones de trobojo de los Comisiones, ordinorios o extroordinorios, de Regidores;

eue, medionte lnforme No 238-2O20-GAJ-MDB de fecho 28 de ogosto de 2020, lo

Gerencio de Asesorío Jurídico es de opinión que resulto vioble legolmente regulor

medionle Decreto de Alcoldío el procedimiento poro los reuniones virtuoles de los

Comisiones de Regidores con porticipoción de Funcionorios de lo lr4unicipolidod de

Breño;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Estondo o lo expuesto, y, de conformidod con los ortículos 2oo numerol ó); Y' 39" de

lo Ley N" 27972, Ley OrgÓnico de Municipolidodes, osí como lo Ordenonzo N" 5.l9-

20I9-AADB;

DECRETA:

ARTíCULO pRIMERO.- APROBAR el Documento denominodo PROCEDIMIENTO PARA

tA REALIZACION DE REUNIONES VIRTUATES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES CON

PARTICIPACION DE TUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA, CONfOTME SC

detollo en el Anexo I que formo porte integronte del presente Decreto'

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio li¡unicipol, Secretorio Generoly Sub

Gerencio de EstodÍstico e lnformÓtico elcumplimiento de lo dispuesto en el presente

Decreto.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR
presente disPosición municiPol, e
Estodístico e lnformÓtico, su

A/unicipolidod Dlstritol de Breño (

o lo SecretorÍo Generol, lo publicoción de lo

n el diorio oficiol El Peruono y o lo Sub Gerencio de

publicociÓn en el Portol lnstitucionol de lo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

EDIMIIIN'TO PAI{A L ITEALIZA CION DI] UNIONES VIRTUAL DE

IIE ES N CI

NI Al) TA ITE

de trabajo con participación de los funcionarios

I. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento-para la atenciÓn de las solicitudes de

las Comisiones Ordinar¡as y frtr"oáinarias de la Municipalidad de Breña para la realización de reuniones

AN o r - Plloc

ll. I}ASE GAL

. Constitución Política del Perú

. Ley No 27972, Ley Orgánica de Itlunicipalidades

18-2019-MDB
mediante Ord

#¡ tlUNlClP/rLIDAO DtSIRirAt Dt :jpEñA

És ccPlA FrEL oEi LrF.rüiNAi.

0
a Ley No 27444, LeY del Procedim iento Administrativo General

Ley de TransParencia Y Acceso a la lnformación Pública, Ley N' 27806

a Ordenanza MuniciPal No 5

de Breña y modificatorias

COMISIONES

, que aprueba el Reglamento I

enanzas N" 535-2020-X/DB Y
A,iA ¡,1:ilt?¡¡r\.)

N' TARrO 6E¡.iF_ri.¿.

=+ls

J. I

3.2 Las comisiones pueden ser ordinarias y especiales. se constituyen con Regidores que serán

designados mediante Acuerdo del Concejo'

Las comisiones de Regidores son Órganos consultivos del concejo Municipal' cuya f nalidad.es realizar

estudios, formular propuestas y proyectos de reglamento de servicios respectivos y emitir dictámenes

sobre los asuntos o" r"LáÁpát|ncía o que elClncejo les encargrre' Es en las comisiones de trabajo

que los Regidores Oesanátlan sus funciones nórmat¡vas y fiscalizadoras por excelencia; la

óio¿r"tir¡o"ide las mismas se refleia en las Sesiones de Concejo'

Las comisiones de Regidores, por intermedio de su Presidente, pueden citar o solicitar informes u

opiniones a los funcionário. oe la Municipalidad sobre los asuntos de competencia de la ComisiÓlr;

mediante solicitud dirigida a la Secretaria General, que tramitará el pedido a través de la Gerencia

lVlunicipal. Los funcionarios municipales que sean requeridos por |as Comisiones de Regidores' están

obligados a presentar los informes y/o asistir a las invitaciones de las mismas' que lo soliciten bajo

responsabilidad.

MODALIDAD Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES

Las reuniones de comisiones ordinarias o e)draordinarias de Regidores en la cuales participe como

invitado algÚn funcionario de la Municipalidad de Breña, sean virtuales o presenciales' deberán

realizarse los dias útiles de 8.00 am a 5.00 pm, salvo que por la naturaleza de la misma' se extienda

más allá de dicho horario, esta disposición no es aplicable si en la reunión participan Únicamente

Regidores.

IV

4.1

4.2 Las solicitudes patala invitaciÓn de algún funcionario a fin que participe en una reunión virtual de

comisión ordinaria o extraordinaria de Regidores durante una situación de emergencia declarada de

acuerdo a ley, deberá ser presentada al córeo institucional del Secretario General o presencialmente

en el Despacho de este funcionario debidamente suscrita por el Presidente o Presidenta de la misma'

4.3 Una vez concluido el Estado de Emergencia declarado de acuerdo a ley, las solicitudes para invitación

de funcionarios o requerimiento de infármación serán presentadas de manera presencial en Secretaria

General de la tt/uniciPalidad.

4.4 La solicitud para que un funcionario participe de las reuniones de Comisiones Ordinarias o

Extraordinarias, de forma virtual o presencial, sárán presentadas en un plazo no menor de 72 horas a

la fecha de realizaciÓn de la misma
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MUNIICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

5 De realizarse una reunión de manera virtual es obligación de los Regidores y funcionarios que participen

en ella, asegurarse que en el lugarque se 
"n"u"nii"n, 

cuenten con los medios tecnológicos necesarios

para participar de forma segura en la sesión'

4.6 Una vez recepcionada la solicitud, el Secretario General bajo responsabilidad, derivara la invitación a

Gerencia Municipal al dia siguiente, a fin que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 72" del

reglamento lnterno de Concejo.

si por razones de fuerza mayor o caso foñulto el funcionario citado no pudiera estar presente en la

sesión de la comisián de Re[ldores, ordinaria o extraordinaria, previa coordinaciÓn del Presidente de

la comisión con Gerencia wlunicipat, se reprogramara la sesiÓn después de las 48 horas'

V. FORMA DE LLEVARSE A CABO LAS REUNIONES

Durante el periodo que dure la emergencia nacional, las reuniones virtuales de trabajo de las

comisiones, ordinarias o extraordinar¡al, det Concejo Municipal, se llevaran a cabo mediante la

pLtátorr" virtual JITSI MEET, para lo cual la Subgeiencia de Estadistica e lnformática estará en la

obligación de proporcionar el soporte necesario pát" ., realización debiendo tenerse en cuenta el

Procedimiento para establecer conferencias ,".ótr. a través del uso de herramientas tecnológicas

prápuesto por lá mencionada Subgerencia de Estadistica e lnformática.

Culminada la emergencia nacionat, las reuniones de trabajo de las comisiones' ordinarias o

extraordinarias, ¿el Concejo [Iunicipal se realizaran en la Sala de Regidores ubicado en el Palacio

Municipal.

DISPOSICIONES COM PLEM ENTARIAS

La Gerencia tVlunicipal, la Secretaria General y la subgerencia de Estadistica e lnformática quedan

encargados bajo responsabilidad de velar po¡. ét O"nido y oportuno cumplimiento de lo dispuesto en el

5.1

VI

presente
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