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MUIUCIPALIDAD DISTRITAL DE
ODE NO -2020 ,úAt¡ ENRIOUE ALCANTARAMEDÍIANO

SECRETARIO GE¡iEI?AL

Breño, 09 bre de 2020

Et ATCALDE DEt DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, lo Constitución político del
Constitucionol No 28607, estoblece

Perú, modificodo por lo Ley de Reformq

ó,g
en su ortículo 194". que los Municipolidodes

oles y Distritoles son onos de Gobierno Locol con outonomío polÍtico,
nómico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

ue, conforme lo estoblece el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley
ónico de Municipolidodes, los gobiernos locoles gozon de outonomío político,

económico y odministrotivo en osuntos de su compeiencio, siendo que lo
outonomio que lo Constitución Político del Perú estoblece poro los municipolidodes,
rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno. odministrotivos y de
odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurÍdico;

Que, medionte Ordenonzo N" 5]8-2019-MDB de fecho l2 de obril de 2019, se
oprobó el Reglomento lnterno del Concejo de lo Municipolidod Distritol de Breño,
posieriormente modificodo medionte Ordenonzos N" O522-2O19-MDB, de fecho 3l
de tu1oyo de 2019. N.,0535-2020-MDB, de fecho 3l de mozo de 2O2O y N" 053ó-2020-
MDB, de fecho I I de Junio de 2020:

Que, ol respecto, medionte Decreto de AlcoldÍo No 005-2020-MDB, de fecho 02 de
eptiembre de 2020, se oprobó el documenio denominodo PROCEDIMIENTO PARA

REALIZACIÓN DE REUNIONES VIRTUALES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES CON
ARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA;

Que, con Memorondo N" 233-2020/MDB-GM, de fecho l0 de setiembre de2020,
reiterodo con Memorondo N" 252-2020/MDB-GM, de fecho 2 de ociubre de 2020,
lo Gerencio Municipol odvirtió observociones ol documento ontes onoiodo,
hociendo precisiones ol referido procedimiento. Asimismo, con lnforme N'307-2020-
GAJ-MDB, de fecho 7 de octubre de 2020,1o Gerencio de Asesorío Jurídico emitió
opinión legol fovoroble o subsonor los observociones onotodos por lo Gerencio
Municipol;

En uso de los foculiodes conferidos por el numerol ó) del ortículo 20" y ortÍculo 42o

de lo Ley No 27972, Ley Orgóníco de Municipolidodes;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODITICAR EI PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE

REUNIONES VIRTUALES DE LAS COMISIONES DE REGIDORES CON PARTICIPACIÓN DE

FUNCIONARIOS DE LA t\^UNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA, oprobodo por Decreto
de AlcoldÍo N" 005-2020-MDB, de fecho 02 de septiembre de 2020. conforme se
detollo en el Anexo I que formo porte integronte del presente Decreto.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
ARTíCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerenciq Municipol, Secretorio Generol y
Subgerencio de Estodistico e informóticq, el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto.

ARTíCUIO TERCERO.- ENCARGAR o Secretorío Generol su publicoción en el Diorio
Oficiol El Peruono; y o lo Subgerencio de EstodÍstico e informótico, su publicoción
en el portolweb de lo municipolidod.

REGISIRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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I. OBJETO

El presente documento tiene por objeto establecer el procedimiento para la realización de
iones de trabajo virtual, con participación de los funcionarios de la Municipalidad

istrital de Breña, en el marco de las reuniones virtuales de las Comisiones de Regidores,
rdinarias y Especiales, de la t\lunicipalidad Distrital de Breña

BASE LEGAL

. Constitución Política del Perú.

. Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

. Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.. Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública, Ley N. 27906.. Ordenanza [\Iunicipal No 518-2019-MDB, que aprueba el Reglamento lnterno del
Concejo Municipalde Breña y modiflcatorias con Ordenanzas N'522-2019-MDB, N'
535-2020-l\íDB y N' 536-2020-tvlDB.

III. COMISIONES

3.1 Las Comisiones de Regidores son órganos consultivos del Concejo Municipal, cuya
finalidad es realizar estudios, formular propuestas y proyectos de reglamento de
servicios respectivos y emitir dictámenes sobre los asuntos de su competencia o que el
Concejo les encargue. Es en las comisiones de trabajo que los Regidores desarrollan
sus funciones normativas y fiscalizadoras por excelencia; la productividad de las mismas
se refleja en las Sesiones de Concejo.

3.2 Las Comisiones pueden ser ordinarias y especiales. Se constituyen con Regidores que
serán designados con Acuerdo del Concejo.

3.3 Las Comisiones de Regidores, por intermedio de su Presidente, pueden citar o solicitar
informes u opiniones a los funcionarios de la Municipalidad sobre los asuntos de
competencia de la Comisión; mediante solicitud dirigida a la Secretaría General, que
tramitará el pedido a través de la Gerencia Municipal. Los funcionarios municipales que
sean requeridos por las Comisiones de Regidores, están obligados a presentar los
informes ylo asistir a las invitaciones de las mismas, que lo soliciten bajo
responsabilidad.

IV. MODALIDAD Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES

4.1 Las reuniones virtuales de comisiones ordinarias o especiales de regidores en la cuales
participe como invitado algún funcionario de Ia Municipalidad Distrital de Breña, deberán
realizarse los días hábiles de 8.00 am a 5.00 pm. Esta disposición no es aplicable si en
la reunión participan únicamente Regidores.

4.2 Las solicitudes para la invitación de algún funcionario a fin que participe en una reunión
virtual de Comisión Ordinaria o Especial de Regidores durante una situación de
emergencia declarada de acuerdo a la normatividad, deberá ser presentada al correo
institucional del Secretario General o presencialmente en el Despacho de este
funcionario debidamente suscrita por el Presidente o Presidenta de la misma.
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4.3 Una vez conclu¡do el Estado de Eme rgencia declarado de acuerdo

M¡ ¡rlAN ENRIo UEAl.CANIARAMEO RANO
SEC RETARIO GEñE¡(^!

solicitudes para ¡nvitación de funcionarios o requer¡miento de ¡nformación serán
presentadas de manera presenc¡al en la Secretar¡a General de Ia l\lunicipalidad Distrital

4 4 La solicitud para que un funcionar¡o participe de las reuniones virtuales de comisiones
ordinarias o Especiales, serán presentadas en un prazo no menor de tres (3) dÍas
hábiles a la fecha de realización de la misma.

"t

ealizarse una reunión de manera virtual es obligac¡ón de los Regidores Y
funcionarios que part¡c¡pen en ella, asegurarse que en el lugar que se encuentren,
cuenten con los medios tecnológicos necesarjos para participar de forma segura en la
sesron

4.6 Recepcionada Ia solicitud, el Secretario General bajo responsabilidad, der¡vará Ia
inv¡tación a la Gerencia Municipal al día siguiente, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 72" del Reglamento lnterno de Concejo.

Si por razones de fueza mayor o caso fortuito el func¡onario citado no pudiera estar
presente en la sesión de la Comisión de Reg¡dores, ordinaria o especial, previa
coordinación del Presidente de la Comisión con Secretar¡a General, se reprogramará la
sesión después de las 48 horas, conforme al procedimiento establecido en el presente
rubro.

V. FORMA DE LLEVARSE A CAI}O LAS REUNIONES

5.1 Durante el periodo que dure la emergenc¡a nacional, Ias reuniones v¡rtuales de trabajo
de las comisiones, ordinarias o especiales, del Concejo Municipal, se llevarán a cabo
mediante la plataforma virtual JITSI MEET, para Io cual la Subgerencia de Estadística e
lnformática estará en la obligación de proporcionar el soporte necesario para su
realización debiendo tenerse en cuenta el proced¡miento para establecer conferencias
remotas a través del uso de herramientas tecnológicas propuesto por la mencionada
Subgerencia de Estadística e lnformática. En caso de existir cambio en la plataforma
virtual a utilizar, la menc¡onada Subgerenc¡a comun¡cara oportunamente a los señores
Reg¡dores de las Comisiones, Ordinarias o Especiales, del Concejo Mun¡cipal, así como
a los funcionarios que serán invitados.

5.2 Culminada la emergencia nacional, las reuniones de fabajo de las comisiones,
ordinarias o especiales, del Concejo Municipal se realizarán en la Sala de Regidores
ubicado en el Palacio t\/unicipal.

La Gerencia Municipal, la Secretaria General y la Subgerencia de Estadística e
lnformática quedan encargados bajo responsabil¡dad de velar por el debido y oportuno
cumplimiento de lo dispuesto en el presente.
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de Breña.

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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