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ACUERDO DE CONCEJO
N° 047-2011-MDI

Uabaya, 11 de Agosto de 2011.

VISTO:

El Informe N' 187-2011-MDI-OAl, de fecha 08 de Agosto, emitido por Abog. Trigidia
""'cc"'sr",~ Quispe Linares, Jefe (e) de Asesarfa Legal; y,
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'\ : - ~:!ue, la función fiscalizadora de los Regidores se sustenta en la Constitución Politica, el
'-;:'~~~ artículo 194° establece Que el Concejo Municipal es el órgano normativo y fiscalizador;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su artículo 100 inciso 4,
establece que son atribuciones y obligaciones de los regidores; desempeñar funciones de
fiscalización de la gestión municipal;

Que, con Informe N° 187-2011-MDI-OAL, emitido por la Abog. Trigidia Quispe Linares,
Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Legal, respecto de los pedidos que hacen algunos
miembros del cuerpo de regidores, los que hacen un total de 51 pedidos, de los cuales 42
se refieren a remisión de copias de documentos y 09 pedidos se refieren a procesamiento
de información, invocando estos pedidos al ejercicio de la función fiscalizadora
contemplada en el articulo 10 inciso 4 de la Ley Orgánica de Munlcípaüdades-Ley N°
27972; al respecto señala que en el caso de la Municipalidad Oistrital de lIabaya, el
Reglamento de Concejo Municipal, en su articulo 12°, regula la forma de la función
fiscalizadora, manifestado en pedidos, ya sean de remisión de documentos o en el
procesamiento de información, debiendo ser merituados y autorizados por el Pleno del
Concejo;

Que, de las atribuciones del Pleno del Concejo Municipal, contemplado en el Reglamento
interno del Concejo, se advierte que dentro de estas, se encuentra la de autorizar y
atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización, el
mismo que guarda relación y se complementa con el hecho de fiscalizar la gestión de los
funcionarios de la Municipalidad;

El Reglamento Interno del Concejo regula la forma de la función fiscalizadora de los
regidores, el cual debe de aplicarse en el ejerció de sus atribuciones de éstos al momento
de ejercer dicha fiscalización, manifestados en pedidos ya sean de remisión de
documentos o en el procesamiento de información, debiendo previamente ser merituados
por el Pleno del Concejo, a efectos de evitar duplicidad de pedidos;

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N' 27972, en Sesión Ordinaria N' 011-2011·MDI del 09 de Agosto
de 2011 , se somete a deliberación y con el voto por MAYORIA de! Concejo Municipal, se
tomo el siguiente acuerdo:
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la adecuación de los pedidos efectuados por los
señores Regidores, de acuerdo a 10 establecido en el Reglamento Interno del Concejo de
la Municipalidad Distrital de lIabaya.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, al Regidor Nixon E. Mamani Mamani el presente
acuerdo, para losfines consiguientes.
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