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Cerro de Pasco, 16 de setiembre del 2022. 
POR CUANTO: 
 

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Pasco.   
 
VISTO: 

 
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 018 de fecha 15 de setiembre de 2022, visto 
el Carta N° 003-2022-CVR-MCR-HMPP de fecha 09 de setiembre del año 2022.  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el en virtud a lo establecido por artículo 194° de la Constitución Política del 

Perú, modificado por Ley N° 30305 – Ley de Reforma Constitucional, concordante con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política 
de Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

 
Que, el artículo 9° inciso 22) de la Ley N° 27872 y su modificatoria Ley N° 31433 

Ley Orgánica de Municipalidades, señala que son atribuciones del Concejo Municipal 
“Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de 
fiscalización”, concordante con el artículo 10° inciso 2) de la norma precitada, que es 
atribuciones de los regidores “Formular pedidos y mociones de día”, el artículo 52° en 
concordancia con el artículo 115° del Reglamento Interno de Concejo (RIC), establece que 
“(…) todo pedido de información para efector de fiscalización que los regidores o las 
comisiones solicitan al Pleno del Concejo, deberá ser aprobado bajo responsabilidad…” 

 
Que, el artículo 39° establece: “Los concejos municipales ejercen sus funciones de 

gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos 
concernientes a su organización interna, lo resuelve a través de resoluciones de concejo”; 

 
Que, el artículo 41° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece: “Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referida a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano 
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional”; 

 
Que, visto, la Carta N° 003-2022-CVR-MCR-HMPP de fecha 09 de setiembre del 

año 2022, el Concejo Municipal luego de haber debatido y deliberado el pedido formulado 
por el regidor Cesar Saul VIVAS RÍMAC, respecto a que solicita disponer todo lo necesario 
para realizar nuestra función de fiscalización como regidores, con la finalidad de fiscalizar 
las obras ejecutadas por nuestra municipalidad dentro de los trece distritos de la Provincial 
de Pasco; 

 
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9° y el 

art 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal 
Provincial, aprueba con VOTOS A FAVOR de los regidores (05) Cesar Vivas Rímac, Daniel 
Estrella Huallpa, Antonia Zarate Rodríguez, Diana Ramos Huaranga, Jhoel Claro Sánchez 
VOTOS EN ABSTENCIÓN (02), Helder Andrade Uscuchagua, Daniel Torres Medrano. 
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ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el pedido del regidor de la Municipalidad Provincial 
de Pasco señor Cesar Saul VIVAS RIMAC, solicitado en Sesión Ordinaria N° 018-2022, de 
fecha 15 de setiembre de 2022. 
 

1.- Disponer todo lo necesario para realizar nuestra función de fiscalización como regidor, 
con la finalidad de fiscalizar las obras ejecutadas por nuestra municipalidad dentro de 
los trece distritos de la Provincia de Pasco. 

 
ARTICULO SEGUNDO.– ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración Finanzas y Gerencias de Planificación y Presupuesto y otras áreas 
administrativas, adopte los procedimientos correspondientes para el cumplimiento del 

Acuerdo de Concejo, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
 

 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 
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