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ORDENANZA MUNICIPAL NO

o0006

-2015-MPY

EL ALCALDE DEL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY;
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIAL DE YUNGAY, en sesi6n Ordinaria de
Concejo NQ 011-2015,

de fecha 19 de marzo de 2015, acord6 Aprobar

Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento Interno de Concejo,

el proyecto

de

y;

CONSIDERANDO:
Que, segun el Articulo II del titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades
W 27972, refiere que los gobiernos locales gozan de su competencia. La autonomia que la
Constituci6n Polftica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento
juridico;
Que, de conformidad con 10 establecido en el Articulo W200 numeral 4) de la
Constituci6n Politica del Peru, el Concejo Municipal cumple funci6n normativa, a traves de
Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley;
Que, mediante la Ordenanza Municipal NQ005-2005 MPY. De fecha 10 de febrero del
2005, se aprob6 el Reglamento Interno de Concejo (RIC) de la Municipalidad Provincial de
Yungay, la misma que modificada mediante Acuerdo de Concejo NQ 067-2007-GPY / A,
Acuerdo de Concejo NQ 040-2007-GPY/A, Acuerdo de Concejo NQ 051-2008- MPY Y la
Ordenanza Municipal NQ025-2009/MPY;
Que, como se puede apreciar

el Reglamento

Interno

de Concejo Vigente

aprobado en el ana 2005 y modificado por diversas normas, 10 que evidencia
ser revisada y actualizada urgentemente; por 10 que el Concejo Municipal,
Ordinaria de Concejo NQ 001-2015, de fecha 08 de enero de 2015, conforma
especial, para tal fin, integrado por el Regidor Marco Antonio Romero Ramirez

fue

que requiere
en la Seslon
una comisi6n
- Presidente,

Regidora Margarita Bayl6n Rojas - Secreta ria y Regidor Ruben Moreno Espinoza - Miembro;
Estando a 10 expuesto, en la Sesion Ordinaria de Concejo NQ011-2015, de fecha 19
de marzo de 2015, en uso de las facultades en los numerales 8) y 12) del Articulo 9Q de la
Ley Organica de las Municipalidades y por unanimidad, el Concejo Municipal aprob6 por
UNANIMIDAD 10 siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO INTERNNO DE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY.
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Nuevo Reglamento Interne de Concejo - RIC de
la Municipalidad

Provincial de Yungay, que forma parte de la presente Ordenanza constituido

por 9 Titulos, 7 Capitulos, 1 Disposici6n Transitoria y 3 Disposiciones finales.
ARTICULO SEGUNDO.- DEROGAR, la Ordenanza Municipal

NQ 005-2005-MPY,

fecha 10 de febrero del 2005 y los Acuerdos de Concejo NQ 067-2007-GPY/A,
Concejo NQOSl-2008-MPY Y la Ordenanza Municipal NQ02S-2009/MPY.

Alc./ECHV
S.G/mihs
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ARTfulO TERCERO.- DEJAR, sin efecto toda norma de caracter administrativo que se oponga

a la presente Ordenanza Municipal.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a SecretarfaGeneralla publication ydifusi6n de la presente

Ordenanza Municipal, de conformidad a 10sefialado en el Articulo 442 de la LeyOrganica de
Municipalidades N2 27927
POR TANTO:
De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 202 inciso 5) de la LeyOrganica de

Municipales N2 27927, promulgo la presente ordenanza, disponiendo su publicacion con
arreglo al articulo 442 de la misma ley.
Dado en la MUNICIPALIDADPROVINCIALDEYUNGAY,a los 26 dias del mes de marzo
del afio dos mil quince.

REGfSTRESE,COMUNfQUESE, PUBlfQUESE Y CUMPLASE

Ai.<AlEEGliV

____ ~£~·K~L~~

.
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REGLAMENTO

INTERNO DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIALDE YUNGAY
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°._

EI presente
Reglamento establece
Municipal
de
la
Municipalidad

la Organizaci6n
Interna del Concejo
Provincial
de Yungay,
como

competencias,
atribuciones,
funciones
y responsabilidades
de sus
miembros.
Asimismo sefiala las disposiciones a cumplirse en el desarrollo
de las Sesiones y el funcionamiento
de las respectivas
Comisiones de
Regidores, con observancia a la Constituci6n
Poiftica del Estado, Ley
Organica de Municipalidades
N" 27972 Y otras normas pertinentes.
Articulo 2°_

EI Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial de Yungay, se constituye
como un cuerpo jerarquico
funcional y colegiado integrado
por el Alcalde
quien 10 preside y Nueve (09) Regidores
elegidos conforme
a Ley,
constituyen
allogro

Articulo 3°._

el Maximo Organo de Gobierno Local, que orienta sus esfuerzos

del desarrollo

de su localidad y el fortalecimiento

interno.

Para ellogro de sus fines corresponde al Concejo las atribuciones, funciones y
prerrogativas que establece la Constituci6n Poiftica del Peru. La Ley Organica
de Municipalidades y dernas leyes y normas legales concordantes yafines,
cuyo objetivo es el de impulsar
el desarrollo integral de la provincia con
visi6n de futuro.

Articulo

4°._ EI Concejo
Municipal como maximo 6rgano de gobierno
funci6n normativa y de fiscalizaci6n de acuerdo a ley.

Articulo 5°._

local, ejerce

•

Las Funciones
Normativas.las ejerce
dictando, proponiendo,
aprobando,
modificando
0 derogando
Ordenanzas
y Acuerdos
conforme a Ley.

•

Las Funciones de Fiscalizaci6n.las ejerce de manera individual 0
por comisiones permanentes,
especiales 0 por acuerdo
de concejo
a fin de adoptar
las medidas correctivas mas acertadas.

Los
ciudadanos
participan
en forma activa en la planificaci6n
desarrollo de la provincia, pueden intervenir Municipalidades.

del

TITULO II
DEl CONCEJO MUNICIPAL
CAPITULO I
DE LOS MIEMBROS
Articulo 6°._

DEL CONCEJO Y SUS ATRIBUCIONES

Son miembros
de Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de
Yungay, el Alcalde y los Nueve (09) Regidores elegidos conforme a la ley
Electoral. En tal sentido el nurnero de miembros del concejo es de Diez (10)
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miembros, teniendo los Regidores derecho a voz y veto. el Alcalde solo
tiene voto dirimente.
Articulo 7°._ Son Atribuciones del Concejo Municipal:
1.
Aprobar
los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y el
Presupuesto Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional
y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de
Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.
3. Aprobar el regimen de organizaci6n interior y funcionamiento
del Gobierno Local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de Nivel Provincial,
que identifique las areas urbanas y de expansi6n urbana; las
areas de protecci6n
0 de seguridad por riesgos naturales; las
areas agrfcolas y las areas de conservaci6n ambiental declaradas
conforme a ley.
5. Aprobar el plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo
Rural, el Esquema de Zonificaci6n de Areas Urbanas, el Plan de
Desarrollo de Asentamientos Humanos y dernas planes especfficos
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.
6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar
el Sistema
de Gesti6n
Ambiental
Local y sus
instrumentos, en concordancia con el sistema de Gesti6n Ambiental
Nacional y Regional.
8. Aprobar, modificar 0 derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los
acuerdos.
9. Crear, modificar, suprimir 0 exonerar de contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.
10. Declarar la vacancia 0 suspensi6n de los cargos de Alcalde y
Regidor.
11. Autorizar los viajes al exterior del pais, que en cornision de servicio 0
representaci6n
de la Municipalidad, realicen el Alcalde,
los
Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro funcionario.
12. Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.
13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia
sean propuestos al Congreso de la Republica.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participaci6n vecinal.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su
reglamento.
16. Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro
de
los plazos sefialados por ley, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el balance y memoria.
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios
publicos municipales al sector privado a traves de concesiones 0
cualquier otra forma de participaci6n de la inversi6n privada permitida
por ley, conforme a los articulos 32° y 35° de la presente ley.
19. Aprobar la creaci6n de centres poblados y de agencias municipales.
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios 0 cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar
la realizaci6n
de
exarnenes
especiales, auditorfas
econ6micas y otros actos de control.
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22. Autorizar

y atender

Provincial de Yungay
los pedidos

de informacion

para efectos de fiscalizacion.
23. Autorizar al Procurador Publico Municipal,

de los Regidores

para que, en defensa de

los intereses y derechos de la Municipalidad
y bajo responsabilidad,
inicie 0 impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores
o terceros respecto de los cuales el organo de control Interno haya
encontrado responsabilidad
civil 0 penal, asi como en los dernas
procesos judiciales
interpuestos
contra el Gobierno
Local 0 sus
representantes.
24. Aprobar
endeudamientos
internes
y externos, exclusivamente
para obras y servicios publicos,
por mayoria calificada y conforme
a ley.
25. Aprobar
la donacion
0 la cesion
en uso de bienes muebles e
inmuebles
de la Municipalidad
a favor
de entidades publicas 0
privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes por subasta publica.
26.

Aprobar
la celebraci6n
de convenios
de cooperacion nacional e
internacional y convenios interinstitucionales.
27. Aprobar
las licencias solicitadas
por el Alcalde y los Regidores, no
pudiendo concederse

licencias sirnultanearnente

a un nurnero

mayor

del cuarenta por ciento de los Regidores.
28. Aprobar las remuneraciones
del Alcalde y las dietas de los Regidores.
29. Aprobar el regimen de administraci6n
de sus bienes y rentas, asi
como el regimen de administraci6n
de los servicios publicos locales.
30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso
o falta grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el Cuadro de Asignacion de Personal y las bases de las pruebas
para la selecci6n de personal y para los concursos de provisi6n de
puestos de trabajo.
33. Fiscalizar
la gesti6n
de los funcionarios
de la Municipalidad.
34. Aprobar
los espacios
de concertaci6n
y participaci6n vecinal, a
propuesta del Alcalde, asi como reglamentar su funcionamiento.
35. Las atribuciones que Ie correspondan
conforme a ley.
Articulo 8°._

Se consideran
los miembros
habiles de Concejo al Alcalde
y
Regidores
que esten en condiciones
de desernpefiar
las funciones
para las que fueron elegidos.
Se considera inhabiles a los miembros del Concejo:
1.
2.
3.

Los que esten gozando
de licencia
autorizado
por el Concejo
Municipal, por un maximo de Treinta (30) dias calendarios.
Los que se encuentren
suspendidos en el ejercicio de sus funciones
por incapacidad fisica 0 mental temporal declarada.
Los que se encuentran con impedimento
penal abierto con mandato de detenci6n

legal, cuando tienen proceso
0 que
se encuentren
con

sentencia
consentida
o ejecutoriada.
4. Los que se encuentren suspendidos en el ejercicio de sus funciones
por sanci6n impuesta
por falta grave, de acuerdo con el presente
Reglamento.
Articulo 9°._ Para poder ejercer el cargo de Alcalde 0 Regidor es requisito indispensable
la juramentaci6n
conforme a Ley.

It"
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y Regidores

estan

obligados

Jurada de Bienes y Rentas conforme
materia, bajo responsabilidad.
Articulo 11°._ Los miembros de Concejo son responsables

Articulo

practiquen

a presentar
su Declaraci6n
10 dispuesto
por Ley de la

individualmente

en el ejercicio

por los actos

violatorios

de

Par otro
adoptados

lado, son solidariamente responsables
por los
contra
la Ley, a rnenos que salven expresamente

dejando

la Ley que

a

de sus funciones.
acuerdos
su voto,

constancia de ello en Actas.

Los Regidores
que salven su voto deberan fundamentar posici6n, a
fin de evitar responsabilidades
de caracter civil a penal.
12°.- Los miembros
de Concejo tienen la obligacion de ejercer sus cargos can
responsabilidad,
legalidad y pleno respeto a los dernas miembros
del
municipio,
el presente

bajo apercibimiento
Reglamento.

de aplicarse

las sanciones

previstas en

CAPITULO II
DEL ALCALDE
Articulo 13°._ EI Alcalde es el representante
legal de la Municipalidad,
Ie corresponde
ejercer
las funciones
ejecutivas
de Gobierno Local, sus funciones,
atribuciones
y preeminencias,
son los que establecen
las Constituci6n
Polftica del Estado, la Ley Organica
de Municipalidades,
el presente
Reglamento
Articulo 14°.-

y las dernas norm as concordantes

con elias.

Son Atribuciones del Alcalde:
Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad

1.

y los

3.

vecinos.
Convocar, presidir y dar por concluidas las Sesiones del Concejo
Municipal.
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.

4.

Proponer

5.

Promulgar

2.

6.

al Concejo Municipal

proyectos

las ordenanzas y disponer

de ordenanzas y acuerdos.

su publicacion.

7.

Dirigir la formulaci6n y someter a aprobaci6n del Concejo el
plan
integral de desarrollo
sostenible local y el programa de inversiones
concertado con la sociedad civil.
Someter a aprobaci6n del Concejo Municipal,
bajo responsabilidad
y dentro de los plazos y modalidades establecidas
en la Ley Anual
del Presupuesto
de la Republica,
el
Presupuesto
Municipal
Participativo, debidamente equilibrado y financiado.

8.

Aprobar

9.

Municipal
no 10 apruebe
dentro del plazo previsto por la Ley.
Someter a aprobaci6n
del Concejo Municipal,
dentro
del primer
trimestre

el

Presupuesto

del ejercicio

Municipal,

presupuestal

en

siguiente

caso

que

el Concejo

y bajo responsabilidad,

el balance general y la memoria del ejercicio econornico fenecido.
10. Proponer al Concejo Municipal la creacion, rnodificacionsupreslon

0

exoneracion
de contribuciones,
tasas, arbitrios, derechos y licencias;
y con acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder Legislativo la
creaci6n de los impuestos que considere necesarios.

--------------------.---------

------

I·L

Municipalidad

Provincial de Yungay

11.

Someter al Concejo Municipal la aprobacion del sistema de gestion
ambiental local y de sus instrumentos,
dentro del marco del sistema de
gestion ambiental Nacional y Regional.
12. Proponer
al Concejo
Municipal
los proyectos
de Reglamento
interne
del
administrativos

Concejo
y todos

Municipal,
los
de personal,
los
los que sean necesarios para el Gobierno

v administracion
municipal.
13. Informar al Concejo Municipal

mensualmente

respecto

al control

de

la recaudaci6n de los ingresos municipales yautorizar los egresos de
conformidad
con la ley y el presupuesto aprobado.
14. Cumplir y hacer cumplir las Disposiciones
Municipales con el auxilio
del Serenazgo y la Polida Nacional.
15. Proponer
al Concejo Municipal la relacion de auditorfas, exarnenes
especiales y otros actos de control.
16.

Implementar,

bajo responsabilidad,

las recomendaciones

17.

en los informes de auditoria interna.
Celebrar los actos, contratos y convenios

necesarios

contenidas

para el ejercicio

de sus funciones.
18. Proponer
la creaci6n
de empresas
municipales
bajo cualquier
modalidad
legalmente
permitida,
sugerir la participacion accionaria,
y recomendar
la concesion de obras
y
servicios
publicos
municipales
ofrecidos directamente
0 bajo delegacion
al sector
privados.
19. Supervisar

la

recaudacion

municipal,

el

buen funcionamiento

y los resultados econ6micos y financiero de las empresas municipales
y de la sobras y servicios publicos municipales ofrecidos directamente
o bajo delegacion al sector privados.
20. Presidir las comisiones provinciales de formalizaci6n
de la propiedad
informal 0 designar a su representante,
en aquellos lugares en donde
se implemente.
21. Proponer al Concejo Municipal
las operaciones
de creditos interne
yexterno, conforme a ley.
22. Atender
y resolver los pedidos que formulen
las organizaciones
vecinales, 0 de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal.
23. Resolver
en ultima instancia
administrativa
los asuntos de su
competencia
de acuerdo
al Texto
Unico
de Procedimientos
Administrativos
de la Municipalidad.
24. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertaci6n y participacion
vecinal.
25. Las dernas que Ie correspondan de acuerdo a ley.
Articulo 15°.- EI Alcalde
puede delegar sus atribuciones
a un Regidor habil y las
administrativas
en el Gerente
Municipal.
Son atribuciones polfticas
delegables las prescritas en los numerales 1), 2).4),5), 12), 13), 14),16),21),
30),32)
27972.

Y 34) del Articulo 20° de la Ley Organics de Municipalidades
Las dernas se consideran atribuciones administrativas.
CAPITULO III
DEl TENIENTE ALCALDE
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Articulo

16°.- EITeniente Alcalde, es el primer Regidor habi' que sigue en la lista electoral
proclamada ganadora de las elecciones.

Articulo

1r.-

Corresponde
al Teniente Alcalde asumir la Alcaldfa cuando se produce
la vacancia de esta por causales previstas en la Ley, para tal efecto cuenta
con las mismas atribuciones

Articulo 18°.-

EI Teniente

Alcalde

y prerrogativas

reemplaza

que el Alcalde.

transitoriamente

al Alcalde

en caso

de

ausencia, licencia 0 suspension
del cargo. Si el Teniente
Alcalde
estuviera
impedido
temporalmente
para desernpefiar
la Alcaldia, el
cargo 10 asurnira el Regidor habil que sigue en su pro pia lista electoral.
Entiendase por ausencia cuando una persona no se halla en ellugar de su
domicilio y no se conoce su paradero 0 si no se tiene rastro alguno de ella.
Articulo 19°.- EI Teniente Alcalde tiene las siguientes atribuciones:
1. Ejercer funciones y atribuciones
que el delegue

el Alcalde.

2.
3.

Asumir su representacion
en 105 casas que el Alcalde determine.
Coordinar
con las Comisiones de Concejo en 10 referente a
las

4.

funciones
normativas
y fiscalizadoras
que
Las dernas funciones que Ie otorgue la Ley.

les corresponde.

CAPITULO IV
DE LOS REGIDORES
Articulo 20°.- Corresponde
1. Proponer
2.
Concurrir
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a los Regidores las siguientes
funciones
proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
a las Sesiones de Concejo y votar en todos

yatribuciones:
los asuntos que

se ponga a consideraci6n
del cuerpo edilicio.
Desernpefiar por detegacion las atribuciones
politicas del Alcalde.
Ejercer funci6n
de fiscalizaci6n
y vigilancia
de los actos de
administraci6n
municipal.
Integrar
las Comisiones Permanentes
0 Especiales que designe el
Concejo de acuerdo al presente Reglamento.
Representar al Alcalde por encargo de este en actos, ceremonias oficiales
y ante organismos e instituciones publicas y privadas.
Formular pedidos y mociones de orden de dia.
Mantener
comunicaci6n con las organizaciones sociales y los vecinos
a fin de informar al Concejo Municipal y proponer soluciones.
Ejercer las dernas funciones que sefiale la ley.

Articulo 21°.- Los Regidores estan obligados a mantener
una conducta acorde con la
funci6n que realizan dentro de la comunidad, guardando
el elemental
concepto
Concejo.

de respeto

ala dignidad

de la persona,

la familia y miembros

de

Articulo 22°.- Los Regidores son responsables de los abuses, faltas y transgresiones
que cometan en el ejercicio de sus funciones. Cuando
corresponda
el
Concejo
acordara
la sanci6n disciplinaria pertinente.
Articulo

23°.- Los Regidores estan obligados
inconcurrencia

injustificada

-----------_.,-----_._ --
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a las Sesiones de Concejo. Su

a Tres (03) Sesiones Ordinarias consecutivas
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no podran dejar de atenderlas

hasta que sea aceptado (06)

no consecutivas en un periodo de Tres (03) meses, ocasiona la vacancia del
cargo.
Articulo 24°._ Los Regidores que pidan licencia 0 renuncien a sus funciones en Comisiones, 0
podran dejar de atenderlas hasta que sea aceptado.
Articulo 25°.- Los

Regidores

que

no

concurran

a

Sesion

0

iniciada la Estacion de Orden de oia, 0 se retiren antes
estacion, no percibiran las dietas que establece las Ley.

asistan despues de
de iniciada

dicha

Articulo 26°.- Toda investigaci6n y vigilancia de los Actos de la Adrninistracion Municipal
seran con conocimiento
previo del Acalde v, autorizado por el Concejo
Municipal.
Articulo 27".-

EI Regidor autorizado para efectuar la fiscalizacion e investigar cualquiera
de las areas_debera_dirigirse
por escrito al Alcalde, quien por Secreta ria
General trarnltara de inmediato el pedido a fin de que los funcionarios
0
personas sometidas a la jurisdicci6n correspondiente
los antedichos bajo responsabilidad funcional.

respondan por escrito

CAPITULO V
DEL SECRETARIO GENERAL

Articulo 28°- EI Secreta rio General tiene como funcion

1.

Realizar, por encargo del Alcalde 0 por quien
a Sesion de Concejo, debiendo notificar por
publicar la convocatoria
en un lugar visible
concordancia con 10 estipulado en el presente

2.

Asistir a las sesiones del Concejo, tomar nota de su desarrollo
y
elaborar
las Actas de las Sesiones de Concejo Municipal y suscribirla
con quien las preside y dernas Regidores.

3.

Redactar las ordenanzas yacuerdos suscribiendo con el Alcalde 0 quien
haga sus veces las mismas.
Dar trarnite los Acuerdos de Concejo y los pedidos de los Regidores.
Tramitar y suscribir el despacho del Concejo Municipal.

4.
5.
6.

7.

convoque, la convocatoria
escrito a los Regidores y
de la Municipalidad,
en
Reglamento.

Controlar el tiempo y las intervenciones
de los Regidores, aSI como de la
duracion de las estaciones de la sesion de concejo, debiendo
comunicar
el terrnino
de elias al Alcalde.
Las dernas funciones que establezca la ley, el presente Reglamento y
el ROF de la Municipalidad.
TITULO III

DE LAS SESIONES EN GENERAL
Articulo 29°.- EI Concejo celebrara sesiones Ordinarias,
Extraordinarias y Solernnes
conforme a 10 dispuesto
por las Leyes y el presente Reglamento. Todas
las sesiones son publicas. Salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar
los derechos fundamentales
al honor, la intimidad
personal 0 familiar y la
propia imagen.
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Articulo 30°.- EI Acalde convoca a Sesiones yestablece
la agenda de la misma si fuera el
caso. EI Secreta rio General por orden del Acalde, cita por escrito a los
Regidores, adem as publica la citacion en lugar visible de la Municipalidad
siendo esta con anticipacion
de la Sesion,
Articulo

3r.- EI Quorum

para

no menos de Dos (02) dias habiles a la fecha

las sesiones

Ordinarias

es la mitad mas uno de sus miembros
Articulo 32°.- EI Acalde

preside

y Extraordinarias

de Concejo

habiles.

las sesiones de Concejo. En su ausencia las preside el

primer Regidor de su propia lista.
Articulo 33°.- Las sesiones
se daran inicio a la hora indicada en la convocatoria;
el
Alcalde dispondra
que el Secreta rio General pase lista, sino alcanzara el
quorum,

se volvera

a pasar lista Quince

(15) minutos

mas tarde;

y si esta

segunda
ocasi6n tampoco se reuniera el quorum de Ley, el Secreta rio
General asentara
en el Libro de Aetas la constaneia respectiva, indieando
los nombres de los concurrentes,
de quienes se eneuentran
con licencia,
impedidos y los que han faltado injustificadamente.
Articulo 34°.- Un Regidor no pcdra durante las Sesiones asumir la representacion
de otro ausente para formular en su nombre deciaraciones,
pedidos 0
propuestas
Articulo 35°.-

de ninguna naturaleza.

Los miembros

de Concejo que fomenten

desorden

en las sesiones

como:
1.
Llegar tarde.
2. Acudir en estado de ebriedad.
3.
Desobedecer continua mente las ordenes.
4.
Usar deliberadamente
el telefono rnovil.
5. Agredir ftsica yio psicologicarnente
as los asistentes.
Seran sancionados conforme a 10 establecido en el Titulo X del presente
Articulo

36°.- EI Concejo

podra

asesorarse

por los funcionarios

Reglamento.

y tecnicos

de la

y por las personas que sin pertenecer
a la instituei6n
Municipalidad
consideren
necesario para aportar propuestas 0 emitir opiniones tecnicas
que ayuden al Concejo a adoptar las decisiones mas convenientes.
Articulo

3r.-

La Suspension
de la Sesion de Concejo, debe realizarse a solicitud
de
dos
tercios
del
nurnero
de
Regidores concurrentes,
la Sesion se
suspendera
por una sola vez por no menos de Dos (02) ni mas de Cuatro

(04) dias habiles y sin necesidad de una nueva convocatoria,
para discutir y
votar los asuntos
sobre los que no se consideren
suficientemente
informados.
Agotada la agenda el Alcalde levantara la sesion, con la cual
concluira

esta y no podra reabrirse.
TITULO IV
DE LAS SESIONES ORDINARIAS
CAPITULO I
DELASGENERAUDADES
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Articulo 38°.- EI Concejo Municipal de la Municipalidad
Provincial de Yungay, se
reunira en Sesi6n Ordinaria no menos de dos (02) ni mas de Cuatro (04) al
mes, para tratar los asuntos de trarnite
regular.
Debiendo
respetarse
el derecho
de informacion
consagrado
de la Ley Organica de Municipalidades
W 27972.
Articulo 39°.- En las Sesiones Ordinarias
se observara
1. Lectura del Acta de la Sesi6n Anterior.
2.
3.
4.

Estaci6n de Despacho.
Participaci6n ciudadana.
Estaci6n de Informes.

5.
6.

Estaci6n de Pedidos.
Estaci6n de Orden de

en el Articulo

14°

la siguiente secuencia:

dia,

CAPITULO II
DE lA LECTURA Y APROBACION DEl ACTA DE SESION DE CONCEJO
Articulo 40°.-

Iniciada

la Sesi6n, se procedera ala lectura del Acta de las Sesi6n anterior,

sea Ordinaria

0

Extraordinaria.

EI Alcalde puede disponer

que se omita

lectura del Acta si su texto se hubiera distribuido entre los Regidores.
La lectura del Acta se realizara culminada que se la Sesi6n, dandose
Aprobada y Suscrita en ese mismo acto por los asistentes.

la
por

Articulo 41°.- EI Alcalde y los Regidores, pueden formular las observaciones que estimen
conveniente,
respecto
a sus
propias intervenciones
0 al texto de las
decisiones adoptadas.
Articulo 42°.- La formulaci6n
de la observaci6n
no dara lugar a debate alguno ni a
reabrir la Sesi6n. EI Alcalde dispondra en el Acta de las Sesiones que se esta
realizando se deje constancia de las observaciones y la dara por aprobada.
CAPITULO III
DE LA ESTACION DE DESPACHO
Articulo 43°.- En la Estaci6n de Despacho, se dara cuenta de toda la documentaci6n
que debe ser puesta en comunicaci6n
del Concejo, en el siguiente orden:
1. Leyes, Decretos Legislativos,
Decretos Supremos
y dernas legales
2.
3.

de acuerdo a su jerarquia,
relativa a la adrninistracion
Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
Dictarnenes de Comisiones.

municipal.

4.
Informes de la Adrninistracion
5. Otros documentos.
En esta estaci6n no se adrnitira debate.
Articulo 44°.-

Leidos los documentos
lIegados al Despacho 0 distribuidos
su texto a los
Regidores, el Alcalde 0 quien presida ordenara el trarnite que deba dar a
cada uno de ellos y pondra de acuerdo asu facultad
a debate,
aquellos
que podrfan
requerir inmediato pronunciamiento
del Concejo.
EI autor 0 uno de los autores en caso de ser varios podran fundamentar
su propuesta

en el lapso que no exceda de los Cinco (05) minutos.

Articulo 45°.- Admitido
a debate,
podran
pasar
para el informe 0 dictamen respectivo.

<-1.'.
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la urgencia del caso 10 requieran, se podra
dispensar
el trarnite
de
Comisiones.
No podran exonerarse del trarnite de Comisiones los asuntos
que afecten las rentas de la Municipalidad.
Articulo 46°.- Los proyectos de Ordenanza
y Acuerdos
que cuenten con informe
0
dictamen
de Comision y los que hubieran sido dispensados del trarnite
de Comisiones pasaran a Orden de Oia para su Discusion y votacion.
CAPITULO IV
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Articulo

4r.-

Articulo 48°-

La participacion

ciudadana en las Sesiones de Concejo, se llevara

a cabo

concluida
la Estacion de Oespacho. Los mismos
podran
intervenir
en las Sesiones de Concejo Una (01) sola vez y por espacio de Cinco (05)
minutos, al concluir la Estacion de Despacho.
Los ciudadanos
pueden participar en las sesiones municipales en forma
individual
0 por medio
de sus organizaciones vecinales, siempre y
cuando sean afectados,
por una decision del Concejo
Municipal,
sus
derechos fundamentales
a la vida, la salud, tranquilidad
y/o a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo.
Los ciudadanos
u organizaciones
vecinales,
deberan fundamentar
el
porque de su participacion
en forma clara y precisa.
Las solicitudes
0 requerimiento
de los ciudadanos,
una vez admitida
pasaran a la Estacion de Orden de ora para su debate y tomarse de
decision mas conveniente.
CAPITULO V
DE LA ESTACION DE INFORMES

Articulo

49°.- En la estacion de Informes,

los Regidores deberan

dar cuenta de las

gestiones
encargadas
por el Concejo 0 aquellos asuntos relacionados
con las funciones yatribuciones
que Ie sefiala la Ley, y que consideren que
deben ser puestos en conocimiento
del Concejo.
EI Secreta rio

General, anotara

los nombres

palabra, para realizar informes
en estricto orden de solicitud.
Articulo 50°.- Los

Informes

seran

de los Regidores que soliciten

el usa de la

de acuerdo

a la lndicacion

del Alcalde

y

breves y concretos

y no excederan

de Cinco (05)

minutes, de acuerdo a su importancia
0 en el caso que origine debate el
Alcalde podra disponer que pasen a la Orden de Dia.
Cuando
se trate de informar
sobre el dictamen
de una Cornision,

10 efectuara el Presidente 0 un Regidor de la Cornisinn.
Articulo 51°.- EI Alcalde, dispondra
que los informes sobre los que el Concejo deba
adoptar Acuerdo, pasen a Orden de ora. En esta Estacion no se producira
debate.
Los asuntos que por su naturaleza
requieren conocimiento
de
antecedentes,
informes tecnicos
0 versen
sobre
materia
contenciosa
pasaran a las comisiones correspondientes
para su respectivo informe.
CAPITULO V
DE LA ESTACION DE PEDIDOS
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En esta Estacion, los Regidores
convenientes,

preferentemente

podran formular

los pedidos que

10 realizaran por escrito dos dias

antes de las Sesiones de Concejo.
Articulo 53°.- EI Secreta rio General anotara los nombres de los regidores que soliciten
el uso de la palabra, para efectuar pedidos de acuerdo a la indicaci6n
del Alcalde y en estricto orden de solicitud,
en la Estacion de Orden de Dia.
Articulo 54°.- Vencido

los mismos seran debatidos

la Estaclon de Pedidos se pasara ala Estacion de Orden de Dia.
CAPITULO VI
DE LA ESTACION DE ORDEN DE DIA

Articulo

55°.-

En la Estacion de Orden de Dia, se debatiran
y votaran los asuntos
sefialados en la agenda. EI Alcalde sefialara en orden que debatiran
de
acuerdo
a su naturaleza
0 urgencia.
A rnenos que por Acuerdo de se
priorice algun Pedido olnforme.

Articulo

56°.- Durante la Estacion de Orden del Dia, los Regidores fundarnentaran sus
Dictarnenes. Informe y Pedidos que hubieran sido consignados en la agenda.
Los Presidentes 0 sus representantes sustentaran los Dictarnenes.

Articulo 57°.- Durante el debate ningun Regidor pcdra intervenir mas de dos (02) veces sobre
el mismo asunto, excepto el Autor del Proyecto, Dictamen, Informe 0 Pedido
para formular aclaraciones 0 responder preguntas sobre ellos. Si los autores
fuesen
varios
Regidores
designaran
a uno para la sustentacion.
Las intervenciones
se referiran solamente a los asuntos en debate y no
se adrnitiran dialogo entre Regidores, debiendo dirigir siempre el Alcalde 0
quien presida la Sesion.
EI Alcalde
impone orden y rncderacion
en el debate. Sin un Regidor
provoca desorden y no acata el IIamado de atencion del Alcalde, sera de
aplicacion las sanciones que se sefiale en el Titulo X del presente Reglamento.
Articulo 58°.-

Ninguna
intervencion
excedera de los Cinco (OS) minutos, sin embargo,
si la naturaleza del asunto 10hiciera conveniente, el Alcalde pcdra autorizar
un tiempo adicional al Regidor que asl 10 solicitase.

Articulo

Se pondran presentar por escrito 0 en forma oral Mociones de Orden
de Dia, pero estas deben referirse exclusivamente
a los asuntos de debate.
Las Mociones de Orden de Dia no requieren ser fundamentada.

59°.-

Articulo 60°.- EIAlcalde evitara el debate en asuntos diferentes

a los que se esta tratando.

Asimismo pcdra dar por agotado el debate si considera que el asunto ha
side suficientemente
analizado. Igualmente,
por propia iniciativa
0 a
pedido de un Regidor, podra disponer que se suspenda el debate de
algun asunto para tratarlo

en la siguiente

CAPITULO VII
DE LAS VOTACIONES
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-----------------------------Articulo 61°.-

Las votaciones se realizaran solamente
en la Estacion de Orden de
Dia, salvo las que
no requieran debate previo, acordado asi por el
Concejo.
Las (micas formas de voto que pueden otra los miembros de Concejo
son las Siguientes:
1. A favor de una Propuesta.
2. En contra de una Propuesta
3. Salvar su voto, las misma que debe estar debidamente fundamentada,
pudiendo
hacerlo en la misma sesion dictando el Secreta rio General
los motives de su actitud 0 en caso contra rio debiendo ser presentado
por escrito dentro
del primer
dfa habil siguiente
de realizada
la
Sesion de Concejo.

Articulo 62°.-

Las votaciones

se

haran

levantando

la

mano.

Sin

un Regidor

solicitase
rectificacion de la votacion, se hara poniendose de pie;
si se pidiese una segunda rectificacion
se procedera
a la votaci6n
nominal,
siempre
que 10 apruebe
la mayoria
de la Regidores
concurrentes.
EIAlcalde 0 cualquier Regidor podran pedir que se rectifique
una votacion.
Articulo 63°.-

Los Acuerdos, son adoptados por mayorfa calificada

0

mayoria simple, segun

establece la Ley Organics de Municipalidades. Si no se obtuviera el nurnero
de votos exigidos por la Ley, se tendra por rechazada la proposicion votada.
Cuando hubiera Dictamenes 0 Informes contradictorios
sobre el mismo
asunto, se votara cada uno de ello.
CAPITULO VIII
DE LAS RECONSIDERACIONES Y ACCIONES JUDICIALES
Articulo 64°.- Los Acuerdos de Concejo podran ser Reconsiderados
a
peticion
escrita y fundamentada
del Veinte por ciento (20%) de los miembros
habiles de Concejo, dentro del tercer dia habil
contados
a partir
de la fecha que se adopto el acuerdo; la
misma se puede verificar
de la fecha consignada al inicio del Acta de Sesi6n de Concejo donde
consta el Acuerdo adoptado.
Articulo 65°.-

Para admitir
a debate
la Reconsideracion.
se requiere
la mayoria
simple de los miembros
habiles del Concejo. Aceptada a debate una
reconsideraci6n
queda en suspenso el Acuerdo
tornado. hasta que el
Concejo resuelva en forma definitiva.
Articulo 66°.- Agotada la Via Administrativa
proceden:
1. Acci6n de Inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional centra
las Ordenanzas Municipales que contravengan
la Constituci6n.
2. Accion Popular procede contra Acuerdos que resuelvan cualquier asunto
de caracter general en contravencion de las normas legales vigentes.
3. Acci6n
Municipal

Contencioso-Administrativa
y las Resoluciones

contra
que resuelven

los Acuerdos de Concejo
asuntos

administrativo.
Las Acciones se interponen en los terrninos
que serialen
materia. Si no hubiera Ley especial que precise el terrnino,
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Treinta (30) dias habiles desde el dia siguiente
segun sea el caso.
Articulo

6r.-

de publication

Las reclamaciones
individuales,
se rigen
Procedimientos
Administrativos
W 27444.

por

0

notificacion,

la Ley General

de

La via administrativa
se agota con la decision que adopte el Alcalde, con
excepci6n
de los asuntos tributarios
y 10 estipulado en el Articulo 50
y 51° de la Ley Organica de Municipalidades.
TITULO V
DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
Articulo 68°.- Las Sesiones Extraordinarias
se realizaran:
1. Dentro del plaza sefialado por las disposiciones legales 0 administrativas
pertinentes,
para tratar
sobre
la aprobacion del Presupuesto Municipal
participativo
0 sus modificaciones
y Plan Estrategico de desarrollo Oistrital y
Provincial Concertado.
2. Dentro de los primeros Noventa (90) dias calendarios de cada afio, para
pronunciarse
sobre la Memoria
Anual y Cuenta General del ejercicio
anterior.
3.
Para acordar su Regimen
de Gobierno Local.

de Organizacion

Interior

y funcionamiento

4.
Para acordar el otorgamiento
de Condecoraciones
u Honores, de
acuerdo al Reglamento correspondiente.
5.
Para tratar asuntos de naturaleza especial, 0 temas de interes
comunal, cuando expresamente
10 establezca la Ley
Articulo 69°.- Las Sesiones

Extraordinarias

son convocadas

de una tercera
parte del numero legal
indicando el asunto materia de Sesion.
Articulo 70°._

por el Alcalde
de los miembros

0

a solicitud

del concejo,

En las Sesiones Extraordinarias
solamente se pueden tratar los asuntos
que han sido materia de la convocatoria y consta unicarnerite de la Estacion
de Orden de Oia. AI iniciase la Sesion se dara lectura al Acta anterior.
TITULO VI

DE LAS SESIONES SOLEMNES
Articulo 71°.-

Las Sesiones Solemnes se celebran en las siguientes fechas:
1. EI 31 de Mayo, para recordar
a las personas que desaparecieron
en el Sismo Alud que destruvo la a la Antigua ciudad de Yungay.
2. EI 06 de Julio, por Celebrarse el Ofa del Maestro
3. EI 28 de Julio, para conmemorar
el Aniversario
de la Proclarnacion
de la Independencia
del Peru. EI Regidor mas joven dara lectura al Acta
de Juramentacion

de la Independencia.

4. EI28 de Octubre, para conmemorar

el Aniversario

de la Creacion Polftica

de la Provincia de Yungay.
5. En cualquier
otra fecha que el Concejo acuerde
0 convoque el
Alcalde, para conmemorar
hechos gloriosos y/a trascendentes
0 rendir

homenaje a las personalidades

0

institucianes.

,

Municipalidad

Provincial de Yungay

----------------------------------------Las Sesiones Solemnes se destinara

exclusivamente

a los homenajes

para

los cuales se convoca y en elias no se requiere Quorum Legal.
Articulo 72°._ EI Alcalde pcdra delegar a un Regidor el discurso de orden de homenaje,
pudiendo hacerlo de preferencia el Regidor mas joven.
TITULO VII
DEL ACTA
Articulo

73°.- EI Secreta rio General extendera

el Acta de cada Sesion, en la que constara

un resumen
de los debates y el texto de los acuerdos.
En el Acta se
registrara igualmente
los Acuerdos y Ordenanzas que adopte el Concejo, se
pcdra agregar las intervenciones
de los miembros
de Concejo que asf 10
soliciten para que quede constancia del sentido de su voto y su opinion sobre
determinados
asuntos. En caso de urgencia se podra aprobar la vigencia
inmediata

de los acuerdos.

Articulo 74°.- EI Acta de Sesiones de Concejo, una vez que haya sido aprobado, sera
suscrito por el Alcalde, Regidores y el Secreta rio General, sin cuya formalidad
no podra considerarse valida.
TITULO VIII
DE LAS COMISIONES PERMANENTES
CAPITULO I
DE LAS GENERALIDADES
Articulo

75°.Las Comisiones de Regidores son Organos Consultivos, Normativos
y Fiscalizadores del Concejo, cuya finalidad es realizar estudios,
formular
propuestas
y proyeetos
de Reglamentos
de Servicios respectivos
y
emitir dictamenes sobre los asuntos de su competeneia
0 que el Concejo
les encargue
atribuciones

y cuyo
objetivo
sefialadas en el presente

es materializar
Reglamento.

las funciones

y

Articulo 76°.-

Las Comisiones estaran eonstituidas con Regidores que son designados
mediante Aeuerdo de Coneejo. Las Comisiones pueden ser Permanentes
y Especiales.

Articulo

7r.-

Articulo

78°.- Las Comisiones
de Regidores
pueden
invitar a partieipar
en sus
deliberaciones,
con voz y sin voto a los funcionarios, empleados
de

Las deliberaciones
de las Comisiones
y los Acuerdos
que adopte
constaran en el libro de Aetas debidamente
legalizado, 105 aeuerdos
se
adoptan par mayarfa
a unanimidad;
el Acta sera suscrita por todos los
miembros de la Cornision.

la

Municipalidad,

a

los

contratistas,

concesionarios

y poblacion

organizada.
Articulo 79°.- Las Comisiones Permanentes estan constituidas
por Tres (03) Regidores,
de los cuales el primero
se desernpefiara como Presidente, el Segundo
como Vicepresidente y el Tercero como Secreta rio. Seran apoyados por el
funcionario
de mayor nivel de la Municipalidad
en el Area
de su
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competencia,
asrmrsmo a solicitud de estos, puede contratarse
de asesorfa de una entidad 0 de profesionales
especializados
municipal.
80°.-

Articulo

1.

Son funciones
Proponer

generales de las comisiones

a la Alcaldia

y al Concejo

los servicios
en materia

permanentes:

las acciones necesarias para

mejorar los servicios de la Municipalidad.
2.
Elaborar
su cronograma
anual
de actividades
de fiscalizaci6n,
el mismo sera evaluado
en Sesi6n de Concejo,
con el objeto
de
hacer los correctivos necesarios.
3. Evaluar
el Plan
Operativo
Institucional,
efectuar verificaciones,
recabar informaciones
sobre las actividades y proyectos que se desarrollan
y proponer

al concejo

convenientes.
4.
Dictaminar

sobre

que se disponga
los

proyectos

las medidas
de

Ordenanzas

correctivas
y Acuerdos

mas
de

Concejo.
5. Formular propuestas de Ordenanzas y/o proyectos de Reglamento de los
servicios publicos, de acuerdo al area que corresponde ala Comisi6n.
6. Dictaminar
Pedidos y proposiciones
de los Regidores y las iniciativas
de los vecinos.
7. Otras funciones que Ie encargue el Concejo Municipal. Ninguna Cornision
en su conjunto
ni sus miembros
en particular
pueden
adoptar
decisiones
e imponerlas
a los trabajadores
de la Municipalidad.
Articulo

81°.- Las Comisiones deben presentar sus dictamenes,
informes y proyectos
de Reglamento, dentro de los plazas establecidos para cada caso. Si no se
sefiala 'Iazo se entiende que deben presentarse dentro del terrnino de Treinta
(30) dias habiles.
Si la Comision no puede cumplir su cometido dentro del plaza establecido,
a mas tardar
un dla antes del vencimiento
del Plazo, podra solicitar una prorroga, hasta
por un plazo igual al sefialado
La prorroga
sera concedida
la Sesion

Una

debidamente
fundamentado.
dando cuenta al Concejo en

mas proxima.

82°.- Las Comisiones
de los funcionarios
y
Regidores, pueden solicitar
por escrito a trabajadores
las informaciones
que requieran
para el
cumplimiento
de sus funciones, asi como a otros organismos
del Sector
Publico,
concesionarios
0 contratistas
que brindan
servicio a la
Municipalidad.

Articulo

Articulo

Ordinaria

inicialmente,
por Alcaldia,

83°.-

(01)

Las Comisiones se reuniran

de manera Ordinaria

como minima

vez, bajo la convocatoria
del Presidente
y, de manera Extraordinaria
cuando el Presidente de la Comision 10 convoque, para resolver asuntos de
naturaleza

urgente,

para tal efecto en la convocatoria

se incluira

la agenda.

Articulo

de Regidores
podran
contar
con un
84°.Las
Comisiones
coordinador
elegido en Sesi6n de Concejo, cuando dos 0 mas Comisiones
deban tratar un asunto

Articulo

85°.-

Comisiones deban tratar

Las Comisiones Permanentes

un asunto.

del Concejo son las siguientes:

Municipalidad

Provincial

de Yungay
------ --------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Cornision
Cornision
Cornision
Cornision

de
de
de
de

Planificacion y Presupuesto.
Desarrollo Local y Viabilidad Provincial.
Saneamiento Ambiental y Medio Ambiente.
Asuntos Juridicos y Programas Sociales.

Cornision de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion.
Cornision de Transite y Seguridad Vial.
Comisi6n de Fianzas y Rentas Municipales.

Cornisinn de Desarrollo Econ6mico y Turismo.
Cornision de Seguridad Ciudadana,
Defensa

Civil

y Participaci6n

Vecinal.
10. Cornision de Etica y Disciplina.
Los

Integrantes

de cada

Cornision

seran

a propuesta

del Alcalde,

es

aprobado por Acuerdo de Concejo en la Primera Sesion Ordinaria anual
que se celebra,
salvo en los casos de reestructuracion
organica
y
administrativa
0 adecuacion
de la Municipalidad
a las disposiciones
legales
que puede efectuarse los cambios mas convenientes.
TITULO IX
COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES
Articulo

86°.- Corresponde a
opinar

la

sobre los siguientes

1. Adecuada utilizaci6n
y Materiales.

Comisi6n

de Planificacion y Presupuesto,

asuntos:

y administraci6n

de Recursos: Humanos, Econ6micos

2.
3.
4.
5.
6.

Cuenta General del Ejercicio Anual (Balance y Memoria Anual).
Plan Estrategico de Desarrollo Provincial Concertado.
Plan Estrategico de Desarrollo Distrital Concertado.
Concejo de Coordinacion
Local Provincial.
Plan Operativo Institucional (POI).

7.
8.
9.

Creditos Internos y Externos.
Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios.
Plan Anual de Capacitaci6n de Personal.

10. Aceptaci6n

de Donaciones y Legados.

11.
12.

Propuestas de Creacion, Modificaci6n
y Suspension de Tributos.
Fases
del
Proceso
Presupuestario:
Prograrnacion, Formulacion,
Aprobacion,
Modificacion,
Ejecucion u control del presupuesto municipal.
13. Otras que delegue el Concejo.
Articulo

8r.- Corresponde

a la Cornision de Desarrollo
Local y Viabilidad Provincial,
opinar sobre los siguientes asuntos:
1. Prograrnacion y Supervision de la Ejecucion de obras municipales.

2.
3.
4.

Zonificaci6n y Urbanismo.
Edificacion y Construcciones
publicas y privadas.
Uso del suelo y expansion urbana.

5.
Demarcaci6n
Territorial
Regional.
6. Catastro Municipal.
7. Ornato.
8.
Desarrollo Rural.

y limites

en coordinaci6n

9. Adquisicion de inmuebles.
10. Financiamiento
de Proyectos de Inversion

de Desarrollo.

con el Gobierno

"

Municipalidad

Provincial de Yungay

----------------------~----------------------------------------1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cornlsion
Cornision
Comisi6n
Comisi6n

de Planificacion y Presupuesto.
de Desarrollo Local y Viabilidad Provincial.
de Saneamiento Ambiental y Medio Ambiente.

de Asuntos Juridicos y Programas Sociales.
Cornision de Educacion, Cultura, Deporte y Recreaci6n.
Comisi6n de Transite y Seguridad Vial.
Comisi6n de Fianzas y Rentas Municipales.

Comisi6n de Desarrollo Econornico y Turismo.
Comisi6n
Ciudadana,
Defensa
Civil y Participaci6n
de Seguridad
Vecinal.
10. Comisi6n de Etica y Disciplina.
Los Integrantes
de cada Comisi6n seran a propuesta
del Alcalde, es
aprobado por Acuerdo de Concejo en la Primera Sesion Ordinaria anual
que se celebra,
salvo en los casos de reestructuraci6n
organica
y
administrativa
0 adecuaci6n
de la Municipalidad
a las disposiciones
legales

que

puede efectuarse

los cambios mas convenientes.

TITULO IX
COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES
Articulo

86°.- Correspondea
la Cornision
opinar sobre los siguientes asuntos:

1. Adecuada

utilization

y administraci6n

de Planificaci6n y Presupuesto,
de Recursos: Humanos, Econornicos

2.

y Materiales.
Cuenta General del Ejercicio Anual (Balance y Memoria Anual).

3.

Plan Estrategico

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plan Estrategico de Desarrollo Distrital Concertado.
Concejo de Coordinaci6n
Local Provincial.
Plan Operativo Institucional (POI).
Creditos Internos y Externos.
Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios.
Plan Anual de Capacitaci6n de Personal.

10. Aceptacion

de Desarrollo

Provincial Concertado.

de Donaciones y Legados.

11.
12.

Propuestas de Creacion, Modlficacion
y Suspensi6n de Tributos.
Fases
del
Proceso
Presupuestario:
Programaci6n, Formulaci6n,
Aprobacion,
Modificacion,
Ejecuci6n u control del presupuesto municipal.
13. Otras que delegue el Concejo.
Articulo

87".- Corresponde
a la Comisi6n de Desarrollo
Local y Viabilidad Provincial,
opinar sobre los siguientes asuntos:
1. Prograrnacion y Supervision de la Ejecucion de obras municipales.
2.
3.

4.

Zonificacion y Urbanismo.
Edificacion y Construcciones
Usa del suelo y expansion

5.
Dernarcacion
Regional.
6.
7.
8.
9.

Territorial

publicas y privadas.

urbana.
y "mites

en ccordinacion

con el Gobierno

Catastro Municipal.
Ornato.
Desarrollo Rural.
Adquisici6n de inmuebles.

10. Financiamiento

de Proyectos de Inversion

de Desarrollo.

Municipalidad

Provincial de Yungay

11. Formalizacion de la Propiedad Informal.
12. Cesion en usa de terrenos municipales.
13. Maquinaria pesada.
14. Mantenimiento de obras publicas.
15. Plan Vial Rural de la Provincia.
16. Priorizacion de vias vecinales a ser construidos, rehabilitados y
mantenidos.
17. Otras que delegue el Concejo.
Articulo 88°.- Corresponde ala Cornision de Saneamiento Ambiental y Media Ambiente,
opinar sabre los siguientes asuntos:
1. Servicios publicos, limpieza publica, mantenimiento
de parques y
jardines.
2.
Protecci6n del Media Ambiente, la salud y disposicion final de
residuos solidos, calcareos y mineros.
3.
Habllitacion
y/o rehabilitacion
de areas verdes, forestacion y
reforestacion.
4.
Proyecto integral de residuos solidos.
5.
Programa de control de la sanidad animal.
6. Agua potable y alcantarillado.
7. Campo santo y Vivero municipal.
8.
Proyecto de reciclaje y elaboraci6n
de humus, lombricultura.
9. Conservacion de la Flora y Fauna y recuperaci6n de recursos naturales.
10. Cornercializacion de productos, Mercado municipal, Campo ferial
y Camal municipal.
11. Otras que delegue el Concejo.
Articulo 89°.- Corresponde a la Cornision
de Asuntos
Juridicos
y Programas
Sociales, opinar sobre los siguientes asuntos:
1. Funcionamiento de Centros de atencion de Salud, primeros auxilios
y Pastas Medicas.
2.
Programa de Vaso de Leche.
3. Asistencia alimentaria.
4. trnplernentacion
y Fortalecimiento
de la DEMUNA (Defensoria
Municipal de Nifios y Adolescentes)
5. Asistencia social a personas can discapacidad.
6.
Oficina Municipal de Atenci6n a las Personas con Discapacidad
(OMAPEO).
7. Programas Sociales de Asistencia Alimentaria, tales como comedores
populares, protecci6n y apoyo a la poblacion en riesgo.
8. Registros Civiles.
9. Tercera Edad,albergues y hogares.
10. Casade la Mujer, Concejo Provincial de la Juventud.
11. Seguimiento de la adecuada defensa de los intereses de la Municipalidad.
12. Asuntos Legalesy Judiciales de la Municipalidad.
13. Otras que delegue el Concejo.
Articulo 90°.- Corresponde ala Cornision de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion,
opinar sabre los siguientes asuntos:
1. Actividades
relacionadas can la educaci6n.
Cultura, deporte y
recreacion.
2. Biblioteca y Television Municipal.

Plaza
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Municipalidad

Provincial de Yungay

3. Fomento de las artes y el folclore.
4.
Programas de prevencion y rehabilitacion en los casos de consumo de
drogas y el alcoholismo.
5. Programas de participaci6n, educaci6n y de recreacion en beneficio de
adulto mayor y de las personas con discapacidad.
6. Municipios escolares.
7.
Patrimonio Arqueologico.
8.
Zool6gicos, jardines botanicos, parques recreacionales y bosques
nacionales.
9. Deporte de todas lasdisciplinas, para nifios, jovenes yadultos mayores.
10. Estadio Municipal, Coliseo y complejos deportivos, piscinas.
11. Otras que delegue el Concejo.
Articulo

Articulo

Articulo

91°.- Corresponde a la Cornision de Transite y Seguridad Vial, opinar sobre
los siguientes asuntos:
1. Uso de Transporte publico de vehiculos mayores y menores, acorde
con las disposiciones legalesvigentes.
2. Actividades de registro y autorizaci6n con fines de transite vehicular
y tarifas a nivel urbano e interurbano.
3.
Mantenimiento
y conservation
de las vias de transito peatonal,
caminos y puentes.
4.
Sefializacion, sernaforizaclon, orientacion del transite
vehicular y peatonal; asi como la ubicaci6n de paraderos y terminales con
fines de transporte.
5. Planvial y peatonal del distrito capital y provincial.
6. Instituto de Viabilidad Provincial.
7. Otras que delegue el Concejo.
92°.Corresponde a la Cornision de Finanzas y RentasMunicipales,
opinar sobre los siguientes asuntos:
1. Adrninlstracion
de recursos economlcos, financieros, materiales; asi
como el registro contable de los mismos.
2. Acciones
que
correspondan
a los
sistemas de contabilidad,
tesoreria y logistica.
3. Mecanismos necesarios para la realizar el control previo y la rendition de
cuenta.
4. Plan Anual de Capacitacion de Personal y el Plan Anual de Adquisiciones
de bienes y servicios (tambien esta en competencia de otras comisiones).
5. Servicios asistenciales en la seguridad social de los trabajadores.
6. Control previo de los gastos de acuerdo al presupuesto vigente.
7. Control de seguimiento de las adquisiciones de bienes y servicios.
8. Proceso de registro, acotaci6n, recaudacion fiscalizacion y la cobranza
coactiva de las rentas de la Municipalidad.
9. Operaciones econornicas y financieras que competen a la captaci6n de
rentas municipales.
10. Sistema Tributario municipal, planes y programas de adrninistracion y
fiscalizaci6n tributaria.
11. Rentas municipales provenientes de tributes, tasas 0 remanentes.
12. Otras que delegue el Concejo.
93°.Corresponde a la Comisi6n de Desarrollo
opinar sobre los siguientes asuntos:

--------"----

Econ6mico

y Turismo,

Municipalidad
1.

Planeamiento

y

Provincial de Yungay
dotacion

de

infraestructura

para

el desarrollo

local.

2.

Inversion

3. Generaclon

privada en proyectos
de empleo

de interes

y el desarrollo

local.

de la Micro

y Pequefia Empresa

urbana y rural.
4.
Fomento de la artesania.
5. Convenios
institucionales
Estatales,
Privadas, Organizaciones
No
Gubernamentales,
Productores,
para el mejoramiento
de la actividad
agropecuaria, fruticola, ganadera, artesanal y otros.
6.
Prornocion y mejoramiento
del empleo.
7.
Fomento del Turismo Local.
8.
Programas de desarrollo econornico local.
9.
Elaboracion
de mapas provinciales
sobre potenciales riquezas, con
e proposito de generar puestos de trabajo y desanimar la rnigracion,
10. Patrimonios arqueologicos
y recursos turfsticos.
11. Otras que delegue el Concejo.
Articulo

/

94°.Corresponde
a la Cornision
de Seguridad
Ciudadana, Defensa
Civil y Participaclon
Vecinal, opinar sobre los siguientes asuntos:
1. Participacion vecinal en el desarrollo local.
2.
Registro de Organizaciones
Sociales y Vecinales de ambito urbano
y rural.
3.
Reconocimiento
de Organizaciones de la Sociedad Civil.
4.
Seguridad ciudadana urbana y rural.
5.
Defensa Civil y prevencion de desastres naturales.
6.
Evaluacion de desastres, atencion de damnificados
y reconstruccion.
7. Establecimiento
de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana,
rondas urbanas, campesinas
0 similares
a nivel distrital
0 de centres
poblados en la jurisdiccion provincial.
8.
9.

Articulo

Cornite Provincial de Seguridad Ciudadana.
Otras que delegue el Concejo.

95°.Corresponde a la Comision
de Etica y Disciplina,
opinar sobre
los siguientes asuntos:
1. Informacion
de
las funciones,
atribuciones
y responsabilidades
de los miembros de Concejo.
2.
3.

Sanciones disciplinarias a los miembros de Concejo.
Cumplimiento
del presente Reglamento.

4.

Otras que delegue el Concejo.

Articulo 96°.- Las Comisiones
Especiales, se constituiran
cuando los casos especfficos
asf 10 ameriten
y que no corresponden
a ninguna de las Comisiones
Permanentes,
tend ran una cornposicion
de acuerdo
a la naturaleza del
asunto y debera estar integrado por Tres (03) Regidores: Un Presidente, Un
Secreta rio

y Un Vocal, se aprueba

por acuerdo

de Concejo estableciendose

el plaza de la Cornision.
Articulo 97".- Las Comisiones Especiales, se reuniran con la frecuencia que requiera el
asunto encomendado por el concejo, a fin de cumplir con los trabajos y la
presentacion oportuna de su informe 0 dictamen.

Municipalidad

Provincial de Yungay
TITULO X

DE LAS SANCIONES A LOS MIEMBROS

Articulo

Articulo

DEL CONCEJO MUNICIPAL

98°.Los miembros de Concejo Municipal, por falta grave como medida
disciplinaria,
estan sujetos a las sanciones establecidas en el Decreto
Legislativo W 276 Y su Reglamento Decreto Supremo W 00S-90-PCM, en
los que resulte aplicable; teniendo en conslderacion que las autoridades
por eleccion popular estan sujeto a responsabilidad administrativa, por 10
tanto pueden ser sancionados con:
1. Amonestacion Verbal.
2. Amonestacion Escrita.
3. Suspension sin goce de remuneraciones hasta por Treinta (30) dias
naturales, en el caso del Alcalde.
4.
Suspensi6n sin goce de dietas hasta por Treinta (30) dias naturales, en
el caso de los Regidores.
99°.- En caso de amonestaci6n Verbal, el Alcalde 0 cualquier Regidor
podra solicitar al Concejo, la Ilamada de atencion en forma
verbal a los
miembros de Concejo Municipal cuando estos cometan desorden yactos
de indisciplina leves en las Sesiones de Concejo.

Articulo 100°.- En caso de amonestacion Escrita, el Alcalde 0 quien haga sus veces,
por acuerdo de Concejo, llarnara la atenci6n en forma escrita al Alcalde,
Regidor 0 Regidores como miembros del Concejo,
cuando se acredite
falta que constituya
el incumplimiento
de funciones 0 negligencia
acredita en su cumplimiento.
Articulo

101°.- LaSuspension del Alcalde 0 Regidor por Falta Verbal durante la Sesi6n
de Concejoy la resistencia a retirar la frase of ensiva, dara lugar a la suspension
de sus funciones por un periodo de Quince (15) dias calendarios.

Articulo

102°.- La Suspension del Alcalde 0 Regidor por Agresion Hsica durante la
Sesion de Concejo, dara lugar a la suspensi6n de sus funciones por un
periodo de Treinta (30) dias calendarios.

Articulo

103°.- Las Sanciones se aplicaran cumpliendo las normas de un debido
proceso, pudiendo la parte susceptible de sanci6n hacer uso del derecho
de defensa presentando sus descargos en un plazo no mayor de Tres (30)
dias habiles luego de 10 cual el pleno del concejo deterrninara sobre la
sanci6n a aplicar, dicho acuerdo se adoptara con mayorfa calificada de los
miembros del Concejo.
La aplicacion de las sanciones previstas en el presente Reglamento se
dara a iniciativa de parte y debidamente fundamentada.
La decision sancionadora del Concejo de amonestaci6n verbal y escrita es
inapelable; en tanto la suspensi6n es apelable ante el Jurado Nacional de
Elecciones.

Articulo 104°.- Faltas Graves. Seconsidera faltas graves:
1. Incumplir en forma reiterada las normas establecidas en el presente
Reglamento y los acuerdos adoptados en las Sesiones.
2. Impedir el funcionamiento de los servicios publicos que brinda la
Municipalidad.

----~-.,-----------.

Municipalidad

Provincial de Yungay

3. Ejercer
representacion
de
la Municipalidad
ante entidades
publicas 0 privadas y ante personas naturales, sin tener el encargo
correspondiente.
4. Convocar y Presidir Sesiones de Concejo 0 Comisiones cuando no cuenta
con las atribuciones 0 delegaciones.
5. Usar el cargo para efectuar trarnltes y recibir prebendas a cambio,
debidamente acreditadas.
6. Concurrir a la sesion de Concejo Municipal en estado etilico 0 bajo los
efectos de cualquier estupefaciente.
7. Concurrir en representacion de la Municipalidad a una actividad de
caracter oficial en estado etilico 0 bajo los efectos de estupefacientes.
8. Realizar actos que vayan en contra de las buenas costumbres.
9. Causar
intencionalmente
dana
material
locales, instalaciones,
maquinarias, obras, equipos 0 documentos de la Municipalidad.
10. Agredir fisicamente a otro miembro del Concejo Municipal.
11.
Interrumpir el desarrollo arrnonico de las sesiones de concejo
impidiendo en forma violenta sea verbal 0 ffsica la exposicion de algun
regidor 0 negandose a acatar eillamado al orden y mesura del Alcalde 0 de
quien dirija la sesion.
12. Dar Informacion falsa ante cualquier medio de comunicacion
que atente contra la imagen de la Municipalidad y de sus miembros.
13. Otras que la Leydetermine.
Las faltas graves, seran sancionadas con suspension hasta por Treinta
(30) dlas calendarios.
La califlcacion de la gravedad de la falta del
Alcalde 0 regidores, es atribucion del Concejo Municipal, previo dictamen
de la Cornision de Eticay Disciplina.
Articulo 105°.- Faltas Leves. Seconsidera faltas leves:
1. Uegar tarde a las Sesiones de Concejo 0 en las Reuniones de
la Comisiones, en forma reiterada, la misma se acreditara con el Cuaderno
de Registro de Asistencia.
2. No apagar los celulares 0 no ponerlos en vibrador, en forma reiterada.
3.
Otros que considere el Concejo Municipal.
Las Faltas leves seran sancionadas de con multa de Veinte (20) Nuevo
Soles, a favor del fondo de solidaridad de los miembros de concejo. Las
faltas leves, seran impuestas directamente por el Presidente del Concejo
sin previo tramite, sin perjuicio de hacerse las Ilamadas de atencion respectiva.
Articulo 106°.- LasFaltas se tipifican por la naturaleza de la accion u ornision.
Su gravedad sera determinada evaluando las siguientes circunstancias:
1. Circunstancias en que se cometen
2.
Laforma de Comision.
3.
Concurrencia de varias faltas.
4.
La participacion de uno 0 mas miembros de Concejo.
5. Losefectos que produce la falta, la posibilidad de su regularizacion.
Articulo

10r.- EIejercicio del cargo de Alcalde 0 Regidor se suspende por acuerdo
de concejo en los siguientes casas:
1. Por incapacidad fisica 0 mental temporal.
2. Por licencia autorizada por el Concejo Municipal, por un periodo maximo
de Treinta (30) dias naturales.

Municipalidad
3.
4.
5.

Provincial de Yungay

Par el tiempo que dure el mandata de detencion.
Par sancion impuesta por falta grave.
Par sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia par delito
doloso con pena privativa de libertad.

108°.- EI Alcalde 0 Regidor que no se encuentre conforme can la decision
de suspension, podra solicitar reconsideracion ante el Concejo Municipal.
EI escrito de apelacion debera cumplir con los requisitos establecidos en la
Ley 27444, debiendo ser presentada a las veinticuatro horas de haber side
notificada can la decision de suspension . del cargo, la cual sera resuelta
en la siguiente sesion de concejo, bajo responsabilidad.
Una vez interpuesta la reconsideracion, la sancion queda en suspenso hasta
que se resuelva par el Concejo Municipal la . Reconsideracion presentada.
EI apelante no puede intervenir en la votacion que resuelve su recurso
impugnativo.
Articulo
109°.- Los miembros del Concejo que hayan cumplido con la sancion
de suspension
de cargo seran restituidos inmediatamente en sus
funciones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.-LasCuestiones de Orden. Encualquier momenta del debate yantes
de
la votacion, los miembros del Concejo, pueden plantear una cuestion de
orden, a efecto de solicitar la correcta interpretacion
y aplicacion del
reglamento del Concejo. Parael efecto, se debera citar el articulo a artfculos
materia de la cuestion. EIAlcalde otorgara un maximo de dos minutos para
plantearla y de inmediato la sornetera a votacion, debiendo contar con
la aprobacion de la mayorfa simple de los miembros del Concejo.
Las decisiones del plena del Concejo sabre cuestiones de orden deberan ser registradas
par el Secretario General en un libra
debidamente
fedateado
por
el
funcionario correspondiente.
La interpretacion aprobada puede ser invocada para la solucion de casasanalogos
que se presentaran en el futuro.
SEGUNDA.-Las Cuestiones Previas se plantean en cualquier momenta del debate y
antes de la votacion, a efecto de solicitar se cumpla con un requisito de
procedencia para el debate a de la votacion, asf como para solicitar el
regreso del tema materia del debate a la cornision respectivo par no
contar can un dictamen y/o informe fundamentado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

. PRIMERA.-

EI Reglamento Interne de Concejo podra ser modificado en Sesion
Extraordinaria de Concejo, can la aprobacion de la mayorfa legal de sus
miembros.
DISPOSICIONES FINALES

Municipalidad
PRIMERA.-

Provincial de Yungay

Equidad de Genero. Para todos los efectos del presente Reglamento cuando
se refieran

a los Senores Regidores, tarnbien

se referiran

a las Senoras 0

Senoritas Regidoras.
SEGUNDA.-

Mediante Acuerdo, adecuese las Comisiones a 10 establecido en el Articulo 86
del presente Reglamento.

TERCERA.-

Deroguese al anterior Reglamento Interno de Concejo y de mas normas de
orden administrativo que se oponga al presente.

CUARTA.-

EI presente Reglamento ernpezara a regir a partir del dla siguientes de su
aprobacion en Sesion de Concejo y publicacion en un diario oficial. V, sera
distribuido a las Comisiones Permanentes de Regidores y a las Unidades
Organicas de la Municipalidad.

