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ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO INTERNO DE 

CONCEJO (RIC) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN/ LA 

LIBERTAD.          

                                 

ORDENANZA Nº - 05 - 2021 –MPCH 

 

   Chepén, 28 de mayo de 2021 

 

EL CONCEJO PROVINCIAL DE CHEPÉN. 

 

VISTO  

En la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de mayo de 2021, se aprobó 

el acuerdo de concejo n.° 31-2021-MPCH, el cual establece la aprobación 

de la modificatoria del artículo 97 del Reglamento Interno de Concejo de la 

Municipalidad Provincial de Chepén, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú y su modificatoria, 

Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, establece que las 

municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia; 

Que, en la Ley N° 27972 o Ley Orgánica de Municipalidades, en su  artículo 

II del Título Preliminar  señala que la autonomía que la Constitución Política 

del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 

al ordenamiento jurídico; 

Que, a su vez, el artículo 40º del cuerpo legal referido en el párrafo 

precedente, establece que las ordenanzas de las municipalidades 

provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son normas de 
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carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 

por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 

administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 

que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, mediante Ordenanza Nº 013 – 2019 – MPCH  de fecha 05 de setiembre 

del 2019 se aprobó el Reglamento Interno de Concejo (RIC) de la 

Municipalidad Provincial de Chepén, el mismo que mediante su Artículo 127 

dejaba sin efecto la Ordenanza municipal N° 001-2004-MPCH precedente y 

por entonces vigente. 

Que, tomando en consideración lo mencionado en los párrafos 

precedentes, la Secretaría General mediante oficio n.º 157-2021-MPCH/SG, 

fundamentada a su vez por el oficio múltiple n.° 003-2021-MPCH/RPF de 

fecha 8 de abril de 2021, remitida  por los Regidores Provinciales: Jorge 

Washington León Reque, Walter Augusto Nicho Panduro, Juan Lenin Florián 

Florián, Bulmaro Neciosup Ángeles, Cesar Lingán Huangal, Luis Humberto 

Angulo Zocón, el cual adjunta el Dictamen Municipal, que establece la 

iniciativa de modificación del RIC 2019 – 2022, respecto a la “Ampliación de 

plazo para la presentación de informes de comisiones especiales de 

regidores”. El cual busca modificar el Reglamento Interno de Concejo (RIC) 

de la Municipalidad Provincial de Chepén, el mismo que fue aprobado 

mediante Ordenanza Nº 013-2019 /MPCH de fecha 05 de setiembre del 

2019, el cual  a su vez, actualizaba  a la entonces vigente Ordenanza Nº 

001-2004 /MPCH.  

Específicamente el oficio múltiple n.° 003- 2021-MPCH/RPF,   propone que el 

Concejo Municipal Provincial de Chepén apruebe y se modifique el 

Reglamento Interno de  Concejo anexándose al artículo 97 dos nuevos 

párrafo, los cuales son:  

- Modifíquese a partir de la fecha los plazos de ampliación de los 

procedimientos de las comisiones de fiscalización, considerándose 

para todos los casos como días hábiles contabilizados a partir de la 

fecha de emisión de la resolución de alcaldía que aprueba la 

conformación de la comisión. 

- Establézcase que la complejidad de los casos será incorporada en la 

resolución de aprobación de la comisión de inicio o a pedido y 

sustentación expresa de parte de los integrantes de la comisión 
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según corresponda. Teniendo como plazo para ello los 15 primeros 

días de inicio de las actividades de la comisión. 

 

Que, mediante Informe Jurídico Nº 184-2021-MPCH/OGAJ la Oficina de 

Asesoría Jurídica señala que la propuesta de la ordenanza presentada se 

ajusta a Derecho, siendo de la opinión que resulta procedente elevar el 

presente dictamen de los regidores al Pleno del Concejo para su debate y 

aprobación por parte del Concejo Municipal; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades que le confieren el artículo 

9º, numeral 8) y el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 

Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME de los miembros del Concejo Municipal y 

con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo 

Municipal aprobó la siguiente Ordenanza.  

 

 

 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

DEL CONCEJO (RIC) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN, 

APROBADO MEDIANTE ORDENANZA Nº  13 – 2019 – MPCH   

 

ORDENANZA Nº 05-2021-MPCH 

 

Artículo 1°. APROBAR la modificación del Reglamento Interno de Concejo 

de la Municipalidad Provincial de Chepén aprobado mediante ordenanza 

Nº  13 – 2019 – MPCH de fecha 05 de setiembre de 2019, anexándose al 

artículo 97 dos párrafos que se detallan a continuación:  

- Modifíquese a partir de la fecha los plazos de ampliación de los 

procedimientos de las comisiones de fiscalización, considerándose 

para todos los casos como días hábiles contabilizados a partir de la 

fecha de emisión de la resolución de alcaldía que aprueba la 

conformación de la comisión. 
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- Establézcase que la complejidad de los casos será incorporada en la 

resolución de aprobación de la comisión de inicio o a pedido y 

sustentación expresa de parte de los integrantes de la comisión 

según corresponda. Teniendo como plazo para ello los 15 primeros 

días de inicio de las actividades de la comisión. 

 

 Artículo 2º.- RATIFICAR en sus demás extremos lo dispuesto en la Ordenanza 

Nº 013-2019-MPCH y su modificatoria mediante Ordenanza N° 12-2020-

MPCH. 

 Artículo 3º.- Facultar a la señora Alcaldesa dictar mediante Decreto de 

Alcaldía, las disposiciones normativas complementarias necesarias para la 

mejor aplicación de la presente Ordenanza. 

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial autorizado. 

Artículo 5º.- Encargar a la Gerencia Municipal, Secretaría General, la 

Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto el cumplimiento de la presente Ordenanza. La Oficina 

Relaciones Públicas e Imagen Institucional, se responsabiliza su publicación 

en el diario autorizado y el Portal Web Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Chepén. 

 

  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  

 


