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Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 00006-2015-MPY, de fecha 26 de marzo de 
2015, se aprobó el nuevo Reglamento Interno de Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Yungay; 

Que, el Reglamento Interno del Concejo Municipal regula el régimen interno del 
Concejo de la Municipalidad, su organización y funcionamiento, precisando las atribuciones 
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CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú, modificada con Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680 y 28607; que determina 
que, las Municipalidades Provinciales y Distritales delegadas conforme a ley, son órganos 
de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia; y que la autonomía según lo estipulado en la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades tienen la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; concordante 
con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

Que, el numeral 3) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece: Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local, 
que asimismo el numeral 12) del citado artículo establece que corresponde al Concejo 
Municipal Aprobar por Ordenanza el reglamento del concejo municipal; 

Que, el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
señala que ( ... ) es atribución del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos; 

Que, .el primer párrafo del Artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, establece que los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante 
la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su 
organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo; 

Que, conforme al primer párrafo del Artículo 40º de la norma citada, las ordenanzas 
de las municipalidades provincia/es y distrito/es, en Ja materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en Ja estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba Ja organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de Jos servicios públicos y las materias en las que Ja municipalidad tiene 
competencia normativa; 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE YUNGAV, en Sesión Extraordinaria 

de Concejo Municipal N°09-2021, de fecha 09 de noviembre del año 2021, Oficio NºOl- 
2021-MPY/CPAJyPS, de fecha 23 de junio de 2021, mediante el cual la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y Programas Sociales, remite el proyecto de Ordenanza 
Municipal respecto a la Ordenanza que aprueba el Reglamento Interno de Concejo de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, y; 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY; 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 026 - 2021 - MPY 

Municipalidad Provincial de Yungay 
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento Interno de Concejo Municipal-RIC 
de la Municipalidad Provincial de Yungay, que forma parte de la presente Ordenanza la 
misma que consta de 10 Títulos, 2 Disposiciones Complementarias, 1 Disposición Transitoria 
y 3 Disposiciones Finales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR, la Ordenanza Municipal Nº 00006-2015-MPY, de 
fecha 26 de marzo de 2015, así como cualquier dispositivo que resulte contrario a la 
presente norma. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a Secretaria General la publicación del texto 
integro del Reglamento Interno de Concejo Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el 
Artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

POR LO TANTO: 
De conformidad con lo preceptuado en el inciso 5) del artículo 20º de la Ley Orgánica 

de Municipales Nº 27972, promulgo la presente ordenanza, disponiendo su publicación con 
arreglo al artículo 44º de la misma ley. 

Dado en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, a los 09 días del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 

de sus miembros, el desarrollo de las sesiones, procedimientos, funciones de las comisiones 
del Concejo, faltas, recursos de reconsideración, entre otros; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 0047-2021-MPY, de fecha 03 de marzo de 
2021, se Acordó APROBAR, que los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Programas Sociales, con el apoyo de todo los señores regidores elaboraren la modificación 
y/o actualización del Reglamento Interno de Concejo Municipal- RIC-2015; 

Que, mediante Oficio NºOl-2021-MPY/CPAJyPS, de fecha 23 de junio de 2021, la 
presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Programas Sociales, remite el proyecto de 
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad 
Provincial de Yungay; 

Estando lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 8) y 12) del 
Artículo 9º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y contando con el 
voto UNÁNIME de los Señores Regidores asistentes y con dispensa de lectura del acta, se 
aprobó la siguiente: 

Municipalidad Provincial de Yungay 


