
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N" 522- MDASA

Alto Selva Alegre, 24 de mayo del 2021
.t(¡

itar

de

EL ALCALDX DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipalde Alto Selva Alegre,

VISTOS:

| ,-,\

El lnforme N"171-2021-SG/MDASA de SecretarÍa General, el lnforme Legal N'127-
2021-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y,

CONSIDERANDO:
Que, el ArtÍculo 194" de la Constitución Politica del Perú; prescribe que las

Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa
polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que segÚn lo

denotado por el artfculo ll del Tttulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento jurf dico

Que, el numeral 12 del artfculo 9 de la Ley N" 2!972, Ley Orgánica de

Municipalidades, señala, "SON ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL: (...) 12. Aprobar por
orde n anza el reg I ame nto del conceio mu n icipal".

Que, el numeral 14 del artlculo 20 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala, "SON ATRIBUCIONES DEL ALCALDE: (...) 14 Proponer al Conceio
Municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal (...) y fodos /os que sean
necesarios para el gobierno y la administración Municipal".

Que, el artículo 40 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala,
"Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia,
son /as normas de carácter generalde mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio
de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los
seryicios públicos y las materias en /as que la municipalidad tiene competencia normativa (...)".

Que, mediante Orden de Servicio N" 00241 se solicitó la elaboración del
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE ALTO SELVAALEGRE (RIC)
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE.

Que, mediante lnforme N" 166-2021-SG/MDASA de fecha 21 de abril del2021,la
Directora de SecretarÍa General da la conformidad a la prestación de servicio dada por ANGELICA
LUCI TICONA HUAMANI por el servicio de consultoria para la elaboración del REGLAMENTO
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RIC) DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SE ALEGRE
a

rtalde

Que, mediante lnforme N" 171-2021-SG/MDASA de fecha 23 de abril del 2021, la
Directora de Secretaría General solicita opinión legal para aprobar el REGLAMENTO INTERNO DEL
coNcEJo MUNtCtpAL DISTR|TAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RlC) DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE.

Que, tomando en consideración la conformidad hecha por la Directora de Secretaría
General mediante su lnforme N" 166-2021-SG/MDASA corresponde aprobar el REGLAMENTO
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RIC) DE LA

MUNtCtPAL|DAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE por parte del Concejo Municipal.
Que, en atención a lo señalado, la Gerencia de Asesoría Jurfdica, mediante el

lnforme Legal No 127-2021-GAJ-MDASA, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo Municipal,

en función a las atribuciones establecidas en el numeral 12 del artfculo 9 de la Ley N' 27972, aprobar
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL D]STRITAL DEALTO SELVAALEGRE (RIC)

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE, eIIO CN AIENCióN A IA CONfOTMidAd

hecha mediante lnforme N" 166-2021-SG/MDASA.
Por los considerandos señalados el Concejo Municipalen uso de las facultades que

le confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con elvoto aprobatorio por UNANIMIDAD
cejo Municipalde los regidores; con

en sus facultades
la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Con
establecidas aprobó la siguiente Ordenanza Municipal;

" 
Areq

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO ¡NTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DISTR|TAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RlC) DE LA MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE ALTO

SELVA ALEGRE

MUNIGIPAL
ALTO SELVA ALEG

A
según que forma parte

CONCEJO
DE

la Ordenanza
lnforme N' 166-202 DASA.

posición que se oponga a la

blicación de la

de Tecnologias

Municipal

presente

presente Ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Judiciales y a
de lnformación y Comunicación su publicaciÓn en el portal institucion

POR TANTO:

&.t al.

Mando se registre, comunique, publique y

Dado en Alto Selva Alegre, a los 24 días del veintiuno

Ltc. NA BARR¡OS ORTEGA

RETARIA GENERAL

c.c. Al@ldle - G€oñda Mun¡c¡pel - SG - CONCEJO (09) - SGTIC- OCI

MAMANI

.,, Dirección: Pasaje OlaYa s/n

''t'," Tel,éfono: (a5Q266050 - (054)263227
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2 1血RepdIⅢca Municipaiidad Distlfta- deAIto Seha Alegre v-erneS- 16 de 」Ul'O de1 2021

ORDENANZA MUNiCIPAしNO 522- MDASA

A的SeI∽Al珂吋幼めmqo d柳2の1.

EしAしcA」DE DE ALTo SきしVA Aし各cRE

POR Cu▲NTO:

∈l Conc可v Mun脇paI do Alto Seiva AIogro,

VIsTos:

E=nfom記N’171-2021-SG州DASA de Secrctar†a General. o=nfomro ○○gaI NO127-2O21-GAJ-MDASA de la Ge博ncla de A8e8O血

J面di∞, y,

∞NsiD各請い○○:

Que, ○○ ArtJcub 1940 deぬConst恥C16n Poltllca del Peru, Pro郷ibo que la3 Mun畑palided∞ Provinclales y C栂rmco son drganos de

Goblemoしocal que gozan do autonomla pol陶ea, O∞n6mroa y adm爪istla同a en lo8 a糾ntos de su ∞mPOtenCla. autonOmla que sl郎n k) de110tedo 【X)「 8l a鴫ulo =

doI Tf両P剛mlna「 d0 1aしey NO 27972, Ley Or的nk)a de Munk)ipa胴ad88,隠dlca en la facul伽de e桓r∞r act掲do goblemO, admln鴎tr劃恥∞ y de如mmislrac伽, ∞n

sul○○ich ai ordenamlentO 」u「剛co

Que, Ol numora1 1 2 del artlcuIo 9 d° laしey N0 27972.しey O喝c捕ea do Mu爪clPalldades, SeflaIa. SON A7R/BUC/ONES DEl. CONcEJO

MUMc/fIAL / ) J2 ApIObarpo「oIde朋nz∂ O/何g/さのenfo do/concqom朋同)d’

Que. ol numera1 14 del artfelllo 20 d0 la Ley N‘ 27972, 」ey O喝anlca de Muれゆa旧ede8,脚的ia, ‘SON A隔/BUαONES DEし

ALCAしDEl ( ) /4 PmponeraI Concqo Mm/帥dbsprpyscfo6 de博gla爪ento励,mO do/ ∞ncqO m聞頓樹( / y(odos /es quo soan maesenos p8周O/gob/6朋y

ぬa伽面廠職的n Mu仰のp8r

Que, ei artlcu10 40 de la ○○y N0 27972, Ley Orgc両a de Mu面cip創iねdes, se範ia, 1as o同e〃創舷as de/as mm胸pdiぬdes p/Ov面a叡rs

ydis寄鵬タen /8 mafoha de su ∞mpe加の寄SOnぬs "O肋es de ca庵c館rgone調/de mayor/O憎Iquぬon /a es観Icf所a "αm8海o mum初旬pormedb deぬs ouaぬ8 8e

aprue煽/a o/g8nIZaC16n mtoma, /a伯gu/ac/くれ8d励m蜘y s叩ows/6n de /αS SeMαoe PO棚cos y /as m如鵬s en /as que /a mmICIPa舶ad純no co/叩eto朋a

no〃"a伽a( )’

Que, medlante Orden d9 Servlcro NO OO241 $e S°llc% la olaborac16n del REGLAMENTO INTERNO DE」 CONCEJO MUNICIPAし

DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RIC) DE LA MUNICIPA」IDAD DiSTRITAL DE ALTO SELVAALEGRE

Que, medはnte lnfomle NO 166-2021-SG/MDASA de fecha 21 de abnl dei 2021, la DlrectO隠de Sec「etal’la Generai da la confomidad a

la prostac16n de servIc10 dad8 Por ANGEしICA LUCI TICONA HUAMANI por e1 9e面cめde ∞nSultoria para la eiaboracldn del REGLAMENTO INTERNO DEL

CONCEJO MJNICIPAしDISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RIC) DE LA MUNiCIPA」IDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA AしEcRE

Quo, medlante lnfome N0 171-2021-Sc個DASA de foclla 23 de abrll de1 2021, la Dl「ectora de Secrctarla Gene「ai so冊池OPlnぬn legal

pera aprobar o凪EGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNiCIPAL DiSTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE (RIC) DE LA MJNiCIPAしiDAD DISTRITAしDE ALTO

SELVA AしEGRE

Que, tomando en co鵬1do「acめれla confomidad hceha por la DlreOtO隠de Secr(庇面8 G創e「ai medianto su lnfome N0 166-2021-

Sc/MDASA ∞「roSPOnde ap「oba「 el REGLAMENTO INTERNO DEしCONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE ALTO SELVA A」EGRE (RIC) DE LA MJNICIPA」「DAD

DISTRITAしDE ALTO SELVA AしEGRE po「 pa巾e dei Co爪拘O MuniclPal

Que, en atenCton a lo sefroledo, la Gere∩cla de AsesorIa Ju調toa, med ante e=nfomeしegal No 127-2021-GAJ-MDASA, eS de la

OPINiON que, coITeSPOndo ai ConcoIO MunlCIPal, en func16rl a la8 atlibuc]Orle esねblecidas en e同ume閏1 12 del arttouIo 9 de la Ley NO 27972. apro随r

REGLAMENTO INTERNO DEしCONCEJO MUNICIPAしDISTRITAL DE ALTO S[LVA AしEGR〔 (RIC〉 DEしA M]NICIPALIDAD DISTRITA」 DE ALTO SELVA

AしEGRE, O=o on如o[c16n a la confomldad hecha medlante lntomle N0 1 66-2021-Sc/MDASA

PoJ Ios considerandoe se楓ados 81 Con∞lO MunlciPal en uso de las facultedes que le ∞nfro鴫la Ley NO 27972, Ley Orgg面ca de

M肌ICIPalld如, ∞n el voto aprobatono por UNANIMIDAD de los sefrore§ 「8拘O記S, 00n la d13penSa de la lectura y aprobac16n dei Acta, Oi Concqo M州Icゆal en

ap「clclO de sus faou「tedes establcoldas apmb6 la slguien(e Ordenanza MunlclPal,

ORo削ANZA QUE APRUEBA EしREeしA輸ENTO I州でRNo 0EしCONc各Jo魅UNiCIPAしDiSTRmM, DE AしTO SEしV▲ AしEc則; (則c) DEしA

MUNiCiPAuDAo DIsT則T▲○ ○E AしTO S∈LVA AしEeRE

ARTlcuLo PRiM駅O: APRoBAR el REcUl議ENTO INTERNo DEしCONc各JO MUNlcIPAしl)IsTR町AしDE AしTo S∈LVA AしEeRE

(Rlc) DE L▲ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AしTO SEしVA ▲しEcRE, Seg面oれexo que (oma pato lntngranto de la pro8Onto Ordenanza Mu川ciPal,劇o en

atonci6∩ a la confomldad hecha medlante lnfom博N0 1 66-2021-SG/MDASA

▲m〃cu」O SEouNDo: DEJAR SIN EFEcTO toda dlsPOS輔)n quo se opollga a la pro8ento Ordenanza

ARTIcuしO T駅C蛾O.剛cARcAR a la Soc隠tcha Gene「81 1a publhacibn de la pro8onte Ordenanza MunlclPal, On OI Dlano de Av180S

Jud脇ales y a la Subgeronc旧de Tecnoi(画as de infomacich y Comunlcac16n su publieacI6n on ol pert8=ns償IJcronai
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4看I.a Rep同量ica Municipa‖dad Distl’ital de AIto Seiva Alegre V-erneS, 16 de両O Clei 2021

32. Fiscalizar ia ges的n de los funcionarioo de la mun繭palidad.

33. Aprobar ios espactos de concertact6n y parttoipaci6n vecinai・ a ProPueSta del A帆del aSl como reglamentar su funcionam-en(0.

34. Las demas atribuciones que Ie ∞rre§POndan confome a ley

Articりio 5〇〇・ La instal雛的n y las funciones dei Conc印Municipal §On Validas cuando es convocada confome a lo§ Procedimientos estab廟dos en el

pre§ente Reglament〇・ Conciuye en su§ funciones al胎mjno de la sesi6n convocada・ PreV10 anu=Cio del AIcaide・

Artfculo 6a.- E開caide es la autoridad encar9ada de cumpli「 y ha∞「 CumPii「ぬs Ordenanzas y Acuerdos de Conc?jo adoptados por ei Concejo en las

∞ndlCiones y胎minos establecidos, bajo responsabllldad

ArtIcuIo 7e." EI Concejo Municipai ceiebra sesiones pdblieas. Se「かreservadas en aque胞s situaciones que considere laしey; Pueden se「 ordinarias,

extrao軸arias y solemnes.しas sesio=eS O輔arias se celeb剛para trata「 ios asuntos de t「alTl胎regula「・ Las sesiones extraordinarias se celeb「an

Pa昭trata「 asuntes esPee胴eos convocado§ en la agenda. Las sesiones solemnes se celebran para aque=os actos indieados e…n caP剛o especlai dei

Presente RegIamento.

CAPITULO III

DE LOS MIEMBROS DE」 CONCEJO

Y 6RchNOS DE APOYO

Articulo 8O.- El namero legal de los miembros del Conc句o Municipai es de diez, e囲caide y sus nueve (09) Regido記s.

A競fcuio 9o." Para poder ejeme「 el cargo de Ahaide o Regidor es requisito indispensable Ia j岬mentaCi6n confome a ley"

Articuio lOO.. Ei AIcalde como miembro del ConcQjo es el記presentante legal de ia Municjpalidad y su m如ma autondad administra同a y cumple ias

funciones que establece el Art. 200 de la 」ey y ot略s disposiciones especlaie§ Sdn atribuciones de州ca旧e:

1. Defender y cauteia「 tos derecho§ e intereses de la muniCipalidad y los vecinos;　‾

2. Convocar, P「esidir y dar po「 concIuidas las sesiones del Concejo Municipai,

3. Ejecuta「 los acue巾OS del Concejo Munic圃, b?jo responsabiiidad;

4.　Proponer al Conc匂v M肌icipal proyectos de ordenanzas y acuerdos;

5.　Promuiga「 las ordenanzas y dispone「 Su Publicaoi6n;

6. Dicta「 dec晦toS y resoIuclOneS de alcaidfa, COn Sujeci6n aはs ieyes y orden訓ZaS;

7. D涌gil ia fomulaci6n y somete「 a aprobaci6n del con∞JO ei plan integral de desarroiIo sostenible locaI y e巾「Pgrama de inve「siOneS

COnCertado con Ia sociedad cN町

8. D肌gi「 la?jecucI6n de 10S Planes de Desarrolio MunicipaI;

9. Somete「 a ap「obac酬del Concejo MunlclPai, bajo responsabiiidad y dentro de ios plazos y modaildades establecidos en ia 」ey AnuaI de

P「esupuesto de la Rep心biica, ei Presupuesto Municipai Part繭patfro, debldamente equiiibrado y financiado’

10・ Aproba「 el presupuesto m…icipaI, en CasO de que ei ConceiO MunicIPai no lo apruebe dentro del plazo previsto e= la presente ley;

1 1. Somete「 a aprobaci6n del Concqo Municipal, dentro del prlmer trimestre dei eJerCiC10 PreSuPuestal sigu'ente y balO 「eSPOnSab'iidad’el

baiance gene「ai y la memona del ejercicio eco[dmlCO fenecido,

12. P「oponer al Concejo MunlCIPal la creaci6n, mOdificaci6n, SupreSi6n o exoneracidn de contnbuc10neS, lasas, arbitrios, derechos y licencias,

y, con aCuerdo dei Concejo MunicIPal, SOiIC触al Pode「 Legisla噛vo la creaci6n de los impuestos que considere ne∞Sarios;

13. Somete「 ai Conce10 Municipai ia aprobac-6n dei sistema de gest16n ambienta=ocai y de sus instrumentos) dent「o de両arco dei sistema de

geston ambienta両aciOnal y regional ,

14. Propone「 al Conc句v Municipai los proyectos de Regiamento l面emo dei Conc如MunicIPal, 10S de personai, ios admlnistrativos y todos 10S

que sean necesario§ Para el gobiemO y la administraci6n municIPal;

15. informa「 al Conc如Municipai mensualmente respecto al control de ia 「ecaudaci6n de tos ingresos munlciPales y au(Oriza「 los eg記sos de

COnfomldad con Ia ley y ei presupuesto aprobado;
‾　16. CeIebra「matrimonios civilesde lcevecinos, de acuerdocon fas nomas dei C6digoCiv";

17. Designa「 y ∞Sa「 al gerente municipai y, a ProPueSta de 6ste, a los dema§ f‘皿Cionanos de confianza;
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8 I I血叩Ⅲca Muni⊂ipalidad Dist冊ai deA請o ielva Alegre v'e「neS1 16 de jul10 de1 2021

Articulo 29o."しa convocatoria a sesiones solemnes esta eximida de las fomalidades indicadas en eI presente reglamento para su celebraci6n,

debiendo en todo caso el Secretario Gene「ai da「 Cuenta de su ocum訓Cia a los miembres deI ConcgゆMunicipal con la debida anteIaci6n

CAPiTUしO iI

DE 」AS SESIONES ORDiNARIAS

ArticuIo 3Oor Las sesiones ordinahas son aqueilas en las cuaies eI Conc句v Mun時al se redne para trata「 Ios asuntos de tramite regula「.

Articulo 310." Ei Concejo MuniciPal se reun活e en sesi6n o刷aria no menos de dos ai mes nI maS de ouatro, Para tratar los asuntos de tramite reguIar

debiendo medIa「 entre e=as un minimo de tres (03) d-as h紬底. 」a not師eaci6n para廃sesiones ordinarias se efec山a略con tres (03〉 d(as habiies de

an個cipaci6n a la fecha en que debe realka庵e la misma, COn la finalldad que los miemb「os del Concejo tomen conocimiento oportuno de los temas a

trata「 en la se§i6n oonvocada

Articulo 320.・ En ias sesiones ordinarias se observa略las siguientes estaciones:

32.1.- 」ectura y aprobacめn del acta de la seston antefro「,

32.2.・ Despacho.

32.3.・ Infomes y Pedidos

324 - 0「den del Dia.

しECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR DEしA SESION ANT駅IOR

Artfcuio 33〇〇・ Jna vez iniciada la sesi6n se procede「a a leer ei acta de la sesi6n amerior, Sea eSta Ordinaria o extraordinana. EI AIcalde puede dispone「

que se omita la lecfura dei acta o dispensarse su iectu「a lntegra, SOio se da略lectura a los acuerdos sl 10 deslde ei concqo. Si no huble輪Observac16n

aiguna en cuanto ai contenido dei acta, eI Aicalde la da鳴po「 aprobada. Teminada la iectura o dlSpenSada esta, de acuerdo con el pamafo antenor, ei

Ahaide y los RegIdores pueden fomular fas observaciones que estimen conveniente respecto de sus叩Pfas intervenciones o del texto de las

decisiones adoptadas. Las observaciones no pod略n, e掴ingdn caso, da「 iuga「 a debate aiguno, ni podran reabrir temas ya tratados y resueitos en la

SeSi6n anterIOr.

EI Ateaide dispondfa que en el acta de la §eS的n que Se esta realkando se deje con§tancia de ias observaciOneS y la da庵po「 aprobada, con el voto

confome de la mayoha de les asi§fentes. EI Secretario General extende「さei acta po「 eschto, PO「 cuaIquie「 medio impreso, en ei que se establezca de

manera indubitable el §en舶o de las decisiones tomadas en cada sesitin, Plasmando en ei acta, Sucintamente, e同esarrollo de la ses16n que

co軸お印nda

日acta de ias ses10neS SOlemnes se extende屯tlnicamente cuando ei相caide as‖o鵬POnga.

Ei acta debefa ser suscrita po「 e囲caide o quien haga sus veces y el Secretario Gene「al, Pudiendo hacerlo Ios Regidores, Si as‖o desean.

A§imiSmO, Se deberan agrega「 las intervenctones de los miembros dei Conce10 que aS‖o soilCiten para que quede constancia del sentido de sll VOto O

Su OPini6n sobre deteminado asunto.

Articりio 34O.- En e=1bIO de actas se inciuIrin ias actas indicadas en ei artlcuio p「ecedente.

ArtlcuIo 35〇〇〇 En la estaci6n de “Despacho” se pond「a en conocimiento del Conpejo, en el sigulente Orden:

1.0語cios.

2 Proyectos de ordenanzas y acuerdos de ∞nCeIO

3 Proyectos de Resoluciones de ConcelO, Srfuera ei caso.

4. infomes, Dietamenes de廃ComlSiO[e§ de Regidores.

5.冊OmeS y Pedidos de los Regidores

6. Los infomes 「em削OS, al Atoalde o ai ConcelO MuniCIPai, POr ei Organo de Control inst肌c10nai (OCl〉, la Contralo血Genera同e la Reptlblica y

Sociedades de Audito「ia, de se「 ei caso

7. mfomes de la adm軸strac剛Municipa1

8.00s.

Ei AIcalde indicafa al Secretario Gene旧l e=ram鵬que corresponde「a a ceda dooumento seg血lo siguiente:

35.1.- La denvaci6n a la Secretaria Generai de los documentos que 「equieran atenci6n previa de la AdministraCit)n Municipai・



La RepⅢ舶ca Muni〔ipalidad Dis請tal de Alto Selva A-egre VlemeS, 16 de」UIiO de1 2021 1 9

/′



lo i職印賞皿ca

45 2 En (o州a nominal

La votaci6n no sefa §eCreta en ningan caso. La foma se楓eda en el nume昭i 45・1 se usafa en todos los casos La foma se細ada e= eL叩噂a1 45.2

se usafa cuando Io so圃e a喝画Regido「 y lo apmebe la mayo「ia de ios asistentes y/o las ses-OneS §ean llevadas en fomla Vlrtua1 0 remOta.

EI Atoalde §Olo tend「g亘oto dirimento en caso de empate.

cuak]uieT Regido「 puede rec櫛∞rse en Su VOtacidn, en CnyO Caso Se reP離6sta. Para una segu=da rcotificaci6n se requiero apro雌n de fa`

may〇両鵬i∞絢鳴れ(鼠

ArtieuIo 4OO." Toda decisidn que acq国cOncejo叩iere e- voto ∞n‘ome de fa mitad mas uno de los concllrrentes (mayo「fa simple)・ S加Oしos te噂S

para tos ouales laしey, y de se「 ei caso ofro no'm細dad espec樹expe…ayOria calf固a. Si no se alcanzara el面ero de votos ex卵os s6 tendfa

po「 no acept如a la propos鵬冊Otada.

Los integrantes deI Concejo Munic'Pa- asistentes a la §eSi6n y no impedidos legalmente de intwen'「・ debe咽rma「 su pas鵬n sobre la propuesta en

cua巾uie「 m~embro del ConceJO Municipal, POdfa abste=erse de votar en lce casos que -a Ley lo faculto. Dicha abstenci6n debefa se' SuStentada por

escrito ha§ta doo dias胎biies posteriores a dicha §e§fon, S'n pe噂o de que al momento de la sesi6n deba exp「esa「 ias razones de su abstenci6n.

Articulo 47O..A soiicitud de dos o mas Regideres, O POr decisien prop掴A脚e, en Su ∞一idad de Representaute固de la munic圃dad;

conferida por el articuio 6o de ‘a Ley, POdrdso随r que ios funcionanos de otras E嗣ades deI Sector PObii∞・ Participen en las sesiOneS de Conc句v

pa旧brinda「 mayores eiementos o infomac臨en aras a garantiza「 la va-idez y eficacia en ia toma de decisiOneS PO「 Parfe del Concqo MunicIPal・ eIlo

por el tempo maximo de 15 m-nutOS y Por ‘mica vez' elIo ai amparo de lo prevIstO en el artfoulo 87O del texto巾nico Ordenado de la Ley NO 27444, Ley

del ProcedimientO Administrativo Generaし

Asimismo, en CaSO de ∞nSideralo necesario para la aclaracidn de temas o m印。iustraci6n de asuntos que deben se「 Valorados po「 eI Conc恥se

podfa sollcitar ia pa鵬ipacfon de asesores, perSonas naturales o represe=tanteS de personas ju「idicas, conOcedores de Ia materia obieto de

evaiuaci6n.

Ar晦ulo 48O." De la miSma forma e…Ciada en el artieulo precedente’e- Atoalde′ a traVds de la Secretaria General’Pedfa citar o soiieitaJ a los

funcionarios de la munlCIPali固言nfomes y oplniones §Obre los ∂SuntoS de su ∞mpetencia占rara la toma de decisiones de同de un marco te‘帥co y

∞0刷ato, COn el fin de procurar p廃mar unifom脚y predictib"idad administrativa en los acuerdos y dispos酌os producldos.

Artfeuio 49O.・ Si ouaiquier miembro de- COnce和mpide ∞n Su ∞nducta el nomal desa醐O de la ses駒崎si se pr調ese palabras ofensivas画v con

鋼me de provoca「 disp血, wh se prod山eran ac徹udes a9resivamente exaItadas’quien presida 18 SeSi6n exho屯fa al ofonso「 mantene「 el orden y' Si

fuera el caso再sol樹ar紬e inmed細subsanar tal conducta・ mediante el rotiro de la§ Palabras pro鮒as・ O en Su CaSO la discuIpa por la conducta o

ac帥exa舶a. De no subsanarse la conducta a脚da del 「rndo especifeedo en ei p釦f加ant軸u〇・ quien presida la sesien suspender銅a misma por

u両rove Iapso. Si r軸efada 'a §esi6n el ofenso「 persiste en su ac伽d yfo no la subsane del modo espect固O en ei presonte articulo’inoumrfron

infra∞i6n grave pasibIe de sanci6n

si el p踊co asistente a la sesidn irrumpe con su conducfa e両rmai desaro"o de la sesidn o profier叩aiab帽S Ofensivas o con animO de generar

disputa, Se血retirados dei fuga「 donde se desa同幅Ia sesi6n, confome con la圃Cac軸verbal de qlIlen PreSide la ses臨de conce'O’y Sin periuieio

de disponerse las acoiones ie9aIes que ameriten’Si fuerae- caso En e- supuesto negado que ias personas que hubiesen inou問O en Ias faltas antes

desc舶S Se negasen a redrarse del recin-0, ei AIcaIde queda facu闘O a desarroIla「 ia sesi6n・ Sin presencia de terceros al Concg称en ia saIa de

sesiones. En io que fuera aplhable, Se aCfuafa ∞nfome con eI p「ocedimiento p「evisto en eI articuio 57o del Regiamento.

Art血lo軸O.・ Si en eitliscurso dei debate un Regido「 se desvia de- punto de debate’Se「a ilamado ai orden por quien presida ia sesidn' a fin que

regrese a la rnateria en diScuSi6n’Saivo que el tema sea pe軸ente y guarde relecich con e巾nto en confroversla.

CAPiruLO I‖

DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

Art血Io 510.・ Las sesiones extraordinarias son aque"as que tienen como prop6sito trata「 temas que, PO「 Su nafuraleza espec勘requie剛Sor

debatdos exciusivamente e冊na SeSi6∩.

Articuio 52O." Las sesiones ext隠ordinarias se reaIizan necesariamente:

52.1 Para t「ata「 sobre la aprobaci6n del presupuesto muniC圃O §uS mOdifeachnes’denfro deI pia乙O Se楓ado po「 las disposiciones de la materia

52.2 Dentro de ios primeros noventa 〈90) dfa§ del a恥para pronunciarse sobre ia memoria anuaI y la cuenta general de中yercieio antenor.

52.3 Para tratar temas cuya relevancia y especiaiidad hace necesano que sean debatidos de modo exclusivo

52 4 En situaciOneS de emergencla.
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ArlfcuIo 53O.- El desarroiio de una ses16n extraor軸aria se circunsc堀船a los asuntes prefijades e両a agenda, a menOS que Se trate de LIna Situaci6n

de eme喝enda, de acuerdo con la presente ordenaJ堰a Adicionalmente, Para la rea胞aci6n de esta sesi6n debe obServarse io estabieeido en los

articulos dei 43O aI 50O deI岬sente 「eglamento.

Articuio 54〇・〇 Las sesiones extraordlnarias de軸Se「 OOnV∞edas por el AIcaIde de coれfomldad a io dispue如) en e- artlculo 180 dei presente

reglamento. C脚do es a soiicitud de una terce「a parfe del n心mero legai de lce miembros deI Concdo, y 6sta no e読onvocada por el AIcalde denfro de

krs cin∞ (05) dfas habiles s帥entes a la peticitm, Ped庵hacerlo ei prime「 Regidor o en su defe(to Cualquier Oto Regido「再「evia no働icaci6n esc龍a al

AIcaide. Eれ鋳t鎚Itino caso' e囲calde o quien io reemplace legalmen館, indefe髄biemente presidir釦a ses臨. Asimismo, en todos Ios casos, entre Ia

convocatoria y la sesidれen S而edia心, ouando menos, un iaps° de cinco (05〉 dl鵜h約ites; Sin penuicio de la foma de convocatoria seflaぬda para las

Situaciones de eme喝encia’al amparo de lo prevISto en ei a州cuio 13O de la Ley En las sesiones extraord肌arias se調a略directamente, despdes de

PaSaF車螺a南estaci研Orden de Dia賀・

Artlcuio 55O." En situaciOneS de eme喝encia ei Concqo Municipal poth diSpenSa「 el t庵mite de ∞れVOcatoria a sesi6n e加即rdinana, Siemp隠y ouando

Se encuentren PreSenteS uficientos Reg-dores pa略CumPlir el qu6rum de instalad6n pr面sto po「 ia presenfe nomla.

CAP打ULO IV

DISPOSICIONES COMUNES A 」AS SESIONES ORDlNARiAS Y EXTRAORDiNARIAS

Articulo 56o." Durante ei desarroiio de una se§i6n:

Los Regidores no pueden asumir la representaci6n de Regidores allSenteS' Para fomuia「 en su nombre deciarac'OneS Pedidos o propuestas de

cualquie「 indole. Aslmismo, nO Pueden reti帽rSe de la saia de sesiones o desa同Ila「 iabores apnas a la sesi6n sin ei pemiso expreso del ConcelO

MuniciPai・ Su incumpiimien(O eS COnSlderado ∞mO falta grave

Artlcuio 57O.. Po「 el caracter p踊co de las §eSiones 10S VeCinos pueden asisti「 a las mismas sin dereeho a voz y voto. En caso de aiferaci6n del orden

Se ProCedefa a soiicitarie mantengan el orden en la saia En caso de lnCumPlimiento se inv触るai ofenso「 a que se retlre Pudiendo soiic剛e el auxiJIO

de la fuerza pa酬ca.

Arlicuio 58〇・〇 Cuaiquier miembro del Conc句v MuniCIPai puede solicitar en la estacich infomes y Pedidos que se pase a se§i6n reservada pa「a tratar

肌aSunto que afecte los derechos fundamentales ai honor’ia intimldad pe「sona† o fami脚y la propla imagen Ei pedido se votara en la orden del dia y

reque摘めm坤eria h細para aproba「 ei pase a sesi6n reservada. S- Se PaSa de sesi6n p踊ca a reservada soio podrfu pemanece「 en la sala de

SeSIOneS el AIcalde y los Regidores・ Salvo que el AIcalde autorice a aigt'rfuncio=aho que pemanezca en la misma

Articuio 59〇・〇 Las cue§tlOneS P「evias son lnterPuestaS POr Cualquie「 miembro dei Conc的MunicIPal d川ante ei debate de los temas en Ia estac16n

Ordea del dia cuando el so梱ante consldere que e庵uれtO requiere el pronunciamiento prevIO de un drgano o persona d'Stinta ai Concqo Mu川CipaI EI

Alca旭e po腑da「 el uso de la paiabra a los Regidores que lo sollCiten Para eXPreSa「 Sus P…tOS de vista e= 「e-ac16n a la cues臨Previa p-anteada, nO

Pudiendo habe「 mas de =na intervenc16n po「 Regido「・ Conciuidas las一ntervenCiones la cue§臨pre雁es votada, COnduc16ndose la sesi6n confome a

Io aco「dado.

ArtlouIo 60〇・〇 La cuesti6n de onden es i面e印eSta POr Cuaiqule「 miembro deI ConcejO Municipal en cualquier esfaci6n de la sesi6n respect-Va, Cuando

el solieitante considere que se esfa vulnerando alguna d-SPOS,C軸con(en'da en la Ley O喝anica de Munic脚dades o el presento Reglamento re闘vo

aほs competenclas’funclOneS’atribuclOneS O ei funcionamlentO ProPjo del Conc句v Mu=一ciPai, debiendo necesariamente肌dlca「 la noma o disposici6n

que se e§tさVulnerando bajo aperclbimientO de ser rechazada de piano. La cuesti6n de cnden no gene「a debate a19unO y Obllga aVNcalde a ∞nduci-Se

confomeaしey.

Articuio 61〇・〇 Cualqule「 miembro del COncqo Municjpa巾dfa soiicita「 la suspen8i6n de la ses16n po「 un cuafro intemledio sllStentando la cau§a de la

SOlicitud. Conespende ai ConcqO aCePta「 O denega「 dicha solicitud.

DEしAS SESIONES SOしE‖NES

ArtfouIo 62O古as se§iones solemnes son aque胎s de ca庵cte「 simb6lico yIo ∞nmemOra爪ro de hechos trascendente§, Pudichdese rendi「 adem各s

homenaies yfo entega「 conde∞raCiones de acuerdo ∞n la nomatividad municIPal de ia matoria.

Articuio 63〇〇〇 Ei Concejo MuniciPai podfa oelebrar ses10neS SOiemnes en ias siguientes opo巾nidades.

63・1 E[ OOnmemO「ac16n de la creaci6n del Distnto de AIto Selva Aleg「e.

63 2 En conmemorac16n de ia Declaraci6n de Ia lndependencia del Pe血En este caso se ieeね’=eCeSariamente, ei Acta de la independencla.

63.3 Con motwo de la Juramenfac軸del Alcaide o Regidores.

63.4 En las fechas que acuerde ei Conc?jo o convoqlle ei Aicaide, Para rendIT homenaje y/o condecorar personaildades, O conmemOra「 hechos

gloriosos y/o trascendenfales.

Es facu旧d dei A聞de pronuncia「 el discu「so de orden o de homenaie, Pudiendo de旬ar esta facuIted a un Regido「 o a cuaIqule「 Otra Pe「SOna que Se

encue而e dlreCtamente reiacionada ∞n el hecho a conmemorarse.
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Articulo 64〇〇・ En las sesiones solemnes no se podra toma「 acuerdos' a eXcePCi6n de las sesiones de otorgamiento de condecorac軸.

cAPITU」OV

DE 」AS RECONSIDERAC10NES

Artlcりio 65。〇・ E1 20% (Veinte por ciento) de los miembros h捌es del Concejo, Pueden sollClta「 「eCOnSide「ac16n, reSPeCtO de los acuerdos, dent「o del

tercer dla habii, COntado a pa面de la fecha en que se adopt6 ei acuerdo.

ArticuIo 66o." Para adm臨a debate la reconsideraci6n §e requiere la aprobac剛deI ConcelO' aCePtada a debate la reconsiderac16n, queda en

suspenso el acuerdo o la d即osiddn lmPugnada, ha§ta que el Conc如resuelva en foma definitiva

TiTUしO iV

R宣GiMEN DIScIPしiNAR10 DE LOS

MIEMBROS D軋CONCEJO MUNICIPAL

CAP叶UしO l

FALTAS Y SANCiONES DE LOS

MIEMBROS DEL CONcEJO MUNiCiPAL

Articuio 67O." Para efectos de detemina「 ia aplicaci6n de sanci6n d sanc10neS PO「 aiguna de las cau§aS conSlderadas como faltas en ei presente

Reglamento, Se reSPeくa「an esencialmente los pmcIPios, derechos y ga「antias constituc'Onales consagradas e= la Const-tuC'6n Pol煽del Pend y en el

Texto UnIco Ordenado de la Ley NO 27444, Ley del ProcedimlentO Adm面s圃VO General, aP「Obado mediante Decreto Supremo NO OO4-2019-JUS’Sln

pe匝io de observa「 el procedimiento o apIICa「 ei cnteno Ju「isdicciOnai que hubie「a sldo establecido po「 la画S叩dencla del Tribllnal Const'tuCio[al’en

lo que fue「a pe巾nente En 「az6n de lo expuesto, Se conSlderan de mayo川elevancia los PnncIPIOS de Legaildad’TIPicidad巾et「OaCt'Vidad, P「esunc16n

de lnocencia, ProporcIOnalidad y Razonabilidad, lguaIdad en la ApilCaCi6n de la Noma' Non bIS面dem月ebldo師cedlmlentO・ entre OtrOS, PO「 10 Cual

ei ca「acte「 enuncIatlVO en el p記Sente artleulo no lmP=Ca el desconocimiento de otros p血cip10S igualmenle importantes・

Art血lo 68O." Con la finalidad de reg南「 el procedimiento que debefa segulrSe Para determlna「 la comlS16n de una faIta a潤uida a cualqule〇品rfur6

del Con∞jo MunicIPal y la consecuente apllcaCton de sanc'6n, Se reCOnOce la potestad dlSc-Pllnaria de los個embros de diCho 6rgano coleglado, que Se

ele「∞「らen observancia de lo prev-Sto en la Constituci6n Po臨a del Perd y demas nomativldad concordante

A面eulo 69〇・〇 Ei AIcalde y/o los Regidores, Seg血corresponda’PUeden lnCu面en la comlS剛de faltas g「ave§ COnfome se menciona a con血aci6n

a Agredi「 verbal o fisieamente, O PrOfen「 frases o gestos ofensIVOS a Cualquie「 mlembro del ConceJO MunlC圃empleado’Obrero o pe「sonai CAS de la

municlpalldad.

b inte皿mPi「 dos o mおveces a 10S mlembros del ConceJO Cuando estさn en uso de la palabra e…na SeSi6n de concejoI

c.七e「 relnCidente en hace「 uso de la paiabra sin ha胎rsela sido concedida

d. Re舶rse de la sala de sesiones声ncOntrandose sesio=ando o estar desarrolIando labores aienaS Sm el permiso dei pieno del ConcelO.

e Dlrigmse dos o mas veces a otro個embro del Concejo dis軸O a quien preside la ses16n' al momento de hace「 uso de la paiabra, a PeSar del

requenmlentO de qulen PreSide la ses臨.

f. Desarro帽r ia ∞nducta tipificada en el articuio 49o del prosente reglamen(0, COntra ei desarro=o y disctollna de la §eSi6n dei Concejo.

g. 1nterve両tramita「 o segui「 a favo「 de ias partes o terceros, en prOCedimientos administrativos pendientes de resoluci6n’tranSgrediendo las nomas

VIgentes que las regulen.

h. Causa[ intenc10naimente da的mさtenal en los Iocales, lnstalaciones, Ob「as’maquinanas, ins山mentos, documentaci6n y demas bienes de la

municiPaiidad

i. percer presiones, amenaZas, COaCCi6n’hostigamiento o acoso contra cualquie「 miembro del Concdy Municipai・ emPleado’Ob「ero o personal CAS

de la municlPaiidad, que Puedan afectar su dignldad o inducirlos a realiza「 ac胴ades doiosas.

j. No句vcutar io§ Acuerdos de CoれCejo.

k. No em軸a noma reglamentaria de una ordenanza’en caso Sea neCesario, denfro dei plazo estab廟do en la ordenanza.

i. Por concu面en estado de embriaguez o bajo la皿encfa de drogas o esfupefacie仙籍a Se§fon de Con∞jo, aC師dad oficIai u otro s剛a「 en

rep鴫Sentacj6n de la En刷ad.
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