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ORDENANZA MUNICIPAL N" ÜA1 .zOzO.MD

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.
HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO; el Concejo Municipal del Distrito de Independencia. VISTO, en

{

Que el ccnsejo de coorclinacion Locai es un órgano de coorciinación encargado decoordinar y concertar el pian de D,:sar.rolo ñiu¡icipal Distrital Concertado, laelaboración tie Proyectos de Inversión y de Servicios públicos Locajes, entre otrasque le encargue o solicite e'l concejo i4unicipal Distrital, quedando .i*o que elrcferido consejo no ejerce fu,cio^es ni actos á" goti..rro;

Qt"le, en curnpiimiento de ro dispuesto en er Artículo r.,so de Ia Le5r orgárica deMunicipalidades, es. necesario aprob,a;' un Regrar;;; 
"i" ór¿T""rrra'tvtt rri.ipat,que n'rme el funcion¿r¡rie*to clei consejo Je coordinación t o"á oirtritai deIndependencia' así ccrno tarnbiér: j,rs pioceai*i""io" mecliante los cuales sellevarán a cabo las cooi-ciirraciones re,speótivas con laMunicipa-lidad Distrital;Página t de 2 Jr. Pabto Patrán ¡¡" ziz - illefax: (043) 422048

Jr. Guzmán Barrón N" 71e - Tetf.: io+ti tiááii

Que, con Infbrme No O2l-'202O-t\dDI/GSP)/GA/SGSCySM/UPV-TSV, de fecha
28 1ENE.2020, el Jefe de Ia Unidad de Participación Vecinai, Transito y Seg.rriciad
Vial de la Municipaliclad Distrital de Independencia ha propuesto la Ordenanza
Municipal que Aprueba el Reglamento del Consejo de Coordinacion Local Distrital,
con la finalidad de reguiar la Orga.nización y Funcionamiento del Concejo de
CoorCinación Local Distrital;

Que, Lev Orgánica de N{unicipalidades, Ley N' 27972 en el Artícuio 9'Nr-rrnera-l 34)
cstablece que son funciones del Conr:ejo Municipal aprobar los espacios de
concertación y partrcipación vecinal, así como reglamental'su funcionanuento; ello
en arlrlonía coti el Numeral 3i del niismo artículo, a cuyo ten<-rr corresponde al
Concejo Mtinicipal aprobar eI Reglamento de Organiza«:ión Interior
Funcionamier¡to del Gcbierno Local;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N" 27783, en ios ArtÍculos L7" y
742" establecen que los Gobiernos Locales están obiigarios a promoyer la
participación ciudadana en la formulacion, debate concertacion de sr.rs planes de
desarr-ollo y presupuestos, y en ia gestión pública, siendo de su competenc:ia
exclusiva aprobar y facilitar los mecalismos y espacios de participacióri.
concertación 1, fiscalización de la comunidad en la gestión municipj;
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HUARAZ

ORDENANZA No n r)¿ -zo.2o,-I&ÍDl

Estando a 1o expuesto, y en cumplimiento de 1o dispuesto en los Numerales 8) y 9)
del Artículo 9o y Artículo 105" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de las
Municipalidades, el Concejo Municipal, por mayoría, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL CONCE.'O DE
COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

ArtíCuIo Primero. . APROBAR EL RIGLAMENTO DEL CONSE.,O DE
COOR.DINACTÓN LOCAL DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, el cual consta de Treinta
y Ocho (38) Artículos, Diez (10) Capítulos y Cuatro (4) Disposiciones Transitorias
y Finales y que en anexo forma parte de la presente Ordenatlza.

Articulo Segundo. - ENcARGAR , a la Gerencia Municipal, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Secreta¡ia General, Gerencia de Servicios
Públicos y demás áreas competentes; coordinar y ejecutar las acciones necesarias
para garantizar su cabal cumplimiento.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, la publicación de la presente Ordenanza a la
Oficina de Secretaria General, de acuerdo a Ley, entrando en vigencia al día
siguiente su publicación.

Artículo Cuarto.- DERÓGASE cualquier disposición anterior emitida, en cuando
se oponga a la presente Ordenanza

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia a los tres días del mes
de Febrero del año dos mil veinte.

Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase.

FSC/mns (e).

.ruro
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RDGIIIMENTO INTERI{O DEL CONSE.'O DE COORDINACIÓN IOCAL
DISTRITAL

(ccu)-MDr)

CA.PÍTT'I¡ I

DISFOSICIONES GENERALES

A¡tículo 1'.- Finalidad.

El presente Reglamento tiene por finalidad regular la organización y funcionamiento
del Consejo de Coordinación Local Distrital.

A¡tículo 2'.- Objetivo.

El presente Reglamento tiene como objetivo institucionaliza¡ los mecanismos y pautas
para el funcionamiento intemo del Consejo de Coordinación tocal Distrital
Ledependencia (CCLD-MDD, estableciendo disposiciones que aseguren 1a efectiva
participación de los representantes de la Sociedad Civil en los procesos de
programación del Plan de Desarrollo Concertado y del hesupuesto Participativo, con
enfoque de resultados para la búsqueda de solución de los problemas fundamentales
y prioritarios del Distrito de Independencia, así como la vigilancia de su ejecución

A¡tículo g'.- Ámbito.

El ámbito de apücación de la presente Ordena¡rza, está constituido en el territorio de
la jurisdicción del Dstrito de Independencia.

A¡tículo 4'.- Alca¡ce.

El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para el Consejo de
Coordinación Local Dstrital (CCLD-MDD.

Artículo 5'.- Base Legal.

o Constitución Política del Estado.
c L,q N' 27783, 'Ley de Bases de la Descentralización".
o Lny N' 27972, "ky Orgánica de Municipalidades".
o Ley N" 2841 1 "Ley General del Sistema Nacional de presupuesto,,.
. Ley N" 28056," Lcy Marco del presupuesto participativo,,y sus modiñcatorias.
. Decreto Supremo N" 742-2OO9-EF , que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo.

o krstructivo N" ol-2oro-EF /76.o r -Resorución Directorar N" ooz-2oro-EF 176.01.
Artículo 6".- Prl¡ciptos.

.¡)
\¡

6.1. PARTICIPACIóN, - El Gobiemo l¡cal promueve el desa¡rollo de mecanismos y
:1tt q.: de participación activay responsable de los miembros _tá;;";iCCLD de krdependencia.

6'2' TRANSPAREN.Iá" - Las sesiones rearizadas por el GcLD-MDI son púbricas yobjeto de ditusión obrigatona a Eavés d; p;á-w!il'iffi.ffi;;";
facuttarivamente a través á" us m.¿ios á" ;;;;;"" que estén aI arcance, a

MUNIC
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fin de que la población pueda tener conocimiento de ello.
6.3. IGUALDN). - bs integrantes del CCLD-MDI tienen las mismas oportunidades,

derechos y obligaciones para intervenir y participar en las sesiones y en los
procesos de Plani.ficación y Presupuesto Participativo.

6.4. TOLERAI{CIL - Es la garantia de respeto a la diversidad de opiniones, visiones y
posturas de quienes conforman el CCLD-MDI como un elemento esencial para la
construcción de acuerdos.

6.5. EOITIDAD Y SOIJDARIDAD. - La disposición de los integrantes del CCLD-MDI
para asumir los problemas de ot¡os como propios, sin intereses particulares, con
equidad y especial énfasis hacia las poblaciones vulnerables.

6.6. RESPETO A I¡S ACt ERDGi. - t a participación de los integrantes de1 CCLD-
MDI se fundamenta en e1 comp¡omiso de cumplimiento de los acuerdos.

A¡tículo 7".- Defi¡riciones.

coordinación y concertación de la Municipalidad Distrital de Lrdependencia, para
promover e1 desarrollo local sostenible; materializado en el proceso de elaboración,
aprobación y proposición de los instrumentos de planificación participativa y
concertada local expresada en el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto
Participativo y otros documentos inherentes a su mmpetencia; integrando la
estructura orgánica de la Municipalidad üstrital de Independencia, mmo órgano de
coordinación.
PIIIN DE DESIIRROILO @NCERTAIX).- Es una herramienta de planificación
elaborada de manera tecnica y participativa y que se constituye en una guía para 1ia

acción en el largo plazo, que permite establecer el desarrollo integral del Distrito de
Independencia.

7.3 PRESLTPT ESTO PARTICIPATITYO.- Es un proceso clue fortalece las relaciones
Estado-Sociedad, mediante e1 cual se definen 1as prioridades sobre las acciones o
proyectos de inversión a implementar en el Nivel de Gobiemo [¡cal, con la
participación de 1a sociedad organizada, generando compromisos de todos 1os agentes
participantes pafa la consecución de los objetivos estratégicos.

7.4 ACITERDO.- Es un pacto, convenio o resolución, determinado por unanimidad o
mayoria, en torno a un tema de interés general.

cAPiTr[,o u

ATRTBUCTONES¡ y RES¡FONS¡/AB*ffi DE rps INTEGRANTES DEL CCLD_

Artícufo 8'.- Integrantes del OCLD:

8' I ' Está integrado por er Alcarde Dstrital que lo preside, pudiendo deregar tal funciónen er reniente Arcalde o a quien lo reempláce, de tá uunicipariaia oist itai aeIndependencia.
8.2. los O9 Regidores Dstritales.
8'3. l¡s 16 Alcaldes de ras Municipalidades de centros poblados del ámbito Dstrital.

"0. H;"J?j:O*sentantes 
de las Organizaciones d"luio.i"a.a Ciort (OSCI aer átiá

8'5' Reqüsitos para integrar er concejo de coordinaoón Local Distrital deIndependencia

a) El alcarde y ros regidores distritares, si como los alcardes de ros centros pobrados

1 CONCETO DE CTOORDINACIóN IfrcAL DISTRTTAL CCLD-MDI.- Es el órgano de
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suplentes en estricto orden de prelación.
C. En caso de no existir representarites suplentes el Presidente del CCLD-MDI

convocará a una elección complementaria para completar el número de
representantes de la Sociedad Ciül hasta llegar al 4Oo/o del número total de
alcaldes y regidores.

D. Los representantes suplentes que accedal a la representación de la
Sociedad Civil ante el CCLD-MDI. Su periodo solo será para completar el
tiempo resta¡te de su designación (2 anos).

Articr¡lo 12'.- Pérdida de la Condición de R€pres€ntante.

la condición de representante de la Sociedad Civil ante el Conc{o de Coordinación
I-ocal Distrital de Independencia (CCLD) se pierde por vacancia y la pérdida de la
condición de integrante del CCLD-MDI del Alcalde y regidores Distritales y de los
Alcaldes de Centros Poblados, se regirá por 1o establecido en el artículo N' 22 de la tey
Orgánica de Municipalidades N"27 972.

Artículo 13'.- Causales de vacancia del cargo de representante de La Sociedad Civil
ante el CCLD-MDI.

!"

13.1
L3.2

13.3

13.4

CAPÍTUIOIv

DE IÁS DERECHOS, DEBERES¡ Y OBLIGACIONES

A¡tículo 14".- De los derechos de los integrantes del CCLD-MDI

L4.t
14.2

14.3
14.4

13.s
13.6

L3.7

Ser convocados válidamente a las sesiones ordinarias y entraordinarias.
Participar en todas las sesiones del cGLD-MDI pudiendo manifestar opiniones
¡erp1a§"_ o colectivas por encargo o representación de una parte de la
Sociedad Civil-
Integrar las diversas comisiones y grupos de trabajo dentro del CCLD_MDI.fra¡la1 pedidos, propuesras y/o reclamos. 

"oii"it 
rd de algun sector de lasociedad civil.

14'5 soücitar y recibir en forma gratuita copia de rras actas de sesones del concqjoDstrital y CCLD-MDI y demas info. 
".io"Á * material fisico o digital,conforme a su disry1lilidad presupuestal- [r. ". ."qoler", para elcumplimiento de sus ñ.rnciones a*o.. al, f." plazof previstos por lry.14.6 Ser informados documentadamente o en O.i". ,.t rl de forma periódica voportunamente del pIA, pIM, de la Municipaliaá Dstrital d.-iló;;;;J

Fallecimiento.
brcapacidad fisica o mental permanente siendo certi§cada por profesional o
Institución competente acreditada con arreglo a §.
Por condena consentida y {ecutoriada por delito doloso con pena privativa de
la libertad.
Dejar de residir en la jurisdicción üstrita1, de manera injustificada por más de
ciento ochenta (18O) días continuos o doscientos sesenta y cinco (265) días
alternos, en un periodo de 365 días calendarios, sin autorización del CCLD-
MDI.
Por rerruncia.
Faltar injustifcadamente a dos sesiones ordinarias del CCLD-MDI
consecutivas.
Ser trab{ador de la Municipalidad en cargo directivo y/o de conñanza, después
de haber sido elegido como miernbro del CCLD-MDI.



especia.lrnente de los recursos financieros y gastos por todos los conceptos, así
como de mancomunidades, FONCOMUN Dstrital, obras por impuestos,
alianz.as público privadas, convenios, donaciones y otros.

14.7 Presentar su renuncia ante el CCLD-MDI a seguir ejerciendo el mandato de
representación recibida.

14.8 Recibir asesoría técnica interna o extema especializada de parte de la sociedad
civil, sin involucrar presupuesto municipal.

14.9 Tener iniciativa de propuestas para el mdor funcionamiento y el logro de los
objetivos del CCLD-MDI

14,10 Participar de todas 1as sesiones del Consejo de Coordinación l,ocal Distrital de
Independencia con voz y voto en firrma responsable.

14.11Respeto a la digridad, a sus ideas y opiruones de todos los integrantes del
CCLD-MDI.

A¡tículo 15'.- De los deberes y obldaciones de ¡os lntegrantes del CCLD-MDI:

15.1 Asisti¡ puntualmente a las sesiones de CCLD-MDI a las cuales fueran
convocados válidamente, a las reuniones de trabqjo de comisión que le haya
encargado el CCLD-MDI, así como a los talleres y/o eventos que programe y
apruebe eI CCLD-MDI.

15.2 Cumplir responsablemente con las obügaciones que Ie han sido encomendadas
por el pleno y/ o comisiones del CCLD-MDI.

15.3 Respetar y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el CCLD-
MDI,

15.4 Presentar al CCLD-MDI. los informes correspondientes a su labor encomendada
y realtzada.

CAFÍTt'I¡V

DE IITS FTINCIONES

16.7

Artículo 16'.- De las funciones de los integrantes del CCLD-MDI:

16.1 Coordinar y concertar el Plan de Desa¡rollo Municipal Dstrital Concertado y el
Presupuesto Participativo Distrital.

16.2 Proponer las prioridades en las inversiones de in-fraestructura de envergadura
provincial.

16.3 Proponer Proyectos de cofnanciación de obras de infraestructuray de servicios
públicos locales.

16.4 Promover proyectos de inversón privada en apoyo del desarrollo económico
local sostenible.

16.5 P_articipar con voz y voto en Ia discusión y toma de decisiones en los procesos
del presupuesto participativo y en la formalización de ros pranes de desarrorlo
concertado Dstrital.

16.6 Exigir el cumplimiento y ejecución de las obras priorizadas en los acuerdos conla sociedad civil en los procesos de los presupuástos participativos, respetanJo
los proyectos distritales.
Cgor{iar.y concertar propuestas y acciones para la elaboración, modificaciónactualización y ügilancia del cumplimiento ael nan a" ó""rrroUo ConcertadoDstrital y del Presupuesto participativo.
concertar, 

. 
coordinar y cana)izar las propuestas de las Juntas Vecinales,Juntas vecinales de seguridad ciudadáa. y aJá."-a"l"" centros poblados

G
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entre otros, así como participar y recibir los informes de sus actividades y
audiencias públicas.

16.9 Representar a la Sociedad Civil ante el concejo municipal, así como en
comisiones relacionadas en la ügilancia ciudadana, participación ciudadana,
transparencia en especial en la lucha contra la comrpción; de acuerdo al
Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad Dstrital de
Independencia.

16.1O Evaluar, aprobar propuestas, reg[amentos y proyectos de Ordenanzas referidos
al CCLD-MDI, que le encargue o solicite el Concejo Municipal Disbital siempre
y cuando no colisione con la normatiüdad ügente.

Artículo 17'.- DE LA COMISION PERMAI{ENTE:

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, deberes y derechos se
conformará la comisión permafiente, que debería de estar conformado por
representantes de regidores distritales, alcaldes de centros poblados, y
representantes de la sociedad civil (9 representantes, 3 de cada sector que
integran el CCLD-MDI, como son: Municipalidad Distrital, Alcaldes de Centro
Poblados y Sociedad Civil) y debe de reaJízar y encargarse de las funciones del
CCLD-MDI, así como hacer seguimiento de las metas.

Artículo 18".- De tas funciones específicas del Presidente del CCLD-MDI.

El Alcalde Distrital o quien |raga sus veces, es el que convoca, preside y dirige las
sesiones del CCLD-MDI.

Artículo 19'.- De tas funciones específicas de tra Secreta¡ía General del CCID-MDI:

¡ Por encargo del Presidente, la Oficina de Secretaría General de la MDI, asumirá
tales funciones, apoyados por la Unidad de Participación Vecinal o quien haga sus
veces de la institución municipal; redtza.la notificación de las convocatorias
válidamente emitidas a los integrantes del CCLD-MDI, con una anticipación no
menor de 5 días hábiles, a la cual se acompañxá la agenda, documentos y
proyectos relacionados con el objeto de la sesión, así como el borrador del acta
anterior, a la dirección, yf o medios digitales (whatsapp y/o correo electrónico)
consignada por el integrante del CCLD-MDI. Estará exceptuado delplazo mínimo,
las convocatorias en caso de urgenciaylo emergencia.

¡ Es el encargado de recibir, remitir y tramitar la correspondencia que emana del
CCLD-MDI.

. Poner a disposición de la presidencia la documentación y comespondencia para
los fines que corresponda.

o La Secretaría General del CCLD-MDI asiste a las Sesiones del Concejo de
Coordinación Local Disbital, toma asistencia a los integrantes; graba el desarollo
de las mismas, elabora el proyecto de las actas del CCIO-N¿OI y las suscribe con
los miembros del CCLD-MDI.

o I a Secretaría General levantará un acta por cada sesión, la misma que contendrála relación de los asistentes, el lugar, fecha y hora, así como lás puntos dedeliberación y los acuerdos; Por decisión ..r"yo.it*ia de los miembros se podrá
dispensar del trámite de lectura y aprobación de las actas.

RITA¿



CAPÍTT'I' VI

DELI\S FALTASi Y SANCIONES

A¡tículo 2O'.- De las f¡ltas:

Al.- r,EvEsi:

2O.1 Se considerará tardayrza cuando el integrante del CCLD-MDI, asiste a la sesión
hasta antes de la estación informes y pedidos.

2O.2 Reüarse de la sesión sin sotcitar el debido permiso a los asistentes a través de
la Presidencia del CCLD-MDI.

2O.3 Hacer uso de la palabra sin haberla solicitado al Presidente del CCLD-MDI o
intern-rmpir reiteradamente a quien esté haciendo uso de la misma, haciendo
caso omiso a las invocaciones realizadas por el presidente del CCLD-MDI.

B}.- GRA\IES:

20..4 Ina§stencia injustificada hasta por dos veces consecutivas a las sesiones
ordinarias.
Causar o propiciar el desorden reiteradamente y proferir palabras ofensivas o
agraviantes haciendo caso omiso a las o<hortaciones y pedidos de cese y retiro
de ias ofensas solicitadas por el presidente.
Concurrir a las sesiones en estado etílico y bajo los efectos de sustancias
tóxicas.
Brindar información en audio y/o video de las sesiones reservadas.
Expresar palabras y acciones contra Ia integridad, e1 honor y/o reputación de
cualquiera de los integrantes del CCLD-MDL

20.5

Artículo 21'.- De las sanciones:

20.6

20.7
20.4

Artículo 23'.- De las Sesiones.

22.1 t¿. asistencia a todas las sesones que convoca el presidente del CCLD-MDI, es
obügatoria é indelegable para los alcaldes y obligatoria para los regidores
distritales y representantes de la Sociedad Civil.

22.2 E¡ caso de enfermedad u otro impedimento de algún integrante de 1a sociedad
civil del CCLD-MDI, soricitará permiso antes del inicio de ra sesión, debiendo
sustentar por escrito en los tres días hábiles siguientes, mediante documento
dirigido al Presidente del CCLD, por mesa de partes, adjuntando los medios
probatorios.

23.L Las sesiones del CCLD-MDI son públicas de acuerdo a [ey, satvo las sesionesreservadas' ['os asistentes al recinto donde se realizan las sesiones deberánguardar silencio, compostura y respeto al desarrollo de las sesiones. Rsimismo,esá prohibido at púbrico rearizar manifestaciones o cuarqüer acto que perturbe

21.1 Llamada de atención verbal.
21.2 I)al¡:ada de atención esc'I-ita.

21.3 Suspensión de una sesión en caso de reiteración de inasistencia injustifrcada.
21.4 Suspensión de dos sesiones o más sesiones por faltas graves.

llrtículo 22'.- De tra Aslstencia y Perma¡rencia de los integrantes del CCLD-MDI.
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el normal desarrollo de las sesiones, caso contrario quien preside la sesión les
llama¡á la atención en una primera oportunidad. De persistir en dicha actitud,
se podrá recurrir a la intervención del serenazgo o la fuerza pública de persistir
la actitud, se podrá ordenar el desalojo del asistente (s) (los)
independientemente se podrá suspender temporalmente o dar por terminado
la se§ón de acue¡do a las circunstancias de orden y seguridad.

CAPÍTTJI'Vtr

CONV(rcATORIA, JI'RAMEIYTACION E INSTALIICION DEL CCLD.MDI

Artícu¡o 24'. - El Consejo de Coordinación l¡cal Dstrital (CCLD-MDI) será convocado
válidamente.

Artícr¡lo 25".- En el acto solemne de 1a Juramentación, el Primero en ser juramentado
será el presidente del CCLD-MDI, por el representante político del distrito,
representante del Poder Judicial, o en su caso, por la autoridad integrante de mayor
edad del CCLD-MDI; acto seguido el presidente Juramentará a los demás integrantes

CCLD-MDI presentes en el acto.

26.- Para la instalación y funcionamiento del CCLD-MDI se requiere de 1a

asistencia de la mitad más uno de sus miembros a excepc'ión de casos de fircrza
mayor.

Artículo 27'.- Del Quórum Reglamentario:

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

El quórum para la sesión del Consejo de Coordinación l,ocal Distrital se realiza
con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes del CCLD-MDI.
Para el cómputo del Quorum no se con§derará:
[.os suspendidos legalmente en el ejercicio de sus funciones.
De haber quórum, el presidente del CCLD-MDI o quien 1o presida apertura la
sesión.
En caso de carecer de quórum se otorgará quince minutos de tolerancia, luego
de los cuales se verificará el Quórum reglamentario.
En caso de mantenerse la falta de quórum se asentará en el übro de Actas
dejando constancia, los nombres de los integrantes quienes hayan asistido, y
de los que se encuentren con licencia ylo con permiso y suspendidos
legalmente, debiéndose convocar nuevamente de acuerdo a ley.

Artículo 28'.- De las Sesiones.

I-as Se§ones del cons{o de coordinación l¿cal Dstrital son públicas y pueden ser:
ordinarias, Extraordinarias, solemnes y/o Reservadas, pudierrdo ser algr-rnas de ellas
descentralizadas.

cAPirIIIouu

DE IáS¡ SESIONES ORDINARIAS

A¡ticr¡lo 29'.- sesiones ffiinari¡rs.- El CCLD-MDI se reú¡e ordinariamente dosveces aI año. [.a convocatoria a !s sesiones corresponde al presidente a"ic"""":", 
"través de la oficina de Secretaria General ae u ii¿¡r, apoyados por ra unidad deParlona,aón Vecinal o quien haga sus veces de la in"titrr"iO, mur.iiprl, y d;;;;not'Ecada especificando la aqenáa, 

"on 
una antelacion ,"irri^u de 5 días háb,es. Esmateria de las sesones ordinla¡ias:

Ncl
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29.L

29.2

Coordinar, concertar y proponer el Plan de Desar¡ollo Concertado, el
Presupuesto Participativo Distrital y la participación de cinco (5) representantes
como máximo en las Audiencias Púbtcas de Rendición de Cuentas.
Otros que le encargue o solicite el Concejo Distrital.

i1Ru

A¡tículo 3()'.- De la Lectura y aprobación del acta anterior.

Iniciada la sesión se procederá a la lectura del Acta de ia sesión anterior, la cual será
entregada obligatoriamente dent¡o de la carpeta a cada integrante del CCLD-MDI,
terminada la lectura los integrantes harán las observaciones que estimen pertinentes.
De no formularse observación o con las observaciones que se formulen, las mismas
que constarán en el acta correspondiente, se dará por aprobada, procediendo a su
firma por todos los integrantes de1 CCLD-MDI que hayan asistido a la sesión
correspondiente.

Articr¡lo 31".- Del Despacho.

3 1 . 1 . Se dará cuenta de toda la documentación recibida y; remitida al CCLD-MDI para
conocimiento de sus integrantes. En esta parte no se admitirá; debates, teniendo
en cuenta el siguiente orden:

31.2. Oficios, cartas y otros documentos concemientes a la sesión de Concq'o.
31.3. Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
31,4. Otros.

Artículo 32".- De los Infornes,- l,os integrantes del Consejo de Coordinación Local
Distrital de Independencia podrán dar cuenta de los asuntos que con§deren se deba
dar a conocer al pleno, siempre que estén en relación con las funciones y atribuciones
que se ies confiere de acuerdo a l,ey. Estos informes son breves, no debiendo exceder
de cinco minutos.

Artícr¡lo 33'.- De los Pedidos y Propuestas.- En los pedrdos y propuestas se tratará:

33.1 l,o que los integrantes del Consejo de Coo¡dinación local Dstrital, hubiesen
presentado por escrito, mediante la secretaria del CCLD-MDI.

33.2 Los pedidos verbales de los integrantes del CCLD-MDI.
33.3 la participación de los integrantes en esta estación será de la sguiente manera:

/ será por los representantes de Ia sociedad civil, luego los alcaldes de centros
poblados y terminando con la participación de los regidores./ las propuestas y pedidos deberán ser breves, no debiendo exceder de 3 minutos la
su stentación de los mismos.

/ En esta etapa, no se admitirán debates, previa aprobación y/o votación de los
integrantes del CCLD-MDI los asuntos propuestos o pedidos pasarán a orden del
día.

+)

/

Arücufo 34".- Del Orden del Día y las Mociones.- En esta etapa se debatirán,
concertarán y se votará para tomar acuerdos de los diversos asuntos que conforman
la agenda.

Artículo 35".- De las Inten¡enciones del orden del Día.- Ios integrantes del ccLD-
MDI, ñrndamentarán y sustentafán sus informes y/o proposiciones que hubieren
pasado a esta estación. se intervendrá preferentemente solo una vez por cada tema de
la agenda y contará hasta con 5 minutos para su intervención. si d importancia de1
tema en debate lo requiere, el integrante del GGLD-MDI solicitará otra intervención
máxima de 2 mjnutos, de requerir más interr¡enciones, estas requerirán la

-)
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autorización del presidente o a pedido de un tercio de los asistentes, se ampliará 1as

intervenciones y estas no deben exceder I minuto por cada participante que lo soücite.

CAPÍTUI¡ D(

DE II§ SESIONES EX'TRAORDINARIAS

A¡ticulo 36'.- De las Sesiones DÉ¡aordinarias.

El Consejo de Coordinación Local Distrital se reúne en forma extraordina¡ia cuando 1o

convoque el presidente o a solicitud de un tercio de sus integrantes plenos, con 5 dias
hábiles de anticipación, salvo en casos de emergencia, donde tendrán una tratativa
especial.

Artículo 37".- De tras §rspensión de las Sesiones.

En caso de suspensión de una sesión ordina¡ia o eúraordinaia, esta se debe reiniciar
dentro de los 7 días hábiles siguientes, salvo casos de fu erza mayor.

CAPÍTI,,I.oX

DE I.oSACI'ERDOS

[.os acuerdos son adoptados por los votos de la mayoria simple al tiempo de votación
en la sesión respectiva, correspondiendo al Presidente el voto dirimente en caso de
empate. Debiéndose de consignar en e1 acta e1 voto de cada integrante de mane¡a
nominativa. En las abstenciones tendrán que expresarse los motivos que lo
justifiquen.

DISIFOSICIOITES TRANSITORIAS; Y FINAI,ES¡.

PRIMERO.- El Presidente a iniciativa propia o a pedido de un miembro puede llamar
a tomar parte de la sesión, a personas dependientes o no de ta Municipalidad que
puedan proporciona¡ informaciones o expresar opiniones que ayuden al Consejo de
Coordinación l,ocal Distrital de krdependencia a adoptar las decisiones más
convenientes.

SEGITNI)O.- El Consejo de Coordinación local Dstrital de krdependencia,
determinará las pautas a seguir en los casos no previstos en el presente reglamento,
de conformidad con la lry N" 27972, "lry Orgánica de Municipalidade§,, y demás
normas legales conexas en cuanto corresponda.

TERCERO.- la Municipalidad Dstrital de Independencia, proporciona.rá un ambiente
para el desarrollo de las reuniones de trabajo del CCLD-MDL

cuARrlo. - Deróguese todas las disposiciones municipales que se opongan al presente
Reglamento Interno de consejo de coordinación Local Dstrital de Lraeporae.raa.

Articulo 38'.- De los acrrerdos.
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Articr¡¡o l4'.- De 16 ddtdEs dc 16 intrgret6 del CCLDMDI:
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n"gt"-*t" Intmo d¿t ConÉ!, Mmijpql dc la Mmicipalidad Disbita
Indcpadmci¿

16.10E\ah¡d, aprobd propua6, rcgfamot6yFEúyEtc dc tr6re rcim
d @f,D-t¡Df, qt¡; b ffigue o mlicitc d Coejo Muicipal Dstritaf sia
y mdo no olisimc m la nmratividad vigmtc.

l¡ticulo 17'.- DE I¡r COII§IOI{ PERf, ¡lEiltE:

Püa cl adeoado desúollo de sus funcioncs, d€bdes y düechos
confomüá ta mmi§ión pemuñtc, que dcbcría de estr cmfomado
rcprcmtmtcs de regidáres di§trita.les, alcaldes de lotros 

- 
poblados

rcprmtmta dc Ia wiedad civil (9 rcprescDtútcs, 3 dc cada stor
i¡icg¡m cl CCLD-MDI, como sn: Muicipalidad Distrital, Alcaldes dc Cc¡

Pobiados y Socicdad Civil) y debc de realie y cn@gffi dc la3 funciones

CCLD-MDI. a$ co6o hacd scguiniento dc l8 mctas.

.fficqfo f8'.- Dc Ig ñE¡fmC G.DGcítre. &f PrcddotG ¡lcf cgDUDI'

Et Ahaldc Distrital o qr¡i6 haga sl@, 6 cl qr¡c @Ea' prcide y di¡igr
simddd@LDMDt. ,

^!ESlLM.- 
D. b¡ ñ¡¡dd{ aP..fis. dc b s@t rí¡ Gc¡cnl dÉl OCIDI

dffiW

Fq a€¡Bo del Prsidmte, tá Ofcim de S@etffÍa Gqreal de la MÚi, ru
tale fiocioe, apoyadc po la lJnidad dc Participaci&r VEinal o qui@ haga

@ dc la iNtitución ouicipal; rcalia la notifwim dc las dn@t(
veüdE6te oitids a lo§ inegmtcs dd CELD-MDI, m le ahticipri'
mq & 5 dia hábilé, a-la oal s mpañará b a¿ada'-t¡laütut
prcVetm ¡dacimadm @n d objeto de la sid¡, *i mo cl krn¡dc dcl

loti.i-, 
" 

la dr@ónr y/o mcdis digital6 {'*hstspp y/o úF dÉó'tt
qLignada pc d intcaratedd CCLDMDL Esta¡á eatptuado dd Pt@ nin
¡gs á@ixi"§ a c;rc de urg@cia y/o o68mci¿ . :
Es cl mergado de rabil, reitir y troita¡ la orc*pordaci.e qqc @
CCLDMDI.

FáIaimlnlo.
Inffiidad fisi€ o m6t8l p6ffi siado stifeda por prcf6imal
Insuiucio mpetmte aclditada m ar€glo a l€y.

For @daa (],Mtida y cj€?tdiada Por d.lito doloe @ p6a priBtiE 
'

la übstád,

P66'a dispcicim d! b pmidmcia la dmootmj(m y mipspondqcü I

bs ftE que @rr€spo¡td¿
La Sqüria Gool dd CTCLD.MDI cistc a las SeionÉ dd Cmejr
Cordimió¡r l,el Distital tooa Gistacia a bo integmtB; gEba d dcg
dc las mim, dabo¡a cl fryecto dc las acra dcl ccLDMDjy las susibc
loo aidb(qs dd CCLDITD{.
ta stua¡iaGffilkn6tEáu etapacada ci.h, b¡iimq¡emta
la ¡drio de 16 sisE¡rB, d lugar, fecha y hora, Gi.qomo los FDto
ddibE{ión yls madm; hr deisim macitaria dÉ loe miúbG s P
dispqrs dd ñ¡ritc de l*hm y a¡mbaciin dc hs eta§

132

r33

I

dc imióo ¡rirada o aPtryo:dc{ derrdl'o m¡óruio

k,§ p¡syEt6

Cmcdtado

dc las Jutas VciinaLs,
@tros pob,,ados

dc las
N"

(os.)
27072

dedel

dc mqdo a lola Sdidad Ciql
-"Lq

yla
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' D¡¡¡¡o Mrcnonecror'¡rr

H Lunes 1 de Febrero del

dc la mitad má§ uo
!
de

ñDci}]ui6to dd CCLDMDI É ¡rqui.E dc la
r ss úi@kB a.rE Pcih dc @ de fuqa

@
@

@
@

@

ffi
/-

clnrmat ds¡o¡b de las siocs, ro mt"rio ql¡in Fqnlc! súón 16
l-.¿tl"ááao" - üa pr.iñaaportüidad. Dc po'gistir 6-dicha rclih¡d'
* p.Ci *t .l^ inmi,nari. aa uuuao o 18 fu@ F¡blica dc Pasistn
f. ' *ttir¿, s¿ podrá qdcrE d d.§bjo dd &d!É6ttc (s) . 06)
ilaáÁá**,. * podá $spq¡dqi@Porah¡atc o d4 Pd tÚminado
Ia *r:n ¿e aoa¿o a la§ cirutsncid dc dda y *guidad'

c^Pfñu)vlr
j.r!::t-:,:

corrrocATña.,lnrr@Ílácrqf r)ri8r^I4@Ñ m,OclD'E

A¡tísu¡o 2a'. -ECo¡¡sjo &C6dimj&¡ lrElEtúital (CCLDMDD ¡aáuwmdo
rálidú¡mtc,

ArticE¡o 2s'.- En el eto rd@ dc laJl¡¡@EiaiL d Prim 6 s jÜ@rado
:=E:;datc ¿"r ccr.»tol, pú d ftfedrtútc pdtico dd distrito,

mtinte dcl Poda Judicial, o o q eó' pú ür d¡túidád iotcgraÚc dc E¡,ü
.át Ái ócf.Uf"ro¡; acto scguido d r¡aidsrtc Jruammtrá a le daoÁa iDtelret6

,del CCLDMDI Prata a d aao.

Pam ta instalacjq¡

mlq.

A¡ticE¡o 27.- D.t
I

(!u¿Eñ Rlds@tlio:

2?.1 Ef düum mh snónddcqÉjodc Coodhrüh fo¡ Di¡hital * elia
-' - á-t"^turt ¡,'<letra mitáds¡áslD dclos ¡ntlgrmt6dd CCLD-MDI'

27.2 lSrador@utodd Ql¡ón¡1 D0 s@i&t¿iüá:
16 M¡idclcÉhat o d ejrcüo dc m furira

zz¡ Oc-tra¡á cn¡¿run, á pro*tatt ¿.f Cc¡.OMDI o qr¡in b Fqúta apqtn Ia

sn¿ñ,
fz.¿ Éiru¿cmdc$¡&u§cotúgaái¡i@mi¡ut6dctol@ncia"lucsp

dc Ic oala s uiÁciád Qtuúu EglsatÚio'
ZZ.S en w ¿c mtqre la h¡ta dc qr¡¡m r mtrá a i l&rc & Actas
-' '- áA-ao *"t -¡, los mb(6 dc bE intcgrante q.¡im hsjre &dstido' y

ac rc que $ @atra m tiqcá y/o @ Imilo y ssPádid6
t g"t-tc, a"Uia¡a* @@.núffite dc @6lb a Lt'

Artígrb 2A.-- I» b¡ §tcd@

I5 Sesi@6 del Cons& & Ccdiñiin Iel D*¡18t s ÉUi6y prcdÉr s
ordlr-ü;;Edt*di"ái*, Sd@éy/o R§Ed$, pudindo u alglffi d' dlas

dcmtraliuds.
o¡Pfñuovltl

DE IntSGTOIEA (IRDüT¡¡AA

r¡tigu¡o 29'.- §q¡o¡ oúhdá- A cCl¡n'fo¡ s rüirc qdiEimotc dog

GiEil. c-too"a*ia a h" eú(E @ñspor¡dc al Praidantc dd Crcjo' a

;Á dr t o6(¡ro ¿" Sqar¡a Oasal dc Ia MDI, apoyadc pa la U¡idtd dc

Pa¡ticireiór¡ Vejnal o quin h¡ga s @ dc la inrih¡cl,n miipal, y dá«i s
*U¡á"."p""¡¡*ao ta agm¿a" @ tü etdeln miai@ dG 5 dlas hrihi¡é Es

matqia de las sim8 qdiüri8:

flioriajón dcl pr6ü4tc o a pcdido dc u t«b dc ¡c 6istot6, s mpümn hs
iltfficion6 y 6t6 no d€bst qcrda I 4inuto Pfi €da pEticipmtc quc lo $lic¡tc'

C,APtÑI.ODT

DE Iá§ SIESIOTTES E§RAONDÑAR¡T¡¡

Artiil¡o 36'.- Ds ls s6l@€ Eúnosüúde

E CorEjo dc C@rdiffijdn l@l Dirtritsl s rq¡ne m fm QdrudiEia @do !o

mvoquá el pr6idate o a slicitud de u tdcio de ss integret6 p166, m 5 aiu
háb¡lle de oticipaciq¡, elvo ñ ffi de @agacia, dmde tqldrán lm trateti%
eryeial.

árfrerlo 37.- D. h. tuP@d/ód .!. ¡¡¡ t¡..f@.

En w de uspsrsiq¡ dc una slh cdiEia o dtra6dinEia aúa rc dcbc rcinicis
datso de tc 7 díc hátile dguirrta, et@ @ d. tuaz Ea,ú.

c.A¡fñnox

DEI¡§A§'EADO§

Arücu¡ó3E.-I»b.m¡da I

[B uqds m adoptadc por l8 rctG de la @yori¿ simple al timpo dc wteix
o la siq¡ ¡espé<riva @Épmdid¡do al PrÉidat d wto diri@ta 6 @ d.
@pate. Dcti@dos dc migw m d eta cl wto dc @Ia intcgmtc dc mm
mimtie En lae abstGi@6 tod¡án qt¡e qtr[c§Ñ lo§ @tirc§ quc lo
ju*ifqua.

Dr§¡(xrcf)IlDA IR ¡§¡¡On¡¡A Y rmAr.E&

PR!üERO.- E P!6idq¡tc a inijatiE prolPia o a pcdido dc m miobro pucde llamr
a túE part dc l,¡ skm, a pagrc dcpartiotcs o no dc la Mmicipalidad qtrc
prcda goporciom i¡fc¡nrclrc o oqres o¡inionc quc ayudo al Cmedo dc
Ccdireim L@l DisEital dc Ind.pq¡dftia a adoptar las deisbm mÁs
mEbDt6.

AE{rllx).- g Consjo de Cqdinaim Laal Distital dc krd+qrdaci&
delmiÉá las pa¡tas a scguir @ loe ffi no lrwi§c 6 cl frffitc rQg¡aDato,
de cofomidad @ la tsy N' n972,'14 Orgáoie de Mu.icipal¡dad6", y dmás
tre@alcsmm6 @b@lsponda"

Tf,RCRO.- taMuicipalidadDistitaldclndepadsria proporcimráu mbiatc
pan el dcsrcllo de las reuimG d. trabqio dd CCLD.MDI.

CoAnm, . Mgue toda bs dispcicirus muiciF.lcE que s opongm al prcmtc
Re8[aü6to htsrp dc Cor¡sjo de Coódb&in Lea¡ Dseitsl de lDdcp@d@ia.

A.-r.EvEs:

2o.lSeonsidmátardaÉaddoelintcs¡mtrdelccLDMDl,6istcalasión
hdta st6 dc Ia c§táciqr infme y pcdidc'

2o.2 ;"d.;" ;; , oi-t 
"it 

*titittt tt áeu¿o pamir a te §ist6té a tra\És de

la P¡sidocia del @LDMDI'
m.S ñ; ;; O. h palabra sin habqla $licitirdo al Pr6iddúe del CCLDMDI o
--'- iitompt *ita?dmatc a dim csté hritrb ue de lá mi$a h*i6do

. *- *i" a f"t inwima ra[zdas pff d pGsidatc &l CCLDVDI'

BI.- GRTVES:

2O.4 tncistocü iajusüñcada hásÁ por dc @ @seotiv6 a Las sione
GdiMias.

eO,S áu* o p.opicir d dodo reitcaduote y Fofii¡ palabr6 ofmsivas o

a@imÉ naaa¿o @ @i9 á tas odrqtácirc y pedids de (§ y retio
f ñ*"r;;;.,.d; Pc el PÉidoe'

2(¡6 coí@ir a las siooe * ot'¿o ctilio y bqio los cEcte de sffida
. tóxi@.

ZOZ e.inaa infmiOt 4 edio y/o v¡d@ de Las sioe wade'
ZO,á g-pr"* paabru y mime áta b integridad' cl h@o y/o repueión de

*dq*-á a. t* i.t g¡*tt del CCLDMDI'

fLo¡Zf'.- P"¡tE Jñd

2l.l lr:n^¿^ de atociqr stal.
2i.2 umada dc atE¡ci» §it&
ii.á sr+-i* ac rm §iqr o @ dc rcitrtrjq¡ 

'lc 
imist@cja injustiiada

21.4 S\¡sp@dm dc dñ sim6 o ná§ Girc por falta grc

Artido 22'.- Dc l¡ ¡sllt lcar y lt@Ú64f' dG 1É f¡trfEt6 dcf CCI'D'XDL

2¿ 1 ta asistacia a kids las §in€ que mve ellrcidate dcl CCLD MDI' 6
--- 

"[ri*to.l" 
é indelcgabb p.o to" 

'ta¿* 
y obliSatnia pam los rcgidue

ai.tta* y..p*tmtca dc la Sciedád Civil

n,Z w, * ¿é *i'*cdad u otlo iBp'dim@to dc álaún mttgmB dc ta S(iedad

-- C¡rif a"f CCluMp¡, ml¡r:'ta¡a pimip et6 del inicio de la.sióo' dct'iodo
ir"to,i- * *it" 6 Ioe tr; dí6 hábite sigüata' mediete dooñoto
&ñ" a'n""¡áá," da ccro, pot ** de parte' adjwtando lc medi6

p¡obarcriq.

A¡tlcr¡lo 23'.'Dc b sod64

23.1 Is Gim6 dcl C€LDMDI m Ptiblie de mado a L¡y' slvo lás sim6
-'- *rd^. I¡s Gi§tdrtcs al uinto dmde s rcalia las sim6 deberán

dard{ sümcio, @mposum y resPsto al dmllo dc las wione Asimiso'
§á p-hti;; p"lUtio -aiá owtifot*i-e o oalqrrir mto que Perturbc

Dc bs Ant¡t:

@

G,AFfTT'IOVt

DErrs r¡r,T §¡ Y SAtrc¡o¡lE

29.1 c@rdir@, m6ts y prcpone el Plan de De@llo cdrGtado' el

Prcu¡»esto Paricipatiw Distrital y la partid@ón de cin@^ (5) rryeffitmt6
' m-ftixüno o las Rud;-cia Aiblie de Rmdición dc Cuatas'

29.2 Ocos qre 1c oague o elicit d Con@jo Dst¡ital-

Articufo 3O".- IrG 1¡ latu y ap¡ob.dád dcl acta utcrlo¿

I¡riciada la sión e pr@ed6á a la ldÉ del Acta de la *§ón atÚior' la oal sá
oftgada obliSatorim@te dmtro dc ta ca¡peta a @da integrmte del CCLDMDI'

tdn;ada la letm lios intcgrmt6 h{án las obwim que cstimm patinmte'
De rc fomula¡se obsaaciur o m las obssvacions que s fomula, las misrw
que @§taán 6 cl eta @EPs¡di@t¿, s dará por aprcbada prcdiado a s
É* p"t todos los intcgmt6 dd CCLDMDI q¡e h8,@ cistido a la sian
@Íe+ondiatc.

^+cob 
31'.- D.t DcaFcho.

Se düá@otadc toda¡adñuFEntcis!rcibida)'; midda al CC.LDMDIp6É
rlreimiotodessint grmt§.Ehcltapatcm $aitDiti¡áidebátB, taidrlo
o d6ta cl siguiotc úd4:
Otcioo, wtas y orw daumtos oimiates ala sióú de Con€o.

'313. hoyetos d. o.dwoy Acuados.
31.4. Ot¡e.

^¡ticufo 
32'-- DG 16 l¡foEa- l¡"k"rt-,o aa Corsejo de C@direiq¡ l@t

6!Gá ¿!ña.p-dú¡cüpddrán dd @ah dclc 6uts que @nsd@ s deba

da a me al plino, simPrc que 6td¡ a feleión @n Ia funcj66 y atitmcima
que * I,es @nñ@ de ao6do a L€y. E§6 infome sn br*e, no debiddo ded6
de cin@ mirutos.

A¡dcr¡fo 33'.- Ds to¡ Fcdfd6 y FroPuett¡!- Eo los p€didc y propu6t6 e raEá:

«1.1. l¡ que l@ integmB del Consjo de Crydi@ión lD@l Dstritá¡, hubiffi
pwtado po' mito, mediate la s@taia dd CCLDMDI.

&3.2 ls pcódc wbd6 de tos intcgmt6 dcl CCLDMDI.
«¡.3 fapmcip4ióh del6 integmt666h6tación sádclasiSui{teMla:

/ S6á por las repffitantes de la siedad civü, tuego Ie aleldes de entros
poblados y tmimdo m l,a participaciur de los regido6.

/ tas prcpucto y pedidos deb6án s trqm, no dchiado ff4dq de 3 minutos Ia
sustentadón de los mim6.

/ En esta ctapa, rc É a&niti¡¡in dcbatc, ¡rwia aprcb*i,5n y/o wtación de lc
iilegmté dcl CCLD.MDI los Mtos Itol¡¡66s o pcdidG pasr4r a üdñ dcl
día

A¡tiofo 34".- I»¡ d6 bl Db y Lt Úoc¡m¿- En 6ta claPa * dcbotirán,
@6tárán y c votará paÉ t@ú @qdcdc bs divm aut6que @fomm
la agdda.

A¡6cr¡to 35'.- DG b. fntcreodoa d¡f O¡dG! d.l Di¡.- los intrgrmt6 dct CCLD'
MDI, ñEd@otar¡án y est@td¡án ss in6rmá y/o fwGicl»é quc hub6E
pasado a csta 6tádón. Sc intdadrá frc&t@t@te 9lo lJm le Pc eda t@ de
l,a agcrda y mtrá hastá m 5 ninut6 Pe s i¡tMjón. si la imPortancia dd
t@a a dcbate !c rEqr¡i6, d integrute dd CCLDMDI $licitaÉ ots-a intfficidl
ruixiro de 2 minutc, de rcqr¡ob mis intcsrcincs, 6ta§ rc$rsirán la

@
31.1.

@

ffi
QHHTr


