
PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN REPÚBLICA DEL PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº022 2020-CM/MDRN. 

Ria Negro, 17 de Diciembre del 2020 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 

POR CUANTO: 

EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO 

VISTO: 
En Sesión Ordinaria N°022 de fecha 17 de diciembre del 2020, se debatió el informe Nº 369 
- 2020-GDHIS/MDRN .en la cual solicitan la creación del Consejo distrital de Cultura, con la 
finalidad de elaborar políticas, planes, programas y proyectos que permita la protección, 
promoción y difusión de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial, las industrias 
culturales y artes del distrito; y 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al artículo 195º de la Constitución Política del Estado, Los Gobiernos Locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 
Son competentes entre otros para: Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia 
de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de 
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. 

Que de conformidad con el Artículo I y 11 del título preliminar de la Ley 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, Los Gobiernos Locales son entidades, básicas de la organización 
territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 
asimismo gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 

Que, de conformidad al artículo 82 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala 
que los Gobiernos Municipales tienen dentro de sus funciones organizar y sostener centros 
culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados, 
asimismo; promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de 
su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y 
artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su 
identificación, registro, control, conservación y restauración. 

Que de conformidad con el Articulo Nº 41 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que los acuerdos son decisiones que toma el concejo referidas a asuntos específicos 
de interés Público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno 
para practicar un determinado o sujetarse a una conducta o norma institucional . 
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Que, la ley de las Bases de Descentralización Ley 27783, en su artículo 6, dentro de los 

objetivos sociales de la ley; menciona: inciso b), Participación ciudadana en todas sus formas 

de organización y control social e inciso c) Incorporar la participación de las comunidades 

campesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y superando toda clase de exclusión 

y discriminación . 

~ 

Que, la Ley Nº 28296 Ley General del Patrimonio cultural de la Nación, establece en su 

artículo 29, que en concordancia con las competencias y funciones establecidas en la Ley 

Orgán ica de Municipalidades, corresponde a las municipalidades en sus respectivas 

jurisdicciones: a) Cooperar con el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el 

Archivo General de la Nación en la identificación, inventario, registro, investigación, 

protección, conservación, difusión y promoción de los bienes muebles e inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación . b) Dictar las medidas administrativas 

necesarias para la protección, conservación y difusión de los bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación de su localidad . c) Elaborar planes y programas orientados 

a la protección, conservación y difusión de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación de su loca lidad . 

......_, 

,..---., 

'--

Que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Nº 28296 Ley General del Patrimonio 

cultural de la Nación, establece que; debe existir Concertación de acciones Bajo 

responsabilidad. 

Que, la Ley Nº 29735 - Ley que Regula el Uso, Preservación, Desarrollo, Recuperación, 

..------.. Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias del Perú, establece, entre otras disposiciones, 

!/ .... ',,<- ·<. el derech~ de toda persona a usar su lengua origi.naria en .los ám?itos público y privado, a 
(¡t · .? ·:. ,ser atendida en su lengua materna en los organismos o 1nstanc1as estatales, y a gozar y 

1~ • ~RIA '/:. )disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el ejercicio de sus 
~\:',¡, .GAL o..ó// derechos en todo ámbito; 

·.~2,:,/ 

Que, la Ley Nº 27818 - Ley para la Educación Bilingüe lntercultural, en su Artículo 1º, señala 

"El Estado reconoce la diversidad cultural peruana como un valor y fomenta de la educación 

bilingüe intercultural en las regiones donde habitan los pueblos indígenas" . 

Que, la Ordenanza Regional N° 287-2018/GR, que crea el Consejo Regional de Cultura, 

Lenguas Originarias e lnterculturalidad, establece que este espacio estará integrado por 

representantes de las nueve municipalidades y sus organizaciones culturales que integran la 

Región Junín . 

Que, la Ordenanza Distrital Nº, que crea el Consejo Distrital de Cultura e lnterculturalidad, 

establece que este espacio estará integrado por organizaciones que conforman grupos de 

trabajo con el objetivo de promover el trabajo colectivo que eleve agendas territoriales en 

cultura . 
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Que puesto en consideración del Pleno del concejo, tras el debate correspondiente se 
somete a votación el informe Nº369-2020-GDHIS/MDRN de fecha 20 de noviembre del 

2020, sobre la conformación del CONSEJO DE CULTURA DEL DISTRITO DE RIO NEGRO. 

Que de conformidad a lo dispuesto por el inciso 1) y 2) del Artículo 10º de la Ley Orgánica de 
municipalidades Ley N° 27972, respecto a las atribuciones y obligaciones de los regidores, y 

en el uso de las facultades otorgadas por el inciso 8) del artículo 9º, artículo 39º, Artículo 41 º 
y Artículo 44º de la Ley Orgánica de Municipa lidades Ley Nº 27972, y demás normas 
pertinentes y con el voto unánime del Pleno de los señores regidores y con la dispensa de la 

lectura y aprobación del acta se aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE CULTURA DEL DISTRITO DE RIO 

NEGRO Y SU REGLAMENTO. 

Artículo 1.- APROBAR la creación del Consejo de cultura del Distrito De RIO NEGRO que 

estará conformado por: 

• La alcaldesa; quien lo presidirá . 

• La Dirección Desconcentrada de Cultura o quien designe; asumirá la asistencia 

técnica. 

• La Sub Gerencia del Pueblo Asháninka de la municipalidad distrital de Rio Negro; 

asumirán la secretaria técnica . 

• Representantes de instituciones públicas y privadas a fines a la promoción cultural, 

lenguas indígenas e interculturalidad, quienes participaran en el consejo 

conformando grupos de trabajo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el reglamento de funcionamiento del Consejo de Cultura del 
Distrito de Rio negro y encargar a la Subgerencia Desarrollo del Pueblo Asháninka su estri"Cto 

cumplimiento como a continuación se detalla : 

Artículo 1 º.- Objeto: 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Reglamento Interno, regulará el funcionamiento del Consejo de Cultura. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación: 

El presente Reglamento será de aplicación y observancia obligatoria, por parte de las 

organizaciones y personas naturales miembros del Consejo distrital. 

Artículo 3º.- Definiciones: 
Para efectos del presente Reglamento, entiéndase por: 

3.1. Consejos Distritales de cultura.- son espacios de diálogo cuyo objetivo principal es 

diseñar y proponer políticas, programas, proyectos y acciones en materia cultural. 
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3.2. Presidencia .- Recaerá en el Alcalde distrital y/o a quien designe. 
3.5. Reglamento.-hace referencia al reglamento pa ra el adecuado 

consejo distrital. 
funcionamiento del 

3.6. Asistencia Técnica.- Brindar el asesoramiento t écnico para el funcionamiento del 
Consejo de cultura, lenguas origina rias e interculturalidad, en el marco de los 
lineamientos de acción y objetivos estratégicos del Ministerio de Cultura, recaerá en la 
persona responsable de la Dirección Desconcentrada de cultura de Junín, del Ministerio 
de Cultura o al equipo que se designe. 

3.7. Secretaria técnica.- Se refiere a la instancia de la Municipalidad Distrital encargada de la 
implementación de las iniciativas y propuestas del consejo, bajo la asistencia técnica de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín . Asimismo es el Responsable de la 
documentación, convocatoria y remisión de informes. 

3.8. Grupos de Trabajo.- Creadas por el Consejo distrital, a propuesta de sus miembros, 
pueden ser: Industrias Culturales y Artes, lnterculturalidad y Lenguas, Patrimonio 

Histórico y Arqueológico, Museos y Patrimonio Cultural Inmaterial. 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CONSEJO DISTRITAL 

Consejo Distrital de Cultura 

PRESIDENTE Alcaldesa 

VEEDUR[A 
Defensoría del Pueblo 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Dirección Desconcentrada 

de Cultura de Junín 

SECRETARÍA TÉCNICA 
1 

COORDINACIÓN 
Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo 

Asháninka 

1 

1-
1 

- Regidores de la Comisión de Cultura 

Grupo de trabajo Grupo de trabajo Grupo de trabajo Grupo de trabajo 

l. Presidencia 

La Presidencia del Consejo distrital de Cultura, es ejercida por el alcalde/sa o a quien 
designe; siendo sus funciones, las siguientes: 

•Presidirlas Sesiones o Reuniones del Consejo Distrital. 

• Coordinar con las y los integrantes la ejecución de los acuerdos; 

•Coordinar con la Secretaría Técnica, la convocatoria a sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 
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•Elaborarla propuesta de Agenda con el apoyo de la Secretaría Técnica; 

•Suscribir los documentos necesarios para el fun cionamiento del Consejo de Cultura ; 

• Sol icitar, el apoyo de otras entidades públicas o privadas, para la realización, ejecución y 

desarrollo de los objet ivos del Consejo de Cultura ; y, 

• Otras que se dispongan . 

2. Asistencia técnica 
La asistencia técnica recae en el Ministerio de Cultura - Junín, siendo sus funciones, las 

siguientes: 

•Asistencia técnica en las líneas estratégicas para la articulación al sector cultura . 

• orienta el trabajo de la presidencia, secretaria técnica y grupos de trabajo a efectos de 
desarrollar las Industrias Culturales y la puesta en valor del Patrimonio Cultural del 
distrito. 

3. Veeduría 

La veeduría del Consejo Distrital de Cultura recae en la Defensoría del Pueblo Junín, 

quien tiene la función de: 

• Vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de 
organi zaciones no gubernamentales, respecto a la implementación de acciones 
que permitan el desarrollo de las industrias culturales y la protección del 

patrimonio cultural y en los que se empleen los recursos públicos. 

4. Secreta ria técnica 

La Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Cultura, está a cargo de la Sub Gerencia de 
Desarrollo del Pueblo Asháninka de la municipalidad distrital de Ria Negro, tiene las 
func iones siguientes: 

• Convocar, por encargo de la Presidencia, a las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias; 

• Apoyar a la Presidencia en la preparación de la Agenda y los documentos que 

correspondan para cada Sesión; 

• Redactar las Acta s de las Sesiones y encargarse de su custodia; 

• Brindar apoyo administrativo y logístico al consejo Distrital de cultura ; 

• Presentar en cada Sesión del Consejo de Cultura, los informes sobre el avance de 
las labores encomendadas por ésta ; 

• Solicitar información y documentación a otras entidades públicas, entidades 

privadas, especial istas o representantes de la sociedad civil organizada, a fin de 
que contribuyan con el asesoramiento, información y apoyo necesario para el 

cumplimiento de la labor encomendada; 

• Presentar al pleno del consejo, para su consideración, los informes así como 
proyectos normativos u otros trabajos relacionados con el objeto del consejo 

• Coordinar las acciones de difusión de las acciones del consejo provincias de 

cultura. 
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• Las demás que le encomiende la Pres idencia . 

5. Coordinación: 

La coordinación del Consejo Distrital de Cultural, está a cargo de la com1s1on de 
cultura y/o la que haga las veces del consejo de regidores del Distrito de Río Negro, 
tiene las funciones siguientes: 

• Canalizar las propuestas de los grupos de trabajo, que previamente tengan el 
visto bueno del Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura 
Junín y de la Gerencia de Desarrollo Social. 

• Canalizar las propuestas normativas de los grupos de trabajo relacionados con el 
objeto del consejo . 

• Brindar apoyo a la secretaria técnica en la implementación de los acuerdos del 
consejo . 

• Solicitar los informes así como proyectos normativos u otros trabajos 

relacionados con el objeto del consejo. 

• Las demás que le encomiende la Presidencia . 

6. Grupos de trabajo: Lo integran como mínimo 4 actores y/o asociaciones culturales 
que realicen una o varias de estas actividades: 
a. Actividades que aportan a la recuperación y/o el fortalecimiento del tejido social y 
la vida comun itaria desde procesos artísticos, culturales, de comunicación o 

educación; 

b. Actividades constantes que desde el arte y la cultura atienden a poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad social; 
c. Propuestas de desarrollo económico sostenible a partir de los activos culturales de 
una comunidad, en respeto con la identidad cultural local y su entorno; 
d. Actividades que promueven el respeto a la diversidad de identidades y 

reconocimiento de derechos de poblaciones y/o colectivos que históricamente han 
sido vulnerados a partir de procesos de formación, activismo e incidencia que desde 

la cultura aporten al cambio social; 
e. Actividades que aportan al rescate, protección, visibilización o revitalización de los 

saberes ancestrales, tradiciones, identidad cultural y memoria de pueblos originarios, 
campesinos, indígenas, rurales y poblaciones afroperuanas; 

f. Actividades constantes que fomentan la apropiación social del espacio público y 
patrimonio cultural desde acciones artísticas y culturales; 

g. Actividades que fortalecen las experiencias de trabajo en red y acción colaborativa 

que apuntan al empoderamiento de movimientos ciudadanos, incidencia y co
construcción de políticas públicas culturales que aporten al desarrollo social; 

h. Otras actividades relacionadas al arte para la transformación social. 

i.- Están prohibidas de part icipar actores y/o asociaciones culturales que realicen 
apología al terrorismo, a la violencia y estén demandados o sentenciados por 
cualquier delito. 

DIRECCIÓN: Av. Defensores de la Paz S/N- Plaza Principal - Río Negro 
Teléfono: 064-549093/Telefax: 064-549028 

E-mail: munirionegro@hotmail.com 



--DlltlltALii~ 
PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN 

: ·1·· . ' 

' . . 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

TÍTULO SEGUNDO 

EL CONSEJO DE CULTURA 

En adelante el Consejo: 

Artículo 4º.- El Consejo: 

Tiene como responsabilidad diseñar y proponer políticas, programas y proyectos orientados 
a promover acciones de promoción, protección, conservación y difusión de nuestro 
patrimonio cultural material e inmaterial y nuestras artes vivas de la región Junín . 
El Consejo es de naturaleza permanente, encontrándose adscrita a la Municipalidad 
Distrital, cuya dinámica de funcionamiento es mediante el fortalecimiento de espacio 
interinstitucional de articulación y coordinación . 

Artículo 5º.- Funciones del consejo Distrital de cultura: 

Conforme a lo previsto en la Ordenanza tiene las funciones siguientes: 

5.1. Promover el diseño e implementación de políticas, planes, programas, acciones y 

presupuestos específicos para la promoción cultural a nivel Distrital. 
5.2. Remitir informes periódicos a las instituciones que asuman la Asistencia Técnica 

sobre las acciones adoptadas para la implementación de las disposiciones legales 
en materia cultural. 

5.3. Desarrollar campañas de sensibilización y procesos de incidencia en coordinación 

con los diversos sectores, actores y niveles de gobierno para la transversali zacion 

del enfoque intercultural . 
5.4. Proponer en los instrumentos de gestión y en particular en el Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC}, en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Presupuesto 
Participativo (PP), metas, indicadores y acciones que respondan a la problemática 
de conservación, promoción y difusión del patrimonio cultural. 

5.5. Aprobar su Reglamento Interno y sus modificaciones, elaborar su plan de trabajo y 

coordinar su ejecución. 

TÍTULO TERCERO 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE CULTURA 

De los Grupos de Trabajo: 

Artículo 7°.- Reconocimiento: 
Cada organización cultural deberá estar reconocido por la Municipalidad Distrital como 

miembros integrante de un Grupo de Trabajo del Consejo Distrital de Cultura, para ello, 
deberá hacer el siguiente procedimiento : 
7.1 Solicitud de reconocimiento como miembro de uno de los Grupos de Trabajo (lndustritas 

Culturales, lnterculturalidad y lenguas, Patrimonio Histórico y Arqueológico, Museos y 

Patrimonio Cultural Inmaterial) dirigido a la Municipalidad Distrital. 
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7.2 Integrarse a un Grupo de Trabajo y adecuarse al modelo organizativo de asociatividad, la 
cual se ejecuta con asistencia técnica del Ministerio de Cultura - Junín y Secretaría Técnica 

de la Municipalidad . 
7.3 . Elaborar un Plan de Trabajo Anual, la misma que se elevará a la Secretaría Técnica para 
su viabilidad y ejecución y evaluación en conjunto . 
7.4 Las actividades se ejecutan en función de un Plan de Trabajo concertado entre el Grupo 
de Trabajo, Municipalidad Distrital y Ministerio de Cultura - Junín . 
7.5 . Al final de cada año de organiza una Audiencia Pública en la cual se muestran los 

avances y resultados de cada Grupo de Trabajo. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 8º.- Responsabilidades: 
Las y los integrantes serán responsables de adoptar las acciones necesarias para cumplir con 

las tareas a su cargo o de la entidad a la representan, a efecto de coadyuvar al cumplimiento 

de las funciones del Consejo . 

Artículo 9º.- Presidencia del Consejo: 
La Presidencia del Consejo, es ejercida por el Señor Alcalde; o a quien designe, siendo sus 

funciones, las siguientes : 

• Presidir las Sesiones o Reuniones del Consejo Distrital. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Coordinar con las y los integrantes la ejecución de los acuerdos; 

Coordinar la convocat oria a sesiones ord inarias y extraordinarias; 

Coordinar con la institución que brinda Asistencia Técnica . 

Elaborar la propuesta de Agenda con el apoyo de la Secretaría Técnica; 

Suscribir los documentos necesarios para el funcionamiento del Consejo . 

Solicitar, en consenso con los miembros del Consejo, el apoyo de otras entidades 
públicas o privadas, para la realización , ejecución y desarrollo de los objetivos del 

consejo; y, 

• Otras que disponga el Consejo . 

Artículo 10º.- Sobre la asistencia Técnica: 
La Asistencia Técnica del Consejo, estará a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Junín, tiene las funciones siguientes : 

• Apoyar a la Presidencia en la preparación de la Agenda . 

• Solicitar información y documentación a otras entidades públicas, entidades privadas, 
especial istas o representantes de la sociedad civil organi zada, a fin de que contribuyan 

con el asesoramiento, información y apoyo necesario para el cumplimiento de la labor 

encomendada; 

• Presentar ante el consejo, para su consideración, los informes así como proyectos 

normativos u otros trabajos relacionados con el objeto del Consejo . 
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Artículo 11 º.- Participación de otras Entidades e Instituciones: 
El Consejo, a través de la Presidencia y/o el Ministerio de Cultura Junín quién brinda 
asistencia técnica, podrá invitar a los representantes de otras entidades públicas, 
instituciones privadas o de la cooperación internacional para que, dentro del marco de la 
Ley y su Reglamento, coadyuven con el objetivo del Consejo . 
Las instituciones que participen como invitadas, contarán con voz, pero sin voto; mientras 
que no sea incorporada como Miembro o Integrante de ésta . Los únicos que pueden tomar 
decisiones son los integrantes precisados en el presente Reglamento . 

TITULO QUINTO 
SESIONES DEL CONSEJO DE CULTURA 

Artículo 12º.- Sesiones: 
El consejo se reunirá en Sesión Ordinaria, como mínimo una (02) veces al año. 

El Consejo sesionará en la Sede Institucional Principal de la Municipalidad Distrital de Río 

Negro, excepcionalmente, por acuerdo de la mayoría de sus miembros, las sesiones podrán 
llevarse a cabo en sede distinta. 

Artículo 13º.- Grupos de Trabajo : 
El Consejo, podrá generar las subcomisiones de trabajo que sean necesarios para el logro de 
los objetivos planteados. 
Las acciones impulsadas y ejecutadas por las Subcomisiones de Trabajo se informan a la 

asamblea del Consejo 

Artículo 14º.- Convocatorias: 

La convocatoria a las sesiones ordinarias se reali zará vía electrónica, sea a las direcciones de 

los correos electrónicos proporcionados con dicha finalidad en las Listas de Asistencia o, a 
través del Chat del WhatsApp, con una anticipación de cinco (OS) días calendario como 

mínimo. En la convocatoria, la Secretaría Técnica acompañará la agenda y los documentos 

pertinentes a tratar. 

A efecto del control de las citaciones, la Secretaría Técnica, implementará un Registro de las 
notificaciones efectuadas. 

El Presidente del Consejo o quien el designe, convocará y presidirá sus sesiones . De igual 
manera, supervisará la correcta ejecución de los acuerdos adoptados. 
Las convocatorias a las Sesiones Extraordinarias, se efectuarán de la manera indicada y con 
una anticipación de dos (02) días hábiles como mínimo. 

Artículo 15º.- Quórum: 

El quórum para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, debe constituirse con la mitad más 

uno (1/2 +1) del número total de sus Integrantes en primera citación ; y, en segunda citación, 
con los representantes que se encuentren presentes. 
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Artículo 16º.- Asistencia: 
Las y los integrantes deberán asistir a todas las sesiones convocadas. En caso de 
impedimento para asistir, ya se trate del representante titular o del alterno, deberán 
comunicarlo a la Secretaría Técnica o a la Dirección desconcentrada de cultura de Junín, 
antes de la hora señalada para la sesión . La inasistencia, justificada o no, a más de tres (03) 
sesiones, consecutivas o no, será comunicada a la entidad o institución que representa para 

los fines pertinentes. 
Las y los integrantes deberán firmar la Lista de Asistencia en cada Sesión . 

Artículo 17°.- Acta de Sesiones: 
La Secretaría Técnica será la encargada de redactar el acta de cada sesión, la cual contendrá 

como mínimo : 
• Lugar y fecha; 
• Lista de asistentes y quórum; 

• Agenda; 
• Orden del día; 
• Informes; 
• Acuerdos adoptados; y 
• Firma de asistentes. 

El borrador del Acta se circulará por correo electrónico para consideración de las y los 
integrantes del Consejo y se aprobará en la siguiente sesión, salvo que por acuerdo se 

disponga que su aprobación se realice de manera virtual, antes de la siguiente Sesión . 

Artículo 18º.- Desarrollo de las Sesiones: 
Durante el desarrollo de las Sesiones, deberá observarse el cumplimiento de las siguientes 

estaciones: 
o Comprobación del quórum.- La Secretaría Técnica hará la comprobación de la 

asistencia, a fin de verificar si existe quórum para la instalación e inicio de la 

sesión. 
o Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior, de ser el caso.-AI iniciar la 

Sesión, se dará la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, sobre la 
cual, cabe efectuarse precisiones y/u observaciones. En caso no hubiera ninguna 
observación o, levantadas las mismas, se da por aprobada el Acta y se procede a 

su suscripción . 
o Pedidos.-Las y los integrantes formularán sus pedidos de manera precisa y 

motivada . 
o Despacho.-En la sesión se dará cuenta a las y los integrantes reunidos de la 

documentación ingresada . 
o Informes.- Las y los integrantes y la Secretaría Técnica pueden dar cuenta de los 

asuntos encomendados o de aquellos otros temas de interés relacionados con 
su función. Cada informe debe ser preciso. Los informes que por naturaleza e 

importancia merezcan ser debatidos, pasan a la Orden del Día para su 

tratamiento, previa fundamentación. 
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o Orden del Día.- Se debatirán los temas que requieran aprobación . Para el efecto, 

el o la integrante proponente expondrá el sustento respectivo y, según la 

complejidad o importancia del tema se requerirá un informe sustentatorio por 

escrito. En cualquier caso, se deberá acompañar un proyecto de acuerdo. 

TITULO SEXTO 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 

Artículo 19º.- Transparencia de la información: 

La información generada en el Consejo se presume pública, salvo que se encuentre dentro 

de las excepciones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-

2003-PCM, en esa medida, la Secretaría Técnica pondrá a disposición de la ciudadanía la 

información pública conforme sea solicitada. 

Artículo 20º.- Publicidad de Acuerdos: 

Además de la difusión prevista en el artículo 22º del presente Reglamento, aquellos 

acuerdos que por su relevancia sean considerados por el Consejo de interés público, serán 

difundidos mediante comunicados, notas o conferencias de prensa. 

TÍTULO SEPTIMO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Modificación: 

La modificación de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 

Interno, corresponderá al Consejo y, será adoptada mediante acuerdo de la mayoría de sus 

Miembros. Toda propuesta de modificación será acompañada del texto alternativo que se 

proponga. La modificación regirá desde el día siguiente de su publicación. 

SEGUNDA.- Vigencia: 

El presente Reglamento Interno entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación . 

TERCERA.-Aspectos no previstos: 

Cualquier aspecto que no esté contemplado en el presente reglamento, será resuelto en 

asamblea general del consejo Distrital de cultura . 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Desarrollo del Pueblo Ashaninka y la 

Sub Gerencia de Participación Ciudadana para que en coordinación con la Dirección 

Desconcentrada de Cultura, convoque a las organizaciones sociales para que se conformen 

los grupos de trabajo de acuerdo al reglamento de funcionamiento del Consejo de cultura. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, al Consejo de Cultura del distrito De Rio Negro la 

elaboración de su Plan de Trabajo y proponer la actualización del Plan de Desarrollo 

concertado y Plan Estratégico Institucional para incorporar competencias, programas y 
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proyectos en materia cultural , así como la modificación de los instrumentos de gestión 
distrital para incorporar programas presupuestales en cultura . 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninka y la 
Sub Gerencia de Participación Ciudadana de la Municipalidad distrital el estricto 

cumplimiento de la presente Ordenanza .. 

ARTÍCULO SEXTO: AUTORIZAR, a la Secretaría General, disponer la publicación de la presente 

Ordenanza. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente Ordenanza Distrital, entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación . 

DIRECCIÓN : Av. Defensores de la Paz S/N- Plaza Principal - Río Negro 
Teléfono: 064-549093/Telefax: 064-549028 

E - mail: munirionegro@hotmail .com 


