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ORDENANZA MUNICIPAL W 501-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 15 de julio del 2022; 

VISTO: 

El Expediente W 0008028-2022, la Hoja de Coordinación W 101-2022-MPIIA-SG, el Informe Legal N° 273-
2022-MPI/A-GM de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe W 127-2022-MPI/A-GM de Gerencia Municipal, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo dispuesto en el articulo 194' de la Consmución Politica del Perú, modificada por la Ley de 
Reforma Constrtucional N' 27680 Y la Ley N' 30305, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la 
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía 
que la Carta Magna establece para los gobiernos locales radica en la facu ltad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 3) del articulo 9' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, establece que corresponde 
al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local, 
asimismo el numeral 12) del crtado articulo establece que corresponde al Concejo Municipal "Aprobar por 
Ordenanza su Reglamento Interno"; 

Que, el numeral 14) del artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, son atribuciones del 
Alcalde: "Proponer al Concejo Municipal los Proyectos de Reglamento Interno del Concejo Municipal, los de 
personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración municipar. 

Que, mediante la Ordenanza N' 328-2013-MPI de fecha 27 de setiembre de 2013, se aprueba el Reglamento 
Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay - RIC; con la cual se norma el régimen 
interno del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay. 

Que, mediante Ordenanza N' 457-MPI de fecha 23 de abril de 2020, se aprueba la modificación del artículo 
19' del Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay - RIC. 

Que, es importante aprobar el Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Islay, por lo que se advierten varios aspectos deben ser modificados, y corresponde que se adecue a la 
normativa vigente respeda a la materia; 

Que, mediante Hoja de Coordinación N' 0101-2022-MPI/A-SG de fecha 1 de julio de 2022, la Secretaría 
General remite a la Oficina de Asesoría Jurídica, el Proyecto del Reglamento Interno del Concejo Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Islay, para su evaluación y pronunciamiento correspondiente. 

Que, mediante el Informe Legal N' 273-2022-MPIIA-GM-OAJ de fecha 1 de julio de 2022, la Oficina de 
Asesoria Juridica emite opinión legal respecto a la aprobación del Reglamento Interno del Concejo Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Islay, concluyendo que corresponde legalmente modificar el Reglamento 
Interno del Concejo Municipal, incluyendo las nuevas disposiciones legales, actualización y adecuación a la 
normativa vigente y los aportes realizados por los miembros del concejo municipal. 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los numerales 3) y 8) del artículo 9', en 
los artículos 39' y 40' de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORlA aprueba lo siguiente: 

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

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Reglamento Interno del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Islay. 

ARTICULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza W 326-2013-MPI de fecha 27 de setiembre 
de 2013, Ordenanza W 457-MPI de fecha 23 de abri l de 2020 y las demás normas que se opongan a la 
presente Ordenanza. 
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ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza al propio Concejo 
Municipal y remitir a la Oficina de Secretaría General para los efectos que correspondan. 

POR TANTO 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 15 de julio del 2022. 



, 

~ 
Municipalidad Provincial de Islay 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

TíTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- OBJETIVOS 

El Reglamento de Interno del Concejo tiene como objetivos: 
1. Establecer la competencia, atribuciones y funciones del Concejo Municipal Provincial de Islay y de sus 

miembros. 
2. Determinar el desarrollo de las sesiones de Concejo. 

p • 

. é'C~' .c""q 3. Establecer el régimen disciplinario aplicable a faltas leves y graves incurridas por sus miembros. 
d~% "'-;; . 4. Determinar el funcionamiento de las comisiones. ,=. L,,!J <1 . \ 
1':..\ " ~J(;.(L 1 - ' 

\~ \ ..... h iJ} Articulo 2.- ÁMBITO DE APLICACiÓN 

~' El ámbito de aplicaCión corresponde al Concejo Municipal Provincial de Islay confonme a las atribUCiones que 
expresamente concede la Constitución Política del Perú, la ley Orgánica de Municipalidades ley N" 27972, sus 
modificatorias y normas complementarias. 

TíTULO 11 : CONCEJO MUNICIPAL 

CAPíTULO 1: DEL PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Articulo 3.- CONFORMACiÓN 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, es un cuerpo colegiado integrado por el Alcalde y nueve (9) Regidores 
elegidos conforme a ley. la Secretaria General brinda apoyo administrativo para el desarrollo de sus facultades. 

Para poder ejercer el cargo es requisito indispensable la juramentación conforme a ley. 

Articulo 4.- CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno municipal, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, 
correspondiéndole las competencias, funciones y prerrogativas que establece la Constitución Política del Perú, la ley 
Orgánica de Municipalidades y demás leyes y normas concordantes con estas. 

las funciones normativas se ejercen a través de la emisión de Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo y 
Resoluciones de Concejo; las funciones fiscalizadoras son inherentes a su investidura, se ejercen sin expresión de 
causa dentro del marco nonmativo vigente. 

El Concejo Municipal analiza y dictamina a través de las "Comisiones de Regidores", cuyas facultades, funciones, 
organización y procedimiento, entre otros se regulan de manera especifica en el Titulo V del presente Reglamento. 

Articulo S.-NÚMERO LEGAL Y MIEMBROS HÁBILES 

Para efecto del cómputo del quórum y las votaciones, se considera en el número legal de miembros del Concejo 
Municipal, al Alcalde y los Regidores elegidos conforme a la ley electoral correspondiente. 

Se considera como número hábil de Regidores el número legal menos el de los regidores con licencia o suspendidos. 

Articulo 6.- ATRIBUCIONES 

El Concejo Municipal Provincial de Islay tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

1. Aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto participativo. 
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2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de Inversiones, teniendo 
en cuenta los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos. 

3. Aprobar su régimen de organización interior y funcionamiento del gobiemo local. 
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, que identifique las zonas urbanas y de 

expansión urbana; las areas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las areas agricolas y de 
expansión agricola y las areas de conservación ambiental conforme a la ley. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el esquema de zonificación de areas urbanas, el plan de desarrollo 
de los asentamientos humanos y demas planes especificos sobre la base del Plan de Acondicionamiento 
Territorial. 

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
7. Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos en concordancia con el sistema de 

gestión ambiental regional. 
8. Aprobar, modificar o derogar Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos. 
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, confonme a 

la ley. 
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidores. 
11. Autorizar los viajes al exterior del pais que en comisión de servicios o representación de la Municipalidad 

realice el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro funcionario. 
12. Aprobar por Ordenanza el Reglamento Interno de Concejo Municipal Provincial. 
13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de la 

República. 
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales. 
16. Aprobar el Presupuesto Anual dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad y sus 

modificaciones. 
17. Aprobar el balance y la memoria. 
18. Aprobar la entrega de la construcción de infraestructura y servicios públicos municipales al sector privado a 

través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión privada permitida por la ley, 
conforme a lo señalado en los articulos 32' y 35' de la Ley N' 27972 - Ley Organica de Municipalidades. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y agencias municipales. 
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad, 
21. Solicitar la realización de examenes especiales, auditoria económica y otros actos de control al ente rector 

del sistema de control. 
22. Fiscalizar la gestión pública de la municipalidad. Para tal efecto, la Municipalidad le asigna los recursos que 

le permitan la capacidad logistica y el apoyo profesional necesarios. El Concejo Municipal esta facultado 
para: 

al Designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público local con la finalidad 
de esclarecer hechos, formular recomendaciones orientadas a corregir normas o politicas. Para la 
conformación de comisiones investigadoras y el envio de infonmes a la autoridad competente se 
requiere el voto favorable de no menos del 25 % (veinticinco por ciento) del total de miembros habiles 
del concejo. Los informes y conclusiones de las comisiones investigadoras son públicos y puestos 
en consideración del concejo municipal. 

bl Solicitar al Alcalde o al Gerente Municipal información sobre temas especificos, con arreglo a sus 
atribuciones y funciones, con el voto favorable de un tercio del número legal de regidores. El alcalde 
o el gerente municipal estan obligados, bajo responsabilidad administrativa, a responder el pedido 
de información en un plazo no mayor de diez dias habiles. 

c) Fiscalizar la implementación de conclusiones y recomendaciones derivadas de las acciones de 
control del órgano de control institucional y de la Contraloria General de la República; asi como 
también de los procedimientos de investigación impulsados por el concejo municipal y por el 
Congreso de la República, en lo que resulte pertinente. 

23. Autorizar al Procurador Público Municipal para que en defensa de los intereses y derechos de la 
municipalidad y bajo responsabilidad inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores 
o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; 
asi como en los demas procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 
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24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoría 
calificada y conforme a ley. 

25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad a favor de 
entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública. 

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales. 

27. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o por Regidores, no pudiendo concederse licencias 
simultáneas a un número mayor al cuarenta (40 %) de los Regidores. 

28. Aprobar la compensación económica del Alcalde y las dietas de los Regidores. 
29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, asi como el régimen de administración de los 

servicios públicos locales. 
30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 
31. Plantear los conflictos de competencia. 
32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas de selección de personal y para los 

concursos de provisión de puestos de trabajo. 
33. Fiscalizar el desempeño funcional y la conducta pública de funcionarios y directivos municipales, para lo 

cual está facultado para invitar a cualquiera de ellos para informar sobre temas especificos previamente 
comunicados, con el voto favorable de un tercio del número legal de regidores. 

34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del Alcalde, asi como de 
reglamentar su funcionamiento. 

35. Designar, a propuesta del Alcalde, al Secretario Técnico responsable del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario y al coordinador de las funciones de Integridad Institucional en la Municipalidad Provincial de 
Islay. 

36. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley. 

Articulo 7.- DERECHOS 

1. Participar con voz y voto en las sesiones de Concejo 
2. Pedir los informes que estimen convenientes. 
3. Presentar proposiciones contempladas en el presente reglamento debidamente estudiadas y 

fundamentadas, 
4. Solicitar licencias por motivos personales! enfermedades, viajes al exterior del pais para ejercer funciones 

en comisión de servicio o representación oficial. 

Articulo 8.- IRRENUNCIABILlDAD 

/J/,~d Pro;-/ ~" Los cargos de Alcalde o Regidores tienen el carácter de función pública siendo irrenunciables conforme a ley y 
¡,.[! ?fJcic '- . revocables conforme a la Constitución y la ley de la materia salvo el caso de postular en elecciones políticas; no están 
ti J~;' .. ! j obligados a renunciar para postular a reelección, en caso de postular en elecciones políticas a cargos distintos deberá 
'\ '4 •• ,é/' i solicitar licencia de acuerdo a Ley. ',-, 

- l.tN90 · 
Articulo 9,- DECLARACIONES 

Los Miembros del Concejo Municipal están obligados a presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Declaración 
Jurada de Intereses y demás exigidas en la forma y tiempo establecidas en las leyes que las regulan. 

CAPíTULO It: DEL ALCALDE 

Articulo 10,- ALCALDE, 

El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa. El Alcalde es la autoridad 
encargada de cumplir y hacer cumplir las Ordenanzas y Acuerdos de Concejo adoptados por el Concejo en las 
condiciones y términos establecidos. 

Articulo 11.- SON ATRIBUCIONES DEL ALCALDE, 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos. 
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2. Convocar, presidir y dar por concluidas las Sesiones de Concejo. 
3. Ejecutar, bajo responsabilidad, los acuerdos del concejo municipal de conformidad con su plan de 

implementación. 
4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 
5. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y Ordenanzas. 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el plan integral de desarrollo sostenible local y el 

programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 
8. Dirigir y ejecutar los planes de desarrollo municipal. 
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal Provincial, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 

modalidades establecidos en la Ley Anual del Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal 
Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo 
previsto conforme a ley. 

11. Someter a aprobación del Concejo Municipal Provincial, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal 
siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido. 

12. Proponer al Concejo Municipal Provincial la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con Acuerdo del Concejo municipal, solicitar al Poder 
Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios. 

13. Someter al Concejo Municipal Provincial la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

14. Proponer al Concejo Municipal Provincial los proyectos de reglamento interno del Concejo Municipal, los de 
personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración municipal. 

15. Informar al Concejo Municipal Provincial mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos 
municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado. 

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de Acuerdo a las normas del Código Civil. 
17. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, a los demás funcionarios y directivos públicos 

de confianza, cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y en los 
documentos de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto. 

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la Municipalidad. 
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del Serenazgo y la Policia Nacional. 
20. Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y, las administrativas, en el gerente municipal. 
21 . Proponer al Concejo Municipal Provincial la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos de 

control conforme a la normatividad de la materia. 
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna. 
23. Celebrar los actos y contratos necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir la 

participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos 
municipales. 

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados económicos y financieros de 
las empresas municipales y de las obras y servicíos públicos municipales ofrecidos directamente o bajo 
delegación al sector privado. 

26. Presidir la Comisiones Provinciales de Formalización de propiedad informal o designar a su representante 
en aquellos lugares que se implementen. 

27. Otorgar los titulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y competencia conforme a las leyes 
de la materia. 

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera. 
29. Proponer al Concejo Municipal Provincial las operaciones de crédito interno y externo, conforme a ley. 
30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. 
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios comunes. 
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante 

el Concejo Municipal Provincial. 
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de Acuerdo al Texto Único de 

Procedimientos Administrativos de la Municipalidad e instrumentos de gestión de la Municipalidad. 
34. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal. 
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35. Presidir, instalar y convocar al comité provincial de seguridad ciudadana. 
36. Convocar, bajo responsabilidad, como minimo a dos audiencias públicas provinciales. 
37. Proponer al concejo municipal las ternas de candidatos para la designación del secretario técnico del 

procedimiento administrativo disciplinario y de coordinador de las funciones de integridad institucional. 
38. las demas que le correspondan de acuerdo a ley. 

Artículo 12.- OBLIGACIONES Y COMPENSACiÓN ECONÓMICA DEL ALCALDE. 

El Alcalde provincial desempeña su cargo a tiempo completo y percibe doce (12) compensaciones económicas 
mensuales y un (01) aguinaldo por Fiestas Patrias y un (01) aguinaldo por Navidad, cuyos montos son determinados 
por el Decreto Supremo N" 413-2019-EF, o norma que lo modifique o sustituye en concordancia con la ley Organica 
de Municipalidades. 

Es fijada de forma concordante con lo antes señalado, por acuerdo del concejo municipal, dentro del primer trimestre 
del primer año de gestión. El acuerdo que la fija sera publicado obligatoriamente bajo responsabilidad. 

CAPíTULO 111: DEL TENIENTE ALCALDE 

Artículo 13.- TENIENTE ALCALDE 

El Teniente Alcalde es el primer Regidor habil con mayor votación que le sigue en la propia lista electoral del Alcalde. 

Artículo 14.- FUNCiÓN 

El Teniente Alcalde asume por delegación escrita del Alcalde las funciones politicas y/o administrativas. 

Corresponde al Teniente Alcalde asumir la Alcaldia cuando se produce la ausencia o vacancia de ésta por las causas 
previstas en la ley N' 27972 - ley Organica de Municipalidades, con el objeto de evitar la paralización de la 
administracion municipal y el correcto funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

Para tal efecto se deben observar las valoraciones efectuadas respecto de ausencia, vacancia y jurisdicción por el 
Jurado Nacional de Elecciones. 

CAPíTULO IV: DE lOS REGIDORES 

Artículo 15.- ATRIBUCIONES. 

Regidores tienen las siguientes atribuciones: 

1. Proponer proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de Orden del día. 
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal, sin necesidad de comunicación previa. 
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales que determine el 

reglamento interno y en las reuniones de trabajo que determine o apruebe el Concejo Municipal Provincial. 
6. Concurrir a las sesiones de Concejo y votar en todos los asuntos que se ponga a consideración de Concejo 

Municipal Provincial. 
7. Representar al Alcalde por encargo de este en ceremonias oficiales y ante organismos públicos y privados. 
8. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al Concejo Municipal 

Provincial y proponer la solución de problemas. 
9. Pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función a la administración municipal, los 

cuales deben ser atendidos en un plazo no mayor de 10 días calendario, bajo responsabilidad del Gerente 
Municipal. 

10. las demas que señale la ley. 
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Articulo 16- DERECHO DE INFORMACiÓN 

Desde el dia de la convocatoria, los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la sesión deben 
estar a disposición de los regidores en las oficinas de la Municipalidad durante el horario de oficina. 

Los regidores pueden solicitar con anterioridad a la sesipn, o durante el curso de ella los informes o aclaraciones que 
estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria. El Alcalde o quien convoque esta 
obligado a proporcionarselos, en el término perentorio de 5 (cinco) dias habiles, bajo responsabilidad. 

EL requerimiento de información de los Regidores se dirige al Alcalde o quien convoc!lla sesión. 

Articulo 17.- EXCEPCIONES AL ACCESO A LA INFORMACiÓN EN EJERCICIO DE LA FUNCiÓN DE 
FISCALIZACiÓN. 

Son excepciones al acceso de información en el ejercicio de las funciones de fiscalización las comprendidas en la 
Constitución Política del Perú, las establecidas en los articulos 16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso 

~
'"~.,ó prCVi'7~ a la Información Pública y las informaciones protegidas por la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

c& ,_1. ~ c~; Articu lo 18.- RESPONSABILiDAD. 
C\ 'V<~&,_I 

% ~;j;Jl Los Regidores son responsables individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus 
,_o~- funciones y, sohdanamente, por los Acuerdos adoptados en contra de la ley, a menos que salven expresamente su 

voto, dejando constancia de ello en Actas. 

Los Regidores municipales estan obligados a presentar un balance semestral sobre el monto destinado al 
fortalecimiento de las labores de fiscalización que hubieran utilizado durante ese periodo. La presentación se realiza 
mediante el procedimiento que para tal efecto establezca la Contraloria General de la República al amparo de lo 
establecido en la Ley 31433. 

Articulo 19.- PROHIBICIONES, 

ó Pro,," 
:;;o'?> 1'7°0/ Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni 

J1 GE ,o CIP. ¡; . ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la Municipalidad Provincial de Islay o en las empresas 
~ MUNI PAL "" municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan dicha disposición son nulos y 
~ . ~ la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de Regidor. 

~O(lEN'iP' 
Articulo 20.- RÉGIMEN DE DIETAS 

Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tiene derecho a dietas fijadas por acuerdo del Concejo 
Municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión. El acuerdo que las fija sera publicado obligatoriamente 
bajo responsabilidad. 

El monto de las dietas es fijado conforme a la norma de la materia, de acuerdo con la real y tangible capacidad 
económica de su gobiemo local, previas las constataciones presupuestales del caso. No pueden otorgarse mas de 
cuatro dietas mensuales a cada regidor, en ningún caso las dietas pueden superar en total el treinta por ciento (30%) 
de la remuneración del Alcalde. Las dietas se pagan por asistencia efectiva a las sesiones. 

El Alcalde no tiene derecho a dietas, El primer regidor u otro que asume las funciones ejecutivas del Alcalde por 
suspensión de este, siempre que esta se extienda por un periodo mayor a un mes, tiene derecho a percibir la 
compensación económica del Alcalde suspendido, via encargatura de cargo, sin derecho a dieta mientras perciba la 
compensación del suspendido. 

Los Regidores que no concurran a las sesiones de Concejo o lleguen después de iniciada la estación del Orden del 
Dia, no percibiran la dieta que establece la Ley. 
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CAPiTULO V: VACANCIA Y SUSPENSION DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR 

Artículo 21 .- VACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR 

El cargo de Alcalde o Regidor se declara vacante por el concejo municipal en los siguientes casos: 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 

Muerte. 
Asunción de otro cargo proveniente de mandalo popular. 
Enfermedad o impedimento fisico permanenle que impida el desempeño normal de sus funciones. 
Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de treinta (30) días consecutivos, sin 
autorización del concejo municipal. 
Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal. No se considera cambio de domicilio 
el señalamiento de más de un domicilio, siempre que uno de ellos se mantenga dentro de la 
circunscripción territorial de Islay. 
Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad. 
Inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas 
durante (3) meses. 
Nepotismo, conforme a la ley de la materia. 
Por incurrir en la causal establecida en el articulo 63° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Por sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales, 
después de la elección. 

Artículo 22.- PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE VACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR 

La vacancia del cargo de Alcalde o Regidor es declarada por el Concejo Municipal, en sesión extraordinaria, con el 
voto nominal y aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que 
ejerza su derecho de defensa. 

El acuerdo de concejo que declara o rechaza la vacancia es susceptible de recurso de reconsideración, a solicitud de 
parte, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, el cual elevará los actuados en el término de 3 (tres) dias 
hábiles al Jurado Nacional de Elecciones, que resolverá en un plazo máximo de 30 (treinta) dias hábiles, bajo 
responsabilidad. 

La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es definitiva y no revisable en otra via. 

Cualquier ciudadano domiciliado en la provincia de Islay puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro del 
0~ Concejo ante el Concejo Municipal o ante el Jurado NaCional de Elecciones, su pedido debe estar fundamentado y 

! ;'5-' .- . ~ /'-7,) debidamente sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal. El Concejo se pronuncia en sesión 
: 1 ~~~~> . c-'. extraordinaria en un plazo no mayor de 30 (Irelnta) días hábiles después de presentada la soliCitud y luego de 
;::; Ju·. r:.) notificarse al afectado para que ejerza su derecho de defensa. 
\. '.,: 7>,1 

,o/ro ~ 
. '_ •. ~C·./ 

"" ... -.._~ En caso de que la solicitud sea presentada al Jurado Nacional de Elecciones, él correrá traslado al Concejo Municipal 
respectivo para que proceda conforme a este artículo en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 23.- REEMPLAZO EN CASO DE VACANCIA O AUSENCIA 

En caso de vacancia o ausencia del Alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue 
en su propia lista electoral. 
En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza: Al Teniente Alcalde, el reg idor hábil que sigue en su propia lista 
electoral. A los regidores, los suplentes, respetando la precedencia establecida en su propia lista electoral. 

Artículo 24.- SUSPENSiÓN DEL CARGO 

El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por acuerdo de concejo en los siguientes casos: 
1. Por incapacidad fisica o mental temporal. 
2. Por licencia autorizada por el concejo municipal, por el periodo máximo de 30 (treinta) dias naturales. 
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención. 
4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo con el reglamento interno del concejo municipal. 
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5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa 
de libertad 

Con excepción de la causal establecida en el numeral 2, una vez acordada la suspensión se procede de acuerdo con 
lo señalado en el articulo 24' de la Ley Orgimica de Municipalidades, según corresponda en el orden de precedencia. 

Concluido el mandato de detención a que se refiere el numeral 3, el Alcalde o Regidor reasume sus funciones sin 
requerir pronunciamiento alguno del Concejo Municipal. 

En el caso del numeral 5, la suspensión es declarada hasta que no hay recurso pendiente de resolver y el proceso se 
encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada. En todo caso la suspensión no podrá exceder el plazo de la pena 
minima prevista para el delito materia de sentencia. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido reasume el 
cargo, caso contrario, el Concejo Municipal declara su vacancia. 
Contra el acuerdo que aprueba o rechaza la suspensión procede el recurso de reconsideración ante el mismo Concejo 
Municipal, dentro de. los ocho (8) dias hábiles posteriores a la notificación del acuerdo, no siendo exigible su 
presentación para la interposición del recurso de apelación. 

El recurso de apelación se interpone ante el Concejo Municipal dentro de los diez (10) dias hábiles posteriores a la 
notificación del acuerdo del Concejo que aprueba o rechaza la suspensión, o resuelve su reconsideración. 

El Concejo Municipal eleva el recurso presentado al Jurado Nacional de Elecciones en un plazo no mayor de cinco 
(5) dias hábiles, bajo responsabilidad. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia definitiva y su fallo es 
inapelable e irrevisable. 

En todos los casos el Jurado Nacional de Elecciones expide las credenciales a que haya lugar. 

CAPiTULO VI: lA SECRETARiA GENERAL 

Artículo 25.- FUNCIONES DE lA SECRETARiA GENERAL. 

El Secretario General de la Municipalidad Provincial de Islay, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en 
los documentos de gestión institucional, respecto del Concejo Municipal, tiene las siguientes funciones: 

1. Citar a sesiones de Concejo, por encargo del Alcalde. 
2. Asistir a las sesiones de Concejo. 
3. Llevar las Actas de las sesiones de Concejo, donde constará el resumen de los debates y el texto de los 

Acuerdos. 
4. Redactar y suscribir las Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones de Concejo, conjuntamente con el Alcalde. 
5. Suscribir y tramitar el Despacho del Concejo Municipal Provincial. 
6. Atender pedidos y solicitudes de informes que formulen los Regidores, remitiendo la solicitud de dichos 

informes a la dependencia correspondientes cuyo funcionario administrativo responsable dispondrá su 
atención inmediata. 

7. Dirigir la unidad que integra la Secretaria General, para su mejor funcionamiento y adecuado apoyo en el 
Concejo Municip'al Provincial, al Alcalde, las Comisiones y los Regidores. 

8. Comunicar a las dependencias municipales los Acuerdos tomados por el Concejo Municipal Provincial. 

CAPíTULO VII: NORMAS MUNICIPALES 

Artículo 26.- NORMAS MUNICIPALES. 

El Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los 
asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo. 

El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía. 

Por resoluciones de alcaldia resuelve los asuntos administrativos a su cargo. 
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Artículo 27.- ORDENANZAS. 

Las ordenanzas. en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquia en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa. 

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, lasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los limites establecidos por ·ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales son ratificadas por el Concejo Municipal Provincial para su vigencia. 

Artículo 28.- ACUERDOS. 

Los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos especificos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional. 

Artículo 29.- DECRETOS DE ALCALDíA 

Los decretos de alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de 
orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal. 

Artículo 30.- RESOLUCIONES DE ALCALDíA 

Las resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

TiTULO 111: SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL 

CAPíTULO 1: DE LAS SESIONES DE CONCEJO 

Artículo 31.- SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

El Concejo Municipal celebra sesiones públicas. Son reservadas en aquellas situaciones que establezca la Ley, 
cuando puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar, y la propia imagen de la 
Municipalidad. 

El público participante de las sesiones debe guardar compostura y silencio, sin tomar parte en los debates, ni 
demostraciones de cualquier naturaleza, además debe observar una distancia prudente que garantice la ininterrupción 
del debate. 

Asimismo, todos los asistentes quedan prohibidos del uso de aparato, artefactos y demás que a través del ruido 
perturben el normal desarrollo de la sesión. Los que perturbasen de cualquier forma el orden son retirados del 
ambiente donde se realiza la sesión, contando para ello con el auxilio de la Serenazgo o de la fuerza pública, sin 
perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Artículo 32.- CLASES SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

Por su naturaleza, las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias: Para tratar asuntos de trámite regular. El Concejo se reúne en sesión ordinaria no menos de 
02 ni mas d~ 04 veces al mes. Se llevan a cabo en el siguiente orden: a) Leclura y Aprobación del Acta 
anterior, b) Despacho, c) Informes, d) Pedidos, e) Orden del Dia. 
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2. Extraordinarias: Sólo se tratan asyntos fijados en la agenda; tiene lugar cuando la convoca el Alcalde o a 
solicitud de una tercera parte del número legal del Concejo Municipal. Se llevan a cabo en el siguiente 
orden: a) Lectura y Aprobación del Acta anterior, b) Orden del Dia. 

3. Solemnes: Las sesiones solemnes son aquellas de carácter simbólico y/o conmemorativo de hechos 
trascendentes, pudiéndose rendir además homenaje y/o entregar condecoraciones de acuerdo con la 
normatividad de la materia. 

Por la forma de su realización, las sesiones pueden ser: 

1. Presenciales. Son las sesiones desarrolladas en la sede institucional, se cuenta con la participación de 
los miembros del Pleno del Concejo Municipal de forma presencial. 

2. No Presenciates. Son las sesiones desarrolladas a través de medios electrónicos u otros similares, siempre 
que se garantice la identificación, el ejercicio del derecho de voz y voto de sus miembros, asi como el 
correcto desarrollo de la sesión. 

Es facultad del Alcalde o de quien convoca la sesión determinar la forma de su realización. 

Tanto las sesiones presenciales como no presenciales guardan las mismas formalidades de convocatoria, quorum y 
desarrollo. 

Articulo 33.- CONVOCATORIA. 

El Alcalde, convoca y preside las sesiones de Concejo, estableciendo la agenda de estas. En ausencia del Alcalde la 
sesión es presidida por el Primer Regidor. Si este último se encontrara impedido de hacerlo, la sesión es presidida 
por el Regidor que sigue en linea de precedencia, en este caso el Regidor no perderá su derecho a voto. 

Las sesiones de Concejo son convocadas con al menos, cinco (5) dias hábiles de anticipación; a la fecha de la 
realización de esta, se realizan en dias laborables, bajo responsabilidad administrativa del Alcalde. 

El Concejo Municipal dispensa del trámite de convocatoria a sesión extraordinaria siempre que se encuentren 
presentes suficientes regidores como para hacer quórum según lo establecido en el presente Reglamento. De la 
misma forma el Alcalde puede dispensar la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando por la naturaleza del 
asunto a tratar o la urgencia de este lo requiera, siempre y cuando exista asentimiento de al menos las dos terceras 
partes del número legal de los miembros del Concejo Municipal. 

La convocatoria a sesiones solemnes no reviste plazo ni forma establecida. 

La citación a los Regidores se efectúa por escrito, por cualquier medio permitido por ley, por correo electrónico u otros 
medios digitales que permitan su cabal recepción, salvo que sea convocada durante el desarrollo de la sesión 
inmediata anterior dejando constancia de ello en el acta. 

Articulo 34.- QUÓRUM. 

El quórum para la instalación y funcionamiento del Concejo es de la mitad más uno de sus miembros hábiles. No se 
consideran miembros hábiles a los que se encuentren ausentes, con licencia otorgada por el Concejo, los suspendidos 
en el ejercicio de sus funciones y los demás señalados en el articulo 5' del presente Reglamento. 

En caso de que el Concejo Municipal Provincial no pueda reunirse por falta de quórum, el Alcalde o quien convoca la 
sesión, lo anunciará y deja constancia de ello, disponiendo nueva convocatoria a la brevedad posible. 

Los Regidores que concurran después de iniciada la sesión en la etapa de la orden del dia no son considerados 
asistentes a la misma, igualmente los que se retiren empezada dicha sesión. 

Articulo 35.- INICIO DE LA SESiÓN 

De haber quórum, el Alcalde o quien presida la sesión da inicio a la misma; terminada la sesión y agotada la agenda, 
quien la presida levanta la sesión con lo cual concluirá esta. 
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Artículo 36." SUSPENSiÓN DE LA SESiÓN 

Al suspenderse una sesión, para que esta continúe durante dos o mas dias, se requiere Acuerdo de Concejo, 
discutiéndose solo los asuntos pendientes de la agenda. En este caso el goce de dieta corresponde al de una sola 
sesión . Se señala fecha y hora de continuación, de no ser posible el Alcalde los convocara notificando a los miembros 
con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación. 

Artículo 37." APLAZAMIENTO DE LA SESiÓN 

A solicitud de dos tercios del número legal de regidores, el concejo municipal puede aplazar por una sola vez la sesión, 
por no menos de 3 (tres) ni mas de 5 (cinco) dias habiles y sin necesidad de nueva convocatoria, para discutir y votar 
los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados. 

Artículo 38." LEVANTAMIENTO DE LA SESiÓN 

Una sesión de Concejo podra ser levantada en los siguientes casos: 

1. Cuando existan razones de seguridad que impidan el desarrollo de esta. 
2. En el caso de no verificar quonum reglamentario antes de la Estación de Orden del Día. 
3. Cuando haya terminado la sesión y se haya agotado la agenda. 

Una sesión levantada no puede continuarse, debiendo tratarse los puntos pendientes en una nueva sesión de 
Concejo. Al concluir la sesión el Alcalde puede convocar a nueva sesión. 

Artículo 39." INFORMACiÓN U OPINIONES DE TERCEROS 

El Alcalde puede llamar a tomar parte de la sesión a las personas dependientes o no de la Municipalidad, que pueden 
proporcionar informaciones o expresar opiniones que ayuden al Concejo Municipal Provincial a adoptar las decisiones 
mas convenientes, para lo cual los funcionarios, directivos y servidores municipales, quedan prevenidos de la 
posibilidad de su convocatoria a sesión para su inmediato apersonamiento. 

CAPíTULO 11 : DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

Artículo 40." INICIO Y APROBACiÓN DEL ACTA 

El Secretario General extiende el acta por escrito; misma que contiene la indicación de los asistentes, asi como del 
lugar, tiempo y modalidad en la que ha sido efectuada, los puntos de deliberación, la narración sucinta del desarrollo 
de la sesión que corresponda y cada acuerdo por separado con la indicación de la forma y sentido de los votos de 
todos los participantes. 

Asimismo, únicamente se agregan las intervenciones de los miembros del Concejo que asi lo soliciten para que quede 
constancia del sentido de su voto o su opinión sobre determinado asunto. La referida acta sera puesta en conocimiento 
de los Regidores adjunta a la Citación a sesión de Concejo. 

Al iniciarse la sesión el Alcalde pone a consideración el Acta de la sesión anterior; y los Regidores en caso de existir 
observaciones, pueden formular las que estimen por conveniente, únicamente respecto de sus propias intervenciones 
o del texto de las decisiones adoptadas, mismas que deberan constar en el acta. 

Las observaciones en ningún caso dan lugar a debate alguno ni pueden reabrir temas ya tratados y resueltos en la 
sesión anterior. 

Concluidas las observaciones el Alcalde somete la aprobación del acta a consideración del Pleno. 

El acta aprobada es suscrita por el Alcalde y el Secretario General y por los Regidores que así lo soliciten. 

Artículo 41 ." ESTACION DE DESPACHO 

En la estación de Despacho se pone en conocimiento del Concejo, los documentos recibidos en el siguiente orden : 
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a. Oficios 

b. Proyectos de ordenanza y acuerdos de concejo. 

c. Proyectos de resoluciones de concejo, si fuera el caso. 

d. Informes, Dictamenes de las Comisiones de Regidores. 

e. Informes y Pedidos de los Regidores 

f. Los informes remitidos al alcalde o al concejo municipal, por el Órgano de Control Institucional (OCI) la 

Contraloria General de la República y Sociedades de Auditoria de ser el caso. 

g. Informes de la Administración Municipal. 

h. Otros. 

El Alcalde indica al Secretario General el tramite que correspondera a cada documento según lo siguiente: 

1. La derivación a la Secretaria General de los documentos que requieran atención previa de la administración 
municipal. 

2. La derivación a las comisiones de Regidores que corresponden cuando se trate de proyectos normativos 
que pueden requerir pronunciamiento previo de alguna comisión . 

. ó'>'; ~ro, · 3. La derivación a Orden del Dia de aquellos documentos que requieran un debate y/o pronunciamiento del 
_ '" ''''>,,; Concejo Municipal. 
(~.:::p.# :,..-

l~ l tLE1~ Jt:\ En esta estación no se admitira debate alguno, salvo que se trate de una cuestión de orden formulada por algún 
-.~\~ miembro del concejo municipal, en cuyo caso se seguira el procedimiento previsto para ello en el presente 

<'O'[ENO')' Reglamento. 

Artículo 42.- DISPENSA DE TRÁMITE A COMISIONES 

Solo los proyectos que cuenten con informes o dictamenes de las comisiones de regidores o hayan sido dispensados 
según su importancia, pasaran a la estación Orden del Dia para su discusión y votación. 

No se dispensan del tramite a comisiones a los asuntos que afecten las rentas municipales. 

Artículo 43.- SUSTENTACiÓN DE PROYECTOS 

El autor de un proyecto lo fundamentara en un lapso no mayor de diez minutos. Si los autores fueran varios Regidores 
sera sustentado sólo por uno de ellos. 

Artículo 44.· PRESENTACiÓN DE INFORMES 

Los Regidores pueden dar cuenta de las gestiones que le hubiesen sido encomendadas o asuntos relativos a sus 
funciones. Dichos informes son breves y concretos, no pudiendo excederse los cinco (05) minutos en cada caso por 
persona. Cada reg idor puede ceder su tiempo a quien esté haciendo uso de la palabra a fin de extender su 
intervención. Esta extensión es entregada por única vez y sera como maximo los 5 (cinco) minutos de su tiempo. 

Artículo 45.' PRESENTACiÓN DE PEDIDOS 

Los Regidores presentan sus pedidos debidamente fundamentados y de manera escrita por intermedio de la 
Secretaria General, por lo menos dos (2) dias antes de la fecha de sesión. 

En caso algún regidor desee fundamentar su pedido en sesión lo hara de manera breve y concisa no pudiendo exceder 
de 3 (tres) minutos por persona en cada caso. 

El Alcalde dispone el tramite que debe darse a cada uno de ellos y somete a consideración del Concejo los que 
requieren pronunciamiento inmediato, los que una vez admitidos pasan a Orden del dia si así se decide por mayoría 
simple los regidores. 

Los pedidos que extraordinariamente se formulen en el curso de la sesión se exponen de forma breve y concretay 
versaran sobre asuntos de competencia del Concejo. El Alcalde decidira si los admite a debate en la Orden del Dia. 
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Articulo 46.' ORDEN DEL DíA 

Antes de iniciar la Orden del Dia, el Alcalde, si lo considera necesario, dispone que se pase lista; si hubiere el quórum 
reglamentario continua la sesión. Si no hubiera el Alcalde dispone la suspensión correspondiente. Durante la estación 
de Orden del Dia se debaten y votan sólo asuntos de Agenda o los que hubiesen pasado a esta estación. El Alcalde 
dispondrá el orden del debate según su importancia. 

Articulo 47.' REGLAS DE FUNDAMENTACiÓN 

Durante la estación de Orden del Dia los Regidores fundamentarán sus dictámenes e, informes relacionados 
estrictamente al punto de agenda en debate. Los Regidores no pueden intervenir más de dos (2) veces sobre el mismo 
asunto, salvo el autor de un proyecto. En caso de ser varios los autores de un proyecto, se designará a un Regidor 
para sustentar el mismo. 

Articulo 48.' REGLAS DE INTERVENCiÓN 

. ó',d Prov; ~ La intervención se realiza sólo sobre asuntos en debate, no admitiéndose diálogo entre Regidores; los cuales se 
I'~" "0¿, dirigen siempre al Alcalde o a quien presida la sesión. Ningún regidor puede intervenir más de dos (2) veces por un l! ( rrfl'~, máximo de cinco (5) minutos en cada intervención. 

\.:~.b<" Si en el discurso del debate un regidor se desvia del punto de debate será llamado al orden por quien presida la 
~ sesión, a fin de que regrese a la materia de discusión, salvo que el tema sea pertinente y guarde relación con el punto 

en controversia. 

Si cualquier miembro del Concejo impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y/o profiriese palabras 
ofensivas y/o con ánimo de provocar disputa y/o se produjeran actitudes agresivamente exaltadas, quien presida la 
sesión exhortara al ofensor a mantener el orden y le solicitará de inmediato subsanar la conducta mediante el retiro 
de las palabras proferidas, o en su caso la disculpa por la conducta o actitud exaltada. De no subsanarse la conducta 
aludida del modo especificado, quien presida la sesión suspenderá la misma por un breve lapso. Si reiniciada la sesión 
el ofensor persiste en su actitud y/o no la subsana del modo especificado en el presente articulo, incurrirá en falta 
pasible de sanción conforme al procedimiento sancionador regulado en el presente Reglamento. 

Si el público asistente a la sesión irrumpe con su conducta el normal desarrollo de la sesión o profiere palabras 
ofensivas o con animo de generar disputa, serán retirados del lugar donde se desarrolla la sesión, conforme con la 
indicación verbal de quien preside la sesión de concejo; y sin perjuicio de disponerse las acciones legales que 
ameriten, si fuera el caso. En el supuesto negado que las personas que hubiesen incurrido en las faltas antes descritas 
se negasen a retirarse del recinto, el Alcalde queda facultado a desarrollar la sesión sin presencia de terceros ajenos 
al concejo. 

Articulo 49" SUSPENSiÓN DEL DEBATE 

El Alcalde, debe evitar que el debate derive en asuntos diferentes del que se está tratando. Asimismo, podrá dar por 
agotado el debate si considera que el asunto ha sido suficientemente analizado. Igualmente, por propia iniciativa o a 
pedido de algún Regidor puede disponer que se suspenda el debate de algún asunto para tratarse en la siguiente 
sesión. 

Articulo 50., VOTACIONES 

Las votaciones se realizarán en la estación del Orden del Dia, salvo que no requiera debate previo, en dicho caso se 
efectuará en la estación que corresponde. 

Las votaciones se efectúan: 

1. Levantando la mano. 
2. En forma nominal. 

Los acuerdos son adoptados por mayoria calificada o mayoría simple según lo establece la Ley Orgánica de 
Municipalidades en concordancia con normativa especifica 
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La segunda forma de votación se dará cuando corresponda por Ley o a solicitud de algún Regidor y con la aprobación 
de la mayoria de los miembros asistentes a la sesión. El Alcalde hará uso del voto dirimente, el Regidor que presida 
la sesión no pierde su derecho a voto y en caso de empate tendrá voto doble, a menos que se encuentre 
desempeñando la Alcaldia conforme a lo señalado en el articulo 17' de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Artículo 51. OBLIGATORIEDAD DEL VOTO 

Los miembros del Concejo Municipal asistentes a la sesión de Concejo deben afirmar su posición respecto de la 
propuesta, iniciativa, proposición o cualquier punto que pase a la orden del dia, encontrándose prohibido de inhibirse 
de votar. 
Los votos admitidos en el Pleno del Concejo Municipal de Islay son: 

1. A favor 
2. En Contra 

. .. ,\.,;0 "'rov; En caso algún miembro del Concejo se resistiera a emitir su voto se dejará constancia en el acta y se iniciará 
/,i!'~' ''<.;¡. procedimiento sancionador por falta grave de conformidad a lo normado en el presente Reglamento. 

{';::el :..--

rt\ Cr¿Jr1l¿;; Artículo 52. ABSTENCION DEL VOTO 

:~\J 
"OLLENO'Y Los miembros del Pleno deben abstenerse de votar cuando de la cuestión sometida a su consideración se aprecie la 

configuración de alguna de las siguientes causales: 

1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con 
cualquiera de los administrados o sus representantes, mandatarios, con los administradores de sus 
empresas o con quienes les presten servicios. 

2. Si ha tenido intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad 
hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha 
pronunciado sobre e asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración. 

3. Si personalmente o bien su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad , tuviera interés en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolución 
pueda influir en la situación de aquel. 

4. Cuando tuviese amistad intima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los 
administrados intervinientes en el procedimiento, que se hagan latentes mediante actitudes o hechos 
evidentes en el procedimiento. 

5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 12 (doce)meses relación de servicio o subordinación con 
cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto 
una concertación de negocios con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. 

6. Cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad, esta, por decoro, puede abstenerse 
mediante documento debidamente fundamentado, teniendo en consideración que el Concejo Municipal 
deberá aceptar o denegar la solicitud. 

La autoridad que se encuentre incursa en alguna de las circunstancias anteriormente señaladas, u otra establecida 
por ley, dentro de los 2 (dos) dias hábiles a aquel en que fue notificado con la citación a sesión de Concejo, deberá 
plantear por escrito debidamente fundamentado su abstención, la misma que será sometida a consideración del Pleno 
del Concejo, previa lectura del documento y sin debate, debiendo ser aceptada o rechazada por mayoria simple. 

Artículo 53.· RECTIFICACiÓN DE VOTACiÓN 

Cualquier Regidor puede solicitar se rectifique una votación repitiéndose la misma. Una segunda rectificación requiere 
la aprobación de la mayoria de los miembros asistentes y se realizará de manera nominal. 

Artículo 54.' FUNDAMENTACiÓN DEL VOTO 

Los regidores pueden fundamentar su voto. La fundamentación no excederá de tres (03) minutos. Es obligatoria la 
fundamentación del voto en los casos de vacancia del Alcalde o Regidor y en los demás que las disposiciones legales 
o reglamentarias establezcan. 
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Artículo 55.-DESARROLLO DE SESIONES NO PRESENCIALES 

Los procedimientos que se sigan para su convocatoria, deliberaciones, votaciones y acuerdos deben garantizar el 
carácter público, abierto y transparente de los debates virtuales; la participación sin restricciones de los Regidores, la 
libre deliberación y el voto personal, directo y público de cada regidor. 

Se observarán las siguientes reglas de conducta: 

1. Es responsabil idad de cada miembro del Concejo contar con los dispositivos electrónicos y la aplicación a 
utilizar en la sesión no presencial. 

2. La grabación de las sesiones estará a cargo de la Secretaria General. 
3. La difusión de las sesiones está a cargo de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. 
4. En caso exista problema de conexión (corte), las participantes volverán a conectarse en el mismo link 

enviado, de lo contrario se comunicará de manera urgente con la Secretaria. 
5. La activación de micrófonos está limitada al momento de la intervención de cada participante. 
6. la activación de la cámara es preferentemente durante toda la sesión, y obligatoria durante la intervención, 

salvo fuerza mayor. 

CAPíTULO 111 : SESIONES EXTRAORDINARIAS 
" ~'3.::' r" I o VI., 
/f&~''''~''' / ~\ Artículo 56.- AGENDA. ,... ~ .o' ft2ñ ' lZ¿ . .¡J El desarrollo de una sesión extraordinaria se circunscribirá a los asuntos prefijados en la agenda a menos que se trate 
~ de una Situación de emergencia, de acuerdo con la presente ordenanza. Adicionalmente, para la realización de esta 

sesión debe observarse lo establecido en los articulos 46 al 55 presente reglamento. 

Artículo 57.- CONVOCATORIA 

Tiene lugar cuando la convoca el Alcalde o a solicitud de una tercera parte del número legal de sus miembros. En el 
caso de no ser convocada por el Alcalde dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a la petición puede hacerlo el 
Primer Regid9r o por cualquier Regidor previa notificación escrita a la Alcaldia. Entre la convocatoria y la sesión 
mediará cando menos un lapso de cinco (5) dias hábiles. El Concejo Municipal Provincjal podrá dispensar del trámite 
de convocatoria a Sesión Extraordinaria siempre que se encuentren presentes suficientes regidores y se verifiquen el 
quórum de Ley. 

CAPITULO IV : DISPOSICIONES COMUNES A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Artículo 58.- LIBRO DE ACTAS 

En el Libro de Actas se registrará el integro de los Acuerdos que adopte el Concejo tanto en sesiones ordinarias como 
'?~" extraordinarias. El Acta será suscrita por el Alcalde y el Secretario General de la Municipalidad de Islay, pudiendo ser 

';:., suscrita por los Regidores si ellos lo consideran necesario. 

\ ',/ ,i; Su custodia es responsabi lidad de la Secretaria General. 

.¿ . ó9y Artículo 59.- DURANTE El DESARROLLO DE UNA SESiÓN 

Los Regidores no pueden asumir la representación de regidores ausentes para formular en su nombre declaraciones, 
pedidos o propuestas de cualquier indole. Asimismo, no pueden reti rarse de la sala de sesiones o desarrollar labores 
ajenas a la sesión sin el permiso expreso del concejo municipal. 

Artículo 60.- CUESTiÓN PREVIA 

Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones a efecto de llamar la 
atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basada en hechos, o solicitar el regreso de 
un asunto a comisión por no encontrarse suficientemente estudiado. El Alcalde concederá un máximo de dos (02) 
minutos para plantearlo y de inmediato lo someterá sin debate a votación. 
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Articulo 61.- CUESTIÓN DE ORDEN 

En cualquier momento del debate, con excepción de aquel en el que se desarrolla las votaciones, los Regidores 
pueden plantear una Cuestión de Orden, a efecto de llamar la atención sobre la correcta interpretación y aplicación 
del Reglamento Interno del Concejo Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades. El Alcalde concederá un máximo 
de dos (02) minutos para plantearlo y de inmediato lo someterá a debate sin votación. 

CAPíTULO V: SESIONES SOLEMNES 

Artículo 62.- DISCURSO DE ORDEN. 

Es facultad del alcalde pronunciar el discurso de orden o de homenaje, pudiendo delegar esta facultad a un Regidor 
o cualquier persona que se encuentre directamente relacionada con el hecho a conmemorarse. 

Artículo 63.-QÚORUM. 

No requieren de quórum legal para su instalación. 

,,6 P"ovi Artículo 64.- CELEBRACiÓN DE SESIONES SOLEMNES. 

/~~~/ 
{~ ~&i' D\) 1{'i l as sesiones solemnes del Concejo Provincial de Islay se celebran: 

<fo ~.J.i) 1. El 06 de enero o en dias inmediatamente precedentes a conmemorarse la Creación Politica del Distrito. 
""O'CEt,oo·)I 2. El 28 de julio o en dias inmediatamente precedentes a conmemorarse el aniversario de la Declaración de 

la Independencia. 
3. Con motivo de la juramentación de Alcalde y/o regidores. 
4. las fechas que convoque el Alcalde, o acuerde el Concejo para rendir homenaje y/o condecorar 

personalidades o conmemorar hechos de realce y/o trascendentales. 

CAPíTULO VI: DE l AS RECONSIDERACIONES 

Artículo 65.- INTERPOSICiÓN. 

El veinte por ciento (20%) de los miembros hábiles del Concejo, pueden solicitar reconsideración, respecto de los 
acuerdos, dentro del tercer dia hábil, contado a partir de la fecha en que se adoptó el acuerdo, 

Artículo 66. - ADMISiÓN. 

Una vez admitida la reconsideración, se suspende la ejecución del acuerdo o la disposición impugnada hasta que el 
" . ,,~ó PI">/. Concejo resuelva en forma definitiva. 

¡ Q-$-' . /'" ':r ~ítv ,",1 ~íTULO IV: RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 

\ '"" /1 Artículo 67.- REGIMEN SANCIONADOR 
\~:"-..:V 

Para la aplicación de sanciones por la comisión de alguna acción una omisión calificada como falta en el presente 
reglamento, se observan los principios, derechos y garantias consagradas en la Constitución Política del Perú, la ley 
del Procedimiento Administrativo General, y toda fuente de derecho aplicable al caso. 

Con la finalidad de regular el procedimiento a seguir para determinar la comisión de una falta atribuida a cualquier 
miembro del Concejo Municipal y la consecuente aplicación de sanción, se reconoce la potestad disciplinaria de los 
miembros de éste, ejercida a través de los principios generales reconocidos para tal efecto. 

Artículo 68.- FALTAS. 

Son consideradas faltas las siguientes conductas de los miembros del Concejo Municipal Provincial: 
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CódiQO Falta Tipo Sanción 
L.1 Abandonar injustificadamente la Sala de Sesiones. Leve Amoneslación 

Escrita 
L.2 Interferir en el debate cuando no corresponda su intervención. Leve Amonestación 

Escrita 
L.3 Hacer uso de la palabra sin habérsela concedido. Leve Amonestación 

Escrita 
G.l Incumplir las normas establecidas en el presente reglamento en Grave Suspensión por 30 

forma reiterada. d ias calendario 
G.2 Agraviar con gestos, palabras, adjetivos o frases ofensivas que Grave Suspensión por 30 

afecten la reputación, el honor, la intimidad o la imagen del Alcalde, dias calendario 
de un Reqidor, funcionario, directivos vio servidores municipales. 

G.3 Agredir fisicamente a otro Regidor, al Alcalde funcionario, Grave Suspensión por 30 
directivos vio servidores municipales asistentes a la sesión. dias calendario 

G.4 Ejercer presiones, amenazas, coacción, hostigamiento, o acoso en Grave Suspensión por 30 
contra de cualquier miembro del Concejo Municipal, empleado, d ias calendario 
servidor municipal, que puedan afectar su dignidad o inducirlos a 
realizar actividades antirreqlamentarias o dolosas 

G.5 Beneficiarse de información privilegiada vertida en el seno del Grave Suspensión por 30 
Conceio. dias calendario 

G.5 No estar presente en el momento de la volación. Grave Suspensión por 30 
dias calendario 

G.7 Inasistencia a dos (02) sesiones de comisión consecutivas o cuatro Grave Suspensión por 30 
(04) no consecutivas en un lapso de seis (06) meses respeclo a d ias calendario 
cualquiera de las reuniones programadas por las Comisiones 
Permanentes de Conceio oue intearan. 

G.8 Por la no abstención cuando la ley lo establezca, manteniendo Grave Suspensión por 30 
intereses en conflicto. dias calendario 

G.9 Concurrir a la municipalidad o a las Sesiones de Concejo, bajo los Grave Suspensión por 30 
efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinóqenos. dias calendario 

G.l 0 Obtener o procurar beneficios indebidos para si o para otros, Grave Suspensión por 30 
mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de dias calendario 
influencia. 

G.ll Impedir el funcionamiento del servicio público. Grave Suspensión por 30 
dias calendario 

G.1 2 Causar daño en propiedad municipal Grave Suspensión por 30 
dias calendario 

G.13 Utilizar o disponer de los bienes de la Municipalidad en beneficio Grave Suspensión por 30 
; orooio o de terceros. dias calendario 

G.14 Intervenir, tramitar o seguir a favor de partes o terceros, en Grave Suspensión por 30 
procedimientos administrativos pendientes de resolución, dias calendario 
transorediendo las normas vioentes Que las reculen 

G.1 5 Usar instrumentos falsos, como si fueran verdaderos, con el Grave Suspensión por 30 
propósito de perjudicar o dañar la imagen de la institución ylo de dias calendario 
sus funcionariosv trabajadores. 

Las sanciones impuestas se aplican con independencia de la responsabilidad administrativa funcional, civil o penal 
que pudiera determinarse en cada caso. 

Artículo 59.- SANCIONES POR FALTAS. 

Por incumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento los Regidores pueden ser 
sancionados por faltas leves con una amonestación escrita y por faltas graves con la suspensión de su cargo por un 
periodo máximo de treinta (30) dias, la aprobación de la suspensión se realiza por mayoria simple en caso de faltas 
leves, y por los dos tercios (213) del número legal en el caso de faltas graves, las mismas que se determinaran en 
Sesión Ordinaria o Extraordinaria conforme determine la convocatoria. 
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Articulo 70." PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

El procedimiento para sancionar a los miembros del Concejo Municipal tiene dos modalidades: 

1. FALTAS LEVES. " Son de ejecución inmediata; luego de determinada la infracción, se procede a otorgar la palabra 
al infractor, el debate y procede la votación que se aprueba por mayoria simple para determinar la procedencia o no 
de amonestación. 

2. FALTAS GRAVES. " Son de ejecución, previa comprobación de los hechos, conforme al siguiente procedimiento: 

a) Se toma conocimiento de la falta de oficio o por iniciativa/denuncia de algún regidor haciéndose de conocimiento al 
pleno y constituyendo en ese acto una Comisión Especial para su instrucción conforme al articulo 78 del presente. 

b) Se notifica al infractor directamente en la misma sesión de Concejo o previa cédula de notificación, para que dentro 
de cinco (05) dias hábiles haga su descargo. 

c) La instrucción o investigación previa del procedimiento la realizará la Comisión Especial, la misma que emitirá el 
dictamen o informe que corresponda en respecto de las pruebas o indicios que acredite la comisión de la Infracción. 

d) El pedido archivo o de sanción por falta grave, producto de la instrucción, deberá tratarse en la próxima sesión 
ordinaria u extraordinaria, a efecto de que el Regidor procesado ejerza su derecho a la defensa, para efectos de la 
votación se otorgará la palabra al infractor o a su abogado y se procederá a votar. 

e Pro,! e) Contra el Acuerdo que aprueba o rechaza la suspensión procede el Recurso de Reconsideración ante el mismo 
!~.,;/ Concejo Municipal dentro de los tres (03) dias hábiles posteriores a la notificación del acuerdo, no siendo exigible su 
r.~€~~ presentación para poder apelar. 

~'Z2l) ~ El recurso de Apelación se interpone ante el Concejo Municipal dentro de los diez (10) dias de la notificación del 
"'$CEij Acuerdo de Concejo que aprueba o rechaza la suspensión o resuelve la reconsideración, el Concejo Municipal eleva 

el recurso al Jurado Nacional de Elecciones dentro de los cinco (05) dias hábiles bajo responsabilidad 

g) El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia definitiva y su fallo es inapelable e irrevisable, siendo el 
órgano que expide las credenciales que corresponden. 

Una vez acordada la suspensión y siempre que corresponda el Regidor o Alcalde suspendido será remplazado de 
conformidad con el articulo 24' de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

TíTULO V: DE LAS COMISIONES 

Articulo 71 ." LAS COMISIONES 

Las comisiones son órganos consultivos del Concejo Municipal Provincial y constituyen instrumentos de fiscalización. 
Su objetivo es realizar los estudios que le encomiende el Concejo, formular propuestas y dictámenes sobre los asuntos 
que corresponden a su rama de actividad. 

Los informes, dictámenes y proyectos serán firmados por los Regidores miembros de las comisiones, en caso de 
discrepancia los Regidores pueden presentar informes, dictámenes, estudios o proyectos en minoria y en forma 
individual. 

Las comisiones deben presentar sus informes, dictámenes y proyectos dentro de los plazos establecidos. En caso de 
no establecerse plazos se deberá presentar los informes o proyectos en un plazo no mayor de quince dias. La comisión 
puede solicitar una prórroga hasta por un plazo igual al señalado previamente, siempre que dicha solicitud sea 
fundamentada y presentada por lo menos dos (2) dias antes del vencimiento de plazo. Dicha prórroga será concedida 
por Alcaldia dando cuenta al Concejo Municipal Provincial en sesión ordinaria inmediata. 

Las comisiones podrán requerir informes de los funcionarios municipales quienes están obligados, bajo 
responsabilidad, a presentar los informes dentro de los plazos señalados por la comisión. 
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Las comisiones especiales podrán solicitar el apoyo técnico de profesionales ajenos a la administración de la 
municipalidad cuando el tema por su importancia o complejidad lo requiera. 

Artículo 72.- CLASES DE COMISIONES 

Las comisiones son nombradas por Acuerdo de Concejo a propuesta del Alcalde. Las comisiones pueden ser: 
Ordinarias y Especiales. 

Artículo 73.- CONFORMACiÓN 

Las comisiones contarán con un presidente, un vicepresidente y un secretario: 

1. El presidente tiene la función de convocar y presidir las comisiones, suscribir el despacho de la comisión e 
informar al Concejo sobre las actividades que realiza. 

2. El vicepresidente ejerce la presidencia de la comisión en ausencia del titular. 

3. El secretario tiene la función de llevar la documentación y las Actas de la comisión, asi como prestar apoyo 
administrativo a la comisión y llevar el archivo. 

Pueden ser apoyadas y asesoradas por el funcionario de mayor nivel en el área de su competencia, pero sin derecho 
a voto. 

Cada regidor puede participar en un máximo de 03 comisiones permanentes y presidir 01, garantizando la 
representatividad de los regidores tanto de mayoria como de los demás miembros del Concejo Municipal. 

La conformación de comisiones ordinarias, son las que establezca el Concejo Municipal a propuesta de Alcalde al 
inicio de cada año. 

Las comisiones ordinarias deben pronunciarse sobre los asuntos relacionados a la materia de su competencia que le 
corresponde por la ley o por disposición municipal. 

Artículo 74.- QUÓRUM PARA COMISIONES 

El quórum para el funcionamiento de comisiones es de mayoria simple, teniendo el Presidente de la Comisión derecho 
a voto dirimente. 

Artículo 75.- SESIONES ORDINARIAS 
~' C'~?.-

r}' GE E AlA l~¡ Las comisiones ordinarias se reúnen en sesiones ordinarias, por lo menos una vez cada quince dias o en sesiones 
\ ~ r.1UNI . ~l !(!. ¡ extraordinarias a convocatoria del presidente de la comisión, con anticipación de dos dias hábiles. Las deliberaciones 

v \" de las comisiones y los Acuerdos que adopten constaran en Libro Especial autorizado por el Secretario General del 
Concejo Municipal Provincial. 

Las comisiones ordinarias podrán reunirse válidamente también por medios virtuales respetando las reglas 
. ;;~:;~ ~(~>.?c: •. \ establecidas en la ley W 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias. 

" ,;.~c--.· ;;.. Artículo 76.- FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE COMISIONES ORDINARIAS i :-~e' Ql 

\."."~'. ,j) Son funciones y atribuciones de las comisiones ordinarias: 
~ -~ ~':;NQy 

- 1. Elaborar la politica general del Concejo en el ámbito de su competencia, proponer normas necesarias ante el 
Concejo y la Alcaldia. 

2. Evaluar el Plan de Acción Anual del área respectiva en forma permanente, proponiendo correctivos y cambios 
pertinentes. 

3. Dictaminar los proyectos de Ordenanzas y Acuerdos que se pongan a consideración. 
4. Dictaminar en los pedidos de los Regidores. 
5. Dictaminar sobre iniciativas las Organizaciones Sociales de Base y otros similares. 
6. Dictaminar en los recursos administrativos que se interpongan, cuya resolución corresponda al Concejo. 
7. Efectuar investigaciones y estudios. 



~ 
Municipalidad Provincial de Islay 

8. Evaluar el Plan de Trabajo de un área, efectuar inspecciones, recabar informes sobre actividades de un área 
determinada y proponer al Concejo y al Alcalde que dispongan las medidas convenientes. 

9. Las demás que prevea el Reglamento o les encargue el Concejo Municipal. 
10. Ninguna comisión en su conjunto ni ninguno de sus integrantes no pueden sustituir a los funcionarios, 

directivos y/o servidores en el ejercicio de sus funciones, ni interferir en el desempeño de su cargo. 

Articulo 77.. COMISIONES ORDINARIAS 

a) Comisión de Administración, Presupuesto y Administración Tributaria. 
b) Comisión de Seguridad Ciudadana. 
c) Comisión de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
d) Comisión de Transportes, Tránsito y Vialidad. 
e) Comisión de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 
D Comisión de Desarrollo Social y Económico. 

Articulo 78.· COMISIONES ESPECIALES 

Las comisiones especiales se constituyen por Acuerdo de Concejo a propuesta del Alcalde, para asuntos 
especificos y por ende que no corresponden a ninguna comisión permanente. El Acuerdo del Concejo 
determinará el asunto y el plazo de la Comisión. 

Las comisiones especiales estarán conformadas en función de la importancia del tema o asunto de la misma, 
previa aprobación del Concejo, el cual designará al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la comisión. 

Las comisiones especiales se reunirán con la frecuencia que amerite la importancia del asunto. 

Las comisiones especiales podrán reunirse válidamente por medios virtuales en situaciones de estado de 
excepción, declarada conforme a la normativa vigente; y ante la imposibilidad de reunirse de manera presencial, 
respetando las reglas establecidas en la ley W 27972· Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias. 

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS. 

PRIMERA .• Precisar que es de aplicación en los casos no previstos por el presente Reglamento lo dispuesto 
por la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias. 

SEGUNDA. · Deróguese la Ordenanza Municipal N"326·2013·MPI y la Ordenanza Municipal N' 457·MPI 

TERCERA . • La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el Diario 
encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción; encargándose a la Subgerencia de Informática la 
publicación del texto integro del presente reglamento en el portal web institucional. 

M~JP~~ ;á .L~~. . .. ::-... _____ ~ _ ~ Edgar Augus ·vera Cervera 
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