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EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO:

El Proveído N'’ 00000038-2023-A/MDM del Despacho de Alcaldía; Dictamen N'’ 00000004-2023/SGAJ/MDM de la Sub
Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N'’ 00000008-2023/SG/MDM de Secretaría General; y,

CONSIDERANDO

Que, estando a lo establecido por el artículo 194'’ de ta Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N'’ 28607, en concordancia 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 y que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 39' de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Concejos Municipales ejercen sus
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; asimismo e! artículo 41'’ de la misma
norma indica que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo referÉdas a asuntos específicos de interés
público. vecinal o institucional, acuerdos que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar
determinado acto o sujetarse a una conducta o una norma institucional;

Que, el Informe N' 00000008-2023/SG/MDM de Secretaría Generat, en atención a la Ordenanza Municipal N'' 002-
2022-MDM de fecha 06 de abril de 2022, que aprueba el Reglamento Interno de Concejo – RIC, después de Éos

antecedentes y análisis, concluye que se derive para opinión legal la modificación del primer párrafo del artículo
1 7'’ del RIC, tal como se describe en dicho informe;

Que, con Dictamen N'’ 00000004-2023/SGAJ/MDM de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, después de los
antecedentes, base legat y et análisis legal pertinente, concluye que eÉ Concejo Municipal de acuerdo a sus
atribuciones, proceda a evaluar la modificación del artículo 1 7'’ del RIC en el primer párrafo;

Que, estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades
N'’ 27972, y a la votación por UNANIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal y con dispensa dei trámite de
lectura y aprobación del acta;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEVOLVER el presente expediente denominado: modificación del Reglamento Interno de
Concejo – RIC, a Secretaría Generat con la finalidad de que en coordinación con la Sub Gerencia de Asesoría
Jurídica, elaboren un proyecto de actualización del RIC, en un plazo de 30 días calendarios

ARTÍCULO SEGUNDO: DiSPONER que el proyecto de actualización del Reglamento Interno de Concejo – RIC, que
elabore Secretaría General en coordinación con Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, remita una copia a la Comisión
Ordinaria de Desarro[lo Institucional, Educación, Cultura, Recreación y Deportes, para su estudio y evaluación, para
que emita en un plazo de 15 días útiles ernitan el Dictamen correspondiente, y este sea elevado al Pleno del
Concejo Municipal, para su posterior debate y aprobación, y sea publicado de acuerdo a Ley

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo a la Sub
Gerencia de Asesoría Jurídica y a Secretaría de Regidores para su conocimiento y fines correspondientes

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la L

Portal de Trans©arencÉaConcejo en

L

nidad de Sistemas e Informática la publicación del presente Acuerdo de
de la Entidad

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE.
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