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Ci Concejo Municipal ProvinciaI de Huar主e[ Su Segunda Sesien O「柚arialde fecha 18 de enero

de 2012

aPrOb6 el Dictamen NO OO十2012‑MP阻CE, de le Comisi6n Especiai Re棚鮒a de旧egla甲entO

de Concejo, y:

lle de confo「midad a lo p「esc証o en el a硝culo 194O de la Cons撮uci6n守0臨ca de悟er直,

mod帥eado mediante Leyes de Refo「ma Constituciona川O 27680 y NO 25607 que dete「面脚que廃

盤盤詰盤管掌結語蕊盤譜誌盤b嵩器器
Ue la Cons榊ci6n Po怖ca del Pe「U esfablec帥ara鹿町nicj繭da

des高鮎ca en la facu時ad de ejerce「

de gobie「no, adminis圃vos y de adm面straci6n, C6nl鈍j駒銅

上o「denamiento ju「泡ico.

Que, las municipa焼des tienen E申buciones pa「a acord

reginlen de organizaci6n intema,

COnforme lo se楓a ei a柚oulo O9O [umera=2) de la Ley O直

S Municipa閥ades NO 27972

mediante o「dehan2a ap「obar eI regIamento del concejo munic圃;

Que, la Ordenanza MunicipaI NO OlO‑2011‑MP坤

apr eba el nuevo Reg!amento de

Organizaciones y funciones (ROF) de la Mu[i6ipa冊ad Prowhcia吊e Huari, donde rees血Ctu「a eI
r全gimen de organizaci6n jnterior y funcionamiento deI gobie「no IocaI;

Que, el Concejo Municipal en su Decimo Quinfa sesi6n Ordinaria aco「d6 la confo「maci6n de la

COmisi6n Reviso「a del Reglamento lnte「no del Concejo Municipal Provi[Cial de Huar同mismo que fue
ratificado medjante 「esoluci6n de AIcaldia NO 330‑20廿MPHi;

Que, en base a las no「ma帥dades que anteceden, eS neCeSario aproba「 un nuevo Regほmento
帆e「no deI Co[Cejo MunicipaI, aCO「de a las necesidades de desa「ro=o adminis(rativo e活Stituciona同e

este Comuna;
Estando a lo dispuesto en los articuIos 9O numeral
nicipalidades NO 27972

3

y 40O deほLey O「g細ca de

POr Unanimidad se aprob6 la siguiente O「denanza;

ORDENANZA QJE APRU輔A軋REGLAM酬TO INTERNO DEL CONCEJO MUNIC旧AL

鴫禽t職蹄嶋増西里

PROVINCIAL DE HJARi

A璃culo lO APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO DE LA MJ剛olPAL旧AD
PROVINCIAL DE HUAR同mismo que cons[a de V用剛os, 1000 a剛os言res disposjcjo∩es
t「ans畑as y輔es, COn eI texto adjunto que se describe.
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POSICIONES GENERALES

OBJETlVOS, ALCANCES, BASE LEGAL Y GENERAL旧A

CAPITULO =

PRINCIPIOS YVALORES
TiTULO帖

綾
南●

DEL CONCEJO MUNiCiPAL
CAP什ULO I

DE剛駿l融, FUNClONES, Ml醐BR

向●
直e

CAP廿ULO ll

DEL ALCALDE

桓屯
田導

CAPITULO用

韓∴申聞LT±憫堅牢ALDE
CAPiTULO IV:
DE LOS REGiDORES

CAP什ULP V:
DE上京燕RETARIO GENERAL"
CAP什ULO Vl:

DE LAS FALTAS GRAVES Y SUSPENSION DEL CARGO

鵡輔晒嶋寄贈寄持帰導●●●尊㊥鶴二

抒￣ヽ

丁I丁U」O母上∠
DE幸S詣ESIONES
CAPITULO上
DE LAS CONVOCA丁ORIAS Y DESARROLLO DE LAS SESIONES

CAP什ULO出
DE LAS SESIONES ORDINARIAS
CAPiTULO冊
DE LAS SESIONES EX丁RAORD冊ARIAS

CAPiTULO lV:
DE LAS SESIONES SOLEMNES
CAPiTULO V:
DE VOTAC10NES
l
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CAP什ULO Vl
EL ACTA

P什ULO V=
LAS RECONS旧ERAC10NES
U」O IV
DE LOS DOCUMENTOS ADM刷S丁RA丁iVOS DEL CONCEJO MUNIC旧AL

T【TULO V

DE LAS COMIS10NES DE REGIDORES PERMANENTES Y
丁けU」O VI

DE LAS COMISIONES PERMANENTES
CAP什ULO I

COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PERMANENTES

田園四囲

CAP「TULO用¥

き、

COMPETENCIA DE LAS COMISIONE
TITULO Vll

DEL REGIMEN DE SANCIONES

茎葉
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T【TULOI
D[SPOS【C「ONES GENERAL巨S

CAPiTULO I
軸AL!DAD, OBJETIVOS, ALCANCES, BASE LEGAL Y GEN駅ALIDAに惟S
苗c山o IO○○ De Ia F活a冊ad.
EI Reglemento亜e「no del Concejo' eS un instrumento normativo que tiene por 「ina
.臆○

○̲

.̲.̲̲

̲.

‑‑

I

dad

臆

し暢﹁′∴♭ビワ∴‑農事

nOrma「 le administraci6n inte「na, fa actividad legislativa, fisca陀a

010「a de

desa「「oIIo Ioca上e口uncionamiento de las comisjones permanentes

es y ot「OS

desenvolvimientos del Concejo Municipal de acuerdo a fa
l血nicipalidades NO 27972.

‑し議酎印し

A面c山o 2O.一De Ios Objetivos:
E申esente RegIamento tiene por objetjvos:

il

a) ReguIa「 los procedjmientos+ para e吊esar「o順de Iasノ

SeSiones or

‑﹁

ext「aordinarias de Concejo,

lr

卑DetermInar Ios mecan S読s para la c9mPOS C16n y funapnamlentO de fas comlSIOneS
ト言de regidores

〇回﹁

C) Promover Ia particjpacton ordenada, reSPOnSable y aIturada de los mlembros del

格r:〇〇〇F

d) Garant砕r eI ejercicio de la democracia piena, a

一

Conce」O MunlCIPal

a pahicipaci6n de todos

Ios miembros del Concejo Municipa上

語認識糀諾aruha cwltu「adeva‑ores6tlCOSy
f) Norma口as sanciones por actos de indjscip軌a de los

t「e Ios miemb「os del

y el AIcalde.

EI presente Reglamento es de alcance y ap"caci6n a ‑os integrantes de Concejo
Provincial de Huar亘si como a los funcIOnarios y servidores de la Munic圃idad cuando
Articu!o
4O○○
De冊arco
Legalこ︑則
ー A巳
EI
Regiamento冊erno
de
Concejo
se
sustenta
en
e而arco
男
legal
siguiente:︑
qハ
卵割′nリ︑切回′
b)
Ley
de
Reforma
Constitucional
Sob﹁e
Descentra‑izaci6n
NO
27680.
Arts.
194O
y
195O.
a)
Cons航u三滝n
Po冊ca
del
Per血

︹

I ′ ∴ ﹂ 蛭 田 ﹁ し ,

COr「eSPOnda.

ヽ臆

‑
‑

Ley de Bases de la Descentra=zaci6n NO 27783.
Ley del Procedimiento Administrativo General NO 27444,

‑

Leydel C6digo de Etica de la Funci6n P的=ca NO27815.

‑

Ley de T「ansparencia yAcceso a la冊o「maci6n NO 27806.

I

Ley Orga面ca de Municjpa桐ades NO 27972.

‑

Otras normas lega!es jnherentes a gesti6n municipa上

CAPiTULO =
PR咽CIPIOS Y VALORES
A面cu【o 5O○○ De Ios p…CIPIOS y VaIores del Concejo Municipa上
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Los miemb「os del Concejo Municipaideben fomentar una cu剛「a enほp「紺iea de
「旧CIPIOS y Valo「es al momento de 「ea"za「 su funci6n p百b=ca ed申a 5fectos de adoptar
Cisiones lega!es y晦cnicas, aS[ comO a tene「 un COmPOrtamiento co「「ec[o dura面e el

d引cargo a冊te「io「 y exte「io「 de la Municipa闇ad.
S Principios y valo「es que rigen e【 presente RegIamento son:

a) Participaci6n Democ「細ca:日Pleno de【 Concejo MunicipaI debe
Cu剛ra de pa面cipaci6n democ「a高ca entre todos sus miemb「os

[0Ve「 una

Si6n deほ

minorfa de e=os, eVitando ma「ginaci6n por razones po蘭ca十も
efectos de conocer sus aportes, SugerenCias y pe「SPeCtivaS.

b) T略nsparencia: Los actos y ac廟C!ades que rea=zan los皿e

「os del Conce」O

聴講高時諦韻書講嘩駒鳴鴫

Municipai deben trasmitir honestidad, reSPetO y COnfianza a fa ciudadan了a. Eho

imp

ca que dichos actos tienen ca「幻te十PLlblic○

COnOCimjento

y so正accesibles aI

de toda per§oha natural ojuridica. Los miSmos deben de b「inda「 y

fac冊ar informac16n

OmPleta y opo血na、

息c) Impa震!idad: Los
COn 「eSPeCtO al ma「CO Iegal vjgen

OnCe」O MunlCipai deben actua「 d硝gentemente
Vltando Interve甲「 O da「 PreferenclaS Pa「a Sfo a

Pe「SOnaS de su ento「no章Asi mismo, debe actua「 COh absoluta imparcia桐ad po冊ca,
econ6mica o de cualquie「 ot「a indole en el de線型Pefro de sus funciones
demost「ando independencia a sus vinculaciones con
ぷん料t。

Pa蘭dos po蘭cos o

旧S航ucIOneS

d〉 【dentidad: Los miembros deI ConcejO Municipal de

e identificarse

COn la misi6n y visi6n de la municIPalidad, aSi como(de sercoparticipes de e=o.
e) lRes,,Ponsab棚ad: Los miうmbros deI Concejo MunicipaI d6ben tomar conciencia de

que sus actos esten orientados aI servicio de la poblaci6n, a quien se deben. Los
mismos deben desa「ro=ar sus funciones a cabaiidad y en forma integral,

fL ConfidenciaIidad: Los miembros deI Concejo Municipa=iene「=a obIigaci6n de
ノ

guardar reserva absoluta de los asuntos que se t「aten o ap「ueben en el Concejo

Municipal; e impedidos de u帥zarlos, 「eVela「los o t「ansmi帥os a terceros, Sa!vo a
efectos de cump=「 con su funci6n fisca=zadora en aras de proyecta「 una positiva

imagen instituciona上Siemp「e en sujeci6n a la Ley de Transparencia y Acceso aほ
lnfo「maci6n P面olica.

g〉

Respeto: Los miemb「os del Concejo Municipa上

adecuan su conducta hacia el

「espeto de ia Constituci6n y las Leyes, ga「antizando que en todas las fases del

PrOCeSO de toma de decisiones o en el cumpIimiento de los
PrOCedimientos administrativos, Se reSPeten los derechos a la defensa y al debido
PrOCedimjento.
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【l) P「ob[dad: Los miembros de† Concejo Munic圃ac他an con r
honestidad

PrOCurando sa組sface「 e=ntefes general y dese鵬ndb todo p「ovecho

O VentaJa Pe「SOna上Obtenido po「 s[ o po「 inte「p6sjta pe「sona.

Eficiencia: Los miemb「os del Concejo Munieipa旧nc!an ca焼d en cump岨ento c!e
Cada una de las runciones a su ca「go‑ P「OCurando obtener una capacldad s6

da y

Pe「manente.

侍懸

j) ldoneidad: Demuestra una fo「maci6n s6Lida aco「de a le 「ea焼d, CaPaC臨dose

垂醸

Permanentemente Para el debldo cump

日韓
直鴇¥

mlentO de sus funcIOneS.

k) Ve「acidad: Los miembros del Concejo M…CIPa【 se exp「esan con autenticldad en

洛

les 「申Ciones f

uncionaIes con todos Ios mIembros de s旧nSt剛cien ycon¥le

C肥dadania, )′ COn師buye aI esc【arec【miento de los hechos

【〉

賃お
庭越
鴎⑪

Lealtad y Obediencia士os miemb「os del Conce」O Muncipal act臨con fIde瞳d y¥
SO閥a「idad hacia todos ios皿embros de su lnS据ucI6n
Ie ImParta el sup∈

f

∴∵

敬∴裏

COmPetente, en la medIda que re血an

fo「nTa圃ades dei cas

Objeto la r

‑〕川畑‑置u〇u亭eu⊂;i 〕⊂

∨旧細en con las fu

que

deb揃a ∴POne「 en COnOC冊entO del supenor

」eratquico de su血stitucich.

竃塙

囲疎∴ ∴∴ m)d?通関的tipo
#s聖霊聖i聖上竺竺聖聖聖̲子平Cejo
o e」erC黙COaCCi6n

alguna cont「a ot

蘭

高

富環

debe adoptar represa帽
idores p心帥cos u ot「as

PerSOnaS. Los mismos acthan con equidad̀en SuS十球筋oねes con el Estado, COn eI
administrado, COn SuS SuPeriores, COn SuS Subord撞dbsJ y COn la ciudadania en

空圏

霊園
監田

ほs

ea=ZaCi6n de actos de servicIO que Se

rgo, SaIvo tos supuestos de arbitrarIedad o

ilegalidad manifiestasずIas

距睡

CumPifenc(O las 6rdenes que

genera上

n〉

Austero: Debe proteger y conservar los bienes deI Estado, debiendo u帥za自os que
lefuera=aSignados pa「a el desempefro de sus funciones de manera
racionai, eVitando su abuso, de「roche odes争provechanliento, Sin emplear o
Pe「mitir que otros empIeen Ios bienes deI Estado para fjnes particufares o

P「OP6sitos que no sean aque=os pa「a los cuales hubieran sido

especificamente destinados.

監貴幸罵声璧寮中萱帯一

丁I丁U」011

DEL CONCEJO MUNIC【PAL

CAPiTULO !
DEF【NIC16N, FUNCIONES,細EMBROS, Y DECLARAC【6N JURADA
Artfcu【o 6O。‑ Definici6n.

EI Concejo Municipai es e1 6rgano m敦jmo de gobiemo de la Municipalidad Provincial de

HuarL que ejerce sus funciones y prerrogativas que establece la ley conforme a !a
Constituci6n Po冊ca del Estado) Ley O「g細ca de Municipa闇ades y demds disposiciones
COnCOrdantes y vigentes en materia municipa上
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A輔cu【0 7〇・〇戸山nc千〇鵬s de【 Co畦eIo阻血c王いa上
巨roonsejo帆nicipal eje「Ce funcion己s administ「ativas, nOrmativas y 「iscalizado「as, dent「o
dee=○:

a) F踊ciones Normativas, las eje「cen dictando, mOdificando o de「ogando o「denanzas
y acuerdos co面orme a Iey, a t「aV6s de dictamenes.

b) Funcio撃S Fisca【izado「as, las desempe軸de una manera inc廟dual y a trav6s de

las comlSIOneS PermanenteS, eSPeCiales o investigadoras, mediante acuerdos en

亜墾田

que djspone que la adm面st「aci6n de la inunjcipa闇ad le而orm

事諺磯子

函園

b「e aque胎s

asuntos que demanden su intervenci6n e investigaci6n.
C) F皿ci9neS Ad面nist「ativas, CumPlen cuando deben

p「哩e「雪 O
aciones de

Segunda instancia administratiYa SOb「e peticiones, 「eC
interes sea individuaI o colectiva。

Cuando el ConceJO reSuelve en segt!ndalnstancra,

agota ia via administrg
COntenCiosa administra

decISiones soIo pueden se「 jmpugnadas enほvfa

Articulo 8O.‑ Miembros
‡年

Son miembros del Conc

regidores elegldos cor

miembros del Concejo Municipal s
VOtO.日AIcaIde, nO VOta SOIo tiene

Cipa上

声

e品謡; eI A聞dehquien !o presIde y l。S nu。∨。
Electora上Por lo tarltO, e両lImero Iegal de

(diez) te面endo Io§ legidores de「echos a voz y
d涌mente (Iey NO

ArticuIo 9?.‑ NtIme「O Legal y Ninero H細il deI

嘉潰pa「a塵訪del c6mputo del qu6rurri y las votaciones, Se撚騨dpra como n心me「o legal y
而mero habil confo「me Io establece eI Art. No 180 de ra ley帝鶴も72.

￣〉￣つ

ArticuIo lOO○○輔embros Habi!es.

Se considera miembros h細es del Concejo Municipa上al AIcalde y los nueve Regido「es
que est色n en condiciones de desempehar fas funciones para Ios que fueron eIegidos.

A面cuio =O.‑柵embros InhabiIes.
Se consideran inh細es, a los mjembros deI Concejo帆nicipaI que:
a) Este gozando de陣oencia hasta portres meses.
「 b) Se〆enCuentren enfermos, debidamente comprobados.
C) Se(enCuentre SuSPendjdo en el eje「cicio de sus funciones,

d) Los que estuvieran cumpliendo sanciones impuestas por e‑ Concejo Munic圃y/o

judiciaImente.

監賢中豊真幸監芸事

A面cu【o 12O.‑ DecIa「aci6n Jurada.
EI AIcalde y regidores estan ob鳴ados a presen[ar Dec血aci6n Jurada de bienes y rentas
den[ro de los 15 dias de sujuramentaci6n, dentro de用tjmo mes de cada afro (diciembre)
y el踊mo ai conciuirsu mandato.
Articu!o 13o○○ Sobre Ia Vacancia,

Las causales de vacancia de uno de los miembros de! Concejo Municjpa上Sea A!caide o

Regidor, Se PrOCederan de acue「do a lo estipu‑ado a‑ a面culo NO 22 de fa Ley Org細ca de

Municipa=dades. Su procedimiento se reaitzara teniendo en cuenta estrictamente el
a面culo 23 de la misma Ley.

Jr, Ram(in Cas帥a 470

Huari ‑ Ancash

￣固efax:(043) 4531 09

丁elf∴(043) 453378

453005
htt://www.munihuar主gob,Pe

GG鰹土盛

O賢罷GV村C互ALBE

((掘繭s P信雄嬬壷嬢r薙rα e確r傭

(A汚o de laれtegI・aCi6ア3 N料ioItal」, el健ecoI乙OC諦訪en o de ^履est[̀a

CÅ戸上丁U」O =

DEL A」CALDE
A面cu【o 14O○○

Defi由ci6n.

l A!caide es e! 「epresentante Iega【 y la mまxi,ma autOridad administ「ativa de la

unicipa闇ad.

A面c山0 15〇〇〇 Funciones,
EI AIcalde cumpIe !as funciones que establece 5n ei a面culo 20O deほ+ey Org細ca de

Municipa闇ades NO 27972 yほs demas que le correspondan.
Artfcu[o 16O.̲ Son at輔uciones y responsab掴dades comp!eme雨a南s"

請託J tt

Son at融ucIOneS y reSPOnSab掴dades comp!ementa「IaS del AIcaide ademas de lo 「efe「ldo

en el Art. 20Ode la Ley Organica

3ipalIdades NO27972los【guiente

a) Asiste a=zamien[o del

cIO〈na巾ue se rea=Za言Odos Ios、

Plaza Mayo「 de acuerd

,

domingos en Ia

StenCra.

b) Asiste con caracter ob
de !a C「eaci6n Po冊ca

actividades protocola「es孟Om9 SOn: Aniversario
AnlVerSa「lO de la Independencla del Pe「d, y

へot「osく1

C) Asiste con caracter o

S O「d旧ariaS, eXtraOrd旧a「ほS y

SOlemnes,
d) Fo「mula suvoto di「iment

e) Tiene a su cargo la direcci6n de los?d

;油Va de exigir a los

u「ante fas sesiones,

0認豊罰器。嵩器嵩器盤:

免れ尋をレ し

g) Exige a ios Regido「es que no se desvien de la cue

sti

de debate ni vuelvan

a tratar sob「e un debate que haya cohcluido.了

h) Ordena el desalojo de la Saia de Sesiones de personas extra百as a la sesich, Cuya

Preiencia pe血「be el normal desa「「o=o de fa misma.

i) Dispone ia publicaci6n de los nombres de los Regidores que no asisten
PuntuaImente a las sesiones.
j) Asiste a Ias sesiones del concejo consignados e冊e「a上(c

sin s了ntomas de alcoho上
k) No abandona「享=as sesiones del Concejo, Saivo po「 motjvos de emergencia y/O POr

necesidades fjsio16gicas.
I)困o atende「a los usuarios en momentosde lasesi6n de Concejo.

A面cuIo 17O。‑ Delegaci6n de Funciones.
Las atribuciones poIiticas del alca!de pueden ser delegadas a un 「egidor h紺上ほs
adminjst「ativas Gerente [血nicipa上

髭聖罫岩垂芦

ArticuIo 18O.細Comportamiento y conducta pe「SOna上
EI AIcalde est台obIigado a mantener y demost「ar un compohamiento, una COnducta e
imagen pe「sonal adecuada dentro y fuera de la municipa闇ad acorde con el cargo y
PreStigio del Honorable Concejo Municipa上
ArticuIo 19O.‑

De sanci6n.

EI AIcalde, Cuando transgrede a冊e「a町, del a面culo 16, Sera SanCionado mediante el

Acuerdo deI Concejo.
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CÅPし丁U」O 岨
DEL TEN瞳itT匿ALCA」DE
rticu!0 2○○○○口ef輔cめれ,
teniente alc割de es el prime「 「egido「 que sigue al Aicalde en su propia栂a electQra上
COrreSPOnde asumir la aIcaldfa cuando se p「oduce la vacancia de esta po「 ias causas

Vistas en ialey.
A正icu【0 21〇〇〇 Åsunci6n t「a膿sito「i○○

E=eniente alcaide reempleza t「ansito「iamente ai AIcaide en
impedimento temporal o cuando se encuent「a fuera de la munici

e

cencia o

PO「 fun獄ones

PrOPias, Si e=eniente alcalde tuviese impedimento tempo

dese巾醇壊「短

atoald宙計cargo Io asumi「a e廿egiddr‑que Sigue en la lista elect

do「a, q轍edando

delegado asi en ias atribuciones po冊cas ya queほs administr∈油vas

munJCIPa上COnfo「me lo estabIe e冊ciso

20

recaen en eI gerente

del A面culo 20O de la ley No 27972

Articulo 22O子Funciones.

ibucIOneS,

Ei teniente,aIcalde t‑ene IasノSlgu‑

a)轟rce口as funciones y at圃

ue le delegue el a)ca椙e

b) Asumir su representaci6n en lo
C) Coordinarcon las comisiones d

OS que eI a【calde determ岨e
nce」O en Io 「efe「ente a las funciones no「mativas

y fiscaliZadoras que los co「responde

d) L誓demasfunciOneSque le otorgueほIey.
幾…

↓

炉簸

練

乳、ト藍′†真

読ト

CAP【TULO IV

DE LOS REG旧ORES〈
Arti(弛!o 23O○○ Atribuciones y Ob=gacjones.
Lo§ 「egido「es tienen Ias atribuciones y ob

gaciones, eStablecidos en el a面culo NO lO de

la ley 27972.
A面cuIo 24O.輸Responsab描dades, Imped血e面os y De「echos.
Los regidores tienen las responsab冊dades言mpedimentos y derechos establecidos en el

a面6ulo =Ode la ley27972.
Articu!o 25O.‑ O輔gaciones CompIementarias.
Son ob=gaciones de los 「egidores ademきs de lo 「eferido en el Art. 10O de Ia Ley Organica

de Municipa闇ades NO 27972 tos siguientes:
a) Asistir a=zamiento del Pabe帽n Naciona巾ue se realizar todos Ios domingos en fa
PIaza Mayor de ia provincia de acuerdo a汗oI de asistencia・

b) Asjs帥COn Carfroter ob鳴atorio en las ac帥dades p「OtOCOlares, COmO SOn: Aniversario

de la C「eaci6n Po冊ca de la provincia, Aniversario de la Independencia del Pe時y
Ot「OS.

c) Asisti「 con caratter obligatorio a todas las sesiones ordinarias, eXtraO「dinarias y

solemnes. Por ning血

motivo abandonarまほs sesiones mencionadas, Salvo por

motivos de emergencia y/o por necesidades fisio16gicas (micciona「)・
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d) Asis鉦con caracter ob鳴ato「ro a jas 「euniones de sus com【Siones a que

COnforme se紬a el Art. 78O de恒es?而e Regほmento.
Asiste a ias sesiones deI Concejo ¥COn§ignados e冊e「a仁c

de申esente a面culo sin

S而omas de haber bebido hoo「es.
No atender a los usua「ios en momentos de sesiones deleoncejo ni sa肝de la sesi6n

escandaIosamente a 「ecib剛amadas por ce回ar.
A「t子cuIo 26O"置血vestigac蒔叫′ ∨!gi【ancia.
Toda investigaci6n y vig胞ncia de los

actos de Gesti6n Mu冊Cipa上que erect通en los

「egido「es se「知previamente puestas

en conocimlentO del AIcaIde, aS[ como de los

「egidores que p「esidan las comisiones

que cuya drea de servicio

ueden ser 日「〇日∨O de

i冊estigaci6n o fjsca=zaci6n.
頚

ArticuIo 27O.置Abusos

髄

Fa随s ]′

Los regIdores son res,POnSables de

usos, faltas y transgreslOneS que COmelenten eI

e」e「Cicio de sus funcIOneS. Cua

COr「eSPOnda aI concejo aco「dar La

sahci6∩

dlSCip冊a「la Se斤alada e印

車輪 鴨相調中嶋手嶋

4正樹l抗癌○○ As istenc治

de【 Concejo Mu雨c[pa上

Los regido「es estan o輔gados a concu「「I「 a ¥!as ses」OneS de; Conce」O Munie巾a上Su

旧COnCu「renCia叫uS輔Cada a tres (3) SesIOneS Ordm

COnSeCutivas y seis (6) no
)ncia del cargo.

COnSeCutIVaS en e巾erlOdo de tres (3) meses, OCaSIOna

同書器機警

串CenCia
呈1しt=1iしId ou l̀t5暮、l事○占llt;ia‖Oe
Re皿皿Cia.d6?Funciones
「unCiOneS
enen

uO

no podran

que pidan Ijcencja o 「enuncien sus fun6′iori

dejar de atenderlas hasta que sea aceptadb.
ArticuIo 30O○○ Fiscalizaci6n [「res涌cta.

La fiscalizaci6n de los actos de laンadminist「aci6n municipa‑ que desempehan Ios
「egidore

s es ir「estricta y no sera condjcionada a ning血ot「o dispositivo que no sea el

P「eSente 「eglamento y Ieyes vigentes. Al efecto, eI regidor que estime necesari.o

fiscalizar言nvestigar o info「ma「se de cuaIquiera de las ateas de la administraci6n
municipal' Se dirigira por escrito al aicaide quien debera dar tra血te a‑ requerimiento

珊静かの中嶋静かの 請謁

efectuado車Or el regidor dent「o de! plazo de cinco dias habifes de 「ecibido la

CO血nicaci6n o podrfa di「igir su pedido a‑ Concejo Munjcipa車ara autorizar e旧さ面te.

E=unciona「io informara dentro de los 2 dias hab鴫s a pa面de 'a fecha que reciba Ia
O「den dei despacho de alcaldfa, y POdra so剛a「 para jnformar un plazo adicional de

Cinco djas h細es, S。a enve「gadura del caso Io 「equiera bajo responsab用dad.

Los actos de coordinacich de los 「egido「es con cualquier gerente de ‑a munic圃idad

estan exceptuados de=ramite se矧ado en este a硝culo.
Articulo 31o." Fisca陀aci6n de Asuntos DeIicados.
Para casos de fisca。zaci6n de asuntos de‑icados, los 「egidores podran pedir verbalmente

la informaci6n a cua申era de los gerentes y jefes de ‑as計eas de fa municipa"dad,

quienes bajo responsab冊ad a[enderan e巾edido de口egidor.

嶋申平静﹂
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A輔Cu【0 3之〇〇〇尺esu随dos de戸isc急l王之a謙れde Con「is蘭1巨s匹C聞置
E汗esu闘o de fa fisca厄ac16n Que realieen los Regido「es media両e comISi6n especほ上

debe「ゑser 「em輔o踊ca y exc山Sivamente a同espacho cIel Atoalde y/o Sesi6n del
臆

̲

工̲

̲

【⊥̲

̲l。̲○○

oncejo, CO旧as 「ecomendaciones pertinentes, Pa「a que en uSO de sus fac亜ades

主副quen Ias medidas co「「ec[ivas que cor「esPOndan.
Articu【o 33O.‑ Compo融面e【1tO y ConduGta Pe「SO脱("
Los 「egidores est釦o帥gados a mantene「 〉′ demosl「a「 Un )COmPO南面en(O y una
municIPa随ad acorde con e! ca「go y
・ I̲

conducta pe「sonal adecuada dent「o y fuera deノ

蕃

」音

̲̲̲̲」一

〇、〇〇〇̲

〈̲I

(タ、輸′着′、 、I

ほ

prestigio deI Hono「able Concejo Municipa上

山嶋

Å誼cu【o 34O了Sanci6n.

山車、

Los regidores声uando transgreden a冊era上(e

de articulo 25

ser知sancionados mediante el Acuerdo dei Concejo.

CAP[TULO V
TAR【O GENERA」.
t評O Gene「al:

Articulo, 35O○○ Obligacior1

entos emanados por el Conce」O

1) ,F古ma「 con el sefror

Ml刷CIPal

. pu輔ca「ほconvocatoria a

2) Tene「 al dia e用bro de Actas

闘蹴瀬

団関田

田田圃

ses【OneS de ConcejO
Refrendar y autentica「 ei acta de ses‑OneS y Ia d

鱒駿n錮帥as mismas que潤rdeben sufrir djsto「SI
DISPOneS la pu帥cac治n y distribuci6n de lo§ acu
cinco dias hab=es poste「io「es a la sest6n, POniendo a

l acervo documenta「io

ificaciones.

PnCejo, dentro de los
6n de la secreta「ia de

la sala de 「egidores c○pia de todos ‑cjs documentos que de「jven de esta.

5) Entrega「a los 「egidores Ios documentos que requieren con debida anticipaci6n.

6) R?gist「a口a tota‑idad de los informes, Pedidos' aCuerdos y op面OneS de los miemb「OS
der concejo, PO「 ende, efectua「 el segu剛entO de los mismos y efectivizar su

cump帥ento bajo responsab冊ad'
7) Asisti「 o胡gato「iamente a todas ‑as sesiones o「dinarias, eXtraOrdina「ias y solemnes

que se COnVOquen.

CAPiTULO V漢

DE LAS FALTAS GRAVES Y SUSPENS!6N DEL CARGO

La falta grave que COmeten los miemb「os deI Concejo Municipal son los siguientes:

1) lncump旧as no「mas eStab‑ecidas en el p「esente reglamento.

2)血Pedi「el funcionamiento del servicio p剛co.
3) lnasistirsesiones de las Comisiones O「dina「ias y Especiaies que integra.

4) Ejercer coaCCi6n' amenaZa O Vio‑encia contra e‑ Acalde y Regido「es en !as Sesiones

de Comisi6n o de Concejo, Sin pe申Cio de las demまs acciones que Se Pudie「an

tomar en su contra.
山
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5) Convoca「
y P「esidir OeS10鴫S
Ses【OneSa写しO冊SIOn
de Comisien y)′
ConcejoCuanC!o
cuando no cuenta con Ias
UU=VUし。当「ICS阻"
ae de
uOnCe」O
atribuciones ni delegaciones de Ley; Sin pe申Cio de les acciones que se pudie「an
tomar en su cOnt「a.

6)岬za「 o dispone「 de los bienes de la Municjpa闇ad en beneficio p「opio o de
7) Concur「i「 a ia帆nicipa臨d en estado de embriaguez o bajo efectos c!e d「ogas y/O

estupefacientes.
8) Usa「el ca「go para efectuartra面tes o 「ecibir p「ebendas.
9) Causa「 intencionainlente dafro mater胤

6n los !ocaie

StalacIOneS, Ob「as,

maquina「ias言nstrumentos, documentaci6n y demas bien

梱un鳳Pa帽ad

Articulo 37O・・ Suspensi6n deI c寧rgO重

Po「申CumP"m!entO a les diSPO iciones establecidas en

gIament0 los
SuSPendidos dei cargo por acuerdo de Concejo,

miembros del Concejo [血nici
teniendo en cuenta el a巾icu

Ley O「g緬ca de MunieIPa鵬deS NO 279了㌢Para

la ap「obaci6n de la susp

湿a por votac16n de la mayoria sImPle ehVsesi6n

Ext「aordinarja conforine dc胎

OnVOCa(O「la

パヾ

朴

で☆

望蓑料幸三幕

丁I丁U」0 1l

DE LAS SESI

両ap華甲DE LAS CONVOCATORlÅs Y DESARR

SES看ONES

Articulo 38O○○ Tipos de Sesiones.
Las sesiones del concejo municipal Son〉O「dinaria?上 extraordina「ias y solemnes. Todas
e=as son p踊cas. Ei alcaide puede decidir que determinados asuntos se traten en forma

reservada

atendiendo a su naturaleza a menos que dos tercios de los regido「es soIicitan

que la sesi6n c○ntinbe siendo p聞olica.

A璃culo 39Q○○ Convocatoria.

壷青函機中鴇書手め

EI AIcaIde convoca a sesi6n y estabIece ‑a agenda de la misma, Si fue「a el caso, ia
Citaci6n tiene una ante!acj6n prudencia上Salvo las sesiones de urgencia o peri6dicas en

fechas fijas, en que Se POd「a ovidar fa convocatoria, Sin emba「go queda v訓damente

COnSt柚do sin cump旧os 「equjsitos de convocatorja u orden del dia, Cuando se re血en
todos sus miembros

y aCue「den por unanimidad inicja口a sesi6n

EI secre{ario general

POr Orden del alcalde cita a tos regidores mediante esquelas, Cuademo de convocatoria y
Si es necesario por cualquier otro medio de difusi6n, COn 48 horas de anticipaci6n.
Articulo 40O○○ Qu6rum〇
日qu6rum de instaiaci6n y funcionamiento pa「a le sesi6n del concejo ordina「ia y
extraordinaria' Se COnStituye con la presencia f「sica de la mitad mds uno de sus miembros

h約=es言al como se圃a el a面culo NO 16 de la Ley Org細ca de Mu=icipa冊ades 27972.
ArticuIo 41O'細Suspensi6n de la sesi6叩or fuerza mayor"

instaIada una sesi6n y cuando esta sea suspendida por motivo de fuerza mayor, COn
CargO a COntinuario, Se刷cara la sjguiente fecha al momento de suspenderio, de no ser
巨劃
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POSible indica「lo en Ia misma sesi6n, e! AIcaide corNOCa aはすecha de reinicio no輔cando
亀todos ios miembros del concejo con anteほci6n p「udencia上

Årtic由o範O〇° Presidencia e旧a Ses王6n,
E間caide preside y moderaほsesi6n. En caso de hoencia, auSenCia o impedimento to

hace e廿eniente AIcalde y por ausencia o impedimento de este踊mo, lo hara e廿egido「
que sigue de su misma hia eIecto「a上
A「ticu【o 43O.置Desarro=o de la Sesi6n.

A la ho「a se軸ada en la citaci6n y con una tole「ancia de

OS, eI AIca!de

dispond「a que eI Sec「eta「io Genera巾ase lista, dejando c

quienes estan
5 m硫uゆS義郎まs

PreSenteS. Si no se alcanza「ar el qu6rum se volvera a pas

/ta「de〈言?i en esta opo血nidad tam

ac[as fa constancja respectjv
Se enCOnt「aban cor十∴=ce

injustificadamente. Sj hubie

や榊鎗論議も鋤く単軸

POdra un regidor

CO hubiese qu6「um, el

lfara e川b「o de

icando !os nombres de los concu「re融es de quぽnes
圃日田

O lmPedldos o de quIeneS〈

hubieran詳altado

e国calde o quien￣!o毒一品: ab読了㌫詩誌芯
asumir ja represen(ac瀞閥e ot「o ausente pa「a

fo叩ula「en su nomb

edidos o propuestas de請nguna natu「a【eza.

A面cul0 440.‑ Jus

Para 」uS描ca「 la ausencほde un Reglddr a causa
de conceJO霊debe「a medrar una solicitud de licencia ap「obada po「 el p「opIO Conce」O

MunlCIPal medほnte acuerdo Esta

器盤蕊器

=CenCla ¥debe胎

se「

solicitada con

esc「ltO eXPreSand《6 de man?ra fun

ほ

deblda

la causa justificante sjn

COnfianza

A「ticuIo 45O○○ Justificaci6n de Auseneia 【mpreYisible
Para justificar una ausencia a causa de un evento imprevisibIe, Se 「equiere la jnmediata

COmunicaci6n esc「ita sustentada ỳP「Obada del suceso, Sin pe申Cio de la regulaci6n via
acもerdo del concejo, en la sesi6n ordinaria inmediata poste「ior. En aplicaci6n d。I nume.al
̀̀27
deI a面culo 90 de la Ley NO 27972 no podra concederse =cencja simuItaneamente a

un血me「o mayorde 40% de los regidores (04).
Articu!o 46O・‑ Consecuencias de山asistencias山jus描cadas,
La ina:istencia injustificada de Ios miemb「os del Concejo Municipal a sesiones ordinarias,

acar「ea al descuento econ6mico de la dieta de Ios regidores' En caso del AIcalde serま

afectado en su remuneraci6n mensua上La relaci6n de Ios miembros deI Concejo
Municipal que incurran en inasistencia injustificada, Sera Pu帥cada en un luga「 p踊co deI
!ocal de Ia municipalidad (Peri6dico mu「aI).

ノ￣ No se conside「a asistente a廿egido「 que concurra jnjciada la Orden del dia, ni tampoco al

regidorque se retire antes de que se termine dicha estaci6n, Salvo por acuerdo de申eno,
」旦Iando sea justificado.
寡i重言

A「ticulo 47O○○ Pa面cipaci6n,
EIAIcaIde en su ca闇ad de 「ep「esentante legaI deほMunicipa闇ad, COnferida en el art. 6O

de la Ley NO 27972 podra so廟ta「 que los functona「jos y/o servidores de la entidad o de

はs ot「as entidades p心b=cas o privadas, Pa軸pen en Ias sesiones del Concejo con e冊n
置2
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((掘ゐs擁r彷算初函r鵜rα el鍬鮪

で寝諸o de /a庇tegIlaCi6I油Jdeioml y el Recomci111ie′亀10 de A履est手宏Dil

de expone「 datos y/O P皿tOS delvist象tecnicos que fue「an pe血ente? Pa「a el desa「「o胎
de !os temas a t「さta「, al ampa「odel a辞cule 76Ode la Ley NO 27444.
EI Cohcejo Municipal vota previamente la autorizaci6n que corresponda・
EI pf旭'ico asistente a las sesiones gua「da「a compostu「a y s帖encio‑ Sin tomar parfe de los

debates, ni con demostraci6n de cua【quie「 gchero. Los que pe血「ban de cuaiduie「 modo
el o「den se「知desalojados de la sa!a de sesiones, aSi como cuando la natu「aleza de 【os

徳鰭の牡鹿漸僚●

asuntos a trata「 sea de ca「acter reservada,

S=a fa嶋fue「a mayor, Se formula「a la denuncia po廟al co「「esp鞠diente po「 pa正e del
Secretario General, bajo responsab冊ad.

CAPiTU」O =
DE LAS SES【ONES ORD【NAR【AS
Articulo 48O,置Frecuenc主a冊e
n sesI6n o「dina「ia dos卜(2) veces al mes ba」O

EI conce」O munlCIPal se reu

S mi6rcoles de la p「ime「ais爺iana y los d[as jueves

「esppnsab出dad, de prefe「e「

色n co「resbo融a帝ara t「atar !os asuntos de tramite

; ∴en子la誼ltima semanadecad

COhsa§fado en el art. 14O de la Ley

reguIar Debe 「espeta「Se e【

①鋤か㊥鴨でのe櫓へぜ㊥特徳特㊥㊨㊤霊鱗●(僻e㊥㊨竺

⑭

Org鉦ica de Ias Municipa=dades NO 27972.
Artic山o 49O○○ Procesos 【ne【udibles de [a Sesi6n,
En las sesiones o「dlna「ほS Se Observaranほs slgulenteS e

若路盤PrObacien del acta ante「lOr de la sesi6nへ
3) lnformes ypedIdos
4) Ordendeldia・

A申C中O 50Or Lectura y Aprobaci6n deI Acta de la Sesi6n Anterior"
E汁esta parte de Ia sesi6n se cump

r訓os siguientes procedimientos:

a) Injciada la sesich, Se PrOCedera con la lectura del acta de la sesi6n ordinaria anterior.
日AIcalde puede disponer que se omita la Iectura del acta si su texto se hubie「a
dist「ibuido entre los 「egidores.

b) EI A calde y ‑os Regido「es, Pueden fo「mular las observaciones que estimen
一℃onveniente, reSPeCtO a SuS PrOPias intervenciones o a=exto de las decisiones

adoptadas.
c) La formulaci6n de Ia observaci6n no daralugar a debate alguno ni a reab「ir la sesi6n
ante「ior. EI AIcalde dispondra en eI acta de Ias sesiones que se estarealizando se

deje constancia de las observaciones y Ia dara por aprObada

la misma que sera

refrendada por e‑ A calde, Regidores y eI Secretario Gene「a上

d) Los Regidores que no hayan asistido en la sesich anterior, nO POdrch suscribir e!
acta ap「Obada.

A面culo 51O.‑ Despacho"

En esta parfe de ‑a sesi6n se cumpliralos siguientes procedimientos:
a) En la estaci6n

DESPACHO

, EL Secretario Genera巾Ondra en conocimiento del

concejo言OS documentos recibidos, de acuerdo a su jera「quia:

1) No「mas Legales de而portancia Municipa上
2) P「OyeCtOS de Ordenanza y Acuerdos‑ PreSentados・
13
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で蜜海産宛先teg手aci6IまNわioI彼Iy el Recomci[巌融0加入履st[・a Dil,紹「idad,,

3)冊o冊es y Dictamenes de las Comisiones.
4〉 Pedidos e冊ormes de !os Regidores, PO「eSC「ito.

5) Moci6n de O「den qeldta・
6) lnformes deほAdminjs廿aci6n.

7) Oficios, Cartas y otros documentos,
En esta estaci6n no se admitjra debate.
b) Una 、′eZ leidos Ios documentos o d軸buidos a los 「egido「es, e国caide o quien

P「eSida o「dena「a e=「a輔e que se debe dar a cada uno de e腫s;y pond「まa debate
aque胸s que podrlan reque「ir inmediato pronunciamiento del con6ejo.目a項o「 o uno

経国

de los auto「es en caso de se「varios pod「鉦fundamenta「如

重

囲

PueS工a enほestaci6n

del O「den del Dia

聞

C) Adm棚os a debate pasa「知a comlSIOneS Para lnforme o dlCtamen Cuando la
natura!eza del asunto o Ia urgencra del caso Io requie「a se督odra dlSPe鵬ar eI
t「amite de comisiones,

que afecten las fent

窪も

No pod「a exone「a「se e=ramife de comisiones tos宅suntos
la Munjcipa闇ad en caso de ComISroneS y Regldores, en

CumPl冊IentO de su

「an exonerados:

喜平三園二王言霊

轟●

d) Los p「oyectos de

enanzas que cuent印con旧forme o dlCtamen de

COmlS16n o Ios que hub'e「an Sido djspensados d

mite de comisiones, PaSaran a

la o「den del d「a para su dlSCuSi6n yvotac16rL

証 鵠置荒業謹書議,。SSigu,。n,。S.
a) En Ia estaci6n de ̀一iNFORMES,」 los皿embros del

ientos:
一Municipal daran cuenta de

las gestiones encomendadas por el concejo 6 sobre aque冊s asuntos re繭onados
?On las funciones y atribuciones se紬adas por Ley, que COnSideren que deben ser
言PueStOS en COnOCimiento del concejo・ Asimismo, POdr知formular 10S Pedidos que

estimen convenientes,
b) Los info「mes ser釦b「eves y conc「etos y no excederch de cinco minutos, De acuerdo
a su impohancia o en el caso que el asunto origine debate, eI p「esidente deほsesi6n

de concejo dispondra que pasen a la estaci6n de orden de圧胎. Cuando se trate de

informe o Djctamen de una comisi6n, lo rea=zara su presjdente o eI Regidor
designado po「 e上Si hubiera Dictamen en minorfa lo efectuara quien lo susc「iba.

Å面culo 53O.‑ Estaci6n de Pedidos
En esta parfe de la sesi6n se cump回訓os siguientes p「ocedjmjentos‥

a) Los Regidores podr知

formu厨sus pedidos en forma o「aly/o por escrjto, en eSte

踊mo sera debidamente fundamentado por jnte「medio de Ia Secreta「ia Genera上POr

lo menos con un dfa de anticipaci6n y/o a primeras horas antes de=nicfo de la
SeSi6n.
b) EI Secretario General anotaralos nombres de los Regidores que so剛en el uso de

fa paiabra, Para efectuar pedidos de acuerdo a Ia indjcaci6n deI AIcaIde y en estricto
O「den de pedido.
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C) E国caIde dispond「まel tr±輔e que se debe c!a「 a cada冊O de e‑tos y pondra a
COnSideraci6n del concejo (os que pod「ian reque「ir su inmediato pro冊nciamjento.

Los pedjdos que ext「aord由amente se fo「mu‑a en e吊urso de le sesi6n, Se
eXPOndr鉦breve y concretamente y versa「an sobre asuntos de competencia de

COnCejo.目AIcaide decidi「a admitir a deba[e en ehorden de間a.

d)( E朝caIde dispondra que ‑os pedidos sobre los que e圧oncejo debe adopta「
aCuerdos que pasen al O「den del Dfa en la que se p「oduci「語u fundamentaci6n y

debate. Los asuntos que por s…aturaleza 「equieran conoc輔e匝¥魯antecedentes,
informes t6cnicos o ve「sen sobre materia contenciosa, P益a「an a informe de

臥簿

COmISIOneS.
e) fsta estaci6n tendratna du「aci6n maxjma de 30

los cu蔀e§ジse

PaSafa aI O「den deI Dfa, du「ante e帖a no se admitira

lnfo「mes o pedldos

que quedaran pendientes se trata「an en la sigujente

「) Los proyectos de Ordenanza Munic圃p「esentad。S PO「 Ios regido;es y/o

Pa「a (e=nforme t6cnico ,reS
y/○ COmlSiOneS Pa「a Su djcta

area 「espectiva

O y POSteriOrmente Seran devueItas a los regidores
espectIV

g) Los proyectos de Ordenanza帆高cjpa巾

uenten con informes y/o dictamenes

COn firmas completas en mayorra o que)hayan sido dispensados para e冊mlte a

藍
∵

緯線 舘 野 欝 鮮 鮮 車 軸

亡、こタ、.、タ、̲音∴.へ̲(《輸輸血
」主̲高,̲
COmisiones
PaSaran Pfe箱amente
a AIca榔a, Para Su denvaci6n aき
(′ヽn{

COmiSIOneS) PaSa「an aぬo「den del dia para su deb

油でh)

E繭溺e dlSPO=d「a fos闘aos, SObre Ios que
deba adoptar acuerdos;
PaSen al O「den del Dfa pa「a su fundamentaci6n y debata

i) Los asuntos que po「 su naturaleza 「equje「an conocimiento y antecedentes言nfo「mes
t5cnicos o traten sob「e materia contenciosa pasaran a comisiones.

j) Cu面nada esta estaci6∩, Se PaSar台ai Ordende旧a.
ArticuIo 54O.‑ Estaci6n Orden de【 Dfa

a) En la estaci6n de

ORDEN DEL D‑A

, Se debatir鉦y votaran s01emente los asuntos

Se軸ados en la agenda y ‑os que du「ante ‑a sesi6n hubie「an pasado a esta
estaci6n・ EI AIcalde o quien p「esida Ia sesi6n de Concejo, Se楓ara el orden de su

atenci6n, de acuerdo a su naturaleza o urgencia.
b) Durante esta estaci6申os Regidores de manera individual o e旧ep「esentaci6n de
Su reSPeCtiva comisi6n, fundamentaran sus dictamenes言nformes y/o pedidos, en
CaSO eStOS hubie「an sido consignados en ‑a agenda o hubieran pasado a esta

C) Durante el debate ning品Regidor podra interveni「 mas de tres veces por e帖smo

aSuntO

eXCePtO eleutor de申OyeCtO, dictamen o pedido,血camente para formula「

acほraciones o responder p「eguntas sobre e順s. S=os autores fuesen va「ios

Regidores' designaran a uno de e胎s para la sustentacj6n. Las面ervenciones se
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En esta parfe de le sesi6n se cumpifr訓os siguientes procedimien[os:

GG排B民封O晋ROV工NCIÅL駐B駐廿
{(掘繭s擁椎押福海r Parα∴el釘雅

/色膚o de /a k1tegI

aC巌勅eio[雄ly CI Recom訪IZiel海虎雄櫛tf

a D訪

referir鉦solamente a los asuntos e‑1 debate y no se ad輔「まd胤ogos
「egido「es' quienes siemp「e se萌rigir鉦a囚caide o a quien di「ija le sesi6n,

La intervenc胎n de un regidor dentro de【 debate pod「a du「ar hasta lO minutos c。mO
max血o. Sin emba「go le natu「a‑eza de‑ asunto !o hiciera conveniente) e国caide

Puede autoriza「 u両empo adiciona‑ al Regido「 que lo so剛e.
e) Excepciona血ente eleutor‑ P「eSidente de co面si6n y/o asesor t6cnico enca「gado de

dictamen o pedido' Par+CuyO軍SO tendra 15

m両os; 05面nutos pa「a ac血ar o responde「 fa p「胴e「a両ervenci6n,壷e

!os

miemb「OS dei concejo y de O5 m両os mds pa「a ac庫a「 o responde自a.segunda
interv?nCi6n de los miem,bros deleoncejo. S出e naturaleza de亘unto轟∵debate軌esき
(′、Iへ,一、二;.、I

{《

,̲《̲I̲,ヱ

̲̲.̲̲̲

」臆

臆

especial se pod「a conceder un
SuStentaCi6n 「espectiv

。笠

で圭

ifempo ad CronaI al reg‑do「 o qui5n罷g言Ia

PrO)′eCtO de ordenanza, djctamen O pedido言小心

f) E囚caldeoqu治n

訪tara que el debate derive a asuntos d鳴「e証es de

los que se esta t「atan

Simismo podra dar por agotado e! debate, COnSide「ando

que el tema ha sldo

a吋izado" lgua血ente/ por propia iniciativa o a

Pedldo de alg血Regi

que'Se SuSPehda ei debate de algdn asunto

que podra tratarse en Ia
g) Se podra presentar por esc岨o mocIOneS PO「 P「den del Dfa exc!uslVamente
reIaclonadas con los asuntos deI debate Las mocion養del Orden del Dia requie「en
臆I 臆

認

轟 か 藍 聾 轟 轟 蓋 薫軸 中 華 輩 薫 璃

fundamenta「 e申OyeCtO de ordenanza

臆′

〃 〈

曽…鴎mentac16n

く￨

帝

A璃culo 55〇〇〇 Abandono de Ses蘭l O軸naria,
Ning。n miembro del concejo podrまabandonar la Sesi6n o「dinaria de concejo hasta que
COnCluya ei acto de votaci6n, Salvo po「 situaci6n de salud y/O eme「genCia comprobada.

Caso cont「ario no le corresponderきpercib旧a djeta se軸ada por Ley.

CAPiTULO冊
DE LAS S巨S【ONES EXTRAORD冊ARIAS
A舶culo 56." Agendas Prefijadas,

Las sesiones extraordinarias, SOIo se pueden tratar los asuntos prefijados en la agenda
que SOn materia de ia convocato「ia y otros que por su natura‑eza de emergencia
ameriten

P「eVia aprobaci6n de le mayo「ia de los asistentes.

Artfculo 57O○○ Razones de convocatoria.
Las sesiones extraordina「ias, Ias convoca el A‑calde y se reaIizan:

薯

a) Cuando la convoca ei AIcalde por su propia iniciativa巾O「 una urgenCia o

jmportancia.
Ios motivos de su solicitud.
C) Para aprobarほmemoria anua申a cuenta gene「al deI ejercicio anterior.

d) Para la aprobaci6n de巾resupuesto o sus mo輔caciones‑ PIan concer[ado de
desarro=o y de巾resupuesto participativo.
重6

霊再
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b) Cuando la so剛a una terce「a parfe de冊mero legaide sus miembro, eXPOniendo

GGB記塩田G電装GV郵税ÅL駐韓珪UA
((掘加s薙rα雄偽硬直擁rα el G高雅α雅彊

t4庁o虎Ja塙fegraci6n NcICioI碓Iy el Reco子lOCin諒e融O虎N五es/l.a D T

ers'i窃d

e) Pa「a aco「dar el oto「gamiento de condecoraciones u ot「os
Para tratar asuntos de inte「5s c○munal que so【iciter=os vecinos, 【o cual se efectua「a

CO,n印ince d「as h紺Ies de anticipaci6n a la fecha de su 「ea【izaci6n, PreVia difusi6n

e掴os medios de comunicaci6n.
) Para rea厄a「 audiencia p的iica y/O Cab帽o abierto, Pa「a Io cual 【a asistencia de ios
miembros del Concejo Municipa! es obligato「io bajo responsab硝dad.

Las convocatorias pa「a las sesiones extrao「dina「ias seran po「

lo menos con 48 ho「as de

anticipaci6n po「 esc埴o, PO口o que debera toma「se en cuenta

qu6「um 「egほmentarlO de

asistencja de los miemb「os del ConcejつMunicipa上

Å申C申0与90.‑ Fa随de Qu5田m重

En caso deque el Concejo Muni

no pueda sesiona「 po「 fa11

quien convoca a la sesi6n deber

O描car a los Regldores que, aun申uerdebidamente

no輔cados, deja「On de

inasistencia para efect
Municipa

qu6rum, e同calde o

SeS16n convocada, dejando cons(anc【a de dlCha

tab[ecido en el a面cuto 22O deほLey O「砧nica de

dades, tal comoγSe肖a

arrafo del A面cuI,0 13 de la misma Iey

SES【ONES SOLEMNES
ArticuIo 60O.‑ F血a=dad de Sesiones So書emnes,
小∴追

ぎ短

加虚輝約㍍

園圏 態欝講証監護

A「ticu【o 58O.一Tiempo mfn血o de Convocatoria重

La鶉欝録楷s solemnes se realIZarar絶n Ias opo血nid
Ahive「sario de la c「eaci6n po冊ca de Ia Provincia.

Ei 28 deju時POrei aniversa「io patrio.

Otras fechas especiales que acue「de(el Concejo Municipa上Para rendir homenaje a

PerSOna=dades o conmemorando hechos gloriosos o trascendentes.
ArticuIo 61O.輸Discurso de Orden de Homenajes。
EI AIcaIde podra delega「 a un Regido「 u otra persona e冊scurso de orden de homenajes,

gene「a血ente lo 「ea陀a ei Regidor mas」OVen.
A「tfculo 62O〇一Åsistencia Ob【igatoria,

La

de los miembros del Concejo MunicipaI a Ias sesiones solemnes su asistencia es de

CaraCter Ob=gatorio, P「emunido de su distintivo. En caso de inasistencia se「a pasibIe de

una sanci6n impues[a por el Concejo Municipa上

CAP!TULO V
VOTACIONES
A「tfcuIo 63O,"酷omento de voto,
Las votaciones se rea陀aran soiamente en Ia estaci6n de Orden deI Dia, Salvo las que no

requie「an de debate previo, que POdrch efectuarse en la estaci6n que corresponda. Las

dnicas formas de voto que pueden opta=os miembros del concejo son los siguientes:
a) Afavo「de una propuesta.

b) En contra de una propuesta.
c) SaIvar su voto, la misma que debe esta「 debidamente fundamentada, Pudiendo
hacerlo en la misma sesi6n dictando aI sec「etario genera=os motivos de su actitud o
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en caso co而ario debiendo se「 presentado po「 esc「fro de而O de las 24 horas de
reaIizadaほsesi6n de Concejo.

面c山° 64o.

戸o「鵬負s de vot0.

as votaciones se pueden efectuarse de la siguiente fo「ma

) Levantadoほmano.

b) Poni6ndosedepie,
C) Dando lectu「a aivoto.

Artfcu【o 650.‑ Voto Secreto,
No hay votaci6n secrela. La votaci6n en fo「ma nominal se usari tambi全n Cuando un
Regido=o so=cite y sea aprobada po「 la mayoria de e帖os
問
Articulo 66O○○ Inhibici6n

Esta p「ohibid0.de inhibirs

Salvo再O「肌Curri「 en cualquiera de ias Qa齢ales

やで藍登園孟薯岩鼻

contempladas en eI a面cu

ほley 27444

Sentido de la decisi6

ndamento

目acue「do expresa cはra綱ente eI

イArtf繭量6 67O.‑ Deci

Para que haya
17odeは Ley NO 27972,

[o dISQueStO en e巾rimer pa「rafo del a硝culo

mayo雄arjo o m

rfa caIificada.

A面culo 68O〇一Voto D師mente,
完封Å鰹dquo事ta‑ SOIo tiene el voto

dirimente

Seg血dispQne la Ley NO 28268.

CÅpiTuLO VI

DELACTA
Articulo 69O○○ Ap「obaci6n del Acta
El acta de la sesi6n se aprueba en la sigujente sesi6n de su 「ea陀aci6n, P「eVia Iectu「a de

la misma y si hubiese observaciones estas deben constar en la misma acta. EI AicaIde
POdra dispensa「 de la !ectura cuando esta tenga caratter de u「gencia previa ap「obaci6n

del concejo.
N9 Se Puede desarro=ar la sesi6n convocada antes de aprobar acta de sesi6n ante「ior.

Articulo 70O○○ Extensi6n de Acta.
目secretario general extendera eI acta de todas las sesiones del Concejo, enほque

COnStara un reSumen de los debates y eI texto de los acuerdos.

申 欝で藍璧園こ馨臨

EI acta de les sesiones soIemnes se extendera solamente cuando e! AIcaide lo disponga.

Articulo 71O." Validaci6n de! Acta.
En el acta se registra「a e=ntegro de los acue「dos que adopfa el concejo y deほs

Ordenanzas que expida. Se podra agregar fas而ervenciones de Ios mjembros que as仕e
SO廟ten para que quede constancia del sentido de su voto o su opini6n sobre un
dete「minado asunto. Para !a va闇ez del acta dado su lectura y sus obse「vaciones, Seran
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SUSC「圧as por el AIcaide

el Sec「etano Gene「al y los Regido「es as【S鳴nteS, Sin cuyo

「equlSltO nO Serま∨劉do.

CA印丁U」O V=
DE LAS R巨CONS【DERAC[ONES
A「ttc山0 72〇・〇 Rec○鵬ide「ac蒔n de 20% de面emb「os山喜闘【es de【 C帥C6I○○
Los Acue「dos de Concejo pod「an ser reconsiderados a petici6n esc「ita y fundamentada

de1 20% (Ve血e por ciento) de los miemb「os h紬Ies del Concejo, de面o del te「cer d「a
hab= contados a pa血de !a fecha en que se adopt6 elAcue「do.
Artrcu【o 73O○○ Aceptaci6n a debate 【a 「econsiderac清n.
Para̲ adm冊a debate Ia reconsjderaci6n, Se requie「e la

Ple de los間embros
e龍eI「 SL(SPenSO e!

h紬Iらs del Concejo. Aceptada a debate una reconsideraci6
acuerdo tomado, hasta que el Consejo 「esueiva en fo「ma definitiva:

Articu【o 74O.一Reconsideraci6

e O「denanza o Acuerdo.

Las Ordenanzas y Acue「dos
fundametltado en

QS, POr
Cuaiqujer,miemb罵del concejo, debiendo
O en una Sesi6n O十c略a「ia dentro de tos quince (15)

〈直義enta「se e巾etitori
dias habifes poste「ior

二句O POdra ser reconsiderada a petici6n y por escrito

急l Acuerdb u o「denanza que este en flagrante vIOlac16n de

disposiciones legales惇Od「善mod縞ca「se en cualquier tie̲mpo poste「ior a su acue「do, Para
este efecto sera necesario e冊ctamen legaly sustentabi6/n PO「 eSCrito de( Miembro del

COnCejo/que SOlicite la reconsideraciOn.

笥盤藍品Ag。,ami。n,。 d。Via Admin,s,.ativ。, J
Agotada la via Administrativa proceden:
1) La acci6n de inconstitucionalidad ante el T「ibunal Constitucional contra las

O「denanzas Municipales que contravenga Ia Constituci6n事

2仁子Acci6n Popula「 ante eI Poder申dicial contra los Decreios de AIcaldia que aprueban
完 hormas 「eglamenta「fas y/o de ap caci6n de las Ordenanzas o resuelvan cualquier
asunto de caracte「 gene「aI en contravenci6n de Ias normas legales vigentes.
3) Acci6n Contencioso‑Administrativa cont「a ios acuerdos del Concejo Municipal y las
「esoIuciones que 「esuelvan asuntos de caracte「 administrativo. Las acciones de

巾COnS航uciona=dad‑

Acci6n Popuほr y Acci6n Contencioso‑Administrativa, Se

上申nte「ponen en los te「minos que se紬en las Ieyes de la materia.

ArticuIo 76O.‑ Recurso de ApeIaci6n,
EI Recurso de Reconsideraci6n o Apeleci6n, Segdn sea el caso que co「「esponda contra
la Resoluci6n del Concejo, Se rigen por尾口ey de Normas Generales de Procedimientos

豊野毒常盤葛帯革藍

Administ「ativos, Ley NO 27444 (Art. 207). La Via Administ「ativa se agota co「‖a decisi6n
que adopta eI AIcalde, a面culo 500, COn eXCePCi6n de asuntos tributarios y !o estipulado
en eI a巾. 51Ode la LeyOrgまnica de Municipa闇ades NO27972.
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丁I丁U」O【V
DE LOS DOCu酪EN丁OS ÅD附博STRÅT【VOS DEL Ca博CEJO MU曲C【PAL
A面cu!o 770〇° Disposiciones M皿ic時a【es de【 Concejo,
EI Concejo Municipal ejerce funciones nQrma帥as y fisca陀adoras de acuerdo aI Articu!o

5 de la Ley Org狛ca de Municipalidades冊o. 27972. Es[o imphoa, que eI Concejo
「血nicipal cumpljendo su funci6n normativa emi(e ias siguientes Disposiciones

Municipa!es:
a) Ordenanzas, No「mas Generales que 「egula「=o estabIecjdo e,n el A面cuIo 40 de la

Ley O「g急面Ca de Municipa闇ades NO 27972. Fo「m面eci6n suge「jdb ser台de a cue「do
a口o「mato del anexo NO Ol de巾「esente 「egほmento.
b) Reso山Ciones del Concejo, Pa「a 「esoIve「 asu而OS de

℃arきcte「 adm時St「都ivo

COnCemientes a su organizaci6n interna. Esta estabIecido en)eI a面cuio 39 de la 」ey

O「ganica de Municipa

dades NO 27972. Formufaci6n suge「ido sera de a cuerdo al

fo「mato dei anexo NO O2 deI presente reglamento.
C) Acue「dos, SOn decisjones sobre cualquier asunto de inter6s Ptlb=co, Ve
lnStItuCiOnaI que expresa la vo山ntad del drgano

estab!ecldo en el a面culo轍de la Ley OrganlC急

Cjna」 o

音読露盤霊能7諾

竿o「mulaci6n sugerido ser者de、レa Cuerdo a同o「mato竜eI anexo NO O3 del presente
reg【amento.

+

d)而ormes, documen[o formulado por un
bdsicamente sob「e

ほ

「e〔串o「 y/O COmisi6n de regidores

concreci6n de当as acciones de fisca陀aci6n y ot「os.

Formulacj6n suge「ido sera de 9 Cue「do al formato人deI anexo NO O4 de巾「esente

。〉一躍能書。um。nt。 qu。 f。「mu‑a un嘲id。. 。n,。 。崎。軸。ba,i。。S , a。.。。。d。S,
Ios mismos que deben ser debatidos en la estaCi6nide

orden del dfa de sesi6n

Ordinaria deI concejo. Formulaci6n suge「ido sera de a cuerdo a口ormato del anexo

NO O5 del p「esente reglamento.
f) Moci6n de orden dei dia, Pa「a Ofic融Zar las actividades protocolares como:

Anive「sario de la Creaci6n Po「itica deほprovincia, Anive「Sa「io de la independencia

del Per心, COndecoraciones y ot「os. Fo「mulaci6n sugendo serゑde a cue「do al fo「mato
deI anexo NO O6 del p「esente reglamento.
g) Dictamenes, Para 「eSOIver el trabajo t6cnico c!e comisiones de los regidores.

Fo「mulaci6n sugerido sera de a cuerdo aI formato del anexo NO O7 de巾resente

reglamento.

TI丁U」OV
CO皿SIONES PERMANEN丁ES Y ESPEC【A」ES DE REG旧ORES
Articulo 78O○○ Definici6n,

Las Comisiones de Regido「es son Organos consuItivos, Normativos y Fisca厄adores dei
Concejo, Cuya finalidad es 「ealizar estudios, formular propuestas y p「OyeCtOS de

Reg‑amento de los servicios respectivos y em冊dictamenes sobre los asuntos de sus
competencias o que eI Concejo Ies encargue y cuyo Objetivo es materia。za口as funciones
y atrjbuciones se商Iadas en eI presente 「egiamento.
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Ar宜cu【o 79O重教T串os de Comisiones,
Las Comisiones estaran constituidas con Regido「es que son designados mediante

Cue「do de Concejo. Las Comisiones pueden se「 Permanentes )′ Especiales

rtfc山o 80O,‑ L=]rO de Acta de Comisiones.
as de=be「aciones de las comisiones y los acuerdos que adoplen consta「an en un冊ro
SPeCia上auto「izad。 POr e【 AIcalde y la persona que cumpla la funci6n de Secretario.

A「tfcu【o 81O.‑ Pa面C時aci6n en Sesiones de [急s Co面siones重
Las Comisiones de los Regidores pueden invitar a pa面cipa「 en sus華胸traciones, COn
VOZ y Sin voto a Ios servido「es pd胡cos, emPleados de la Municipa

dad, a toS COn辞atistas,

COnCeSionarios )′ POblaci6n orga面zada

A面c山0 82O.‑ Composici6n de Co繭siones Perm細entes,
Las co間SIOneS Pe「manenteS eS治n c○nst軸das por tres (3) Regidores, deほs cuales uno
de e=os se desempe育ara como Pres圏ente, y OtrOS dos como Miemb「os de la Comisi6n,
quleneS Seran aPOyados po「
de su competencは, aSi刷

nciona「io de mayor nivel de la Municipalidad en eI atea

O=citud de estos, P鴨de co辞ata十se los servicios de

en:materia Municipal

毛SeSO「Ia de una entldad o

彊田

Artrcu【o 83O〇一Fundones de Comisiones
Son funcIOneS Generales de las ComlSiOneS Pe「manentes:

a) RevISar y eVa妃a「 la PoIitlCa Gene「a同el Conce」O ch §I ambltO de su competencla,

ndoほs no「mas necesarias para el cump=mi

高言盤器器嵩嵩請書書誌霊薬a‑…とC黒苫

e los objetivos.

esarias para mejorar Ios

Servjcios a ca「go de la Municipa闇ad.

C) Elaborar su c「onograma anual de

),aC時dades de fisca胞aci6n el mismo que sera

evaluado en Sesi6n de Concejo, COn e巾rop6sito de haCe自os cor「ectivos necesa「ios.
d〉

Evaluar eI Plen Operativo lnstjt申Onal, efectuar verificaCiones十eCabar informaciones

SObre las actividades y proyectos que se desa「「o=an y p「OPOner al concejo que
djsponga las medidas cor「ectivas mds convenientes, Sin desnatura=za口os p「op6sitos
del PIan lntegra上

e) Dictamina「 sob「e los proyec[os de O「denanza y Acuerdos de Concejo que se

POngan a Su COnSideracIOn.
f) FormuIa「 propuestas de O「denanza y/o proyectos de reglamento de los servicios

P圃icos, de acue「do al a「ea que c○rresponde a la Comisich.
g) Dictamina「 los pedidos y proposiciones de los Regido「es y las iniciativas de los

h) Acoger y procesa自os而ormes de los Regidores que la hiegran y que cor「espondan
aほs funcjones asignadas.

j) Efectuar investjgaciones en asuntos de su competencia conforme a la LO用・
j) Efectua「 inspecciones de fisca=zaci6n 「ecabando informaci6n sobre las actividades
desarroIladas en las diferentes a「eas administrativas, dando cuenta al Concejo de ias

deficiencias e irregularidades que observen, Sujetandose a漢o establecido en eI

nume「a1 22) del A面culo 9O de la Ley Organica de municipalidades.
k) Las demas que prevea el Reglamento oque les enca「gue el Concejo'

Ninguna Comisien en su conjunto ni sus pa由cipantes en pa由cula「 pueden adop[ar

覇

decisiones e imponerlas a los trabajadores de la Municipa"dad.
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熊「軸。 8隼Re叩nS聖聖雪三〇悪霊等

s comisiones deben p「esen{a「 sus dictまmenes言面OrmeS )′ P「OyeCtOS de 「eglamento,
面o de Ios plezos establecidos pa「a Cada caso‑ Si no se Se楓a plazo se entiende que

ben p「eSenta「Se dentro de闇mino de t「einta (30) dias剛es' S。a comisi6n no puede

mp冊Su COmetido dentro de申azo establecido,
a mds
tardar
un dia antes del
臆̲̲̲̲
」̲̲」
へ(富i,〔
niっヮ†、晶=倉lく白百合l角do
′U= =こ;しIuヽノ

ヽ4ヽノーiしI ヽノ

ヽ具ヽ■′

∴∴「

、￣

￣1￣

￣ ￣ ￣￣￣￣￣

￣

de巾ZO, POd「まSO剛ar una p血Oga

inieialmente,

hasta por un PIazo igua雨F¥alado'

debidamente †undamentado. La p「orrOga Se「a COnCedida po「 AIcaidfa'

dando cuenta al Concejo en la Sesi6n Ordina「ia inmediata siguiente.

姐iculo 85O○○ T申os de Co面siones Pe「manenteS"

︑釣⁚印の小男引′

Las Comisiones Pe「manenteS del Concejo, SOn las siguientes:

comisi6n de Economia, Planificaci6n y P「esupueStO.

Cbmisi6n de Desa「ro=o U「bano y Rura上
comisi6n de Desar「o。o(Econ6mico巾ristico y Medio Ambientg.
comisi6n de Servicios帆nicipales y Sociales・

comisi6n de Pa融padi轟ciudadana y P「og「amaS Sociales.

嶋埴輪塙"霜田や聯埠鴫

Articulo 86o。‑ Conforma(

Los l南都antes de cada
s(r申e de c

m冶盲ones Pe「調anenteS・
s轟n conformados democ「aticamente a PrOPueSta

肋JIJC)PaらIo cuaL es aP「9bada med‑ante aCuerdo del
r冊Iemb′O de) C。n鱒yO胸JIJC)Pa申O Cual, eS叩黒euC""t=u=a同一し〉
〉u〉 ￣￣ ̲￣
臆

̲

̲(̲

concejo en la pr‑mera Sesi6n Ord面a anua申e Se Celebra) Salvo en los casos de
「eest「ucturac16n o「g緬Ca y admjnistrat一Va O adecuaci6n de le Mun'C‑Pa眠d a Ias
d‑SPOSiciones lega‑es que puede efectua「se 'os camb‑OS maS COnVen‑enteS

A言癌畳語c。nStitu。i6n de Comisiones Especia!e
La conformaci6n de comistones esPeCiales sera a Pe

n de miemb「os del Concejo

Municipal en instancias de sesi6n ordinaria para caSOS eSPeCiales de fiscaitzaci6n y/O
investigacich de actos negativos de los miembros de‑ Concejo Munjc圃indicios de

cor「ulPCi6n de servido「es p潮cbs de la entidad) manejo eCOn6mico de fa ent曲
cbnt「ataciones del Estado, etC. Lo cua上es oficia畦do mediante el acuerdo de Concejo

Municipal.

申請坤聯蹄鴨や嶋塙静粛鴫鴫坤埼

TITULOVI
DE LAS COM!SIONES PERMANENTES
CAPiTU」O I

coMPETENCIA DE LAS CO榔SIONES P巨R棚ANENTES
Articulo 88O○○ Comisi6n de Economia, P‑a面caci6n y Pres岬eStO"

co「「esponde a la COMISION DE ECONOMIA, PLAN‑F‑CAC ON Y PRESUPUES丁O'
opina「 y p「OnunCia「se sob「e ‑os siguientes aSuntOS:

a) Administraci6n de一〇S reCurSOS: Econ6micos判manOS y mate「iales.

b) La cuenta gene「a

del ejercicio anua噂ance y Memoria Anual).

c) P‑an Concertado de Desar「O。o P「OVincia上
d) P‑an Concertado de Desa「rollo Dist「ita上

e) Concejo de Coo「dinaci6n Local Provincia上

f) Concejo de Coordinacich 」oca旧S掴a上

g) Plan Operativo lnstitucional (POI).
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h) Pほn de Desa「「o胎!ns雄uciona上
j) PほndeCapacidades.

C「editos冊e「nos y Exte「nos.

Pほn A冊a順e Capacitaci6n de旧e「sona上

La Aceptaci6n de Donaciones y Legados.
Las P「opuestas de C「eaci6n同odi「jcaci6n y Suspensi6n de Tr岨os
￣￣￣
「

○○○○,‑̲

̲l̲ I

￣

￣

i

ノ

〇一一.

￣「、一IIヽノIヽノiI uヽノ

I li」IuしUe.

「‑ヽ

) Fases de回oceso presupu料ario骨og「amaci6n, Formu繭n )′ Ap「obaci6n
￣e

O)
〉Modi「icacien
Modi「icacien
l

e′、〔,;(;{《

̲

￣￣●

l

「

J

〉

l

、月CJ〉lソロ)

「ヽHiUI

Ejecucj6n yy Contro‑
Contro‑dedePresupuesto
Presupuesto
Munic圃,
Ejecucj6n
Munic圃,

^̲:̲⊥̲▲‑̲・○○

P) Servieios Asjstencjales en Seguridad Social de los T「abajadpes‥

q) Estudio de Financiamjento LocaL a {rav5s de les軸idades Financie「as

r) Otras que le Delegue erooncejo.
Articulo 89O.‑ Comisi6n de Desarrc用o U「bano y Rura[.

Coriesponde a航O剛slON DE DESARROLLO URBANO Y RURAL両nar sobrelos
aSuntOS que deben ser resue胎s por el Concejo 「e!acionados con:

a) Prog「amaci6n y supervjsi6n de ‑a ejecucich de las obras m軸opales.
b) Zon肺caci6n y urbanizaci6n.

C) difjcaci6n y co=St「uCCi6n函bifea y p「ivada.

ir ¥

d) Uso de‑ suelo yexpansi6n urbana.
e) Dema「caci6n ter「itorja申mites en coordina壷n con e‑ Gobie「no Regiona上
f) Catastro municipa時acciones derivadas de e胎.
g) Ornato, ParqueS yja「dines.
h) Desa「ro帖o 「ura上

溝謹器誌塁露盤前島読了∴
k) Forma=zaci6n de Ia propiedad informa上
l) Sesi6n en usode te「「enos municipales.

m) Defensa c湘y prevencj6n de desas[res naturales.
n) EYa山aci6n de desast「es, atenCj6n de damnificados, 「eCOnStruCCi6n.

O) ℃dnt「ol y supervisi6n de la Maquinarias Pesadas.
P)日PIan ViaI Rurai de la P「ovincia.

q) P「iorizaci6n de vfas vecinales a ser construidos再hab冊acj6n y mantenimiento.
r) Ac帥dades de registro }′ autorizaci6n con fjnes de transito vehicular a nive両bano e

而e「urbano.

S) M?ntenimjento
t)

y COnSerVaCi6n de fas v「as de t「chsito peatona一, Caminos y puentes.
Estudiossob「e 1e se軸zaci6n, Orientaci6n de冊鉦sito vehicufar y peatona恒omo la
￣

￣￣

‑

￣‥‑￣￣

●

￣.

′

「ヽ′ヽ{ヽヽノ=■1弓

ヽ′lJIi=J i⊂葛

ubicaci6n de巾arade「o y termirlales con fines de transporfe.
‑

ふ̲.○○

臆I

臆

u) Plan via! y peatonal del distrito capital y p「ovincia.

∨) Otrasque lese楓eelConcejo.

Articulo 90O○○ Comisi6n de Desar剛o Econ6mico

l‑urismo y鵬dio Ambiente,

La COMIS10N DE DESARROLLO EC○NO刷CO, TURrsMO Y MED10 AMB‑ENTE,
Puede opjnar sobre los sjgujentes aspectos:
a) PIaneamiento para fa lnversi6n Privada en p「oyectos de inter5s socia上

b) Generaci6n de empIeo y el desarroho de micro y pequeha emp「esa urbano o 「ura上
C) Normar la difusi6n de prog「amas de saneamjento ambienta上

d) Normar sobre ac帥dades arfesanales y productivas.
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e) Convenios con ins[ituciones estatales, P「ivadas, P「Oducto「es,
̲.

.」

○○.̲

̲

、̲̲

̲

臆臆」

I

gube「namentales, Pa「a el mejo「amiento deほ

ac輔dad agropecuaria言rutfoola,

ganade「a, a正esana主etc.

P「omove=a apifeaci6n de una po陣a de medio ambien{e a nive=ns据ucionaL
escoほ「 y municipa上
g) Fomento de。urismo en sus moda。dades vivencia上eco面smo etc.…
h) P「omove「p「ogramas de Desarro嶋Econ6mico Loca上
i) ELabo「aci6n de mapas p「ovinciales sob「e potencjales 「iquezas, COn e申OP6sito de

白星榊言りm小言コ男心

rヽ「」⊃rヽ′ヽ富′「r l●ヽl‑′ヽl′《《ふ.̲.置

̲‥ .̲

̲

」

P「eParar PrOyeCtOS que generen puestos de t「abajo,

「￣‑丁

lde剛car el patrimonio a「queotogico y recu「sos a「queo蘭cos.
Protecci6n de而edio ambiente言a salud y djsposici6n 「inal de 「esiduos s61idos.
i

!̲ l̲ :I●教

書

・ ′

′

Hab冊aci6n ylo rehab冊aci6n de ares verdes, forestaci6n y ref6restaci6n.

Vive「o municipa上

P「oyecto de 「eciclaje y eraboraci6n de humus直m師cu冊「a. in
Conservaci6n de ia flora, fauna y r宇CuPe「aCi6n de recu「sos naturales,

Establecer ferias agropecuarias permanentes.
Ot「as que le encomjenda e) Concejo.

A璃cu!o 91O○○ Comisi6n de

臨画cipa'es y Socia【es
Corresponde a fa COMrs'ON DE SERVICIOS剛NIC旧ALES Y SOCIALES, OPlnar SOb「e
tos asuntos 「eiacIOnados con.

a) Normarsobre el servICto de冊pleZa P酬ca
b) Promover la 「ea陀acich de matrimonios comunitarios.

田圃 欝鵠盤請書豊器盤嵩豊島ma,.
e) Regular
perfenece a
a la
la
Regularel
elbuen
buen uso
uso del
del co。s6o
co‑iseo muItiuso
muItiuso uu otra
otra infraestr。ctura
infraestr。ctura que perfenece
輸{‑

‑細、;《;,̲,̲I:̲I.○○漢

municipa胸ad.

0

Actividades de fumigaci6n para e‑ cont「ol de epidemias, erradicaci6n de cerdos etc.

9上

Funcionamientos de centros/匂e atenci6n de sa時primeros aux紺os y postas

inedicasi
h) Control y buen uso del agua potable y a!cantari帽dlo.
i) No「mar campahas de medicina preventiva, educaci6n sanita.ia.

j) Ac帥dades refacionadas con ̀a educaci6巾ultura‑ deporte

bi蜘eca, 「eCreaCi6n y

televisj6n municipa上

k) Fomentos de las arfes' m胸ca, gaStrOnOmfa, COStUmb「es y foIcIo「e a nive‑ comunaI y

I) P「og「amas de p「evencj6n y rehab冊aci6n en Ios casos de co=SumO de d「ogas y el

m) P「ogramas de participaci6n) educaci6n y 「ec「eaci6n en beneficio deledu to mayor y

Ios discapacitados.
n) Promover e怖rtalecimiento de los munic申OS eSCOIares.

O)岬ementaci6= y forfalecimiento de le DEMUNA (defensoria munic圃de n清os y

adolescentes).
P) Promoverla atenci6n a fas personas c。n djscapacidad (OMAPED).

q) Fisca=zaracciones de controI sobre ruidos molestos.
「) lmpulsar y promover el Concejo Pa廟patjvo Ioca吊e EducacjC町PrOg「amaS de

aIfabetizaci6n.
S) Normar sobre e) o[orgamiento de航eencias de establecimientos c。merCiales.
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A誼c山° 92〇〇〇 Co面き王鉦de Pa面c壬ロac王らn C融ad急n魯!佃Og「a鵬aS Soc融亀s
co「responde pronuncia「se a la CO剛SION DE PAR¶CIPACION CIUDADA船Y
pROGRAMAS SOCIA」ES, SObre asuntos que deben ser atendidos 「elacionados a:
a) Espacios de concerfeci6n entre Ia Municipa臨d y帥dades de defensa de de「ec【lOS
b) Registro de las ins岨uciones y o「ganiza.ciones sociales que rea【izan acciones

の・相っ 引っ∩リ︑凱印.ヘリ︒母

聾 甲

鮮欝‑蘇

humanos, derechos de !os n膚os y adolescentes y adu間os mayo「es・
sociales, COnCe南das con eI Gob‑emO Local

coo「dina「 con las o「gan閥C【OneS SOC胤es de lucha contra la pobreza・
Norma「 sobre las po冊cas y p‑anes de desar「ollo social y de proteccldn y apoyo a !a
POblac16n en r‑eSgO

¥(

J±

Con輔CtOS ent「e VeC旧OS

p「omover la cooperac‑6n p脚ca y prlVada e叩rOgramaS SOCiales.
Establecer un sistema de seg…dad cIudadana en fo「ma concerfada

p「ogramas sociales de asistencia a冊entaria言a‑es como cOmedo「es popu!a「es y el

vaso de leche.
P姉icjpaci6n vecina上

de la soc絵dad c剛

Re錆nocimlentO deほ

a上estableclmiento de los servlCIOS de serenazgo

Seguridad cludadana

"

I

"

l l

臆

臆i

̲

sim=ares de nivel distrital o de

anas, CamPeS旧a

Vlg=ancla C‑udadana,

cent「os poblados enほju「isd CC【繭p「OVInCia上
!

′

二

〇̲

̲

ふ

̲I

」̲

̲○○̲̲

̲;̲

I) OrganlZaCi6n del comife provlnCial de segu「idat c甲
nlZaCIOn aede
COmlteS哩章1VIg′=allし旧ut=
笠m〉持Q5ganlZaCich
comlteS de vIg軸Cra de >aluu
salud Cuビヤ
educ
〈

i

"

霊

Ob「a entre otros.

園

n) ○†ga niza口OS COmites vecinaIes y escolare; de defe清
o) Paテticipaci6n ciudadana en faenas y limpieza de fa ci

p) No「mar sobre ‑a pa雨PaCi6n c融aciana en cab潤OS abiertos y Rendici6n de

Cuentas.
q),、 Otras que le sea delegada porel Concejo・

CAPiTULO I!
coMPETENC[A DE LAS CO脚S【ONES ESPEC【ALES DE REG旧ORES
Artic山o 930,‑ Fina【idad.
cuando las ci「cuns‡ancias Io ame「iten, el Concejo MunicipaI dispondr:‖a conformaci6n

de Comisiones Especia‑es de Regidores. Su du「aci6n estara sujeta al cumplimiento de le

labo「 encomendada, Sa'vo que a razones de su naturaleza se p「edeterminen plazo de
conc山si6n.

Ar龍cu【o 94O.‑ Compe胎ncia・
Las Comisiones Especia‑es se abocaran a fa atenci6n de ‑os asunt。S eSPeCificos que le
sean encomendados po「 el Concejo MunicipaI】 formuIar estudios y practica「

investigaciones, aS吊omo de otros aspeCtOS que POr raZOneS de opera帥dad u

opo血nidad, me「eZCan una atenCi6n prior軸a.
A「tfcu【o 95O○○ Conformac盲6n,

La conformaci6n de les co面siones especiales Io se楓arゑy determinara el Concejo,
Dada su natu「aIeza y alcance, las funciones se fijaran inte「namente de acuerdo a le

誓OnSab‑Iidad y cargos que se aS‑gnen a Cada uno de sus lntegranteS J「 Ra盤器霊
Telefax:(043) 4531 09
丁eif∴(043) 453378

453005
htt://www.munihua「i.gob・Pe
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A=さ「mino de la labor encomendada, la C。misi6n Especia巾「esenta「a ante el Concejo

他面c巾坤

un info「me con los resultados obtenidos, COnC恒siones y !as 「ecomendaciones

∋面白enしes

丁I丁U」O V=

REG脳EN DE SANC【ONES
A「tic面o 97O○○ Si enはdiscusi6n se p「ofieren f「ases o gesIos ofensiv9S言nadecuados o

inconvenientes, el AIcaide順marala o「den al ofensor y de se「 ei casd le pedi「a e汗e鉦o

deほs paほbras, Si no retirase sus paほb「as ofensivas ei Concejo両雄ara aI ofe、nso「 a

retira「se d郡a sala. Seguidamente e! concejo adoptarala sanci6n de ag担e「do al g「a轟縫
la fa随∴En‑ caso que el Regidor se resistiese a re鉦a「se de la sala, Se SuSPende「ata
SeSi6n po「 un cua巾o intermedio. Si persi?te la situaci6n, Se SOricitara e上apoyo de la fuerza

Pu帥ca pa「a su desaIojo y apIica「 lo se圃ado en e巾「esente r酌血en de sanciones, COn
el voto conforme de la mitad m謙un、o de los concurrentes, COn una MULTA equivalente al
VaIor de una dieta.

̲当了へ

メ∴待ち

rfe

Si en poste「jores sesiones e口証smo ofensor, PerSistiere en sus fa胎mientos y/O aCtitudes

impropjas al Pleno de【 Concejo, VOlve「まa ser MULTADO por un monto equjvalente al

DOBLE de una D惟TA.
Articu【o 989+ Constituye tambien falta discip冊aria, el hacer abandono de la Sesi6n de
CO」ncejo en pleno desa「ro=o, de una mane「a so「presiva y s輔nedia「 justificaci6n aIguna;

aun cuando la presidencia pudiera o no hacer un =amado壁胎申ue e=nfractor pudiera
desisti「 de dicha actjtud.

A面culo 99O・一Sin menoscabo a la =bre expresi6n de de「echo de opini6n, COnStituye

FA」TA DISCIPLINARIA de etica, Cuando un integrante deI Concejo Municipal exp「ese en
forma p圃ica, frases o palab「as ofensivas y/o agraviantes a la majestad o a la dignidad
de la mまxima autoridad local o a uno de sus integrantes, Sin que medie raz6n o

fundamento alguno, a nO Ser que PO「 el mismo conducto u掴zado, Se hicieran las
「ectificaciones del caso.日Concejo con e‖nforme y p「uebas respectivas determinaralas
accion?S COrreCtivas necesarias bajo el mismo p「ocedimiento administ「ativo.

Cons航uye tambi6n faIta discip冊aria, e冊echo de帖egar tarde a las Sesiones Ordinarias
y ext「aordinarias cjtadas, en COnCOrdancia con lo se楓ado en ei art. 250 y de pa砧cipar en

las Sesiones en estado de embriaguez,
Articu【o lOOO○○ Por actos de indiscip冊a言OS regidores pueden ser sancionados:

a) Con amonestaci6n escrita de manera reservada.
b) Con amonestaci6n pdb=ca, mediante Resoluci6n del Concejo Io cual sera pu帥cada
en los medios de difusi6n que dispone la Munjcipa闇ad.

C) Con suspensi6n en el ejercicio de cargo y descuento de dietas, desde uno hasta

CuatrO Sesiones Ordinarias, Segun la gravedad y reincidencia.
Cualquier tipo de sanci6n, Sera tOmada y asumida por e巾ropio Conce」O, teniendo en
Cuenta la Ley y Principios de 5tica Funciona上En todos Ios casos, el Regidor cuestionado

tendrまderecho a su defensa.
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D【SPOS【C【ON匡S TRANSITORIÅS Y F服ÅLES
mera: La AIca聞a )′ el Concejo l血nicipal son fos enca「gados de asegura「 【a opo血na
帥gato「ia ap

caci6n del presente Reglamento.

Segunda: EI p「esente Regほmento podra se「 modificado, Cuando se mod洋ique o
disponga con [e)′eS naCfonaJes, neCeSidad de acci6n de gobie「no municipa上en una

SeSi6n extraord旧a「ia y que cuente conほa中obacien de la mayo「ia庵ga吊e sus

緒簿器欝駕篭璽

mrembros
Te「cera: E上p「esente Regiamento empeza「ゑa reglr a Pa面「 deI dia slgulenしe de qu

Pu帥cac諒on y dlStribuci6n a los Reg【do「es y pdb"co enほMunlC世嗣申
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