
,~:::::-.. Municipalidad Provincial 

«¿';i Mariscal Cáceres 
~ Juanjuí - Región San Martín - Perú 

ORDENANZA Nº 010-2015-MPMC-J 

Juanjuí, 14 de julio de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI: 

POR CUANTO: El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres en 
Sesión Extraordinaria de fecha 13 de julio de 2015, mediante Acuerdo de Concejo Nº 220-2015-

.,t-Mu-f;¿';-; PMC-J/CM, el Pleno del Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD la Ordenanza Municipal 
~· ue aprueba el Nuevo Reglamento Interno del Concejo Municipal (RIC) de la Municipalidad 

1.f rovincial de Mariscal Cáceres, y; 
'4NJ1\_.._:;1. 

CONSIDERANDO: 

~ Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 (Ley de t~V ~~eforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y 11 del Título 
13/sE E:TAR )\~~reliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que las municipalidades 
\ 'í.\ G NERA1Jlj_bn órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

.1 · --:, __ ()fas asuntos de su competencia; 
-~:,' 

Que, el Concejo Municipal elegido para el periodo de gobierno municipal 2015-2018, ha decidido 
. · -4,_. actualizar y aprobar el Nuevo Reglamento Interno del Concejo, documento de gestión que norma 
1•r.C ~1 I ~- ·,.·1 

JY;):º".' ''···.\\ las atribuciones y funciones del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
/f ( P! :/J~ .'·\) ,: /:;áceres, la convocatoria y desarrollo de las sesiones de concejo, el funcionamiento de sus 
' :e :. //JComisiones, así como las demás obligaciones de sus integrantes; 

r,.- '.i'uA,t .~Y". Que, el inciso 12) del Art. 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que es atribución 
del Concejo Municipal, aprobar por Ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal; en ese 

,.;e'-':::::..-::::.:.~ sentido, el Pleno del Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria de fecha 13 de julio de 2015, 
il:;p_:•JV N,~~~ med!a.nte Acuerdo de Concejo Nº 220-2015-MPMC-J/CM, apr~bó por unanimidad la Ordenanza 
i(~( V Bº i Mun1c1pal que aprueba el Nuevo Reglamento Interno del ConceJo; 

~ ,,, •,. <'~ Estando a lo expuesto, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación posterior del Acta, el 
::-..:::'!~- Concejo Municipal haciendo uso de sus facultades conferidas en el artículo 9º inciso 8) 

concordante con el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, ha dado la 
norma siguiente: 

ORDeNANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL (RIC) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES 

Artículo Primero.- APROBAR, el Nuevo Reglamento Interno del Concejo Municipal (RIC) de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el cual consta de Una (01) Disposición General, 
Diez (1 O) Títulos, Once (11) Capítulos, ciento veinte y nueve (129) Artículos, Tres (03) 
Disposiciones Complementarias, cinco (05) disposiciones finales; de acuerdo al texto adjunto, 
que forma parte de la presente norma municipal; que entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación. 



:;.:.:::::.-::.:. Municipalidad Provincial 

·· ~J !~~~f:¡~1s!!!ft~!~~ 
Artículo Segundo.- DERÓGUESE, toda norma del mismo rango que se oponga a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza. 

~~~_:::-~rtículo Tercero.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General su publicación de la 
presente Ordenanza Municipal, en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la 
región, a través de los medios de comunicación local y de notificar a las instancias 
correspondientes. 

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese 



,-···· 
MUNICIPALIDAD 
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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º.-. El presente Reglamento norma la organización interna del Concejo Municipal Provincial de 
Mariscal Cáceres, precisa las competencias que la ley establece, el ámbito de las atribuciones de sus 
miembros, el desarrollo de las sesiones, la determinación de las Comisiones de Concejo Municipal y sus 
funciones conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y otros dispositivos legales complementarios a 

A Mu;,;., ésta. El Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, es un cuerpo colegiado integrado por el alcalde quien lo 
,i;/c.}: reside y nueve (9) regidores elegidos conforme a ley, constituye el máximo órgano de gobierno de la 

-,:¡ 

unicipalidad. 
RTÍCULO 2º.- El Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, es el órgano máximo de gobierno local que 

ejerce sus funciones y prerrogativas que establece la constitución Política del Perú, (capitulo reformado 
sobre descentralización), artículo 9º y demás artículos a fines de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 

Ro 27972 y las demás leyes concordantes. Tienen los siguientes objetivos: 
¡{;Q~ v,~ ._,

1 
Determinar las responsabilidades, funciones, procedimientos y sanciones que deben regir para el 

I fisEc ,;)ejercicio del Concejo Municipal de la provincia de Mariscal Cáceres. 
i. t\ GE ~~~:JA Promover la participación responsable de los miembros del Concejo Municipal. 
~ . · . Garantizar la reciprocidad en la Dirección de los debates, para alcanzar la equidad tanto en mayoría 

~
4 

\ ~ como en minoría, aplicando el primer uso de las reglas y procedimientos establecidos. 

:'<~ __ ,:;· -~ '·· ! 
. , '¡. 

.._ ,,,.. 
J ·., • • •, - :,•:w 

,!_·:. :: ,~<!< ~-.-t 
.l :·.:·;.-:!u: . · .. / 

4. Posibilitar el ejercicio de la democracia plena que es la expresión suprema del sistema civilizado de 
convivencia social, con la participación de todos o por lo menos de la mayoría de los regidores. 

ARTÍCULO 3º.- El Concejo Municipal, Constitucional y legalmente ejerce funciones normativas y de 
fiscalización. Las funciones normativas las ejerce aprobando, modificando o derogando 
acuerdos de concejo conforme a ley y las fiscalizadoras observando a través de documentos . 

CAPITULO I 
DE LOS PRINCIPIOS: 

ordenanzas y 

,,'' ,. ( 
. ~, .... ,:.;e:::;:~·:. · ARTÍCULO 4°.- Los miembros del Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres, deben fomentar 

/~v~l1t~~· una cultura de principios al momento de realizar su función pública edil, a efectos de adoptar acuerdos con 
} ~'. ica y probidad, así como a tener un comportamiento correcto durante el desempeño del cargo y al interior y 
"" o o g ®terior de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 
~~ ~ W' 
~* e ~',. 4-) os principios que rigen el presente Reglamento son: 

lr,A J\J\~ 1. Participación Democrática: El Pleno del Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, debe promover una 
cultura de participación democrática entre todos sus miembros, con inclusión de la minoría de ellos, 
evitando marginación por razones de política, religión, género, etc., a efectos de conocer sus aportes, 
sugerencias y perspectivas. 

2. Transparencia: Los actos y actividades que realizan los miembros del Concejo Municipal de Mariscal 
Cáceres deben trasmitir honestidad, respeto y confianza a la ciudadanía. 

3. lmparcialid¡¡d: Los miembros del Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, deben actuar diligentemente 
con respecto al marco legal vigente, evitando intervenir o dar preferencias para si o a personas de su 
entorno. 

4. Identificación: Los miembros del Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, deben involucrarse e 
identificarse con la misión y visión de la Institución Edil, así como de ser coparticipes de ello. 

5. Responsabilidad: Los miembros del Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, deben tomar conciencia de 
que sus actos estén orientados al servicio de la población, a quien se deben. 

TITULO II 
CAPITULO I 

PROCESO DE TRANSFERENCIA E INSTALACIÓN DEL CONCEJO 
ARTÍCULO 5º.- Comisiones de Transferencia 

-r----·-



Desde que se conozca en forma oficial los resultados de las elecciones municipales para el Concejo 
Municipal Provincial de Mariscal Cáceres, el Alcalde, cuyo mandato concluyen, bajo responsabilidad, 
dispondrán que se realicen las coordinaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de transferencia de 
manera ordenada, transparente, eficaz y documentada. 
La conformación de las Comisiones de Transferencia de la administración municipal se hará de acuerdo a la 
Ley Nº 26997, ley que establece la conformación de la Comisión de Transferencia Municipal, y sus 
modificatorias, no pudiendo integrarlas los regidores. 

-~c\AMt,1~.~RTÍCULO 6º.- Ceremonia de juramentación y sesión solemne 
, 0 '. diante convocatoria el Alcalde electo citará a los demás miembros del Concejo para la juramentación de 

. rgos, que deberá realizarse el primer día hábil del mes de Enero del año siguiente al de la elección. La 
!. 

~~::il~.,-·lnstalación del Concejo se hará en ceremonia pública y en la Plaza de Armas de la Ciudad de Juanjuí. 
Da inicio a la ceremonia de juramentación el Teniente Alcalde, quien procede a la juramentación del Alcalde. 
Una vez juramentado, el Alcalde procede a juramentar a los demás miembros del Concejo Municipal 

~lectos. 
· pRO\I 

~~ vez juramentados se procederá a la instalación de la sesión solemne del Concejo donde se dispondrá 
9:~ · . s discursos de personalidades invitadas y el discurso de orden del electo Alcalde, dando por cumplido 
~ s~c N~~~R '.!, · tivo de la convocatoria y se levanta la primera sesión del Concejo Municipal. 
~ ÍCULO 7º.- Declaración jurada y registro de datos de los miembros del Concejo 

entro de los primeros cinco (5) días calendarios de cada mes de enero durante el ejercicio del mandato de 
los miembros del Concejo, cada miembro del Concejo Municipal, entregará, junto con el formulario de 

_r,bl>'~1<.. registro o verificación de datos personales la declaración jurada de bienes, ingresos y rentas, las mismas 
'<\º~\\\ci Mq'{, e deberán ser devueltas, llenadas y firmadas bajo juramento de veracidad dentro de los quince (15) días 

."J or- e• A iles de recibida la solicitud, bajo responsabilidad. 
Vs .. \ S ; ~A ~ érmino de su mandato, los Miembros del Concejo presentarán bajo responsabilidad su declaración jurada 
1. ;, /' bienes, ingresos y rentas, ante la Secretaría General. 

'J AN" ARTÍCULO 8º.- Primera convocatoria a Sesión del Concejo 
La primera convocatoria del Alcalde a sesión del Concejo de cada año será extraordinaria, y se verá como ~~~
1
,,_único punto de agenda la conformación por consenso de las Comisiones permanentes del Concejo 

(¡:J ~ ropuestas por el Alcalde, estableciéndose la Presidencia y los integrantes de las mismas. 
{ V 8º ~I CAPITULO II 
~ ~..._""$' EJERCICIO DE LA FUNCION NORMATIVA Y FISCALIZADORA 

* .. 
'YA \ ARTÍCULO 9º.- El Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras de acuerdo al Artículo 5 

de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972. 
El Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, ejerce su función normativa por medio de las Siguientes 
Disposiciones Municipales: 

1. Ordenanzas, Normas Generales que regulan lo establecido en el Art. 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidapes Nº 27972, señalados en la norma IV del Título Preliminar, Penúltima parte del código 
tributario y otras Leyes conexas. 

2. Acuerdos, son decisiones sobre cualquier asunto de interés Público, vecinal o institucional que 
expresa la voluntad del órgano de gobierno Municipal. 

3. Reglamentos, normas que desarrollan las ordenanzas. 
El Concejo Municipal de Mariscal Cáceres, ejerce su función fiscalizadora a través de las comisiones 
permanentes o especiales, o mediante acuerdos en que dispone que la administración de la Municipalidad le 
informe sobre aquellos asuntos que demanden su fiscalización. 

TITULO III 
DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 10º.- Son miembros del Concejo Municipal el Alcalde y los Regidores elegidos en sufragio 
directo por los vecinos de la Provincia de Mariscal Cáceres. 

--.-----



ARTÍCULO 11º.- El número legal de miembros del Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres 
es de diez (1 O), el alcalde (01) y nueve (09) Regidores elegidos conforme a ley. 
ARTÍCULO 12º.- Se considera miembros hábiles del Concejo Municipal al Alcalde y los Regidores que estén 
en ejercicio de sus funciones para las que fueron elegidos y que no se encuentren con licencia o no hayan 
sido suspendidos conforme a la ley o al presente reglamento. 
ARTÍCULO 13º.- Para poder ejercer el cargo de Alcalde o Regidor es requisito indispensable la 

juramentación conforme a Ley. El ejercicio del cargo de Alcalde o Regidor se suspende por acuerdo de 
concejo en los siguientes casos: 

,1n11, ... -=" 1. Por incapacidad física o mental temporal. 
2. Por licencia autorizada por el concejo municipal, por un periodo máximo de 30 (treinta) días naturales. 
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención. 
4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al Reglamento Interno del Concejo Municipal. 

<,) l'Rov 
41 

2· Por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de 
,~ ~\la libertad. 

~

~lsE :r: 
1 
~ excepción de la causal establecida en el numeral 2, una vez acordada la suspensión se procederá de 

) _NERAL m rdo a lo señalado en el Artículo 24° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, según 
¿,' 

V \\' responda, constituyendo el Concejo Municipal instancia única. 
""· UAN,_,.,,,, , · -=--- ARTICULO 14º.- La vacancia del cargo de alcalde o regidor son por las causales previstas en el Art. 22º de 

la Ley Orgánica de Municipalidades. 
~\0.,,nc 14ia,,, ARTÍCULO 15º.- º.-Los miembros del concejo municipal son responsables, individualmente por los actos 

{/ oF,~ N \ violatorios contra la ley que practique en el ejercicio de sus funciones. Son solidariamente responsables por 
i;, e;sE R f s acuerdos y disposiciones adoptados por el concejo en contra de la ley, al menos que expresamente 

\ L G $ anifiesten su oposición mediante el voto debidamente sustentada, de la que debe quedar constancia en el 
'Ju 01.1', Acta. 

ARTÍCULO 16º.- El Alcalde y regidores están obligados a presentar Declaración Jurada de bienes y rentas 
~~ vll.º'ºt:1,,,,,

0 

dentro de los 15 días de juramentación de iniciada la gestión y con una periodicidad anual similar y al 
f ~ oncluir su mandato, bajo responsabilidad. 

1"' Bº - -
1 ~ ~ ~ RTICULO 17º.- Son atribuciones, funciones y prerrogativas del Concejo Municipal las establecidas en la 
':::?1:_/e L $ onstitución Política del Perú art. 194º, La Ley de Bases de la descentralización Nº 27680 art. 42º y La Ley 
~J· * 

,...::'.~ u Orgánica de Municipalidades Nº 27972 en sus 
artículos:9º, 13º, 15º,29º,30º ,31 º,33º ,35º,39º,40º ,41 º,46º,47º,51 º ,54º,58º,59º ,61 º,63º,66º,69º,89º,91 º,94º,97º 
,101º,110º,114º,116º,117º,128º,129º,133º,135º,149º y 150º. 
ARTÍCULO 18º.- La estructura orgánica del concejo municipal es el siguiente: 

1. El Concejo Municipal 
2. Alcaldía 

3. Las Comisiones de Regidores. 
El Alcalde y lo~ Regidores tienen la obligación de ejercer sus cargos con responsabilidad y pleno respeto a 
los miembros del Concejo Municipal y al Vecindario. 
ARTÍCULO 19º.- El Concejo 

Es el máximo órgano deliberativo y resolutivo del Concejo Municipal, de acuerdo a la ley orgánica 
de municipalidades, Está integrado por todos los Regidores y el Alcalde. En él se debate los pedidos y los 
despachos pasados al orden del día y se vota a favor, en contra o abstención y se realizan los actos que se 
prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables al ámbito de su competencia y 
jurisdicción. Para su funcionamiento legal se requiere contar con el quórum reglamentario. 
ARTICULO 20º.- El Alcalde preside las Sesiones de Concejo, en ausencia o por impedimento legal le 
corresponde ejercer al Primer Regidor quien es el teniente alcalde y, por impedimento de este, el Regidor 
que sigue en su propia y así sucesivamente. 
El alcalde puede delegar las funciones inherentes al cargo. 



Ejerce las siguientes funciones: 
1. Representar al Concejo Municipal 
2. Convocar a sesiones de Concejo y presidirla, concediendo el uso de la palabra, haciendo guardar el 

orden y dirigiendo el curso de los debates y las votaciones, conforme a las normas del presente 
reglamento. 

Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico municipal y el presente Reglamento, así como proteger 
los derechos y atribuciones de los Regidores; facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer 
respetar la organización y el funcionamiento del Concejo Municipal y de las comisiones de Regidores. 
Promulgar las Normas Municipales correspondientes al Concejo Municipal. 
Someter a consideración del Pleno del Concejo los dictámenes, proyectos de ordenanzas, proyectos de 
acuerdos, moción de orden del día, informes, cartas, pedidos, que formulen las Comisiones de 
Regidores y los miembros del concejo, conservando el orden de ingreso a Secretaria General y/o al 
Pleno del Concejo. 
Someter a consideración del Pleno del Concejo la agenda de las sesiones ordinarias. 
Someter a consideración del Pleno del Concejo el cuadro de conformación de las Comisiones Ordinarias 
en la oportunidad que contempla el presente Reglamento ( primera sesión ordinaria del año) 

CAPITULO I 
DEL ALCALDE 

ARTÍCULO 21º.- El Alcalde, es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa. Le corresponde ejercer las funciones ejecutivas del gobierno local según la Constitución 

. Política del Estado reformada por la Ley Nº 27680. Sus atribuciones, funciones y preminencias son las que 
"~:, establecen la constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades, básicamente en su artículo 20º y las demás 

C;'.- ~ 

·~ leyes y normas legales concordantes. 
~ Son prerrogativas del Alcalde además de lo referido en el Art. 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972, lo siguiente: 
1. Asistir al lzamiento del Pabellón Nacional que se realiza todos los domingos en la Plaza de Armas de la 

Provincia de acuerdo al cronograma de rol de asistencia, siendo delegable dicha representación. 
2. Asistir a las actividades protocolares como son: Aniversario de la Creación Política de la Provincia, 

Aniversario de la Independencia del Perú, Patrona y otros. 
3. Asistir a todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, salvo por razones debidamente 

justificadas. 
ARTÍCULO 22º.- Es potestad del Alcalde, delegar sus funciones - políticas y administrativas - en el 
Teniente Alcalde. En el caso que se dé la delegación de atribuciones políticas a un regidor hábil cualquiera, 
se detallará la actividad fecha y hora de manera específica.-

Base Legal: Resol. 420-2009-JNE y 639-2009-JNE. 
ARTÍCULO 23º.- El alcalde no tiene derecho a Dietas. Tiene derecho a una remuneración aprobada por el 
concejo municipPI .El Teniente Alcalde o el Regidor hábil que asuma las funciones ejecutivas del Alcalde por 
suspensión de este, las ejerce de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades. 
ARTÍCULO 24º.- No pueden ser materia de delegación de facultades, de manera permanente, las siguientes 
atribuciones del Alcalde: 
1. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones de Concejo. 
2. Ejecutar los acuerdos de Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 
3. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 
4. 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 y dirigir su ejecución. 
5. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe. 
6. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. 
7. Dictar Decretos. 

-------, ·- -----



8. Presentar al Concejo, el Proyecto de Presupuesto Anual, la Memoria de Gestión y la Cuenta General del 
Ejercicio fenecido. 

9. Nombrar, cesar y sancionar a los funcionarios y servidores municipales. 
10.0tras, que la ley prohíba su delegación. 

CAPITULO II 
DEL PRIMER REGIDOR 

Mu~" ARTICULO 25º.- El Teniente Alcalde es el regidor quien sigue al Alcalde en su propia lista electoral, es decir 
~ el primer regidor. 

fl.,-'?1 ARTICULO 26º.- Al teniente alcalde, le corresponde asumir la representación del alcalde en asuntos de 
~ carácter políticos y administrativos, durante la ausencia y comisiones de servicio del titular del pliego; a 

organizar o hacer funcionar las actividades o servicios de la municipalidad . 
.-=-----:::,.... Base Legal: Resol. 420-2009-JNE y 639-2009-JNE. 

Ai}J:3!!.V~-1:. RTICULO 27º.- Corresponde al Teniente Alcalde asumir la Alcaldía cuando se produce la vacancia y/o 
///' s pensión de esta por causas previstas en la ley y este reglamento. 
i(s RETA · ICULO 28º.- El Teniente alcalde remplaza transitoriamente al Alcalde, en caso de ausencia por uno o 
1 ENERAL días, vacaciones, licencia concebida por el Concejo, impedimento temporal y por la suspensión del 

t,..._-=- argo de acuerdo al artº 25 de la ley 27972. El reemplazante ejerce a plenitud las funciones con las 
facultades y atribuciones inherentes al cargo. 

CAPITULO III 
DE LOS REGIDORES 

Formular pedidos y mociones de orden del día. 
Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 

4. Ejercitar función de fiscalización y vigilancia de los actos de la gestión municipal. 
5. Integrar las Comisiones Ordinarias o Especiales de Regidores que determine el Concejo, y 
concurrir y participar en las sesiones o reuniones de trabajo de Comisiones. 
6. Concurrir a las Sesiones del Concejo y votar en todos los asuntos que se pongan a 
consideración del cuerpo edilicio, a menos que se trate de cuestiones en las que deban 
abstenerse por razones de índole ética y moral. 
7. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al 
concejo municipal y proponer la solución de problemas. 
8. Las demás atribuciones y responsabilidades que señala la Ley. 

ARTÍCULO 30º.- Los pedidos de información con fines de fiscalización de los regidores hacia los 
funcionarios y servidores de la municipalidad están exceptuados del procedimiento establecido en la ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo que fuere aplicable y serán dirigidos al Alcalde, 
funcionario o COlilCejo municipal, dependiendo del caso. 
ARTÍCULO 31º.- El resultado de la fiscalización que realicen los Regidores, deberá ser remitido única y 
exclusivamente al despacho del Alcalde, con las recomendaciones pertinentes, a fin de que el Alcalde, en 
uso de sus facultades adopte las acciones pertinentes. 
ARTÍCULO 32º.- Los regidores fiscalizarán la gestión municipal a través de las diferentes áreas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. La fiscalización se realizará de manera concurrente, 
recurrente e inopinada, dentro de los días laborables, informando al alcalde para que adopte las medidas 
correctivas pertinentes. 
ARTÍCULO 33º.- En aras de promover una cultura cívica los regidores tienen además de las atribuciones y 
obligaciones contempladas en el artículo 29º, las siguientes: 
1. Asistir al lzamiento del Pabellón Nacional que se realiza todos los domingos en la Plaza de Armas de la 

Provincia de acuerdo al cronograma de asistencia aprobado en sesión extraordinaria de Concejo. 



2. Asistir a las actividades protocolares, como son: Aniversario de la Creación Política de la Provincia, 
Aniversario de la Independencia del Perú, Patrona y otros. 

3. Asistir a todas las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, salvo por razones debidamente 
justificadas. 

4. Asistir a las reuniones de sus comisiones ordinarias, especiales e investigadoras que pertenecen 
conforme señala el Art. 92º, 97º y 103~ del presente reglamento. 

RTÍCULO 34º.- Los proyectos de Ordenanza Municipal serán presentados por los Regidores adjuntando: 
Exposición de motivos que la sustente; 

i j. Análisis de costo beneficio; 
... , ~)vJf oda la documentación deberá ser presentada en original y 1 O copia y además, en un medio magnético. 

Excepcionalmente, cuando la urgencia del caso lo amerite, podrá exceptuarse de estos requisitos, con la 
aprobación de la mayoría simple del Concejo Municipal. 
ARTÍCULO 35º .- De las Responsabilidades de los Regidores: 

1. Los Regidores no pueden ejercer funciones, cargos ejecutivos o administrativos, sean de 
carrera o confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro en la misma 
municipalidad o empresas municipales de su jurisdicción. 
2. Están impedidos de utilizar los bienes y recursos de la Municipalidad para beneficio 
personal, familiar o de terceros. 

ARTÍCULO 36º.- Los Regidores deben guardar moderación en sus intervenciones, evitando utilizar palabras 
o frases ofensivas y ciñendo sus intervenciones a la materia de su pedido, informe o punto en debate, 

..,,,,,,,~_._,_ limitándose al uso de un tiempo prudente, según el caso. Los Regidores deben votar en los asuntos que se 
b<?.'

0
"
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:::,~~ sometan a decisión del Concejo; no pudiendo retirarse de-la Sesión en el momento de la votación. 

i. o t ' A "''.;iARTÍCULO 37º.- Los Regidores además de las responsabilidades que la Ley establece, cuando su 
o. AS IA , . ,. 
\ L A ~omportamiento no guarde concordancia y coherencia con las obligaciones del presente Reglamento, serán 

'1' 'Ju;,i;i-.s-,j,~ sancionados de conformidad con lo preceptuado . 
• ¡,w,~ TITULO IV 

DE LAS FALTAS GRAVES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 38º.- CAUSALES DE FALTA GRAVE 

Los miembros del concejo municipal de la provincia de Mariscal Cáceres pueden ser sancionados por la 
comisión de faltas graves y faltas leves establecidas en este reglamento. Son faltas graves de carácter 
disciplinario, que son causal de suspensión de los cargos de los miembros del concejo municipal las 
siguientes: 
1. Extralimitarse en sus facultades y atribuciones. 
2. El incumplimiento y/o transgresión de lo establecido en la Ley orgánica de Municipalidades N° 27972, 

Ordenanzas Municipales, el presente reglamento. 
3. No asistir al número de las Sesiones Ordinarias mínimas del Concejo según lo establecido en la ley 

orgánica dEi Municipalidades N° 27972. 
4. El retiro intempestivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
5. El incurrir en inasistencias injustificadas a más de tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o cinco (05) 

no consecutivas en un semestre, da lugar al retiro como miembro de la comisión que integra, mediante 
acuerdo del Concejo debiendo, de ser posible, elegir un reemplazante y será sancionado en forma 

individual por cada incumplimiento con el 0.5% del equivalente de una dieta que percibe. 
6. En caso de inasistencia de un miembro de la Comisión a una reunión será sancionado en forma 

individual por cada incumplimiento con el 0.5% del equivalente de una dieta que percibe. 
7. Las inasistencias injustificadas por dos veces consecutivas a las reuniones de las comisiones 

ordinarias, especiales y de trabajo de actividades que en ejercicio de su cargo le encomiende el 
concejo municipal. 



8. El incurrir en actos de violencia, y/o faltamiento de palabra en agravio del alcalde, regidores, 
funcionarios de confianza, servidores municipales y cualquier vecino de la provincia. 

9. El impedir el funcionamiento de cualquiera de los servicios públicos. 
1 O. El de causar intencionalmente daños materiales en locales, instalaciones, obras, maquinarias, 

instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la municipalidad o que se encuentre en 
posesión de ésta. 

11. Expresar información falsa o frases ofensivas ante la colectividad en forma oral, escrita y/o a través de 
imágenes directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación que afecte la institución o el 

,.....,,._..,..._o~ honor de cualquier miembro del concejo municipal, o trabajador municipal. 
~ 12. Autorizar a terceros para participar durante cualquier sesión de concejo sin aprobación del concejo 

Municipal. 
13. Aprovecharse del cargo para influenciar favoreciendo a terceros afectando a la municipalidad. 
14. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial en los temas de agenda 

de carácter reservado de las Sesiones de Concejo. 
, 

0 
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• 15. Promover que los servidores o trabajadores municipales realicen paralizaciones laborales o incentivar 

ff<?-Y- ~, al desorden administrativo. ll~ ('¡ 

flsECR ARIA • Valerse del cargo para realizar trámites o recibir prebendas, en desmedro de la institucionalidad edil, 
\\ GEN RAL .? ocasionando perjuicio económico a la municipalidad y terceros. 
~-'>u "' . Participar en actos o manifestaciones en contra de la institucionalidad municipal. 

18. Usar instrumentos falsos, con el propósito de perjudicar o dañar la imagen de la institución, miembros 
del concejo municipal, funcionarios de confianza y trabajadores. 

19. Conspirar, intrigar o confabular directa o indirectamente para desestabilizar a la institución y/o difamar a 
los miembros del concejo y funcionarios de la municipalidad a través de los medios de comunicación 
social. 

RTÍCULO 39º.- SANCIONES. 
Por incumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento los Regidores pueden ser 
sancionados por falta grave con la suspensión de su cargo por un período máximo de 30 días. 
El regidor que persiste en no retirar las palabras que se consideren ofensivas a cualquier integrante del 
Concejo, que ha motivado la suspensión de la sesión, será sancionado con la multa equivalente al monto del 

traordinaria conforme determina la convocatoria. 
oncluida la suspensión, el miembro del Concejo suspendido reasume sus funciones en forma automática e 

inmediata, sin requerir pronunciamiento alguno del concejo. 
La solicitud de suspensión deberá estar dirigida al alcalde Provincial de Mariscal Cáceres, expresando la causa y 
adjuntando los documentos o elementos de sustento. Si la solicitud fuera presentada por un miembro del concejo, 
deberá hacerlo.a través de secretaria General; si fuera presentado por algún vecino, lo hará a través de mesa de 
partes de esta comuna. 
Bajo responsabilidad, al ser informado el Alcalde o alcalde encargado deberá ponerlo como punto de agenta a 
más tardar el tercer día de recibido la solicitud en sesión extraordinaria, la misma que en su convocatoria deberá 
indicar de manera precisa el motivo de la misma. Junto con la notificación a sesión extraordinaria, se adjuntarán 
los documentos que sustentan la acusación que será materia de debate, a fin de que dentro del quinto día de 
notificado, durante la sesión convocada pueda ejercer su derecho de defensa de manera irrestricta. Los 
miembros del Concejo evaluarán de acuerdo a Ley los documentos o elementos de sustento, y emitirán su voto, 
teniendo en cuenta lo expresado en el presente reglamento. 
ARTICULO 40º.- DEL PROCEDIMIENTO POR FALTA GRAVE 



2. Cualquier miembro del Concejo, funcionario de la Municipalidad o persona natural, dará a conocer la falta por 
escrito y pedirá la sanción para el agraviante de haberse producido la falta establecida en el artículo 38 del 
presente reglamento 

3. Una vez presentada la solicitud y conocida la falta, el titular del pliego, bajo responsabilidad, convocará a 
Sesión Extraordinaria dentro de los siguientes 03 días hábiles, en caso de no ser convocado se procederá de 
acuerdo al artículo 13º de la Ley orgánica de Municipalidades. 
Los miembros del Concejo luego de conocer la falta sustentado con la documentación pertinente, aprueba 
o deniega la petición; de ser aprobada se procederá a precisar mediante votación el tiempo que amerita la 
suspensión con un máximo de 30 días calendario de acuerdo al artículo 39º del presente reglamento . 
Una vez aprobada o denegada la petición, se asentará en el libro de Actas y se comunicará a las partes, 
adjuntando copia del acta de Sesión y documentación precisada. 
De aprobarse y aplicarse la sanción, para efecto del remplazo se aplicara el Art. 24 de la Ley Nº 27972, Ley 
orgánica de Municipalidades, en todo cuanto sea pertinente comunicándose al Jurado Nacional de 
Elecciones para el otorgamiento de los credenciales correspondientes. 
El procedimiento de suspensión se tramitará en observancia irrestricta del principio del debido proceso y ,<:J~ derecho de defensa de acuerdo a ley. \ f SEC ETARIA g · La rei~cidencia de tres faltas leves, debe considerarse como falta grave por considerarse como rebeldía al 

\'~\ G NERAL -'t' Concejo. \~¡--, _ .,, TICULO 41º.- EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN 
··.. ~? La suspensión produce efecto en primera instancia sobre el suspendido una vez aprobado el acuerdo de 

suspensión. De encontrarse presente el miembro suspendido, éste deberá retirarse de la sesión de Concejo no 
considerándose asistencia efectiva. El secretario General, deberá realizar un nuevo conteo de miembros hábiles 
para certificar el quórum de ley. El Acuerdo de Concejo que rechaza o aprueba la solicitud de suspensión es 
susceptible de reconsideración ante el Concejo Municipal y apelación ante Jurado Nacional de Elecciones quien 
se pronunciará en segunda y última instancia. 

En todos los casos de suspensión, al alcalde lo remplazará el teniente alcalde en concordancia al artículo 
25º de la LOM y por mandato imperativo del artículo 24º de la LOM. En el caso de los regidores, exceptuando 
por licencia, no procede remplazo en el cargo hasta que el Jurado Nacional de Elecciones expida las 
credenciales a que diera lugar y el candidato suplente juramente el cargo en sesión solemne. 
ARTÍCULO 42º.- SON FALTAS LEVES ~it.1· La concurrencia a las sesiones de concejo y/o a reuniones de comisiones ordinarias, especiales e 

J ~ investigadoras, en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas o de sustancias estupefacientes. 
~ º Bº ("";I g .., Cuando un miembro del Concejo se niegue a retirar las palabras, gestos o acciones que sean consideradas 
~. \. ~ ~ ' ofensivas por alguno de los miembros del Concejo Municipal. 

lllA \\\ 3. Generar actos disociadores en la población o instituciones sociales de base. 

4. Inasistencia injustificada a Sesiones de Concejo en la que por trascendencia se requiera la identificación plena 
del concejo, 

5. La no asistencia a las ceremonias de izamiento, pese a estar publicado en el rol de izamientos 
Las faltas leves serán sancionadas con un voto de censura, y/o llamada de atención, según crea conveniente 

el Concejo Municipal. 
TITULO IV 

DE LAS CONVOCATORIAS Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 
ARTÍCULO 43°.-
Como miembro del Concejo son atribuciones del Alcalde: 

1. Convocar y presidir las sesiones. 
2. Hacer cumplir lo dispuesto en el presente reglamento 

ARTÍCULO 44º.- El Concejo Municipal podrá celebrar Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes . 

..------~~~-
r---- - --- ~---



ARTÍCULO 45º.- Los Regidores serán convocados a sesión Ordinaria por medio de 
iiiiiiiÍIIIIIIIIIIIIÍIII anticipación de cinco (05) días hábiles, en caso de ser sesión extraordinaria 
se indicara la agenda respectiva. 
ARTÍCULO 46º.- A la hora y fecha señalada en la citación, el Alcalde dispondrá se pase lista, de no haber 
Quórum se pasará a una segunda lista quince minutos después, si tampoco se logra el Quórum, el 
Secretario asentará la respectiva constancia con anotación de los inasistentes, precisando las causales o 
motivos del permiso o suspensión del ejercicio edil con arreglo a ley, así como de quienes hubieran faltado 

,-~,~&i jnjustificadamente. 
\·' cto seguido se procederá a firmar el parte de asistencia. 
;::/RTÍCULO 47º.- No se considera asistente al regidor que concurra iniciada la Orden del día, ni tampoco al 

"--:\l.."UJl~J,:r.;~,fegidor que se retire antes de que se termine dicha estación, salvo por acuerdo del pleno y cuando sea 
justificado. 
ARTÍCULO 48º.- Para que haya aprobación de acuerdo se requiere el voto de la mitad más uno de los 

pRov concurrentes, salvo que la ley exija mayoría calificada. Si no se alcanzara el número de votos exigidos por la /&$)~ "1c-;,y, se tendrá por rechazada la propuesta. Cuando hubiera dictámenes o informes contradictorios sobre el 

~

2; \ ·smo asunto, se votará cada uno de ellos separadamente. 
SEC éTARIA¡ r. , . . . . . . . 

G NERA!_ ,.,., T!CULO 49º.- El Alcalde tiene voto dirimente en caso de empate, como miembro del Concejo Municipal. 
~ . /"' TICULO 50º.- Si en el transcurso del debate se profirieran palabras ofensivas, inadecuadas, 
/ -

7 
inconvenientes, así como una actitud exaltada, el Alcalde o quien presida la sesión llamará al orden al 

la sesión por un breve término. Si 
iniciada la sesión, el ofensor persiste en no retirar las palabras o no se presentara a la misma será 

e A cionado con la multa equivalente al monto del 10% de una dieta, sin menoscabo de una querella que el 
R~ . d d" . t G 1 av,a o pu ,era in erponer. 

~ , 
,,,;; TICULO 51º.- Las sesiones son públicas, salvo que se refieren a asuntos que puedan afectar los 

-..,,,.,.,.;.;..;..,)\}.,.. derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen. Los debates y 
Acuerdos constaran en Acta, previa aprobación del Concejo. 
El público asistente a las sesiones guardará compostura y silencio, sin tomar parte de los debates, ni con 
demostración de cualquier género. Los que perturbasen de cualquier modo el orden serán desalojados de la 
Sala de Sesiones, así como cuando la naturaleza de los asuntos a tratar, sea de carácter reservada. 

i la falta fuera mayor, se formulara las acciones legales pertinentes, por parte del Secretario General, bajo 
ponsabilidad. 

~ ~ -:,.'t- TÍCULO 52º.- Los regidores harán uso de la palabra dirigiéndose a quien preside la sesión. No se 
~~N ~~; ermitirá el dialogo entre los miembros del Concejo Municipal durante el desarrollo del debate. 

~':::=.::--- ARTÍCULO 53º.- Con fines de ilustración, el Concejo Municipal podrá autorizar exposiciones de funcionarios 
o asesores a invitación de quien presida la sesión de Concejo. El Concejo Municipal vota previamente la 
autorización que Forresponda. 
Con fines de ilustración o sustentación de propuestas o proyectos, el Concejo Municipal podrá autorizar las 
exposiciones de funcionarios o asesores a invitación de quien presida la sesión o quien presida la comisión 
de regidores que requiere dicha participación. 
ARTÍCULO 54º.- El Concejo Municipal se reúne en sesión ordinaria no menos de dos, ni más de cuatro 
veces al mes, para tratar los asuntos de trámite regular. 
ARTÍCULO 55º.- En la sesión extraordinaria solo se tratarán los asuntos prefijados en la agenda, 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 días hábiles siguientes a la petición, puede 
hacerlo el primer regidor o cualquier otro regidor, previo conocimiento por escrito al alcalde, entre la 
convocatoria y la sesión mediara, cuando menos un lapso de cinco (05) días hábiles . 

.------ ---· 



Se puede convocar a sesión solemne en los casos que señale el presente reglamento de organización 
interior o por acuerdo de concejo en fecha alguna tratándose de casos especiales en conmemoración de 
personalidades ilustres, Instituciones o por conmemorarse días gloriosos y/o trascendentes_ En situaciones 
de emergencia declaradas conforme a ley, el concejo municipal podrá dispensar del trámite de convocatoria 
a sesión extraordinaria, siempre que se encuentren presente, suficientes regidores como para hacer quórum, 

LLN.n.--~-M..._,u/Ji/. ;;..,, En caso de que el Concejo Municipal no pueda sesionar por falta de quórum, el alcalde o quien convoca a la 
1·\\sesión deberá notificar a los regidores quienes debidamente notificados, dejaron de asistir a la sesión 

/Jlconvocada, dejando constancia de dicha inasistencia, si el caso lo amerita, para efectos de lo establecido en 
é/ el artículo 22° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

ARTÍCULO 56º .- El público asistente a las sesiones de concejo municipal deberán permanecer en un lugar 
prudente que no genere interrupciones en las sesiones; asimismo, queda terminantemente prohibido que el 

~-=""público asistente, genere ruidos molestos que perturben el normal desarrollo de la sesión. En estos casos, el 
,~v-\~::::~cejo podrá determinar el desalojo o retiro del lugar. 

a. ( Ré.TARlt. ·.- l TITULO V 
NERAL }'! DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

· · ' TÍCULO 57º.- La sesiones ordinarias serán convocadas por el Alcalde indicando la agenda a tratar, con 
=-- la finalidad de que los regidores puedan tener conocimiento con anticipación y poder participar en forma 

activa con el objeto de dar las alternativas de solución; así mismo, se tendrá en cuenta todos los 
documentos recibidos los mismos que serán analizados en la estación de despacho. 
ARTÍCULO 58°.- Las sesiones ordinarias constan de las siguientes estaciones: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
2. Despacho. 
3. Informes. 
4. Pedidos. 
5. Orden del día. 

CAPITULO I 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

ARTÍCULO 59º.- Antes del Inicio de la sesión el Secretario General, pasará lista para verificar el quórum 
reglamentario, luego procederá a dar lectura al Acta de la sesión anterior, Podrá dispensarse la lectura del 

/::;::tE-~i,~_,0e: acta por decisión del Concejo, quienes podrán formular observaciones, las que no darán lugar a debate 
//// ·,~,, lguno, salvo que los miembros del Concejo lo crea conveniente. Con las observaciones que se formulen, se 
i¡~ ("' 

/1~ '"' rá por aprobada el acta, la misma que será refrendada por el Alcalde, Regidores y el Secretario General, 
.; 
'%, ~e * í mismo una copia del acta aprobada y firmada será entregada a cada uno de los regidores en un 

'¡> 
* IIIAN\\'\,• término de tres días hábiles siguientes. 

CAPITULO II 
DESPACHO 

ARTÍCULO 60º.- Se pondrá en conocimiento del Concejo Municipal la documentación que por la naturaleza 
de las peticiones requieren ser tratadas y analizadas en sesión de Concejo, con el objeto de lograr la 
participación activa de los regidores para su aprobación de los requerimientos formulada mediante: 

1. Oficios. 
2. Proyectos de Ordenanzas y Acuerdos. 
3. Informes y dictámenes de Comisiones. 
4. Petición escrita de los Regidores. 
5. Informe de la administración y las Gerencias. 
6. Y otros. 
En esta estación no se admitirá debate. 

---------- - ---



ARTÍCULO 61º.- El alcalde o quien dirija el debate dará el trámite que corresponda a cada uno de los 
documentos. Pasando a la orden del día los asuntos que requieran debate o pronunciamiento del pleno del 
Concejo. 
Los Proyectos de Ordenanza de ser necesario pasarán a dictamen de Comisión. 
Los Proyectos de ordenanzas presentadas por el alcalde, Acuerdos de Concejo, pueden ser dispensados del 

cJ'' Mu;.;~ trámite de Comisiones. Las peticiones escritas de los Regidores serán dispensados del trámite de 
?\ Comisiones, para su debate o pronunciamiento; de acuerdo a la naturaleza e importancia del petitorio. Los 

,., /];dictámenes de Comisión pasan a la orden del día. Los dictámenes son pronunciamientos de las Comisiones 
" 'íj/ Permanentes o Especiales sobre tareas específicas y de investigación o encargos expresos del Concejo 

Municipal. 

INFORMES: 

CAPITULO III 
INFORMES Y PEDIDOS 

ARTÍCULO 62º.- El Alcalde y los regidores, informaran de los asuntos en relación a las funciones y 
. 

0 
l'Rov ""e atribuciones que le señala la ley, que consideren que deben ser de conocimiento del Concejo. De igual 
~~ -1, anera los gerentes cuando sean requeridos, informaran al Consejo las acciones que realizan de acuerdo al 

{~ECR ARIA uerimiento del o los solicitantes. 
t GEN RAL Secretario General anotará los nombres de los regidores que soliciten el uso de la palabra, para efectuar 
~ "' . \\' r formes 

~ !:__~ PEDIDOS: 

ARTÍCULO 63º.- El Alcalde y los regidores, en esta estación podrán formular los pedidos que estimen 
..,..,..._.,., - convenientes, de acuerdo a sus atribuciones que se encuentran normadas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

ª"& e Municipalidades, las mismas que serán fundamentadas en la estación correspondiente para su análisis y 
e> 

e;.. robación del Concejo. 
IA 

Secretario General anotará los nombres de los regidores que soliciten el uso de la palabra, para formular 
us pedidos. 

ARTÍCULO 64º.- Los informes y/o pedidos deberán ser breves y concretos y no podrán exceder de cinco 
minutos cada uno. En esta estación no se admitirá debate alguno. Aquellos que por su naturaleza 
merecieran mayor debate, el Alcalde previo acuerdo de Concejo, lo pasara a la orden del día. En los 

.. wiv M¡¡b dictámenes de comisiones, el presidente o uno de sus integrantes y/o asesor técnico autorizado por su 
~' ''{r· '3, ~ omisión, fundamentara su propuesta. 

~ 0 0 
}~ RTÍCULO 65º.- Los proyectos de Ordenanzas Municipal presentados por los regidores y/o comisiones, 

\ t "~~'$;, asaran previamente a Alcaldía, para su derivación al área respectiva para el informe técnico legal 
~JUAN\'1\ * correspondiente y posteriormente serán devueltas a los regidores y/o comisiones para su dictamen final. 

ARTÍCULO 66º.-Los proyectos de Ordenanza Municipal que cuenten con informes y dictámenes finales de 
aprobación de la mayoría de sus miembros, o que hayan sido dispensados para el trámite a comisiones, 
pasaran a la ord1¡n del día para su debate y votación. 
ARTÍCULO 67º.- El alcalde o quien dirija el debate, solicitara que el pedido pase a la orden del día para su 
fundamentación, debate y aprobación del Concejo Municipal. 
Los asuntos que por su naturaleza requieran antecedentes, informes técnicos o traten sobre materia 
contenciosa administrativa pasaran a la respectivas comisiones. 
ARTÍCULO 68º.-Culminada esta estación, se pasara a orden del día, los informes y pedidos para ser 
fundamentadas, debatidas y aprobadas por el Concejo. 

CAPITULO V 
VOTACIONES 

ARTÍCULO 69º.- Las votaciones se realizarán solamente en la estación de Orden del día, salvo las que no 
requieran debate previo, acordado así por el Concejo Municipal. 



\ \ 

ARTÍCULO 70º.- Para que haya acuerdo, se requiere el voto de más de la mitad de los miembros del 
concejo concurrente, salvo que la Ley Orgánica de Municipalidades exija un número mayor. Si no se 
alcanzara el número de votos exigidos por la ley, se tendrá por rechazada la propuesta. Cuando hubiera más 
de una moción, dictamen o informes sobre el mismo asunto se votará cada uno de ellos separadamente. 
ARTÍCULO 71º.- Las votaciones pueden efectuarse de la siguiente manera: 

1. Levantando la mano. 
2. Poniéndose de pie. 
3. En forma nominal. 

,., "La primera y segunda forma se usará indistintamente en todos los casos no exceptuados. La tercera cuando 
por excepción lo solicite el Alcalde o algún regidor y lo apruebe la mayoría de los asistentes. Si el Alcalde o 
un regidor solicite rectificación de la votación lo hará poniéndose de pie. De pedirse una segunda 
rectificación se procederá siempre que lo apruebe la mayoría de los concurrentes. 
ARTÍCULO 72º.- Cuando un regidor se apartara del tema en debate será llamado al orden por el que 
preside la sesión. 

v__,l'~R"'"o=-v ;;;:,-41 TÍCULO 73°.- El Alcalde o quien preside la sesión puede, cuando lo considere necesario dar por agotado 
~?- ~ ..t' ma en debate. 
<f. , 

~lsE E:1'AR · CULO 74º.- Ningún regidor podrá abandonar la Sesión de Concejo hasta que concluya el acto de 
~\ G NERAlv ión. Caso contrario no le corresponderá percibir la dieta señalada por Ley. 

'Í, , 

'-' TICULO 75º.- El Alcalde tiene voto dirimente en caso de empate en la votación, según lo preceptuado el 
-=--- segundo párrafo del artículo Nº 17° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

ARTÍCULO 76º.- Las votaciones pueden realizarse de la siguiente manera: 
Votación Nominal: Cuando se llama a cada uno de los miembros del Consejo por su nombre y estos 
responde SI, NO o su abstención, según el sentido que quieran darle a su voto. 
Votación alzando la mano: Cuando los miembros del Concejo realizan la votación en conjunto a 
excepción de los que se oponen o se abstienen. 
Votación Secreta: Cuando los miembros del Consejo reciban una papeleta o cedula de votación, escriban 
en ella su voto y la depositen en el ánfora. 

ARTÍCULO 77 .- Los acuerdos son adoptados por mayoría simple y mayoría calificada. 
ARTÍCULO 78º.- La mayoría calificada supone que determinados acuerdos deben ser aprobados con el voto 

~ 1wv. /t;,~ conforme de los dos tercios del número legal de miembros del concejo municipal. 
,j· ~~ RTÍCULO 79º.- El cese del gerente municipal requiere mayoría calificada. Es decir, el voto de los dos 
~ rcios del número legal de miembros del concejo municipal. 
-;¡. ""'l'i ~ :( 9-..: ,¿::;, 

* 1llAN \ * TITULO VI 

DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
ARTÍCULO 80º.- Las Sesiones Extraordinarias se realizan: 
1. Para tratar s9bre la aprobación del Presupuesto Anual de la Municipalidad o sus modificaciones dentro 

de los plazos establecidos por Ley. 
2. Dentro de los tres primeros meses de cada año para pronunciarse sobre la Memoria Anual y la Cuenta 

General del Ejercicio anterior. 
3. Para acceder al otorgamiento de condecoraciones u otros honores de acuerdo al correspondiente 

reglamento. Excepcionalmente se pueden desarrollar en sesiones ordinarias. 
4. Para tratar asuntos de naturaleza especial inherente a la administración municipal o las materias de 

interés comunal que los vecinos así lo soliciten. Excepcionalmente se pueden desarrollar en sesiones 
ordinarias. 

5. Para tratar la vacancia del Alcalde y Regidores de acuerdo a Ley. 
En las sesiones extraordinarias solamente se pueden tratar los asuntos que son materia de las 
convocatorias y que únicamente consta en la estación de orden del día. Al iniciarse la sesión se dará lectura 



al acta anterior, salvo que entre una sesión y la siguiente mediaran menos de cinco días hábiles, 
transfiriéndose su lectura a la siguiente sesión. 
ARTÍCULO 81º.- En la sesión Extraordinaria solo se tratan los asuntos prefijados en la agenda; tiene lugar 
cuando la convoca el alcalde o a solicitud de una tercera parte (1/3) del número legal del concejo municipal. 

TITULO VII 
DE LAS SESIONES SOLEMNES 

, ARTÍCULO 82º.- El Concejo Municipal celebrará sesiones solemnes en las oportunidades siguientes: 
'", 1. El día 02 de Julio en conmemoración de la Creación Política de la Provincia de Mariscal Cáceres. ;...¡i 
/2. 

/ 3. 
El día 28 de Julio en conmemoración del Aniversario de la Declaración de la Independencia del Perú. 
En las fechas que acuerde el Concejo o convoque el Alcalde, para rendir homenaje a las personalidades, 
Instituciones o conmemorarse días gloriosos y/o trascendentes. Estas sesiones no requieren Quórum. 

TITULO VIII 
yv..!o1c"' DE LAS RECONSIDERACIONES Y APELACIONES t~v- ~\RTÍCULO 83º.- Los Acuerdos de Concejo podrán ser reconsiderados a petición escrita por el 20% de los 

"! EC A A)~, iembros hábiles del concejo, dentro del tercer día hábil contados a partir de la fecha en que se adoptó el 
~ ERAL ~f cue_rdo, las mismas que serán fundamentadas de acuerdo a la naturaleza del pedido . 

./ - ~ ARTICULO 84º.- Para admitir a debate la reconsideración se requiere mayoría del número legal de 
~ miembros del Concejo Municipal. Aceptada el debate la reconsideración queda en suspenso hasta que el 

Concejo resuelva en forma definitiva. 
ARTÍCULO 85º.- El Recurso de Reconsideración o Apelación, según sea el caso que corresponda contra la 
Resolución del Concejo, se tramita con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 
General Nº 27444 y la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 

TITULO IX 
DEL ACTA 

ARTÍCULO 86º.- El Secretario General redactara el acta de todas las sesiones, en la que constarán los 
debates y el texto de los Acuerdos. 
ARTÍCULO 87º.- En el acta se registra el íntegro de las resoluciones y acuerdos que adopte el Concejo 
Municipal y de las Ordenanzas Municipales que expida. Así mismo se agregara las intervenciones de los 
miembros del Concejo Municipal, para que quede constancia del sentido de su voto o su opinión sobre 

?Rov. Jt-11r determinado asunto. Para su validez, el acta será suscrita por el Alcalde, Secretario General y los 
f/....:j, {r> rt o ('<"" egidores. 

\':e! ?. ~· TITULO X 
\\. ~¿.A ~"Zi,f DE LAS COMISIONES 

;~~
1
-~ ARTÍCULO 88º.- Las Comisiones de regidores son órganos consultivos del Concejo Municipal cuya finalidad 

es realizar estudios, formular propuestas y proyectos de reglamentos de los servicios municipales 
respectivos y emitir dictámenes sobre los asuntos de su competencia o que el Concejo Municipal le 
encargue y cuyo objetivo es materializar las funciones y atribuciones señaladas en el presente reglamento. 
ARTÍCULO 89º.- Las Comisiones de Regidores pueden invitar a participar en sus deliberaciones, con voz y 
sin voto a los funcionarios, empleados de la Municipalidad, a los contratistas, concesionarios y población 
organizada. 
ARTÍCULO 90º.- En la primera sesión ordinaria se constituirán o formarán las Comisiones y estarán 
constituidas por regidores que serán designados mediante Acuerdo de Concejo. Las Comisiones pueden ser 
Permanentes, Especiales e Investigadoras. 
ARTÍCULO 91º.- Las Comisiones permanentes están constituidas por tres regidores, quienes 
desempeñaran los cargos de Presidente, Secretario y Vocal, según lo acordado en sesión de concejo, los 
mismos que serán asesorados por el funcionario de mayor nivel en el área de su competencia, en los temas 



que le soliciten, con voz y sin voto, as1m1smo a solicitud de estos, puede contratarse los servicios de 
Asesoría de una entidad o de profesionales especializados en materia municipal. 
ARTÍCULO 92º .- Derechos y Deberes 
Los miembros de las comisiones tienen los mismos derechos y obligaciones, deben presentar sus 
dictámenes, informes y proyectos de reglamento, dentro de los plazos establecidos para cada caso. Si no se 
señala plazo se entiende que deben presentarse dentro del término de treinta (30) días hábiles. 

\I\.M<.h Si la Comisión no puede cumplir su cometido dentro del plazo establecido, a más tardar un día antes del 
IS\ vencimiento del plazo, podrá solicitar una prórroga, hasta por un plazo igual al señalado inicialmente, 

.t;pebidamente fundamentado. La Prórroga será concedida por Alcaldía, dando cuenta al Concejo en la Sesión 
"Ordinaria inmediata siguiente. 

"~~~r Los miembros de la comisión podrán solicitar que en la misma participen funcionarios o servidores de la 
Municipalidad a fin de contar con el asesoramiento profesional necesario para la toma de sus decisiones. De 
no presentarse dichos funcionarios serán pasibles de las sanciones establecidas en el Manual Organización 

~Rov. . funciones (MOF) . 
... f.~ ~- ocumentación generada por las comisiones deberá redactarse en forma clara y precisa, debiendo 

;(, . e ntrarse debidamente fundamentada; además la misma contendrá las conclusiones y recomendaciones 
ts~~~iT @ : cuales llegó la comisión. De ser el caso se anexará a las mismas los proyectos de ordenanza y 
~~ . do correspondiente. 

Ju A \\)' ~ élocumentación generada deberá contar con un número de registro, seguido de las siglas de la comisión 

---::o-. 

y el año de su generación, debiendo ser archivada por el secretario de la comisión. 
ARTÍCULO 93º.- Funciones del Presidente de la Comisión 

Informar al concejo sobre el trabajo de la comisión. 
ARTÍCULO 94º.- Funciones del Secretario 
Son funciones del Secretario: 
1. Citar a las sesiones de la comisión, conforme a las instrucciones del Presidente. 
2. Llevar y suscribir las actas de las sesiones de la comisión. 
3. Formular el despacho de conformidad con las decisiones tomadas por la comisión. 
4. Tramitar la documentación de la comisión. 

:~ v~,ov. N,1~~ 5. Llevar el archivo de la comisión. 
ó:)~ {~ 

:] 
0 0 

~J 6. Las demás que se desprendan de la naturaleza de su cargo. 
g. B pJ) Artículo 95 º.- Funciones del Vocal 
"A ~::d. 
~. \.~ * .t;) Son funciones del Vocal: 

'ª ~~/ 1. Reemplazar p cualquier miembro de la comisión, en caso de inasistencia. 
2. Las demás que se generen por la naturaleza de su cargo. 
ARTÍCULO 96º.- El número de integrantes de las comisiones especiales están en función del tema a tratar 
y será aprobado por el Concejo Municipal que designará al presidente, al vicepresidente y a los demás 
miembros que lo integran, de acuerdo a la naturaleza del estudio que se desea realizar. 
ARTÍCULO 97º.- El quórum para el funcionamiento de las comisiones es por mayoría simple. 
ARTÍCULO 98º.- Los dictámenes, informes o proyectos serán firmados por los regidores miembros de las 
Comisiones que participaron en el debate correspondiente. En el caso de discrepancia, los regidores pueden 
presentar informes, estudios y proyectos en mayoría, en minoría y singulares. 
ARTÍCULO 99°.- Las Comisiones deben presentar sus dictámenes, informes y proyectos dentro de los 
plazos establecidos para cada caso. Si no se señala plazo, se entiende que deben presentarse dentro del 
término de 30 (treinta) días calendario. Si la comisión no puede cumplir su cometido dentro del plazo 

·----------- - ---- - ----·-------~~~ 



establecido o a más tardar un día antes del vencimiento del plazo; podrá solicitar una prórroga, hasta por un 
plazo igual al señalado inicialmente, debidamente fundamentada. La prórroga se concede por la Alcaldía, 
dando cuenta al Concejo Municipal en la sesión ordinaria inmediata siguiente. 
ARTÍCULO 100º.- Las Comisiones de Regidores, pueden solicitar por escrito a los funcionarios y 
trabajadores las informaciones que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así como a otros 
organismos del Sector Público, concesionarios o contratistas que brindan servicio a la municipalidad. En el 
caso de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, estos deben entregar la 

\AMO;,/, infor1;1ación en un plazo máximo de 07 días hábiles. 
:: ARTICULO 101º.- Las Comisiones permanentes se reúnen en sesiones ordinarias por lo menos una vez 
: al mes, en las oportunidades que se determinen por acuerdo de la misma y en las sesiones extraordinarias 

cuando las convoque el presidente. Las deliberaciones de las comisiones y los acuerdos que adopten 
constaran en libro de actas de la comisión y para ello Cada comisión deberá contar con un libro de actas, el 
cual será autorizado por el Alcalde y legalizado por el Secretario General de la Municipalidad. 
ARTÍCULO 102º.- A solicitud de un regidor o regidores el concejo nombra la comisión investigadora con la 

#.. ~ 11--%-1 finalidad de determinar el grado de responsabilidad de los investigados, la misma que será solicitada en 
fl:/, '\,,., una sesión extraordinaria, de acuerdo a la gravedad de los hechos que es materia de investigación. 
g(sEc A )3jponcediéndole un plazo que será determinado en dicha sesión, las mismas que podrán ser ampliadas a 
~;\G NERA~JÍ~etición de la comisión por razones debidamente justificadas 
'\. . J\í:-:ÍÍ ARTÍCULO 103º.- La comisión investigadora con la finalidad de cumplir sus objetivos, podrá notificar a 

·--·7 

- personas particulares que se presume que forman parte de los hechos que es materia de investigación, así 
como también a funcionarios, a las autoridades y servidores en forma obligatoria, con el objeto de obtener la 

0~¡11cia1" información testimonial o documental que se requiere para determinar el grado de responsabilidad y tomar 
~ '",9,,. /t~ \ s medidas de acuerdo a ley. 

,,· Ai~ 
1 

A Í RTÍCULO 104º.- Al término de la investigación mediante informe el presidente de la comisión elevara lo 
·,,,_\ LEG L J1 ctuado al Concejo, donde previo debate y fundamentación respectiva será aprobada o desaprobada. Si es 

aprobada por el Concejo, de acuerdo a la falta y/o delito será remitido al Titular de la Entidad, al Procurador 
Municipal, al Ministerio Público, al órgano de Control Institucional y a la Contraloría General de la República; 
a fin de que tomen las medidas correctivas de acuerdo a su competencia y para ello cada uno de las 
instancias contaran con toda la documentación y lo actuado. 
ARTÍCULO 105º.- Son funciones y procedimientos de las comisiones permanentes: 
1. Coordinar con las gerencias o con las áreas respectivas para la elaboración de informes, dictámenes y 

proyectos de acuerdo a su competencia. 
Informar al concejo sobre las actividades de la comisión. 
Sustentar los informes, proyectos y dictámenes en la cesión de concejo para su respectiva aprobación. 
Proponer a la Alcaldía y el Concejo las disposiciones necesarias para mejorar los servicios de la 
Municipalidad. 

5. Establecer ~I Plan de trabajo de sus respectivas comisiones y proponer al concejo la adopción de las 
medidas convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines. 

6. Dictaminar sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones de concejo que hubieran sido 
sometidas al Concejo. 

7. Dictaminar sobre los pedidos y proposiciones de los regidores y las iniciativas de los vecinos. 
8. Dictaminar sobre los recursos que se interpongan, cuya resolución corresponde al Concejo. 
9. Efectuar estudios para formular propuestas y proyectos de reglamento de los servicios públicos, de 

acuerdo al área que corresponde a la comisión. 
1 O. Fiscalizar el cumplimiento del plan operativo institucional elevando informe al Concejo. 
11. Firmar y autorizar los informes, proyectos y dictámenes para ser elevadas al Concejo. 
12. Elaborar su cronograma anual de actividades de fiscalización el mismo que será evaluado en Sesión del 

Concejo, con el propósito de hacer los correctivos necesarios. 



13. Evaluar el Plan Operativo Institucional, efectuar verificaciones, recabar informaciones sobre las 
actividades y proyectos que se desarrollan y proponer al Concejo que disponga las medidas correctivas 
más convenientes. 

14. Formular propuestas de Ordenanzas y/o proyectos de reglamentos de los servicios públicos, de 
acuerdo al área que corresponde a la Comisión. 

15. Ninguna Comisión en su conjunto ni sus participantes en particular pueden adoptar decisiones e 
imponerlas a los trabajadores de la Municipalidad. 

> 16. Las demás que se encuentran preceptuadas en el presente reglamento o que el Concejo los encargue. 
,.. ARTÍCULO 106º.- De los Dictámenes de comisión 

Los dictámenes de comisión son los documentos que contienen una exposición documentada, precisa y 
clara de los estudios que realizan las comisiones ordinarias sobre las propuestas de normas municipales 
(ordenanza, acuerdo o resolución) que son sometidas a su conocimiento o que deriven del análisis sobre 

,r ~e·, determinados asuntos acordes con las competencias municipales, además de las conclusiones y 
fl,/ ~>,recomendaciones de dicho estudio. 
g lsECR ~)"/-os dictámenes pueden ser por mayoría o por unanimidad, y deben estar firmados por todos los Regidores 
~-(~E ERAL ,;,resente_s en I~ sesión de comisión. En tod~s los dictám.~nes deberá figurar la votación de cada _Regidor y ,! · · ·-· -%/ 1as cons1derac1ones que llevaron a los Regidores a emitir un voto adverso a la mayoría. Los dictámenes 

deben ser rubricados por el Presidente de Comisión, aunque sea firmante como efecto del voto dirimente. 
Los Dictámenes pueden concluir en: 

~ ~-.n~iai A1",, : La recomendación al Concejo de aprobación de la propuesta en sus términos. 
j FIC A ''2,\ La recomendación al Concejo de aprobación de la propuesta con modificaciones, las cuales deberán 
tu' n:· '% A LEG LtA i~gestablecerse dentro del dictamen. 
1p La recomendación al Concejo de desaprobación de la propuesta y su envío al archivo. 

'.,1liANjl.l'/ 4. La recomendación al Concejo de la conformación de una comisión especial de estudio del asunto materia 

del dictamen, a efecto de que se realice un estudio técnico más profundo y se proponga una fórmula 
normativa adecuada. 

Cuando estando presente todos los miembros hábiles de la comisión y una propuesta sea desaprobada de 
plano por unanimidad, el Presidente de la Comisión deberá emitir un voto singular de aprobación o 
desaprobación a la propuesta. Si el Presidente se pronuncia por su desaprobación, no se dictaminará sobre 
la propuesta y se remitirá al Concejo un Informe dando a conocer la decisión de la comisión adjuntando 
copia del acta correspondiente. La propuesta, la copia del acta respectiva y la carpeta documentaria 

¿~v M;¡ respectiva la remitirá mediante oficio a Secretaría General para su archivo. Si el Presidente se pronunciara 
((/ll!. ;¡~? por la aprobación de la propuesta, se dictaminará con la observación del voto singular del Presidente. 
\ ~ 0 º ~ 1 Presidente de la Comisión dictaminadora, bajo responsabilidad, remite al Concejo el dictamen de manera 
1 %1' ( h~~j completa, adjuntando la carpeta o file con toda la documentación tramitada y relacionada al tema, dentro del 
~1u~ término máximo de quince (15) días, calendarios o hábiles. 

-.;;:::_ 

Ningún recurso ~dministrativo podrá ser visto en las comisiones. Cuando un expediente sea elevado a una 
comisión del Concejo sin que éste tenga las atribuciones para emitir dictamen, y visto en sesión de 
Comisión, se tomará la decisión de devolver dicho expediente a la oficina administrativa que la envió, 
mediante el sólo proveído de su Presidente. El Presidente, bajo responsabilidad deberá elevar un informe al 
Pleno del Concejo explicando el proceder de la comisión y solicitando sea llamado a la sesión del Concejo 
donde se incluya el informe de la comisión, a los servidores municipales responsables para que informen los 
motivos que los llevaron a remitir el expediente a la Comisión. 
Artículo 107º .- Coordinaciones entre Comisiones 
Cuando un tema deba ser tratado por dos o más comisiones, estas podrán coordinar reuniones de trabajo, a 
fin de facilitar sus funciones y no emitir dictámenes y/o informes contrarios. 
En estos casos la presidencia de las reuniones se ejercerá en forma rotativa entre los presidentes de las 
comisiones. 



Artículo 108º.- De los Informes de comisión 
Los informes de comisión son los instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado, 
de lo actuado y las conclusiones y recomendaciones de las comisiones tanto ordinarias como especiales. 
Las comisiones ordinarias presentan informes para absolver consultas especializadas de asuntos acordes 
de su competencia, los cuales serán bien fundamentados, precisos y breves. 
Las comisiones especiales presentan informes de investigación, de trabajo, protocolares, ceremoniales y de 
aquellas que se conforman para una finalidad específica y con un plazo prefijado de presentación. 

~¿0"1;t~ .Para las votaciones, firmas y remisión al pleno del Concejo de los informes se aplicarán las mismas normas 
&' ~ e los dictámenes. 
e1 rtículo 109º.- Del Espacio de gestión administrativa y personal de las comisiones 

as Comisiones del Concejo dispondrán de ambientes adecuados denominados "Despacho de Comisión" y 
contarán con un apoyo administrativo para el cumplimiento de sus funciones. La persona encargada de 
asistir al Presidente y su comisión se les denominará Secretario Técnico. Las Comisiones podrán evaluar la 
labor del personal de apoyo en el momento que sus miembros crean oportuno y elevarán su informe a 

¡,ROV 41. • #1,V ~- ecretaría General. 

~

!(¡;( !;:: s Regidores tienen el deber de comunicar al Secretario Técnico cuál es la oficina municipal única y 
SECR RIA 'f. d d "t" I 1 "t . I . d . "ó GE ERAL pec1 1ca on e rem1 ir es as c1 ac1ones para as sesiones e com1s1 n. 
\. · rtículo 11 Oº.- Agenda de las sesiones de comisión 
" -~~La agenda de las sesiones de comisión deberá figurar en la citación para las sesiones de comisión. En ella 

se establecerá los puntos a ser considerados a estudio y análisis para su dictamen o informe. 
Toda la carpeta documentaria que permitan los estudios o análisis para emitir dictámenes o Informes deberá 
encontrarse en las comisiones durante la sesión. 

q,0~incia ,¡,'ª~.¡. 1 Secretario Técnico deberá seleccionar la documentación que sustente la recomendación del órgano 
~ 
~ inistrativo que eleva a la comisión, para ser anexados en fotocopia a la agenda de la sesión, junto al 
~ A % ,., orte de toda la documentación existente en la carpeta documentaria. 
~ \,"' ículo 111º.- Gestión de información para las comisiones 

'J \) 

· UANs Las comisiones del Concejo pueden invitar para fines informativos, con voz y sin voto, de manera específica 

a todos los servidores municipales que considere pertinentes. Bajo responsabilidad, los servidores 
municipales que sean requeridos por las Comisiones del Concejo están obligados a presentar los informes y 

~ ?y.ov: M~~ alcanzar los documentos necesarios a más tardar a los cinco (5) días hábiles de solicitada la información o 
liJ -~ entro de los plazos razonables que señale la comisión respectiva. De necesitar un tiempo adicional 

!,"'1;' º Bº 
!.\g. udencial, deberá oficializarlo directamente a la Presidencia de la Comisión. Cualquier acto que obstruya, 

\l:. l.~~) mita u o~~lte información o ~esi~forme será ~onsider~do como_f~lta grave en el.ejercicio de sus f~nciones. 
, <'·. 1::---' Las Com1s1ones podrán pedir directamente mformac16n o sol1c1tar la presencia de las Gerencias de los 

órganos descentralizados. 

L 

Asimismo podrá solicitar información a las municipalidades distritales o centros poblados de la jurisdicción. 
Los Pedidos d~ información para efectos de conocimiento que las comisiones dirijan a otras entidades 
públicas, privadas o personas naturales con las que se mantenga alguna relación en el ámbito de la gestión 
municipal, deberá canalizarse a través de Secretaría General. 
La Comisión en su conjunto, ni ninguno de sus integrantes puede sustituir a los funcionarios en el ejercicio 
de sus funciones ni interferir el desempeño de las mismas. 
ARTÍCULO 112º.- Subcomisiones 
Las comisiones pueden formar subcomisiones de trabajo para asuntos específicos de su competencia. 
Artículo 113º.- De las atribuciones de las comisiones permanentes. 
Las comisiones permanentes del Concejo como órgano de gestión se encargan de los asuntos relacionados 
con las competencias municipales señaladas en la LOM, funcionan en un espacio físico denominado sala de 
regidores, y cumplen las siguientes funciones: 



1. Elaborar, actualizar, revisar y proponer las políticas generales y normas necesarias del 
Concejo. 
2. Evaluar el plan de trabajo del área respectiva, proponiendo correctivos pertinentes. La 
comisión podrá remitir un informe a Secretaría General sobre su evaluación. 
3. Dictaminar los proyectos de ordenanzas, acuerdos o resoluciones y otros asuntos que se 
propongan a consideración. 
4. Atender, procesar y dictaminar sobre informes, propuestas y pedidos de los Regidores que la 
integran. 
5. Evaluar las propuestas de los funcionarios debidamente autorizados y de los organismos 
municipales. 
6. Dictaminar en las iniciativas de los Regidores, de las Juntas Vecinales Comunales y otros 

~ organismos vecinales o instituciones representativas de la Sociedad Civil. 
/J~'?"Y -~, 7. Efectuar investigaciones y estudios. 

//f(sEC TAR "1w\ 8. Efectuar inspecciones y recabar información sobre las actividades de SU competencia dando 
%,\ G ERAL . cuenta al Concejo de los resultados. 
~ . --:¡~' ~ 9. Las demás que prevea el presente Reglamento o que les encargue el Concejo. 

Artículo 114º.- De las Sesiones de las comisiones permanentes. 
Las comisiones permanentes se reunirán en sesiones ordinarias una ( 1) vez al mes. Mediante acuerdo de 
sus miembros se deberá establecer el día y la hora donde se realizarán las sesiones. Las sesiones 

,, xtraordinarias o de emergencia se realizarán cuando las convoque el Presidente. 
0 

FICI ículo 115º.- De la asistencia a las sesiones de comisión permanente. 
ES IA J obligatoria la asistencia de los Regidores a las sesiones de las comisiones permanentes de las que 

~J,, /'.., rma parte, ya sea que ésta se lleve a cabo de manera física o electrónica. El incurrir en inasistencias 
~:1yA11: ' injustificadas a más de tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o cinco (05) no consecutivas en un 

semestre, da lugar al retiro como miembro de la comisión mediante acuerdo del Concejo debiendo, de ser 
posible, elegir un reemplazante y será sancionado en forma individual por cada incumplimiento con el 0.5% 
del equivalente de una dieta que percibe. 
Artículo 116º.- De las Actas de las Sesiones de Comisión permanente. 
Las actas de las sesiones de comisiones permanentes y subcomisiones deberán estar registradas en un 

~~ '"'ov. ~4~~bro especial numerado correlativamente, con hojas foliadas y visadas. El libro de actas será autorizado y 
~ o o ~ roporcionado por el Secretario General y deberá ser llevado por el Secretario Técnico, quien tendrá el l ~ ~i~bntrol y el cuidado de la misma, bajo responsabilidad. 
· '-r~AN\;_;)>Artículo 117º .- Del apoyo de órganos de competencia de la comisión permanente 

~--=-- Las comisiones permanentes serán apoyadas por los funcionarios de mayor jerarquía de la Municipalidad 
que tienen a su cargo la administración de los sistemas de asesoramiento, apoyo y gestión de los servicios 
municipales en los cuales tienen competencia las comisiones. 
Artículo 118º.- Oe la remisión del oficio de propuesta de proyecto de norma municipal a las comisiones 
Cuando un proyecto de norma municipal del Concejo se oficie a una comisión permanente deberá ser vista 
en la siguiente sesión de comisión inmediata, bajo responsabilidad del Presidente de la Comisión. Las 
comisiones deben concluir o finalizar sus dictámenes e informes dentro de los plazos establecidos para 
cada caso. Si no se señala plazo, se entiende que deberá hacerlo dentro del término máximo de treinta (30) 
días hábiles. La Comisión podrá solicitar al Concejo una ampliación para concluir o finalizar su dictamen. 
Artículo 119º .- Las comisiones especiales se constituyen por Acuerdo de Concejo para asuntos 
específicos que no correspondan a ninguna de las comisiones permanentes, porque su importancia así lo 
requiere. El acuerdo de concejo determinara con claridad el encargo y plazo de la comisión. 
Artículo 120º.- Las comisiones especiales se reunirán con la frecuencia que requiere el proyecto y/o 
programa que se les ha encomendado; en caso de inasistencia de un miembro de la Comisión a una 



reunión será sancionado en forma individual por cada incumplimiento con el 0.5% del equivalente de una 
dieta que percibe . 
. Artículo 121º.- Todo regidor debe integrar como mínimo 01 (una) comisión permanente; pero el Concejo 
puede aprobar excepciones a esa regla. 
Artículo 122º.- El Concejo Municipal contará con las siguientes Comisiones Permanentes: 
1. Comisión de Administración, Economía, Finanzas y Asuntos Legales. 
2. Comisión de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura Local. 

Comisión de Promoción y Desarrollo Económico y Social 
Comisión de Prestación de Servicios Públicos Comunales, Protección y Conservación del Medio 
Ambiente y Ecología . 

. ,,\\ Á. Comisión de la Mujer, Organizaciones Sociales, Participación y Derecho Ciudadano. 
Los integrantes de cada Comisión serán aprobados por Acuerdo de Concejo en la primera Sesión Ordinaria 
anual que se celebra, salvo en los casos de reestructuración orgánica y administrativa o adecuación de la 
municipalidad a las disposiciones legales que puede efectuarse los cambios más convenientes. 

~Vv~'RTÍCULO 123º.- Los Regidores no podrán renunciar a las Comisiones que fueron designados, en vista de 1 'e estas se encuentran preceptuadas en el Art. 1 O de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
i s~c NERAL '"' vo por enfermedad debidamente comprobada, en este caso los regidores que renuncien a sus funciones 
l .,, las Comisiones, no podrán dejar de atenderlas hasta que sean reemplazados en las mismas. 

·- ~ . ~~""* __ ... ___ -1"' __ &:,::;--::;-"ARTICULO 124º.- Competencias de las comisiones 

Corresponde a la Comisión de Administración, Economía, Finanzas y Asuntos Legales pronunciarse 
sobre los asuntos y aspectos que deben ser resueltos por el Concejo Municipal, relacionados con: 
1. Los Planes de Desarrollo Provincial, sean de corto, mediano y largo plazo. 
2. Los Planes Anuales de Gestión Municipal, que incluyen las actividades, proyectos y acciones de 

carácter permanente y temporal. 
Fases del proceso presupuestario: programación, formulación, aprobación, modificación, ejecución y 
control del presupuesto municipal. 

4. El desarrollo del proceso de Gestión Administrativa de la Municipalidad, en el que se incluye la 
aplicación de los sistemas administrativos de racionalización, personal, abastecimiento y control 
patrimonial, tesorería y archivo y de imagen institucional. 

5. El desarrollo del proceso de Administración Tributaria Municipal, que incluye la creación, aplicación y 
suspensión de los tributos; la recaudación, percepción y fiscalización tributaria, así como de cobranza 
coactiva. 
Los asuntos de carácter Legal ya sean internos o externos, así como las acciones judiciales donde 
estén comprendidos o comprometidos los intereses de la Municipalidad. 
La aplicación y cumplimiento de las acciones y actividades de control Interno (previo y concurrente) en 
la Gestión Administrativo - Financiera - Patrimonial y Presupuestaria de la Municipalidad. 
La aceptac;ión de donaciones y legados. 

9. Las propuestas de creación, modificación y suspensión de tributos. 
1 O. Otros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo Municipal. 

La Comisión Permanente de Administración, Economía, Finanzas y Asuntos Legales, desarrollara sus 
funciones en relación, concordancia y coordinación con las que ejecutan las unidades o áreas orgánicas de 
la Entidad, siguientes: Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Contabilidad, Sub. 
Gerencia de Tesorería, Gerencia de Asesoría Jurídica. Entre otras. 
ARTÍCULO 125º.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural e Infraestructura local, 
pronunciarse sobre los asuntos y aspectos que deben ser resueltos por el Concejo Municipal, relacionados 
con: 
1. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Urbano y Rural de la Provincia. 



2. Los Planes Anuales de Gestión Municipal, que incluyen las actividades, proyectos y acciones de 
carácter permanente y temporal. 

3. La programación, ejecución, supervisión y control del desarrollo de los Estudios y Proyectos, así como 
de las Obras de Infraestructura Pública. 

4. La Zonificación y Urbanismo. 
5. La reglamentación, autorización, supervisión y control de las construcciones y edificaciones públicas y/o 

privadas. 
6. Uso del suelo y expansión Urbana. 
7. Demarcación territorial y límites en coordinación con el Gobierno Regional. 
8. El levantamiento y actualización del Catastro Municipal. 

FiNI~~~ 9. La conservación y mantenimiento de la infraestructura pública, urbana y rural. 
1 O. El saneamiento físico-legal de la infraestructura y obras públicas locales. 
11. Adjudicación de inmuebles. 
12. Cesión en uso de terrenos municipales. 
13. Pool de Maquinaria Pesada. 
14. El Plan Vial Rural de la Provincia. 

ff'...;¡vv~ 15. Priorización de vías vecinales a ser construidos, rehabilitados y mantenidos. 
!fe{ '-; p. Otros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo Municipal. 

\\~,15\_N~~ . .t~ · Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura Local, desarrollara sus funciones en 
\: ·" lación, concordancia y coordinación con las que ejecutan las unidades o áreas orgánicas de la Entidad, 

,<~;,o--rsiguientes: Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Catastro Urbano, 
Sub Gerencia de Obras Públicas, Unidad de Maestranza y Maquinaria Pesada. Entre otras. 
ARTÍCULO 126º.· Corresponde a la Comisión de Promoción y Desarrollo Económico y Social, 
pronunciarse sobre los asuntos y aspectos que deben ser resueltos por el Concejo Municipal, relacionados 
con: 

Los Planes de Desarrollo Provincial, sean de corto, mediano y largo plazo. 
Los Planes Anuales de Gestión Municipal, que incluyen las actividades, proyectos y acciones de carácter 
permanente y temporal. 

3. La promoción y desarrollo integral de los aspectos de Salud, Educación, Cultura, Arte, Deporte y 
Recreación, que incluyen programas, actividades y acciones orientadas a todos los niveles de la 
población del Distrito Capital y la jurisdicción provincial. 

4. La creación, organización, fortalecimiento y desarrollo de las Organizaciones Sociales del Distrito Capital 
y la Provincia. 

5. El desarrollo del Programa del Vaso de Leche. 
6. Desarrollo de los Programas de alimentación complementaria. 
7. La Promoción y Desarrollo de actividades económico-productivas orientadas a la generación de nuevas 

fuentes y OAOrtunidades de empleo para la población. 
8. El fomento y Promoción de la pequeña y micro empresa, para el desarrollo de actividades de carácter 

industrial, comercial, agropecuario, turístico, artesanales, etc. 
9. La creación y funcionamiento de Empresas y/o Centros de Producción o de Servicios de carácter 

municipal. 
10.0tros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo Municipal. 
La Comisión Permanente de Desarrollo Promoción y desarrollo Económico y Social, desarrollara sus 
funciones en relación, concordancia y coordinación con las que ejecutan las unidades o áreas orgánicas de 
la Entidad, siguientes: Gerencia de Desarrollo Económico Local, Sub Gerencia de Turismo, Sub. Gerencia 
de Participación Vecinal, Programas Sociales y Unidad de Educación, Cultura y Deporte. Entre otras. 



ARTÍCULO 127º.- Corresponde a la Comisión de Prestación de Servicios Públicos Comunales, 
Protección y Conservación del Medio Ambiente y Ecología Pronunciarse sobre los asuntos y aspectos 
que deben ser resueltos por el Concejo Municipal, relacionados con: 
1. Los Servicios públicos, limpieza pública, mantenimiento de los parques y jardines, protección y 

conservación del medio ambiente, la salud y disposición final de residuos sólidos. 
2. La habilitación y/o rehabilitación de áreas verdes, arborización y reforestación. 
3. El Proyecto integral de residuos sólidos 
4. Los programas de control dela sanidad animal. 
5. Las actividades de fumigación para control de epidemias. 
6. El agua potable y alcantarillado. 
7. El vivero municipal, mantenimiento del campo santo. 
8. La conservación de la flora, fauna y recuperación de recursos naturales. 

Rov ~ 9. El servicio de registro civil. 
¡¡~~'f--- ~'~O. La circulación vial y el transporte terrestre de pasajeros. 

((¡\: ~J.,1. La administración de los locales y la infraestructura de servicio público local, como mercados, carnales, 
ü SE RE:.TARlf,; " . . . . 
\ ENERAL ¡ coliseos deportivos, estadios, parques y locales recreac1onales, etc. 

"í- ~ /_; 2. Las actividades y acciones de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. .. . 11 
-~ 13. Otros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo Municipal. 

La Comisión Permanente de Prestación de Servicios Públicos Comunales, Protección y Conservación del 
Medio Ambiente y Ecología, desarrollará sus funciones en relación, concordancia y coordinación con las que 
ejecutan las unidades o áreas orgánicas de la Entidad, siguientes: Gerencia de Gestión Ambiental, Gerencia 
de Servicios municipales Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal, Unidad de Defensa 
Civil. Entre otras 
ARTÍCULO 128º.- Corresponde pronunciarse a la Comisión de la Mujer, organizaciones Sociales, 
Participación y Derecho Ciudadano pronunciarse sobre los asuntos y aspectos que deben ser resueltos 
por el Concejo Municipal, relacionados con: 
1. La promoción y ejecución de programas orientados al desarrollo y protección de la mujer en el ámbito de 

la jurisdicción. 
2. La promoción y desarrollo de programas, actividades y acciones destinadas a brindar asistencia social, 

apoyo solidario a personas y/o grupos de la población en situación de abandono moral y material, así 
como de escasos recursos económicos. 

3. La participación permanente de la ciudadanía, de manera individual y a través de sus organizaciones, en 
..., gestión del Gobierno Provincial. 
¡ 0 

·~ ):-,,4. La Defensa del Niño y Adolescente de la jurisdicción. 
~~ ·~'{,:\~ 5. La organización, participación y protección de los vecinos con discapacidad. 
~V 6. Otros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo Municipal. 

La Comisión •Permanente de la Mujer, Organizaciones Sociales, Participación y Derecho Ciudadano, 
desarrollar sus funciones en relación, concordancia y coordinación con las que ejecutan las unidades o 
áreas orgánicas de la Entidad, siguientes: Defensoría Municipal del Niño y adolescente- DEMUNA, Sub. 
Gerencia de Participación vecinal, Centro de Emergencia Mujer. Entre otras. 
ARTÍCULO 129º.-Los Regidores pueden asistir a cualquier sesión de Comisión, permanente o especial, con 
voz pero sin voto. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
PRIMERA.- La conformación de las Comisiones Permanentes que vienen funcionando hasta antes de la 
aprobación del presente reglamento, serán adecuadas bajo sanción por su incumplimiento. 
SEGUNDA.- De igual manera al aprobarse por el concejo las modificaciones y adecuaciones realizadas por 
la comisión del anterior Reglamento, entrará en vigencia el nuevo Reglamento en su magnitud al día 
siguiente de su publicación. 



TERCERA.- A efectos de CESAR en sus funciones al Gerente Municipal, el Concejo tomará en cuenta los 
siguientes criterios, por considerar faltas graves: 
1. Aprovecharse del cargo para favorecer personalmente y/o favorecer a terceros. 
2. Asesorar al alcalde de manera ambigua haciendo caer en faltas o irregularidades y lo hacer firmar 

resoluciones de alcaldía contraviniendo las Leyes Vigentes Peruanas. 
3. No atender a los regidores y al concejo municipal cuando necesiten información para el cumplimiento 

de su función fiscalizadora. 
4. No hacer cumplir el reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones, u otro 

instrumento de gestión propia de la administración interna de la entidad edil. 
5. Ejecutar gastos de manera unilateral sin estar debidamente presupuestado y aprobado a nivel 

institucional (el concejo municipal) y a nivel programático (alcaldía). 
No cumplir con la dedicación exclusiva al cargo, según el artículo 27º de la ley Orgánica de 
Municipalidades N°27972. 
Contravenir las normas establecidas con la Constitución, Ley Orgánica de municipalidades Nº 27972, 
Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Decreto de alcaldía. 
Incurrir en inconducta funcional que menoscabe la institucionalidad de la entidad municipal. 
Otras que señale las leyes de la materia. 

DISPOSICIONES FINALES 

0 
\ociát A1. PRIMERA.- La percepción de la dieta será conforme al Art. 12° de la Ley Orgánica de Municipalidades y 

· ;:/<~ ªe:;· as normas vigentes. 

Í ~J ~iA · UNDA.- El incumplimiento de lo que prescribe el numeral 1,2 y 3 del Art. 20º de la Ley 27972 de la Ley 
"%;.., G ,L .. ~ ánica de Municipalidades, será sancionado en forma individual por cada incumplimiento con el 0.5% del 

~UA;,j·\:;;,€quivalente de una dieta que percibe un regidor. 
"!lt,c~- TERCERA.- El incumplimiento de lo que prescribe el Art. 115 º y 120º del presente reglamento 

injustificadamente por algún regidor, será sancionado en forma individual por cada incumplimiento con el 
0.5% del equivalente de una dieta que percibe. 
CUARTA.- La sanción que señala la presente ordenanza en la segunda y tercera disposición final será 
destinada a la actividad Pro Navidad del niño u otra actividad de fin social debidamente comprobada. 
QUINTA.- Derogase el Reglamento Interno del Concejo Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui 2011, y 
toda disposición legal que se oponga al presente Reglamento, en lo que corresponda. 

Juanjui, 14 de Julio del año 2015 


