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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

POR CUANTO: 

·- 016 

El Concejo Municipal de Ilabaya, en Sesión Ordinaria de Conce¡o de fecha 24 de Enero del 
2007 trato el tema relacionado con la Modificación del Reglamento Interno del Concejc 
Municipal; y. 

CONSIDERANDO : 

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 17 de Abril del 2006, el pleno del Concejo 
Municipal aprobó por unanimidad el Reglamento Interno del Concejo de la Municipalidad 
Distritai de Ilabaya, el mismo que fue promulgado mediante la Ordenanza Municipal No. 003-
2006 de fecha 18 de Abril del 2,0006. 

Que, la Oficina de Asesoría Legal ha propuesto la Modificación del Reglamento Imerno del 
Concejo Distrital de Ilabaya, con el objeto de que sea aprobado por el pleno del Concejo. 

Que, es una de las atribuciones del Concejo la aprobación de su Reglamento Interno, tal como 
lo indica el numeral 12) del artículo 91 de la Ley No. 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades-; 

Por lo que en uso de las facultades conferidas por el inciso 5) del artículo 20º de la Ley No. 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades -, el Concejo Municipal con el voto tmánime de sus 
lnie111brbs, apTobó la siguiente; 

ORDENANZA MUNICIPAL: 
;. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Modificación del inciso q) del artículo .fdel 
Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el cual queda 
redactado de la siguiente n1anera: 

"Artícu.lo 4° . ATRIBUCIONES DEL CONCEJO 
q. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios 

públicos municipales al sector privado a través de concesiones o 
cualqu.ier otra forma de participación de la inversión privada permitida 
por la Ley; conforme a los artículos 32" y 35° de la Ley No. 27972." 

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR la mserción del Artículo 17 A en el Reglamento 
Interno de la Municipalidad Distrital de Ilaba,va, como sigue: 

Artículo. 17º A.- DERECHO DE INFORMACIÓN 
Desde el día de ld convocatoria, los documentos, mociones y proyectos 
relacionados con el objeto de la sesión deben estar a disposición de los 
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regidores en las oficinas de la municipalidad o en el lugar de celebración 
de la sesión, durante el horario de oficina. 
Los regidores pueden solicitar con anterioridad a la sesión, o durante el 
curso de ella los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de 
los asuntos comprendidos en la convocatoria. El Alcalde, o quien convoque, 
está obligado a proporcionárselos, en el término perentorio de cinco (05) 
días, bajo responsabilidad. 
El requerimiento de información de los regidores se dirige al Alcalde o 
quien convoca la sesión. 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR la Modificación del artículo 70º del Reglamento 
Interno de Concejo, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 70º.- COMISIONES ORDINARIAS 
Las Comisiones Ordinarias son: 
a. Comisión de Economía, Administración y Presupuesto. 
b. Comisión de Servicios a la Comunidad Desarrollo Social y Programas 

Sociales. 
c. Comisión de Desarrollo Urbano, Desarrollo Local e Infraestructura." 

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR la Modificación del artículo 71º del Reglamento 
Interno del Concejo de la Municipalidad Distrital de Iíabaya, el mismo que queda redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 71°.- COMISION DE ECONOMIA, ADMINISTRACION Y 
PRESUPUESTO 
Corresponde a la Comisión de Economía, Administración y Presupuesto 
pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el Conce}o, en 
materia de: 
a. Política de desarrollo y beneficio tributario. 
b. Presupuesto Municipal,. Ampliaciones y Modificaciones presupuesta/es. 
c. Cuenta General y Memoria Anual. 
d. Aceptación de donaciones y legados. 
e. Endeudamiento interno y externo. 
f. Simplificación Administrativa y Texto Único de Procedimientos 

Administrativos. 
g. Texto Único Ordenado de Tasas (TUOT), Texto Ordenado de 

Infracciones y Sanciones (TUOIS) y Cuadro de Asignación de Personal, 
(CAP). 

h. Contratos y convenios, Licencias, renuncias y vacancias de los 
miembros del Concejo Municipal Distrital. 

L Reorganización Administrativa y Reestructuración Orgánica. 
j. Remuneración del Alcalde y dietas de Regidores. 
k. Investigación y Auditorias. 
l. Proyecto de acuerdos y ordenanzas, sobre su competencia. 
m. Las demás que la ley señale y/o le encomiende el Concejo Municipal 

Distrital. 

ARTÍCULO QUINTO: APROBAR la Modificación del artículo 72º del Reglamento 
Interno del Concejo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el mismo que queda redactado de 
la siguiente manera: 
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Artículo 72º.- COMISION DE SERVICIOS A 
DESARROLLO SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES. 

LA COMUNIDAD, 

Corresponde a la Comisión de Servicios a la Comunidad, Desarrollo Social 
y Programas Sociales, pronunciarse sobres los asuntos que deben ser 
resueltos por el Concejo, en materia de: 
a. Plan de Desarrollo Tu1'Ístico. 
b. Educación, cultura, deporte, recreación, turismo. 
c. Atención a la m

0

ujer, niño, adolescente, tercera edad o adulto mayor y 
discapacitados. 

d. Organizaciones vecinales y sociales de base. 
e. Talleres vecinales y creación de Microempresas. 
f. Seguridad Ciudadana. 
g. Servicios sociales locales. 
h. 
i. 

Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas. 
Salud, Salubridad y Saneamiento. 

j. Promoción del Desarrollo Económico Local. 
h. Transporte, tránsito. 
l. Abastecimiento y Comercialización. 
m. Las demás que la ley señale y/o le 

Distrito/. 
encomiende el Concejo Municipal 

ARTÍCULO SEXTO: APROBAR la Modificación del artículo 73º del Reglamento 
Interno del Concejo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el mismo que queda redactado de 
la siguiente manera: 

Artículo 73º.- COMISION DE DESARROLLO URBANO - RURAL Y 
DESARROLLO LOCAL E INFRAESTRUCTURA 
Corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano - Rural y Desarrollo 
Local e Infraestructura pronunciarse sobre los asuntos que deben ser 
resueltos por el Con~ejo en materia de: 
a. Lineamiento de Política de Desarrollo. 
b. Diagnóstico situacional . 

. c. Plan de acondicionamiento territorial. 
d. Planes Urbanos y rurales. 
e. Planes de ordenamiento. 
f. Plan de Desarrollo Agropecuario. 
g. Plan estratégico municipal concertado. 
h. Edificaciones y/o infraestructura urbana o rural básica. 
i. Zonificación y vías. 
j. Catastro urbano y/o rural. 
h. Saneamiento físico-legal. 
l. Habilitación y/o renovación urbana. 
m. Patrimonio histórico y cultural. 
n. Demarcación territorial. 
o. Infraestructul'a y equipamiento de servicios. 
p. Los demás que la ley señala y/o le encomiende el Concejo Municipal 

Distrito/. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, 90MUNIQUE Y CUMPLA. 

ICIPALIDAD tHSTRITAL 0E ILA 
ROV. JORGE BASADRE G. TA ., 

V .L ";t 


