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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

ILABAYA 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 008-2009-MDI 

llabaya, 19 de Octubre del 2009. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal del Distrito de llabaya, reunidos en Sesi6n Ordinaria de fecha 12 de 
Octubre del 2009; 

VISTO: 

El lnforme N°363-2009-0PPCT/MDI, de la Oficina de Planificaci6n, Presupuesto y Cooperaci6n 
Tecnica, solicita la aprobaci6n del Cronograma del Proceso de Elecci6n del Consejo de 
Coordinaci6n Local distrital y el Reglamento del Proceso Eleccionario del Consejo de 
Coordinaci6n Local Distrital para el ano 2010- 2012; de acuerdo a Jo dictaminado par el 
Concejo Municipal ya las Recomendaciones Defensoriales y, 

CONSIDERANDO : 

Que, la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades abre un espacio para la 
participaci6n ciudadana estableciendo que todas las municipalidades provinciales y 
distritales deben conformar los Consejos de Coordinaci6n Local (CCL) come espacios 
de coordinaci6n y consulta entre las autoridades municipales y las organizaciones de 

1a7dcivil; 

"'"V"'ue, ademas del CCL la Ley N° 27972 reconoce diversos mecanismos de 
participaci6n: derecho de elecci6n a cargos municipales, iniciativa en la formaci6n de 
dispositivos municipales, derecho de referendum, derecho de denunciar, infracciones y 
de ser normado, cabildo abierto, participaci6n a !raves de Juntas vecinales, comites de 
vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares 
de naturaleza vecinal y finalmente la participaci6n en comites de gesti6n; 

Que, los CCL son un paso para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia 
participativa. Sin embargo, las limitaciones incluidas en la ley y la aplicaci6n formalista 
de la misma podria llevar a que un importante sector de la sociedad civil, en especial 
las organizaciones sociales de base queden fuera, Esto hay que evitarlo, mas aun si 
tenemos en cuenta que esta participaci6n en el espacio municipal, se inscribe en el 
proceso mayor de descentralizaci6n nacional que esta en curse y cuyo caracter 
democratico y participative debe ser garantizado; 

Que, es necesario Reglamentar la participaci6n de los Representantes de la Sociedad 
Civil ante el Consejo de Coordinaci6n de la Municipalidad distrital de llabaya a efectos 
de cumplir con los articulos 102° al 105° de la Ley 27972 Ley Organica de 
Municipalidades; 

Que, es atribuci6n del Alcalde proponer al Honorable Concejo Municipal proyectos de 
Ordenanza conforme a lo establecido en el Articulo 20° incise 4) de la Ley 27972 - Ley 
Organica de Municipalidades; 
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Estancia a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9°, de la 
Ley N°27972, Organica de Municipalices, y contando con el voto unanime del Concejo 
Municipal, se expide la siguiente; 

ORDENANZA 

Articulo Primera.- APROBAR, el Cronograma y el Reglamento para la elecci6n de los 
representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinaci6n Local distrital de 
llabaya. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Planificaci6n, Presupuesto y 
Cooperaci6n Tecnica, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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