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ORDENANZA MUNICIPAL N' 445 .MDCC

cerrocororado- 3 i tNE ?0il

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFIADO
POR CUANTO:
Ei Conccjo NlunicipaL, en Sesión O¡drn¿ria de Concejo N'03-2017-lvfDCC llcvada a cabo el 24 de encro del

2017, tt^tó la propucsta de modificatoria dcl Reglamento Interno de Conceio de la Mr.:nicipalidad Distrital dc Cerro

Colotado; y,

CONSIDEFIANDO:

Que, conforme lo prevé el a¡tículo 194o de la Consti¡ución Polítrca del Peru de 1993, las municipalidades

provirrciales y dismtales, son órganos de gobieroo local gozan dc aurooomía política, ecoflómica y adminisrrariva en

i.,s osrlntos de s,r competcrrcia; xutonomia que, según enotado por cl arríctlo II dcl Título Pr€liminar dc la l,€y
Orgánica de Municipalidadcs, Ley N" 279'72, radic, en la facultad de ejercer actos de gobierno, ndmi,ristrativos y d€

admilristr¿clón, con sujeción al ordenami€nto juríd,co;

Que, el artículo 40' de la Ley Org.ánica de MurricipaLidadcs, Ley N" 27972, señala que las oldenanzas de las

municipalidades provincialcs y disuirrles, en la marc¡i¿ dc su competencia, son las normas de catáctcr general de mayor
jerarquia en Ia cst¡uctura normativa muricipal, po¡ mcdio de las cuales se aprueba la organización intcrla,la regulación,

adminisr¡ao<-¡n y supervisiórr de los servicios públicos y las materias cn las que la mtroicipaüdad tiene cornpetencia

nofmaívá:

Qr:e, como lo dispone la ley en examen en su articulo 9o, numera.l 12, cl Reglamento Interno de Cooccjo es

aprobado por Ordenanza Mr.rnicipal; asimismo, el lluorerai 8 del prccitado drtículo señal¡ que correspot)de al conccio

municipal aprobár, modificar o derogar las ordenanilas y deiar sin cfecto los acucrdos;

Que, el Concejo Municipal de la Municipaüdad Dissital de Ce¡¡o Colomdo en sesión ordinaia de conceio del

22 dc c¡rc¡o del 2015, aprobó el Reglamento lnterno de Concelo;

Que, mediante Infornre No OO2-2017-MDCC-GAI-AJE-A,\V, el Aseso¡ I-cgal Extcrno de la Municipaüdad

Distrital de Cerro Colorado, nranifiesra que existe la occesidad de oodificar los a¡dculos 1110 y 96" dcl Rcglamento

Intemo dc Conceio dc la Municjpalidad Distriol de Cerro CoJorado, sarrcionado con Ordcnnnza Municipal N'375-
ivlDCC, en lo ¡eferido a qucr (i) elarticuLo 111o dcl RIC establece las Comisioncs Ordinarias de la Municipalidad Distrtt¡.I

mcncioDado l{eglamento, sobre el debate y aprobación de las proposiciooes y/o proyectos de ordenanza, conllevá a una

bu¡<¡cmcil exceña en pcriuicio del di-\triro, así coño de los propios ¡cgidores recargando su tlabxio, siendo esre artículo

obstaculizador al desempeño dc las funciones dcl Concejo Municipal; dcbicrrdo modihcarsc escos ¿rtículos ell bien dcl

dcsarrollo del distrito; rccornendado además se incorpore una disposición final íroica que conlcmPlc cl derecho de los

ser¡orcs rcgidores a poder ¡cceder al solvenco de g¿stos de reprcs€ntación por su participación en evcntos dc la

municipabdcd;

srgurc¡re:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACIóN DEL REGI-AMENTO INTERNO
DE CONCEJO DE I.-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO' APROBADA

CON ORDENANZA MUNICIPAL NO 37ÉMDCC

ARTICULO PRIMERO.- MODIFÍqUESE los arriculos 9óo v 111' del Reglamentcr l¡terno de

Conccjo de la Müorcipalidad Distrital dc Cerro C<¡lorado, debiendo quedar los ardculos a modificarsc cn los sigticntcs

,ARTÍCULO 96".. DEBATE Y APROBACTON.

Se ¿ebatiñ ld pnloliciótt )/o Pfl)e.to (L oftU an<a o actz Tb, ri¿,tp,2 q,te bq.l Pat¿do por nu¿ de trabajo rlzl CatcEo

A6rtticiTat, ar qaí ua necüaria .úctarr¿n ercr¡to, ¡alro que n aarenla por lot dos hrcio¡ del nimn hábil k nienlror del rant$o

L,o¡ liitá,nnuio ¡ott ti¡tcaktt¿!. Ei tnl cn¡o el P/a<o náit¡/o Pdra di¿t¿tlrtkar ra'á te tret (3) díot Lábiht "

'ARTÍCULO 1110.. COMISIONES ORDINARIAS DE LA MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE
CERRO COLORADO.
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Sin nttin¿ lat Jooltadet ful alral,le fu pnpo,n cl ni-en ¡1¿ cot¡tition¿¡ arditariat, ¿l co,t.do ,,t!'ticiPal ülá tunP ¿rt, d¿ Por h
meior l¿t Jtgsi¿ ks nmt¡ioñar Pumanehlct:

1. COALISIÓN DE OBRAS PÚBUCAS E II¡FRAESTRUCTURA,

2. COM]S]ÓN DE OPI Y L.4 PI-ATAFOKMA DE DEFENSA CIWL Y GESNÓN DE ¡JESGOS,

). COM]SIÓN DE ADMINISTRAAÓN TNBWANA.
4. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y Fü]ANZAS.

5. COMISTÓN DE PI,ANIFICACIÓN, PIF,SIJPIJESTO Y RACIONALIZACIÓN.

6. COMISIÓN DE DESARROI-].O SO1/TI,
7. COMISIÓN DE SEGUNDAD CIIJDAD.ANA.

8. COMISION DE DEJABROI-],O URBANO Y CATAST&O.

9. COMISIÓN DE DESARROII,O ECONÓM]CO LOCAL

/ O. COMISIÓN DE SERWCIOS A ]-A AUDAD Y AMBIENTE.

II. COMISIÓN DE I-45 SETS AGEI{CUS MLJNICIPA].85,"

ARTfcULo sEGUNDo.' tNcoRPÓRESE al Reglamento Interno de Conccjo de la Municipalidad
I)isrriral de Cerlo Colotado la Segunda Disposición Transitoria, debiendo quedar redactado de Ia forma siguiente;

" D I S P OS ICIO N ES T RANS ITO RIAS

SEGIJNDA.- Diie ti efecto nda rlispotitirín qu¿ r¿ lPznyd a ta nodilcatitu fu k¡ a¡1ít /0 96"J ||1o del Re¿lanetto

htterno fu Cou!¡o dr la Mulidpalidad Ditrital de Cem Cobrado."

ARTÍCULO TERCERO,- INCORPóRESE 
"t 

RcgJamento lnremo de Concejo de la Muoicipa.lidad

Disrrital de Ce¡¡o Colorado la Tercera Disposición Final,la quc quedará ¡edacoda en los térmitros subsiguientes:

"DISPOSrcIÓN FINAL

TERCERA.- E¡ d¿ntho rh lot setiom ngldon¡ nner a6etu d ¿drlo¡ de ÍePñ¿úació , ¿n oras¡ó a $ Pa iab¿¡ió ttt ¿uctttot

oficiahsl ttnilan:. La netarloloeld) na for i¿ú ¿¿rairolbrla ¿t ld d;redira,N¡Peclra,"

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR a Sec¡craía General la publicación de la presente ordenanza

mr.rnicipal en el diario encargado de las pubücaciones judiciales del distrito judicial de Arequipa, así como en el Portaldel
listado Pcruano (www.peru.gob.pc) y cn cJ Portal Instrlucional (www mdcc gob pe).

ARTfCULO QUINTO.- ENCOMENDAR a todas las unidades orgánicas comperentes el es|ficto
cr.rmplimiento de la prcsente no¡ma municipal, asi como a Secretaria Genetal su notificación y archivo de acuerdo a ley

REGí gf RESE, COMUNf QUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Vera Paraies
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