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ORDENANZA MUNICIPAL NO 002-ZO2GTIPLP

T¡ngo Maia, 27 de enero de 2020.

EL ALCALDE DE U 
'TUNICIPAUDM 

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

El Conceio Municipal de la Mun¡cipd¡dad prov¡nciat de Leoncio prado en Sesion
Ef,rardina¡ia, de fecha 23 de enero de 2020.

WSTO; d Acuedo de Concejo N' 00+202UMpLp de fecha 24 de enero de 2020, que
aprueba d Reg,lanento lntemo de C,oncf,jo de la Municipalidad proincid de Leoncio prdo.

COiISIDERA¡\IDO;

Que, la Municipalidad Provincid de Leoncio Prado, es un órgano de Gobiemo Leal, que
qnana de la vduntad populu, x un uganisno de der@ho púbia que de awerdo a la Ley Orgáníca
de Municipalidades N" 27972 y la Consitucion Pd¡t¡ca del peru, tiüe attonon¡a potítica, econún¡ca
y adnini§rdiva en los asuntos de su conrytenciq

Que, d Concejo Provincial de Leonc¡o fuado, ejuce su funcia notmdjva, nediante sus
udenanzas que tienen rungo de Ley, de confornidad an lo esabler;¡do d numed 4) det articuto
240' de la Const¡twión Polítia dd Peru, con alidad de norma de caráder generut de mayotjqaquÍa la estruúÍa nomat¡va nunicipal, calidad que se enuentra estabtüida reconxidá y
ñ¡pulada en el attíNlo 40" de la Ley N" 27972 - Ley Oryánica de Municipdidadx, y en esa nisna
línea nomat¡va, en el aiículo 9" numeral 12, señala que son atibucjon|6 del hnejo Municipat
aprobat nediante ordenanza el Reglamento lntemo dd Con@jo Mun¡cipat;

Que, el Reglanento lnlemo es un docuneúto de vital inrr,rtanc¡a parc el Concejo Municipd,
d cual üecisa las coñp€tencias que la Ley establüe, d ánbito de tas dribuc¡on§ de sus m¡embrcs,
el desarrollo de las ses¡ones y el func¡onan¡er¡to de tas cm¡s¡ones de trabaio;

Que, a§,lnis¡no, e§a1do d @lside?ldo ptdqte, d hrrcQo Municipd ñá conformado por
el Alcdde y los Regidores, qu¡enes t¡enen púesad para eje(@t func¡ones nomativas y frsat¡zadoras
de /os ados de la g&ión nunicipal; las funciones nomativas las eiere didando, nodifrcaúo o
derogando üdenanzas y *uerdos conforme a Ley; noma et regjma de la sdlnini*racjón de tos
b¡enes y |€,ttas municipales, d réginen de üganización y dnin$raciht de /os servroos púól'cos
lrcdes; apruúa d Plan de /nyers,ofles Públics Munic¡pates; esab/ece /as nomas ¡ntemas de
desanolb de la wganízxión municipal y supavisa y fiscatia la gesiür de la Municipalidad; y sts
funciones de ñsc€/iz3c¡ón la ejerce realizando las rhvesfgaomes que juzgue re6aras, soü/e /os
ú6 en gqercl de Ia dnini*acim nunic¡pal, mdiante /as conlsjor¡es ordinatias y especiat§ de
Regidwes, y sin pajuicio de la facuftad frscalizadota que le Mnpde a cada Regidw, de unfomidad
@n el prcsente Reglanento y la Ley Org*l¡ca de Municipdiddes N. 27912;

Que, nedíante Ordenanza Municipd N" 001-2013-MpLp de techa 24 de enerc de 201J, ta
Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prcdo aprobó su Reglamento lntemo del Concejo, siendo
ne@saño @ntar @n un instrumento adualizado con nayü datidad, que pemita d§aÍdlál. t6
aspedos n aoonados ut d n$u funcionamierlo dd Cmc$o Municipat.

Estando a los fundarnerfos anfes expuesfos, en uso de las f*uttades conferidas pü et ¡nciso
8) dd aftiulo 9" de la Ley Orgánica de Municipat¡dades N" 21912, cantando con el vdo unánine de
/os señores Regldores, y con la dispensa de la ledura y aprobación de aclá§, se ha dado ta siguiente:

ORDENANZ,. QUE APRUEBA EL REG|./.IIENIO NTERNO DEL CONCEIO DE U
,tuNtctpALtDAD pROVtNCtAL DE LEONC//O qRADO (Rt}_ilpLp)
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E www.munat¡ngomar¡a.gob,pe
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f Mr¡n¡ca al¡alaal Proy¡nc¡al de Leonc¡o Prado
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A¡lículo P¡imeto.- Apruébese d Reglanento lnterno del Concejo de la Municipalidad
Prov¡ncial de Leonc¡o Prado (RICMPLP), el nisno que consta de sa.s (6) títulos, noventa y seis (96)
a¡fículos, dos (2) disposiciones trans¡toias y tres (3) disposiciones /fnales, que forman paúe de la

üesente Ord anza.

A¡tículo Seoundo,- Deróguese la Ordenanza Mun¡cipal N" 001-2013-MPLP de fecha 24 de
enero de 2013, y todos /os dispos¡{,yos í,uI, icipda que se opongan d preseñe Reglanento.

Articulo Tercero.- La presente Ordenanza Municipal entrcÍá en vigenda d siguiente día de
su publ¡cación en d diaño mcargado de las publicacion§ judiciales de la juisdieion de la provincia

de Leoncio Prado.
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