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MUNICIPALIDAD PROViNCIAL DE LAMBAYEQUE

"Año de la lucha contra ta oorrupción y le ¡mpunidad,

ORDENANZA MUNICIPAT N.O05 /201 PL.

Lambayeque, 26 de Febrero del20lg.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

coNsr DO:

Que, med iante Acuerdo de Concejo N. 015/2019-¡/PL, se conformó la ComisiónEspeci al encargada de la revlsión y actualización del amento lnterno de Concejo lVunicipal - RIC de ta
Regl

unicipalidad Prov¡ncial de Lambayeq ue aprobado con Ordenanza Munici pal N' 040/2010-tt/PL, integrada p0rregidores: Del¡a Maria Gamero Silvestre, Carlos Leoncio Monsalve N avarTete, Mayra Teresa de Jesúsoro Delgado y José Anton¡o Eneque soraluz,

POR CUANTO:

27 dr,0irimb,o.1820

Que, mediante .fic¡o N'00g201g-MpL-SR, ros regidores, miembros de ra comisiónEspecial encargada de ra revis¡ón v actuarizacrón a.in.órár*t.'i.üro oe conce¡o [4unicipar - Rrc de raMunicipalidad Provincial de Lambaveque: Detia María Gailil a;];..t,;, ¿artos Leoncio Monsalve Navarete,Mavra Teresa de Jesús verezmoá_óag.d;ll.rá Á#;i; E#ü's;raruz, rem¡ten er Acta Fjnar de racomisión, adjunrando ar presente .r p.o)t..to j. Á.tuáriirr¡ü", i. o'iJñ,rilgramento, er mismo que consta de'120 Articuros, Xr Títuros (11), rv capituroi (04), 02 dl;ñ;;;;ilil;ül'una oisposicrón derosatoria.

eue, el Articulo 9. numeral 12 de la Ley N. 27972 establece que es akibución delConcejo [,4unicipal aprobar por ordenanza a nágñ.rio deró*J.lo ¡¡r,í.ip.l,

Que' er Reoramento deJ concejo Municipar regura er régimen interno der conceio de IaMunicipalidad, su organización v frincionamiento, precisando u! atriüuc¡ones de sus miembros, el desarrollode tas sesiones v er runcionamiento d. ra, c;;i;¿;;;'ü'óá*ü"r"á.*" aspectos reracionados a sufuncionamiento;

Que' er Reolamento der concejo como inskumento regurador de ras labores en er
!-qTlq:t concejo,.racirita v agiriza"er ¿esanoilo ¿e il;ñ¿il.ü#do como regra generar ra cereridaden ¡0s actos que realice conforme a su competencia;

¡

Que, de acuerdo a io dispuesto en elArtículo 1940 de Ia constitución politica del perú
modificada por ta Lev No 27680 - Lev de Reforma c;.riir;il;i,;;;;rdancia con er artícuro il der ríturoPreliminar de ra Lev No 27972 - Lev 

,orgániru d. [il;i;ip;[d;0.r,']i, rvrni.¡purioades provinciares yDishilates son ros órganos de Gobiernó Locá y trenen ;rl;i'ñü;ffi;, .conóm¡ca y admin¡skariva en rosasuntos de su competencia.
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Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lodispuesto por ros Anicuros r, [. der ríturo p,..rim,na., á,rlrüiii:, iiJ,'rz" 39., 41. y conexos de ra Lev0rgánica de Municiparidades t'r; zszz, ár co;ceñilü;ñ. ;;;Éque, en su cuarra sesión ordinariádel 25deFebrerodel 2019.cuva."t..s_.opiáR.t o;ñü;i;'#;;reacred¡tael secretarioGeneralintervin¡ente, con er voto a favoi de los s-enores 
"s,d;,i 

;;rüt , :'j"áse nntonio Eneque sóraruz, LuzAmatia Zamora Mej¡a, Luis Arberro ¡,4ancilra. Su."; ;r;;rj; i;iü so'rigastua Dam¡án Manuer Vidaurreyerren' Emerson Bafver Arrovo chaquira,. ¡.re ¡árlir'¡"riÁ rrár.lltoronuoo, Emirio siesquén rnoñán,cafos Leoncio r\'4onsarve Navárrote, t-ucio nquino zeni, vr;-;iáL#::*ú,s Verezmoro Dersado, carros
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MTINICIPALIDAD PRO\INCIAL DE TAMBAYEQUE

Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (01 4) 282092 - Lambayeque
www.munilambayeque.gob,pe

MUNI N' 2lJ1 PAG

Armando lnga Bustamantey Delia María Gamero Silvestre, con dispensa del hámite de lectura y aprobaclón
del Acta y por UNANIMIDAD:

SE ORDENA:

+g§89-EE!UE8A.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD PRovtNctAL DE LAMBAYEQUE, el cuat consta de ,120 

Arlícutos, xi iitulo, till, vcapÍtulos^(04), 02 disposiciones finares y una disposición derogatoriá, que forman pá,tu rnt.gánü íá lá
presente Ordenanza. ,
ARTíCULo SEGUNDo.. DERóGUESE toda noma que se oponga a la presente.

ARTi CULO T ERO.. ENCARGAR a Ia Oflc¡na de SECRETARIA GENERAL hacer de conoc imiento de Iapresente a los integran tes del Concejo, a las áreas administrativas para los fines de su com petencia y
disponer las acciones de publicación para los fines de su vigencia, conforme a ley

REGíSTRESE, coMUNfeuEsE y CúMPLASE
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Distribución:
Alcr]dl¡
Sála de Regidores
G€renci¡ Muoicipal
Ge.cncia de Asesori¡ Jundica
Gereñü d. Administración v Frn¿nz¿s
Guencia Planeamiento y prÁupuesto
Gerenü de Recursos Hum¿nos
Ge¡eocia de Desa¡¡olto e Inclusión Social.
Gerencia de Dcsa¡rollo Ecooómico
Ger€flci¡ de Sewicios y ccstión aiDbieor¿l
Gcrenci. de Adminisr.aciótr Tributaria
Gerenci¡ de Transno. Ttuspo.tes y Egüpo Mecáoico
Gerencre de tntm€st¡ucrur¡ v urb¿rusmo
Scc.er4i¡ cen.úl.
Ponál de TÉnsparencia
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MIINICIPALIDAD PROYINCIAT DE TAMBAYIQUE
Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque

*rw.munilambayeque. gob.pe

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LAMBAYEQUE

TíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO I",. ALCANCE
El presente Reglamento lnterno, como documento de g_estión, reglamenta er ejercicio de las atnbuc¡ones y
funciones der concejo Municipar de ra Municiparidad provinóiaii; iá;Dayeque, precisando, enhe otros
aspectos:

Competencia que la Ley señala, como máximo órgano de gobierno;
Atribuciones de sus miembros;
Convocatorja, desanollo y formalidad de las Sesiones de Concejo;
Func¡onamiento de las Comisiones del Concejo.

cuando en er presente instrumento regar se haga referencia a ra Ley, deberá entenderse que se refiere a ra

. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27922, sui amptiatorias y moOiitátorias.

1.

2.

c.

4.

=ñ

t* i:s
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ARTICULO 2'.- DEFINICION CONCEJO
El Concelo l\,4unicipal de la l\4unici palidad Provincial de Lambayeque, es un cuerpo colegiado, in tegrado por ellde Provincial y trece (13) Regidores elegidos conforme a Ley. Es el órgano normativo y fiscalizador de lanicipalidad, que ejerce sus funciones en el ámbito de la Provincia de Lambayeque

ART ícuto s".. ruNclor,¡¡s

27 dp0fuirnfuo,W0 AniiwporLanhat¡u¡to

i Kuntho al, l! itutkttu,iü !

corresponden ai concejo, las competencias, funciones y prenogatlvas que establecen la constitución política
del Estado, la Ley y ras demás reyes y normas regares .ór.or¿rñÉv rü.rtes en materia municipar.

DE LA FUNCIÓN *OIiilIIi'I,,,..ALIZADORA

ARTÍCULO 4".. FUNCIONES
El concejo ejerce funciones normativas y fiscar¡zadoras. La Función Normativa Ia ejerce aprobado,modificando y derogando ordenanzas, Acuerdos e rniciativás r_egisraiva;ie acuerd. *"b;'ñili;árd:
ámbito de aplicación y alcances señalados en la Ley y en áipre-.Jnlu ilüam.nto.
La Función F¡scarizadora. ra eíercen ros regidoreé í,,oirlaírrr-..t. .? iraues de comisiones ordinarias oEspeciales.

ARTICULO 5".- FACULTADES DEL CONCEJO
son atr¡buciones y facurtades der concejo rr4unicipar de ra Municiparidad provincial de Lambayeque, rasseñaladas en la rey, asi como aqueflas,que están esübrec¡das p;;l"y;;;-.r .spec¡ares. Entre eras:l Aprobar ros pranes de Desa,oro Municipar conértáoJs y eiÉieiupuesto eamcipativo.2 Aprobar, monitorear y controrar et ptan oe a.ruirám lnrtitr.¡o*r y er programa de inversiones,ten¡endo en cuenta los Planes de.Deiarrotto uunicipal concertaJás y sus eresupuestos partjcjpativos3 Aprobar er regimen de o¡ganizac¡ón interior y runcüiámiento oJiii¡urno ro..t.4. Aprobar er pran de Deéarroiro Urbano, er Ét., ¿. o.iáiiJo-n.rár, er esquema de Zonificación deáreas urbanas, er pran de Desanolo de Arentam¡unor lrumunásl'o.m¿, prunes específicos sobre rabase del Plan de Acondicionamiento Territorial.

5. Aprobar el plan de Desanollo de Capacidades.6 Aprobar elsistema de gestión amuiántat riáiy sus instrumentos, en concordancia con el sistema degestión ambiental nacjonal y regtonat.

il" Qrufp, g6p¡,¡*4r¡
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

ww.munilambayeque. gob.pe

1 Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y delar sjn efecto los acuerdos.L Crear, modif¡car, suprimir o exonerar de contribuc¡ones, tasas, arbitrios
conforme a ley.

, licencias y derechos,

Aniln*pw[unba$a4to

iRwnhoalülwtÍuw,io!

9 Declarar la vacanc¡a o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.
lU. Autorizar ros viajes ar exterior der país que, en com¡sibn 

-de 
servicios o representación de ra

municipalidad, rearicen er arcarde, ros regidores, er gerente municipaiy cuarquier otio funcionario.-- 
-

1 1. Aprobar por ordenanzrel reglamento de-i concejo rñunicipal. ' '
12. Aprob?J los proyectos de rey que en materia d'e su compátencia sean propuestos ar congreso de raRepública.
13. Aprobar normas que garanticen una efectiva partjcipac¡ón vecinal,
r4. uons[tutr comts¡ones ord¡narias y especiales, conforme a su reglamento.'15. Aprobar el presupuesto anuar y sus modificaciones oentro ol_ios ptazos señarados por rey, bajoresponsabilidad.
16. Aprobarel balance anual y la memor¡a de la gesüón.
lT Aprobar la entrega de construcciones de iñfraestruclura y servicios públicos mun¡cipales al sectorprivado a través de concesiones o cuarquier otra forma d; partrcipación d. ú ñüñilúñ;
. - permitida por ley, conforme a los artículos d2. y 35. de la LOM '
18. Aprobar la creación de agencias municipales.
19. Aceplar donac¡ones, legados, subsidios o cualquier oha liberalidad.
20 solicitar la rearización de exámenes especiares, auditoriai ..ánori.r, y otro, uctos de contror.

:l llllorilar 
y atender ros pedrdos de ¡nformacion áe tos iegooá, p.i, .L.t* ¿. fiscarización.¿z Autonzat ar pr.curador púbr¡co mun¡c¡par, para que, en defensa de los intereses y derechos de Iamunicipalidad y bajo responsabflidad, rnicie o impurse procesoi luaiciares contra'tos fñá;il;

servidores,..o terceros respecto 
.de los cuales'a Afiáná ae introl intemo ¡rV. ár..rirr«iresp.nsabilidad civir o penar; así como en ros demái proceso. ¡ai.i.r., interpudstos coniia ergobierno local o sus representantes.

23' Aprobar endeudamientos internos y extemos, excrusivamente para obras y servicios púbricos, por
^ _ mayoria calificada y conforme a ley.
24. Aprobar la donación o ra cesión en uso de bienes muebres e inmuebres de ra municiparidad a favor de

^_ 
entjdades.públ¡cas o privadas sin fines de lucro y la ventá d. .r. iáná. un ,u¡asta pública.

25. Aprobar ra ceiebración de convenios oe óooperacion ;;;i.;;i . internacionar y conveniosinterinstitucionales.
26. Aprobar las licencias soricitadas por er al¿rde o ros reg¡dores, no pud¡endo concederse ricencias
_- simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta fár cieniá¡ Oe tos regiOores.
27. Aprobar la remuneración dej alcatde y hs Oietas ¿e los rJg;;;,-' 

--
28. Aprobar el régimen de administración oe *s ¡¡e*. )/ ie"nirs,áí .o.o er régimen de adminishaciónde los servicios públicos locales.
29. Disponer el cese del gerente municipal cuando exrsta acto doloso o falta grave.
30. Plantear los confl¡ctos de competencja.
31' Aprobar el cuadro de asignacibn de personar y ras bases de ras pruebas para ra serección de personar

^^ 
y.para los conculsos de provisión de puestos de trabajo.

Jz. F¡sca¡¡zar la gestión de los funcionarios de la municipálidad,
33 Aprobar los espacios de concertación v p.,rüipui,on r..inar, a propuesta der arcarde, así comoreglamentar su funcionamiento.
34, Aprobar el ROF de ta Municipalidad provjncial de Lambaveoue.
3S Uecrarar er desabastecjmienro de bienes o servrcjos, mniorme a ra rey de ra materia.36, Proponer ta nomenctatura de tas urbanrrurio*r, .áir.r, ;¡iá;;-r, ;;;il parques, atamedas y ptazas.37. Disponer la inscripción de los bienes de propiedad munic¡pal en Ia SUNARP.
38. Aprobar et requerimiento de expropracion oá oiánes iilil"; ü;il.idad y utir¡dad púbr¡ca.

§
&

É
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39. Determinar por ordenanza el régimen de sanciones administrativas por la infracción
disposiciones, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades
penales a que hubiera lugar.

40, Establecer, aprobar y modificar la Escala de Multas Administrativas a incluirse en el cuadro
Infracc¡ones

41. Las demás que establezca la Ley.

TíTULo III
DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO

ARTICULO 6'..
Son miembros del Concejo, el Alcalde y los trece (13) Regidores, eleg¡dos conforme a Ley.

ARTíCULO 7",. NI]MERO LEGAL
El número legalde miembros der concejo Municipar provinciarde Lambayeque, es de catorce (14).

ARTíCULO 8'.. MIEMBROS HÁBILES
Se consideran miembros hábiles del Concejo, al Alcalde y a los Regidores que no se encuentren con licencia
o no hayan sido suspend¡dos conforme a ley o el presente Reglameñto.

e considera inhábiles a los miembros del Concejo que:

civ¡les y

Únim de

E§ i¡5r i$,

ffi
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a. Por lncapacidad física o mental temporal, declarada mediante documento oficial.b Por licencia autorizada por el concejo, por un periodo máximo de treinta días naturares,c. Por el tiempoquedureel mandato de detención.
d, Por sanción 

.impuesta 
porfalta grave de acuerdo al Reglamento lnterno del Conceio.

e. Por sentencia judicial condenatoria emitida en segundá instancia por delito dolosó con pena privativa
de la libertad.

ARTíCULO 9".. RESPONSABILIDADES DE LOS REGIDORES
Los miembros del Concejo son responsables, individualmente, por los actos violatorios a la ley en que incurran
en el ejercicio de sus funciones y son solidariamente responsabtes por las Resolucioneá, oro*árras v
Acuerdos adoptados por er concejo que vioren Ia rey, a meños que sarven expresamente su voto, de ro quó
debe quedar constancia en el Acta correspondiente.

CAPÍTULO I

DEL ALCALDE

ARTíCULO 10'.. El Alcalde como miembro del. concejo- es el representante legal de la Municipalidad y su
máxima autoridad adminiskativa, re conesponde cumplir ras funciones ejecutiias v .rrpu li. irn.iiá,
establec¡das en e¡ Art. 20"de Ia 

.Ley orgánica de Municiparidades, sus atñbuciones, frñ;nes-y
preeminencias son las que establecen la constitución, la Ley orgánica de Municipalidaoes y iás d;;; l;y.;
y normas legales concordantes con ellas.

ARTíCULO 11'.. DEBERES
El Alcalde es la autoridad encargada de cumpJir y hacer cumplir Ias ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones de
concejo adoptados por er concejo en ras condiciónes y términos estabrecidos, ba;o re.ponsábiridad,

ARTíCULO 12".. DELEGACIÓN DE FUNCIONES

5l 
A]Tld9 puede delegar sus atr¡buciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente

Municipal.

n dr,CIhiunbw.1820
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CAPíTULO II

DEL PRIMER REGIDOR

CAPiTULO III
DE LOS REGIDORES

ARTíCULO 16".. DEFINICIÓN

n dp,0himb,o,1820

Los Regidores son miembros del Concejo Municipal y cumplen funciones de carácter normativo y fiscalizador,así como también para ra presentacióñ.oe in¡ciativás y proy.ito. á. rqora oe ta gestionlññ;L l;;Regidores son representantes der vecindario de ra provin¿ia i,tLambayeque, eregidos" por uotu;d ;;;rr-r.
Fl.:.,."i lT.]:if^rl[1 y,sozan de tas prenogativas y preeminencias quá estaotece ra Ley.
La runcr.n 0e Heoidor, es a tiemoo parciar; comprende Ia asistencia y ra participación en ras sesiones deconcejo y del trabajo en jas comisiones, en los asuntos que les un.or¡.'ná. el concejo o el Alcalde.
El periodo de gestión det regidor es igual al del alcaide, .i ¿.rir.r.úo fO¿i .nor.
Los.regoores que trabajan como dependientes del sector pdvado o público, gozan de una licencia con oocede haber hasta por 20 horas semanales, excepro en .t ,.rt* Jo*u.iáiG ;il;; "ü",ffi:rr".:,;
trasladados ni reasignados sin su expreso conseniimiento. su emprea¿oi está obligado a mantener su mismonivel remunerativo.

ARTÍCULO I7'.. FUNCIONES DE LOS REGIDORES

Hil::flÍ::T,i:lf¿::ejo 
Municiparde la l\4unicipalidad Provincialde Lambayeque, tienen tas atribuciones y

a) Proponer proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
b) Formular pedidos y mociones de orón del día.

9l lesempeñar Oor detegación tas akibuciones potítjcas del Ajcalde.0) EJerc¡tar función de flscalización.y vigilancia de los actos de la gestión municipal.e) lntegrar las comisiones ordinariás drspeciaes oe ñegiJo"r'qr.'¿.t"rin,J.r concejo, y concun¡r y_ participar en jas sesiones o reuniones dó trabajo de Coñrú;;;--f) concunh a ras sesiones der conce¡o y votar e'n tooo. io, .ru-nto. qu.,e pongan a cons¡deración dercuerpo ediricio, a menos oue se tiatá de cuestiones en iá. qr"'¿"oan'ao.'i.^.* p.il..rrii 
".cuatquiera de las causares óontemptaJis ., .l ,,r"ri. ei;: lil áiev zluq.

,

ARTÍcuLo 13".' EI Primer Regidor es el que sigue al Alcalde en su lista etectoral. Reemplaza al Alcalde en
los casos que establece la Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 240 de la Le y No 27912.

ARTÍCULO 14'.. REEMPLAZO TEMPORAL
El Primer Regidor reemplaza transitoriamente al Alcalde en casos de ausencia, l¡cencia o impedimento
temporal,. 

-si 
el Primer Regidor tuviese.impedimento temporar para desempeñar la Alcardia, er cargo ro

asum¡rá el Regidor hábil que sigue en su lista electoral. Está detegación ie ofió¡aliza mediante der.lr.id, oá
Alcaldia.

TICU_LO l5'.. El primer Regidor tiene las siguientes atribuc¡ones:
1 . Ejercer las funciones y atibuciones qué re deregue er Arcarde y asumir su representación en ros casosque este determine.
2, coord¡nar el_babajo de las comisiones der concejo, apoyando su gestión, para acererar Ia función
_ normat¡va y fiscalizadora que corresponde a cada una eñ su ámnito 

-
3. L;onvocar y presidir Ia Juntas Vecinales y Comunales, y.
4. Las demás que le otorga la ley.

§§e
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g) Mantener comun¡cación con las organizaciones sociares y ros vecinos a fin de informar ar
. . ¡ilunicipal y proponer la solución de problemas.
h) Las demás atribuciones y responsabilidades que señala la ley.

ARTICULO I8',. DICTAMEN
E¡ resultado de ra función de f¡scar¡zación que rearicen ros Regidores, en base a ra información que hubiesenobtenido, será puesto en conocimiento der preno me¿iani. u.-bróinMEN; er que será aprobado odesaprobado en sus concrusiones, en argunos casoi se p.o? 

-o¡ü*áiir'rmprración. 
En caso de aprobarro,el Pleno dispondrá la ejecución de sus recomendaciones.

5r er P,eno ro estima pertrnente, designará una comisión Especiar que emita pronunciamiento sobre lasconclusiones del informe, o amplíe el mrsmo.

ARTÍCULO 19".. PROHIBICIONES

0nce

Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administraüvos, sean de carrera o deconfianza, ni ocupar cargos de miembros de d¡rectorio, gerente u otro en la misma l\¡unic ipalidad o en lasempresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción, Todos los actos
disposición son nulos y la transgresión de esta prohib ición es causal de vacancia del cargo de Regidor

CULO 20'.. DIETAS

27 dP,0kiunbru.Í820 hldwpotbmbayeato
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Los Reg¡dores desempeñan su caroo a.tiempo parciar, tienen derecho a percepción de dietas rrjadas porAcuerdo de concejo denko del primer trimesüe áer pr¡i,.iáno ir éáiioi. El monto de tas dietas es fiiadodiscrecionarmente de acuerdo a ra rear y t .gioe .le..i¿.á .;-dffi il; ft;¡ri.i[.i iilrt'.ili'X]Lambayeque, prev¡as las constatac¡ones presupuestales.
Las dietas se pagan por asistencra efeciiva. a'ñ a;;ior., ordinarias en forma proporcionar. Los regidoresque n0 concu,an a sesión o 

'eouen 
después de iniciada ra Estación dá órden oa oi. o ,. át¡r* uñü, i.iniciada dicha Estación o durant;ta votacibn, no perciben Oiát;. 

.-"- "" -

ARTíCULO 2I'.- ASISTENCIA A SESIONES
Los Regidores están obl¡gados a col-c-urrir a ¡as seslones del concejo, su inconcurrencia injustificada a tres(03) sesiones ordinarias consecutrvas o seis 1oo¡ no consecutivái en er periodo de kes (03) meses,ocasionará Ia vacancia del cargo.

ARTÍCULO 22'.- JUSTIFICACION DE INASISTENCIA
En caso de enfermedad u otro ¡moed¡mento temporar no mayor de 30 dias carendario, er Arcarde v rosRegidores del concejo soiicitarán licencia por escrito .ar.rrnao i. *r,r. Las solicitudes de licencia seránp^'^r-'-9: 

"n 
conoc¡mjento der co¡cejo en tá ses¡on inm"tiata-lü-ri*t", ü" su respectiva consideracjón. La,cencra se .torgará con eficaciá anticipada en caso ra sesi¿n"inmeáLia srguiente a ra presentación de rasoticitud, se reatice en fecha posterior aiinic¡o ¿e La ticenc¡á soi;iü;, "''"

ARTICULO 23".. DECLARACIÓN JURADA
El Alcalde, y Regidores, están obrioados a presentar decraración jurada de bienes y rentas dentro de rosquince (15) dias de juramentación de"r carg. l¿'.iJ,i,,liiij¡üiri.ililrl" """

ARTÍCULO 24".. COMtstoNES
Para el mejor ejercicio de ra facurtad de jniciativa normativa y de fiscarización der concejo Municipar, ros

[ltJi:", 
intesrarán comisiones orainariai /espe.i.l.r, ri, qil"án]¡rite ras atrioucioneJqr.l* J.riiái.

¡f" qúo Lba,üuúot

que contravengan esta
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ARTfC
a

tan en el
b) Los miembros del Concejo son responsables, ¡ndividual mente, por los actos vio latorios de la Ley enque incurran en el ejercicio del cargo y sus funciones y, solidariamente responsables por las acct0nesy acuerdos adoptados por el Con cejo que sean violalorios de la Ley, a menos que salvenexpresamente su voto , de lo que debe quedar constanc¡a en el Actac) Los Regidores son responsables ¡ndividualmente por los actos violatonos al presente Reglamentod) Los Regidores no pueden ejercer fun c¡ones, cargos elecutivos o administrativos, sean de canera oconfianza, ni ocupar cargos de mre mbros de d¡rectorio , gerenle u oko en la Munici palidad Provincialde Lamba yeque 0 en las empresas municipales de su ámbitoe) Están impedidos de utilizar los b¡enes y recursos de la Municipalidad para beneficio personal. famil¡aro de terceros,

ARTíCULO 28",. LICENCIAS

27 dp,0hhmb{o,1820 Unitlo* pop [unba{eEn

i llm tho ql, I iru iÍBt mNo !

#iffi.J;Í:,;l.adm,n,strativa, 
.i,¡r y pun;i;;;r.;,'-a.í,li,"i.or.s que come

0 No pueden realizar funciones eiecutivas, excepto por delegación del Despacho de Alcaldía.n' 
l;rl;rt;toe[. ''ervenir 

palrocinánoo asunrós bilt"i,lái"J'1,iü ia Municiparidad provinciar de
h) Mantener y observar un comoorramiento adecuado, acorde con er cargo y prest¡gio der HonorabreConcejo provinciat de LambayLque denrro y ffi;;i #;ürñicr:;.::

ARTíCULO 27".. INFORMES Y DICTAMEN
Er resurtado de ra frscarización oue rca¡icen ros Regidores, deberá ser presentado ar preno, mediante

il:tjfliliJ:]*EN' 
con ras á'o"n¿"¡on" üffiü,;H;.!'ue eremue, ejecute ras acciones

ARTÍCULO 26".. La Fiscatización de los actos de la Administración Municipal, realizada por los Reg¡dores esy no será condicionada a ningún otro dispositivo que ná sea el presente Reglamen to, la Ley y laonstituc¡ón

Ei Regidor que estime necesario fiscalizar o investjgar los actos de la Administración Municipal dirigirá supedido al Concejo Municipal, para su autorización.
El Concejo Mun¡cipal a través de la Secretaría General , derivará el acuerdo de investgación a la GerenciaMun¡cipal para que conjuntamente con el funcio responsable de brindar información y según la estructura

nan0
0rgánica y el ROF; at¡endan lo solicitado. EI plazo para la entrega de la información será de diez (10) diashábiJes, contados desde su autorización
Será de resp0n sabilidad del Gerente Mun

ra, omita u oculte informa c¡ón.

I y del funcionario respectivo, cualquier acto que obstruya Ialabor fiscalizado
icipa

Los Reg¡dores podrán pedir ¡ustif¡cación o ricencia cuando no puedan concunir a ra sesión, por escr*o ante rasecretaría Generar hasta uá dia antes oer in¡c¡o ¿eiaJa selior. ür.L*., deberá mnlener er sustentod.cumentat que mnesponda, bajo apercibirdt;;;;;r.g;i;. Eiti"r'*,, abordado y et preno acordarálusrrrrcar o no Ia inasistencia del regidbr.

¡l* qrtu Lbuqañot

T¡TULo IV

flXJi:::9 
2e". Er secrerario n.,.*?tl::tl,tlj:',o.::§;l*: por er Arca¡de, y tiene ras sisuienres

1 Organizar y dirigirla gestión administrativa del Concejo Municipal.z, por encargo det A|catde, o qúen pres¡da ut Cor;;i;, ;iü;'; Sesión de Concejo comunicando tarespectiva agenda a cada Regidor, ion nr ,.rá, ¿. iiéqbiidls"r¿¡¡les ¿e anticipación, La agenda
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será entregada en forma directa o p0r coneo electrónico institucional. La documentación mateia deagenda estará en el Área de Apoyo al Concejo Munic ipal, a disposición de los Regidores desde elmomento de la c¡tación, durante horario de oficina
3. Elaborar la agenda para la Sesión de Concejo y asistir a quien dirija el debate durante eldesanollo dela misma.
4

5

b

7

I

Concurrir a las Sesiones de Conce¡o.
supervisar la redacción de ras Actás de ras sesiones de concejo y suscribirras conjuntamente con erAlcalde y visarlas en señal de conformidad. -- vv¡¡vv'v 

' 
wwevrr

3.TjfiH#:|; iXXordenanzas 
y Acuerdos de conceio, a ser suscntos por et Alcatde y visartas en

Tramitar y suscdbk el despacho del Concejo.
Disponer la atención de ped¡dos v soricitudes de informes que formuren ros Regidores, aprobados porel concejo, remit¡éndoros a ra instancia ,rn¡.ipur .ooJ.pñi.nü"Éi t n.ion.¡o administrativoresp'nsabre dispondrá su atención en er prazo estábrecido en ár a,ti.rü zá. ¿.r pr*.reiáü.r..it,
bajo responsabilidad.

9. Dar adecuado apoyo al Concelo, al Alcalde, a las Comisiones y a los Regidores,10 Las Actas de .as sesiones de concejo á.¡é,i, ..rüiái un iiü. .rpu.rr o en hojas sueitasprenumeradas, certificadas notarialmenfe, Ias mismas que serán árpu.trO.r.

E§s

ffi
ffiíi§'

TÍTULO V
GENERALIDADES DE LAS SESIONES

ARTÍCULO 30".. TIPOS
Las Sesiones del Concejo pueden ser: Ordinar¡as, Exkaordinarias y Solemnes

ARTíCuLo 31... cAnÁcrEn púeUco
Las sesiones der concejo rvlun¡cipar son púbricas, sarvo que se refieran a asuntos que puedan afectar rosderechos fundamentares ar honor. a ra intiriu.o p."onut oi.r¡ii.,. v i. propi. irrgen de ra Municiparidad.El priblim asistente a ras sesiones ouardare *rporlui, v riün.io, lin tár.r. p.rt. .n ros debates, ni intervenirde m€nera alguna, debiendo penia-necer a una distancia'prud.nt. qr.'rpio, .r.rquier contacto fisico mn rosHegrd.res que qenere intenuDción der debate; asimismo, queda t irinani.r.nt prohibido, ar púbrico, er usode aparatos que generen ruidós,
Los que perturbasen de cuarouier mefle er orden, serán desarojados de ra sara de sesiones, sin perjuicio deIas acciones tesates pertinentós que oebeiálñi;; ;i,;;il;liJüi,i[,i'.,

ARTíCULO 32'.. PRESIDENCIA
El Alcalde convoca y preside las sesiones de concejo, En ros casos de ausencia o ¡mpedimento lemporai der

áH,li;,,. 
hace et pdmer Residor de su tista y poi iñ;i,ilil;;¿, et Resjdor que sisue en su tista

ARTíCULO 33".. CONVOCATORIA
Los Regidores serán convocados a sesión ordinaria por erArc¿rde o por er secretario Generar, por medio decitaciones, con cargo de receoción. cursadas por la Secret.ri. O.n.á]aon indicaciones de: fecha, hora, lugary ta agenda conespondienre óon un ,iniro o! ."t"n-ül áoririi'ná,ll il.r,.,u.,".Las ses¡ones Extraordinarias podrán citarse con *¡rt.'v .rri. ii¿ii.á"s oe anticipacion adjuntando, de seret caso, los proyectos ,, dictámenes oe ros asuntoi G f#; ñ; de ra Agenda y con ras mismastormaiidades indicadas en el párrafo precedente.

27 dp,0íxipnbru,1820
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El quórum para las ses¡ones del concejo es de Ia mitad más uno de sus miembros hábiles. para efecto delcómputo det quórum, se mnsidera en á núme; reg;a¡e ;;ru* ¿.rt*r.p, ar Arcarde y ros regidoreselegidos conforme a ra rev erecrorar conesponoienie. s; ;;;il;;r";;r. número hábir de Regidores elnúmero legal de miembros de Conceio menos el de los Regidoru, .onl¡ün.,, o ,uspendidos.A la hora y fecha señarada en ra citación, .r nrü¿á o qü.n 
'páriiá"dr..,.,, 

d¡spondrá pasar rista; de nohaber quórum, se pasará una segunoa tista oiez (ió) min;ü;;!j¡ii; - "
br ramp0c0 se rogra quórum, ouien haga las veces de secretario'ásentrr¿ ra respectiva constancja anorandolos nombres de qurenes han asisrido. oá n. qu. ü.*runi, '#ffiffi, 

impedidos o hubiesen dado avisode no poder concunir por causas oe tueza mayor ási;;;il;;;';rbiesen fartado injustificadamente,quedando suspendida la sesión por falta de quori,lm', 
-- --" v vv rvr Yve I

ARTíCULO 35'.. SESIÓN INCONCLUSA

Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque
wvw.munilambayeque.gob.pc

mríCULO 34'.. QUORUM:

Terminada la sesión, el Alcalde o qu ien presida la dará por concluida. por fueza mayor, se podÉ suspenderla sesión con cargo a continuarla enla fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla.ara que una Sesión sus pendida continúe durante más de una sesión, se requ¡ere Acuerdo de Conce l0yn0rá discutirse en e¡la sin0 exclusivamente el asunto o los asuntos pendientes de la convocatoria inicial

27 do0hiutbo,1820

ARTíCULO 36".. APLAZAMIENTO DE LA SESIÓN
A solicitud de dos tercios der número lega aeiegolres, er concejo puede aprazar por una sora vez ra sesión,por n0 menos de rres (03) ni más d-e iinco tosj oias rlaorus ,, íínáü.,0.0 de nueva convocatoria, paradiscut¡r y votar los asunioslobre ros que no se mnsideren suficientemente ¡nformados.

ARTíCULO 37'.. INTERVENCIONES
Las intervenciones de ros Reoidores.en Sesiones de concejo, deberán concretarse ar punto en debate, ElAlcalde o quien preslda la sesrán. hará cumprir esta disporo¡0i,.'c.J, ,.éiior puede participar una vez con untiempo de 10 minuros' tiene derecho a un, Éprcá i. oíliri,i.. , ,ii o"irl". o. o3 minuros.

ARTÍCULO 33',. TARDANZAS Y AUSENCIA
No se considerará asistente oara ningún efecto, incruso ni para er pago de dietas, ar Regidor que concuradespués de concruida ta estación de drde, d;;;; rii;;p;J.".j ñ.ü,lroi qr. ,. retire antes det término de Iamisma, salvo con permiso del pleno del Con.rd 

- '-"'rvw s¡ I rvv¡svr

Se considera inasistencia, si es que el regidor se ausenta durante la votación.

ARTicULo 39",. PARTIcIPACIÓN DEL GERENTE MUNIcIPAL Y FUNcIoNARIosEj Gerente Municipar en su condjcjón o. ,".pont.¡]. .¿-*irñ-t rti*-iJ n Municipar¡dad, participará en rassesiones de Concejo con derecho a voz pero s¡n derecho a voto.
For acuerdo, el Pleno ouede llamar a tomar parte en las sésiánás para suministrar datos e informes técn¡cos ylegales a tos funcionarios de ra Municiparidad ,.'. irñ;;;;;ñ,iiir.n.n..u,., era, se encuentren eñaptitud de coadyuvar a ta acertada resotuci¿, oá 1.r..íñi.J.*ü[.t.]' t

ARTíCULO 40".. PALABRAS OFENSIVAS
s¡ en er transcurso der debate un^legi-o-01 o regidores profi,esen parabras ofensivas, inadecuadas oinconvenientes' er Arcarde o ouien h¿g¿ sus veces, riamará ar orden, y re ser er caso, pedirá ar ofensor elretiro de ,as parabras Retiradas oue-sean,.;;iñr;;l d;;i;]ó.',io,.tn.o. ras parabras, er Alcardedispondrá un receso de hasta cinco minutos para 

',á..i;;;;;;#'., privado ar ofensor, pasado esetérmino, se re¡niciará ta sesión sojicitándos" a ,eto ¿e üs ü#;';tlil.r.
:fjff:H:rjf:'r'i'.'.:en no retirar ras p.rroi.r,.l Cáríq:.;ffiil:, ra síguiente sesíón, adoprará ros

§g ;.
§E id
Eá* iF;
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TiTULo VI
DE LAS SESIONES ORDINARIAS

ARTíCULO 41'.. NÚMERO DE SESIONES
El Concejo Municipal se reúne en Sesión Ordlnaria Dos (02) veces al mes, para tratar asuntos de trámiteregular.

ARTíCULO 42',. ESTACIONES
Las Seslones ordinarjas, constarán de las estaciones siguientes:a) Lectura y aprobación del Acta de la Sesi¿n nnte'¡or. 

'--
b) Despacho.
c) lnformes
d) Pedidos.
e) Orden del Dia,

fculo ¿s".. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACT
lniciada la Ses ión, se procederá a lectura y aprobación del Acta de la Seslón anterior , o de las actas de lassesiones ante riores, pudiendo d¡spensa rse de dicho trámite, s¡ asi lo acuerda el Concejo. De formularseobservac¡ones, se harán constar en el acta de sesión en que éstas se producen y con ello se dará poraprobada.

Zl do0hirnhto,1820 Un;lo*pwlwnba{eatu

i Rwnho al, ll icutfuw,io !

Las observaciones al acta, no reabrirán el debate ya mnduido.

ARTÍCULO ¿I4".. DESPACHO
En la estación de Despacho se dará .::t q: la conespondenc¡a y documentación que debe ser puesta enconocimiento del Concejo, en el orden siguiente:- Normatividad reciente relacionad-a mn la gestión municipal.- oficios y cartas.

- ¡,lociones, ped¡dos e informes.- Proyectos de Ordenanzas y acuerdos.- htormes y Dictámenes de Comisiones.- otros documentos

ARTíCULO 45".' EIAlcarde, o quien.dirija er debate, ordenará ei trámite que conesponda en cada uno de rosdocumentos, pasando, previa votación áer cñ;,., ; iJ ¿i;.ón ó,i.r'oa Día, ros asuntos que requierendebate y/o dictamen de ia Comisión que corresponda.
cuando la urgencia o ra naturareza der caso ro'requüran, er concejo podrá aprobar ra dispensa de trámite de

::ffi:lliX,Ifl*rrá 
dispensarse el¿ictamán ¿i-laóil;#tiffiilirtración, Economia y Finanzas en

il '.[T;ffJ:r'.§:,i:,;ffi:.'fl::fl:jer varios, podrá rundamenrar ra propuesta materia de dispensa, en

ARTíCULO 46'.. INFORMES Y PEDIDOS
tn la estación de Informes y Pedidos, los Regidores podrán dar cuenta de los asuntos que consideren, debe

:ilffi:::,;il;ili3ilff:::J: , .,,,rar b; pedido: q;;;.ilá,i.lr,*i.*. ,obre asuntos que requieran

El secretario Generalo quién haoa sus veces, anotará los nombres de los Regidores que soliciten el uso de lapatabra para efectuar rnformes oiormura, pu¿i¿ás, J. ..r.r¿o'á É-¡ñ0"i.á.ion ¿.rel,uro.

ARTíCULO 47".. TIEMPO DE EXPOSICIÓN
Los lnformes y Pedidos deberán ser breves y concretos y no podrán exceder de cjnco minutos, salvo oue elAlcatde o quien presida la Sesión auto¡., .l ,jl.i01l., .ilri,uá i.iár* lli.¡*,.

§E rs

§ffi
FB.§

iP. qn\¡, ¡6*,¡*,5¡
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ARTíCULO 48",. TRAMITE

:§

En la estac¡ón de rnformes y pedidos no podrá producirse debate. si por su naturareza argún informe o pedidomereciera ser debatido, er Arcarde, previo a.ueioo o.t concáp, iás paiaia a ra omen oet ora.

ARTicuLo 49".-
No podrán ser materia de Pedidos. los asuntos que por su naturaleza demanden antecedentes como informestécnicos o juridicos u otros temas;mplejos. ''-'- -----v''r!

ARTfcULo 50... DURACÉN
La Estación de rnformes v pedidos tendrá, una duración máxima de una hora, venc¡da ra cuar se pasaÉ a ra

o:Jifl'Jr3itr#|:ia' 
áun cuando queoen inrormes v É.dü* pl,i'r[.'oi,r.,, quedando pendientes para ra

mrfculo st... NeDtDA pREVtA
Antes de iniciar la estación de Orden del Dla, el
quórum reglamenlario para continuar la Sesió

Alcalde podrá solic¡tar al Secretario General, informe sobre el
n, s¡ no lo hub¡era, el Alcalde dispondrá que la Sesón-se

En esta estación se debat¡rán v rueqo votarán en primer término ros remas señarados en ra Agenda, ruego rosque durante la Sesión hubieran pasádo a eSa estjc¡On, conse*rrOr'r, áro*.

ARTfcULo53".. sUSTENTACIÓN DE DICTAMENES E INFoRMES
En la eslación de orden der Día. ros Reg¡dores run¿.muntiün'lirstentarán sus Dictámenes, Informes oPedidos que hubieran oasado a estaesra"c¡on. ios iüriá,ii1lJ'o'.tll,iis¡ones sustentarán ros dictámenes.N¡nguna, interve-nción podrá exceder de c¡nco (s) minutosl s;tu ;;;i'bon*r., por ra naturareza der temaautorice la ampliacjón a diez (10) minutos.
cuando el caso ro amerite, a diécreción der preno o de quien presida ra sesión, podrá estab¡ecerse un ror deintervenciones.

ARTiCULO 54'.. INTERVENCIONES
Ningún Regidor podrá intervenir en un mismo asunto más de tres veces, excepto er autor de ros proyectos omociones, para formurar acraraciones o responder preguntas,-p.á¡oór, Niirr., o oictámenes en debate.
5l^r] :?:? !. :* yerios tos autores, uno oe eilos sirá'oer¡gnr"¿;p;t. .rrt nt..¡on.
ür en er orscufso oer debate un regidor se desvra der punto der debate, será amado ar orden por er Arcarde opor qu¡en.presida la sesión, a fin que regrese a ta matória de dir.riién-.' 

--
Nrnguna rntervenc¡ón podrá exceder ros.rres minutos. si ra naturareza der debate ro requiriera, er Arcajde, oquien dirija el debate podrá conceder un tiempo aOicionat aiCe!'üJiqu-e 

-lo 

sof¡c¡te.

ARTfCULO 55".. INTERRUPCIONES
Las ¡nlervenciones deberán concretarse ar punto en debate y no se adm¡t¡rá diáiogo entre ros Regidores quese dirijan srempre ar Arcarde o a quren presioa ta sesioí u, ñ;;il., podrá soricitar interrupción por¡ntermedio det Arcarde, ra cuar se hará efe.t* .ránJo iuá ü;..;;;;;;u,"n riene er uso de ra parabra. Laintenupción mncedida no podrá exceder de tr.es (ó,i;in;ios 

¡wv¡vv Pv¡ \

ARTICULO 56'" Er Arcarde o ros presidentes de ras comisiones, en asuntos de su competencra, podránsolicitar, con aprobación de Conceio sl p¿ss . c*i;i.*;;;iñ üml'en oeoate. con conocimiento det olos dictámenes se proseguirá con él áebate en la stguiente SesiJni

suspenda.

ARTÍCULO 52".. ORDEN DEL DfA

27 da0htuhro,f820 Anirlo*pot"lunbaXeau
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En,esta estación se podrán presentar [,4.c¡ones de orden der Día, ras que tratarán sobre temas
exclusivamente relacionados con los asuntos en debate.

ARTíCULo 58",. PARTIcIPACIÓN
El.Alcalde.o quien preside la sesión, puede llamar a tomar parte en las sesiones para suminjstrar datos oinformes técnicos, a ros funcionarios y servidores.de r. rrlr.i.Giuro vl ras personas que, sin pertenecer arColegiado, se hallen en aptitud de coádyuvar a ja toma de deciiián.s aáf tonculo.

ARTICULO 59'.. APLAZAMIENTO
El Alcalde o los Regidores pueden oedir el aplazamiento de un debate o solicitar un cuarto intermed¡., quedeberá ser aprobado por el Concejo.

ARTÍCULO 60".- CUESTIÓN DE ORDEN
En cualquier. momento der debate, excepto durante ra votación, ros Regidores pueden prantear una cuestiónde orden refenda a la mrecta interoretáción y apricacion oei rieiümáiio lnt.rno ¿.r concejo, precisando ela¡-tícuro o ros arr¡curos materiaaer *.iti.r.Áiáit , üriir.¿i,'i,,iñir"i,iil, de tres minutos para susrentarra,concruido erdebate, erA¡cajde o ouien presida ra sesión ra som;ter;; ;;Lciónj si fuera aprobada se apricaráel 

.Reglamento conforme a ra cuestión oe oroen pranteaia. 
-oá-sii-oes.prolada 

se continuará con raaplicación del Reglamento conforme se estaba haciendo.
Las decisiones del pleno en materia de cuestiones de orden serán regjstradas por la secretaría General.Pueden ser invocadas en casos anájogos que se planteen en el futuro, "

ARTicULo 6I".- cUESTIÓN PREVIA
En cualquier momento der debate, excepto duranre ra votación, ros Regidores pueden prantear una cuestiónPrevja, referida a un reouisito de orocedibiridad qr. ,. ¡.ü;ir;;;'ünácesi¿ao de un trámite anterior a jadecisjón. del punto en áebate, o su retorno a bomisiones fár. ,á'.nüntrro. suficientemente estudiado,informado o dictaminado. Er Arcarde, o quren presiaa ta sái¡ár, *,.áií¿ un máximo de rres minutos oarapianteada y sustentarta, Iuego, de inmédiato la someterá'a vojáiá-, 

-ri,., -já¡jü 
li;rü:' #".5J;:excepcionares er Alcarde o quien presida ra sesión puedá.¡¡i'd.üil, r.na.ndo el tiempo máximo queconcederá a cada regidor para ¡ntervenrr.

ARTíCULO 62'.. VOTACIÓN
concluida la discusión der punto, er Alcarde o quien presida ra sesión dará por agotado er debate. Acto

::::iÍ;.11'*:f!1Íue 
serrocederá a votar' En este i)st'¿' 

',g,, ;sido, u6rnooi,.'áL ,#;;;ü;;;

MNICIPALIDAD PROVNCIAT DE LAMBAYEQUE
Av. Bo1ívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque
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ARTíCULO 57".- MOCIONES

CAPíTULO IV
DE LAS VOTACIONES

27 da0kiuñto,1820

§§ lc

ffi
'€i§'

ARTiCULO 63".. OPORTUNIDAD
Las votaciones se rearizarán soramente en ra estación de orden der Día, excepto las que no requieran debatepre_vio, que podrán efectuarse en la estación que correrp.rd;. 

'" -''' "
El secretario Generar es er resoonsabre de cóntru¡ri..iio, uo[, ,unifesrados por cada uno de ros regidores,siendo ef Alcarde er encargado de hacer mnocer er resurtado de ru ,ot..ián, ro que constará en er acta.

ARTÍCULO 64".. CLASES
Las votaciones se efectúan en forma nominar cuando se flama a cada uno de ros miembros der concejo por sunombre y éstos responden Sl, NO o a fav* o .n ionirá, ..ó,in .¡ ,urt¡¿o qr. qu,"run darle a su voto.

il* Qrto LfuttuíDt
A nido* po* l-anbalteailo

i lfuntho al, I ¡cptttum,¡o !
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ARTÍCULO 65",. RECTIFICACIÓN DE LA VOTACIÓN
Cualquier Regidor puede pedir que se rectifique una vo
efecto, el Alcalde o quien preside la sesión solicitará qu
resultado se anotará en el acta.

tación cuando exista duda sobre su resultado, para tal
e los regidores expresen su voto poniéndose de pie. El

ARTíCULO 66'.. SENTIDO DEL VOTO

flT$:.lj:f:::fi[de 
su autoridad, es deber det Regidor votar ,,si,,, ,n0,,, 

a favor o en conha de ta propuesra,

ARTiCULO 67".. ACUERDOS
Los acuerdos, su modificatoria v derogatoria serán aprobados por mayoria simpre. Er Alcarde t¡ene votodirimente solo en caso de empate.

ARTÍCULO 68",. ORDENANZAS

hXlf#::ffiá:*rán 
aprobadas por mavoría simple. La modirlcatoria y derosaroria, se aprobarán por

ARTíCULO 69"..

TÍTULo vI
COMPORTAMIENTO EN LAS SESIONES

El Alcalde, o quien preside la sesión, tjene a su cargo la direcclón de los debates, asim¡smo podrá exjg¡r a losRegidores que se conduzcan con respeto y altu ra durante las sesiones. En ese sentido, está facultado aimponer el orden en las sesiones, razón por la cual, si cualquier Regidor impide con su conducta el normalsesión, el Alcalde debe llamarle Ia atención, en caso persista, éste lo reconvienej si el Regidorpersiste en su actitud, el Alcalde o quien preside la sesión ordena su salida de la sala. Si no obedece, el;§ Alcalde o quien presida la sesión la suspenderá por quince minutos Reabierta esta, el Alcalde o quien pres¡dala sesión, reitera su pedido; si el Reg idor se allana, el Alcalde o quien presida la ses¡ón da por concluido elincidente, de lo con trario, propone al pleno, según la gravedad de Ia falta, la sanción que corresponda

ARTíCUI.o 70..- FAcULTADEs DURANTE LA SESIÓN
,, o!ro:j,3r]iifl.-:,9:_la s-esión, como director dei debare, está facultado para:a' Exgrra r.s .rad.res que no se desvíen de ra cuest¡ón materia de deLate, puede suspender er usodela parabra ar Regidor que oersista en su a.titro,lráéá or iirrrrüh"asta por dos veces fa atención.b. Exigir el retiro de frases ofensivas proferidas ;;ü ü.'ñ#.s der concejo, funcionarios ypersonas en general, proponiendo de ser necesario las sancionei regramentarias., 

8T:jfl:, 
retiro de ra sara de ses¡ones dsñ;il;üil;;;c)á perturbe er normat desarrolto de

d, Ordenar el retiro de la Sala_d-e sesiones cuando se produzcan desordenes, sin pe.iuicio de laresponsabjlidad de los infractores.

" :ji#ff::ff:::n hasta que se restablezca et orden en ta Sala, y convocar a los residores para

f soricrtar ra apricación de ras sanciones discrprinarias, de acuerdo a ra gravedad de ra farta o a rareincidencia, ra que es apricada por er 
.prenó 

o.i ó,j.iq..'i.'!.tación correspondiente donde sedebata este aspecto, podrá ser reservada, nasta ra cutmiiücüi iát prrto en cuestión, a pedido derAlcalde o de uno de los regidores.g u¡sp.ner un cuarto inrermedio, er cuar constituye er periodo de suspens¡ón de ra sesión, cuandoconsidere necesario desarrora¡ a uiarogo entre[s-"óü.i., á]* una meior manera de arnbar aconsensos. La solicitud pede ser planteáda también p.;;; ;;ú;;:'

il* Qnto Wetktíot
AildarpaLamhugayo

i llwtbo al, ü icptttua,io !
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TíTULo VIII

DE LAS RECONSIDERACIONES

Zl da0iatub{o,1820

ARTÍCULO 7I'.- PROHIBICIÓN DE PERTURBAR SESIÓN
El.público en general que asista a las sesiones, así como
asignados en la Sala, evitando perturbar el normal desanollo d
presida la Sesión, de ser necesario, podrá disponer su retiro in

los period¡stas, permanecerán en los lugares
e las sesiones, caso contrario el Alcalde o iuien
mediato.

, 
0.,_or r.r,olíl3L?IJlo*r,ro*,o,

ARTICULO 72".. CONVOCATORIA
Habrá sesiones Extraordinarias cuando,er Arcarde I3s convoque o Ia soricite por escrito, por ro menos, ratercera parte der número regar de ros rntegrantes der concejo, eipánLnoo üs mot¡vos de ra convocatoria.La convocatoria a esta sesión dependeráde r. ,rgen.iá ;'áLii;.á ir. r. ,ot¡r. Er tiempo que ex¡sta enkesu convocatoria y ra realización de Ia misma, se encuenha estabrecid'o en er segundo pánafo der articuro 33.del presente Reglamento.
El medio que se utirice para ra not¡ficación de ra convocatoria debe ser idóneo para que er regidor tomeconocimiento personal.
En caso de no ser convocada por el Alcalde dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes a Ia petición, puede*= , - hacerlo el primer regidor o cuaiquier otro regidor, piwiu noti¡.*ion .r..¡tu al Aicalde.Et i§

§á iF.-mriculo 73".. AGENDA

§ffi 
e' 

" 
s*iones Extraordinarias, sóro puede tratarse er asunto o ros asuntos prefrjados en ra agenda.

§§.S$ mricuro 74".- pRocEDrMtENTo

5e_ i§9 tnlcraoa ta Sesión, la Secretaria General procede a pasar lista para determinar Ia existencia dej quórumLñ¡ iF correspondiente Acto seouido se desarrolla la e.i*,¿íói¿un l.r Dia, en la cual se tratarán cada uno de toss 
'* temas materia de ¡a coñvocatoria en er orden ;; .r q;;;;;.., en Ia agenda; se debatirán y votaránconforme a ro normado en las sesiones orainariás.'ion 'aprrcaurei 

a-ras" éeü*, iru.orli,íu¡., r^
Á:ffi}tii[: 

establec¡das relativas a la cuestión ¿á o,¿., vtr.rto, p,*.ñ;;il.üii'p,..r.nt.

TÍTULo VIII
DE LAS SESIONES SOLEMNES

ARTícuLo 75".' Las ses¡ones solemnes.son aquellas de carácter simbólico o conmemorativo de hechos

f[ffjj;;1.." 
pudiéndose también rendh homór.j. . ñ;;;]il;üs o ¡nstituctones de ,;;16 dñt. o

No requieren quórum, ni son consideradas para er abono de ras Dietas, se pueden convocar en rasoportunidades siguientes:
a) El 28 de julio, en conmemoración del aniversario de la Declaración de lndependencia.b) El 27 de Diciembre en conmemorac¡ón ¿e¡ en¡veÁa¡á oi- ia bectarac¡ón de rndependencia deLambayeque,
c) En las fechas que acuerde er concejo,o convoque er Arcarde, con cargo de dar cuenta ar concejo,para rendir homenaje a ras persoñaridades, rnrt¡tu.ion.r i ünmemorarse hechos groriosos okascendentales para la jurisdicción.

Aúdo*popLailbageaw

i (bu¡tbo a[, 13 íru tfu w,io !il'- QruTo Lúu,tatiot
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El 20% (veinte por ciento) de los miembros hábiles del Concejo, pueden solicitar reconsideración, respecto delos acuerdos, dentro der tercer día hábir, contaao a partirae ii't .:rr. * qu. ,. .ooptó er acuerdo.Para et caso de ra reconsideración ¿e ios.acueroos oá *;ri;;ü;;;rión, rige er prazo dispuesto en rosartículos 230 y 250 de la Ley Orgánica de MunicipaliOa¿-es, respáitir.r,irt.

ARTíCULo 77... SUSPENSIÓN DEL AcUERDo
Para admitir a debate Ia reconsideración se requiere ra aprobacrón der concejo; aceptada a debate Ia

ffi:iHTiT,r*da 
en suspenso er acuerdo o ta disposctn-ññ;il;, hasta que et concejo resuetva en

ARTiCULO 78".. TRÁMITE
Luego de presentada la solic¡tud de feconsideración, el secretario General deberá ¡ncluirla en la Aqenda de lasiguiente sesión ordinaria inmediara, en et supuesto que r.l.-o*.. ir.;¡;;iil É;ffii;ilIüüli;deberá citar a ra misma dentro de ros cinco (05) iriá. ieúi]., i,s1,i.ntes de recibida ra sorjcitud dereconsideración. Entre la convocatoria y ta Sesión ,i,.ii.r*r lrp*-0. ióiioias t¡¿oiles.

Eg ,.§ DEL AcrA y cRABo.,[l'o?J[r,o*ES DE coNcEJo3E !§r

§N§*
§§ñG.s ART|CUL0 79... CONTENTDO DEL ACTA

§swfi il:xT:§x:!? Eff:,1:HiiTÍ..ifl::x§::.#?,,i..,ixxTirñ:TÍ[,,:13].Jl'XT,:il;Ti,§:::,1::
ffilf acuerdos.' s F En caso de votación en contra y siempre que el Regidor lo sofic¡te, se dejará constancia en el acta, de losfundamenros o ras razones del senrioo ae sl voio quüei ¡r¿iq*. Lá, ..t.ír. iráráián? ,r iii* j. *o,,por medio manuscrito, magnétlco y/o en ho¡as suetás OebOarneite tegalizaOas.

ARTÍCULO 80".. SUSTENTO DEL ACTA
sustentarán el Acta de las sesiones, los documentos que sustentan Ia sesión, las grabaciones en audio o

I;o;:fl,tffi;Ht3:,ino:Tjffi lffl::" 
o.iá".iá ¿Jtá, sáli.* o¿¡,;;¿; viil*o;ffi ,:; i., q,.

ARTicuLo 8i".. suscRtpctoN DEL AcTA

iflHtflfÍj'.1:,¡irserá 
suscrita por el Alcalde v por el secretario Generat. Los Residores que deseen

.,*;,
¡lf MUNICIPATIDAD PROVINCIAT D[ LAMBAYIQUE

Av. Bo1ívarNo 400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque
wNw.munilambayeque. gob.pe

ARTíCULO 76".. PLAZO

TÍTULo X
DE LAS COMISIONES

ARTfCULO 82".. DENOMINACIÓN
Las Comisiones de Reoidores, son orupos de trabajo der concejo Municipar, integrados por tres regidores, quetienen por finaridad rearizar ros esiudios y ..áü; il;;'d.ñ.in.iJJ.rrna, de su comperencia, para

lt#,1;::ij:nn* 
propuestas v dictámenes que ha,¿, o. conorri.ntá d-er preno der concejo para su debare

S:ffi;:3!l,i:ffi:1.11ffi;"i,;:J:t" ,e actas, er cuar será aurorizado por er Arcarde y resar¡zado por er

,

¡l* qrfu LbaqnÍiot
Anib*pop[wntage4lo

illnúoalüicutÍua4o!
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El concejo aprueba el cuadro de co¡formación de comisiones permanentes en sesión de concejo del primermes de cada año calendario. El cuadro es propuesto por el Alcal¿á o reoi res
En ta conformación de comisiones seaptcu,i ros p,i'niipis Je ;ñiüil proporcionalidad y especiaridad enla materia. La distribución de ros Regidores en ras comisiones se raciánar¡za de modo tar que ningún regidorpertenezca a más de kes Comisionei permanentes.
Las Comisiones permanentes tienen un pres¡dente y dos ¡ntegrantes. Además contaÉ con er apoyo de unSecretario Técnico cuyas funciones la ejercera la Secietar¡a éeñeiai.--' 

'

' 
presrdente de ra comisión permanente podrá invitar a cuarquiár oho regidor que no forma pade de ram¡sma a part¡cipar en la comisión con der..fr'o uro., puio nüilü, ' 

*

ARTíCULO 84'..CLASES
Las.Com¡siones estarán constituidas con Regidores que serán des¡gnados mediante Acuerdo de concejo y

a) Comisiones Ordinarias. v
b) ComisionesEspeciales.

se entiende por comisiones ordinanas,, a,aquellas que se encargarán de los asuntos relacionados con lascompetencias municipales señaladas en ja Ley.
se considera comisiones Esoeciares, ras que se. conformen para asuntos especifrcos, que no corfespondan aninguna comisión ordinaria y con una d*áiiá. ¿Jt ,ni.á-oá,'pá,.grüb po, n*erdo de concejo.

ARTÍCULO 85'.- COMISIONES ORDINARIAS
Las comrsiones ordinarias, estarán constituidas por tres (3) Regidores, desempeñándose uno de e[os como

;ff'fflf.i,jo, 
como intesrantesi cada Residór p*¿''-pl''i¡lüáiJi'rin m¿iimo dG' is)L;irü;'ál'y

se reúnen en sesiones ordinarias semanarmente y en sesiones extraord¡nar¡as cuando convoque elpresidente, quien debe informar mensuarmente ar pLná su ág;n-o-u 
"i. 

tr.or¡., horarios, ra asistencia vresumen der rrabajo desarro ado, er cuar puede ser pubricado po;"ra §;;trriu clr.i.r.-"-"' 
¡q u,r'|v'¡v'|o,

Es renunciabre ra des¡gnac¡ón en comisiones, for rimitaiiánái o 
-irpu¿¡m"nio, 

¿. carácter personardebidamente justificados. Es función del Concejo;¿erta;; ;;;;é;; lJrenunc,..

ARTÍCULO 86'.. OENOMINACION DE COMISIONES ORDINARIAS
Las Comisiones Ordinarias son:
1 Comtsión de Admin¡stración, Economía y Fjnanzas,
z.-uomtston de Organjzación v Acondicionamjento tenitorial y Desarollo Urbano y Rural.3,-com¡sión de promoción 

v tiesanoro s*¡.r, p.,riripi.iár'vá.inli'ii.lu.r,o, 
cir¿a¿.nor.4.-Comislón de Saneamienio, Salubridad y SaiuO. '

5.-Comisión de Abastecimiento y Comercálización de productos y Servic¡os Locales.6 Comlsión de Tránsito, Vialidad y Transporte público.
/.-uom§ton de Educación, cultura y Turismo.
8.-Comlsión de protección y Conservación delAmbiente.
9-Uomisión de Promoción y Desanollo Económico Local.
ru.-uomtsron de oooperación Técnica lnternacional.
r i.-uomtsron de Uefensa Civil.
12.-Comisión de Deporte y Recreac¡ón.
'13.-Comisión de Protección y Segurjdad Ciudadana.

MT]NICIPATIDAD PROVNCIAT DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

, wlr¡,v. munilambayeque.gob.pe

ARTíCULO 83".. CONFORMACIÓN

n dp,0ídmb{o,1820
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ARTíCULO S7'.. APOYO

ARTÍCULO 8S".. FUNCIONES OEL PRESIDENTE
Son funciones dei presidente:

Las comisiones serán apoyadas con ros funcionarios y servidores de ra rvun¡ciparidad, que tienen a su cargola administración de ros sjstemas administrativos y/. á.;ñ;i.;iá de ros servicios municipares, para Ioque s_e requerirá la intervención a través de la Gerencia Munlcipai 
-- - -.

Las comisrones pueden invitar. oara frnes inrormatiros óoí voz y sin voto de manera específica, a rosfuncionarios, empteados y oureros Je rrlñ;;;;rú; ñ¿ ffiridil:n perrinentes; a ros conrratisras yc.ncesr.narios de ra misma v a ros dkecüvos y empreado; de-ia;rrpruru, v organos descentrarizados vdesconcentrados municipates; . ,up,u*ntrri.'.;.'i,iJ,itriiJ,i.Iv".'li'cirouo.n¡. 
según acuerdo de tá

Los Funcionanos Municipales que sean.requeridos por las com¡siones de Regidores, están ob¡jgados apresentar los informes y arcanzar ros docümentos .,aaará¡aa qra'ra res soricite dentro de ros prazosrazonables que señate ta Comisión respectiva, u.l. ,á.p.rráuliá.¿]-" ""

g§ j§

ffi
¿bí$-

'l . Convocar y presidir las sesiones de la Comisión;2. Suscribir el desp acho de la Comisión:
3. Suscribir con el Secretario Técnico de la Comisión , las Actas de ias sesiones de la Comisión;4. Informar al Concejo sobre ias actividades de la Comisión , así como el informeTrimestral de Ia asistencia de sus miembros a las sesiones

ARTíCULO S9".. Coresponde a la COM¡S|óN DE ADMINISTRACIÓN, ECONOI\4iA Y FINAN ZAS,pronunciarse sobre los asuntos y aspectos que deben ser resueltos por el Concejo Municipal, relacion adosc0n

a Los Planes de Desarrollo provincial
, sean de corto, mediano y largo plazo.

b) Los Planes Anuales de Gestión de Municipal, que incl uyen las actividades, proyectos y acciones ya sean decarácter permanente y temporal relacionadas con los aspectos Adminiskativo, Econó m¡co, Financieros, asícomo otras que por su naturaleza le competen a la comisión
El desarrollo del proceso de Gestión Presupuestar¡a lnst¡tucjonal, en el que se incluye Ia elaboración,formulación, aprobación, eJecución y conkol del presu esto l\4unicipald) El desanollo del

pu
proceso de Gestión Admin istrativa Municipal, en el que se inclu ye la aplicación de lossistemas adminis kativos de racionalización personal abastecimiento y control patrimonjal, tesorería,contabilidad e informática; así cdmo de admin ¡shación documentaría y archivo, yde¡m agen jnstitucional,e) El desarrol lo de proceso de Admin ishación Tributaria Municipal, que incluye la creación, aplicación ysuspensión de los tributos; la recaudación, percepción y fiscaljzación hibutaria, asi como de cobranzacoactiva,

27 do0tuimbru,1820

f) La aplicación y recomendación de las accjone-s y actividades de contror interno (previo y concurrente) en lacestión Adminisrrativo-Financiera_patrimonid y p¿r;il;;tu;;0. 
A",,¡rn¡.ipaiO.O.g) .tros ¡nherentes a ra naturareza de su fun.ién, q* [-.ni;riániu ,i óán..¡o r,,ruroip.r.La comisión permanente de Adminrstración, e.ór.r¡., Éiráñrñ ieislrrolrara sus funcjones en rerac¡ón.concordancia y coordinación con las que epcutan princpatmenü ül un¡oaaes orgánicas de ra Entidad.siguientes: Gerencia Municioar. c","*¡. ¿á É,rr..J.É;il' tft;'Á", secretaria Generar e imaoenlnstitucionar, Gerencia de Administración y Finanzas y ra cerencia ¿e nomlnistración Tributaria Mun¡cipar,

ARTíCULO 90o: corresoonde a 
^ta. ^c.gy!g.lóN 

DE oRGANIZACTóN y ACONDtCtoNA[/tENTOTERRTT0RTAL y, DESARdoLLo uRBANo y nunil, pi.rr.i"i!'roi?J ror r.unto, y aspectos que debenser resueltos por el Consejo Munjcipal, rejacionados conl
a) L.s pranes de ordenamiento y Acondicionamrento Tenitoriai de ra provincia.
b) Los Planes de Desarolo provincial, d"."n", ,"0¡rñ. VlrréJi,i1..1"' "

il* Qrto Lüenu.¡at

ot{
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c) Los Planes Anuales de Gestión Municipal , que jncluyen las actividades, proyectos y acciones depermanente y temporaj relacionadas con Ia organización y Acondicionamiento Territorial y el DesarolloUóanoyRural,yohas que por su natu raleza Ie competen a la comisión.d) La programación, ejecuc¡ón, supeN¡sión y control del desanollo de los Estudios y proyectos deinfraestructura social, rural y de im pacto ambiental; así como del curso de las Obras de Infraestructura PúblicaLocal,

0.La conservación y mantenimiento de la infraestructura públ¡ca, uóana y rural.g) El patrimonio historico cultural y pajsajistico. 
"-'- r---vv' vrvu'¡u,

h) Etsaneamiento fisicoJegal de ia infraástructura y obras públicas locales,
i) El levantamrento y actuañzación del catu.t o ,rn1.-ipui- '-'
J) utros tnherentes a Ia naturaleza de su funcjón, que le encomiende el Concejo Municipal.k) La programac¡ón, eiecución, suoervis¡ón,v ürtLrir üJ .iiliiio, y páy.o* o. .rechiricación rurar.La comisión permanente de oioanización y 

.Acondicionamrentá ilr¡ir*l y, Desa,oro Urbano y Rurar,desanorrará sus funciones en reraiión, concordanc¡a }, *.iái.áirr' i.r',as que ejecutan principarmente Iasunidades orgánicas de ta Entidad. 
:iSligntes: c.ü.1. tffiú; Ceiencia Oe infraestructura y urbanismo,Gerencia de servic¡os púbricos v G;tión Ambi;ni;i ¿;;;ffi; ffirro,o Económico y ra Gerencia dePlaneamiento y presupuesto.

ARTÍCULO gIO; COTTESOONdE A-^IA^^COMISION DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL,pARTrcrpAcloN 
VECTNAL y DERECHoS diüóAóANó¡, ;ñffi; *b" d;;ü;;;d#ü;deben ser resueltos por el Concejo Municipat, retacionados coi

a¡ los etanes de Desanollo provincial, seán de corto, mediano y largo plazo.
b) Los Planes Anuares de Gestión Municipar, que inctuyen las'actiíidáour, p.oy.cto, y acciones de carácterpermanente y temporar reracionadas con e] Desaío o so.üi, 

-p.rttpr.i¿n 
vecinar y ros DerechosCiudadanos, y otras por su naturaleza le competen a É Com¡s¿n.c, Er 0esarr0[0 de ros proqramas. act¡v¡dades y acciones destinadas a constituir, fortarecer y propiciar Iaparticipación de ra sociedad civir debidam.nt. o,gániiáoi .n rár a.,iniás ier goilero rocur,d) EI desanollo de los orooramas actividades"y ñ,;; ñil;;"r'orind* asistencia social y apoyo::ltT: personas y/osripos de ra pouracioíen-siiu.;óil;;;d;r. moral y materiat, así como deescasos recursos económicos.

e) El desanollo der programa der Vaso de Leche.y demás programas de comprementación Alimentaria v

|JJl:;'u' 
o'nn,oo, , niños, madres gestantes y tactánies, esmláü. l,'."1. p.¡1..¡on necesitada y de exkemá

f) El desarro'o de ros orooramas y. actividades permanentes de ra Defensoría Municipar de Niños vAdorescentes (DEMUNR) v rioRcina úrunicipar oe átJncion .|;ñ;Á;, oiscapacidad (orvApED).g) Eldesarrotto de tas aciividades y actos o. o. n*rii.r'ói i;"*'*"-'
j,lri1.3,'3ln'ttt'u' v actualización de¡ Registro Único de las organizaciones de ta sociedad civit de ta

i) Otros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo Municipal.La comisión permanente de promoción 
,, o.rlri.rn d.iá],'É**i"ü vecinar y Derechos ciudadanos,desanoirara sus funciones en reración,. concorda;á, v-..áii¡i#i.l".",ii'as que e¡ecutan pr¡nciparmente rasunidades orgánicas de ra Enridad. siquientes: ü;.i. ü;;ffi;i, óJLri, ¿. Desanorro e rncrusión sociar.

SrTru;;lt 
ot tnt'u.ttructura v UrbanLmo, cerencia ¿. o.i.riü'e.iráiico y cerencia de ptaneamiento y

ARTíCULO 

'2O:-COTTESPONdE 
A IA C^OMISIÓN DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD, PTONUNCiATSEsobre los asuntos y aspectos que deben ser resuertos por er con.";o ilrrnilipat, reracionados con:a) Los planes de Desarolo provincial, sórr;.;;;:;;#; y tarso plazo.

ilfo:tn't"nnt'un, 
autorización, supervisión y control de las construcciones y edificaciones particulares y/o

n dp,0hiunbÍo,1820 Aúdn*p*lantha{ap
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c) El saneamiento básico ambientat. timpieza pública y la disposición final de los residuos sólidos.d) La regulación y control del aseo. higiene y salubriüad oe'los estauiácimientos industriales, comerciales, de

::Xj::.ÁJ;::". 
y okos rugares púü,.o,i pd;;;; JJ,.,',I, oliljij,,*rde ros ruidos morestos en ras

e) Las actividades, eventos, camoañas y€cciones de sarubridad rurar, sanidad animar y controrde eoidemias.0 okos ¡nherentes a Ia naturarezá de su.fu*ion, qu. rá"án.ortnael"éo,ice¡o r,rrrnicipar.La com¡s¡ón permanente de saneamiento,. saüúdJ ; ;il, ;"."Ji.r*. sus funciones en reración.concordancia y coordinación con ras que e¡ecutan princlpatmenie-iaJ'unioa¿es orgánicas de ra Entidad.siguientes: Gerencia Municipar, Gerencia t. s"ri¡.io.' pjüi... ", cuoion Ambientar, Gerencia dá

#:ñtH['u ,, 
urbanismo, Gerencia de o.*roin-l*nárñ"á 'y ia oerencia de ptaneamiento y

MTINICIPATIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE

b) Los planes Anuales de Gestión Municipal , que incluyen las actividades, proyectos y accjones de carácterpermanente y temporal relacionadas con el saneamiento, Salubridad y Salud, y otras que por su naturaleza lecompeten a la Comisión,

27 ds0íripnbru,1820

ART,CULO 93": COTTESPONdE A IA COMISIÓN D.E 
- SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO,EE rs coMERcrALrzACróru oe pirooucros i sñrcóé'LoieLrs, oeoeJánun.ir-ou ,li,Jii".rrn,o, y

§§_ 
i§, asnectos referidos, para ser resueltos por et Concejo tri,in¡-.ipá1, ,.lr.ion.oo, ,on,lls\"É E a) Los pranes de Desarroro provinc¡ar, 'sean 

o. ..rá, ,iáiüñ. v largo prazo,
&=NEg b) Los Planes Anuaies de,cesrión ñr];,püiá];ilie",iia"s activioaoes, proyectos y acciones de carácter

§M§f ü$ t:[ Lf ffi i:L:xt :tflit#i fl ;'.'i'l'i,'fl 
ilffi ¿;ñ;;;ffi;iffi#, ? ür, c os v

{d i§ c) El abastecim¡ento y comercialización de productos de primera necesidad y ohos bienes y servicios deE r i< consumo de la población. ,
:lf j'rttl[:l# t conhol delácopio, distribución, almacenamíento y @merc¡atización de bienes y atimentos

e) La regulación y conkoldel comercio ambulatorio,

3il.[rJ*' 
de pesos y medidas, dei acaparamiento, ra especuración y ra adurteración de productos y

iL',i"9:t,.j,:lt*t 
de ficencias de apertura y funcionamiento de establecimientos indushiales, comerciales y

h) EI mantenimiento v ra.,Í_1e^:.u:d_a. oeeral¡vjdad de camares, siros, mercados y otros rocares simirares deabastecjmiento y comórciarzacron, sean públicos v/o orivadosj) .tros inherentes a Ia naturareza de su iu;;ú;, q,;; [';;ffiiende er concejo r!4unicipar.La comisión permanenre de servicios ¿. n¡iliJrl,rü,"comerciazaifun ¿e Éiá¿u,to, y servicios,desaffolara sus funciones en. reracion, concor¿ancn l'.oo'rjrurion con ras que ejecutan principarmente rasunidades orgánicas de Ia Entjdad, sigúientes: é;;áirL ürr¡iipa, Gerencia de servjcios Éúbfic;s y cestiónAmbiental, Gerencia de lnfraestrucüra r¡;.#;, 'ó.*Li. 
a. Desarroflo Económico, Ge/encia deAdmjnistracjón Tributaria y Gerencia de pfi.*üri. 

¡¡ 

,pü*pilrt 
. :

MTíCU.O 94': CONCSPONdE A IA COIV¡SIÓN DE IRANSITO,, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO,pr0nunciarse sobre ros asuntos y aspectos qr. ¿.u.n rui'"lrator foi.i óo*.10"ürri+],iali¡r.o*
a) Los Planes de Desanollo provinc¡al, sean de corto, mediano y largo plazo.b) Los planes Anuales de o.rti¿n rr,rrn¡.üui qrá iriirv.riii"rr..,,ridades, proyectos y acc¡ones de carácrerpermanente y temporal relacionados *n .l iruri¡to,, vi"li¿-r,
naturaleza le lomfáen a la com,sion. I y lransporte PÚblico y otras que por su

;lh:Ji.t'f:i"J,J,'l:?#::flX;:H:,3úbricode transporte te,eske urbano e inrerurbano, ¡ncruyendo a ros
d) La organización y operativi¿aá ¿e los .irtrrá, ¿r ,unurración, nomencratura de vias y semaforización delkánsito urbano de peatones y vehicutos en á j;fuá#." '"","

il'" Qrm ¡6*,¡,4¡¡

Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque
www.munilambayeque. gob.pe
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MUNICIPATIDAD PROYINCIAT DE LAMBAYEQUE
Av. BolívarN'400 - Teléfono: (074)282092 - Lambayeque

ww,mudlambayeque.gob.pe

e) La Íegulación y operat¡vjdad de los terminales tereshes paraderos de pasajeros.0 E¡ otorgamlento de Licencias de circulación de vehíc ul0s menores y de concesiones de rutas para eltransporte de pasajeros y la regulactón del transporte de carga en la jurisdicción.g) Otros inheren tes a la naturaleza de su función, que le encomiende el Concejo lVunicipalLa Comisión permanente de Tránsito, vialidad y Trans porte Públ¡co, desanollara sus funciones en relaciónconcordancia y coordinación con las que ejecutan princ¡palmente las unidades orgánicas de Ia Entidádsiguientes: Gerencia Municipal, Gerencia de Transpo rtes y Equipo Mecán ico, Gerencia de Servicios púbti cos yGestión Ambiental, Gerencia de lnfrae skuctum y U rbanismo, Gerencia de Desarroilo Económico y Gerenciade Planeamiento y Presupuesto

27 do0hiprnh$o.1820

v

t-'ii.ffiJífltT ] ::l',ii#:i fl:iiT?$il::¿x ::T'ill".l 
v consoridación de ra currura ciudadana y er

;L-'rifmt 
v promoción del turismo sosienibre .úr.;í,;rd, ñ';entaias comparativas existentes en ra

j) Regulación y conkolde los servicios destinados y/u or¡entados a la atención de Ia activ¡dad turist¡ca,k) otros inherentes a ra naturateza rte su frn.iór, q,r; b ;;;;;;íiá áüonce¡o r,,runicipar.La comisión permanente de Educación, crid;, y;#;""¿Jr."*,n* sus funciones en reración.c.ncordancia y coordinación con ras que +*t.í p'¡ncipá-lmátl ül'un¡oa¿es orgánicas de Ia Entidadsrgurentes: Gerencia Mun¡cipar, cerencá de b*.rái.. il.ir.¿. S[iat, cerencia de servicios púbricos v
f.?i:1.:flff['1f,.'iiil§rL' '*,,"'*'r'" v ÚÁá,i',.1óá,..riia'iu oes.norro Económico y ce,en.iá

ARTÍCULO 96O: COTTCSPONdE A IA COMISIÓN DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTEpr.nunc¡arse sobre ros asuntos y aspectos que oáoun ;;; r.ñil ptr er concejo Municipar, reracionados
a) La proposición de creación de áreas de conservación ambiental.b) La partic¡pación 

,, apovo a ras com¡sior.¡.ñi;;i;-k;;;ili1ies 
en ercumprimiento de sus funciones.c) La fiscatización det cumptimiento de ta leg¡rl..iá. .rb¡;rüi;ffi;ü:,' "0) Er cumprimiento de las funciones der programa de sE"s*,"k;'L; ra Fuente y Recorección serectiva de

^tlesiduos 
sór¡dos Municipares, y Ia rear partic¡pación de rec¡cradores formarizados.

:¿,,::i:"nr 
de ras acrividades'ejecutaois en'er'marc;;;ffii;ffi; cesrión v r\4anejo de ros residuos

f) Elcumplimjento delservicio público localy su fiscalización.g) Las práct¡cas de las investioacior
relacionada a ta gÑi¿ilffiffi;},?:¡ue juzguen necesario y recabar Ia informac¡ón sobre ta mater¡a

¡l* qrfu Lfuu,tat"ie!
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ARTíCULo 98: Corresponde a Ia coIVISIÓN DE cooPERACIoN TECNICA INTERNACIONAL, pronunciarsesobre los asuntos y asDectos oue deben ser resueltos por el Co*ulá I\,frnilipal, relacionados mnja) Los planes de Desarrotro pávinciat, sean ;;;;;ñ,ián"Jffiü,#:l.
b) Los Pianes Anuares de Gestión Municipar,.que incruyen r.r'artii¡¿á0.r, proyectos y acciones de carácterpermanente y temporar reracionade5 con tá coopeácior- iá*i..-ir.¡.*r e internacionar, orientada

B:;.,,§:,fl*" 
at desano,o económico v-¿. i.p.-r¡jJár, v oiá'r'q'Í.'*, su naturareza te competen a la

c) otros inherentes a la naturaleza de su.función, que Ie encomiende el Concejo Municipal.La comisión permanente de coooeración r¿rr¡á. y-É..rir¡r;;i;r"Jr., desanorara sus funciones enrelación' mncordancia v coord¡nac¡ón *n ru, qr; '.ñ;i;;' ,*J".i#lr,. ras unidades orgánicas de IaEntidad, siguientes: Gerencias vunicipar, GerenJii-¿.'iiJJl^In É;JIüi,¡*, c.,ur.i. de tnfraesrructura vUrbanismo, Gerencía de servicios n,iuiicos y ées-tiin;#;üü"d;Hl de praneamiento y presupuesto.

ARTICULO g90: co'esponde a ra c.MISroN. DE DEFENSA CIV,L, pronunciarse sobre los asuntos vaspectos que deben ser resueltos por el Cr*lo rurrr:.ip.i 
-"ü-.i.,i.¿.i,.ár,

a) Los Planes Eskatésims de Desarrollo.p,*¡í.¡.i ,.ul ll,'.oü'ru"a?,ii y rago pt..o.b) Los pranes Anuares de Gestión t,tunicipat, que inctuye, i.riiiiur,l"oálip,.yectos y/o acciones de carácterpermanente y temporat relacionados .on i. Áár.rrá á"i."t#.."o;fff;:,Jpor su naturáeza l'eiárp.tJ. álá i*^¡or. c¡vil en la iurisdicción, y otras que

MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. Bolívar No 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque

wwlv.munilambayeque.gob.pe

h) Otros inherentes a la naturaleza de su función, que le encomjende el Concejo Municipal.La Comisión Permanente de protección de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambientedesanollara sus func¡ones en relación, concordancia y coordinación con las que ejecutan principalmente lasunidades orgánicas de la Ent¡d ad, siguientes: Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y Uóanismo,Gerencia de Servicios públ icos y Gest¡ón Amb¡ental, Gerencia de Desarollo Econ ómico y Gerencia dePlaneamiento y presupuesto

n dr,0kip.nrb$e,,1820

¡l* qrfu Lúu,rtu,iot

ARTíCULO 97': Corresponde a la COMISjON DE PRO[/OCtON Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL,pronunciarse sobre los asuntos y aspectos que deben ser resueltos por el Concejo Municipal, relacionadoscon:

g) La creación de cámaras rndustriares, 
, 

de comercio, de Turismo y otros entes simirares, que propicien raorgan¡zación y fortalecimiento de la actjvjd.o.*norü u, l.lij¡loiái#'
h) otros inherentes a ta narurateza de su frnr¡on qu.f,JilJii#liünce¡o l,tunicipat.La comisión permanente de prote-cción d i,á,,i,rJoi I ó.Jur".li#.onori.o Locar, desanorara susfunciones en reración, concordanc¡a^y coordinación *í a, qr.'q..rtan principarmente ras unidadesorgánicas de la Entidad, sisu¡entes: Cerencia rr,luni.,p.i 

'C*Érl¡r" 
Oegt.r.^flo Económico, Gerencia de

IlffitJilffir'-anismo, 
Gerencia de servtcios i,ftiricásJ érjiá, irii.rtrl y Gerencia de praneamientó

0 La instauración y sostenibiridad de corredores económjcos productivos en er ámbito provinciar, regionar y

Anilwpo*lunbayAp
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Av. Bolíva¡ No 400 - Teléfono: (0j 4) 282092 - Lambayeque
www.munilambayeque.gob.pe

c) La formulación y establec¡m¡ento de políticas para implantación del sistema de defensa civil, el ájurisdicción de¡ distrito capital y la provi ncta.
d) Vigilancia del cumplim iento de las normas disposiciones Iegales establecidas en lo que respecta al comitév
Provincial de Defensa C¡vil, asi como de SUS Organos de apoyo administrativo.
f) Okas, inherentes a sus funciones que le encomiende el Concejo Mun¡cipal.La Comisión permanente de Defensa Civil, desarrollara sus funciones en relación, concordanciacoordinación con las que ejecutan princ¡pa¡mente las unjdad es o áreas orgánicas de la Entidad , siguientes:Gerencia Municipal, Gerencia de lnfraestructura y Urbanis mo, Gerencia de Servicios públicos y GestiónAmbiental, Gerencia de Desarrollo Económ¡co, Gerencia de Planeamiento y presupuesto y Gerencia deAsesoría Juridica.

27 do0bítñb{o.1820 Aúdo* po* l^ambag?aao
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§Eu

ffi,

lllicuLo 100": conesponde a ra coMrsróN DE DEPoRTE y RECREACIóN, pronuncrarse sobre rosasuntos y aspe_ctos que deben ser resueltos por.r Conrep rrirniipj, 
'rr-t.'.lonuoo. 

.on,a) Los Ptanes Estratésicos de Desanoro.provinciai lñiJ ;"ffiá:áno y rargo ptazo, oonde se incruya erfomento de las distintas disciplinas deport¡vas
b) Los Planes Anuares de Gestión r\,4unicipar, que incruyen ras actividades, proyectos yio acciones de carácter

ff'[?l,T::J 5ffi;X¿1Ti:lX*ffi|lesarrorro 
der diporte ,, ü á.'áá'i¿,, 

'1' 
üi,,í,Ji*iáñ v Jt;:;il"o;;

flr:;n:f*t a la aplicacrón de las politicas de recreación y deporte que se haya trazado el conceio

d)Vigilancia del cumplimiento de las normas y disposiciones legares establec¡das en ¡o que respecta al ámbito

e) B desanollo de los programas, actividades y espacios de recreación para adultos y personas de la tercera

0^Otras, inhuentes a sus funciones que le encomiende el Concejo Municioal,
La u.mrs¡.n permanente de Deoorre y.Recreación, desarolaia sus fuiciones en reración, concordancia vcoordinac¡ón con ras que erecután orintiparme.ü i.; ,;r,d;;;;;;#'organicas de ra Entidad, sisuientei:Gerencia Municipar, Gerenc¡a de rnr,uuitr.trü v 

-U,¡;ffi; 
Gffi; de servic¡os púbricos y GestiónAmbiental, Gerencia de Desarrolo e rncrusión do*L-éá¡6,-.'.¡i oá t.ruuo,,o Económico, Gerenc¡a dePlaneamiento y Presupuesto y Gerencia de nsesoria ¡uii¿¡ca.

i.ll:ll9 l0l.: 
,conesponde a ia coMrSróN DE pRoTEcctóN y SEGURTDAD CTUDADANA,pr.nuncrarse sobre ros asuntos y aspectos que deben ,.. 

"rr.ito, ioi at concejo iuunicipar, rerac¡onados

a) Los Planes Estratégims de Desanollo provinclal, sean de corlo, mediano y largo plazo.b) Los Ptanes Anuares de cestión urun¡c¡par, quelnclü,i-r.*ljir¡j".iJr:ip.yectos y/o acc¡ones de carácterpermanente y temporar reracionados con ,os aspectos de proteccion yieiuriaad ciudadana en ra jurisdicción,y.otras-que por su naturaleza le competen a la iomisión. 
r'-rYYvrv¡¡'wvv

c) La tomuración y estabrecimiento de poríticas para imprantación der sistema de seguridad crudadana, erámbito de 1a jurisdicción del distr¡to capitai y ta provincia. " 
-

l¿rhi:f':iltjXrÍ: 
los órsanos a¿m¡nisi*t¡ioi ,espácto del cumprimiento de ras normas de protección y

f) Fiscalización der servicio de serenazgoy de vigirancia municipar, ejercido a través de ra poricia Municipa¡.Otras, inherentes a sus funciones que le encoriénAu el Concei'c, ¡¡uiicüáiLa comisión permanente de Defensa civ¡r, oesárrorüia 's;';r"r,ü;., en reración, concordanc¡a vcoordinación con ras que eiecuran nrinciparment. á. ,iiJá,.r. ¿,#;ñ;il;. i, h ,;,,.:#"J,lilii,t.1Gerencia Municipar, éerenlia d. rnfraestructura y urtanismá 
-ceiencá 

o. s.*ir¡.. púbricos y Gestión

t#.,:llf:rff:.j., 
de Desafo,o Economico,-érenü'á. Ér#ir_rt. y presupuesto y Geiencia de

il.'Qrto [fu*rior
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYTQUE
Av. Bolíva¡ N' 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque
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ARTicuLo 102" .. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
Los procedimien tos normat¡vos del Concejo Munici pal, constituyen el conjunto de actos sucesjvos eintegrados, que se sustentan fundamentalmente en los princrpios del Procedimiento Admin¡strativo , que seefectúan para promover el debate en el Concejo Municipal, destin ados a generar Ordenanzas, Acuerdos yotras decisiones del Gobiemo Local.

ARTíCULO 103",. TIPOS
Los procedimientos normativos der concejo Municiparde Ia Municiparidad prov¡nciar de Lambayeque, son:- Proyecto de Ordenanza;- Proyecto de Acuerdo;- Mociones de Orden del Día;- lnformes;

- Dictámenes.

En el caso de proyectos de ordenanzas, 
.Acuerdo_s, 

informes y Mociones, er Alcarde o quien dirija ra sesión,dispondrá que se dé rectura. una vez reidos, .i Pr!.. á.i ói",i,i']iü..t¡r.runtu acordará, que oasen aDrctamen de ra respecriva comisión *.. r, 
"rüionl 

ár"ioiilr o¡.L'ñ.i ¿. comis¡ón, o dispensar de éste

[?;xf#il:: 
ta urgencia onaturáteza aa proy.cL roiequ;;.,;;y. caso, pasará djrectamente a ta

ffi
,.hi§-

' Estos documentos pueden ser suscritos por unanimidad, en mayoria o en minoría y serán puestos a

^..-__- 
corsideración del pleno para su aproo.ción o imlreme;ü.,ó;:"-"

uuan.. un asunt. pase a informe o estudio de dos o.más comisiones, podrán reunirse y dictaminar en formaconjunta' en cuyo caso la Presidencia se ejercerá en forma rotativa eniiJlos presidentes de las comisjones.

ARTÍCULO f04",. PROYECTOS DE ACUERDO U ORDENANZA,
Los Proyectos de ordenanza o acuerdor ron piopuáiiur-r.ollte ras cuales er concejo ejerce er derecho de

fli.?x1i#31;j¡1rcon 
ta finaridad oe arcarizaiáa[á;;;ü;';;;;.^a que resure o modiflque una

ARTICULO 105...
El procedimiento p

ETAPAS DE ESTUDIO
ara la emisión de acuerdos u ordenanzas consta de las siguientes etapas
Presentación de la iniciativa.
Estudio en Comisiones
Debate del Dictamen.
Aprobación y publicación.

27 dp0iriunbru,1820

a.

b.

c.

d.

ARTíCULO I05".. ESTRUCTURA DE PROPUESTAS NORMATIVAS
Los proyectos de ordenanza serán presenta¿os a Ia secütárü éáni-rat, ao¡untanoo:a) Exposición de motivos que la sustente; 

- - -- - *, *
b) Análisis de costo benef¡cjo;
c) Fórmula legal; y,
d) Existencia de otras normas similares

r00a ra .ocumentación deberá ser oresentada en ofig¡nar y en un cd. Excepcionarmente, cuando ra uroencia

[:r::ii 't 
amerite, podrá exceptuarse o. *i.r-.iqri.iür, ür"ü ipl¡r.,a de ra mayoria simple del

ARTiCULO IO7'.- TRÁMITE DE LA PROPUESTA
Recibida y regishada una iniciativa normativa, er Arcarde remitirá ra propuesta a.ra comisión que conespondapara su evaruación' anáris¡s v esrud¡o de ra v¡;birida¡ ;piic;iiv; ¿. ü r"íii,, as¡ como para opinión e informede ta cerenc¡a de Aseso¡ía JLrídica iuego ta comision ám¡ü;idü;;;;;r"spondiente.
Solo ei pleno, por mayoría, puede dLpensar el üámite da ¿rcümen. 

-' -"

l.lnidwpwlantna$qup,

iRmhoal,Ükptttuil,io!¡P'quto Ubalüilol
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Así mismo, se pueden prel

§E s 
i;;#ffi;rffi;::ilfiflit:r pedidos para suserir o recomendar meioras sobre ta arención ar púbrico en

ffi; enricur_o I i0... tNFoRMEs

NH§ ||J##T.T:'.X[::UTiJ#;ffi]':T ffii;j: 
der estudio rearizado, de ro actuado y ras concrusiones

5$;i§§ 
t"* ,n'o.mes deben esrar debidamente tundameniaios y deben contener recomendaciones.

l*§l i§ ARTícuLo llt".. DIcTÁMENES
son opiniones técn¡cas' juicios á luntos de vista de la comisión respecto a temas puestos a su consideración.
mricur_o 1i2... pRopuEsrAS
S0n proyectos normativos (acuerdos y ordenanzas) que son propuestos por la comisión.

nRriculo t ty.. coutstoNES ESpEctALEs
La_s-uomjsiones Especiales, se constituyen por Acuerdo de Conceio.

fiH,Hti;J::,naoeraicomisiones'or¿inarias,'eiacu;.'d"¿ü#i,3,.Til;li:T,.'.',5ff'h?J,::rX:

ww.munilambayeque.gob.pe

¡nrÍculo roá". MocIoNEs DE oRDEN DEL DíA
Son proposic¡ones mediante las cuales los regidores ejercen su derecho de ped¡r ante el Concejo Munici pal, laadopció n de dec¡siones inmediatas , benefi c¡osas para los jntereses de la comunidad y de la municipalid ad. Sepresentan por escr¡to ante Ia Secretaría General proceden en los sjgujentes casos:a. Solicitud de conform ación de com¡s¡ones espec¡ales.b. Ped¡dos de ¡nvitac¡ ón a funcionarios de la adminiskación munic¡pal o asesores, a fin de que informensobre algún tema, ya sea como investigación o asesoramientoc. Disponer el cese del Gerente Mun icipal, cuando haya falta grave,d, Pedido para condecoracjones o premjos a funcionarjos o personajes de la comunidad o ¡nst¡tuct0nesLas mociones de orden del dia, deben ser fundamentadas por su autor por un tiempo máximo de cinm (05)minutos. Su admisión requiere voto mayoritario.

ícuto los... peotoos
proposiciones mediante

ideren necesaria a los fu
los cuales, los regidores ejercen su derecho de pedir la rnform ación quenciona os de la admin istración mun icipal, a efeclo de lograr el esclarecimientode lemas o hechos y tener mayores e¡ementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio desus funciones.

TíTULO XI

MUNICIPATIDAD PROYINCIAT DE LAMBAYEQUE
Av. BolívarN'400 - Te1éfono: (074)282092 - Lambayeque

l. lglil*r*,0.0 física o menrat temporar.

á ISi.iilfliililláXl! !h:i::l§:f #llll?[X 
por un período máximo de treinta días naturares

+. For sancÉn impuesta por mjembros del Concejo Municipal, por falta grave.

t

SUSPENSIÓN DEL ALCALDE Y REGIDORES

ARTÍCULO i 14... EI ejercicio del car
sigu¡entes casos: rg0 de Alcalde o Regidor se suspende por Acuerdo de concejo en los

ARTÍCULO I150.- DEFINICI óru oe pllm
Se considera Falta:

n dr,0tuimhru,1820

i:ffi il;;]:il',X'.ffi X.,.T;,Jffi 
,,:I;:ffi 

il:i"*'*,r. uar o sol¡cjtar jnformaciones, p"ru ,ná inrá.s-t-igá.io"nl sinátorizacion oet pteno

il* Qrt¡, ¡¡6*,¡,,¡o¡
ilnirlu,pon[wabaAqn
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ARTíCULO II6".. FALTAS GRAVES
Se considera falta grave:

l Concunir a ra ses¡ón de concejo Municipar en estado etírico o bajo ros efectos de cuarquierestupefaciente. para sancionar por e,sta fartá se hace necesaria ra- presenc,a de una prr.¡u o. i,lrrpetilico. En caso oue er reo¡dor sea renuente a someterse a dicha fáeba, ra farta quei"¿ *rrtit ár.'-2 concunir en repiesentaión de la Mun¡cipalidad , ,r, á.t¡r,¿ri á.r .arácter ofic¡al en estado etilico obajo tos efectos. de estupefac¡entes cará sancionar poi ási;l;á* r,,*" .u..iári. r.-iiu..n.i.i.
una prueba de dosaje etir¡co. En caso que er regioor sea renuente a someterse a d¡cha prueba, ra fartaquedará constituída.

3 Realizar actos que vayan en contra de las buenas costumbres, dentro o fuera del recinto municipal,deb¡damente acreditados.
4. Agredir fislca o veóarmente a oko miembro der concejo Municipar o a cuarquier funcionario o serv¡dorde la MPL.
5. lnterrumpir er desarrolo armónico de ras sesiones de concejo impidiendo en forma viorenta sea verbaro fsica.la exposición de algÚn regidor o negándose a acatai el llámado al orden y mesura dej Alcaldeo de quien dirija la ses¡ón.
6. D¿r lnformación falsa o imprecisa 

,a la. comunidad, pobladores o ante cualqu¡er medio decomunicación' cuva difusión atente contra ta imagen oe iá [íun¡Jprrioáo erorin.i.r ouiá-rr¡ryáii". 
""

7. La re¡terada resistencia ar cumDlimiento de ha;miio;;; i[tr¡oá0.. que en er Elercicio de su
^ cargo le encomiende el Concejo Municipat. 

-- -- ¡¡v¡v¡¡vv 
' 

swnrrva

8 La negrigencia en er desemoeÁo de sus funciones en forma individuar y como miembro de comisionesordinarias y/o especiales.9 Promover pararizaciones raborares, o incent¡var er desorden adminishativo en ra MpL.10. La inasistencia injustificada a las sesiones ,or.rnái.n i., qrá"pür la trascenoencia der evento se., requiera Ia ident¡ficación plena de los miembros Oel Conceb. '-- "'
r r. La susuaccton de documentos de propiedad de Ia ¡/unic¡p;lidad.'12 

E1 retho intempestivo de ias sesiones ordinarias y ExtráJrdinarias, sin autorizac¡ón derconcejo,l3 Permitir y/o promover que ros vecinos o *árqr¡J. ó.Á.r.'iii.liri,ü' a orden inremo municipar, enras sesiones o en er trabaio administrativo, con heciro;;.;ütr;;;;; p,..muevan er desorden o que
. . atenten con el Iibre desenvolvimiento ¿e la'Cesti¿n ¡¡unic¡;;i..--* '""
14 Realizar actos. de acoso físico, sexuar o raborar en roJ uroiunt., de ra MpL, ro que se deberáacreditar con el documento que cont¡ene lu a.nr*i. .ori.rplnjünt . 

'

§Ex

ffi

ARTíCULO 1 I7'.. SANCIONES
Las sanciones serán:

a) Amonestación Verbal.
b) AmonestaciónEscrjta,
c) Suspensión la que podrá ser hasta de 120 días calendarios, sies falta grave,

Las que se apricarán cumDriendo las normas de un debido proceso, debiendo er concejo, por intermedio de rasecrekna Generar hacerró regar er prrego contenrendo iá; ;ñd;;ü;b. medios probatorios, pudiendo raparte susceptible de sanción, hacer uso der oerecho de deénsa piur.ri.noo sus descargos en un orazo nomavor de tres días carendarios. rueoo.der cuar .r pr.no our óo*ájo ¿"áü,rir.il*u,álJllr-.ioi Jip'lirildicho acuerdo se adoptará .on ,uro,i. ..rño.á.'.ü i.r 
-r,,üi,ii.§üiton.u¡0, 

durante er desanoro de rasiguiente sesión o siel mncejo lo determinu,,. conro.. á éáril;'ürl"oñr.*
ARTíCULo I I 8".. REcoNSIDERACIÓN
El Ajcalde o Regidor que no se encuentre conforme con ra decisión de suspensión, podrá interponer recursode reconsideración ante el Concejo Mun¡cjpal.t escrito de reconsideración deberá,cumprrr con ros requisitos estabrecidos en ra Ley 27444 debiendo serpresentada dentro de los tres (3) dias hábilb. ¿. toru¿o Jiu.uui¿t'--'"" "

27 do0tuisxh,o,1820 Unida*pot"lunha{Elo
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La sanción inte
recurso.

rpuesta se podrá suspender ante la soljcitud del regido¡ hasta la resolución del

El impugnante no puede intervenir en la votación que resuelve su recufso impugnativo.

ARTÍCULO I19".. APELACóN

E i:i:il:il:f;3:o 
puede hacer uso de este medio de conkadicción, con ¡as formaridades estabrecidas en

Este será evaruado por er DesDacho de Arcardía y de decrararro admitido, podrá ser expuesto vía pedido, porer señor Arcarde ante er preno .r .,1r gg:ig¡r?.gol;.iái¿,i, lioil,.jillJ lunoado infundado.Er resurtado deracuerdo es comunicado at apelante, cULMINANbo, trar]i,, árti 
"rüiitl.¿

flll,. ffi,|13,;,h::f:.#r.,',:,.i.]f:ffi:f#,.: ^** 
cumprido con ras sanción de suspens¡ón de carso

DISP to ESF IN

PRIMERo" Todo lo que no se hubiera previsto en er presente regramento respecto ar funcionamiento delLlonceio Municipal¡dad Provincial de Lambayeque, será 
"*.ltoioiiiil'É* der concejo de la i¿lunicioalidadHrovrncrar, de acuerdo ar o¡'denam¡ento juridico nacionar vigente yiá, acue"roo oe mayoría, de ser er caso.

SEGUNDO,. Elpresente Reglamento enhará en vigencja aldía siguiente de su publicación.

ÚNICA.- Deróguese toda norma municipal que se oponga a Ia presente.

ul[¡lt(Jt

¿i;a;;¡;
ffi,

Ltg.

27 du0ídanb{e,,1820
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