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REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓ N Y FUNCIONES DEL CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL DISTRITO DE ILABAYA.
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POR CUANTO:

El Consejo Municipal en Ses ión Ordinaria N° 004-2011 de fecha 24 de Marzo de 2011,
sobre proyecto de Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo de
Coordinación Local Distrital - CCLD del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre y
Región Tacna ; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 197° de la Constitución Política del Perú , modificada por Ley N° 27680,
Ley de Reforma Const itucional, establece que las Municipalidades promueven , apoyan
y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local;
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~ ';!.S-l'~i::i;\ Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 194 de la Constitución Política del
y\ ~ ff(-'\;::'\E stado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680 Y en armonia
.C ~t-s.~' ¡,, 'con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgán ica de
~';:,j'f,', -!",i Municipalidades, los Gob iernos Locales gozan de autonomía política, económica y
'(j -~': administrativa en los asuntos de su competencia , radicando esta autonomía en la

facultad de ejercer actos de gobierno, adminístrativos y de administrac ión, con
sujeción al ordenamiento jurídico;,:s~~~f!-~;,\ ._
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Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades en su Título VII regula sobre
Planes de Desarrollo Municipal Concertados y los Órganos de Coordinación,
contemp lando en su capítulo 11 1al Consejo de Coord inación Local Distrita l;

Que, en concordancia con el referido precepto const itucional los artículos 1yo Y 42' ,
literal g) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, estab lecen que los
gobiernos locales están obligados a promover la participación ciudadana en la
formulación, debate y concertacíón de sus planes de desarrollo y presupuestos y en la
gestión pública y a gara ntizar y canalizar el acceso de todos los ciudadanos a la
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consu lta, concertación,
contro l, evaluación , rendición de cuentas y vigilancia, siendo de competencia exclusiva
de las municipalidades aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación,
concertación y fiscalización de la comunidad en la gest ión municipal;

Que, el numeral 5' del artículo 73' de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, señala que las municipalidades asumen competencias y ejercen las
funciones especificas en materia de partic ipación vecinal, debiendo promover, apoyar
y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local , y organizar los registros de
organizaciones soc iales y vecinales de su jurisdicción;
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En consecuencia, estando a lo expuesto y al amparo del Inciso 8 del articulo 9° y el
articulo 40° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal
en pleno aprobó por UNANIMIDAD y con dispensa de lectura y aprobación de acta, ha
dado la siguiente;
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Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 161·MDI/A, la Municipalidad ha regulado
el proceso de elección de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de
Coordinación Local Distrital de Ilabaya, estando conformado por el Alcalde, cinco (05)
regidores, tres (3) Alcaldes de los Centros Poblados, cuatro (4) representantes de las
organizaciones de la sociedad civil;

Que, el artículo 105 de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
"El Consejo de Coordinación Local Distrital se rige por Reglamento aprobado por
Ordenanza Municipal, durante el primer trimestre de su funcionamiento, a propuesta
del Concejo de Coordinación Local Distrital;
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:"~ 'r :\ CCLD DEL DISTRITO DE ILABAYA de la Provincia de Jorge Basadre y Región
\; ,;~L~i':" Tacna, reglamento que consta de veinte (20) Artículos, siete (7) Capitulos y tres (03)

Disposiciones Complementarias, que en anexo forman parte de la presente
Ordenanza,

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER el cumplimiento de la presente Ordenanza por
, los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, Oficina de Planificación,

Presupuesto y Cooperación Técnica como Secretaría Técnica y demás dependencias,
con los actos administrativos pertinentes,

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la
presente Ordenanza en el cartel y portal Institucional de la Municipalidad Distrital de
lIabaya, su difusión correspondiente a la población; y, la distribución a los miembros
del CCLD por Secretaria Técnica,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBUQUESE y CUMPLASE:
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