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ACUERDO DE CONCEJO
N° 046-2011-MDI

Ilabaya, 11 de Agosto de 2011.

CONSIDERA NDO:

Que, el Art. 1940 de la Constitución Política del Perú y el Art. 11 del Titu lo
Preliminar de la Ley Orgánica de Mun icipalidades - Ley N" 27972 estab lecen que
las Mun icipalídades son Órga nos de Gobierno Local que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asu ntos de su competencia;

Que, en la Estación de Pedidos el lng. Demesio Llaca Oseo, Presidente del Pleno del
Concejo Municipal, solicita se ratifique e integren las Ordenanzas Municipal N° 003-2006,
de fecha 18 de Abril de 2006 que aprueban el Reglamento Interno de Concejo Municipal,
el cual consta de VII (07) Titulos, Noventa y siete (97) articulos y Una (01) Disposición
Final y la Ordenanza Municipal N' 001-2007. de fecha 25 de Enero de 2006; que aprueba
la modificación del inciso q) del articulo 4°, articulo 17-A, articulo 70, articulo 71, articulo
72, articulo 73, del mismo reglamento;

Que, la Ordenanza Municipal N° 001-2007, de forma errónea ha sido redactada en lo
respecta a la fecha, habiéndose consignado el año 2006, debiendo ser M200r; por lo que
la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, en su artículo N° 201,
establece lo siguiente: MArtículo 201 - rectificación de errores. 201.1 Los errores material
o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio O a instancia de los administrados, siempre que no se altere
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Por lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, en Sesión Ordinaria N° 011-2011·MDI del 09 de Ag osto
de 2011 ; se somete a deliberación y con el voto UNANIME del Concejo Municipal, se
tomo el siguiente acuerdo:

ACU ERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- RECTIFICAR. la fecha de la Ordenanza Municipal N° 001-2007.
debiendo quedar redactado de la siguiente manera: "Ordenanza Municipal N° 001 -2007
de fecha 25 de Enero del 2007".



Municipalidad Dis trital
lIabaya

ACUERDO DE CONCEJO
N° 046-2011-MDI

ARTICULO SEG UNDO.- RATIFICAR e INTEGRAR, las Ordenanzas Municipales N" 003
2006 Y N° 001-2007; mediante las cuales se aprueba y modifica el Reglamento Interno
<'el Concejo Municipal, respectivamente; el cual consta de VII (07) Títulos, Noventa y
siete (97) articulas y Una (01) Disposición Final, conforme se detalla en el considerando
segundo del presente acuerdo, el mismo que tiene como propósito esencial el de normar
el régimen interior del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrita l de lIabaya.

E.

ARTíCULO TERCERO.- Encarga r, a Secretaria General el cumplim iento del presente
Acuerdo Municipal y la difusión correspondiente; así mismo dar cuenta a la Gerencia"#-. o Municipal, Oficina de Asesoria Legal y demás dependencias pertinentes.
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