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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 

Nº 003 -2019-MDI 

llabaya/ 16 de enero del 2019 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de enero 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo NQ 194 de la Constitución Política del Perú, reconoce a los 
gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; esto concordante con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Que, la función fiscalizadora de los Regidores se sustenta en la Constitución Política, el artículo 
194° establece Que el Concejo Municipal es el órgano normativo y fiscalizador; 

·~ OIST~¡/· Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley W 27972, en su artículo 10º inciso 4, establece 
.....,m·~~\.<.~>1114 r;4_/' ue son atribuciones y obligaciones de los regidores; desempeñar funciones de fiscalización de 

<q' o (<' 

~ ~'1 gestión municipal; 
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~~ Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de enero del 2019, el Regidor Ever 

~~~ 

Abel Juanillo Huanacuni, en la estación de pedidos solicita reformular algunos art ículos del 
Reglamento Interno de Concejo, debido que el mismo se encuentra desfasado. 
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rrl . 0~<J Que, puesto a consideración del pleno del Concejo Municipal, el pedido efectuado por el Regidor 
Q • r"' ' 

!: ~ .· . . ; f E ver Abel Juanillo Huanacuni, se somete a votación siendo decisión de los señores regidores 
\&,_\ \. 7/.i] Ever Abel Juanillo Huanacuni, Eusebia Casilda Flores Parí, Raúl Mateo Vela Paz, Bernardo Pedro 
~ ¡\@Y' Yugra Catacora, y Martín Sabino Mamani Martinez que el pedido sea aprobado. 

Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N!1 279721 en Sesión Ordinaria N!1 002-2019·MDI del10 de Enero de 2019, 
se somete a deliberación y con el voto por UNANIMIDAD del Concejo Municipal se tomó el 
siguiente acuerdo; 

SE ACUERDA: 
\ 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el pedido efectuado por el señor Regidor Ever Abel Juanillo 
Huanacuni, para reformular el Reglamento Interno de Concejo Municipal (RIC) de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, aprobado con Ordenanza Municipal N!1 008-2018-MDI/A. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la ejecución e implementación del 
presente Acuerdo Municipal a través de los órganos correspondientes. 
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ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General Notificar el presente 
Acuerdo Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Unidad de Tecnología de la 
Información publicar en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (www.munilabaya.gob.pe). 

REGISTRESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE. 

EllABAYA 


