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ORDENANZA MUNICIPA L Nº 0IA-2019-MDPIA 

Pítipo, 04 de Marzo del 2019 

El, SEÑOR Al .CALDE DE LA MUNICIPAUl>A D DISTRITA I. DE PITIPO 

VISTO: 
Acuerdo de Concejo Nº 20-20/9-MJJP ('M de fecha O/ de Marzo del 2019, aprobado en 

Sesión Ordinaria de ('oncejo Nº 0-1-20/ 9-MDP, de fecha 2R de Febrero del 2019: y, 

CONSIDERAN/JO: 

Que, en los Artículos 19-1° y / 95° de nuestra Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Arllculo 1/ del título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades son Órganos de Gobierno / ,ocal con personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administratil'a en los asuntos de su 
competencia. [.,a autonomía que la Constitución PolÍlica del Estado establece para las 
munic1palulades racl,ca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrati\'Os y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurldico, con la finalidad de enutir actos 
administrativos los mismo que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 20° numeral 6) y -13º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Que. las Municipalidades, cm!f'orme a las atribuciones que les confiere el Art 197° de la 
Cons111uc1ón Polílica del Perú, promueren, apoyan y reglamentan la parllcipación vecinal en el 
desarrollo local. Asimismo, debe señalarse que el Art ./0 de la [,ey Orgánica de Municipalidades, 
/.EY Nº 27972, las Ordenanzas Municipales son normas de carácler general de mayor jerarquía en 
la estructura normativa municipal, por medio de la cual se aprueba la organización interna, la 
regulan=acuín, adnumstración y supen ·isión de los serricios públicos y las materias en c¡ue la 
Municipalidad tiene competencia la norma/ira. 

Que, el Art. 9 inciso R de la Ley Nº 27972, establece que es atribución del concejo 
Mumcipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos de concejo. 
Que, el Art / 0-1 de la Ley Nº 27972. [,ey Orgámca de Municipalidades, establece las fanciones del 
ConteJo de Coordinación /,ocal IJ1strrtal, es1ab/ec1endo como una de sus funcwnes la de coordinar 
y participar en la Programacu5n del Presupuesto Parllcipallvo D1strital y el Plan de Desarrollo 
!vfumc1pal D1stntal ( 'oncertado. 

Que, el tercer párrafo del Arl. JO./ de la /,ey Nº 27972- Ley Orgámca de Municipalidades, 
e.\/ablece lo s1g1.11ente ''Los representantes de la Sociedad ('1v1/ son elegidos democráticamente por 
un penado de dos año.~ entre los dele~ados legalmente acreditado de las Orgam:;acwnes a nivel 
/)1str11a/ que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la M11nic1palulad Distrital. 
siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de tres años de actividad lqstitucional 
comprobada", moti\'O por el cual las organizacwnes interesadas en part1c1par en las eleccione\ 
para elegir a sus representantes ante el ( 'oncejo de Coordinación /,ocal por un periodo de dos 
años, deberán prei-iamente registrarse en el padrón correspondiente. 

Que, la visión de la Municipalidad /Jistrilal de Pítipo, se sustellla en un gobierno local, 
democrático. representativo, planificador y concertador para loga el desarrollo humano en 
participación con la ciudadanía con la jinal,dad de reconocer la importanc,a de las propuestas de 
las Organi=acwnes de la ( .'omunidad y f ortalecer los mecanismos de participación, y las prácticas 
democráticas de las ciudadanías organizadas en búsqueda conjunta de soluciones y loma de 
decisiones. 



a 

• • 1 1 1111 n1.liil:l® , ) 1 ◄ 1 
:=...;;¡¡iiliiiial 

A Calle Francisco Muro Moreno Nº 112 • Pftipo · Ferrei\afe 
.e www.munipitipo.gob.pe 
IJ Municipalidad Oistrital de Pitipo 
O info@munipitipo.gob.pe 

Es/ando a lo expueslo, y en uso de /a facultad conferida por el Art. 197º de la Cons/1/ución 
política del Perú, de conform;dad con lo dfapuesto Art 9 Jnc. 1-1 de la ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 y en concordancia con lo dispuesto en la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo Ley Nº 28056, el concejo aprobó la siguiente ORDENANZA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento para el proceso de Elección de los 
representantes de la Sociedad Civil ante el Concejo de Coordinación local Distrito/ de la 
Municipalidad Distrita/ de Pítipo, en la cual forma parte de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE a la Gerencia de Planificación y Presupues10: y a la 
Oficina de Participación Vecinal, el cumplimiento de la presente ordenanza 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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