
ORDENANZA N° 370-MDJM 
 
 
Jesús María, 11 de octubre del 2011 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA  
 
POR CUANTO:  
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA;  
 
VISTO, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores 
y con dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia,  de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de 
la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley  Nº 27972, Orgánica de Municipalidades, que forma parte del bloque de 
constitucionalidad; 
 
Que, la autonomía administrativa conlleva la potestad de organizarse internamente, 
observando las normas nacionales en un Estado de Derecho, respetando su contenido 
esencial dentro de los límites constitucionalmente establecidos; 
 
Que, el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Jesús María, aprobado con 
Ordenanza N° 208 del 09  de enero del 2007 y publicada el 18 del mismo mes, 
dispone en su Artículo 66, referido a la obligatoriedad del voto y prohibición de 
inhibición, que los miembros del Concejo deben votar a favor o en contra de la 
propuesta, iniciativa, proposición o cualquier punto que pase a la estación de Orden 
del Día; encontrándose prohibido de inhibirse de votar, salvo las permitidas por Ley. 
 
Que, dicha disposición limita la voluntad de los regidores a dos posiciones únicamente, 
aun cuando pueden manifestar otra opción fundada en motivos personales y el pleno 
ejercicio de su Derecho a la Libertad, sin que ello implique impedir o trabar el normal 
funcionamiento del Concejo Municipal; 
 
Que, el artículo 101 de la Ley N° 27444, del Procedimiento Administrativo General 
establece que los integrantes de los órganos colegiados asistentes a la sesión deben 
afirmar su posición sobre la propuesta en debate, estando prohibido inhibirse de votar, 
salvo disposición legal en contrario; 
 
Que, la Ordenanza Municipal es una norma con rango de Ley, conforme lo reconoce la 
Constitución Política en su artículo 200 inciso 4, por lo que puede establecer la 
excepción contenida en el artículo 101 precitado; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO 
MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE: 
 



ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DEL  
CONCEJO MUNICIPAL DE JESUS MARIA 

 
Articulo Único

 

.- MODIFÍCASE el Artículo 66° del Reglamento Interno del Concejo 
Municipal de Jesús María, aprobado con Ordenanza N° 208 de fecha 09  de enero del 
2007,  el mismo que tendrá el siguiente texto: 

“Artículo 66°.- Voto de Regidores 
Los miembros del Concejo deben votar a favor o en contra de la propuesta, 
iniciativa, proposición o cualquier punto que pase a el Orden del Día; pudiendo 
abstenerse, si lo consideran pertinente, en ejercicio de su derecho a la libertad 
de decisión.” 

 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


