
ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO Y AUTORIZA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO EN FORMA VIRTUAL POR ESTADO DE 

EMERGENCIA 

ORDENANZA Nº   -2020-MDS 

Santiago, 29 de julio del 2020 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago, en Sesión Extraordinaria de 
Concejo de fecha 29 de julio del 2020; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se establece 
que: Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 3) del artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del 
gobierno local, asimismo el numeral 12) del citado artículo establece que corresponde al Concejo 
Municipal “Aprobar por Ordenanza el Reglamento Interno del Concejo Municipal”; 

Que el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos. Asimismo, su artículo 39°, señala que los concejos municipales ejercen sus 
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; 

Que el primer párrafo del artículo 40º de la citada Ley Nº 27972, señala que las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la Municipalidad tienen competencia normativa; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA, publicado el 04 de junio de 2020, en el diario 
Oficial “El Peruano” el Gobierno Peruano amplió por 90 días calendario, contados desde el 10 de 
junio de 2020, el estado de emergencia sanitaria declarada en el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA, frente a la necesidad de continuar con las medidas de prevención y control del coronavirus 
(covid-19) en el territorio nacional; 

Que, los gobiernos locales en el ámbito de sus competencias deben dictar las normas que sean 
necesarias y contribuir al cumplimiento de las medidas establecidas en los decretos supremos 
anteriormente mencionados; es ese sentido, es pertinente adoptar medidas que aseguren el 
funcionamiento del Concejo Municipal, en este periodo de estado de emergencia dictado por el 
Poder Ejecutivo; 
 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del 
artículo 9º y artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, contando con la 
dispensa del trámite de comisiones y el voto por unanimidad de los señores regidores asistentes a 
la sesión de concejo de la fecha, y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, se 
ha dado la siguiente: 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-en-emergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/


ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO Y AUTORIZA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO EN FORMA VIRTUAL POR ESTADO DE 

EMERGENCIA – COVID 19 

Artículo 1º.- MODIFÍCAR el sexto párrafo del artículo 32° del Reglamento Interno de Concejo de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, en mismo que tendrá el siguiente texto: 
 
“En situaciones de estado de emergencia declaradas por el gobierno nacional, se podrá convocar y 
realizar sesiones de concejo municipal extraordinarias y ordinarias de manera virtual, con la misma 
validez que una sesión presencial, para dicho efecto se deberá emplear medios electrónicos u 
otros de naturaleza similar que garanticen la convocatoria, participación y el ejercicio de los 
derechos de voz y voto de sus miembros”. 
 
Artículo 2º.- RATIFICAR; en sus demás extremos lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
Concejo vigente. 
 
Artículo 3º.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Portal Web Institucional. 
 
Artículo 4º.- ENCARGAR; a la Oficina de Informática la publicación de la misma en el Portal 
Institucional de esta Municipalidad; y, a la Oficina de Secretaría General su difusión. 
 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 


