
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 058-2009-MDP/A 
 

Pachacámac, 30 de marzo del 2009 
 

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
POR CUANTO:  
 
 Visto el Concejo en Sesión Ordinaria de fecha 30 de marzo del año en 
curso, el proyecto de Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Distrital – CCLD de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, los Artículos 197° y 199° de la Constitución Política del Perú, 
modificada mediante Ley Nº 27680 que aprueba la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV sobre Descentralización, establecen que las municipalidades 
promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, 
formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta 
de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley. 
 
 Que, los Artículos 17° y 42°, inciso g) de la Ley Nº 27783, Ley de Bases 
de la Descentralización, establecen que los gobiernos locales están obligados a 
promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación 
de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública, y a 
garantizar y canalizar el acceso de todos los ciudadanos a la conformación y 
funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 
evaluación, rendición de cuentas y vigilancia, siendo de competencia exclusiva 
de las municipalidades aprobar y facilitar los referidos mecanismos para la 
participación de la comunidad en la gestión municipal.  
 
 Que, los Artículos del 102° al 105° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establecen la definición, composición, instalación y 
funciones de los Consejos de Coordinación Local Distrital como órganos 
consultivos de coordinación, así como de concertación de las autoridades 
municipalidades electas y los representantes de la sociedad civil.  
 
 Que, mediante Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
y su Reglamento dado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF; se establecen 
disposiciones y lineamientos que permiten asegurar la efectiva participación de 
la Sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto 
municipal. 
 
 Que, por Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
promulgada el 10 de abril del 2001, se regulan las actuaciones de la función 
administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común 
desarrollados en las entidades. 
 
 Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Art. 
9°, de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y contando con el 
Voto Unánime del Concejo Municipal, se aprobó la siguiente: 
 

 



 
 
 
 
 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL - 

CCLD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Ordenanza Reglamentaria que regula los diversos 
mecanismos, funciones, derechos y obligaciones a través de los cuales se 
organiza y funciona el CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, la 
misma que consta de Tres (03) Títulos, Seis (6) Capítulos, Veintiocho (28) 
Artículos y Tres (03) Disposiciones Finales.  
 
ARTÍCULO 2°.- DISPONER la inmediata publicación de la presente Ordenanza 
Municipal en el Diario Oficial "El Peruano”  
 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CCLD DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 
TITULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 1°.- FINALIDAD DE LA ORDENANZA  
La presente ordenanza establece y regula los diversos mecanismos y 
procedimientos a través de los cuales se organiza y funciona el CCLD de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac .  
 
ARTÍCULO 2°.- DE LAS DEFINICIONES  
Para la aplicación de la presente Ordenanza se considerará:  
 
a. Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).- Es un órgano de 

consulta, coordinación y concertación de la Municipalidad, conformado por 
autoridades municipales electas y representantes de la sociedad civil, con el 
objeto de promover el desarrollo integral de su ámbito territorial.  

b. Representante de la Sociedad Civil.- Es aquella persona natural que en 
aplicación de las normas y mecanismos establecidos en la ley Orgánica de 
Municipalidades, en el Registro Único de Organizaciones Sociales – RUOS y 
en la presente Ordenanza que es elegida como miembro del CCLD por los 
delegados de las organizaciones de la sociedad civil 

c. Presupuesto Participativo.- Proceso que cuenta con la participación de la 
sociedad organizada, mediante el cual se definen prioridades y se generan 
compromisos de los agentes participantes, sobre las acciones a implementar 
en el nivel local para la consecución de los objetivos estratégicos 
municipales. 

d. Plan de Desarrollo Concertado.- Documento orientador del desarrollo local 
y del presupuesto participativo de la Municipalidad, que contiene los 
acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos de la 
comunidad, en concordancia con los planes sectoriales y nacionales del 
Estado. 

 
ARTÍCULO 3°.-  BASE LEGAL  
El Consejo de Coordinación Local Distrital de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, se constituye conforme a lo establecido en:  
 
a. Constitución Política del Perú 
b. Ley de Reforma Constitucional del Capito XIV del Titulo IV, sobre      
descentralización, Ley Nº 27650 
c. Ley 27785, Ley de Bases de la Descentralización 
d. Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo 
e. Ley Nº 27972, Ley Nº Ley Orgánica de Municipalidades 
f. Ley de los Derechos de Participación de Participación y Control Ciudadano,    
     Ley Nº 26300. 
g. Ley Nº 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
h. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
i. Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, y su Reglamento 

dado por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF 
 
 



 
 
 
 
 
 

TITULO II 
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

 
CAPITULO I 

 
DE LA NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y MANDATO DEL CCLD 
 
ARTÍCULO 4°.- NATURALEZA DEL CCLD 
El Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad de Distrital de 
Pachacámac, es un órgano consultivo, de coordinación y concertación de las 
autoridades municipales con los representantes de la sociedad civil, elegidos de 
acuerdo a Ley, encargados de velar y promover el desarrollo integral del ámbito 
territorial de la Municipalidad.  
 
ARTÍCULO 5°.- COMPOSICION DEL CCLD 
El CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, está integrado por el 
Alcalde que lo preside, los Regidores y por los representantes de la sociedad civil 
elegidos democráticamente de acuerdo a ley y dispositivos legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 6°.- DEL MANDATO DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD 
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el CCLD de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac son elegidos democráticamente, por un 
período de dos (2) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones de la jurisdicción del distrito de Pachacámac. 
 

CAPITULO II 
DE LA INSTALACION, SESIONES DEL CCLD 

 
ARTÍCULO 7º.- DE LA INSTALACIÓN  
El CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, deberá instalarse en un 
plazo no mayor a treinta (30) días calendario de haber resultado electos los 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el CCLD. El 
Alcalde Distrital tomara el juramento de los representantes electos y 
proclamados de la Sociedad Civil.  
 
Para la Instalación y funcionamiento del CCLD se requiere de la asistencia de la 
mitad más uno de sus miembros hábiles. Se considera número de miembros 
hábiles al número legal de Consejeros del CCLD menos el número de Consejeros 
que se encuentren suspendidos o con licencia. 
 
ARTICULO 8°.- DEL PERIODO ANUAL DE SESIONES DEL CCLD 
El periodo anual de sesiones comprende desde el 03 de enero hasta el 30 de 
diciembre del mismo año, dentro de este periodo habrá dos (02) tipos de 
sesiones: 
 

1. Ordinaria; 
2. Extraordinaria 

 
ARTICULO 9°.- DE LAS SESIONES ORDINARIAS 
Las sesiones ordinarias del CCLD se celebran cuatro (04) veces al año como  



 
 
 
 
 
 
 
 
máximo, correspondiendo a la primera sesión la instalación, coordinación y 
concertación de la propuesta del plan operativo anual de los Procesos 
Participativos; y las otras a la concertación del Presupuesto Participativo 
articulado al Plan de Desarrollo Concertado.  
 
ARTICULO 10°.- DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
Las sesiones extraordinarias del CCLD se celebran cuando lo convoque el 
Presidente para los fines de evaluación del proceso, para adoptar decisiones 
significativas en beneficio de la comunidad y/o resolución de conflictos severos 
que pongan en peligro el ejercicio de sus funciones y otras que se presenten o 
generen en el proceso de desarrollo del distrito. 
 
ARTICULO 11°.- DE LAS ESTACIÓN DE LAS SESIONES. 
 
Las sesiones del CCLD se desarrollarán de acuerdo a las siguientes estaciones.  
 
a. En la fecha y hora señaladas que se realice la sesión, el Presidente ordenará 

que se verifique el quórum. Si es conforme, el presidente procederá 
nuevamente, en un periodo de quince (15) minutos, verificar el quórum 
necesario; de no existir, el presidente lo anunciará y suspenderá la sesión, 
convocando a una nueva sesión entre los dos (02) y cinco (05) días 
posteriores, ordenando la publicación de los nombres de los consejeros que 
no asistieron en el portal WEB de la Municipalidad y murales de las 
Agencias Municipales correspondientes. 

b. Abierta la sesión, el presidente pone en consideración del pleno del CCLD el 
acta de la sesión precedente. Los Consejeros pueden formular observaciones 
de las que se toma debida nota, con lo cual se da por aprobada dicha acta de 
ser el caso. 

c. Terminado el trámite de aprobación del acta, el presidente dará ejecución a 
la agenda aprobada. 

d. El presidente dispondrá al Secretario General dar lectura de los documentos 
de interés para los miembros del CCLD: Informe, oficios, solicitudes, 
acuerdos y otros documentos. El Presidente o quien presida la sesión pasará 
a la Estación de orden del día, los asuntos que requieran debate o 
pronunciamiento del CCLD. 

e. El Presidente solicita a los miembros del CCLD que formulen sus pedidos o 
informes oralmente en un tiempo máximo de tres (03) minutos por cada 
intervención. 

f. Luego el Presidente abrirá la estación de orden del día anunciando los 
asuntos que hubiesen indicado expresamente en la agenda y si fuera el caso 
aquellos que se hubiese derivado a esta estación durante el desarrollo de la 
estación de pedidos e informes, materia de debate o votación. Sometido  un 
asunto a debate, el Secretario General anotará los nombres de los 
Consejeros que harán uso de la palabra, por un máximo de tres (03) 
minutos, ningún Consejero podrá intervenir más de dos veces sobre el 
mismo asunto a excepción del autor de la propuesta o para formular o 
responder preguntas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 12°.- DE LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN LAS SESIONES 
El Presidente del CCLD podrá autorizar la intervención de los funcionarios de la 
Municipalidad, asesores, especialistas o vecinos del distrito, con la finalidad de 
ilustrar o exponer asuntos de materia de debate. 
 
ARTICULO 13°.- DE SUSPENCIÓN DE LA SESIÓN 
Cualquier miembro del CCLD podrá solicitar la suspensión de la sesión por un 
cuarto de intermedio, sustentando la propuesta y sometiéndola a votación sin 
previo debate. 
 

CAPITULO III 
DE LAS ACTAS Y ACUERDOS 

 
ARTICULO 14°.- DEL CONTENIDO DE LAS ACTAS 
El acta deberá contener como mínimo el lugar y fecha en que se realizo la 
sesión, el nombre de los asistentes, los temas deliberados, un resumen de los 
debates y cada acuerdo por separado con indicación de la forma y sentido de los 
votos. El acuerdo debe expresar el sentido de la decisión adoptada. 
 
El acta luego de ser aprobada será firmada por el Secretario General, el 
Presidente y por los miembros del CCLD. Asimismo será publicada en el portal 
WEB de la Municipalidad en un plazo no mayor de 48 horas. 
 
ARTÍCULO 15°.- DE LOS ACUERDOS DEL CCLD 
os acuerdos se toman por mayoría simple de los miembros presentes, pudiendo 
el CCLD dispensar del trámite de aprobación del acta respectiva, para proceder 
a la ejecución inmediata de los fines que hubiere lugar. El Presidente tiene voto 
dirimente. 
 
La ausencia de acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal decidir lo 
pertinente dándose cuenta de dicha circunstancia en la sesión ordinaria 
inmediata siguiente. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL CCLD 

 
ARTICULO 16°.- DE LAS FUNCIONES DEL CCLD 
Corresponde al CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, las 
siguientes funciones:  
 
a. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado, 

el Presupuesto Participativo Distrital. 
b. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos 

locales. 
c. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios 

públicos.  
d. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión 

privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.  
e. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.  



 
 
 
 
 
 
 
 
El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de 
gobierno 
 
ARTICULO 17°.- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CCLD 
Los miembros del CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, son 
responsables individualmente por los actos violatorios de la ley que practiquen 
en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.  
 

CAPITULO V 
DE LOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD 
 

ARTÍCULO 18º.- DE LOS DERECHOS  
Los representantes de la sociedad civil ante el CCLD de la Municipalidad de 
Distrital de Pachacámac, tienen derecho a:  
 
a. Presentar de forma individual o colectiva al CCLD, las opiniones y 

propuestas por escrito, respecto al ámbito de sus competencias, las cuales 
deberán ser debatidas en las sesiones.  

b. Solicitar con anticipación al Presidente del CCLD, los informes y documentos 
relacionados con el objeto de las sesiones y otros que estimen necesario para 
el cumplimiento de sus funciones. Dicha información deberá ser 
proporcionada al solicitante en un plazo no mayor a 05 (cinco) días hábiles. 

c. Participar en las comisiones de trabajo que fueran necesarias para cumplir 
con las funciones del CCLD y otras que el Concejo Municipal encargue o 
solicite.  

d. Ejercer el derecho a voz y voto durante las sesiones del CLDD.  
e. Contar con las facilidades de orden logístico y operativo de parte de la 

Municipalidad, a efectos de ejercer sus funciones y participar 
permanentemente en las reuniones del CCLD.  

f. Presentar su renuncia debidamente fundamentada ante el Presidente del 
CCLD, a seguir ejerciendo el mandato de representación recibido. 

g. Recoger las opiniones y necesidades de los ciudadanos y de las 
organizaciones de la sociedad civil, para luego presentarlas en las sesiones 
del CCLD. 

h. Ser convocado para participar en todas las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del CCLD, por escrito y con tres (03) días de anticipación. 

i. Emitir opinión con respecto a las propuestas sometidas a conocimiento y 
debate del CCLD 

j. Coordinar con los delegados de las otras instancias del Sistema de 
Participación Vecinal del Distrito de Pachacámac para una mejor 
articulación de las mismas. 

 
ARTÍCULO 19°.- DE LAS OBLIGACIONES  
Los representantes de la sociedad civil ante el CCLD están obligados a:  
 
a. Asistir obligatoriamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

CCLD.  



b. Cumplir con las condiciones básicas y los compromisos específicos por los 
cuales fueron elegidos. 

 
 
 
 
 
 
 
c. Suscribir  el Acta de Acuerdo del Plan de Desarrollo Concertado y 

Presupuesto Participativo. 
d. Asistir obligatoriamente a las convocatorias que se realicen para el Proceso 

de Planeamiento del Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.  
e. Coordinar con sus representados las opiniones y propuestas que llevará a 

las sesiones del CCLD.  
f. Presentar colectivamente informes públicos por escrito ante todas las 

organizaciones sociales que lo eligieron y a la Asamblea Distrital, luego de 
cada período de sesiones, sobre los actos realizados en cumplimiento del 
mandato recibido,  

 
CAPITULO VI 

DE LA VACANCIA, REVOCATORIA DE LOS MIEMBROS DEL CCLD 
 

ARTICULO 20°. - DE LA VACANCIA  
El cargo de representante de la sociedad civil ante el CCLD vaca por las 
siguientes causales:  
 
a. Por Fallecimiento.  
b. Por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso.  
c. Por dejar de residir en el distrito.  
d. Por renuncia escrita simple.  
e. Por inasistencia injustificada a dos (02) sesiones ordinarias consecutivas del 

CCLD o 4 consecutivas durante un periodos de 360 días calendario.  
f. Por sobrevenir con posterioridad a la elección cualquiera de las causales de 

incompatibilidad establecidas para ser Alcalde o Regidor señaladas en la Ley 
de Elecciones Municipales.  

 
ARTÍCULO 21º.- PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA VACANCIA Y 
REVOCATORIA DEL ALCALDE Y REGIDORES EN SU CONDICIÓN DE 
CONSEJEROS DEL CCLD.  
 
a. La vacancia del Alcalde o Regidores, en su condición de consejero del CCLD, 

se declara con estricta sujeción en el Artículo 22° y 23° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972.  

b. La vacancia del Alcalde o Regidores, en su condición de consejero del CCLD, 
se declara con estricta sujeción en el Artículo 20°, 21°, 22° y 23° de la Ley de 
Derechos de Participación y Control Ciudadano, Ley Nº 26300. 

 
ARTÍCULO 22°.- PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA VACANCIA Y 
REVOCATORIA DE LOS  CONSEJEROS DEL CCLD REPRESENTANTES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL. 
a. La causal de vacancia puede ser solicitado por cualquier miembro del CCLD 
b. El presidente convoca a sesión extraordinaria del CCLD teniendo como 

agenda la vacancia solicitada 
c. En el desarrollo de la sesión se debe considerar el descargo formulado por el 

afectado 



d. La vacancia es aprobada por acuerdo de la mayoría del número legal de los 
miembros del CCLD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprobada la vacancia, asume el cargo de consejero el candidato siguiente de la 
lista que quedo durante el proceso electoral, en segundo lugar de la zona 
correspondiente. 
 

 
CAPITULO V 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CCLD 
 
ARTÍCULO 23°.- DE LA PRESIDENCIA DEL CCLD 
El Alcalde preside el CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, 
pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde o a los regidores.  
 
ARTÍCULO 24°.- DE LA SECRETARIA DEL CCLD 
Cumplirá las funciones de Secretario del CCLD, el funcionario municipal que 
ejerza el cargo de Secretario General de la Municipalidad, teniendo como 
funciones las siguientes:  
a. Citar por encargo de su Presidente a las sesiones del CCLD.  
b. Asistir a las Sesiones del CCLD.  
c. Llevar al día y conservar las actas de las Sesiones del CCLD y suscribirlas 

con el Alcalde, bajo responsabilidad.  
d. Tramitar el despacho del CCLD.  
e. Comunicar a las dependencias municipales, los acuerdos tomados por el 

CCLD.  
f. Demás actos propios de la naturaleza del cargo.  
 
ARTÍCULO 25°.- QUÓRUM DE FUNCIONAMIENTO DEL CCL 
Para la instalación y funcionamiento del CCLD, se requiere de la asistencia de la 
mitad más uno de sus miembros hábiles. Corresponde a la Secretaría General 
de Concejo o la que haga sus veces, verificar el quórum respectivo.  
 
ARTÍCULO 26°.- DE LAS COMISIONES DE TRABAJO  
El CCLD, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá conformar 
comisiones especiales de trabajo a solicitud del Alcalde o cuando así lo disponga 
el pleno. Las Comisiones serán de carácter temporal y deberán estar integradas 
por el número de miembros que el pleno determine.  
 

TITULO III 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 27°.- DE LAS INFRACCIONES 
Las infracciones que puedan incurrir los Consejeros del CCLD son: 
 
a. Falta Simple.- Incurre en Falta Simple el Consejero que promueve el 

desorden dentro de la sesión o llega luego de la hora citada a la misma. 
b. Falta Grave.- Incurre en Falta Grave el Consejero que agreda física o 

verbalmente a las personas presentes en la sesión, interrumpir 
injustificadamente la sesión, retirarse sin motivo alguno de la misma o 



presentarse a las sesiones en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias 
estupefacientes o alucinógenos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
ARTÍCULO 28°.- DE LAS SANCIONES 
Los miembros del CCLD pueden ser sancionados por: 
 
a. Falta simple.- Amonestación verbal y su respectivo registro en el libro de 

Actas del CCLD 
b. Falta Grave.- Suspensión del ejercicio del cargo por un periodo de 30 días y 

registrado en el libro de Actas del CCLD 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- Mediante la presente norma se encarga al Alcalde dicte las normas 
complementarias, mediante Decreto de Alcaldía, para el mejor cumplimiento de 
este reglamento y el cabal desempeño de las funciones de los miembros del 
CCLD de la Municipalidad Distrital de Pachacámac. 
 
SEGUNDA.- Los casos no previstos en el presente reglamento, serán evaluados y 
concertados por el Consejo de Coordinación local Distrital, aplicando 
supletoriamente la ley Orgánica de Municipalidades, la ley de Control y 
Participación Ciudadana, la ley de Bases de .la Descentralización, la ley del 
Procedimiento Administrativo General y demás normas conexas a la creación y 
funcionamiento de los CCLD.  
 
TERCERA.- La presente Ordenanza Reglamentaria entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación de acuerdo a Ley.  
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 


