
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

•ANO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACION" 

/ ORDENANZA MUNICIPAL N» 008-2015-MDM-CM 

Morropón, 19 de mayo de 2015. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON 

»0R CUANTO: 

. CONCEJO MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 19 DE MAYO DE 2015 

ISTO: 

El Acuerdo de Conceio N» 003-2015-MDM-CM. Informe Legal N» 0104-2015-MDM/3EAS 
(13.05.2015), Informe NO 029/2015/MDM/RMCC-PTO (27.04.2015) 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, la Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de igual modo, el Art. I I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
27972, precisa que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, y que 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, según el Artículo 26 de la Ley 27972, la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
recurrente y posterior. Asimismo, las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de 
gestión y en la citada ley; 

Que, el Artículo 9°, numeral 3 de la norma acotada, indica que le corresponde al Concejo Municipal 
aprobar el régimen de organización interior y funcbnamiento de gobierno loral; 

Que, en ese orden, atendiendo que el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, es el 
documento técnico normativo de gestión institucional, cuya elaboración debe de realizarse sobre la 
base de criterios de simplicidad y flexibilidad en un contexto de uso racional de los recursos 
públicos, se emitió el Decreto Supremo No 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, por parte de las 
entidades de la administración pública. 
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Que, según el Artículo 34 del Decreto Supremo referido, se precisa que el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF, para el caso de las municipalidades deberá aprobarse mediante 
Ordenanza Municipal; 

^Que, mediante Informe 029/2015/MDM/RMCC-PTO de fecha 16 de Marzo del 2015, la 
•^pficina de Presupuesto se sustenta técnicamente que habiéndose emitido el Acuerdo de Concejo 

NO 003-2015-MDM-CM, por el cual se declaró la emergencia y la reestructuración administrativa 
y orgánica de esta entidad, con el objetivo de prestar los servicios públicos municipales con 

iciencia y en la debida oportunidad para los vecinos del distrito, resulta indispensable reformular 
organigrama estructural de la entidad y el Reglamento de Organización y Funciones, con el fin de 

cumplir con eficiencia las labores propias de la gestión edil; 

Que, mediante Informe 0104-2015-MDM/3EAS la Oficina de Asesoría Legal Externa concluye 
que en el proyecto propuesto para la oficina de presupuesto se han considerado los criterios y 
parámetros legales que permitirán el cumplimiento de los fines de la organización de la 
Municipalidad con mayor eficiencia y un mejor nivel de atención hacia los ciudadanos, con una 
integración de las funciones afines, la eliminación de posibles conflictos de competencia y cualquier 
duplicidad de funciones entre sus unidades orgánicas, conforme lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 043-2006-PCM; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, el Pleno del Concejo por UNANIMIDAD aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA Y EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DE LA MUNICIPALIDA DISTRITAL DE MORROPON 

ARTICULO PRIMERO 

ARTICULO SEGUNDO 

ARTICULO TERCERO 

ARTICULO CUARTO 

APROBAR la nueva estructura orgánica y el Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad 
Disb-ital de Morropón el cual consta de Cinco (05) Títulos, 
Seis (06) Capítulos, Ciento Treinta y Seis (136) Artículos y 
Seis (06) Disposiciones Complementarias, cuyo texto forma 
parte integrante del presente dispositivo. 

FACULTAR al alcalde, disponer la elaboración y 
aprobación del Cuadro para Asignación del Personal - CAP 
y el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, en el plazo de 
noventa (90) días calendario. 

DEROGAR cualquier dispositivo legal que se oponga a la 
presente. 

ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto el cumplimiento de la presente 
ordenanza. 
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RTICULO QUINTO ENCARGAR a la Secretarla General, la publicación del 
dispositivo que se aprueba, en el Diario Oficial El Peruano, 
a la Oficina de Relaciones Públicas su publicación en el 
Portal del Estado Peruano y en el portal institucional de la 
Municipalidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DMflPRROPON, ' 

Lic. Guido MartihAmm 
ALCALDE 

póada 
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