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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

San Miguel de Piura,

:. l."," Ordenanza
No144 _ OO-CMPP

16 de diciembre de 2013

Visto, el Dictamen N° 1-2013-CPP/C.P.D.-CEY A, de fecha 18 de noviembre de 2013, suscrito por
los miembros de la Comisión de Planificación y Desarrollo y de Economia y Administración de la
Municipalidad Provincial de Piura;

CON S ID ERAN D O:

Que, conforme lo dispone el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por la
Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, las municipalidades provinciales y distritales son órganos
de gobierno local. Tienen autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su

,.1"' ompetencia y,' por mandato del artículo 1950 de la misma norma fundamental, son competentes para
_a,1\ . arrollar y regular actividades y/o servicios; I

Q'r... ~() .

~$. ,,,,(l,~ Que, el artículo 46° de la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que [os
~ 1;':"" ,~i# as Administrativos tienen por finalidad regularizar la utilización de los recursos en las entidades de la .
"i: _ .~!:-~~nistración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, siendo estos de aplicación nacional

~~tJI\~~ia'tín referidos a las materias de 1. Gestión de Recursos Humanos, 2. Abastecimiento, 3. Presupuesto-~Público, 4, Tesorería, 5. Endeudamiento Público, 6, Contabilidad, 7, Inversión Pública, 8. Planeamiento
Estratégico, Defensa Judicial del Estado, 10. Control y 11. Modernización de la Gestión Publica; siendo
que, el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Administrativos, con excepción del Sistema
Nacional de Control y que el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se rige por la ley de la materia;

I
Que, el artículo segundo de la Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector

Publico, dispones que la Administración Financiera del Sector Publico, dispone que la Administración
Financiera del Sector Publico está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido
económico financiero cura titularidad corresponde' al Estado, a través de las entidades y organismos
encargados de su administración conforme a Ley;

Que, asimismo el artículo tercero de la Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera
del Sector Publico instaura que la Administración Financiera del Sector Publico está orientada a viabilizar
la gestión de los fondos públicos, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el
adecuado funcionamiento e sus sistemas conformante, según [as medidas de política económica
est b[ecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco

acroeconómico Multianual; I

Que, el numeral 5,2 del artículo 50 de la Ley¡N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera
del Sector Publico, instituye que los sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector
Público y sus respectivos órganos rectores son los siguientes: a, Sistema Nacional de Presupuesto, b.

~'i'\\QV O;"I;( ~~istema Nacional de Tesorería, c, Sistema Nacional de Endeudamiento: Dirección Naciona[ de
.:l'",~\" ~"~"'..,'tndeudamiento Público y d, Sistema Nacional de Contabilidad Pública;?; ;',~~,
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Que, el numeral 7.1 del artículo 7" de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que el titular de la Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva siendo responsable en
materia presupuestal de manera solidaria, con el Concejo Regional o Concejo Municipal, el Directorio ti

Organismo Colegiado con que cuenta la Entidad, según sea el caso; pudiendo delegar sus funciones en
materia presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General, las Leyes de Presupuesto del
Sector Publico o la norma de creación de la Entidad;

Que, el artículo 26" de la Ley N° 2841] Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
establece que los titulares del pliego, durante la fase de formulación presupuestal de cada año fiscal,
proponen a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para su autorización, las Unidades Ejecutoras
que consideren necesarias para el logro de los Objetivos Institucionales, para tal efecto las nuevas Unidades
Ejecutoras no podrán contar con un presupuesto por toda fuente de financiamiento inferior a cuatro
millones de nuevos soles (SI. 4 000 000.00);

Que, mediante Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013 se
aprobó, entre otros, el Presupuesto del Pliego 200101 Municipalidad Provincial de Piura;

Que, el articulo N° 74 de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento administrativo General",
establece en el inciso 74.1) La Titularidad y el ejercicio de competencia asigna a los órganos
administrativos se desconccntra en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, siguiendo los criterios
establecidos en la presente Ley: inciso 74.2) Los órganos de dirección de las entidades se encuentran
liberados de cualquiera rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de
formalización de actos administrativos, con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de
planeamiento, supervisión, coordinación, control interno y en evaluación de resultados;

Que, conforme a la Ordenanza Municipal N° 021-2003-C/CPP, se aprobó el Reglamento de
rganización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Piura, la cual señala que aquclla representa al

"" ecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomenta el bienestar de los
"(¡tvO:"MU'~a'1' ve~inos y el desarrollo integral, armónico y sustentable del distrito y la provincia de Pima.;

Que, de acuerdo a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 2991 Ley de
Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Piura en el departamento de Pima, establece que
hasta la elección e instalación de la nuevas autoridades del distrito Veintiséis de Octubre, la administración
y la prestación de servicios de esta nueva circunscripción político - administrativa siguen siendo atendidas
por la Municipalidad Provincial de Pima;

s~rb":.~ Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 se aprobó la Directiva N° 001-2007-
~~: . /77.15 Directiva de Tesorería, señalando que los titulares del manejo de cuentas bancarias deben ser el
1)., "", rector General de Administración o el funcionario que haga de sus veces y el Tesorero, los cuales
...,Jli 3f) ~(;:' eberán ser designados mediante Resolución de Alcaldía, no debiendo estar acreditados como responsables

"w activos simultáneamente en otra Entidad o Unidad Ejecutora del sector publico nacional;

Que, asimismo la norma del párrafo precedente establece las funciones, facultades y competencias
de la Municipalidad Provincial de Piura, en organizaciqn y espacio fisico y uso del suelo, servicios públicos

~ \,ROVINC/,¡r(' locales, protección y conservación del medio ambiente, desarrollo económico local, participación vecinal,
i! INIlOf- ~ servicios sociales locales, prevención, rehabilitación y lucha contra cl consumo y comercialización de
_ s Ri'-TIlRIIl -o
~ NEAAl ~ rogas;% '1'e" f:!••

~\\OVI/{CI Que, de acuerdo a las nonnas expuestas, se requiere la designación de personas responsables en los
'>l"'~\\t.~CID :o<"J.istemasadministrativos para la eficiente administración de recursos y prestación de servicios en el Distrito

~ 'ife Veintiséis de Octubre, en forma temporal hasta la elección e instalación de sus autoridades, sin que esto
$ ~rquiera presupuesto adicional;

"
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Que, en mérito a lo expuesto, de confonnidad con el Dictamen del Visto, al acuerdo tomado en
Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 9 de diciembre de 2013, y a los artículos 9° y 40° de la Ley N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ORDENA:

eAgullar
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ALe LOES

" ARTÍCULO PRIMERO.- Facultar a [a Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Piura para
~';\que mediante Resolución de Alcaldía designe a las funcionarios responsables de la administración temporal

~q.el Distrito Veintiséis de Octubre hasta la efectiva elección e instalación de sus nuevas autoridades.
eÁsimismo, queda facultada a emitir los actos administrativos necesarios para la implementación del
~ eferido distrito.

",""4 ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Secretaria General la publicación de la presente
LN~Of: (~ Ordenanza Municipal.
f:l~RI;" ::!!
f:AAL <::
<6" ~ ARTICULO TERCERO.- Dese cuenta a las Comisiones de Planificación y Desarrollo y de

Economía y Administración, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Tecnologías
y Sistemas de Información, Gerencia de Planificación y Desarrollo, Gerencia de Administración y a los
interesados para los fines consiguientes I

REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMiN1 'E, CUMPLASE y ARCHIVESE.

MUNICIPAlIO PROVINel L DE PIURA
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