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Lunes 12 de Julio del 2021

ORDENANZA N° 0230-MPCH

ORDENANZA N° 0229-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 06 de julio de 
2021.

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 01 de julio de 
2021.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades son órganos de go-
bierno local, gozan de autonomía política, económica y admi-
nistrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el nu-
meral 1) del artículo 195° de la misma norma, establece que 
es competencia de las municipalidades, aprobar su organi-
zación interna;

Que, el artículo 10° de la Ley que Regula el Régimen Jurídi-
co de Canes – Ley Nº 27596 y su reglamento aprobado me-
diante Decreto Supremo N° 006-2002-SA, modificado con 
Resolución Ministerial N° 841-2003-SA/DM establece la 
competencia de las municipalidades en lo que respecta al ré-
gimen administrativo de la tenencia de canes;

Que, el numeral 4.2) del artículo 80° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, prescribe que es compe-
tencia municipal controlar la sanidad animal, en sus respec-
tivas jurisdicciones;

Que, con Informe N° 036-2021-MPCH/GDHPS-SGPC de fe-
cha 25 de marzo del 2021, emitido por el Sub Gerente de 
Participación Ciudadana, solicita la modificación de la Orde-
nanza N° 0156-MPCH, indicando la exposición de motivos, 
efectos de la aplicabilidad de la norma proyectada y el análi-
sis de obligatoriedad, solicitando se encarguen todas las fun-
ciones contenidas en la Ordenanza N° 156-MPCH que a la 
fecha son competencia de la Gerencia de Desarrollo Huma-
no y Promoción Social y sean delegadas a la Gerencia de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgos;

Que, con Ordenanza N° 0156-MPCH se normó el Régimen 
de tenencia y registro de canes en el distrito de Chachapo-
yas;

Que, a través del Informe N° 000029-2021-MPCH/GPP-
SGM de fecha 06 de abril del 2021, emitido por la Sub Ge-
rencia de Modernización opina que es procedente la modifi-
cación de los artículos 25º, 27º, 28º, 29º y primera y segunda 
disposición complementaria de la Ordenanza N° 156-
MPCH, sugiriendo que, una vez aprobada la modificación, 
se realice la modificación en el TUPA de la entidad;

Que, con Ordenanza N° 0229-MPCH se modifica el Regla-
mento de Organización y Funciones de la Municipalidad Pro-
vincial de Chachapoyas que establece en su artículo N° 080 
que: «La Gerencia de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 
es el órgano de línea de segundo nivel, depende de la Ge-
rencia Municipal, es el responsable de ejecutar las políticas 
de gestión ambiental y gestión de riesgos de desastres, lide-
ra el sistema de seguridad ciudadana dentro del distrito y 
aprueba la planificación de control y supervisión de la cali-
dad ambiental. (…).»; y, respecto a la Gerencia de Desarro-
llo Humano y Promoción Social, según prescribe el artículo 
N° 106 del instrumento de gestión precedente: «…es un ór-
gano de línea de segundo nivel, depende de la Gerencia Mu-
nicipal, tiene la finalidad de desarrollar políticas, planes y pro-
cesos de promoción social para la mejora de las condiciones 
de alimentación, salud, educación, protección y defensa del 
niño y adolescente, adulto mayor, personas con capacida-
des diferentes, velar por el ejercicio de sus derechos promo-
viendo la educación, cultura y deporte.»;

Que, con fecha 07 de abril de 2021, el Gerente de Desarrollo 
Humano y Promoción Social traslada la opinión técnica de la 
Sub Gerencia de Modernización. Además, justificando que 
dada la mayor capacidad operativa y la efectividad para rea-
lizar las funciones contenidas en los artículos 25º, 26º, 27º, 
28º, 29º y primera y segunda disposición complementaria de 
la Ordenanza N° 156-MPCH. Por lo que, solicita realizar las 
coordinaciones para las modificaciones;

Que, con Informe N° 000072-2021-MPCH/GDHPS de fecha 
25 de marzo del 2021, emitido por el Gerente de Desarrollo 
Humano y Promoción Social traslada la propuesta presenta-
da por el Sub Gerente de Participación Ciudadana;

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 06 de julio de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 078-2021-MPCH; y

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 01 de julio de 
2021, el Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas emi-
tió el Acuerdo de Concejo N° 076-2021-MPCH; y

Que, con Informe N° 036-2021-MPCH/GDHPS-SGPC la 
Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Informe N° 
072-2021-MPCH/GDHPS de la Gerencia de Desarrollo Hu-

POR CUANTO:

POR CUANTO:

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

En uso de las facultades que confiere al Concejo Municipal, 
la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en los ar-
tículos 9° numeral 3) y 40° y con el voto de UNANIMIDAD, y 
con la dispensa del trámite de lectura, ha dado, la siguiente:

Que, mediante Informe Legal N° 197-2021-MPCH/OAJ, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal favorable, 
respecto a la modificación de los artículos 25º, 27º, 28º, 29º 
y primera y segunda disposición complementaria de la 
Ordenanza N° 0156-MPCH, solicitada mediante Informe 
N° 036-2021-MPCH/GDHPS-SGPC de fecha 25 de marzo 
del 2021 por el Sub Gerente de Participación Ciudadana; al 
amparo de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 
27972, Ley Nº 30407 – Ley de Protección y Bienestar Ani-
mal, Ley Nº 27596 - Ley que regula el Régimen Jurídico de 
Canes y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2002-SA y Ordenanza N° 0229-MPCH, que aprueba la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de la entidad;

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación de los 
artículos 25º, 27º, 28º, 29º y Primera y Segunda Disposi-
ción Complementaria de la Ordenanza N° 0156-MPCH que 
norma el Régimen de tenencia y registro de canes en el dis-
trito de Chachapoyas, debiendo considerarse a la Gerencia 
de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos como responsa-
ble de la gestión de la tenencia y registro de canes, en lugar 
de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social y 
la Sub Gerencia de Participación Ciudadana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la adecuación del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA de la municipa-
lidad, según la modificación de la ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente ordenan-
za a las áreas administrativas competentes para su conoci-
miento y fines.

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es-
tablece en su artículo 8° que corresponde a cada municipa-
lidad organizar la administración de acuerdo con sus nece-
sidades y presupuesto; 

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades son órganos de go-
bierno local, gozan de autonomía política, económica y ad-
ministrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, 
el numeral 1) del artículo 195° de la misma norma, estable-
ce que es competencia de las municipalidades, aprobar su 
organización interna; 

Que, en relación a ello, el artículo 26° de la precitada ley se-
ñala que la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, di-
rección, ejecución, supervisión, control concurrente y pos-
terior, se rige por los principios de legalidad, economía, 
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participa-
ción y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

Que, por su parte el artículo 28° de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, establece que la estructura orgánica municipal 
comprende en el ámbito administrativo, a la gerencia muni-
cipal, el órgano de control institucional, la procuraduría pú-
blica municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de 
planificación y presupuesto; ella está de acuerdo a su dis-
ponibilidad económica y los límites presupuestales asigna-
dos para gasto corriente. Los demás órganos de línea, apo-
yo y asesoría se establecen conforme lo determina cada go-
bierno local estimando sus necesidades para un óptimo ser-
vicio a su comunidad;

Que, a su vez el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y su 
modificatoria establece los lineamientos de organización 
del estado; por tanto, se propone modificar la organización 
de la municipalidad, con el objeto de establecer que los ór-
ganos que conforman la estructura orgánica sean funciona-
les y dinámicos en el cumplimiento de sus atribuciones, con-
virtiéndose en una organización ágil que promueva la efi-
ciencia y la eficacia en la atención de los servicios públicos, 
y celeridad y orden en el desenvolvimiento acorde a sus 
competencias;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Públi-
ca N° 002-2020-PCM-SGP se aprueban los Lineamientos 
N° 01-2020-SGP denominados “Funciones estandarizadas 
en el marco de los sistemas administrativos”, el mismo que 
busca facilitar a las entidades públicas la elaboración de su 
ROF en lo que se refiere a las funciones a cargo de sus uni-
dades de organización de administración interna y defensa 
judicial del estado, consolidando las funciones reguladas 
en la normativa que aplica a los sistemas administrativos, 
además de hacer una propuesta de estandarización en su 
asignación por tipo de unidad de organización y, cuando co-
rresponda, por tipo de entidad;

los artículos 07º, 22º, 25º, 27º, 30º, 32º, 34º, 36º, 38º, 40º, 
43º, 48º, 50º, 52º, 55º, 56º, 57º, 137º, 148º, 149º, 150º, 151º 
y 153º, del proyecto de Reglamento de Organización y Fun-
c i ones  p resen tada  en  e l  INFORME  Nº  038 -
2021MPCH/GPP-SGM de la Sub Gerencia de Moderniza-
ción, advirtiendo que no se ha consignado que el profesio-
nal a cargo de la dependencia orgánica y que realice las fun-
ciones en dicho órgano sea funcionario de confianza o ser-
vidor público de carrera;

Que, mediante el Informe Legal Nº 170-2021-MPCH/OAJ, 
la Oficina de Asesoría Jurídica observa

Que, mediante el Informe Legal Nº 000172-2021-
MPCH/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable, respecto a la propuesta de Proyecto del Regla-
mento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, presentada por la Sub Geren-
cia de Modernización, a través de los informes: Informe Nº 
038-2021-MPCH/GPP-SGM e Informe Nº 000045-2021-
MPCH/GPP-SGM; al amparo de los lineamientos Nº 01-
2020SGP y Lineamientos Nº 02-2020-SGP emitidos por la 
Secretaría de Gestión Pública, Ley del Servicio Nº 30057- y 
su reglamento y Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
27972;

Que, mediante el INFORME LEGAL Nº 179-2021-
MPCH/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal favorable, respecto a la propuesta de Proyecto del Re-
glamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y estructura orgánica, presen-
tada por la Sub Gerencia de Modernización, a través del 
Informe Nº 050-2021-MPCH/GPP-SGM; al amparo de los 
lineamientos Nº 01-2020-SGP y Lineamientos Nº 02-2020-
SGP emitidos por la Secretaría de Gestión Pública, Ley del 
Servicio Nº 30057- y su Reglamento y Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades - Ley 27972, en el que se atiende el pedido 
del Regidor Herbert Antonio Morales Vivanco, que la admi-
nistración de la Estación de Ruta y la Botica Municipal esté 
dentro de las funciones de la Gerencia de Desarrollo Eco-
nómico Local y Gerencia de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social, respectivamente;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Públi-
ca N° 005-2020-PCM-SGP se aprueban los Lineamientos 
N° 02-2020- SGP que establecen orientaciones sobre el Re-
glamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual 
de Operaciones – MOP, el mismo que en su Subcapítulo IV 
denominaciones de ciertas unidades de organización, sec-
ción B) Denominación de los órganos de Administración 
Interna, define que la denominación de los citados órganos 
en las municipalidades es: Oficina General (órgano de apo-
yo/asesoramiento) y Oficina (Unidad orgánica apo-
yo/asesoramiento);

mano y Promoción Social, solicitan la modificación de la 
Ordenanza N° 0156-MPCH, que norma el régimen de te-
nencia y registro de canes en el distrito de Chachapoyas, 
referido a los artículos 25º, 26º, 27º, 28º, 29º y primera y se-
gunda disposición complementaria, en cuanto a la varia-
ción del órgano responsable, pues a la fecha tiene dichas 
funciones la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción 
Social pero debido a la mayor capacidad operativa y la efec-
tividad para realizar las funciones, dicha Gerencia solicita 
que sean delegadas a la Gerencia de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgos;

ORDENANZA QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 25º, 27º, 28º, 
29º Y PRIMERA Y SEGUNDA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA DE LA ORDENANZA N° 0156-MPCH 
QUE NORMA EL RÉGIMEN DE TENENCIA Y REGISTRO 

DE  CANES EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VICTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL

RUIZ MONTANO
Secretario General


