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ORDENANZA MUNI N" O2-2020-MPJICM
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Jauja, O9 de enero de2O2O-

EL ALCALDE DE LA MUI§ICIPALIDAD PROVIilCIAL DE JAUJA
POR CUAIT?O:
EL CO§CE.'O PROVINCIAL DE JAUJA - JUNÍil
VISTIO:

El Concejo Municipal en Sesfón Ordina;ria de ConceJo *Iunicipal If Ot-2AzACfrIlTWPq
de fecha 09 de enero de 2O2O; el ACIIDRDO DE CONCD,TO N" O3-2O2O- *IPJICM, de fecha 09 de
enero de2O2O;y,

CON§IDERAITDO:
Que, de conformidad aJ Artículo I94" de la Con"stitttción Politica del Perit, modificada

por el Aftícuto Único de la Leg de Reforrna. Con-§if;rrciono;t I*y ¡r' 3O3O5, concordante con el
Atf;ícr.tlo II del ?fítrtlo Prellmlnqr de la I*y Orgántca de Munlclpo'lldad;es W If 27972,
establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que
emanan cie la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo
Municipal las funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través
de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con 1o previsto por el Artículo 2OO",
Inc. 4) de la Consf,,ifi.rción Político del Pedt" tienen rango de ky. Asimismo, el Numeral 8 del
ArlÍculo 9" de la W tP 27972 - Leg Qrgánica de *Iunicipalidades, señala que: "Aprobar,
modiftcar o derogar las Ordenanza.s A dejar sin efecto los aanerdos'; y,

Que, con Resolución de Presidencia Djeaúiua N" 767-2O13-§,DRVIfr/G,D§,RH se aprobó
la Directiua N" OOL-2OL?-SDRVWCDSRH uPonnuloición del *lanual de Perfiles de htestos
$WPPln, marco jurídico que resolvió que a la entrada en vigencia de la Directiva N' 001-2013-
SERVIR/GDSRH, la Resol¿clón Jefadtta.l N" O95-95-INAP/DNR y la Direcüaa N" OO7-95-
INAP/DNR (marco normativo que ordenaba la elaboración del MOP) quedan sin efecto. Este nuevo
marco legal entró en vigencia el 02 de enero de 2014 hasta el 25 de rfiarzo de 2016, fecha en la
cual se publicó la Resluclón de Presldencla EJecutfuia N" O52-2O76-SBRVIR-PE, que aprobó
la Direúiua N" OOI-2O76-SDRVIR/G,DSfiif,[, "Normas para la gestión dei proceso de diseño de
puestos y formulación ciel Manual de Perfiles de Puestos - MPPtr; y,

Que, la Directiua N" OO2-2O75-S,E,RVI3/GDSRÍ[, Normas para la gestión del proceso de
administración de puestos, y elaboración y aprobación del cuadro de puestos de la entidad,
concordante con el Decreto &tprema N" O84-2A76-PICM, Decreto Supremo que precisa la
designación y los límites de empleados de conftanza. en las entidades públicas y e1 Decreto
Supremo N" 054-2O18-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del
Estado;y,

Que, mediante el Acuerdo de Concejo N" OO4-2O19-Cff/MPJ, el concejo municipal autoriz.a
la reestructuración y reorganización de la Municipatidad Provincial de Jauja; y la @denanza
Munlclpal N" O75-2O19-CM/MP4 que aprueba el Reglamento de Organizaciones y F\¡nciones de
la Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Que, según el INF?/RMD ¡$Ii0iS-ZOZO-IúPJ/GPP, de fecha 08 de enero de 2O2O, suscrito
por la Gerente de Planificación y Presupuesto, quien detalla sobre la irregularidad de orden
administrativa incurrida en la aprobación det Manual de Organizaciones y Funciones2OIS-2OI7,
aprobados con Resolución de Alcaldía N" 303-20 1 S-MPJ/A y Resolucion áe AlcaldÍa N' 3 1 7-20 17-
I\,fPJiA respectivamente; el INÍCIRME N"O74-2A2O-MPJ/GA/SGRIÍ, de fecha 08 de enero de 2O2A,
suscrito por la Sub Gerente de Recursos Humanos, concluye que la Municipalidad Provincial de
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Jauja, aun no se encuentre en dicho proceso de transito podrá seguir utilizando el MOF, que fue
aprobado antes de la entrada en vigencia de.la Directiva N" 001-2013-SERVIR/SDSRH
considerando que a esas fechas dejo de existir el marco legal habiiitante sobre el Manual de
Organización y Funciones (MOF). Refiere que se debería dejar sin efecto el MOF aprobado con
Resolución de Alcaldía N" 317-217-MPJ/A, de fecha 01 de agosto de 2OLT y otras normas que
contraién§án ló manifestacló; y el IIVft)RtrlE N" Oí-2O2A-ilIPJ/GAL, de feóha OB de enéré tle 2020;
emiüdo por el Gerente de Asesoría Legal; quien emite opinión legal facultativa y recomienda
procedente el proyecto de Ordenanza Municipal; y elevar al Concejo Municipal a fia de que se
puedan incluir las fichas técnieas al Manual de Organización y Funciones que fue aprobado el 31
de diciembre de 2009 mediante Ordenanza Municipal N" O24-2O19-A/MPJ, dejando los
posteriores documentos normativos aprobados sin sustento legal; y,

Que, en §E§Iój\IORpIMnIá pE COIVG&IO tf O1-2O2O-CMW,I, de feeha 09 de enero de
2O2O de enero de 2O2A, mediante el ACIIDRDA DE CONCE TO N" O3-2O2O-Cilü/MPJ, de fecha O9
de enero de 2O2O, el Pleno de Concejo aprobó por mayoría la Ordenanza Municipal que Adiciona
y Homologa los cargos en el Manual de Orgarrización y Funciones de 1a Municipalidad Provincial
de Jauja; con tres {O3}Votos en Contra por los siguientes Regidores: Carmen Rosa Bueno Espejo,
Juan Carlos Chancafe García y Maritza Gíovana GaTarza Núñez, constando en Actas el sustento
de su voto en contra; y Ningún Voto de Abstenciones; y,

Estando a las consideraciones expuestas, err uso de ias atribucioaes conferidas por ei Art.
II del Título Preliminar concordante con eL Artículo 47" de la Lég til" 27972, Iag Orgúnica de
trra;nicipalidades', con la opinión favorable de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Legal,
Gerencia de Planificación y Presupuesto; el Pleno de Concejo Municipal, por UlttAI!8tr[IDAI] acordó
aprobar 1o siguiente:

oRDE§A¡IZA MUilICIPAL QUE ADICIONA Y HOIUOIOGA rO§ CARGOS EIq Et
MAI{UAL DE ORGAI{IZACIÓil Y FUI{CIOT{ES DE LA MUI§ICIPALIDAD PROVINCIAI, DE

JAUJA

ARTÍCULO PRIMERO: DE}AR SIIII EFECÍO la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA n"3o3-eo1s-
MP-J/A, que aprueba el Manual de Organización y Funcione-s 2015 y RESCLUCIÓN DE ALCALDÍA
No 317-2Afi-MPJ/A, que aprueba el Manual de Organización y Funciones 2OL7 de la

), Municipalidad Provincial de Jauja.

i ARTiCULO SEIGUITDO: ADICIONAR y HOMOLOGAR las FICITAS TÉjCNICAS al MATTIUAL
DEomcIoilEs-fuíoÉaprobadomedianteiaoRDENANzAMUNiCIPALN.
O24-2O49-CM/MPJ, que aprueba ei Manual de Organización y Funciones (MOF) de la
Municipalidad Provincial de Jauja; cuyo texto forma parte integrante de la presente ordenanza.

ARTÍCUL'O TERCERO: EIICARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal a
la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y
demás áreas pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: EITCARGAR a Secretaria General de la Municipalidad Provincial de
Jauja, la publicación en el diario de mayor circulación y en el portal de la Municipalidad Provincial
de Jauja y difusión de la presente norma municipal de acuerdo
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