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ACUERDO DE CONCEJO N" O63-2O21-MDI

Rl

:l

Que, de conformidad a ro estabrecido en er Articulo 400 de ra Ley N 2rgrz- Ley orgánica de
Municipalldades, señara que ras ordenanzas ri/unic,pares, en mater¡a de su competencia son
normas de carácter general de mayor jerarqu ía en ra estructura normativa municipat, po, meáio ielas cuales se aprueban ra organización interna ta regutacion | ;upervisión de ros serviiü, órür[.,y las materias en las que la municipalidad tiene corñpetenciá noimat¡va;

Que, el lnforme Técnico N"06-2021-MDr-GDHys--sGSSyps/KAOc de fecha 260cT.2021 , ra SubGerenre de sarud, sarubridad y p,.og.amai sociares de ra rr4Dr presenta ra propuesta deModificación der Regramenlo de organizacioner v Érniion., rnóF) y organigrama de ra unrdadde Registro Civit, Sub Gerencia de éatud, SarübriáaJ;;;s;:i.,ai sociule, Gerencia de
página r de3 j: :i:l;r?t,T#'^ir;,rr-"+:Í:;,,,,Zlill1ili:

Independencia, O9 de nor.iembre de 2O2l

VISTO, el lnforme Técnico N'06-2021-|VD|-GDHyS-SGSSyPS/KA0C de fecha 260CT.2021, remite

propuesta de [4odificación del Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) y Organigrama de la

Unidad de Registro Civil, Sub Gerencia de Salud, Salubridad y programas Sociales. Gerencia de Desarrollo

Humano y Social de la MDlt lnforme N"43-2021-MDI/GPP/SGPRyE/CASR. De fecha 04NOV 2021, del

Plnificador I de la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadistica; lnforme N"135-202'l-
It/DI/GPP/SGPRyE/SG. de fecha 04NOV.2021, del Sub Gerente (e) de Planif¡cación, Racionalización y

Estadistica, lnforme Legal N"322-2021-MDl-GAJ/ELCS. de fecha 05N0V.2021 del Gerente de Asesoria

Juridica de la lr,4Dl; y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en Ios asuntos

de su competencia, conforme lo establece el Artículo 1940 de la Constitución Política del Estado,

modificado por la Ley de Reforma Constitucional N0 28607, y en concordancia con el Articulo ll del

Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Munrcipalidades N0 27972;

Que, los articulos 46' y 48' del decreto Supremo N'054-2018-PCM, Lineamiento de Organización
del estado ysu modificatoria mediante Decreto Supremo N'131-2018-PCM, establecen direckices
sobre la aprobación o modificación del ROF, el contenido del informe técnico por modificación
parcial y modificación de la estructura orgánica;

Que mediante Ley N"27658, Ley marco de Modernización del Estado, se declara que el estado
Peruano se encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organrzaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y
contribuir con el estado democrático, descentralizado al servicio del ciudadano;

Que, mediante Resolución de la Secretaria de Gestión pública N.005-2020-pCM/SGp, se
aprueban los Lineamientos N'02-2020-sGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento
de organización y funciones - ROF y el Manual de Operaciones - MOp, el cual tiene como
finalidad orientar a las entidades públicas en su diseño organizacional y sobre los diversos
aspectos relacionados con el RoF y el M0p, en concordancia mn lo dispuesto en la normativa de
la materia;

Que,.el Articulo 4lo de la Ley orgánica de lvunicipalidades No 27972, establece que los acuerdos
son declsiones que toma el Concejo referidos a asuntos de interés público, vecin'al o institucional
que expresan la voluntad del órgano de gobrerno para practicar un determinado rato o,r¡atrrra
a una conducta o norma institucional;
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Desarrollo Humano y Social de la [/Dl; en el sentido que la Unidad de Registro civil, asuma las

funciones del cemenlerio municipal, bajo la denominación de "UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y

SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL', adscrito a la Sub - Gerencia de Salud, Salubridad
y Programas Sociales de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social; con el objetivo de la puesta

en marcha de la infraestructura del cementerio, que será administrada por d¡cha un¡dad,

atendiendo además de sus funciones los servicios funerarios, tales como un crematorio, servicios

de exhumación, n¡chos, nichos en suelo (tumba y mausoleo;

Que, mediante lnforme N'043-2021-MDI/GPP/SGPRyE/CASR. de fecha 04N0V,2021 , el

Planiflcador I de la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadistica, concluye que se

trata de una Modiflcación Parcial (modificación de funciones de una Unidad existente en la

estructura 0rgánica y sin afectar la Estructura Orgánica vigente a la fecha), según los fundamentos

técnicos de la base legal expuestos en el presente informe, es faclible acceder a la petición de
modifcación de la estructura Orgánica a nivel de la descripción del Organo de Unidad de Registro

Civil por el de Unidad de Regisko Civil y Servicio del Cementerio Municipal, y ROF a nivel de los

artículos 157,158,159,162, 163, '164, 165, 166, 168, 169, 170, tal cual se adjunta y describe en la
Propuesta de Modificación de la estructura Orgánica y ROF del lnforme Técnico N"06-2021-MDl-

GDHyS-SGSS/KAOC;

Que, mediante lnforme N'135-2021-MDIGPP/SGPRyE/SG. de fecha 04 de noviembre de 2021,

el Sub Gerente (e) de Planificación, Racionalización y Estadistica , expresa en el informe señalado
precedentemente en su numeral 6. La propuesta de Modiflcación donde "se argumenta en 02
puntos: 3.1 Las modificaciones efectuadas preceptúan funciones dentro del marco legal vrgente; y

3.2. Las funciones modificadas no son ejercidas por otras entidades o unidades orgánicas.
Argumentada en su Base Leqal del D,S, N'054-2018-PCM y su modificatoria mediante Decreto
Supremo N"064-2021-PCI/. Es decir que se ampara también en el articulo 46, numeral 46,2 de
los lineamientos, el inciso 48.1 del articulo 48" de los lineamientos del primer decreto acotado
líneas arriba, el informe técnico por modificación parcial debe contener:

a) ldentificar y justificar técnica y legal de las funciones sustantivas asignadas a los órganos
de la entidad.

a) Con el fin de cenar el círculo, y en el manejo de la simplicidad administrativa, la Unidad
de Registro Civil asume las funcrones de administración y operación del Cementerio
de la Municipalidad Distrital de lndependencia, amparado en las normas del marco
legal citado en el punto 3. Base Legal.

b) Análisis de no duplicidad de funciones.
b) El actual ROFdelaMDl,aprobadomedianteOrdenanzaMunicipal N.012-201g-[/Dl,
y en atención a las funciones de las diferentes unidades orgánicas que se describen en
dicho documento de gestión, no guardan relación con la función de administración de
cementerios, demostrado así la no duplicidad de funciones.

En ese sent¡do y ante lo mencionado se propone que sea la UNIDAD DE REGISTRO clvlL la que
debería asumir las funciones del cementeno Municipal, bajo la denominación ahora de uNlDÁD
DE REGISTRO clvtL Y sERvtcto DEL cEMENTERto MUNtctpAL adscrita a ta sub - Gerencia
de salud, salubridad y programas sociales de la Gerencia de Desanollo Humano y social,, ,,,;

Que, el Artículo 390 de la Ley Orgánica de Municrpalidades precisa que los conce.ios Municipales
ejercen sus funciones de gobierno-mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdós, concoráante
con lo establecido en er Numerar 8) der Articuro 90 de ra referida norma regar;
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Que, mediante lnforme Legal No 322-2021-MDVGAJIELCS, de fecha 05 de noviembre de 2021, la
Gerente de Asesoría Jurídica es de la Opinión Legal que se debe aprobar mediante Sesión de
Concejo la modificatoria de la Estructura Orgánica aprobada mediante Ordenanza Municipal N'00-
2016-MDl, y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la MDI aprobado medrante

Ordenanza Municipal N"008-2017-MDl, correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Humano y

Social y sus unidades orgán¡cas, al haberse constru¡do el cementerio Municipal de esta entidad

edil;

Estando a lo expuesto, de conformidad con los Arlículos 200 Numeral 3) y 410 de laLey No 27972,

el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria No 021-2021, de fecha 08 de noviembre de 2021, con

dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:

ARTÍcuLo 1..- APROBAR la Modificación Parcial del Reglamento de Organización y

Funciones (ROF), aprobado medianle Ordenanza Municipal No 008-2017-MDl, en el sentido que

la UNIDAD DE REGISTRO CIVIL asumirá las funciones del Cementerio lVunicipal, bajo la

denominación ahora de 'UNIDAD DE REGISTRO CIVIL Y SERVICIO DEL CEMENTERIO

MUNICIPAL' adscrita a la Sub - Gerencia de Salud, Salubridad y programas Sociales de la
Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital de lndependencia, por

consiguiente se modificará los siguientes articulos del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF): 155', 157",158",162",163', 164", 165', 166", 168', 169", 170", lascualessedescriben
en el lnforme Técnico N"06-2021-MDI-GDHyS-SGSS/KAOC (folios 01 al 09) que son parte

integrante del presente Acuerdo.

ARTicULo 2".- APROBAR la Modificación de la estructura Orgánica de la Municipalidad
Distrital de lndependencia, aprobada mediante Ordenanza Municipal N "009-20'16-MDl, en el
sentido que la Unidad de Registro Civil y Servicio del Cementerio Municipal , es un órgano de línea

de Cuarlo Nivel Organizacional, dentro de ello se diseñaran funciones y acciones en cuanto a la
administración (organización, dirección y control) del Cementerio Municipal, adscrita a la Sub
Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales, de la Gerencia de Desanollo Humano y

Social.

ARTÍcuLo 3".- ENCARGAR a Ia Oficina de Secretaria General la redacción del texto de
la Ordenanza Municipal aprobada, así como su promulgación y publicación, con aneglo a ley;
disponiendo su remisión a los órganos internos de la Municipalidad, para su conocimiento,
cumplimiento y demás fines.

Regískese, ComunQuese, Cúmplase y Archívese.
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