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ORDENANZA MUMCIPAI,. N. 008-2021.MPMC-J

EL AI,CAI,DE DE I"A MUMCIPAIIDAD
CÁCERIS _ruANruÍ QUs SUSCRIBE'

Juanjui, 20 de Mayo del 2021

PROVINCIAL DE MARISCAL

PORCUAI{T'O:

EI Conejo Municipa I de la Municipalidad Pmvincial de Marisc¿l Cárpres.
en Sesún Ordinária N" 009 de fecha 20 de mayo del airo 2021, ha aprobado por
UNANIMIDAD el Reglamento y Organización y funciones de la Municipalidad
Pmvincial de Mariscal Cáceres (ROF), que consta de 7 Títulos, 279 artículos y 11

disposiciones complementarias finales y un ORGANIGRAMA.

VISTO:

Ei Informe N' U22'z0zr'MPMCIGPP, de lecba 30 de marzo del 2U21 e
Informe N" 039'2021'MPMC/GPP, de fecha 12 de mayo de12021ambas emitidas
por la Gerencia de Planificación y Presupuesto de la MPMC alcanzan el pmyecto
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que mrsta de 7 Titulos, 279
artículos y 11 disposiciones cúmplementarias finales y un ORGANIGRAMA, El
Informe Legal N' 107'2021'MPMC'J/OAJ/IRC, de fecha 13 de mayo del 2021.
sobre procedencia mediante Ordenanza el proyecto dei Reglamento de
Oroanizaaiín v F'r¡n¡"inncs (ROF): v

CONSIDERANTO:

Que, el Artículo l94o de la Constitución Politica del Perú. modificado
mediante l-ey de Reforma Constitucional lf 28ffi7 y la l,ey ll" 30305 c:oncordante
con lo previsto en el Artícrrlo II del Título Preliminar de la Ley ñ 27972 l¿y
Org:ínica de Municipalidades, las municipaüdades provinciales y distritales son
órganos de Gobierno local que goan de autonomía política, económica y
administrativa, en los asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en
la facultad de expedir actos de gobierno, administrativos y de administración,
dentro del ma¡m juridico vigente.

Que, de acuerdo on el Artículo 3f de la l,ey N' 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades "I-os concejos municipales ejeren sus funciones de gotrierno
mediante la apmbación de ordenamas y acuerdos. I¡s asuntos administrativos
concernientes a su organización interna, los resuelven a través de resoluciones de
mncejo".

Que, el Articulo 40' de la misma I¿y establece que las Orderanzas de las
Municipalidades Pmvinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son
Ias normas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura normativa
municipal, por medio de lias cuales se apmeba la organización interna, la
regulación, adúinistración y supervisión de los servicios públios y las materias
en las que la municipalidad tiene competÉncia normativa.
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Que. el articulo f, numeral 3) de la citada ley, establece que corrtsponde
al Concejo Municipal .Aprobar el regimen de organización Interior y
funcionamiento del gobierno locaI, lo cual resulta concordante con lo establecido
en el artículo 40' de la misma norma que señala que las Ordernnzas de las
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son
las normas de carácter general de mayor jerarquia en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna. la
regulación, adminlstración y supewisión de los servicios públicos y Ias mateúas
en las que la Municipalidad tiene compet€ ncia normativa.

Que. el artículo S, numeral 8) de la l-ey ñ 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades. establee que corresponde al Concejo Municipal: "Apmbar,
modificar o demgar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuendos". Que, el
Decreto Supremo N" 054-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 131'
2018- PCM, aprobó los "Lineamientos de Organización de Estado". cuyo objeto es
regrrlar los principios, criterios y reglas que definen el diseño. estructura,
organización y funcionamiento de las entidades del Estado. Dicha norma establece
que la apmtración del Reglamento de Organización y Funciones dele ampararse
en un Informe Técnico Sustentatorio, el mismo que en el presente caso forma parte
del expediente administrativo. en donde se sustent¿ y se expo[en los criterios y
orientaciones aplicados en la modificación de la estructura orgánica por el
incremento de unidades de organi"ación por nivel organüacional o niveles
organizacionales en Ia Municipalidad Provilcial de Mariscal Cáoeres.

Que, el inciso a) del Numeral 46.1 del A¡tículo 46 del Decreto Supremo lf
054'2018'PCM, modificado por eI Decreto Supremo N" 131-2018-PCM. señala que
se requiere la apmbación del ROF por modiñcación de la estructura orgánica, este
supuesto se da por el inc¡emento del númem de unidades de organüación por nivel
organizacional o niveles organizacionales, t¿l mmo sucede en esta Municipalidad.
La misma normal lega.l en su inciso d del Numeral 45.3 del Artículo 45 establece
que por ordenarza municipal se aprueba el ROF en el caso de las municipalidades.

Que, el inciso a) del Numeral 6.2.1 de la Di¡ectiva N" 001'2018'PCM/SGP
- Directiva que regula el susténto tecnico y legal de pmyectos riormativos en
materia de organización, esffuctura y funcionamiento del Estado-, señala que el
expediente que sustenta la aprobación del ROF de una municipalidad contiene la
siguiente documentación en caso Ia mdificación de la estructura orgánica conlleve
a un incremento del númem de unidades de organización de uno o más niveles
organizacionalee: eI pmyecto de o¡denanza municipal, el proyecto del ROF, el
informe Gcnico aI que se refiere el artículo 47 de los Lineamientos de Organización
de] Estado, elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y el infrrrme
Iegal elaborado por el Jefe de Oficina de Asesoria Ju¡ídica.

Que, mediarte Informe N" 022-2021-MPMCiGPP de fecba 30 de marzo del
2021 e Informe N' 039'2021'MPMC/GPP, de fecha 12 de mayo del 2021 ambas
emitidas por Ia Gerencia de Planiñcación y Presupuesto de la MPMC solicitó la
aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones G.OF) de Ia
Mulicipalidad Pmvincial de Ma¡iscal Cáceres, pa¡a lia cual anexa el pmyecto del
ROF e Informe Técnico. al haberse aprobado urul Dueva estruct{ra orgánica,
resulta necesa¡ia la apmbación del nuevo ROF.
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Que. mediante Informe lf 107'2021'MPMC/OAJ/IRC, el Jefe de Asesoria
Juúdica Abg. Iván Ruiz Coca, opina que es procedente la apmbación del nuevo
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Pmvincial de
Mariscal Cáceres, señalándose de cuantos títulos, capítulos y articulos consta; en
consecuencia, debe derivarse al pleno del Concejo Municipal para su tñ{mite
correspondiente de apmbacién Debiéndose tener en cuenta que se debe publicar
la Ordenar¡za Municipal que lo apruebe en el Diario Ofrcial El Peruano. y que el
texto íntegm del ROF y su organigrama in-ctitucional se publican en el Portal del
Estado Peruano y en el Portal Instifucioral de esta Municipalidad.

Que. el Numeral 6.2.4 de la Directiva N" 001'2018' PCM/SGP indica que el
expediente que sustenta la pmpuesta de ROF es elevado al Concejo Municipal para
su tramite correspondiente, es decir para su aprobación. Estando a los
fundamentos expuesto§, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del

voto por UNANIMIDAD de los señores regidores asistentes a la Sesión Ordinaria
de C,oncejo de fecha 20 de mayo del202l, y con la Dispensa de la I¿ctura del Acta
y apmbación pam ejecutár los acuendos; se apmbó la siguiente:

ORDENANZA QIIE APRUEBA EL REGIAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES GOF)Y IA ESTRUCruRAORGANICA DE I,A
MI]MCIPAIIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES

PRO Y,

N lJ\
Artícr o 1".- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones GOF) de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la misma que consta de 7 Títulos.
279 articulos y ll disposiciones complementarias finales y un organigrama, cuyo
texto forma parte integrante del presente dispositivo.
A¡tículo 2'.- ENCARGAR a Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto y demás unidades orgánicas competentes. tomar Ias acciones
necesarias para la adecuación e inplementación correspondiente a la Estructura
orgánica apmbada mediante Ia presente Ordenanza Mu¡ricipal.
Artículo 3'.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N" 004-20f 7- MPMC de fecha
10 de abril del año 2017 y cualquier dlsposición municipal que se oponga a la
presente ordenanza.
Artío¡lo 4'.' ENCARGAR a Secretaría General la publicación del texto apmbatorio
de la presente Ordenanza en el Diario de mayor circulación de la Región San
Martin, cual entra¡á en vigencia al día siguiente de su publicación conforme a Ley,
y a la Oficina de Informítica la publicación de la Ordenanza, el integm del ROF y
Ia Estructura Organica en el Portal del Est¿do Pemano www.peru.gob.pe y en el
Portal Institucional de la Municipalidad Pmvincial de Mariscal Cáceres
www. mullllllaniui.gob.oe.

PORTANTO:

REGfSTRESD, C0MI]MQUESE, PUBÚQI.]ESE Y CÚTMPLASE

A¡re{. Viclot Ra.
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