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Juanjui, 25 de setiembre de 2021.

oRDDNANZA euE AIRLTEBA r,a MoDrFrcActó¡¡ or¡. REGLAMENTo DE
oncemzaclóN y FIJNCToNES (RoD, [L oRGANTcRAMA DE I,e MrrNrcrpALrDAD
pRovrNCrAL DE MARJSCAL cÁconns y cRxA rl Anra DE srRvrcro DE
"BIBLIOTECA MUMCIPAL WILSON PEREZ IGLESIAS'

EL ALCALDE DE I.¿' MTJMCIpALTDAD pRovrNCrAL DE MARIScAL cÁcrnrs pon
CUANI'O:

vrs'rf :

En Sesión Ordina¡ia N" 017-2021 de fecha l3 de setiembre de 2021, se aprobó por decisión
unánime del Pleno del Concejo Municipal, la moüñcación del R.O.F y el Organigrama de la
Municipalidad Prc*'incial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, en mérito al INFORME N" 019-
2021-MPMC-J/GDPS/ECPDV'SCTP, de fecha 1l de Agoeto del año 2021, suscrito por la Sub
Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal, el Informe )f 001-2021-
DI\{TC-CA,IPMC-J de fecha 18 de agosto del 2021, suscrito por el Cmrdinador de Obras de la
Gerencia de Infraestructura y Desanollo Urbano Rural, el Informe N'079-2021-MPMC/GPP
de fecha 20 de Agosto del 2021, remitido por la Gerencia de Planifrcación y Presupuesto, el
Informe lcgal N' 200-2021-MPMC-J/GAJ/IRC, de fecha 21 de agosto de 2021, emitido por el
Gerente de Asesoúa Jurídica y, en consecuencia. la creación del área de servicio de Biblioteca
Municipal "Wilson Pérez lglesias", y;

CONSTDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú modiñcado mediante Ley If 28607
(I,ey de Reforma ConstitucionaD, en concordancia con lo dispuesto en el articulo I Y II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo I inciso I de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'2?972, establece
que corresponde el Concejo Municipal aprobar, modificar o demgar las Ordenanzas y dejar
sin efecto los Acuerdos, ello en concordancia con el artículo 3ff de la amtada norma que señala
que las Ordenanzas Provinciales y Distritales en materia de Bu competencia, son las normas

carácter general de mayor jerarquía en la estructu¡a No¡mativa Municipal, por meüo de
las cuales se aprueban la organización intema, la regulación. administración, supervisión de
los sewicios públicos y las materias en las que la Municipaüdad tiene competencia
normativa;

Que Ia Ley N" 27972, t ey Orgánica de Municipalidades en su Artículo No 82 sobre educación,
9. ... clencla. tecnología, i¡novación tecnol@ica, cultura, deportes y recreación, tienen como

petencias I funeiotes especlfieas compa4idas ml e! gobieFo naciona! y el gobie¡no
al, entre otras, la de "Otganizar y sostener centnw culturales, bibliot¿cas, teatros J,

'Ileres de arte en pmvincias, üstritos .y centms poblados\

Que el Artículo l" de la l,ey N" 30034 Ley del Sistema Nacional de Biblioteeas, crea¡ el
Sistema Nacional de Bibliotecas, como instrumento de gestión pública para el
establecimiento de está¡da¡es de calidad, eficacia y eficiencia durante la prestación de los
servicios brindados a la ciudadanía por las bibliotecas a cargo del Estadoi

Que igualmente, el Artículo 14o del Reglamento de la Ley N"30034, t ey del Sistema Nacional
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e Bibüotecas, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2014-MC, indica que el Sistema
acional de Bibliotecas tiene entre sus funciones las siguientes: b) Fomentar la creación,
rticulación y fortaluimiento de las redes bibkotecarias virtuales, orientadas a generar

de acceso a la información y al coneiendo en los ámbitos nacional, rq:ianal,
como, ¿,) establecer aüanzas estratégicas con entidadesprovincial y distrital; asi

especiaüzadas, nacionales e int¿macionales, para fomentar Ia creación de bibliotecas y redes
de bibliot*as mdernas en los ámbitos naoional, regional, pfl)vincial .y distrital. Del mismo
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modo. su Glosario indica que una red de bibliotecas es ut "Canjunto de bibliotecas o de
setvicios bibliotecarios que. mnservando su autanomía adminístrativa, se unen para
conseguir una mejor, oferta de sewicios de acceso al conrcimiento para la mmunidad.
mediante la mufita caperación ",'

Que, con Ia Resolución Jefatu¡al N" 145-2019-BNP, la Biblioteca Nacional del Peni aprobó
las "Disposiciones para la creación y funcionamiento de Redes de Bibliotecas Públicas
Municipales" que tienen por finalidad 'pmmover la optimÍzación de la gestión bíblíotecaria
meüante la integraci6n y colaboración entre bibliotecas públicas municip es con la frnaüdad
de brindar aduuados sewicios bíbliotecarios al ciudadano". En su numeral 8. 1. modificado
por Resolución Jefatural N' 000029-202I-BNP, referido a los requisitos para constituir una
red, se estableció que entre los requisitos para constituir una red de bibliotecas está el b)
contarcon un dereto de alcaldía que apruebe )a integración de la bíbüoteca a una red, cuando
esto no sea competencia del concejo municípal.",

Que, ésta iniciativa busca mejorar los deficientes niveles educativos. cognitivos y culturales
en Ia población Mariscalence en edad pre escolar, escolar y adulta de la prov'incia, surge de la
necesidad social de la provincia de poder acceder a información gratuita a través de los libros
y la compra de estos a precios asequibles y el perfeccionamiento de la atención primaria de
educación. con el proposito de contribuir al fortalecirniento de la cultura de la población:

ue, el pmyecto de creación del área "Biblioteca Municipal Wilson Pérez lglesias" está
nfocado en la implementación de la primera bibüoteca municipal con fines sociales de la
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incia de Mariscal Cáceres ubicada en Juanjuí, Ia misma que contará con libros accesibles
para la población en general y de conformidad con las disposiciones nacionales, priorizando
Ios servicios de educación a todos los ciudadanos peruanosi

Asimismo, el proyecto de creación del área "Biblioteca Municipal Wilson Pérez Iglesias, busca
asegurar que la población Mariscalense pueda acceder a libros de calidad de manera gratuita,
sobre todo a los estudiantes de todos los niveles y cualquier condición, para atender sus

ecesidades educativas:

e, cabe resaltar, que éste proyecto de índole social, es sostenible en el tiempo y de mucha
necesidad para la prorinciai por ello, su funcionamiento también perdurará en el tiempo, para
satisfacer las necesidades sociales y educativas de la sociedad. Además, atiende a factores
culturales y medioambientales sanos de la generación actual y las generaciones futuras, con
la debida atención de no poner en riesgo la satisfacción de las mismasi

Que, la frnalidad del Reglamento de Organüación y Funciones GOF), es de establecer
interrelaciones entre los diferentes Unidades Orgánicas y los cargos establecidos, respetando

niveles jerrírquicos y de esta manera la Administración Municipal podrá deslindar las
iones y responsabüdades. Ia aplicación de sanciones cuando se registran situaciones de

incumplimiento en los deberes que los servidores y funcionarios tienen a su cargo;

Que, mediante Informe N" 079-2021-MPMC/GPP, de fecha 20 de agosto de 2021. suscriro por
el Gerente de Planificación y presupuesto, conclu¡,e que es \IIAIILE Ia incorporación del
servicio BOTICA MUNICIPAL, dentro de los instrumentos de gestión correspondientes de
acuerdo a la necesidad inücada por la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social;

ue, mediante Informe Legal N'200-2021-MPMC-J/GAJ/IRC, de fecha 21 de agosto de 2021.
mitido por el Gerente de Asesoría Juríüca, opina porque, es VIABLE Ia solicitud presentada

por la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social a través de la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Participación Vecinal, sobre creación del área de servicio de "Biblioteca
Municipal WiJson Pérez lglesias"t

Que, por los considerandos expuesto resulta amparar la Modjficación del Organigrarna y del
Reglamento de Organización y Función de la Municipaüdad Provincial de Mariscal Cáceres
(ROF) y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo N" 9 inciso 8 de Ia Ley ñ 27972 "1-ey
Orgánica de Municipalidades y por Mayoría se aprobó la siguiente Ordenanza Municipal.
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oRDENANzA eLrE ApRT.JEBA r,a ruolIrrcacróN DEL REGT.AMEN'Io DE
oRcer.fl zAcr ór,¡ y Ft NC r oNEs GoF), EL oRC ANrG RAMA DE r,A MUNI crpALrDAD

pRovrNCrAL Dr rrarusc,qr. cÁcEREs y cREA Er, Anra on SERvICIo DE
"BIBLIOTECA MIINICIPAL WILSON PEREZ IGIJSIAS"

ARTfcuLo PRIMERo: APROBAR la Modificación del Reglamenro de organüación y
Funciones GOF) y el organigrama de Ia Municipalidad Pror¡incial de Mariscal Cáceres -
Juanjuí, incorporándose el ¡área de sen¡icio de "BIBLIOTECA MUNICIPAL WII§ON PEREZ
IGLESIAS", dentro de Ia estructura organizacional de Ia Entidad, dependiendo directamente
de la Gerencia de Desanollo y Pmmoción Social.

AR'Ifü]LO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto. efectuar
las acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente Ordenanza Municipal.

ARTfCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General realizar las
coordinaciones respectivas a fm que Ia presente Ordenanza Municipal se pubücada en el
diario de mayor circulación de la Región.

ARTÍCULO CUART0: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información .r-

comunicaciones, la publicación en el portal Institucional.

POR TANTO:

Ísrnrsp, puBLÍeuEsE, c(rl\,lpl-asc y ARCHÍvESE
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