
Municipalidad Provincial de Yungay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 036 - 2021 - MPY 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY; 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIAL DE YUNGAY 

ViSTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 013-2021, de fecha 23 de 
diciembre de 2021, el Informe Técnico Sustentatorio del Reglamento de Organización y 
Funciones con su respectiva estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Yungay, 
Informe Nº 0570-2021-MPY/05.10, de fecha 21 de diciembre de 2021, Informe Legal N° 0750- 
2021-MPV/05.20, de fecha 22 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Asesoría Jurídica 

respecto a la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) 2021 y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Yungay, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito en el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, que determina que las Municipalidades Provinciales y Distritales y delegadas conforme 
a ley, son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; y que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N° 27972; 

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, en el numeral 9.2 del 
artículo 9º prescribe que dentro de la autonomía administrativa se encuentra la facultad de 
organizarse internamente, precisando además en el inciso d) del artículo 42º que es 
competencia exclusiva de los gobiernos locales, aprobar su organización interna; 

Que,. la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 40º, establece 
que las Ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y superv isión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, la Ley Marco de Modernización del Estado, Ley N° 27658 declara al Estado en 
proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión púb lica y construir 
un Estado, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones, establece la naturaleza, finalidad, 
estructura orgánica, objetivos, funciones y atribuciones de la Municipa l idad Provincial de 
Yungay y de sus diferentes órganos o unidades orgánicas, en concordancia con ia Constitución 
Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, los Lineamientos de 
Organización del Estado (Decreto Supremo N° 054-2018-PCM) y demás disposiciones legales 
ap l icables; 

Que, de acuerdo al proceso de Modernización de la Gestión del Estado, es necesario 
que las organizaciones de las instituciones públicas progresivamente se vayan adecuando y 
perfeccionando a los requerimientos del entorno y de acuerdo a sus políticas de gestión, de tal 
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forma que se constituyan en verdaderos entes promotores del desarrollo y crecimiento social, 

económico y con sostenibilidad ambiental dentro del ámbito de su jurisdicclón; 
Que, en ese contexto, la Municipalidad Provincial de Yungay, realiza esfuerzos 

conjuntos, entre sus autoridades, trabajadores y población, para brindar mayores y mejores 
servicios, buscando en todo momento que los niveles de eficacia y eficiencia, aunado a la 
calidad de la prestación del servicio, sean soportes de nuestra entidad en el marco de 

modernización de la gestión pública; 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el instrumento técnico 

normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada 
al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones 
generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, y 
establece sus relaciones y responsabilidades: 

Que, el ROF sirve como un instrumento de gestión administrativa, para establecer 
campos funcionales, precisar responsabilidades y un medio para efectuar el proceso de 
dirección y control. Asimismo, sirve de guía de trabajo para la organización y delimitación de 
funciones, así como el de constituirse en documento orientador de las políticas de nivel 
institucional de la Municipalidad Provincial de Yungay; 

Que, el último ROF de la Municipalidad data del año 2019, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 0017-2019-MPY, la misma que no fue implementado en su 
oportunidad, generando por tanto que se mantenga un ROF desfasado y desarticulado tanto 
con la estructura orgánica e incluso con el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), 
motivando serios inconvenientes en la dinámica de la marcha administrativa y funcional de 
la Institución; 

Que, a lo antes señalado, se suma la dación de diversos dispositivos legales emitidos 
por el Gobierno Central, sobre aspectos de reactivación económica, modernización, 
formalización, simplificación administrativa, tributos municipales, adulto mayor y otros, que 
inciden de una u otra forma en la operatividad administrativa de las competencias y funciones 
municipales; 

Que, por lo tanto, resulta pertinente y necesario actualizar el ROF del Año 2019 de la 
MPY, acorde a los cambios legislativos y sociales presentados en los últimos años, a fin de dar le 
el dinamismo, coherencia y alineamiento con respecto a estos cambios y con otros niveles de 
gobierno; 

Que, en la elaboración de la actualización del ROF de la MPY, se ha tomado de igual 
forma las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Mun icipa l idades y las 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que establece los Lineamientos de 
Organización del Estado, como es el caso de la consideración de hasta un tercer nivel 
organizacional en la estructura de la Municipalidad; 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como final idad que las entidades 
públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten mejores 
servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de 
las personas que lo integran. La Cuarta Disposición Complementaria Final de la citada Ley 
establece que el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) será sustituido por el instrumento 
de gestión denominado Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM se aprueba el Reglamento 
Genera l de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, donde en su Décima Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria señala que el clasificador de cargos del INAP sigue vigente hasta 
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que se implemente el manual de puestos tipo, el cual empieza a partir de la expedición de la 
Resolución SERVIR de inicio al tránsito al nuevo régimen; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 152-2014-SERVIR/PE se 
aprueba la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GPGSC "Reglas de Aplicación Progresiva para la 
Aprobación del Cuadro de Puestos de las Entidades" donde se establece los lineamientos que 
las entidades del sector público deben seguir para la aplicación progresiva de la Duodécima 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, durante el proceso de implementación de la Ley N° 

30057. Asimismo, comprende las reglas básicas para la aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional. Asimismo, el ítem 5.5.2 establece que 
los gobiernos locales deben aprobar el CAP Provisional mediante Ordenanza municipal; 

Que, la Jefa de la Unidad de Planificación, Racionalización y Presupuesto, mediante 
Informe Técnico Sustentatorio del Reglamento de Organización y Funciones con su respectiva 
estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Yungay, justifica la necesidad de 
actualizar el ROF de la MPY, haciendo un comparativo entre la estructura orgánica del 
periodo 2019 y el proyecto de la estructura orgánica del periodo 2021; 

Que, mediante Informe Legal N° 0750-2021-MPY/05.20, de fecha 22 de diciembre 

de 2021, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es procedente aprobar el proyecto de 
Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Provincial de Yungay y Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de 
Yungay; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido por los numerales 3) y 8) 

dei artículo 9º y el artículo 40º de la Ley 27972, ley Orgánica de Municipaiidades, el Concejo 
Municipal adoptó por Unanimidad y con dispensa de trámite de lectura y aprobación de l  

Acta; la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) - 
2021 Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY. 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

- 2021 y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Yungay, que consigna VI 
Títulos y anexos que forman parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR, los dispositivos municipales que se opongan o 
contravengan a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Unidad de Estadística y Sistemas de la 

Municipalidad, la publicación de la presente Ordenanza y sus anexos que forman parte 
integrante de la misma en la página Web y el periódico mural de la Municipalidad Provincial 
de Yungay. 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación; conforme lo establecido en el Artículo 44º de la Ley Nº 27972. 

POR TANTO: 
Dado en la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY, a los 23 días del mes de 

diciembre del año dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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