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del Estado Peruano y en el Portal Institucional de esta 
Entidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JADE ELISA VEGA VEGA
Alcaldesa

2060644-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BARRANCA

Aprueban la modificación parcial del 
Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Provincial de 
Barranca

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 008-2022-AL/CPB

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA;

VISTOS: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, 
de fecha 09 de Marzo del 2022, en la Estación Orden del 
Día, el Acta Nº 07 Acta de reunión de trabajo extraordinario 
de la Comisión Técnica - Modificación del ROF de fecha 
08 de marzo de 2022, para la reestructuración parcial de 
la Estructura Orgánica y Modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Provincial de Barranca, conformada con Resolución de 
Alcaldía Nº 0632-2019-AL/RRZS-MPB; Memorándum Nº 
0230-2022-GM-MPB, emitido por la Gerencia Municipal, 
Informe Legal Nº 210- 2022-MPB/GAJ de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, Informe Nº 0127-2022-GPP-
MPB de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Informe Nº 068-2022-SGPOM-MPB; Informe Técnico 
que sustenta la propuesta de modificación parcial del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Provincial de Barranca, elaborado por Sub 
Gerencia de Planeamiento, Organización y Métodos; y 
demás documentos que forman parte del expediente: 
Informe Nº 243-2021-SGPOM-MPB; Memorándum Nº 
0285-2021-GPP-MPB; Informe Nº 737-2021-MPB/GAJ; 
Memorándum Circular Nº 049-2021-GPP-MPB; Acta de 
reunión de trabajo de la CT- Modificación del ROF de 
fecha 09/12/2021; Memorándum Nº 0437-2021-GPP-MPB; 
Informe Nº 431-2021-SGPOM-MPB; Informe Múltiple Nº 
047-2021-SGPOM-MPB; Informe Nº 026-2022- SGPOM-
MPB; Memorándum Circular Nº 010-2022-GPP-MPB; Acta 
de reunión de trabajo de la CT-Modificación del ROF de 
fecha 27/01/2022; Informe Nº 034-2022-SGPOM-MPB; 
Memorándum Circular Nº 013-2022-GPP-MPB; ACTA Nº 
06 Acta de reunión de trabajo extraordinario de la Comisión 
Técnica - Modificación del ROF del día 03/02/2022, respecto 
al Proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, y;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 192º y 194º de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades modificada por Ley Nº 27680, Ley de 
Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales, 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, precisándose que le compete 
a las municipalidades la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico, y en tal sentido gozan de facultades 
normativas y reglamentarias, ejerciendo la jurisdicción en el 
ámbito de su circunspección territorial.

Que, el numeral 1.1 del artículo 1º de la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, declara al Estado en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que las ordenanzas de 
las municipalidades provinciales, en la materia de su 
competencia, 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 supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa, tal y como se prescribe en el 
numeral 3) y 8) del artículo 9º de la misma Ley.

Que, el Congreso de la República, ha expedido la Ley 
Nº 31433, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, respecto a las atribuciones y 
responsabilidades de Concejos Municipales y Consejos 
Regionales, para fortalecer el ejercicio de su función de 
fiscalización; específicamente, ha modificado los artículos 
9, 10, 13, 20, 29 y 41 de la Ley Nº 27972, LOM, la misma 
que ha sido publicado en el diario oficial el Peruano de 
fecha 06 de marzo del 2022.

Que, el Congreso de la República, ha expedido 
la Ley Nº 31432, Ley que modifica la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, para promover el desarrollo 
de proyectos nacionales e internacionales de ciencia, 
tecnología e innovación, y declara de Interés Nacional 
la construcción del observatorio de Rayos Gamma de 
campo amplio del Hemisferio sur (SWGO) en el sur del 
país; específicamente, ha modificado el artículo 82 de la 
Ley Nº 27972, LOM, la misma que ha sido publicado en el 
diario oficial el Peruano de fecha 06 de marzo del 2022.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, 
se aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública al 2021, con el objetivo de orientar, 
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el 
proceso de modernización hacia una gestión pública para 
resultados que impacte positivamente en el bienestar del 
ciudadano y el desarrollo del país.

Que, el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización 
del Estado, publicado en el diario oficial el peruano el 18 de 
mayo del 2018. En su Artículo 2.- Derogación, a la letra dice: 
“Deróguese el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que 
aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por 
parte de las entidades de la Administración Pública”. 
Este marco normativo, primero ha sido modificado por el 
Decreto Supremo Nº 131-2018-PCM, Decreto Supremo 
que modifica los Lineamientos de Organización del Estado 
aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 054-2018-
PCM, y después por el Decreto Supremo Nº 064-2021-
PCM, Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de 
Organización del Estado, aprobados mediante el Decreto 
Supremo Nº 054-2018-PCM, publicándose este último con 
fecha 06 de abril de 2021.

Que, el Decreto Supremo Nº 064-2021-PCM, en 
su artículo 46.- Aprobación o modificación del ROF, 
numeral 46.1, indica que se requiere la aprobación o 
modificación de un ROF, según corresponda, en los 
siguientes supuestos: a. Por modificación de la estructura 
orgánica que conlleva a la creación de nuevas unidades 
de organización. En este supuesto el informe técnico 
para justificar el ROF contiene las secciones 1, 2 y 3 a 
las que se refiere el artículo 47. b. Por modificación de 
la estructura orgánica que conlleva a eliminar unidades 
de organización. En este supuesto, el informe técnico 
para justificar el ROF contiene las secciones 1 y 2 a 
las que se refiere el artículo 47. c. Por reasignación 
o modificación de funciones, sin que se modifique la 
estructura orgánica. En este supuesto el informe técnico 
para justificar el ROF contiene los literales b) y c) de la 
sección 2 a la que se refiere el artículo 47. d. Por creación 
o fusión de una entidad con personería jurídica. En este 
supuesto el informe técnico para justificar el ROF contiene 
las secciones 1, 2 y 3 a las que se refiere el artículo 47. 
Asimismo, según el numeral 46.2 La modificación de un 
ROF puede comprender más de uno de los supuestos 
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regulados en el numeral precedente, lo cual se precisa en 
el Informe Técnico sustentatorio.

Que, la Secretaria de Gestión Pública, mediante 
Resolución de Secretaria de Gestión Pública Nº 00010-
2021-PCM/SGP, que aprueba la Directiva que regula 
el sustento técnico y legal de proyectos normativos de 
organización, estructura y funcionamiento del Estado, 
publicada en el Diario Oficial el Peruano el 17 de julio de 
2021, en el Subcapítulo II en el ámbito regional y local, 
en su artículo 17, precisa que el expediente que sustenta 
la aprobación o modificación del ROF de un gobierno 
regional o de una municipalidad contiene la siguiente 
documentación, según corresponda: a. El proyecto de 
ordenanza regional u ordenanza municipal. b. El proyecto 
de ROF, el cual contiene títulos, capítulos y artículos. 
c. El informe técnico al que se refiere el artículo 47 de 
los LOE, el cual incluye, según corresponda, la sección 
1 (justificación de la necesidad), sección 2 (análisis de 
racionalidad) y/o sección 3 (recursos presupuestales) 
y/o anexos, elaborado por el órgano de Planeamiento 
y Presupuesto del Gobierno Regional o municipalidad 
proponente. d. El informe legal elaborado por el órgano de 
Asesoría Jurídica del Gobierno Regional o municipalidad 
proponente, que valida la legalidad de las funciones 
sustantivas asignadas a las unidades de organización.

Que, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
Nº 002-2020-PCM/SGP, Aprueban los Lineamientos Nº 
01-2020-SGP denominados “Funciones estandarizadas 
en el marco de los sistemas administrativos”, publicada 
en el diario oficial el Peruano el 22 de mayo del 2020. 
En su Artículo 3.- Ámbito de aplicación, a la letra dice: 
“Los Lineamientos aprobados en el artículo 1 se aplican 
a aquellas entidades públicas que de conformidad con la 
normativa de la materia les corresponde contar con un 
Reglamento de Organización y Funciones”.

Que, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
Nº 005-2020-PCM-SGP, Aprueban los lineamientos Nº 
02-2020-SGP que establecen orientaciones sobre el 
Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF y el 
Manual de Operaciones - MOP, publicada en el Diario Oficial 
el Peruano el 20 de setiembre del 2020. En su Artículo 2 
Ámbito de aplicación y finalidad, dice: “Los Lineamientos 
aprobados en el artículo 1 son de alcance nacional y tienen 
como finalidad orientar a las entidades públicas en su diseño 
organizacional y sobre los diversos aspectos relacionados 
con el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y 
el Manual de Operaciones - MOP, en concordancia con lo 
dispuesto en la normativa de la materia”.

Que, con Ordenanza Municipal Nº 028-2015-
AL/CPB, se aprobó la reestructuración parcial de la 
Estructura Orgánica y la modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad, 
publicado en el Diario Oficial el Peruano con fecha 11 de 
diciembre de 2015, y sobre la base de ésta Ordenanza, 
se han aprobado e incorporado las normas municipales: 
Ordenanza Municipal Nº 016-2016-AL/CPB, Ordenanza 
Municipal Nº 017-2016-AL/CPB, Decreto de Alcaldía Nº 
010-2017-AL/MPB, Decreto de Alcaldía Nº 001-2018-AL/
MPB, Acuerdo de Concejo Nº 017-2018-AL/CPB, Acuerdo 
de Concejo Nº 038-2018-AL/CPB, y Ordenanza Municipal 
Nº 015-2018-AL-MPB, actualizándose el ROF-2018 hasta 
el 23 de octubre del 2018, vigente a la fecha.

Que, a través de la Resolución de Alcaldía Nº 0632-
2019-AL/RRZS-MPB, de fecha 14 de octubre del 2019, 
el titular de pliego, conformó la Comisión Técnica para 
la Reestructuración Parcial de la Estructura Orgánica y 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Provincial de Barranca, cuyos 
miembros han cumplido con la labor encomendada, tal 
como consta en las actas de trabajo que forman parte del 
expediente.

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento, Organización 
y Métodos, en su condición en parte de órgano de 
asesoramiento, que depende de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, mediante INFORME Nº 
068-2022-SGPOM-MPB de fecha 18 de febrero del 
2022, informa a su superior jerárquico, que ha concluido 
la elaboración del proyecto modificado parcialmente 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
adecuado al nuevo marco normativo sobre la materia; 
enfatizando los siguientes aspectos: I.- Marco normativo 

vigente; y II.-Especificaciones del expediente que sustenta 
la modificación parcial del ROF; adjuntando a dicho informe 
la siguiente documentación: I.- El proyecto de la ordenanza 
municipal, II.- El proyecto del ROF modificado que consta de 
cinco (5) títulos, diez (10 ) capítulos, treinta (30) subcapítulos, 
ciento cuarenta y ocho (148) artículos, veintiuno (21) 
disposiciones complementarias, transitorias y finales, y 
Anexos: 1.- Niveles organizacionales y tipos de unidades 
de organización, y 2.- Organigrama Estructural; y III.- El 
Informe Técnico que sustenta la propuesta de modificación 
parcial del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Provincial de Barranca, con 25 
páginas, que contiene: A.- El Marco normativo que ampara 
la modificación del ROF; B.- Consideraciones del informe 
técnico; C.- Desarrollo del Informe Técnico: SECCIÓN 
1- Justificación de la necesidad, SECCIÓN 2- Análisis 
de racionalidad, literales a) Justificación de la Estructura 
Orgánica, b) Identificación y justificación técnica y legal de 
las funciones sustantivas asignadas a los órganos de línea 
de la entidad, y c) Análisis de no duplicidad de funciones; y 
D.- ANEXOS: l.- Organigrama Estructural, y 2.- Cuadro de 
necesidades de Personal.

Que, concordante con el considerando octavo de la 
presente ordenanza, en virtud del marco legal señalado, 
para el caso en concreto de la Municipalidad Provincial de 
Barranca, le es aplicable el supuesto c. Por reasignación 
o modificación de funciones, sin que se modifique la 
estructura orgánica, sustentado en el Informe Técnico 
correspondiente.

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
con Memorándum Nº 0127-2022-GPP- MPB, ratifica 
que es procedente técnicamente el proyecto de la 
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA, 
elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento, 
Organización y Métodos, con participación directa de la 
Comisión Técnica conformado para tal fin.

Que, mediante Informe Nº 0210-2022-MPB/GAJ, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina y valida que el 
proyecto del ROF 2022, cumple los requisitos mínimos 
legales para su aprobación.

Que, por las consideraciones expuestas y en uso de 
las facultades conferidas en el Artículo 9º numeral 8 y Art. 
392 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 
el pleno de Concejo Municipal con el voto UNÁNIME de 
sus miembros y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, se aprueba la siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA 
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

Artículo 1º.- APROBAR, la Modificación Parcial del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Provincial de Barranca, adecuado al nuevo 
marco normativo; documento de gestión que consta de cinco 
(5) títulos, diez (10) capítulos, treinta (30) subcapítulos, ciento 
cuarenta y ocho (148) artículos, veintiuno (21), disposiciones 
complementarias, transitorias y finales, y Anexos: 1.- Niveles 
organizacionales y tipos de unidades de organización, 2.- 
Organigrama Estructural, y 3.- Referencia Normativa- base 
de la Estructura Orgánica y el ROF- 2018, un total de ciento 
once (112) Páginas, el mismo que en ANEXO forma parte de 
la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- DISPONER, que la Gerencia Municipal, 
y demás, unidades de organización de la municipalidad, 
adecuen los instrumentos de gestión institucional de su 
competencia, conforme al ROF aprobado en el artículo 1º 
de la presente ordenanza.

Artículo 3º.- DEJAR, sin efecto la Ordenanza Municipal 
Nº 028-2015-AL/MPB, sus modificatorias y todas las 
disposiciones que se opongan a la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria 
General la Publicación de la presente Ordenanza Municipal 
en el diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional 
www.munibarranca.gob.pe y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.
pe conforme a los lineamientos descritos en la Ley Nº 
29091.
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Artículo 5º.- La presente Ordenanza Municipal entrará 
en vigencia al día siguiente de su Publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Casa Municipal, a los once días del mes de 
marzo del dos mil veintidós.

RICARDO R. ZENDER SANCHEZ
Alcalde Provincial

2059865-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 
Unidos de América y el Gobierno de la 
República del Perú relativo a la transferencia 
de activos decomisados

ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

RELATIVO A LA TRANSFERENCIA
DE ACTIVOS DECOMISADOS

El Gobierno de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno de la República del Perú (las Partes);

CONSIDERANDO que el Gobierno de la República del 
Perú prestó asistencia al Gobierno de los Estados Unidos 
de América en lo relativo a las causas judiciales United 
States c. $639,583.07, More or Less, Formerly on Deposit 
in Bank of America Account Number XXXXXXXX1655, 
with a Beneficiary Identified as the Havenell Trust, and All 
Funds Traceable Thereto (E.D.N.Y. 19-cv-5652) (CATS 
No. 18-FBI-005886) [Los Estados Unidos c. $639.583,07, 
aproximadamente, anteriormente depositados en la 
cuenta del Bank of America número XXXXXXXX165, con 
un beneficiario identificado como Havenell Trust, y todos 
los fondos susceptibles de vinculación a esta (E.D.N.Y. 19-
cv-5652) (CATS Núm. 18-FBI-005886)]; y United States 
v. $44,261 and €2550, More or Less, Seized from 1370 
Trinity Drive, Menlo Park, California, and All Proceeds 
Traceable Thereto (E.D.N.Y. 20-cv-0161-RJD) (CATS No. 
19-FBI-006685) [Los Estados Unidos c. $44.261 y €2.550, 
aproximadamente, incautados de 1370 Trinity Drive, 
Menlo Park, California, y todos los ingresos susceptibles 
de vinculación a esos montos (E.D.N.Y. 20-cv-0161-RJD) 
(CATS Núm. 19-FBI-006685)].

CONSIDERANDO, en relación con estas causas, 
que el Gobierno de la República del Perú ayudó a las 
autoridades de los Estados Unidos durante un período de 
tres años mediante la presentación de pruebas cruciales 
que facilitaron el decomiso por parte de los Estados Unidos 
de los activos (los activos decomisados) que habían sido 
blanqueados introduciéndolos en los Estados Unidos;

CONSIDERANDO que los activos decomisados 
fueron vinculados a importes pagados por concepto de 
soborno al expresidente peruano Alejandro Celestino 
Toledo Manrique por el grupo de empresas brasileño 
Odebrecht S.A. en relación con contratos de construcción 
para un proyecto de infraestructura del gobierno peruano, 
la Carretera Interoceánica Sur Perú-Brasil, en detrimento 
de la República del Perú;

CONSIDERANDO que las pruebas presentadas 
por el Perú incluían amplias pruebas documentales, 
como documentos bancarios y diagramas, y resúmenes 
de entrevistas a testigos clave realizadas por fiscales 
peruanos en el marco de un proceso penal iniciado al 
expresidente Toledo en el Perú, y que, sin esas pruebas, 
los activos decomisados probablemente no habrían 
podido vincularse a los pagos de Odebrecht por concepto 
de soborno sin efectuar una extensa obtención adicional 
de pruebas a escala internacional;

CONSIDERANDO que la liquidación de los 
activos decomisados ha producido un monto neto de 
aproximadamente US $686.505,14 que se encuentran 
disponibles para la distribución de activos;

Han acordado lo siguiente:

1. El Gobierno de los Estados Unidos de América 
entregará al Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI), un programa del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos del Perú, aproximadamente $686.505,14 
(los fondos entregados), que comprenden aproximadamente 
el 100% de los activos decomisados netos recuperados en 
esta causa. La transferencia de fondos se efectuará conforme 
al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 981 i), 
y está en consonancia con el derecho peruano.

2. Mediante acuerdo por escrito entre el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos del Perú y el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, que refleje la anuencia 
del Gobierno de la República del Perú, los fondos 
entregados se aplicarán en su totalidad a las operaciones 
de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la cual es fundamental en la labor 
que el Gobierno de la República del Perú está llevando 
a cabo para recuperar del exterior el producto de actos 
de corrupción pública cometidos contra el Gobierno de la 
República del Perú y objeto del blanqueo de capitales.

3. El presente Acuerdo tiene por objeto únicamente 
la asistencia mutua entre las Partes. No genera derecho 
alguno a ningún particular, y no se tiene la intención de 
que beneficie a terceros.

4. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha 
de la Nota Diplomática dirigida al Gobierno de los 
Estados Unidos de América en la que el Gobierno de la 
República del Perú comunique que ha cumplimentado sus 
procedimientos internos para tal fin.

Firmado, en duplicado, en los idiomas inglés y español, 
siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚ:

Dr. César Rodrigo Landa Arroyo
Ministro de Relaciones Exteriores
República del Perú

Lima, 11 de febrero de 2022
Lugar y fecha

POR EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:

Deborah L. Connor
Jefa
Sección de Lavado de Dinero y
Recuperación de Bienes
Departamento de Justicia
de los Estados Unidos

Washington, D.C., 2/25/2022
Lugar y fecha

2060347-1

Entrada en vigor del Acuerdo entre 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y el Gobierno de la República del 
Perú relativo a la transferencia de activos 
decomisados

El “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
de América y el Gobierno de la República del Perú relativo 
a la transferencia de activos decomisados”, suscrito por 
la República del Perú el 11 de febrero de 2022 y por los 
Estados Unidos de América el 25 de febrero de 2022 y 
ratificado mediante Decreto Supremo Nº 017-2022-RE del 
11 de abril de 2022, entró en vigor el 19 de abril de 2022.

2060348-1
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