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lrftnicipalidad hovincial de Tarma

DECRETo oe ercerpf¿, No 0o,r-2o22-AlclMpr

Tarma, 3'l de enqo de 2022

EL ALCALDE DE I.A MUNIOPAUDAD PROVINOAL DE TARMA

VISTO:
La necesidad de modificar y/o actualizar los nuevos cargos estructurales de acuerdo al

Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Tarma, aprobado mediante

Ordenanza Municipal N' 0'11-2021-CMT, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo '194o de la Constitución Politica del Estado, en concordancia con la Ley N"

27972, Ley orgánica de Municipalidadeq señala: 'Las municipalidades provinciales y d¡sf¡lales son órganos de
gobierno local. Tienen autonomía polit¡ca, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competsnc¡a";

Que, el artículo 42" de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: 'Los
de alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los

imientos necesarios para la conecta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de
general y de ¡nterós paa elvecindario, que no sean de competencia del concejo municipal';

Que, npdiante Odenanza Municipal N" 011-2021-CMT, se aprueba Ia ORDENANZA

MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACI ÓN Y FUNCIoNES (RoF) DE LA
MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE TARMA;

Que, en el organigrama estructural de la Municipalidad Provincial de Tarma se dstorminan

cinco (05) gerencias ds l¡nea: Gererrcia de Adminisfación Tributaria, Gerencia de Desarrollo Económ¡m,
Gerencia de Desanollo Social, Gerencia de lnfraeslructura y Desanollo Urbano y la Gerencia de Servicios a la

Comunidad. Se agrupan los Órganos y Unidades Orgáricas por niveles, desagregándolos por capitulos y con

numeración secuencial, señalando además la naturaleza jurídica, competencias y funciones gonerales de la
sntidad, base legal, estructura orgánica, funciones y el organigrama institucional;

Que, estando a lo dictaminado, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los articulos 6'
y 20' numeral 6) y 42) de la Lsy N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artlculo Primero.- DISPO¡¡ER, que a partir del 01 de febrero del año 2f,22las Gerencias y

Sub Gerencias, modifiquen la denominación de los nuevos cargos estructurales de acuerdo al Reglamento de
Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Tarma.

Artfculo Seoundo.- Ei{CARGAR, a las diierentes ársas y/o unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Tarma, conforme conesponda, la actualización y/o modificación ds las Ordsnanzas
Municipales, para lo cual se ESTABLECE, a partir del 01 de febrero de 2022, un plazo de dos (02) meses para

su cumplimiento.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, el presente Decreto a las diferentes áreas y/o unidades

orgánicas de la Mun¡cipalidad Provincial de Trma. Ei{CARGAR a Relaciones Publicas su publicación y difusión

conforme conesponda.

vo

Regístese, comuníquese y publíquose.


