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CONSIDERANDO: 

Ambo, 07 de julio de 2022 

Que. conforme al articulo 194' de la Constitución Política del Estado. modificado por la Ley Nº 30305 · Ley de 
Reforma Constitucional de fecha 1 O de marzo del 2015. en concordancia con el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades; los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha autonomía radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Mediante Ordenanza Municipal N" 003-2022-MPA del 28 de febrero del 2022. la Municipalidad Provincial de 
Ambo, dispone APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO. el cual consta de VIII 
títulos. X capítulos, 131 artículos, 111 Disposiciones Complementarias, IV Disposiciones Transitorias y 1 

Disposición Final y el Organigrama; que como anexo forman parte integrante de la presente Ordenanza 
Municipal. 

De la revisión de los antecedentes se tiene que mediante Informe N" 021-2022-MPA-GPP/LCAM, de fecha 01 
de julio de 2021, la Econ. Ligia Carolina Astete Milla, Planificador 11, sobre la propuesta de Guía de Adecuación 
del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Ambo, señala que en 
aplicación del artículo 2' y 3' de la Ordenanza Municipal antes mencionada se solicita aprobar la misma. 

La presente constituye una guía de orientación para el desarrollo de las actividades a seguir por los órganos y 
unidades orgánicas, para la adecuada y ordenada adecuación de la estructura orgánica actualizada y 
funciones del ROF. Cuyos objetivos son únicamente servir como guía a la entidad para una adecuada y 
ordenada adecuación del ROF, cumpliendo el objetivo especifico de determinar las acciones que orientaran a 
las unidades orgánicas en el proceso de adecuación del ROF, así como, establecer las responsabilidades que 
cada área tiene a cargo y ue materializaran la implementación de esta guía. 

En esa línea, se advierte que la propuesta de la Guía de Adecuación del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Provincial de Ambo, ha tomado como base legal los Lineamientos N' 02-2020- 
SGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones • ROF y el Manual de 
Operaciones · MOP y cumple con los lineamientos establecidos encontrándose debidamente justificada y 
teniendo la opinión técnica favorable de los órganos competentes. En consecuencia, a raíz de lo solicitado y 
con el Proveído s/n de Gerencia Municipal de fecha 07 de julio del 2022 autoriza se proceda a la emisión del 
acto resolutivo. 

En uso de las facultades conferidas por el inciso 6) del artículo 20' de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades y demás normas conexas. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 '. APROBAR la GUÍA DE ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN V FUNCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO, el cual está adjunta a la presente. 

Artículo 2'. ENCARGAR, a la Gerencia Municipal dar cumplimiento de la Guía de Adecuación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Ambo. 
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Artículo 3'. ENCARGAR, a la Unidad de Informática y Gobierno Electrónico, la publicación de la presente 
resolución, en la Página Web de la Municipalidad Provincial de Ambo. 

Artículo 4'. NOTIFICAR Y TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los interesados; a la Gerencia Municipal, a 
la Gerencia de Administración y Recursos Humanos, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás 
unidades orgánicas que correspondan. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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