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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) Y LA ESTRUCTURA ORGANICA DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO. 

  

  

  

ORDENANZA MUNICIPAL N° 018-2022-MPLP 
  

Puquio, 17 de noviembre del 2022. 

POR CUANTO EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - 
PUQUIO 

VISTOS: 

El Acta de Sesién Ordinaria de Concejo Municipal N°022 de fecha 17 de noviembre de 

2022, en la Estacion de Agenda ~ Segundo Punto, formulado por el Sr. Alcalde Luis Alfonso 

Moya Mora ante la presencia de los Regidores: Sandro Ccaico Inca; Simon Lizarbe Meléndez; 

Juan Pariona Cuba y via plataforma virtual el Regidor, Benito Delgado Poma, Yuly Medina 

Mendivil, Javier Toledo Valencia; Gerardo Fernandez Gamboa: lvan Navarro Condori: Carlos 

Atahua Godoy; y; 

Que, en la Estacién de Agenda — Segundo Punto, formulado por el Sr. Alcalde Luis 

Alfonso Moya Mora hace referencia el Informe N°253-2022-MPLP-GM/GPPI de fecha 16 de 

noviembre de 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica: el 

Oficio N° D001648-2022-PCM-SGP de fecha 25 de octubre de 2022, emitido por la Secretaria 

de Gestion Publica Presidencia del Consejo de Ministros; el Informe N° D000369-2022-PCM- 

OSAP de fecha 21 de octubre de 2022, emitido por la Subsecretaria de Administracion Publica. 

  

  

-\ CONSIDERANDO: 
y Que, de conformidad con el articulo 194 de la Constitucién Politica del Pert; modificado 

/ por la Ley 30305, en concordancia con el Articulo It del Titulo Preliminar de la Ley Organica de 

Municipalidades, Ley 27972, las municipalidades provinciales y distritales son Organos de 

gobierno iocal que tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su 

competencia; autonomia que radica en la facultad e ejercer actos de gobierno administrativo y 

de administracion con sujecién al ordenamiento juridico, estando en este marco facultado a 

aprobar y emitir Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones de Concejo y otras Resoluciones 

Administrativas, tal como establece el Articulo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de 

Municipalidades: con sujecion al ordenamiento juridico; es decir, que siendo un nivel de 

gobierno local, esta obligada a cumplir las disposiciones que regulan las actividades y 

funcionamiento del Sector Publico, asi como las normas de los Sistemas Administrativos del 

Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley 27972 
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Que, la Ley 27658 - Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado, y su 

modificatoria Decreto Legislativo 1446, declara que el Estado Peruano se encuentra en proceso 

de modernizacion en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 

procedimientos con la finalidad de mejorar la gestion publica y construir un estado democratico 

y descentralizado al servicio del ciudadano; 

Que, la Ley 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacién, numeral 2 del articulo 9, 

=’! prescribe que dentro de la autonomia administrativa se encuentra la facultad de organizarse 

internamente, precisando ademas en el literal d) del articulo 4 que es competencia exclusiva de 

los gobiernos locales, aprobar su organizacién interna; 

    

  

     

Que, el numeral 3) del articulo 9 y el articulo 26 de la Ley 27972, Ley Organica de 

Municipalidades establece como atribucién del Concejo Municipal adoptar el régimen de 

organizacion interior y funcionamiento del gobierno local, administracion municipal que debe de 

adoptar una estructura gerencial sustentandose en principios de programacién, direccién, 

ejecucion, supervision, control concurrente y posterior; asimismo, en el articulo 28 del precitado 

texto legal se contempla la estructura basica de los gobiernos locales; 
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Que, el articulo 40° del citado dispositivo legal, estipula que las ordenanzas de las 

municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de 

caracter general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las 

cuales se aprueba la organizacién interna, la regulacién, administracién y supervision de los 

   

——— 

, = 7 servicios publicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

2% Pm |s Que, mediante Decreto Supremo 054-2018-PCM, se aprueban los "Lineamiento de 
Wat cen Organizacion del Estado", precisando en su articulo 2 que la citada norma tiene por finalidad 

buscar que las-entidades del estado, conforme a su tipo, competencias y funciones, se 
organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades publicas, en beneficio de la 
ciudadania; asimismo, en su articulo 43 dispone: "Reglamento de Organizaci6n y Funciones - 
ROF" "Es el documento técnico normativo de gestién organizacional que formaliza fa estructura 
organica de la entidad. Contiene las competencias y funciones generales de la entidad, las 
funciones especificas de sus unidades de organizacion, asi como sus relaciones de 

dependencia"; de igual modo en su articulo 46 "Aprobacion o modificacién del ROF", indica en 
su numeral 46.2 que, "La Oficina de Planeamiento o la que haga sus veces elabora un informe 
técnico que sustenta la propuesta de ROF. El contenido de dicho informe varia de acuerdo con 
el supuesto establecido en el numeral 46.1 que le resulte aplicable"; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 064-2021-PCM, que modifica los Lineamientos 
de Organizacion del Estado, aprobados con el Decreto Supremo 054-2018-PCM; establece en
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su Articulo 52 Publicacian del ROF, el procedimiento de publicacién de la aprobacion del ROF, 
en el cual de acuerdo ai numeral 52.1, establece que, Los Ministerios y Organismos publicos 
del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y todas las municipalidades de la provincia de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao, publican el dispositivo legal aprobatorio del ROF 
en el Diario Oficial El Peruano. El texto integro de su ROF y su organigrama institucional se 
publican en la Plataforma Digital Unica para Orientacion al Ciudadano y en su Portal 
Institucional; y de acuerdo al numeral 52.2 se establece que, en el caso del resto de 
municipalidades del pais, la publicacién de la ordenanza que apruebe su ROF se rige conforme 
lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 44 de la Ley Organica de Municipalidades. Dicha 
ordenanza, asi como el texto del ROF y sus anexos, se publican en el Portal de Transparencia 

Estandar de la municipalidad. Cuando no se cuenta con pagina web institucional, se publica en 
la Plataforma Digital Unica para Orientacién al Ciudadano, para lo cual remiten a la Secretaria 
de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, siguiendo lo dispuesto por esta 
ultima como administrador de dicha plataforma; 

Que, mediante la Resoluci6n de Secretaria de Gestién Publica 007-2020-PCM-SGP, 
se aprueba la "Norma Técnica 01-2020-PCM/SGP/SSAP que establece modelos de 
organizacion para municipalidades", con fecha 28 de diciembre 2020. La misma que establece 
los modelos del Texto ROF, Modelos del informe Técnico y Fichas Técnicas. Asimismo, la 
Resolucion de Secretaria de Gestién Publica Nro. 010-2021-PCM-SGP, que aprueba la 

Directiva 002-2021-SGP, Directiva que regula el sustento técnico y legal de proyectos 
normativos en materia de organizaci6n, estructura y funcionamiento del Estado. 3.9 Resolucion 
de Secretaria de Gestion Publica Nro. 002-2020PCM-SGP, que aprueba los Lineamientos 01- 
2020-SGP denominados "Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas 
administrativos". 3.10 Resolucién de Secretaria de Gestion Publica 005-2020-PCM-SGP, que 
aprueba los Lineamientos 02-2020-SGP que establece orientaciones sobre el Reglamento de 
Organizacion y Funciones - ROF y Manual de Operaciones - MOP, Normativa bajo la cual se 
ha elaborado el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial 
de Lucanas Puquio; 
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| Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informatica hace suyo el Informe 
Se Técnico Sustentatorio por modificacién de la estructura organica en virtud al articulo 47 del 

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM; y sus tres anexos, asi como también el proyecto del Texto 
del Reglamento de Organizacién y Funciones y la Estructura Organica de la municipalidad 
(ROF); que forman parte del expediente del proyecto del ROF, para su evaluacion y aprobacién 
previo los procedimientos correspondientes; 

Que, ademas el informe Técnico Sustentatorio esta basado en criterios y fundamentos 
senalados en la Directiva D.S. Nro. 284-2018-EF Reglamento de Decreto Legislativo Nro. 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de 
Inversiones. Adjuntando el ROF con las observaciones subsanadas al 100%, de acuerdo al 
Modelo 5 de los modelos de organizacién para municipalidades regulados en la Norma Técnica 
Nro.01-2020- PCM/SGP/SSAP, aprobada mediante RSGP Nro. 007-2020-PCM-SGP; asi 
mismo evaluado y validado por los especialistas de la Sub Secretaria de Administracién Publica,



  

de la Secretaria de Gestion Publica de la PCM, conforme al correo de fecha 12 de agosto de 
2022; y considerando que el ROF vigente esta desactualizado, pone en riesgo el cumplimiento 
de los fines y objetivos del gobierno local, por lo que recomienda aprobar el ROF mediante 
Ordenanza Municipal; 

Que, mediante la Opinién Legal Nro. 184-2022-MPLP-OAJ/JAJ de fecha 26 de agosto 
de 2022, el Asesor legal externo Abog. Martin Eduardo Arana Uribe, considerando lo previsto 
en el articulo 50 del Decreto Supremo Nro, 054 -2018-PCM y sus modificatorias, asi como en 

merito a lo evaluado y validado por los especialistas de la Sub Secretaria de Administracién 
Publica de la Secretaria de Gestién Publica de la PCM, declara procedente la aprobacién del 
Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Lucanas 
Puquio, seglun modelo 5, en virtud de la opinion técnica favorable de la SGP-PCM; del 
cumplimiento del literal e) articulo 50.1 del Decreto Supremo 054-2018-PCM, y el andlisis 
efectuado, otorga la legalidad de las funciones sustantivas asignadas a las unidades de 
organizacion de la entidad y la no duplicidad de funciones; 

   

    

   

    

    
   

    

Que, la Ordenanza Municipal 025-2017-MPLP/CM, con fecha 12 de diciembre 2017 
aprueba el Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de 
Lucanas Puquio, viene rigiendo la organizacidn interna de la entidad hasta la fecha: 

Que, el actual ROF de la entidad se encuentra desactualizado por cuanto el marco 
ormativo de los diferentes sistemas administrativos han sido modificados, se suprimido y 

2) reado Organos y unidades de organizacidn; por lo que resulta necesario la aprobacién de la 
nueva estructura organica y el reglamento de organizaci6n y funciones que establezca las reglas 
de funcionamiento del gobierno local acorde a las necesidades actuales y proyeccién de la 
provincia de Lucanas Puquio; 

Que, mediante Oficio N°670-2022-MPLP-A de fecha 11 de octubre de 2022, emitido 
por el alcalde Luis Alfonso Moya Mora, se solicita opinion técnica previa favorable para 
aprobacion del Reglamento de Organizacion y Funciones de la Municipalidad Provincial de 
Lucanas — Puquio Ayacucho. 

  

Que, mediante Informe N° D000369-2022-PCM-SSAP de fecha 21 de octubre, emitido 

por la Sra. Margarita Milagro Delgado Arroyo — Subsecretaria de Administracion Publica emite 
opinion favorable a la propuesta de ROF de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, 
conforme a las consideraciones detalladas en el presente informe y recomienda remitir el 
presente informe técnico a la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, para el tramite 
correspondiente y a ta Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR para conocimiento y fines. 

Que, mediante Oficio N° D001648-2022-PCM-SGP de fecha 25 de octubre de 2022 con 
expediente de mesa de partes N°7752, presentado por la Sra. Cecilia del Pilar Garcia Diaz — 
Secretaria de Gestién Publica Presidencia del Consejo de Ministros remite el Informe N°
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D000369-2022-PCM-SSAP, que esta Secretaria hace suyo, mediante el cual se emite opinion 

sobre la consulta formulada, para los fines correspondientes. 

Que, el Alcalde Luis Alfonso Moya Mora hace referencia al Informe N°253-2022-MPLP- 
GM/GPPI de fecha 16 de Noviembre de 2022, emitido por la CPC. Magna Flores Huamani — 
Gerente (e) de Planeamiento, Presupuesto e Informatica hace de conocimiento respecto a la 
opinion de la Oficina de Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), Oficio N° D001648-PC- 
SGP, de la Sra. Celia del Pilar Garcia Diaz de Secretaria de Gestion Publica de la PCM, 
emitiendo la opinién favorable mediante Informe N° D000369-2022-PCM-SSAP, del 21 de 
octubre, con el cual solicita la aprobacién por la PCM a la propuesta del Reglamento de 
Organizacion de Funciones (ROF), de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, por lo 
manifestado, solicito aprobacién de la Ordenanza Municipal del Reglamento de Organizacion 
de Funciones - ROF, en vista que se cuenta con la opinion favorable de la Presidencia del 
Concejo de Ministros - PCM. 

Que, el Acuerdo de Concejo N°182-2022-MPLP/CM con fecha 17 de noviembre de 

> \, 2022, el pleno del Concejo Municipal luego de un debate y el andlisis correspondiente, decidid por VOTACION 
UNANIME (09 votos a favor), APROBAR el proyecto de Ordenanza Municipal que Aprueba el Reglamento de 

Organizacion y Funciones (ROF} y la Estructura Organica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio. 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 3 y 8 del 

Articulo 9° y el Articulo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; con dispensa 

del tramite y lectura del acta, el Concejo Municipal, por unanimidad aprobo la siguiente 

Ordenanza:   ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) Y LA ESTRUCTURA ORGANICA DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS PUQUIO 

  

  

  

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, El Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) y la 

Estructura Organica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio que consta de 02 (dos) 

titulos, 07 (siete) capitulos y 80 (ochenta) articulos, y 01 (uno) Anexo el Organigrama de la 

Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, que forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

  

ARTICULO SEGUNDO. - DEROGAR, la Ordenanza Municipal Nro. 025-2017-MPLP/CM, asi 

como todos los demas actos administrativos y disposiciones que se opongan o contradigan a la 

presente ordenanza. 
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ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, adoptar las acciones 

necesarias para la adecuacién progresiva de los Organos y Unidades Organicas de la 
Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, ala nueva Estructura Organica, aprobada con la 
presente Ordenanza Municipal; asi como a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
la elaboracion del "Plan de Implementaci6n para la adecuacién a la Estructura Organica y el 
Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) aprobado en el articulo primero de la presente 
Ordenanza. 

  

ARTICULO CUARTO, - ENCARGAR a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 
implementar las acciones administrativas para la formulacién y/o elaboracién de los demas 
documentos de gestion municipal conforme a la normativa legal vigente. 

  

“Ry 

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR a la Oficina de Gestin de Recursos Humanos, en 
\ coordinacion con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, formule y proponga las 

}] modificaciones presupuestales necesarias para la implementacion de la nueva estructura 
organica de la Municipalidad y el CAP Provisional. 

  

ARTICULO SEXTO. - El Cuadro de Asignacion para Personal (CAP) vigente tiene caracter 
provisional en tanto se elabore y apruebe el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); el Manual 
de Organizacion y Funciones (MOF) vigente también tiene caracter provisional mientras se 
formule y apruebe el Manual de Perfiles de puestos (MPP); y demas instrumentos de gestion 
que tienen directa relacién con el ROF de la Municipalidad, se adecuaran a la estructura 
organica aprobada en el presente reglamento. 

  

  
ARTICULO SEPTIMO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Atencion al Ciudadano y Gestion 

Documentaria, la publicacién de la presente Ordenanza conforme a lo establecido en el numeral 
92.2 del articulo 52 del D.S 064-2021-PCM, y a la Oficina de Tecnologias de Informacion, la 

publicacion de la presente ordenanza, asi como el texto del ROF y sus anexos, en el Portal de 
Transparencia Estandar de la municipalidad, http: / Awww.munipuquio.gob.pe. 

  

ARTICULO OCTAVO. - La presente Ordenanza entrara en vigencia al dia siguiente de su 
publicacion conforme a los numerales 2 y 3 del articulo 44 de la Ley Organica de 
Municipalidades. 

  

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y CUMBIA EEPROM. 
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