: En Sesi6n Ordinaria de la fecha, el informe Tecnico Sustentatorio - 2009-JPR/MDC
de Presupues~o y ~aciona!iz~,ci6n de fecha 18 de octubre del 2009. y el
___
,- l__···--rJntorme N° 264-2009-GAJ-N!DC ae fecha L 7 de octubre de! 2009 de la Gerencla de
--\'li'Asesoria
Juridica, relacionado a la aprobaci6n del Manual de Organizaci6n y
::,',:.,' Funciones (MOF) par competencias de la Municipalidad Distrital de Cieneguiila.
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CONSiDERANDO:
Que, de conformidad al Articulo 1940 y siguientes de la Constitucion Poiitica dei
\1',1\\
Estado, modificado
par la Ley de Reforma Constituciona!
y corroborado con el
Articulo Ii del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipa!idades"
\
se estab!ece que las Municip,;llidades tienen autonornia politica, econ6mica y
\1\
adrninistrativa en los asuntos 'de su competencia.
Asimismo ei articulo 39° de la Ley Organica de Municipaiidades N° 27972 establece
/;.,"i:'::'~'.~~~*~
que !os"Co~cejos fv1unicipales, ejercen sus funciones
gobierno mediante la
":;.;._. __<E'<}~ aprobaclon ae Ordenanzas y Acuerdos.
.
,./
\0;~£!numeral 1.1 del articulo 1° de la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernizaci6n de
.~1~";~l';jV ) ~~,jllaGesti6n de! Estadn, deciara al Estado Peruano en proceso de moderniz3ci6n en
,I//;.:,j! sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos
con Is finalidad de mejorar ia gesti6n publica y construir un Estado democratico,
,:;:"-- descentralizado y al servicio de! ciudadano. De conformidad al articulo 20° numeral
39 de !a Ley Orgi'mica de Municipalidades, asi como a 10dispuesto en el numeral 19
del Articulo 1950 de 18 Constituci6n Politica del Peru, y estando a! debate y
aprobaci6n par unanimidad del Concejo Municipal en sesi6n Ordinaria de fecha 29 de
octubre de 2009, S6 expide la presente

de
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A.PROBAR, el Manual de Organizaci6n y Funciones (MOF)
par competencias, que determina ias fundones especificas, responsabilidades,
autoridad y requisitos minimos de los cargos dentro de la Estructura Organica de
cada dependencia de la Municipalidad de Cieneguilla, el mismo que forma parte
integrante de la presente ordenanza.
8BJICULO SEGUNDO"~ DEROGJ\R, todas las normas que se opongan a la presente
ordenanza.
"r.~~:,"o"I::"/:~~,"
ARTICULQ
TERCERO
.- DISPONGASE la actualizaci6n v aprobaci6n del Cuadra de
'V.,..l.~• .1 tit) ' .•.
~
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'<~~Asignaci6n de Personal - CAP y demas documentos de gesti6n necesarios para la
<i
11 ~~.
It'
, y ejeCUClon
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., de Ia presenet or denanza.
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ART~ULQ."CYlillIQ_.- ENC.ARGAR, e! cump!irniento de la presente orclenanza a la
Gerencia Municipal y demas 6rganos rnunicipaies para que adopte las acciones
administrativas que garanticela
difusi6n e lrnplementaci6n de! Manual de
",.__.--'_ Orga,nizaci6n y Funciones.
(>" p.RTIC!J1,P QUINlQ .- DiSPOIf-JER, 18 publicaci6n de la presente ordenanza en e!
l;i'\\,'\,Diario Oficia! EI Peruano, en 13 PagLna VVeb de !a Municipalidad de Cieneguiila
Y~17>~1'i::'~: :(':.!vw\jv.mu[1icieJJ~.!J,i!!a..9Q~J?g) y en e! Portal de Se~vi?ios a! ~iudadano y Empresas
~'·,\t /i ,/"PSCE (~J\IV\:'L..§§rV1C!Q.~.5'1!clugadano.g9b,~)en estos ult!tnos el mtegro de! texico
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