
N" 037l -2011-MDIjA 

lIabaya, 28 de Diciembre del 2011 

VISTO: 

,'f,~I." .,( El Informe N° 435-2011-MDI/OPPCT de fecha 27 de Diciembre del 2011 , emitido por la 
ri ". ', _, ~ <¡,.~ , ficina de Planificación y Presupuesto, por el cual se propone la consideración y 
'i I .' ' : robación del Proyecto del "Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad 
? , . 

" , .~ istrital de lIabaya". 
11, {~':>. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, 
/!'~~=':;¡(/D modificada por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 27680, concordante con el 

11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

~~J~ádl~irl~sl:ral:iva en los asuntos de su competencia, cuya finalidad es de representar al 
vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral sostenido y armónico de su circunscripción. 

Que, el Artículo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que 
las resoluciones de Alcaldía aprueba y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 014-2011-MDI Y Acuerdo de Consejo Municipal 
, . _~D OIS N" 058-2011-MDI, se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 
~"~IA ~ ~ unciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de lIabaya. 

~~ ",~"¡::s ~,bue, mediante Acuerdo de Concejo N° 084-2011-MDI se aprobó la modificación del 
\ . " ..... . ' Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la precitada entidad, 

<:> ~\STRII.f Que, el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de lIabaya ha 
, ~" yo ° <a ido elaborado en el marco de la Directiva N° 001-95-INAP/DNR - Normas para la 
~ .. 
;:' AS ORlA ~ ormulación del Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobada por Resolución 
~ GAl ~ 
-:1-~ .. '" efatural N° 095-05-INAP/DNR. 

'. ;> 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 001-2011-MDI de fecha 01 de febrero del 2011 , 
se declara en reorganización y reestructuración a la Municipalidad Distrital de liaba ya 
(MDI), en el marco de la Ley N° 27658 Ley Marco de MOdernización de la Gestión del 

G ,,~,..\ ~ stado. 
" ,,~ 

Que, estando propuesto por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, el cual es un 
órgano técnico que tiene dentro de sus funciones principales la asesoria en materia de 
racionalización, yen uso de las facultades concedidas por la Ley N° 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades y estando con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de 
Operaciones, Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Oficina de 
Asesoría legal y la Oficina de Secretaría General. 



N" 0371 -2011-MDI/A 

lIabaya, 28 de Diciembre del 2011 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: APROBAR el "Manual de Organización y Funciones - MOF de la 
Municipalidad Distrital de lIabaya", que como anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

Articulo Segundo: DERÓGASE toda disposición emitida por la Municipalidad Distrita l 
de lIabaya que se oponga a la presente Resolución. 

Artlclulo Tercero: PUBLíQUESE la presente Resolución y el Documento Final en el 
JJII'nrt,,1 Institucional (www.munilabaya.gob.pe) para su adecuada difusión y cumplimiento. 

Articulo Cuarto: ENCARGAR el cumplimiento efectivo de la presente Resolución y 
Manual a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Unidad de Personal y demás dependencias pertinentes. 

Artículo Quinto: REMITIR copia de la presente Resolución y el Documento Final a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano y Rural , 
Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales y Unidad de Personal. 
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REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

"pt¡MlliJAL DE ILA8AYA 


