
ORDENANZA MUNICIPAL 

Nº 004-2019-MDI/A 
Ilabaya, 23 de mayo del 2019 

EL ALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 
POR CUANTO: 

El Concejo M unicipal del Distrito de Ilabaya en sesión ord inar ia de fecha 22 de mayo de 2019 , con 

el voto apro batorio por unanimidad de los señor es regid ore s distr itales y en uso de las facultades 
con fe ridas por la Ley Orgánica de Municipa lidad es y el Reglamento Interno de l Concejo, y; 

VISTO: 

El Dictamen NQ 002-2ü19-CEAyP/MDI de la Comisión de Economía , Administ ración y Presupuesto, 

de l Concejo Munici pal y el Acuerdo de Concejo Municipal NQ027-2019 ··MDI de la sesión ord inaria 

de Concejo NQ 013-2019-M DI, de fecha 22 de mayo 20 19, y los Informes Técn icos que sust ent an 

el Acuer do M unicipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los go biernos locales gozan de autonomía po lít ica, económica y admi nistrat iva en los 

asuntos de su competenci a, la que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administ rati vos y de admini str ación , con sujeción al or denamiento j urídico, de conform idad con ei 
art ículo 194Q de la Const itución Políti ca del Perú y el Artículo II de l Título Preliminar de la Ley N Q 

~:4( 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades; 

\~~_ Q~'''''"'~a Q u e , el inciso 3) del art ículo 9Q y el artí culo 26Q de la Ley NQ 27972 de la Ley Orgánica de 

NTE l.. . Municipalidades , establece como at ribución del Concejo Municipal el adopt ar el régimen de 

~" --'---'- or gani zación interior y funcionamiento del gob ierno local, adm inistración municipal que deb e 

adopta r una est ructura gerencial sustentándo se en principios de program ación, d irección, 

ejecución, supervisión, control concurrent e y posterior. 

Que, el Art ículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipal idades Ley NQ 27972, 

establ ece: " Los gob iernos locales están sujet os a las leyes y disposiciones que, de manera general 

y de conformid ad con la const it ución Política del Perú, regulan las activ idades y f uncionami ent o 

de l sector Publico; así como a las norm as t écnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a 

los sist emas adm inistrativos del estado que por su naturaleza son de observancia y cumpl imiento 

obligato rio" . 

Que, el Ar t ículo V del tí tulo prelimin ar de la Ley Orgánica de Munic ipalidades Ley NQ 27972, 

señala: " La est ruct ura, organizacion al y fu nciones específ icas de los gob iernos loca les se cimientan 

en una visión de estado democrát ico, unitario, descentr alizado y desconcentrado, con la final idad 

de logr ar el desarrol lo sostenible de l país". 

Por su part e, el art ículo 28Qde la cit ada Ley NQ 27972, señala: " La estructura orgánica municipal 

básica de la municipalida d comprende en el ámbito administ rat ivo, a la gerencia municipal, el 

órgano de auditoria in terna, la procu raduría púb lica munici pal, la oficina de asesoría jurídica y la 

oficina de planeamiento y presupu esto ; ella está de acuerdo a su disponibil idad económica y los 

lim ites presupuestales asignados para gasto corr iente". " Los demás órganos de línea, apoyo y 

asesoría se establecen conforme lo determina cada gob ierno local". 



Que, la Ley W27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al estado 

peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construi r un 

Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

Mediante Decreto Supremo Nº 004 -2013-PCM, se aprueba la Política Naciona l de Modern ización 

de la Gesti ón Pública al 2021, con el objeto de orientar, articular e impulsar en todas las ent idades 

públicas, el pro ceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte 

positivame nte en el bien estar del ciudadano y el desarrollo del país. 

Que, el Decreto Supremo W054-2018-PCM, de fecha J8 mayo 2018, el mi smo que deroga el 

Decreto Supre mo W043-2006-PCM establece los prin cipios criterios y reglas que definen el 

diseño , estructu ra, or ganización y func ionamiento de las entidades del estado, yen su artículo r 
busca lograr que las ent idades del estado, conforme a su tipo, competencias y funciones ,se 

organicen de la mejo r manera a fi n de responder a las necesidades públicas, en beneficio de la 

ciuda danía; 

El numeral 1 del art ículo 51º del Reglamento de Organización y Funciones -ROF, vigente de la 

ent idad, aprobado mediante Ordenanz a Municipal Nº 00l-2017-MDI, señala como funciones de la 

Gerencia de Plan if icación y Presupuesto: " programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades 

del sist ema de mod ern ización del estado , así como el desarrollo organizacional en la 

municipalidad Distr ital de Ilabaya" . 

M ediante I forme Nº 06-2019-PR-GPP/ M DI, con fecha 15 de marzo de 2019, del Ing. Econ. Edgar 

Roq ue Choquehuanca, remit e la propu esta de Estructura Orgánica de la Municipali dad Dist rit al de 

lIabaya, indicando que se enmarca en los disposit ivos nor-mat ivos que corresponden para t al fin y 

recomienda que sea evaluada y pue sta a consid eración de la Gerencia M un icipal y sesión de 

Concejo previo info rme de Asesoría Jurídica. 

\ M ediante nforme Nº 08 3-2019-MD I/ GAJ, de fecha 03 de abri l de 2019, de Asesoría Jurídica, 

}recomiend,l debe ser sustentada de acuerdo a la disponibilidad f inanciera y los lim it es 

presupu esta les asignados para gasto s corrientes, asimismo la presente propuesta previamente a 

su apro bac ón debe ser remit ida a la COM ISION DE ECONOM IA, ADMINISTACION y PRESUPUESTO 

del Concejo M un icipal, a f in que sea rev isada, evaluada V cont enga el DICTAM EN favorable. 

~;~\- R¿~ Mediant e DICTAM EN Nº 002 -2019-CEAyP/ M DI, de fecha 13 de mayo del 2019, la Comisión de
 

ti "So )'f:< ~,)' Econom ía, Admi nist ración y Presupuesto, DICTAM INA Reformular la Nueva Est ruct ura Orgánica
 

. ~ J E ~, d e la Propuesta 2019, en el ext remo de excluir a la Unidad de Planifi cación Racionalización y
 

\~ Cooperacién Técnica Int ernacional, y sugiere contin úe con el trám ite para su evaluación por el
 

Concejo M unicipa l de la M unicipa lidad Dist rit al de llabava. 

O\STRI"",;~ Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal WOn-2019-MDI , de fecha 22 de mayo de 2019 , el 

1~~iIlñFoOM-\~ \ pleno del Concejo Mun icipal, aprueba por unanimidad la Nueva Estructura Orgánica de la 

\\ <,Z'~=~r=t-'o~/A:: M unicipa lidad Dist rital de Ilabaya 2019, qued ando conforme al anexo adjunto al Dictamen Nº 
"T 

002-2019-CEAyP/ M DI, y en el ext remo de excluir a la Unidad de Planificación, Racional ización y 

Coo peración Técnica Inte rnacion al, la propuesta de la nueva estructura orgánica busca 

raciona lizar los procedimientos internos y ext ernos de la enti dad. 

Que, estando a lo expuesto y en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fech a 22 de mayo del 

2019, el Pleno del Concejo en uso de sus facultades y atr ibuciones que le confiere el art. 9º y 41º 



ORDENANZA MUNICIPAL QU E APRUEBA lA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE lA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE ILABAYA 2019 

ARTíCULO PRIM ERO.- APRUEBESE la Nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrit al de 
Ilabaya 2019, queda ndo conforme al anexo Nº 01 que forma parte integrante de la presente 

ordenanza, y cuyo texto íntegro será publica do en la Página Web de la M unicipal idad Distrital de 

Ilabaya (WW ,munilabaya.gob.pe). 

. ~~).' '<.\ARTíCUl O SEGUN DO.- ENCARGAR a la Gere ncia Municipal, a t ravés de la Gerencia de 
r:. 'v' ,,' , ,\> Ianif icación y Presupuesto, im plementar los documento s de gesti ón cor respondie nt es y las 
.~::" ""'-:-".::-"' demás unidades orgánicas de la municipa lidad dar el cumpl imiento a la presente ord enanza. 
'~"-\ e ".C I 
':0" .../ ' . 

~ :: ~ ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Of icina de tecnología de la Información y comunicaciones la 

publicación de la presente Ordena nza en el cartel y/o Port al inst it ucional de la Municipalid ad y en 
- íl STR/j' 

,:/ ~~,\ ~\\I A di"'. el portal del estado peruano WWW .peru .gob .pe.
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\
_ ~Vl -:ARTíCUl O CUARTO.- DEJESE SIN EFECTO todas las disposiciones que se oponga a la presen te .
 
~ 4 '
 
'?"Í' ~'" / 
'<' REGíSTRESE, COMUNíQU ESE Y CÚM PLASE. 

l' , O/ ..... "'M , J!CI PAlID /~"b:'/: :,í I.>'~.;~ '~' 
: - • . '. - ' . ? 
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ESTRUCTURA ORGÁN ICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
 
APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL N° 004-2019-MDI/A
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