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ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 003-2021-MDI 

i _**— ' 

ALC AL 

flabaya, 15 de febrero del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILAI3AYA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal del Distrito de Ilabaya en Sesión Ordinaria N° 003-2021 -MDI de fecha 
15 de febrero del 2021, con el voto aprobatorio por Unanimidad de los señores Regidores 
Distritales, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y; 

CONSIDERANDO: 

r 
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, las 
Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, y esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, se declara 
el Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidad's, organizaciones y procedimientos con el objetivo de mejorar la gestión pública y 
constrwr un Estado democrático, descentralizado .y al servicio del ciudadano, estableciendo 
principios, acciones, mecanismos y herramientas para llevar a cabo el mismo; 

Que, mediante ordenanza Municipal N° 004-2019-MDI/A, de fecha 23 de Mayo del 2019, se 
aprueba la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. Asimismo mediante 
Ordenanza Municipal N° 006-2019-MDI/A, de fecha 31 de Julio del 2019, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, ROF-MDI, el cual es un documento 
técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad 
orientada al esfuerzo institucional y al logro de su Visión y Objetivos Institucionales. 
Asimismo, contiene las funciones generales de la entidad y las funciones específicas; 

Que, sobre el particular a través del Informe N° 1496-2020-MDI/GPP, de fecha 30 de IRI 

y0  %.. Octubre de 2020, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, remite a la Gerencia Municipal 
la Propuesta de Modificación de la Estructura Orgánica y del ROF-MDI, además del Informe 

í Técnico que sustenta la modificación de la Estructura orgánica y del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Ilabaya; 

¡ 	Que, la propuesta del ROF, ha sido diseñada de acuerdo a los criterios para elaborar el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, conforme el Decreto Supremo N°054-2018-
PCM, que aprueba los "Lineamientos de Organización del Estado" y su modificatoria Decreto 
Supremo N°131-2018-PCM; 

Que, la propuesta, está orientada a generar la aprobación de la modificación y adecuación 

ZIM 	
6 ' 	del reglamento de Organización y Funciones - ROF, a fin que contenga una adecuada 

fp estructura orgánica de la entidad con definición de sus funciones y las de los órganos que 

	

, 	la integran, de acuerdo con los criterios de diseño y estructura de la Administración Pública 
que estnblecc el mareo normativo vigente; 

Que, el provecto de modificación de la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF recoge lo solicitado por el Decreto Supremo N°054-201 8-PCM de fecha 18 
de mayo del 2018, la misma que señala que: a) La presente propuesta fue elaborada desde 
un enfoque estratégico, por ello contiene la fusión de unidades orgánicas que permitirá 
cumplir con los objetivos institucionales. Conforme lo señalado en el literal a) del Artículo 6 
del DS N°054-20 18-PCM; b) Con la presente propuesta, se estaría contribuyendo a brindar 
servicios de manera eficaz conforme lo señalado en el literal b) del Articulo 4 del DS N°054-
2018-PCM; e) Con la presente propuesta, se tendría una mejor cobertura a los servicios que 
presta la Municipalidad, ya que se está rediseñando las unidades orgánicas por especialidad, 
conforme lo señalado en el literal d) del Artículo 4 del DS N°054-2018-PCM; 



IDIbí 

REWt, 
MUNPJ - 

.4 Y 

IL \ ¡(IP'I .11) I) I)IS! Rl 1 tI. 
Ii.'.B \\ \ - I'F:RI. 

sE(RI:I.tRi t 

Que, mediante Informe N°315-2020-MDI/GAJ de fecha 04 de noviembre del 2020. la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, considera procedente su aprobación de la propuesta del 
Reglamento y Organización de Funciones (ROF) de la MDI, en vista que se encuentra 
articulada a los lineamientos de la política de modernización de la gestión pública, inclinada 
a consolidar una administración moderna, y por su trascendencia solicita elevar los 
actuados al Pleno del Concejo Municipal, para su debate y de ser el caso su aproba( , ion 
mediante Ordenanza Municipal; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N°006-2021--MDI, se encuentra validado la Aprobación 
de la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF y la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad Distrital de llabaya; 

Estando a lo expuesto, contando con la aprobación por Unanimidad del Concejo Municipal 
en Pleno, en el cumplimiento de las facultades conferidas en el numeral 8) del Articulo 9° y 
los Artículos 39°, 40'y 44° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(ROE) Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(ROF) Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, 
el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Municipal. cuyo 
texto será publicado en la página web de la Municipalidad Distrital de llabava 
(www.munilabaya.gob.pe ), de acuerdo abs estipulado en el artículo 9° del D.S. N°001-2009-
JUS. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal adopte las acciones necesarias 
para la adecuación de las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de llabava. a 
Estructura Orgánica aprobada por la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento a lo dispuesto 
del presente Ordenanza, a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en lo que 
corresponda a su competencia. 

	

fiA 	
ARTÍCULO CUARTO: DEROGAR la Ordenanza Municipal N°004-2019-MDI que aprobó la 
nueva Estructura Orgánica y la Ordenanza Municipal N°006-2019--MDI que aprueba el 

	

E 	/ Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de llabava y su 
modificatoria Ordenanza Municipal N°001-2020-MDI, así como las demás disposiciones 

- •-' 	municipales que se opongan a la presente. 

/ 	ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación de la presente 
Ordenanza Municipal para su conocimiento y fines, así como a la Oficina de Tecnología de 
la información y Comunicaciones publicar en el Portal del Estado Peruano 

	

$TRs 	 (www.peru.gob.pe ) y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ilabavu 

	

%
B 	(wn.munilabaya.gob,pe). 

E 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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