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EL ALCALDE DE I-I\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesíón Ordinada de fecha 16 de abril del 2015, previo debate y Por

Unanimidad aprobó Ia emisón de Ia Ordenanza Municrpal que aprueba el Reglarnento de Organización y

Funciones de la Municipaüdad Distdtal de Cerro Colorado; y

CONSIDERANDO
Que, el artículo 194" de la Constitución Política de Estado en armonía con el artjculo II del Tí¡¡lo

Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiemos locales gozart de autonomía

política, económica y administrativa en los asrurtos de su competencia, radicando esta autonomía en la
facultad de ejercet actos de gobiemo, administrativos y de administración;

Que, el ordenamiento furídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por

Ios órganos de gobiemo y de administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jutídico nacional; las

tto*.i y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y

simpüficación administ¡ativa, sin pe{uicio de la vigencia de otros principios generales del derecho

administtativo;
Que, el numeral 02 del artículo 09 del mismo cuelpo legal, establece que coffesPonde al Conceio

Municipal aprobar el régimeo de organización intema y del funcionamiento del gobiemo local; y confotme a

lo estableciáo en el attículo 40, Ias ordenanzas son Ias normas de carácter general de mayor jerarquía en la

estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la orgauzación intema, la regulación,

administtación y supervisión de los sewicios públicos y las matetias en las que la municipalidad tiene

competencia normativa;

Que, mediante el artículo 05 del Dec¡eto Supremo N" 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos

para la elaboración del Reglamento de Organizaciót y Funciones - ROF Por parte de las eotidades de la

Administación Pública, defi¡e al Reglamento de Organización y Funciones como el documento normadvo

de gestión institucional que formaliza la estructura otgántca de la entidad orientada al esfuerzo institucional y

al lógo de su misión, visión y obietivos. Contiene las ñ¡nciones generadas de la entidad y las funciones

específicas de los órganos y unidades y establece sus telaciones y responsabüdades;

Qo., asirnismo el artÍculo 07 de la norma citada, preceptúa que la conducción del Proceso de

elaboraciór¡ y formulación del Reglamento de Organización y Funciones de las entidades estará a cargo del

órgano tesponsable de las funciones de planeamiento, racional\zactí¡ o quien haga sus veces'

correspondiéndole a la gerencia muniopal supervisat el cumplimiento de Ias disposiciones Previstas en estos

lineamientos;

Que, pata la aprobación del Reglamento de Organización y Fwrciones debe ampararse en rul

informe técnico sustentatorio, el cual contendrá uoa sección de justificación, utla sección de análisis de

consistencia y una de efectos presupuestales, así como un informe favorable emitido por la Gereocia

Municipal, informe previo cuyo obietivo se centra en la verificación del cumplimiento de los requisitos

técnicos previstos en el mencionado Decreto Supremo;

Q.r", " 
través del Informe N" 095-20t5-MDCC/GPPR, emitido pot la Gerencia de Planificación,

Presupuesto y Raciooalización, se pone de conocimiento que se ha cumplido c9n_la-s formalidades

establicidas en el Decreto Supremo No 043-2006-PCM, habiéndose emitido el Informe Técnico

Sustentatorio, del cual se observa la justificación de la nueva estrt¡ctrua y funciones de la entidad que incluye

el análisis funcional, el análisis de estructura, el anáüsis de no duplicidad de funciones y la necesidad de

generar un nuevo Cuadro de Asignación de Personal, así también el Análisis de Consistencia, refeddo a la

ioherencia entre la estructura otgárúca propuesta y los objetivos institucionales contemplados en los

documentos de planeamiento de catáctet multianual y los "Efectos Ptesupuestales" en el que se sustenta la

coherencia entre la estructura orgíxica ptopuesta y el financiamiento con que cuenta la entidad en un

horizonte de ftes años;

Que, mediante Informe N" 52-201S-GM-MDCC emitido por Ia Gerencia Municipal, concluye que

l" propue.i" del Reglamento de Organizacióny Funciones, ha sido elaborado conforrne a las disposiciones

.orrt"r,.id", en el Decreto Supremo Ño 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos Para la elaboración y

aprobación del Reglamento áe Organizacióty Funciones por parte de las entidades de la Administración
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