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oRoENAI¡ZA MU tCtPAL N' 502 -|¡DCC

EL CONCEJO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

PORCUANTO:
En Sssión de Concojo de lecha 12 de ábrildel 2019, s€ tató la propuesla de aprobación de nueva 6sfúctura

oqánicá y nu€vo Reglam6nto de 0rganízac6n y Funcion€s (ROD de h Múnicipalidad Distilálde C6ro Colorado.

Ceno colorado, 17 d€ abrildel2019

CONSl0ERAtl0Ol
Que, conforme a loeslablecido en eladlculo 194'de laConstituclón Polilice delEstado y elaficulo lldelTitulo

Prelimi¡ar & la Ley Oqánica de Municipalidades - Ley 27972, las Munlclpalldades son órganos de gobte.ño, ponlolor del

désaíollo locál: üenen persone¡ia ¡iídica ds d€r€cho púbtico y cDn plena capacidad pará el cumpliñiento de sus fn€s;

de autonomfa administrativa, pollüca y económica ón los asuntos de su competenc¡a,

Oue, el inciso 3 del árllculo 9' del arllcul0 28 de la Ley orgánica de Municipalidades - L6y 27972 oslablece

atibución del Conceio Municipal adopta el égimen de organización ¡ntedor y tuncaonamiento del gobiemo local,

ádmidsbacón municipal que debe adoptar una esfuctr6 gerencial süstenlándose él pincipios de progÉmacion,

ESE, COI¡|UN|OU ESE Y CI]filPLASE.

dirección,6ieclción, sup€rvisión, con¡ol con cu rente y posteriot. -.- --
Oue, mediante Acu€rdo de Concojo N'002-2019M0CC se aprueba la r€oqanizaclón y reesfvcturación

admin¡strativa do la Munic¡palid¿d Distital d€ Céío Cololado por el plazo de 90 dias.

oue, el artlculo 6' dól D6cr6lo Sup¡emo N' 054.201&PCM, que aprueba los lineamienlos de organización del

Estado, considera los criterios paÉ su diseño organlzacronal, precisando paÉ Munlcipalidades que, su apob¿ción es

mediante Ordenanza.

oue, la popuesla €stá on?ntada a gener¿r la aprobaclSn de un ñ0evo RoF que conlenga una adecuáda

estucluÉ orcánica de la enlidad de acuerdo con los crilerios de diseño y eslrucluF de la adminislráción ¡lblica que

estáblece el Decreto Legrslativo 14116 qu€ mod ca la Ley N' 27658 - Ley Marco d€ Modemizecló¡ de la Geslión del

Estado.

Que, estando aslexpuesto, el Pleno delConcojo Municipal, an uso de sLls faclltades, por UNANIMIDAD emiüó

la sig! iente o rd€ nan¡a:

ORDENAIIZA TTUNICIPAL QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCÍURA ORGA}iICA Y EL REGLAMEI{ÍO OE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA iIUI{ICIPALIDAD DISTRfIAI. DE CERRO COLORADO

ARÍICULO PRlfrERo.- APRoSAR la nueva €struclun orqánlca y elReglamento de Oqani¿ación y Funcionos

(ROF) de la Muricipalidad Oistilal de Ceno Colorado que consta de cinco ftulos, siete capltulos' ciento cua€nla y ocho

adiculos, cualrD disposiciones complementadas dos d¡sposicro¡es Íansitorias, una disposición fnal y 6l anexo 01.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oticlna de Secfetafla Gsn€€|, ¡a publicación de la presenl6 en el

diario €ncaqado de las publiceciones ¡Lrdiciales, asl como en el portal d€l Estádo Peruano lmvw.D€ru.oob.Del y en él Portal

Insütucionel (www.munberoccolor¿do.gob.pe)-

A'fICULO TERCERO..DISPONER que Éstá odenanza entrerá en vigencia al día sigui6nto de su publicación
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