
*tputhserBfLAf*¢

givLu«f tfpev[{ir&b aprofof«tf HL be £&rttfaHo b€ ¢bttto
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr.  Paco Yunque N° 735 -Telf.:  837015-837019

ACUERDO DE CONCEJO N° 019-2021-MPSCH

Santiago de Chuco, 02 de Julia de 2021.

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO;

VISTO:    El    lnforme    N9140-2021-MPSCH/OPP,    de    la    Oficina    de    Planeamiento    y
Presupuesto y el  lnforme  N9  360-2021-MPSCH/AL, de  la  Oficina de Asesoria  Legal,  en Sesi6n
Ordinaria  de  Concejo  N°14  de  fecha   27  de  julia  de  2021,  que  adjunta   la   propuesta  de
Ordenanza  Municipal  de  la  modificaci6n  del  nuevo  ROF  de  la  Municipalidad  Provincial  de
Santiago de chuco; y,

CONSIDERANDO:

Que,  de  conformidad  con  el  Articulo  191°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perri,  las
Municipalidades scm 6rganos de Gobierno Local, que tienen Autonomia  Politica,  Econ6mica y
Administrativa en los asuntos de su competencia;

Que,  el Articulo 40°  de  la  Ley Organica  de  Municipalidades  Ley  N°  27972,  sefiala  que
las  Ordenanzas  Municipales,  en  materia  de su  competencia  son  normas  de  caracter general
de  mayor jerarquia en  la estructura  normativa  Municipal,  por medio de  las cuales se aprueba
la  organizaci6n  interna,  la  regulaci6n y supervisi6n de  los servicios  ptiblicos y  las materias en
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dentro de los limites establecidos por Ley;

Que,  el Articulo 41°  de  la  Ley  N°  27972  Ley Organica  de  Municipalidades,  sefiala  que
los Acuerdos son  decisiones  que  toma  el  Concejo  referidas a  asuntos especificos de  inter6s

ptiblico, vecinal a institucional que expresan la voluntad del 6rgano de gobierno para practicar
un determinado acto a sujetarse a una conducta a norma institucional;

Que,  mediante  DECRETO SUPREMO  N9 054-2018-PCM, que aprueba  los  Lineamientos
de  Organizaci6n  del  Estado  y   regula  los  principios,  criterios  y  reglas  que  definen  el  disefio,
estructura, organizaci6n y funcionamiento de las entidades del Estado. De los 6rganos de alta
Direcci6n,  6rganos Consultivos,  6rgano de  Control  lnstitucional,  6rganos  de  Asesoramiento,
6rganos de  apoyo y 6rganos  de  Linea  y seguln grupo de  Municipalidad;  Poblaci6n;  Tipologia
de   Distrito;   Cantidad   de  Servidores;   Presupuesto  lnstitucional  de  apertura  y  Modelo  de
Organizaci6n.

Que,   mediante  lnforme N9140-2021-MPSCH/OPP, de fecha  08 de I.unio de  2021,  la
Oficina de Planeamiento y Presupue5to, presenta el Proyecto de Reglamento de Organizaci6n

y  Funciones  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  el  cual  esta  acorde  a  la
normatividad segtin DECRETO SUPREMO  N9 054-2018-PCM, que aprueba  los Lineamientos de
Organizaci6n  del  Estado  y     regula  los  principios,  criterios  y  reglas  que  definen  el  disefio,
estructura, organizaci6n y funcionamiento de las entidades del Estado.
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Que,  mediante  lnforme  N9  360-2021-MPSCH/AL,  de  la  Oficina  de  AsesQria  Legal,  de
fecha  14  de  julia  de  2021,  opina  que  resulta  ADMISIBLE    Ia  nueva  prQpuesta  de  ordenanza
municipal, que aprueba  la    modificaci6n del nuevo   Reglamento de Organizaci6n y Funciones

(ROF} de la Municipalidad Provincial de Santiago de chuco.

Que, puesto en consideraci6n del pleno del Concejo, tras el debate correspondiente se
somete   a   votaci6n   el    Informe    N°360-2021-MPSCH/AL,    sobre    modificaci6n   del    nuevo
Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROF}  de  la  Municipalidad  Provincial de Santiago de
Chuco,  aprob5ndose  ccm  seis  (6}  votos  favor  y  (2)  abstenciones,     del   pleno  del  consejo
Municipal;

Que,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  inciso  1)  y  2)  del  Articulo  loo  de  la  Ley
Organica  de  Municipalidades  Ley  N°  27972,  respecto  a  las  atribuciones y obligaciones  de  los
Regidores, y en el uso de  las facultades otorgadas por el  inciso 8) del Articulo 9°, Articulo 39,
Articulo  41°  y  Articulo  44°  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  Ley  N°  27972,  y  dem5s
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A C a R D 6:

ARTfcuLOPRIMERO.-        APROBAR    la    Ordenanza    Municipal    que        modifica    del
Reglamento de Organizaci6n y Funciones (ROE)  de  la  Municipalidad  Provincial de Santiago de
Chuco.

ARTfcuLOSEGUNDO.-       ENCARGAR  a   la   Gerencia   Municipal,   Unidad   de   Personal,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTfcuLOTERCERO.-         NOTIFICAR  el   presente  Acuerdo  a   la   Gerencia   Municipal,
Secretaria  General,  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  Unidad  de  Personal  y  demas
6rganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, conforme Ley.

ARTfcuLOCuARTO.-          EI   presente   Acuerdo   entra   en   vigencia   a   partir   del   dia
siguiente de su  publicaci6n.

Registre5e, comuniquese y ctimplase.


