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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

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

0RDENANZA MUNICIPAL N9 011-2021-MPSCH

Santiago de Chuco, 02  de agosto  de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHuCO;

FOR CuANTO:

EI  Concejo de  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago de  Chuco,  en  Sesi6n   de  Consejo
N°14-2021-CP-MPSCH, de fecha 27 de julio de 2021; visto, el Informs Ng 140-2021-MPSCH/OPP,
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe Ng 360-2021-MPSCH/AL, de la Oficina
de Asesoria Legal; y,

CONSIDERANDO:

Que,  la Constituci6n  Politica del PerLl sefiala en su articulo 1949 que las Municipalidades
son 6rgano de Gobierno Local que tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los
asuntos  de  su  competencia,  lo  cual  es  concordante  con  lo  previsto  en  el  articulo  11  del  Titulo
Preliminar de la Ley N9 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que,  el  numeral 3}  del articulo 99 y el articulo  269 de  la  Ley  N9  27972,  Ley Org5nica  de
nicipalidades   establece   como   atribuci6n   del   Concejo   Municipal   adoptar  el   regimen   de
anizaci6n interior y funcionamiento del gobierno local, administraci6n municipal que debe de

doptar  una   estructura   gerencial  sustentandose  en   principios  de   programaci6n,   direcci6n,
ejecuci6n,   supervisi6n,   control   concurrente   y   posterior;   asimismo,   en   el   articulo   289   del

precitado texto legal se contempla la estructura b5sica de los gobiernos locales;

Que,  el  articulo  409  del  citado  dispositivo  legal,  estipula  que  las  ordenanzas  de  las
municipalidades  provinciales y distritales, en  la  materia  de  su  competencia,  son  las  normas de
car5cter  general  de  mayor jerarquia  en  la  estructura  normativa  municipal,  por  medio  de  las
ouales  se  aprueba  la  organizaci6n  interna,  la  regulaci6n,  administraci6n  y  supervisi6n  de  los
servicios ptiblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que,  mediante  Decreto  Supremo  N9  054-2018-PCMj  modificado  par  Decreto  Supremo
N9131-2018-PCM se aprobaron los Lineamientos de Organizaci6n del Estado, extendi6ndose su
ambito de aplicaci6n a  los gobiernos  locales conforme a  lo sefialado en su  articulo 39  literal f),
norma que tiene  par finalidad que  las Entidades del Estado, conforme a su tipo, competencia y
funciones,  se  organicen  de  la  mejor  manera  a  fin  de  responder a  las  necesidades  ptiblicas  en
beneficio de  la  ciudadania;  y,  en  la  novena  disposici6n complementaria  de  los  lineamientos de
Organizaci6n del  Estado, establece que la Secretaria de Gesti6n  Ptiblica, se encuentra facultada
pars aprobar modelos de organizaci6n est5ndar para entidades priblicas;

Que,  mediante  lnforme  N9  140-2021-MPSCH/OPP,  de  fecha  08  de  junio  de  2021,  la
Oficina de  Planeamiento y Presupuesto presenta el Proyecto de  Reglamento de Organizaci6n y
Funciones   de   la   Municipalidad   Provincial   de   Santiago   de   Chuco,   el   cual   esta   acorde   a   la
normatividad de la materia;




