
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2015-MPMC-J 

Juanjuí, 02 de noviembre de 2015 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES.-

POR CUANTO: 

~-En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 024-2015, de fecha 26 de octubre 
de 2015, el Concejo Municipal previo debate y por mayoría aprobó la emisión de la 
Ordenanza Municipal que aprueba el nuevo Manual de Organización y Funciones 
(MOF), el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Reglamento 
Interno de Trabajo (RIT) y establece la modificación del Organigrama Estructural de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

CONSIDERANDO: 

Que, los Artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, modificados por 
la Ley Nº 28607, (Ley de Reforma Constitucional), señala que los Órganos de 
Gobierno Local son las Municipales Provinciales y Distritales, las cuales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y que dicha autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico imperante; 

Que, las Ordenanzas Municipales son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

rR0;;·.'.~'7>, .. regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en 
.:J>t--v ..:...'.'.:\<·{~s que la municipalidad tiene competencia normativa; 

el \ ,/ \,. 
- k, ¡ 
~ RIA \, ue, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 
~ L f: rganización y Funciones (MOF), son instrumentos técnicos normativos de gestión 

" J\)' institucional que determina la naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales, 
estructura orgánica, atribuciones y relaciones de la Municipalidad de Pacasmayo; 

Que, mediante Ordenanza Nº 006-2012-MPMC-J, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones, y el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, conteniendo la nueva Estructura 
Orgánica y el Organigrama, y que fuera publicado en el Portal del Estado Peruano y 
en el de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; 

Que, la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, en su artículo 1° 
numeral 1.1) declara el estado en proceso de modernización en sus diferentes 
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instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la 
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado Democrático 
Descentralizado y al servicio del ciudadano; 

Que, el D. S. Nº 043-2006-PCM aprueba los lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de las entidades de 
la administración pública, modificado por D.S. Nº 018-2007-PCM; y el Artículo 1° del 

~IL~7F> D.S. Nº 074-95-PCM, establecen que la aprobación de los documentos de gestión 

~ \lROV. !,fC' 

Institucional tales como el presente MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(MOF), EL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), EL 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) son de responsabilidad exclusiva de 
cada Entidad del Sector Publico; 

Estando a lo expuesto, de conformidad con la Constitución Política del Perú, y el 
artículo 9, numeral 3), de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; en Sesión 
Extraordinaria de fecha 26 de octubre del 2015, el Concejo Municipal por mayoría y 
con la dispensa de aprobación de Acta, aprueba la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL NUEVO MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF), EL NUEVO REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), EL REGLAMENTO INTERNO DE 
TRABAJO (RIT) Y ESTABLECE LA MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES 

~~ ,f< 
~ ·" tículo Primero.- APROBAR, el nuevo Manual de Organización y Funciones 
~ A eso 1A M, OF) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, cuyo texto forma parte 
l. A :: tegrante de la presente ordenanza. 

"ú NJ rtículo Segundo.- APROBAR, el nuevo Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el mismo que consta de 
ciento ocho y dos (182) artículos, diecinueve (19) Títulos, treinta y un (31) Capítulos, 
y ocho (08) Disposiciones Complementarias, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente ordenanza. 

~,y.0v.~ Artículo Tercero.- APROBAR, el Reglamento Interno de Trabajo de la 
¡ \ unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el mismo que consta de ciento ocho 
9 V Bº ~ 108) artículos, once (11) Títulos, once (11) Capítulos, y cuatro (04) Disposiciones 
~ 'e ~ omplementarias Finales, cuyo texto forma parte integrante de la presente 

* * • 1
(/A u\ ordenanza. 

Artículo Cuarto.- APROBAR, la modificación de la Organigrama Estructural de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, cuyo texto forma parte integrante de la 
presente ordenanza. 
Artículo Quinto.- DISPONER, que la Gerencia Municipal adopte las acciones 
administrativas para garantizar su difusión e implementación del nuevo Manual de 
Organización y Funciones (MOF), el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), y la modificación del 
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Organigrama Estructural en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, y Gerencia de Administración y Finanzas. 
Artículo Sexto.- DISPONER, que la Oficina de Informática publique en la página 
Web de la Institucional el nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF), el 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT), y la modificación del Organigrama Estructural de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres. 
Artículo Séptimo.- DERÓGUESE, cualquier norma que se oponga a la presente 
Ordenanza. 
Artículo Octavo.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación. 


