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Undepe dende., 9 de gosto de D 201 

EL ALCALDE DE LA 

 

UNICIPALID Q 

   

S 1,1 ISTLTAL 112 EPENDNC1 

   

STI*1EJ Inforin N° 093-2018-GPPm, , Di de la Gerencia de Planificación, Presto),  Jesto y 1*,,,cionalización, Informe 
Legal NG 234-2018-GAL-MDI de la Gerencia de ASCSOKS Legal, Memorando N' 1467-2018-GM-11,4D1 de la gerencia 
Municie,1 por el que pro e el Texto Único Ordenado del izt,:-elarnenle de Orl-Inización y Funciones ( OF) y del 
Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrito! de independencia; 

C NJDE  

• ue, de conformidad a lo establecido en e! articulo 1'4° de Ja Constitución Politica del Perú, concordante con lo 
prescrito en el -- rtícu!* JI del Tít. lo P' ,clirninar de Ja Ley N° 27972 'ley Orgánica de unicipaiadlps", los gobiernos 

711----9qcales gozan de autonomía politica, económica y adrni istrativa en los asuntos de su coriroetencia, y que la 
tujeclomia que la Constitución Potitiw del Perú establece 
as de gobierno, administrativos y de administración, con sujecon al ordenamiento jurídico; 

talo 26' de Ja Ley N' 27972 Ley Orgánica de Mu icipalidades" establece que la administracien municipal 
Uf13 estructura gerenciat susterlársdos, en prindpios de pogra-frnelción„ dirección, ejecución, supe~ón, 

coiltiol concurrente y1,-,/ , Mor. S rige r los principios de lag ¡ad, economía, w ansparencia, simplicidad, eficacia, 
participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N* 27444,„Les facultades y funciones se 

establecen en los instrumentos de gestiín y la presente ley. 

zkóh'i 

 

Que, la Ley Marco de Modernización de la G-stión del Estado, Ley N° 27658, en su Artículo 1 declara al Estad»,  en 
procese de modernización n sus diferentes instancias, depe dencias, entidades, organizacienes y procedimientos, 
con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado dz-mocrático, descentralizado y al servid. del 
ciud a 

'11,1e, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 de la mencionada Ley N° 27658, el proceso de modernización de la 
\etión del Estado se sustente fundamentalmente en las siguientes acciones. ..0 d.) Mayor eficiencia en la utilización 
llos recursos del Esta', e, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de com etenclas, funcion s y 
ucinnes entre sectores y entidades o entre funcionarios y servidores; 

„ 
NoD LAe, asimismo, de acuerdo a lo establecido en el inciso o) del Artfcule 5.- Criterios de diseño y estructura de la 

Administración Pública de la citada Ley N' 2767,;, "c.) En el diseño de la esí ctura orgánica pública prevalece el 
principio de especial'e4i, debiéndose integrar las funciones y come :Iendas afines. Tecla dependencia, entid.A u 
organismo de la Administración Pública debe tener claramente asignadas sus competencias de modo tal que pued 
eterrninarse la calidad de su desempeño y el grado d cumpill,  lento de sus funciones, en base a una pluralidad de 
lerios de medición; 

ralt. 
XI Ø. e Artículo 7 Cum 'imiento de funciones y evaluación de resultados de la indicada Ley re 27658, establece que 

gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus dependencias, entidades y ora; ,41isrnos 
ehork estar sometida a Ja medición del cumplimiento de las funciones asignadas y la -}1.tención de resultados, los 

cuales serán evaluados perlídicamente"; 

Qu.z., en est marca y en virtud a lo establecido en r, f Decreto SuprImo 	=•-ri ' 2OO8PCM °Linr—mientos para la 
Elaboración y Aprobación del FI- elamento de Organizas 	y Funciones - `I'OF por e „.rte de las E dadas de la 
Administr ción %Mea', el Concejo Municipal aproó el Regiament de Organ**- J,ción y Fundo G-s 	,-1, 0F y 
Organigrama Estructural de la Municipalidad Sistrital de Independencia, mediante l Ordenanza N" 314-20154AM la 
misma que ha sido modificada por Decreto de Alcaldía N° 015-2015-M101, la »rden,,,Inza 0 335-2015- DI, la 
Ordenanza N' 346-2016401, el flecreto de Alcaldía N' 004-2017- DI, la Orde anza N' 373-2017-Mol y la 
Ordenanza NG  358-2017-M01, normas municipales que a la fecha se encuentran vigentes; 

en la Cuarta Disposición Complementaria y Final del mencionado Reglamento de Organización y Funciones 
F), se autorizó al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía proceda a su modificación, iempre y cunde n 

usla varladón da la estructura orgáloa aprobada, poniendo en conocimiento el Concejo. Municipal; 

re las municipalidl des radica en la facultad de ejercer 

Pp 
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DENCUA 

Unir* W51(441410 511 

1:11S1 

L JA,T 1,, • TA, tP, 
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E! ENCI 

IPS mina 16 141 Y a clon 

zAEL 1".j. 
b mediante Informe legal234-2018-GAL-MDi de fe 

r 

31 de julio Íj.,711 201 la Gerencia d Asesoría Legal 
de manera fav 	e se ruebe el 'Texto Único ordendo del Reglamento de organización y funci nes y el 

anigrarra estructural de la Municipalidad Distñtal de Independencia (TUO del ROE de la MD1), correspondiendo °e 
rnita el Decreto a cargo del Alcalde como funciones ejecutivas de gobierno en cumplimknto al articulo 39 de la Ley 

;11* 

119C 	y actuar las correcciones en los Artículos 78* y 	del A t 

ir en el sentido que: "1  la Gerencia" (...) lit raí p. debiendo continuar con los lite Qles q. r a. t. u, y, w, y z, 

introducción del literal pi) en el Artículo 78' consignado en el Decreto de Alcaldía N* 015-2015-MM: 

Que, en el informe N" 093-2014-GPPR4 DI emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
se detalla la necesidad de realizar modificacitnes y efectuar correcciones a ciertos literales de los Ar fallos 78' y 40' 
del Reglamento de Organización y Funciones vigente, con el propósito que se torne en cuenta en el Texto único 
Ordenado del Reglamento de Organización y Fundo,  ies de la Municipalidad Distrael de Independencia; 

Que, en este contexto, la Gerenci 1, de "qanificación, Presupuesto y Fact. alización mediante 11 forme 11'4')  93-2018 
GP R-r MI propone el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organ' ;ción y Funciones y llgenigrarna 
Estructural de * 	Hli-ded Distrital de loe.: e dencl (TUO del ROF de 14,  t,  Di), & mismo e, ie 	.7-11aborado 
teniendo en cuente que Texto Único Ordenado son recopilaciones que en un cuerpo unitario (ROF) recogen normas 
jurídicas de índole Municipal aprob as por dispositivos legales pre existentes (Ley Orgimica de Municipalidades, 
Ordenanzas, Acuerdos de Concejo. Decretos de Alcaldía), es decir; los TUO's sólo recnen y dn unicid d a las 
disposiciones normativas que son objeto de compilación y ordenación; 

Que, en tal sentid*, el Texto Único Ordenado del ROF de la MD1 no pretende crear dielKosiciont-s nuevas ni de 
interpretación, así como tampoco pretende modificar el valor y la fue 	de las normas ordenados (Leyes, 

-;:tAI-,--,k)rdenanzas, Decretos de Alcaidía, etc.); por tanto, no crea nuevas normas; simplemente son text s compilatorios que 

	

Ii 	r-ArgAn de nisItte4mAti7Ar 	normas pro,  - -gxxiAteten cm 141 nhjAtivn de oronninrIqn y poder fArtilitar 1 npgrArbr, 

	

70-r)c 	ej dor, funcionario, eta el arces* y el manejo de dichas norma, organizadas en un solo documento; _E) 

N° 27972; 

Que, mediante Memor ndo N 1467-201 -GM-M 1 de f cha 01 de gisto dei 2018, la Gerencia Municipal en 
consideración a la opinión técnica y Inal„ considera favorable se prosiga con el trámite administrativo correspondiente; 

Que, en uso de las facultades conferidas por el Articulo 200  numeral ff de la Ley N' 27972 'Ley Orgénica de 

141 kkh 

1-55  

4Shr, 905  
A) Correcciones p 
Local: 

ECMETtl.: 
45 C1  • 

° 	--2,<RTÍCULO 
toa ización y Funciones de la Municipalidad istkital de 1nd endencia, aprobado por la Ordena 

l y el Decreto da Alcaldía N' 0154015-W1; en los siguientes términos: 

e que ví nen continuación e án señaladas con los literales a b. 

a 

Munici lidades"; y con ce r io o de dar cuenta al Cone lo Municipal; ,$) 

&mento de 
z N° 373-2017 

• r error material, respecto al Artículo 78° de las funciones da la Gerencia de Desarrollo Económico 

‘,0ND 	or material: "De la Grene'"() literal 9  
Q. h. 1 j. 

Vantbal 
Gele- 

\:,9 Tff 
.1)Planititar, organiz,r, *cut r y lvaluar las accion,:s de defensa dl consumfr* r y usuario' , de conformidad con 

normas legales aAficabbs para los Gobiernos Locales. 

Reintreducirse tIsted literal en el Artículo 78° peana e estar señalada con el lIteral z. y la función z del Artículo 78° 
la Ordenanza 	3734017- Di: «.z. Otras funcion,7s que le asigne la Gerencia Municipal de acuerdo a su 
petancia", pasaría a esbr señalada con el literal az) en e! ,TOF de la 

Correcciones por error material observados en la Ordenanza N' 373-2017-M11, specto al Articulo 71' ck- las 
funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico Local en el sub titulo denominado: "En vo,  que respecta a 

arrollo Empresarial': 

r materia!: las funciones que as señalan con los literales k. 1 m, n. o. p et. r. s 

con los literales bb), cc), cid), es),' 15), 	hh), I). 
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41.--?;:' 

-ehibpolf"A • 

c-01, PR68.<9  
o , 

"La a trencia de Desarrollo Social está a cargo de un funcion-rio de contionz con categoría rmunerativa de gerente, 
en tu- ne la obligación de planificar, organizar, coordin,r, dirigir, contralor y evalu.ir las funciones generales y 
9cilicas de le G rencia a su cara*, de las Unidades Orgánic -S, de los Programas Sociales y del persone/ a su 

bajo responsabilidad'. 

ilCUL TE CE 0.. PROA en Texto Únic ordenado del Reglarnent* de torganización y Funciones y el 
tt'AnigrPmP P-qtruntnrAxl d'A In Willnicipalirbkd flitrt  itillinglApendP-miPi (TI hn r RnF rIR h4D1), P-11 mimn q1111  PAtA 

Itegracl de ciento diez (110) Artículos, cinco (05) Títulos, once (11) Disposicio es Complementarias y Finales y del 

o PO O) 
.05-#11:13  

Si«,r 
z 

'21 VIII uL QurnTo.. ENCARGAR a la G 
GE  orgarti ,s el cumplimiento de cumplimiento i presente Decreto. 

o, en el portal de Servicios ;I Ciudadano y Empresa y en el Portal Institucional de te entidad ( 
~Id« ande endencia. ob.ne). 

AETCULJ CUARTO.- ENC,-, TOAR a la Gerencia de S cretarfa General, dar cuenta al Concejo Municipal en la más 
-d'ata Sesión de Concejo, asi como de la publicaciín del presente dispositivo municipul en el Diaria Oficial El 

rancia Municipal, Gerencia de Secretaria General y demás unidades 

P E IV! LA ST SE ESE, CO NI UESE Y CU 

MIIIIIPAL1DArt E IHREPENDEr4CIA 

dos en la Ordenanza N" 3734017-IVIDl, res la al Artículil 7 de las Correcciones ,#r error material observ 
-Fund es de la Gerencia de Desarrollo Ec 
Aut rizacionzz, Comercialización y Anuncios”: 

* 

* 

ndwico Local en el sub título denominado: "En lo que respecta a 

Error material: las funciones que se señalen con los literales t. u. y. w. x. y. z. 

Corr ir con los literales kk). II), mm), nn), oo), pp), 071 

E) MODIFIC en e/ rtícuf 80' de la Gerencia de Infraestructura RIN 

El literal: 

p.1) Aprobar 
liquidaciones 
1 ve 1.4111C§ 1-1 , 

mediante Resolución de Gerencia los Expedientes Técnicos para la ejecución de obras públicas y de sus 
en el marco del Programa de Inversiones y en concordancia con las normas d 1 Sistema fitheional de 

r el literal: 

I) Aprobar 
nlilidadones 
rornaci 

itente Resolución de Gerencia los Expedientes Técnicos para la ejecuchn d obras públicas y de sus 
n el marco del Programa de Inversiones y en concordancia can les normas d I Sisteui aelonal de 

klan 8 y Gesti¿fra (a_ inv-rsio es„ 

SEG-UNL 	 el segundo 	Articul* 93' del let c*jlamento de 	ardzación y 
Funciones 	la ¶unícipalidad Distrital de independencia, aprobado por la Ordenanza N' 356-2017-MDI; quedando 
redactada de la siguiente manera: 

 

Organigro-  E*ucturel, loe cuales forman parte del presente Decreto de Alcaldra. 
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