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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 05-2021-MPL-L 
Lámud, 25 de Octubre del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD, que suscribe; 

VISTOS: 

E! Memorando Múltiple Nº 016-2021-MPL-UGM de fecha 15 de octubre del 2021, el Informe Nº 162- 
2021-lng J.E.F.V/GDEMA/MPL-L de fecha 19 de octubre del 2021, el Informe Nº 1113-2021-MPL-UGIDU/E.C.A 

r;:;.. '>A� de fecha 19 de octubre del 2021, el Informe Nº 171-2021-MPL-L/GDS de fecha 19 de octubre del 2021, el 
í'.,. < ··�. /� 

f(;.9 ; 1;¡/' º-0 forme Nº 048-2021-MPL-UGAF-WMCH de fecha 19 de octubre del 2021, el Informe Nº 141-2021-PPI/MPL-L 
1� , . : ·'.., . L fecha 21 de octubre del 2021, los documentos y los acuerdos de la Sesión de Concejo Ordinaria Virtual Nº 
·� ¡ • -� ;.: 0-2021 de fecha 22 de octubre del 2021, el Acta del Acuerdo de Concejo Nº 033-2021 de fecha 25 de octubre 
"(:.; _C-,.;·'.�� ael 2021, que aprueba la modificación del Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 002-2021-MPL-L, 

.J...:.;..� de fecha 23 de Febrero del 2021, que APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES · ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
LUYA- LAMUD; el cual consta de 08 Títulos, 07 Capítulos, 135 Artículos, 08 Disposiciones Complementarias, 
02 Disposiciones Transitorias y 05 Finales 01 Anexo (Organigrama), y el Informe Nº 033-2021-MPL-USG-GARJ 
de fecha 25 de octubre del 2021. 

CONSIDERANDOS: 

Que, por Reglamento de Organización y Funciones - ROF, se entiende que este, constituye una de las 
herramientas más importantes para la adecuada Gestión Administrativa de una Entidad Pública, como 
documento que ordena las funciones a su cargo, conteniendo su estructura orgánica, así como las funciones 
generales y específicas de cada uno de sus órganos y unidades orgánicas de línea, debiendo a su vez, tener 
una vigencia que permita consolidar la estructura organizacional y fortalecer las capacidades institucionales, 

� por ello deben evitarse las modificaciones que conlleven a cambios significativos o generalizados en la 
<1..�'"'� f::> Ro�,,, Organización que puedan afectar negativamente la gestión y los resultados propuestos por la Entidad. En una 
f F 

(',... tidad, se constituye en un documento técnico normativo de Gestión Institucional que establece a) La 
� 0 

"' tructura orgánica de la entidad, b) Las funciones generales y específicas de la entidad y de cada uno de sus 
t J R c:-.s rganos y unidades orgánicas e) Las relaciones de coordinación y control entre órganos, unidades orgánicas y 
urA l entidades cuando corresponda. 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que las municipalidades son órganos 
de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica. en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma dispone que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas 
las normas legales vigentes. 

Que, los Gobiernos Locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y que 
conforme a lo prescrito en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", los Gobiernos Locales representan a los pobladores, promueven la adecuada prestación de 
servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 
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Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que los acuerdos 
son decisiones que toma el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional 
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta 
o norma institucional. 

___ Que, el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del Estado", 
/.1ri:\1��� esta?lece que la pr�sente norm� busca que las entidades del Estado, co.nforme � s� tipo, compete.ncias y 

{f'· 1_ ) ' º� neones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades publicas en beneficio de la 
1::) ¡'�· . .; r udadanía ,... ..,., � 1 '! 

�\{ .. \�;;Í, . . Que, e.1 numeral 52._2 del artículo 52° de la norma �ntes ci�ada, _esta�lece que l�s Municipalidades 
-----�· Distritales remiten el texto integro de su ROF y el Organigrama In s t I tu e I o na 1, ast como el de sus 

organismos públicos si !os tuvieren, a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros para tramitar su publicación con la Secretaría de Gobierno Digital en el Portal del Estado Peruano. 

Que, mediante la Ordenanza Municipal N° 02-2021-MPL-L, de fecha 23 de Febrero del 2021, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
como un documento técnico normativo de gestión institucional que establece la naturaleza, fines, objetivos, 
funciones generales y específicas, competencias, atribuciones, relaciones interinstitucionales, régimen laboral, 
económico y administrativo de la entidad, así como la estructura orgánica del Gobierno local de Luya Lamud. 

Que, mediante el informe Nº 141-2021-PPI/MPL-L de fecha 21 de Octubre del 2021 y suscrito por el 
Licenciado Diego Sandova! Zabarburu Jefe de la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Modernización 
Institucional, hace llegar a la Alta Dirección de la Entidad, y a la vez remite los Documentos de Gestión para su 
Revisión, Evaluación y Aprobación correspondiente en la Sesión de Concejo detallando que con el Memorando 
Múltiple Nº 016-2021-MPL-UGM de fecha 15 de Octubre del 2021, se menciona que de acuerdo a la reunión 

-o,,� de trabajo sostenida con todas las áreas internas de la Entidad que se llevó a cabo el día jueves 14 de octubre 
O el 2021, en las instalaciones del Auditórium Municipal Provincial de Luya - Lamud, y donde se acordó que se 

"" viara hasta las 12 pm del día martes 19 de octubre del 2021 las correcciones al Reglamento de Organización 
� Funciones - ROF que se tiene aprobado; pero sin embargo este importante instrumento de gestión contiene 
descripciones de responsabilidades de algunas unidades orgánicas, que no guardan relación con las funciones 
que se realizan en dichas unidades, ante ello es preciso realizar las modificaciones necesarias y actualizar el 
ROF institucional, y que una vez culminados los cambios propuestos al ROF se procede a remitirlos a la 
Secretaria General, a fin de que se programe su respectiva aprobación en la próxima Sesión de Concejo 
Provincial. 

Que, mediante el Acuerdo de Concejo Nº 033-2021-MPL-L de fecha 25 de octubre del 2021, previa 
evaluación de los documentos y los antecedentes del expediente administrativo y posterior al debate e 
intercambio de ideas entre los regidores y miembros del Concejo Provincial Municipal; se decidió por Mayoría 
votar a favor de aprobar la Modificación y Complementación del Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, mediante el Informe Nº 033-2021-MPL-USG-GARJ, de fecha 25 de octubre del 2021, y suscrito 
por la Lic. Gladys Astrid Ríos Jiménez, en su condición de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de 
Luya - Lamud; ha presentado a la Alta Dirección de la MPL-L, a fojas Noventa y Cinco (95) útiles el proyecto 
del nuevo Reglamento de Organización y Funciones- ROF, incluido el Nuevo Organigrama Funcional de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 
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Que, medianie ei Informe Legal N° 039-2021-MPL-WOAJ/JLVL, suscrito por el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud; Opina que es procedente aprobar mediante 
Ordenanza Municipal la MODIFICACIÓN del Artículo Primero de la Ordenanza Municipal Nº 002-2021-MPL-L, 
de fecha 23 de Febrero del 2021, que APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES · ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
LUYA- LAMUD; el cual consta de 08 Títulos, 07 Capítulos, 135 Artículos, 08 Disposiciones Complementarias, 
02 Disposiciones Transitorias y 05 Finales 01 Anexo (Organigrama); ya que se ajusta al marco legal establecido 
tanto en: a) La Ley Nº 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" de fecha 29 de enero del 

�75'"' 2002, b) El Decreto Supremo N° 030-2002 "Reglamento de la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de 
,/:;:"� P: .... :·'?ot. � Gestión del Estado" de fecha 02 de mayo del 2021, e) La Ley Nº 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" 

· • .! � ;·i� fecha 17 de julio del 2002, d) El Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM "Lineamientos para la Elaboración y 
l 1, 

, • ' • • }�probación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, por parte de las Entidades de la 
.: 

.·�L 
I AL�:··::i::ildministr�ció.� Pública·, de fecha 21 de julio del 2006, e) El Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM _"Lineamientos 

'� de Organización del Estado" de fecha 17 de mayo del 2018. y f) La Ley N° 29091 "Ley que Modifica el Párrafo 
38.3 del Artículo 38° de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y Establece la 
Publicación de Diversos Dispositivos Legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales. 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos. 

Que, de conformidad a lo hoy expuesto, en cumplimiento al numeral 8 del artículo 9° y al artículo 40º 
de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades· y en uso de las atribuciones conferidas por el Consejo 
Provincial de Luya Lamud, con el voto por mayoría de los Regidores Provinciales Asistentes y con la dispensa 

.-,:;::=.,= 1 �del trámite de aprobación del Acta; se aprobó la siguiente norma: 
,:;1AO P,90}. 

f i� f · ORDENANZA MUNICIPAL 
· J A MODIFICA EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA ORDENANZA Nº 02-2021-MPL-L QUE APRUEBA (v¡,,4. LP. ,....._ \) n"'r 

NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
• ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD. 

Artículo Primero. MODIFICAR el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 02-2021-MPL-L, que aprueba LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES· ROF, 
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD; y de acuerdo al siguiente y nuevo texto: 

"ARTÍCULO PRIMERO: 

APROBAR LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 02-2021/MPL-L, ORDENANZA QUE APRUEBA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES · 
ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD; EL CUAL CONSTA DE 08 
TÍTULOS, 08 CAPÍTULOS, 159 ARTÍCULOS, 08 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 02 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y 05 FINALES 01 ANEXO (ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL). 

Artículo Segundo. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA: Encárguese el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal, a la Oficina General General de Planificación, Presupuesto y 
Modernización Institucional y a la Oficina General de Administración y Finanzas; ya que este instrumento 
de gestión formaliza las competencias de cada área dentro de la organización y en función a ello se puede 
determinar las responsabilidades que le corresponde en el logro de los objetivos institucionales. 
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Artícuio Tercero. DELEGÁR al titular de la Entidad para que, aplicando el Principio de Simplificación 
Administrativa, apruebe mediante la Resolución de Alcaldía correspondiente, los demás Documentos de 
Gestión complementarios para el cumplimiento de los fines, los objetivos institucionales y una correcta 
administración municipal. 

Artículo Cuarto. VIGENCIA DE LA ORDENANZA, la presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud 

,oAo p""-. en cumplimiento tanto del articulo 52º del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de 
J� \. �o;-ic rganización del Estado", vigente desde el 17 de Mayo del 2018; los artículos 1°, 2°, 3°, 4º, 6°, 7°, 23º y 
� ("> 

� 0 ; 
� 5º del Decreto Legislativo N° 1412 "Ley del Gobierno Digital" vigente desde el 13/septiembre-2018 y a lo 

. ( JUR 'A� ispuesto en la Ley Nº 29091 "Ley que Modifica el Párrafo 38.3 del Articulo 38º de la Ley Nº 27444 - Ley 
llr,i L_.c--:"'" del Procedimiento Administrativo General, y Establece la Publicación de Diversos Dispositivos Legales en 

el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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