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L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

El Concejo Distrital de llabaya, en Sesión Ordinaria del 15 de Noviembre de 2012, ha 
tenido como ~nto de agenda la aprobación de la modfficación parcial del Reglamento 
de Organizaciones y Funciones (ROF), Estructura Orgánica y el Cuadro de Asignación 
de Personal de la Municipalidad Distrital de tlabaya; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194° de la cOnstitución Política del Perú y el Art. 11 del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - . Ley N° 27972 establecen que las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del ArtícuJo 100 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 señala que son atribuciones y obligaciones 
de los regidores proponer proyectos de ordenanza~ y acuerdos; 

o..'f Que, mediante Ordenanza Municipal N° 014-2011-MDI y Ordenanza Municipal N° 017-
. ~)- 2011-MDI, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Estructura 

_j~"'~- íJI¡ so'~ Orgáni~ y el Cuadro de Asignación de Personal-CAP de la Municipalidad Distrital de 
-. ..:' l! o labaya, . 
i :;\ SOR¡,q }m}, • 

~L ~G.AL {{/Que, . por el Informe N° 042-2012-MDI/GM, Informe N° 046-201.2-MDIIGM de la 
';,..~~ Gerencia Municipal, con Jos Informes N° 299-2012-GAL-MDI, de la Gerencia de de 

J\_sesóría Le.gal, Informe N° 371-2012-MDIIGPP de la Gerencia de Planificación y 
resupuesto, se solici~ la Aprobación parcial del Reglamento de Organización y 

Funciones, Estructura Orgánica de laMunicipalidad Distrital de llabaya y el Cuadro de . 
Asignación de Personal; · 

Que, esta.ndo a los informes respectivos, quienes otorgan la conformidad técnica y 
legal, todo ello en estricta observancia del D.S. N° 043-2006 que establece los 

~·";:;::;~~~1~~,~ lineamientos técnicos normativo·s para la formulación de documentos de gestión; 
;;V;~y-<~~-~~~t 
{.~~~~'f,;~A"D~\~;ue; d.· e. co. nformi.d~~ ~ lo dispuesto en el incis. o_ 1 del A. rtíc. u lo 1 ~ d~ la Ley 

,) ',~'r . .. ~-~"rl)~gamca de Mumc1pahdades Ley N° 27972; senala que son atnbuc1ones y 
'- ~>--_ _../; obligacionesde los regidores proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos; y que en 

-=- á,~ ,~,vt> . .--/Sesión ·ordinaria N° 021-2012-MDI del 15 de Noviembre de 2012, se aprobó por 
UNANIMIDAD la siguiente ordenanza: · 



ORDENANZA M{JNICIP AL 
No. 011-2012-MDI 

TACNA- P~~Ú . . 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MOOIFICACION PARCIAL DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) ESTRUCTURA 
ORGANICA Y El CUADRO DE ASIGNACJON DE PERSONAL-CAP DE LA 

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

RTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación Parcial del Reglamento de 
, . rganización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital 

·Q"'-?~N · . :.·:,,(.{'.~ e llabaya, el mismo que consta de ciento trece (113} Artículos, ordenados en ocho 
e'" · (08) Capítulos, ocho (08) Títulos, seis (06) Disposiciones Complementarias, 

" Transitorias y Finales; así como et Organigrama de la Estructura de la Municipalidad. 

TÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el Cuadro de Asignación de Personal-CAP, el 
ismo que forma parte integrante de la presente ordenanza. 

¿((\Usr¡¡11 RTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento e implementación de la 
(~"'· vt go -1< . esente Ordenanza a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planificación y 

\\~.: .i~"c~~'A J.~.resupuesto. . 
{ ....... · ~··~ ¡<.,_ -!...z:,, .: . 

}~d)Y~RTÍCULO CUARTO.- DEROGUESE Y OEJESE SIN EFECTO la. Ordenanza Municipal 
o 014-2011-MDI de fecha 21 de setiembre de 2011 y la Ordenanza Municipal N° 017-

~ 015 r~~" 20i 1-MDI de fecha. 28 de diciembre de 2011 y toda disposición que se oponga a la 
~ ~ . . 1 · ~ resente ordenanza muntetpa . 

¡::: 
;¡,. 
~ · 

~::t · ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER la difusión y publicación a la Oficina de Secretaria 
.......__.,.., General e Imagen Institucional y la publicación en el portal institucional de la presente 

Ordenanza.Municipal a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

C,c. GM 
GPP 
GAF 
GAL 
Archivo. 
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