
/v'¡UNlOPALlDAD PE M1R.A.FLORES 

ORDENANZA N° .3 4 7 

Miraf/ores, o 8 ABR. 2011 

EL ALCALDE DE 

POR CUANTO: 

El Concejo de /VIiraflores, en Sesión Ordinaria de lo fecho; 

íos Informes N°s. 030 y 032·20 ¡ ¡ -GP-/VI/VI de lo Gerencia de Planificoción; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme con lo establecido en el ortículo 194 de la Constitución Político 
del PeréJ, se establece que las municipalidades provinciales y distritales son 
órgonos de gobierno locol con autonomía politica, económica y adrninistrotivo 
en asuntos de su compelenc/o; 

Que, de iguol modo, el ortículo 1I del Título Preliminor de lo Ley Orgánico de 
/VIunicipalidodes, Ley N° 27972, preciso que los gobiernos locoles gozon 
oulonomío político, económico y odminislralivo en los asuntos de su 
cornpetenc/o, y que la aulonomio que lo Constitución Polílico del Perú esloblece 
poro las municipol/dodes, rodica en la facullod de ejercer octos de gobierno. 
odministrotivos y de odminislroción, con sujeción 01 ordenamiento jurídico; 

Que, según el ortículo 26 de lo Ley N° 27972, la odrninistroción municipol odopla 
uno estructuro qerenciol sustentándose en principios de prograrnación, dirección, 
ejecución, supervisión, control recurrente y posterior. Asimisrno, los facultades y 
funciones se estoblecen en los instrumentos de gestión yen lo citado ley; 

Oue, el ortículo 9, numerol3 de fa normo oca todo, indico que corresponde 01 
Concejo Munic/pol oprobor el régimen orgollizoción interior y funcionamiento 
del gobierno local; 

Que, en ese orden, atendiendo que (,,1 Reglarnento de Orgonizoción y Funciones
ROr, es el documento técnico normativo de gestión institucional, cuya 
elobo(oción debe de reoiizarse sobre lo base de criterios de simpficidoeJ y 
flexibilidad en un contexto de uso rocionol de los recursos públicos, se emitió el 
Decreto Supremo N° 043·2006-PC/VI, que apruebo los lineomientos poro lo 
elaboroción y aprobación del Reglomento de Orgonizoción y Funciones ROF, 
por parle de las entidodes de lo Administración Público; 

Oue, según el orficulo 34 del Decreto Supremo referido, se preciso que el 
Reglamento de Orgonizoción y Funciones~r¿OF, poro el coso de los 
municipalic10des deberá oprobarse medionte Ordenanzo /'v1unicipol; 

Que, rnedionte Ordenonza N° 303·tvlM eJe fecha ¡ 4 de mayo de 2009, se oprobó 
el Reglamento de Orqonízoción y Funciones-ROr y lo EstruCtufO Orgánico de lo 

~njCiPOlidOd Distrltal de /VIiraflores; 
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QUE?, mediante Informe N° 030-20 ¡ l-GP-MM de fecha O 1 dé: abril de 20 ¡ ¡, lo 
Gerencia de Planificación eleva el informe N° 004-20 i I-SGRYE-GP/iVl!vI de ia 
Subgerencia de Racionalizoción y Estadística, en virtud del cuol se sustenta 
fécnicomente que habiéndose emi!ido el Ac uerdo de Concejo N° 02-20 ¡ ¡ / M¡\~ 
publlcodo con fecha CJ9 de enero de 2CJ i 1 en el Diorio Oficiol El Peruono, por el 
cuol se dec/oró lo emergencio y lo reesfruciuroción odministrotiva y orgánica de 
esto entidod, con el objetivo de prestor los servicios públicos municipoles con 
eficiencio y en lo debido oporlunidod poro los vecinos del distrito, resulta 
indispensoble re form ulor el orgonigramo estructurol de la entidad y el 
Reglomenfo de Orgonizoción y Funciones, con e! fin de cumplir con eficiencia las 
labores propias de lo gestión edil; 

Que, mediante !nforrne N° f20-GAJíMlvl de fecho 04 de abril de 2011, la 
Gerencio de Asesodo Jurídico concluye que en el proyecto propuesto por lo 
S ubgerencio de Roc!onolízoción y Estodístico se hon considerodo los criterios y 
porámetros legofes que permitirán el cumplimiento de los fines de lo corporación 
con moyor eficiencio y un mejor nivel de otención hocio los ciudodanos, con uno 
integración de las funciones ofines, lo el!rninación de posibles conflictos de 
competencio y cuolquier duplicidad de funciones entre sus unidades orgánicas, 
conforme con lo estoblecido en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCivt habiendo 
formulado olgunos recomendociones,-

Oue, de igual moclo_ seglJfl Informe N° 032-201 i-GP-MM lo Gerencio de 
Planificoción señolo que lo Subgerencio de Rocionolizoción y Estodístíco, 
medionte Informe N° 005-2011-SGRYE-GPllvlM omplió el informe técnico 
sustentotorio en el que se incorpororon los recomendociones formulodos por lo 
Gerencio de Asesoría Jurídico, a fin de curnplir con los precisiones estoblecidos 
según los porámetros de! Decreto Supremo N° 0432006-PCM; 

Estondo o lo expuesto y en uso de los focuitodes contenidos en el ortículo 9, 
numerol8, y ortícufo 40 de la LE?y Orgánico de f-Ilunicipolidodes, Ley N° 27972, el 
Concejo por MAYORíA, y con dispenso del trámite de aprobación del oeto, 
oprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES -ROl' DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

Artículo primero.- APROBAR lo nuevo Estructuro Orgánico, y el Reg/omento de 
Orgonizoción y FuncionesROF de /0 Municipolidod de Miroflores, el cual consto 
de seis (06) Títu/os, siete (07) Copítulos, ciento cincuenta y ocho ¡¡58) Artículos y 
diez (lO) Disposiciones Complementarios, cuyo texto forma parte íntegronte del 
presente dispositivo_ 

Articulo segundo,· al Alco/de, disponer lo eloborocíón y oproboción 
\!.~el Cuodro poro Asignoción de Personol-CAP y el Presupuesto Analítico de 

/;;ooeo"AP, 0" al plom da "w,"ta 1901 dio> calwdaOo, 
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Artículo tercero.- DEROGAR la Ordenanza N° 303-MM de fecha 14 de mayo de 
2009, que aprobó ef Reglamento de Organizacjón y Funcjones-ROF y fa 
modificación de la Eslructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Miraflores, 
y cualquier otro dispositivo que se oponga a la presente. 

Artículo cuarto.- ENCARGAR a fa Gerencia Municipal. yola Gerencia de 
Planificación a través de la Subgerencia de Racionalizoción y Esladíslica. el 
cumplimiento de lo presente Ordenonza. 

Artículo quinto.- ENCARGAR o lo Secretaría General- lo publicoción del dispositivo 
que se opruebo. en el Diario Oficial El Peruono: yola Gerencio de 
Comunicociones e fmogen Institucionol. su publicoción en el Porto! del Estodo 
Peruono. y en el Porlal Institucional de lo entidad ('{II.'{IIw.J1Jjmtlores"g.Ql:¿,Qª-l. 
conforme a ley. 

POR TANTO: 

Regístrese. comuníquese. publíquese y cúmplase. 
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