
'ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU' 

ORDENANZA MUNICIPAL N» 009 -2016/MDM-CM 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(ROF) 

Morropón, 22 de Junio del 2016. 

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 21 de Junio del año 2015, el Informe Legal N° 
L026-2016-MDM-SMGP, de fecha 21 de junio del 2016, suscrito por Asesoría Legal Extema, 
j informe Técnico N° 001-2016/MDM-GDEL, de fecha 20 de junio del 2016, suscrito por ia Sub 
(Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente, donde se sustenta la necesidad de 
modificar el Reglamento de Organización y Fundones (ROF) , a fin de crear la Oficina de 
Desarrollo Agropecuario Local, a donde se incorfwrara la función de sanidad animal para la 
asistencia técnica en prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local; y , 

I CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, en sus Artículos 194° y 195, y la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27580, establece que las municipalidades provinciales y distritales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo I I del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que >• 1 económica 
^ j l a Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de 
y ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

o p o } * / • jurídico; 

Que, el inciso 1.1. del Artículo 1° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado, ''Se declara el Estado Peruano, en proceso de modernización en sus 
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la 
finalidad de mejorar íá gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y 
al servicio del ciudadano", estableciendo principios, acciones, mecgigsmos y herramientas para 
llevar a cabo el mismo; 

Que, el Decreto Supremo 004-2013-PCM, aprobó la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, que es el principal instrumento orientador de la 
modernización de la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los principios 
y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los 
ciudadanos y el desarrollo del país. Dicha norma, refuerza los objetivos y acciones que 
deben cumplir las entidades públicas y fortalece las políticas de obligatorio cumplimiento 
aprobadas mediante Decreto Supremo H° 027-2007-PCM, que define y establece las 
Políticas Nacionales, las que se encuentran orientadas a la adopción de un enfoque de gestión 
basado en procesos; 
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Que, el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, aprueba los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte 
de las entidades de la Administración Publica, en su Artículo 28° precisa que, entre 
otros, se requiere la aprobación del ROF en el siguiente caso: f) Para optimizar o simplificar 
los procesos de la Entidad con la finalidad de cumplir con mayor eficiencia su misión y 
funciones; 

Que, el Artículo 9° numeral 3) de ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley H° 
27972, establece que corresponde al Concejo Municipal "Aprobar el Régimen de 
Organización Interior y Funcionamiento del Gobierno Local"; concordante el Artículo 40° 
de la misma norma, que señala "Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en ia estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tienen competencia normativa. ( . . . ) " ; 

Que, el Concejo Municipal de Morropón, mediante Acuerdo de Concejo H° 059-
2015/MDM-CM, de fecha 19 de Mayo del 2015, se aprobó la Ordenanza Municipal N° 008-
2015-MDM-CM, donde se aprueba el Reglamento de Organización y Fuirtciones - ROF y 
Organigrama de la Municipalidad Distrital de Morropón, documento de Gestión, que obliga ser 
modificado y adecuado al D.S. N° 043-2006-PCM, de fecha de Julio del 2006, que aprobó los 
Lineamientos para ia Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) , para 
todas las Entidades de la Administración Pública entre ellas los Gobiernos Locales; 

Que, el Artículo 9° numeral 8) de la Ley 27972, establece que corresponde al 
Concejo Municipal "Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y d^ar sin efecto los 
acuerdos"; 

t , 

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2016/MDM-GDEL, de fecha 20 de junio del 
2016, suscrito por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente, propone 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de 
Morropón en cumplimiento con la meta 38 del PI -MEF, cuyo objetivo es Brindar asistencia 
Técnica a los pequeños productores pecuarios del distrito de Morropón, para prevenir y 
controlar las enfermedades parasitarias del ganado; sostenida en el informe técnico adjunto; 
concluyendo en que la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente opere la 
Oficina de Desarrollo Agropecuario Local; 

Que, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Secretaria General y de la Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente; y , estando a lo expuesto, y en uso de 
las facultades conferidas en el Artículo 9° numeral 3, y 8 ) , de la ley N° 27972, Ley Orgánica de 
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Municipalidades, el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria del 21 de junio del 2016, APROBO 
POR UNANIMIDAD de los señores regidores, lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR ia modificación del Reglamento de 
i Organización y Funciones (ROF) , donde se creara i.3 Oficina de Desarrollo Agropecuario 
Local, a donde se incorporará la función de sanidad animal para ia asistencia técnica en 
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local, por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Ordenanza, la misma que incorpora en los Títulos las 
funciones, facultades y atribuciones de los órganos de la municipalidad. 

ATRIBUCIONES Y/O FACULDADES 

La Oficina de Desarrollo Agropecuario Local, es el órgano de línea responsable de las 
actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad agropecuaria, en este caso 
incorporaremos las funciones de sanidad animal, que detallamos a continuación: 

• Participar en la elaboración de la estrategia de asistencia técnica de sanidad animal 
para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y 
control de enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta estrategia las 
municipalidades definirán su intervención. 

• Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades 
parasitarias por especie (en bovinos, ovinos caprinos, porcinos, camélidos 
sudamericanos domésticos) que se presentan con mayor agresividad en el ámbito local, 
priorizando las poblaciones con mayores riesgos. 

• Proponer la programación física y financiera para la actividad de prevención y control de 
enfermedades parasitarias a nivel local y elevar a la Oficina de planificación y 
presupuesto o quien haga sus veces para su evaluación y tramite según corresponda 
para su aprobación. 

• Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicdón. 

• Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de 
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el asesoramiento 
técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

f 
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• Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Institucional incluyendo las 
tareas para acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y 
control de enfermedades parasitarias a nivel local. 

• Capacitación a ejecutores (Médicos veterinatios, técnicos pecuarios. Ingenieros 
Zootecnistas, promotores pecuarios) de la práctica privada 

• Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal para la 
asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. 

• Realizar acciones de difusión; Impresos, avisos radiales, televisivos, medios 
informáticos (correos electrónicos, página web y redes sociales) de campañas de 
tratamiento de enfermedades parasitarias. 

• Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (aplicación de 
antiparasitarios). 

• Seguimiento y evaluación del tratamiento de ios animales segúli Plan Operativo 
Institucional 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Asesoría Legal y Secretaría 
General el seguimiento a la modificación de los instrumentos de gestión municipal según 
corresponde; para el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

ARTICULO TERCERO.- DEJAR Sin efecto cualquier disposición municipal que se oponga 
a la presente Ordenanza Municipal. 

ARTICULO CUARTO.- ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en concordancia al artículo 44 de la Ley 27972, Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 

R E G I S T R E S E , COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Lie'Ouiáo Itfnrffn ffiiffn^raftW*' 
ALCALDE \ 
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