MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ATALAYA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DESPACHO DE ALCALDIA

ORDENANZA MUNICIPAL No 001-2018-A-MPA
Atalaya, 09 de enero de 2018
L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA.

El Concejo Municipal de la Provincia de Atalaya, en Sesión Ordinaria N° 001 -2018 de
fecha 09 de enero de 2018, por unanimidad adoptó el Acuerdo N°_020-2018-CM-MPA, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 189° y 194° de la Constitución Política del
tado, los artículos 1 y IV del Título Preliminar y artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°
2 972 , los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
i mediatos de participación vecinal en los asuntos públicos; representan al vecindario, promueven la
decuada prestación de los servicios públicos locales y del desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción, ejerciendo funciones de gobierno mediante ordenanzas y acuerdos;
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Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 11
~ del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales gozan de
Ve• !; 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, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en uso de las facultades que confiere el Artículo 40 y el inciso 8 del Artículo 9 de la
Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria 002,
Acuerdo N° 020-2018-CM de fecha 09ENE20 ~ 8 . y con el voto UNÁNIME de sus miembros, se aprueba la
siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA EL PRIMER Y SEGUNDO CONSIDERANDO DE LA ORDENANZA QUE
APRUEBA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2014, DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ATALAYA
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), CUADRO
DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (CAP), PRESUPUESTO ANALÍTICO DEL PERSONAL (PAP) Y SU
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EBIDA ESCALA REMUNERATIVA POR NIVELES, ASÍ COMO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
UNCIONES (MOF).
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RTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR EL PRIMER Y SEGUNDO CONSIDERANDO de la Ordenanza
Municipal N° 001-2014-A-MPA, de fecha 02 de enero de 2014, Ordenanza que Aprueba los Documentos de
Gestión Institucional 2014, de la Municipalidad Provincial de Atalaya-Organigrama Institucional, Reglamento
de Organización y Funcio~es (ROF), Cuadro de. Asignació~ del Per~onal (CAP), P¡ e.supuesto An.alíti?? del
Personal (PAP) y su Debida Escala Remunerativa por N1veles, as1 como del Manual de Organ1zac1on y
Funciones (MOF), por cuanto en la parte considerativa de la misma contiene base legal errón~a. debiendo ser
normativa correcta de la siguiente manera:
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e, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 189° y 194° de la Constitución Política del Estado, los artículos
y IV del Título Preliminar, y artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, los
gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de
participación vecinal en los asuntos públicos; representan al vecindario, promueven la adecuada prestación
de los servicios públicos locales y del desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción,
ejerciendo funciones de gobierno mediante ordenanzas y acuerdos;

..

.· ;...Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 11 del Título Preliminar

~.SEGÍN~

A¡, de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomía política,

~ económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para /as Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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ARTÍCULO SEGUNDO.· DÉJESE subsistente todo lo demás de la Ordenam;a Municipal N° 001~201-4-A- ·
M~.
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ARTÍCULO CUARTO.· DÉJESE sin efecto cualquier otra norma que se oponga a la presente.
ARTÍCULO QUINTO.· La presente Ordenanza entrará en vigencia en el presente año al día siguiente de su
publicación. Encargándose para tal fin a la Oficina de Secretaría General proceda su notificación, registro,
publicación y archivamiento correspondiente.
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBL]QUESE Y CÚMPLASE.
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