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Ac�J'-'!rc;� de CorK:ejo Nº 005-014-2016 

La Punta, 19 de julio del 2016. 

El Concejo de 1a Municipalidad Distrital de La Punta, en , ¡,sión celebrada el 19
de julio del 2016, con ei voto ap.-nbatorio de los Regido;es Dis:-rítales y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipaiidades - Ley 27972 
y el Reglamen�o Interno del Concejo; 

VISTO 

El Informe Nº 076-20J.ó·f\lDLP/OPP de fecha 23 de junio rlef 2016 emitido por 
la Oficina de Pi:meamiento ,¡ Pres::puesto y el Informe Nº 200-2016-MDLP/OAJ 
de fecha 01 de j,:lio (le¡ 2016 emit,c!o por la Oficina de Asesori,, Jurídica; 

CONSIDERANCtO:

Que, mediante inforfí,e Nº O?C-2(,j 6-MDLP/OPP de fecha 23 de ;unio del 2016 
emitido por la Oficina de Plai ;ear-,k!nto y Presupuesto propone el Proyecto de 
Ordenanza que Modifica el Te�to Único Ordenado del RP.glamento de 
Organización y Funciones (ROF} de la entidad con la fi, ,:·1:da<:: üe trasladar las 
funciones de la Policía Municip< ! .,. la Gerencia de Re:-1tas y las de Imagen 
Instituciona I a la Alrn1día al mismo tiempo se está r-1odificando las 
denom inacione:,; de fas unidades orgánicas involucra'..lai. ,·.n 1a propuesta. 
Además precisa (11.1e dichas modifi:aciones implican mod,ficar el Cuadro para 
Asignación de F'�:rs..Y:5 1 '.CAP) y e:, os instrumentos de g-2stión ,:;;,nsiderándose 
también el Artb.lo 9" c. ? i,1 .. ey de l'resupuesto del Sector P�bficc 2016. 

Que, el Infonn,� ;�,i lii:5-Wl 6-!•iOLF'/OAJ de fecha 25 de mayo '.Jel 2016 emitido 
por la Oficina ele Ase: .)r::1 Juríd,:::,1 es de la opinión que 0id10 Proyecto se 
encuentra C:ent.1 ,, ::ie . 1, 's.';::ra:, facvl ades y marco jurídico vige;:�tP. por lo que se 
deberá efev,;r :-i ,11;!, ·1e 3 con3 deración del Concejo Mu,1,cipal para su 
aprobación l!<i "C·t\!:'id:1 Jrlo p,1:;-tinf:r,te. 

Que, conforrn.: al Ar�iculo ¿(;o de :a Ley Orgánica de Mu:1icipalidades-Ley Nº 
27972, la administración municíp,•i se basa en princir·iJs d,i programación, 
dirección, ejecuciér: supervisión, c,:>itrol recurrente. y p•·•.r:rior :·igiéndose por 
los Principios de i.:::gali•fod, eu�:1<,.nía, transparencia, ;implif,:;ad, eficiencia,
eficacia, participación y -,eguridat1 .:'udadana. 

Que el Artic�·lo l:0 d(" la Ley Marc:) de Modernización de ;:, Ge�tión del Estado, 
Ley Nº 27658 p,:t>Prn< ta el 30 de 1�nero del 2002 ha est.1Jlecidc, como uno de 
los criterios ;>é,"i, "' ·.i ,er.o '/ e ;tructura de la admini,tra.;i,5n pública la 
prevalencia c'f:I prin�i iu ,je esp,)ciafidad debiéndose ir,�•.!-;Jr.\r funciones y 
competencia� ,,ii:•es. Teda deoendencia, entidad u 0r�Jarismo de la 
Administración f',::blíc;i rle�,1;. tene· .:laramente asignadas si;:- c<>·' ,petencias de
modo tal q11E: ,:1.�cj .o:. 'é!;n,,11<1rsE 'a calidad de sus desemp,",fo y el grado de 
cumplimiento r.:r r,ui: '·ar:::iones ¿ n base a una pluralidad d1:: criterios de 
medición. 
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