
Que, la Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, tiene como finalidad que las entidades públicas del
Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten mejores servicios de calidad

Que, con Decreto Legislativo W 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR,
como organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos, ejerciendo la atribución normativa. que comprende la potestad de dictar, en
el ámbito de su competencia, normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas
referidas a la gestión de los recursos humanos del Estado;

Que, mediante Decreto Supremo W 043-2006-PCM se Aprueba los Lineamientos para
Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF por parte de las
entidades de la Administración Pública, en su artículo 28 establece los casos por la cual se crea
la necesidad de aprobar el ROF, siendo uno de ellos la optimización o simplificación de los
procesos de la entidad con la finalidad de cumplir con mayor eficiencia su misión y funciones;

Que, el artículo 11del Título Preliminar de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia. Por su parte, el articulo 40° en su primer párrafo señala que las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritaies, en la materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativamunicipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene
competencia normativa;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

CONSIDERANDO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha; 27 de Abril del 2015; El Proyecto de
Ordenanza que aprueba la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional y el Manual de Organización y
Funciones (MOF) de la Municipalidad Oistrital de Puente Piedra; estando con los informes
técnicos de las áreas competentes mediante el Memorándum N° 703-2015-GAFP-MOPP de la
Gerencia de Administración, Finanzas y Planeamiento, el Informe W 500-2015-MOPP-GAFP
SGPP de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe W 345-2015-SGRRHH
GAFP/MDPP de la Subgerencia de Recursos Humanos, el Informe Legal W 126-2015-
GAJ/MOPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

Puente Piedra, 27 de Abril del 2015

Ordenanza N° 257-MDPP



Que, mediante Informe W 500-2015-SGPP-GAFP/MDPP la Subgerencia de Planeamiento y
Presupuesto remite la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro
de Asignación del Personal (CAP) Provisional y el Manual de Organización y Funciones (MOF)
de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, considerado necesario la actualización de estos
instrumentos de gestión a fin de adecuarse a las normas legales vigentes así como a la

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE se aprueba la
Directiva N° 002-2014-SERVIR-GDSRH "Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos en la entidades públicas", donde el numeral 8.5 establece que
las entidades que aún no hayan iniciado el proceso de tránsito al régimen del servicio civil
continúan gestionando su Manual de Organización y Funciones MOF, su Cuadro para
Asignación de Personal, su Cuadro para Asignación de Personal Provisional según corresponda
conforme a las normas sobre la materia;

Que, asimismo, los requisitos rrururnos y deseables para ejercer los cargos de la entidad
previstos en el MOF pueden ser variados tanto para adecuarlos al ordenamiento jurídico vigente
como para mejorar la gestión institucional con el propósito de proporcionar un servicio de mejor
calidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE se aprueban la
Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH "Normas para la Formulación del Manual de Perfiles de
Puestos (MPP)" y sus anexos, que entró en vigencia el 2 de enero del 2014, cuyo objetivo es
establecer los lineamientos que todas las Entidades de la Administración Pública deben seguir
para la elaboración, aprobación, implementación y actualización del Manual de Perfiles de
Puestos (MPP), bajo el esquema y metodología propuesta para su formulación. Sin embargo, el
numeral 6.1 establece que en tanto dure el proceso de adecuación al MPP, en el caso que las
entidades se encuentren en procesos de actualización y/o modificación de sus MOF o que hayan
culminado los referidos proceso~, dichos MOF mantendrán su vigencia hasta que se adecuen a
la nueva normatividad;

Que, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra aun nC?inicia el tránsito al régimen previstos en
la Ley N" 30057 Ley del Servicio Civil, en concordancia con su Reglamento General aprobado
por el Decreto Supremo W 040-2014-PCM;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva W 152-2014-SERVIR/PE se aprueba la
Directiva W 001-2014-SERVIR/GPGSC "Reglas de Aplicación Progresiva para la Aprobación del
Cuadro de Puestos de las Entidades" donde se establece los lineamientos que las entidades del
sector público deben seguir para la aplicación progresiva de la Duodécima Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo W 040-2014-PCM, Reglamento General de la
Ley W 30057, durante el proceso de implementación de la Ley W 30057. Asimismo, comprende
las reglas básicas para la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional- CAP
Provisional. Asimismo, el ítem 5.5.2 establece que los gobiernos locales deben aprobar el CAP
Provisional mediante Ordenanza municipal;

Que, mediante. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM se Aprueba el Reglamento General de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, donde en su Décima Tercera Disposición Complementaria
Transitoria señala que el clasificador de cargos del INAP sigue vigente hasta que se implemente
el manual de puestos tipo, el cual empieza a partir de la expedición de la Resolución SERVIR de
inicio al tránsito al nuevo régimen;

a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo
integran. La Cuarta Disposición Complementaria Final de la citada Ley establece que el Cuadro
de Asignación de Personal (CAP) será sustituido por el instrumento de gestión denominado
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE);



-_
Regístrese, comu .'.;:- - :llíquese y cúmpla: ..

ARTICULO OCTAVO.- Encargar a la Gerencia de Inform .. ·d :~:)b!Gmo Electrórucc la
publicación del texto y los anexos de la presente Ordenanz.. 8.... :"(;r.,: .reb instituc ~m8!
(www.munipuentepiedra.gob.pe), yen el Portal del Estado Pen';;I,1)( v.pen•.gob.pe).

ARTICULO SEPTIMO- Disponer que la presente Ordenanza en', -_~(;. l!igel1t. ..3 a partir del cll~
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

ARTICULO SEXTO.- Encargar a la Gerencia Municipal el CUf1'[1!í'-I,: .to de lo dispuesto en la
presente Ordenanza.

ARTICULO QUINTO.- Disponer la derogatoria de normas municips-'s que e..' I travengana la
presente ordenanza.

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Secretaría General la pt.:;-,¡¡caciól1de: fa presente
Ordenanza en el Diario Oficial el Peruano conforme a ley.

ARTICULO TERCERO.- Aprobar el Manual de Organización "{ I «nclones (MOF) de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, la cual que como anexo ¡.--.., ,:i parte integrante de la
presente ordenanza.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar el Cuadro de Asignación de Persona' (CAP) Ftovisionaí de la
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, las mismas que como anexe ft rman parte integrante de
la presente ordenanza.

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Estructura Orgánica y el Reqlamanto de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, la cual como anexo forma parte
integrante de la presente ordenanza.

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGANICA, EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF), EL CUADRO DE ASIGt1I CION DE PERSONAL
(CAP) PROVISIONAL y EL MANUAL DE ORGANIZCION y Flf:':;IONES (MOF) DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PUENTE PIEDRA.

Estando a lo expuesto yen uso de las facultades contenidas en el nUfJ.~-:'" d:- ~"":;~'J 9~ de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972, con el voto UNANíili1E de 1'_,. .a¡ Señores
(as) Regidores (as), con la dispensa de la lectura y aprobación del acta se ¡)e, d~j.' ¡;j s:guiente;

Que, mediante Informe Legal W 126-2015-GAJ/MDPP la Gerencia de Asesoría Jurídiv.¡ emite
opinión legal favorable respecto a la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro de Asignación del Personal (CAP) Provisional de la Municipalidad Dlstrital de
Puente Piedra; alcanzado por la Gerencia de Administración, Finanzas y Planearniento a través
del Memorándum W 703-2015-GAFP/MDPP que de acuerdo al numeral 3) del artfculo 9° de la
Ley W 27972 le corresponde ser aprobado por el concejo municipal;

actualización de las competencias de cada unidad orgánica de la Municipalidad, todo ello
enmarcado dentro de la polftica de modernización del estado y la simplificación administrativa en
procura de una gestión edil eficiente y de calidad;
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