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MUNICIPALIDAD DISTR1TAI.

DE

lAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961
"Gloriosa Ciudad cfo Laredo. Hon1•a de la Puiria"
Ley 25253 del 19..()6-1990

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 04·2017·CM/MDL.
Larcdo, 30 de enero del 2017.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA.D DISTRITAL DE LAREDD .
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PORCCANTO:
El Concejo Municipal del distrito de Laredo, reunidos en Sesión Ordinaria Nº 02-20l 7 de fecha
28 de enero del 2017. bajo la presidencia del señor Alcalde Dr. JAV!ÉR ANDRÉS RODRÍGUEZ
VÁSQUEZ•
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VlSTO:
El Informe N~ 030-2017-0AJ/MDL de fecha 24-01-2017, suscrito por el Asesor Legal sobre
PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA l.A ESTRUCTURA ORGANICA Y El.

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCfONES DE LA MUNICIPALIDAD
LAREDO, Ref.: Informe ~9 012-2017-0PP/MDL.,y;

DISTR!TAL DE

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley NQ 27680,
establece que Municipalidades provinciales y distritales son Jos órganos de gobierno local y
tiene autonomía políUca, económica y admtnísuauva en Jos asuntos de su competencia;

Que, el artículo U del Título Preliminar de la Ley N·q 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 402 en su primer párrafo señala que las
---"' .;._.rdenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia,
~: ~ · n las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal,
' _,'.;{,lor medio de las cuales se aprueba Ja organízación interna, la regulación, administración y
~~/supervisión de los servirios p11hlic:os y las materias en J2s que la municipalidad tiene
competencia normativa;

----...
--

Que, mediante Decreto supremo NM 043-2006-PCM se aprueba los Lineamientos para
---;.,5;l3boración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones- ROF, por parte de las
.i!.J}tldades
~cie la Admíntstractón Pública, en su artículo 2BQ establece los casos por la cual se crea
,_
- ~ecesidad de aprobar el ROF, siendo uno de ellos la optmización o simplificación de los
:bfi,cesos de la Entidad con la finalidad de cumplir con mayor eficiencia su misión y funciones:
. _:- ./
•/
="=--:•Que,
mediante Informe Legal N" U30-2017-0Al/MDL, se recomienda que la propuesta de
-'
Ordenanza sea elevado al Pleno del Concejo Muntopal, pM~ aprobar el Proyecto de Ordenanza
Que Aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
-'
~·l'Jmcipalidad Distrital de Larcdo, para su conocimiento, debate y aprobación correspondiente:
,..
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