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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Ordenanza que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y la 
Estructura Orgánica de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 443-2020-MDA

Ancón, 30 de diciembre de 2020

EL CONCEJO DE LA MuNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ANCÓN

vISTOS:

En Sesión Extraordinaria de Concejo de la fecha, 
el Informe Nº 0156-2020-GM-MDA, de la Gerencia 
Municipal, Informe Legal Nº 434-2020/GAJ/MDA, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 072-2020-
GPPR/MDA emitido por la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto y Racionalización, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el Título II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las 
municipalidades distritales son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que las ordenanzas son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal 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, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-
PCM se aprueba los Lineamientos de Organización 
del Estado, normativa que tiene por objeto regular 
los principios, criterios y reglas que definen el diseño, 
estructura, organización y funcionamiento de las 
entidades del Estado; y tiene por finalidad buscar 
que las entidades del Estado, conforme a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor 
manera a fin de responder a las necesidades públicas, 
en beneficio de la ciudadanía;

Que, mediante Ordenanza Nº 404-2019-MDA, de 
fecha 21 de marzo del 2019, publicada el 24 de marzo 
de 2020, se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF y la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad Distrital de Ancón;

Que, la Municipalidad Distrital de Ancón reconoce y 
comprende la importancia de los cambios que se vienen 
dando en la administración pública nacional, con este 
propósito se ha considerado necesario actualizar el 
diseño organizacional el cual debe estar orientado con 
un enfoque funcional y de procesos, potenciando los 
niveles de ejecución para una ágil toma de decisiones 
que asegure el cumplimiento eficaz y eficiente de los fines 
y objetivos institucionales en el marco de la normatividad 
vigente;

Que, mediante Informe Nº072-2020-GPPR/MDA 
de fecha 11 de diciembre de 2020, la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización remite 
el proyecto de Ordenanza que Aprueba la Estructura 
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Distrital de Ancón; conforme 
a las especificaciones de carácter técnico-normativo 
señalado en la norma que establece los Lineamientos de 
Organización del Estado, teniendo en cuenta los aportes 
de las diferentes unidades orgánicas, precisando las 
razones que han motivado la modificación propuesta en 
función a las líneas estratégicas de gestión institucional 
orientado a mejorar el funcionamiento de los servicios 
públicos municipales en bien de los vecinos del Distrito 
de Ancón.
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Que, mediante Informe Nº 434-2020-GAJ/MDA de 
fecha 14 de diciembre de 2020, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica emite opinión legal favorable respecto al 
proyecto de ordenanza presentado por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, informe 
legal que valida la legalidad de las funciones sustantivas 
asignadas a las unidades de organización de la entidad, 
dando conformidad a la propuesta normativa, por lo 
que indica que deberá elevarse la propuesta al Concejo 
Municipal, para que, conforme a sus atribuciones, apruebe 
la correspondiente Ordenanza.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido los Artículos 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y contando con el voto por 
uNANIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal y 
con la dispensa de trámite de lectura y aprobación del 
Acta se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ANCÓN

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y la Estructura Orgánica 
de la Municipalidad Distrital de Ancón, la misma que forma 
parte integrante de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- FACuLTAR al señor Alcalde 
a dictar las disposiciones que sean necesarias para el 
proceso de adecuación e implementación de la presente 
ordenanza, de acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo Tercero.- DEROGAR la Ordenanza                                        
Nº 404-2019-MDA y todas las normas municipales que se 
opongan a la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- PuBLICAR el texto de la 
presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano 
y encargar a la Secretaría General remitir el texto 
íntegro del ROF y el Organigrama Institucional, a la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros para tramitar su publicación 
con la Secretaría de Gobierno Digital en el portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal 
institucional (www.muniancon.gob.pe).

Artículo Quinto.- DISPONER que la presente 
Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JOHN BARRERA BERNuI
Alcalde

1918358-1
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