
ORDENANZA N°008-2007-MDP/C 
 
 

Pachacámac, 04 de Mayo del 2007 
 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 
 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Distrital de Pachacámac en Sesión Extraordinaria de  fecha 04 de Mayo del 
2007; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú  modificada por la Ley de Reforma Constitucional , Ley Nº  26850, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales gozan de autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia; 

 
Que, el Artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 señala que la 

administración Municipal adopta una estructura gerencial que las facultades y funciones de 
la misma se establecen en los instrumentos de gestión; 
 
 Que, asimismo la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su artículo 9°, 
numerales 3) y 32) señala que corresponde al Concejo Municipal aprobar su régimen  de 
organización interior y funcionamiento, así como el Cuadro para  Asignación de Personal 
del Gobierno Local, documentos normativos de gestión, los mismos que deben aprobarse 
mediante Ordenanza. 
 
 Que, con Acuerdo de Concejo Nº004-2007 del 09 de Enero del 2007, se declara la 
Reorganización Administrativa y la reestructuración orgánica de la Municipalidad Distrital 
de Pachacamac. 
 

Que mediante  Acuerdo de Concejo Nº 032-2007 del 19 de Marzo del 2007; se deja 
sin efecto  el artículo segundo del Acuerdo de Concejo  Nº 004-2007 del 09 de Enero del 
2007 referente  a la formación de una comisión mixta. 
 
 Que, dichos documentos constituyen instrumentos de gestión administrativa y que 
se utiliza como norma para el cumplimiento de la función municipal orientado a optimizar 
el servicio hacia la comunidad; 
 



 Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades  - Ley Nº 27972, con el voto UNANIME de todos los miembros del 
Concejo y la dispensa del trámite de la lectura de aprobación del    
Acta, se acuerda lo siguiente: 
 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA  ESRUCTURA ORGANICA, REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y CUADRO PARA ASIGNACION DE 
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

             
 

Artículo Primero.- APROBAR la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que en anexo Nº 01 se 
adjuntan  a la presente Ordenanza. 

Artículo Segundo.- APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el mismo 
que como Anexo Nº 02 y que forman parte integrante de la presente Ordenanza. 
 
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto cualquier otra disposición sobre esta materia  que se le  
oponga. 
 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia Municipal, la debida difusión del “Reglamento 
de Organización y Funciones” (ROF) y el “Cuadro para Asignación de Personal” (CAP) 
aprobado por esta Ordenanza para su estricto cumplimiento por las dependencias 
administrativas municipales.    
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE    


