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la Subgerencia de Seguridad Vial y Transporte el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde para que, 
de ser el caso, dicte las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- Derogar la Ordenanza Nº 382-MDR.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en el Palacio Municipal a los tres días del mes 
de abril del año dos mil diecisiete.

ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde

1508104-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Aprueban la Estructura Orgánica y el 
Reglamento de Organización y Funciones - 
ROF de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 451-MSI

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen N° 
014-2017-CAJLI/MSI de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
Laborales e Informática; el Dictamen 006-2017-CAFRP/
MSI de la Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y 
Presupuesto; el Informe N° 45-2017-0520-SDC-GPPDC/
MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el 
Informe N° 030-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; 
el Informe N° 0091-2017-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; el Memorándum N° 038-2017-0600-SG/
MSI de la Secretaría General; el Informe N° 54-2017-SDC-
GPPDC/MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; 
el Pase N° 133-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; el 
Oicio N° 042-2017-0100-ALC/MSI de la Alcaldía; el Oicio 
N° 000239-2017-CG-DOCI de la Contraloría General de 
la República; el Informe N° 067-2017-0520-SDC-GPPDC/
MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el 
Informe N° 049-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú señala que las municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; la misma que radica, conforme al artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 26° de la Ley N° 27972, establece 
que la administración municipal adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, 
dirección, ejecución, supervisión, control concurrente 
que además se rige por los principios de legalidad, 
economía, transparencia, simplicidad, eicacia, eiciencia, 
participación y seguridad ciudadana; y, por aquellos 
contenidos en la Ley Nº 27444;

Que, asimismo, el artículo 4° de la Ley N° 27658, 
Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, 
indica que la inalidad fundamental del proceso de 
modernización de la gestión del Estado es la obtención 
de mayores niveles de eiciencia del aparato estatal, de 

manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; 
ello en concordancia con el artículo 1° de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que 
reiere que la organización y toda actividad de la entidad 
deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso óptimo 
de los recursos estatales, priorizando permanentemente 
el interés y bienestar de la persona;

Que, mediante Ordenanza Nº 382-MSI y modiicatorias, 
publicada en el diario oicial El Peruano el 31 de Marzo de 
2015, se aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro;

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM que aprobó los Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública, señala que estos tienen por inalidad generar 
la aprobación de un ROF que contenga una adecuada 
estructura orgánica de la entidad y deinición de sus 
funciones y las de los órganos que la integran, acorde con 
los criterios de diseño y estructura de la Administración 
Pública que establece la Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, con el objetivo 
de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos 
e identiicar las responsabilidades especíicas de las 
entidades públicas y sus unidades orgánicas, asignadas 
por el ordenamiento jurídico aplicable en cada caso;

Que, conforme lo establecido en el literal e) del 
artículo 34° del Reglamento de Organización y Funciones 
vigente, corresponde a la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Corporativo conducir el proceso 
de formulación de los instrumentos de organización, 
funciones y procedimientos del Municipio, en coordinación 
con las unidades orgánicas, entre los que se encuentra el 
Reglamento de Organización y Funciones;

Que, en ese sentido, la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Corporativo, de acuerdo a lo 
informado por la Subgerencia de Desarrollo Corporativo 
tal y como se aprecia en los informes del visto, remitió la 
propuesta para la aprobación de la Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y Funciones; que 
contempla la mejora de procesos de las áreas de la 
entidad, la incorporación, modiicación o eliminación de 
funciones que requieren precisarse acorde a la normativa 
legal, la solución de posibles conlictos funcionales, entre 
otros, las cuales se detallan en el informe sustentatorio 
para la aprobación del ROF;

Que, de acuerdo con el artículo 34º del D.S. Nº 
043-2006-PCM, Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
por parte de las entidades de la Administración Pública; el 
citado documento de gestión se aprueba por Ordenanza 
Municipal;

Que, contando con las opiniones técnicas favorables 
de Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Corporativos y la opinión legal de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica conforme se señala en los documentos del visto; 
en reunión de Comisiones Conjuntas de fecha 29 de marzo 
del 2017, los señores regidores solicitaron la opinión del 
Órgano de Control Institucional y de la Contraloría General 
de la República en relación a las funciones de la OCI en 
la propuesta de Estructura Orgánica y Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF de la Municipalidad de 
San Isidro;

Que, estando a los argumentos antes expuestos, 
resulta necesario aprobar la nueva Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la 
Municipalidad de San Isidro: 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8 del artículo 9º y del artículo 
40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
el Concejo por Mayoría y con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Artículo Primero.- APROBAR la Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
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Municipalidad de San Isidro, que forman parte integrante 
de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- DEROGAR la Estructura 
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF, aprobados mediante Ordenanza N° 382-MSI y 
modiicatorias, así como toda norma que se oponga a la 
presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo 
y demás áreas competentes, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Recursos Humanos, la elaboración del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de la entidad en 
base al Reglamento de Organización y Funciones y la 
Estructura Orgánica, aprobados en el artículo primero.

Artículo Quinto.- DISPONER que el Reglamento 
de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica 
aprobados en el artículo primero, entraran en vigencia 
a partir de la aprobación del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional a que hace referencia el artículo 
precedente.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Ordenanza 
en el Diario Oicial “El Peruano”; a la Oicina de 
Comunicaciones e Imagen en el Portal Institucional 
(www.munisanisidro.gob.pe) y en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en San Isidro a los cinco días del mes de abril 
del año dos mil diecisiete.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1507600-1

Encargan funciones del cargo de Secretario 
General de la Municipalidad de San Isidro

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 134

San Isidro, 10 de abril de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
ISIDRO

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 10 de abril de 2017, don 
HUGO MILKO ORTEGA POLAR, Secretario General de 
la Municipalidad de San Isidro, ha solicitado licencia por 
motivo de salud por siete (07) días calendario, desde el 
día diez (10) al dieciséis (16) de abril de 2017;

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 
071 de fecha 10 de abril de 2017; se otorga licencia al 
referido servidor por el periodo comprendido desde el 
día diez (10) hasta el dieciséis (16) de abril de 2017; 
por lo que se hace necesario tomar las acciones de 
personal en forma oportuna, con la inalidad de no 
paralizar las labores administrativas y de servicios, 
inherentes a dicho cargo;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y 
modiicatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR a partir del día diez 
(10) hasta el dieciséis (16) de abril de 2017, a don JUAN 
CARLOS LEONARTE VARGAS, las funciones del cargo 
de Secretario General de la Municipalidad de San Isidro, 
en adición a sus funciones como Asesor II de la Gerencia 
Municipal de la Municipalidad de San Isidro. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente resolución a la Gerencia de Recursos 
Humanos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1508108-1

Encargan funciones de responsable de 
entregar la información de acceso público 
de la Municipalidad de San Isidro

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 135

San Isidro, 10 de abril de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
ISIDRO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3° del TUO de la Ley N° 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, 
establece que la entidad pública designará al funcionario 
responsable de entregar la información de acceso público, 
en concordancia con el artículo 4° del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que 
prescribe que la designación del funcionario responsable 
de entregar la información se efectuará mediante 
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad y será 
publicada en el Diario Oicial El Peruano;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 066 de 
fecha 20 de febrero de 2017, se designó a don Hugo Milko 
Ortega Polar, como funcionario responsable de entregar 
la información de acceso público de la Municipalidad de 
San Isidro; 

Que, por Resolución de Alcaldía N° 134 del 10 de 
abril de 2017, se ha encargado a don JUAN CARLOS 
LEONARTE VARGAS, las funciones de SECRETARIO 
GENERAL de la Municipalidad de San Isidro, a partir del 
día diez (10) al dieciséis (16) de abril de 2017, en adición 
a sus funciones como Asesor II de la Gerencia Municipal 
de la Municipalidad de San Isidro;

Que, en este contexto, es necesario designar 
funcionario responsable de entregar información de 
acceso público de la Municipalidad de San Isidro, durante 
la licencia del funcionario responsable;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y 
modiicatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- ENCARGAR a don JUAN CARLOS 
LEONARTE VARGAS, SECRETARIO GENERAL (e), como 
funcionario responsable de entregar la información de 
acceso público de la Municipalidad de San Isidro, a partir del 
día diez (10) hasta el dieciséis (16) de abril de 2017.

Articulo Segundo.- DISPONER que los servidores 
de la Municipalidad de San Isidro deberán cumplir, bajo 
responsabilidad, las disposiciones de la Directiva N° 006-
2015/MSI “Normas de Acceso a la Información Pública”, 
aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 199-
2015-0200-GM/MSI.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Oicial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1508108-2


