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MANDO SE REGlSTRE, PUBLJQUE, COMU lQUE Y CUMPLA. 

Que. la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artícuio II del Titulo 
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.estab cce que los (~obirrnos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de .. s,u competencia, asimismo el 
artículo IV del Título Preliminar de la acotada norma, establece que los gobiernos locales representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y_ .el desarrollo 
integral sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, mediante Ordenanza Nº 001-2009-MPT-CM se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, y a través de la 
o;·demrnzJ Municipal Nº 002-2009-MPT-CM se aprueba el Cuadro de Asignación de Personal:_ CAP, 
instrumentos de gestión institucional conducentes al desarrollo y fortalecimiento de la Institución; 

Que, el Manual de Organización y Funciones es un documento técnico administrativo que describe las 
funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir. de la estructura 
orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, así como 
en base a los requerimientos de cargos considerados en el Cuadro para Asignación de Personal CAP; 

Que, la Municipalidad Provincial de Tayacaja, al haber modificado el Reglamento de Organización y 
Funciones, Estructura Orgánica y consecuentemente el Cuadro rara A~i("nzición d0' Personal. rPqt!ie,,_, 
rerorrnular i: Ian c1I de ürg:rn1zcH.:ion y tunciones - fVIOf, el que determina las fuu-ione , específicas. 
responsabilidades, autoridad, requisitos de los cargos dentro de cada unidad orgánica, asimismo 
proporciona la información a los empleados de confianza, y servidores sobre su funciones y ubicación 
dentro de la estructura orgánica de la municipalidad, así como las interrelaciones formales que 
corresponda; 

Que, el artículo 42° ele la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que los Decretos 
de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal; 

Que, mediante el Informe Nº 026-2009-MPT/GM, emitido por la Gerencia Municipal con visación del . 
Gerente de Asesoría Jurídica, se propone la aprobación del Manual de Organización y Funciones de i,.,-~;"';-:i:;~¡~ ~ ..,.,.. "\t>,I r,,. \.-·•. . 
Municipalidad Provincial de Tayacaja; ~L~p\tQ\JA\{v ·~;er.\e co,1~ 

. , . . ·· M\)N\C\?P-"1t,r0t 0).1e_, '.ª P ~ cor.1orl1'e- 
En uso de las fa cu ltades conferidas en el Articulo 20° mciso 6 de la Ley Nº 27972 i~~~ri<b\aang1l"i\' 
Municipalidades; i!~t;~~3 'l,\l\~ 
SE DECRETA: · . Q ij .... ~····~~--.;, ••• 'Cc.u- 
Artículo Primero: Aprobar el Manual de Organización y Funciones - MOF de ,c1..Mw.ni.Gi!'!-21~·¡:¡ • .á. S '?~~1'. 
P:·ovinci~J de Tayac_aja, el mismo que consta de seis (06) Títulos que comprende un \dllgr·~:~~~~-A- 2 ·~~~'o,,.,__. 
ciento vemte ( 120) fo] os. '. ,E.RCE~ fE.0 ~, .. 
Artículo Segundo: Disponer que la Gerencia General adopte las acciones admini~ 
garantizar su difusión e implementación del Manual de Organización y Funciones en coordinación con 
la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Gerencia de Administración y Finanzas. 

Artículo Tercero: Déjese sin efecto toda norma que se oponga _il presente Decreto de Alcaldía 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº íl?.6-2009-MPT/GM de la Gerencia Municipal, de la Municir-alidad Provincial de 
Tayacaja, a través del cual remite el proyecto del Manual de Organización y Funciones (MOF), y: 

VISTO: 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 001-2009-MPT/A 
Pampas, 30 de Enero de 2009 CIPALIDAD PROVINCIAL 

TAYACAJA - PAMPAS 
UANCAVELICA 
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