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oue, confófñé estableceé adlcúo 194'de l¿ conrrúcióñ Politicader Pefú, as
provlnciale5
y difitáes sonórganó5
ñunicipálid¿de5
de sobiernoocal,con autonomh
poíticé,económica
y adnlnistratva
en os éñbtos de su competencia.
Dicha¿utonomia
sesúne Articulorr de Tituo Preiminarde ¿ LeyOrcánica
de Municipaidades
tey N'
27972,radicae ejerce¡¿ctosde Cobierno,
adminklrativosy de ¿dmin¡tación,.on
sujeclón
al ordenañiento
loldico;
MPc,de fecha16 de diciembre
aue, ñedranteMeñoráñdúmN
de
2013,dea Dké.to¡¿dela oficlnadéPhnéañiéntó,
sepresenta
elProyedodeModilicaclón
y Fúncion€s
(ROo, formuado consider¿ndo
de R¿glaménto
de OGaniráción
los
y
Ineámréntó! disposicone5
ed élTitulo lll, articuo 23', it¿ráld)V 0 dé
establecida5
para a Eláboráclóñ
y Aorób¿.ión
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N" 043-2006
PCM- Lineamientos
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Que,medranté
de fecha17 de diclembfe
de 2013,d¿l
Direcrorde la OfcinaGeneralde Asesoría
por
procédencia
luridica,se OPNA,
la
dé la
áprob¿cióo
y tuncione5
de a propuesta
de la modlicación
de Reglamemo
de organtación
idadProvincialdelcusco,
que
Orgánica
de la Municipa
recoñendando
{Rot)y lá Estrucrura
a cereocaMunicipa proceda,
de confomidada o erablecidópor el ¿rticulo33'del
oecretoSupremo
N" 043.2m6.PcM,
á a €v¿luá.ión
dé la propuesta
de modfic¿ción
del
y
tuñcione5;
¿Reeamentode orcani¿ación
Oue,ñediantenrormeN' 063GM/MPC
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públicarque
entidadés
porlo queséopna pórh procedencid
adúanen suci¡cunsripcón
y Funcione5
(ROF)y a efrudura
de a Modificáción
de Regámento
de org¿niráción
- rey Nq 27972,
dé Municrpaldades
Que,aslmsmo,el Artlculo40'de ¿ rey orgánlc¿
eráblecequé/a5ordenanÉs
muncipales,
enmaterhdesucomp¿tén.ia
son ásno¡m¿sde
cará.terseneralde mayorje¡¿rquia
pormediodelas
€n lá erructuránorñativ¡municipal,
coa¿sse¿p¡uéba
l¿orsan¿ación
internaila ré3úación,
y supérvÉión
administracióñ
de ós
públicosy
reruicios
lásmáte¡iasen
ks que a municipá
¡d¿dtiéñé.¡mpetencia
nomauva;
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PoRTANTO:
po¡elAnkub 39'
estando
a lo expuestoy
enusodelasfacoltád6¿rablécida!
-Ley
dé h LeyOrsánica
de Municlpaidades N'27972,
e con.éjóMunicipalpor
MAYORIA,
.óndGpensa
de trámitede¿probación
delactaapfobóa rBurente:
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y
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euEapRUEBA
oEoRGANtzaoóN
.ROF¡
TUNCIONES
DELAMUNICIPALIDAD'ROVINCIALDEI
CUSCO
y FUNctoNEs
aRrculo pRtMERo,APRUEBESE,
é REGTaMENTo
DEoRGANrzAdóN
DE
tA MUNICIPALIDAD
PnOVINCIAL
DE!CUSCqcuyoterto cóñ5tade sek (06)Tttuoj,óñ.e
111)c¡prtoos, ciento cincuentay ocho Oss) afticuos y ctnco (0s) Disposiciones
queforman
Complementarias,
lo5mi5mo5
pa^edelá pr¿sente
Ordenan¿a
Munictpal.
ARTICULO
SEGUNDo.
Laimpementacón
detReghmentóde
yFúñctone5yta
Orsaniuación
EstruduraoEánicaaprobadapor a presenteordenanraMunicipatse hará en forma
progrcs¡váconrormea
presopueÍá.
adi5ponibilidad
ARrfculo sEcuNDo.-DERoGUE5E¡
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