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ORDENANZA N'471.MD8
Brena, 26 cle agosto dei 2016.
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E' ALC,ALBE DEL NISTRiT*
SE BRENA
POR CUANTO;
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL
DE BRENA
VISTO:
En Sesi6n Orcjinaria de Concelo
de la fecha, el Dictamen N" 002-2016-CEPP/MDB
la comisi6n cje Economia er*rrp*rto
de
er rnforme N" 1j8_2016_
GPPROPICI/MDB de ta Geiencia
ptanifi'cacro.,
plrrpl".a, Racionalizaci6n, Opl
".r0,."
y cooperacion Interinstitucio_nar oe
"pliv"""
.ntru oi,Ji
-i
de ordenanza oue
mento de o,g,nizac;6n
1 "*.
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CONSIDERANDO:

Que. er articuto 194. Ce ta Con^strrucjon politjca
del Estado, modrlicado por ja Ley de
il;;,"""j"I,Y
t ,", orsrr".'1" ,uuo, esrabrece q,,e ,as
prcvrnciares;, distritales
:li:lp1!!r9":
ni,rlHi;.'rl,l3f::,:;:J1:
rirca economica y acjministratrva
en los asunt6s O"
.iirip'"t"n.iu;

$:[[i,::::l':::i:]il^:l'"'-q ; L;;;;

*

oue. Ley 27972 Lev Oroinica
i..1.

d-e. Municipalidades,

en su articulo

Ij",,T,i?ji)ixil'l':l::,:':1",::,,:*::.{;.i""i;,il",'.

li del Tituio
portica, econ6mica y

administrativa en los asunros de su
competin"". n.ri,i.*""'"',i,i,l"lf
9'de dicha Ley establece que son
atribuciones del Concejo Municipal aprobar,
modificar 0 derogar Ordenanzas;

;ii?lxIlliJ

-', Que, el Decreto Supremo N. 043 2006-pCM,
que aprueba los Lineamientos para la
R€sramenro.de
o',sr;:;;,". y r-unciones R.o F por
?'::X?":T:f.r":::"t1.1":^r,.]
parte de las enridades de ra
adiinistra.ro, pi,ol..,
de organrzacron y Funciones
!,e9tam9nt9
Iiio"u,n"nto t6cnico normativo
gesti6n institucional, que formaliza
de
ta estructuia
de la Entidad orientada al
eslue(zo^ nsrilucional y al logro de
su mision. uiriin'v oiietiuos. el cual contiene
las
runc,ones generates de ia
y ias Iunciones 'esplcif;cas o" i"r- Orgrr"r",
unidaoes orqa6i635 v estabJece
lltldad
sus relaciones y resjJnsa bitidades. Asimjsmo,
el
articlrlo 34" seiaia que para el caso
oe tas m,rnicip'aliaaie-s er RoF se debera aprobar
mediante ordenanza Municipat .orr".ponJi"ni";-

i"il';ffi;ia"!"";i,Jl1
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E_stando a lo expJesto y conlando
con la aprobaci6n por UNANIMIDAD
del Concejo
lvlLrn,cipal en PIeno en er Cumprlmiento
de,las facuitades conferidas por el numeral

del

Art.9'y

fu4unicrpa

los Articulos 39., 40.

lidades; se aprob6 lo sigurente:

y

44" de ta Ley 27972, Ley Orgdnica
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ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACION
DEL REGLAMENTO DE
oRGANtzActoN y FUNCtoN-Es_fl:o.F)
oE
rn
ruuNicjFALtDAD
DrsTRrrAL DE
B R E rvA y LA Mo Dr Fr cAcr
qI l_q !A dsrRUCiuH;R;ANrcA, ApRoBADA
MEDTANTE oRDENANZA N"429-a0islM;B-cDB
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P*gina

N'

0? de la Ordenan:a N" 4?.1-MBS.

stcitTnRlA

|1truur.., r'.- \-lojero se
de ia
la Norma.- Apruebese
Apru6bese la modificacion de la Es
Estructura
Orgdnica yv rd
v'yo,,ud
Ia .ruulruaurur
modificacion oei
del r<eglamenio
Reglamento 0e
de urganrzacron
Organizaci6n y Funciones * RoFRO de la
l\4unicipalidad
,v,v,
,,u,Hdrrudu Lr>t{{rdi
Distritar ue
de Dtena,
BreRa, et
el mtsmo
qud en Anexo de Cuairo
mismo que
cuairo (04) titulos,
tituros,
incluidas las disposiciones complementarias y finales; ocho (08) capitulos y ciento

veintisiete (127) arlicuios, forman parle integrante de la presente Ordenanza.

Articulo 2o.- Ambito de aplicaei6n.- La presente ordenanza es de aplicaci6n
obligatoria en la jurisdicci6n del distrito de Brefra y conrprende a todos los 6rganos
municipales, asi como a los organos consultivos. de coordinaci6n y de conceriacion

local descritos en ella.

Articulo 3o.- Normas DeroEadas.- Der6guese la Ordenanza

No 429-2015/MDB-CDB,
asi como cualquier otra disposicidn que se oponga a la presente Ordenanza.

Artieulo 4.- Publicacion

y

difusi6n.- Disp6ngase a la secreta.ia General la

publicaci6n del texio de la presente ordenanza en el Diario oficial El peruano, y a la
subgerencia de Estadistrca e lnlormdtica Ia publicaci6n de la presente ordenanza y
sus Anexos en el portal electr6nico de la Municipalidad, www.munibrela.qob.pe y en el
portal electr6nico del Estado Peruano, www.oeru.eob.oe, de conformidad
lo
dispuesto en la Ley 29091.

a

5o.- Entrada en vigencia.- La presente Ordenanza entrara en vigencia al dia
siguiente de su publicacion en el Diario Oficral.

POR TANTO:
MANDO SE RE

PUBLIAUE, COMUNIQUE Y COMPLA.
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