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t
ACUERDO DE CONCE'O I{" 03-20/20-MPJ Ie.M:

Jauja,09 de enero de2O2O.

EL CO§CE'O MT'NICIPAL DE LA MI'MCIPALIDAD PROVII§CIAL DE JAUJA..
FOR' CUAN?O:
EL SEÑOR ALCAI,DE DT LA MTINICIPALIDAD PROVtr{CIAL DE JAUJA..

VI§}O:
Según eL Ac:ta de ta §esión Ord,inan-la de ConceJo Municipal If Ol-2O2O-CfrI/frIpJ, de

fecha 09 de enero de 2A2O; presidido por la el Señor Alcalde Ing. Cesar Víctor Dávila Veliz y los
siguientes Regidores en pleno: Carmen Rosa Bueno Espejo, Arturo Figueroa Córdova, Noé Oliver
Huamán Quinto, Diego Darío Palomino Núñez, Juan Carlos Chancafe García, Maritza Giovana

Núñez, Sergio Anchiraico Cosquillo, katherine Jeanina ZacaríasVillafranca; el INtrOiRffE
de fecha OB de enero de 2O2O; el INtr?,RME IfiO74-2O2O-MPÚGA/§,GRÍ1,

fecha OB de enero de 2O2O ; el lI\IFORil[E lif" O 7 -2O 2O-IVIPJ|GAL, de fecha Og de enero de 2O2O ;
el IAIFORIIIE JW OO6-2A2O-MPJ/GPP, de fecha O8 de enero de 2O2O; y,

COTTSIDERANDO:
Que, de conformidad al Artíc¡tlo 194" de la Constituctón Palíttca del peit, en

concordancia con el Artícuto 4O" d.e la I*g I,P 27783 I*g de Bcrses de Descentralizaciónyel
artículo II d,el TíAilo Prelimlnar de la I*g 22922 Leg A"gá.nica d.e Municlpalid,ad.e s, las
Municipalidades son órganos de Gobierno l¿cal y tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, correspondiendo al Concejo Municipal la
funciones normativas y fiscalizadoras y a la Alcaldía funciones ejecutivas; y,

Que, el Artícl.tlo 47'de la W If 27972; I*g Orgánica de Municipofid,ades señala que
los Acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos especíñcas de interés
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de Gobierno para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma insütucional, y;

Que, con Resoluclón de Presld.encia $jeaúlua ¡,[" 767-2O13-SER!IIR/GDSRÍí se aprobó
la Direúir¡c lS OOI-2Or.3-SlBfiI4lGDSRIf «Eon¡utlolción d.el Mqnuo,l de Perfites de h,testos
(MPP),, marco jurídico que resolvió que a la entrada en vigencia de la Directiva N" OO1-2O13-
SERVIR/GDSRH, la Resofución Jefah.trol I{" O95-95-II{AP/DNR y la Dlrea;ir¡cu JW OOI-*S-
IIiÍAP/DNR (marco normativo que ordenaba la elaboración del MOF) quedan sin efecto. Este nuevo
marco legal entró en vigencia e1 O2 de enero de 2014 hasta ei 25 de rrrarzo de 2O16, fecha en la
cual se publicó la Resolución de Presldencia EJecttfu¡s JW O52-2O16SERI¿IR-PE, que aprobó
La Directíüa, N" OOI-2O76-SERIEB/GDSRÍI, "Normas para la gestión del proceso de d.iselo de
puestos y formulación del Manual de Perfiles de Puestos - Mpp"; y,

Que, la Direúioa N' oo2-2a15-s0.nv@GDSRf,f, Normas para la gestión del proceso de
administración de puestos, y elaboración y aprobación del cuadro de puestos de la entidad,
concordante con el Decreto Supremo N" O84-2O76-rcM, Decreto Supremo que precisa la
designación y los límites de empleados de conlianza en las entidades públicas y el Decreto
Supremo N" 054-2018-PCM, Decreto supremo que aprueba los Lineamientos de organización del
Estado;

País de lauia i hospitalario,
r J t cutturat )/ seguro.



este documento de gestión se elabora en la tercera etapa del proceso de transito al nuevo régimen
del Servicio Civil (Ley N' 30057). La Municipalidad Prcvincial de Jauja, €run no se encuentre en
dicho proceso de transito podrá seguir utilizando ei MOF, que fue aprobado antes de ia entrada
en vigencia de la Directiva N" OO1-2O13-SERVIR/SDSRH considerando que a esas fechas dejo de
existir el marco legal habilitante sobre el Manual de Organización y Funciones (MOF). Refiere que
se debería dejar sin efecto el MOF aprobado con Resolución de Alcaldía N" 317-217-MPJ/A, de
fecha O1 de agosto de 2A17 y otras nofinas que contravengan 1o manifestado; por 1o que, solicita
opinión legal para refrendar io vertido; y,

Que, según el INñRfrIE N" OI-2O2AMP$GAL, de fecha 08 de enero de 2O2O; emitido por
el Abogado Bisantino Pompeyo Pérez Medina, Gerente de Asesoría Legal; quien emite opinión legal
facultativa y recomienda procedente e1 proyecto de Ordetlartza Municipal adjunto; y elevar al
Concejo Municipal a fin de que se puedan incluir las fichas técnicas al Manual de Organización

Funciones que fue aprobado el31 de diciembre de 2OO9 mediante OrdenanzaMunicipal N'O24-
lg-A/MPJ, dejando los posteriores documentos normativos aprobados sin sustento legal; y,

Que, mediar-rte el INFOXWA N" OO6-2O2O-ilIPJ/GPP, de fecha O8 de enero de 2O2O; y,
suscrito por la Econ. Tania Paola Erquinio Tolentino, Gerente de Plani{icación y Presupuesto,
quien solicita elevar el proyecto de Ordenanza Municipal aI Concejo Municipal de la Provincia "'-
Jauja para su aprobación y dejar sin efecto los posteriores documentos normaüvos; y,

Que, en §esión Ordinqria d,e Concejo Munlcipal Ril" O1-2O2O-CM/fuIPJ, de fecha 09 de
enero de 2O2A; por Disposición del Señor Alcalde ing. Cesar VÍctor Dávila Veliz,la Secretaria
General dio lectura aJ INÍO,RilIE IfiOOS-2O2O-IvIPJ/GPP, de fecha O8 de enero de 2020; e1

INnAnJife i["O7+2O2A-frIPJ/Gá/SGRII, de fecha O8 de enero de 2O2O; el INÍ?¿RfrIE I,Í" O7-2O2A-
MPJ/GAL, de fecha O8 de enero de 2O2O; y ei IlltrISI?llE N" OO6-2O2O-MPJ/GPP, de fecha 0B de
enero de 2O2O. Siendo de opinión favorable de los Miembros del Concejo Municipal de la Provincia
de Jauja y contando con el Voto de Aprobación por Mayoría por parte del Pleno del Concejo
Municipal, los siguientes Regidores: Arturo Figueroa Córdova, Noé Oliver Huamán Quinto, Diego
Darío Palomino Núñez, Sergio Anchiraico Cosquillo, y katherine Jeanina ZacariasVillafranca, con
tres (O3) Votos en Contra por los siguientes Regidores: Carmen Rosa Bueno Espejo, Juan Carlos
Chancafe García y I§.f.arttza Giovana Galer:ra. Núñez, constando en Actas e1 sustento de su voto en
contra; Ningún Voto de Abstenciones, por 1o que es pertinente ejecutar el presente Acuerdo
Ordinario N" O3-2O20 del Concejo Municipal de la Provincia de Jauja; y,

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por eI
inciso 3 d.el Artícttlo 2O" g el Artículo 47 de la W If 27972, Ieg A"gánlca de
*Iunicipalida.des y conforme al Voto aprobatorio y por MAYORIA de los Miembros del Concejo
Municipal.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la ORDEI{AI{ZA MUI{ICIpAL que ADICIOIIA y HOMOLOGA
LoS CARGO§ EIt EL MAIIUAL DE ORGAilIZACIÓN Y tr.UIICIOlrtEs de la Municipalidad
Provincial de Jauja.

ARTÍCULO §EGI}![DO: ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia
Municipal y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

REcÍsrREsE, coMrrltÍgueso, cirmpLAst y A¡tCr{Írrgsp

ALCALOE


