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Esta actividad permitirá que los municipios asuman la función que les permitirá atender a los productores

locales, pudiendo gestionar mayores recursos para capacitar y dar asistencia técnica en el manejo integrado

de plagas, con el fin de mejorar el estado fitosanitario de los cultivos y contribuir a mejorar la rentabilidad de

la producción local.
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Paso 1: Convocar a sesión de concejo para la aprobación de la modificación del ROF mediante

Ordenanza Municipal

El alcalde, en el marco de las atribuciones otorgadas en el Artículo 20° de la Ley 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, presentará en sesión de concejo la propuesta de incorporación de la función de sanidad

vegetal (modelo de acta en el anexo Nº 07); la misma que luego de ser analizada y debatida deberá ser

aprobada (modelo de acuerdo en el anexo Nº 08).

El alcalde emitirá la ordenanza municipal en la cual se transcribirá el acuerdo de consejo consignado en 

el acta del libro de sesiones de concejo para conocimiento y cumplimiento de las áreas pertinentes. 
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ANEXO Nº07 
 

 
 
 
 
 
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA……..DE………DE………… 
 
En el distrito de ………………………………., provincia ………………………… y departamento de 
……………….., siendo las ………… del día ……..de……………..del año 2017, reunidos en el local de 
la Municipalidad ……………………..de ….………………,los señores 
regidores…………………………...……………………..……….………………… a convocatoria del señor 
alcalde ……………….., quien luego de verificar la asistencia reglamentaria, da inicio a la presente 
Sesión Extraordinaria, con el propósito de tratar lo siguiente: 
 
I. AGENDA: 
 
1. Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad, incorporando 
la función de sanidad vegetal para la asistencia técnica en Manejo Integrado de Plagas - MIP. 
 
II. DEBATE: 
 
El señor alcalde de la Municipalidad ………………. pone en conocimiento de los señores regidores el 
Informe N° ….-2017-xxxx/xxx, por el cual, el Responsable Técnico de la Meta 42 del Programa de 
Incentivos Municipales  recomienda la modificación del ROF de la Municipalidad, incorporando la 
función de sanidad vegetal para la asistencia técnica en el Manejo Integrado de Plagas. 

Modelo de acta de sesión de Consejo de aprobación de la modificación del 
ROF incorporando la función de sanidad vegetal para la asistencia técnica 
en Manejo Integrado de Plagas - MIP. 

 

ANEXO Nº08 

 
 
 
 
 

 
ACUERDO DE CONCEJO N°… – 2017 –MD………….de……………. de 2017 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD………………… 
 
VISTO: 
 
El Informe N° ….-2017-DM…., de la Gerencia Municipal en Sesión Extraordinaria de Concejo de 
fecha………..de……….de 2017, que adjunta la propuesta de Ordenanza Municipal de modificación del 
ROF incorporando la función de sanidad vegetal para la asistencia técnica en Manejo Integrado de 
Plagas; 
 
CONSIDERANDO 
 

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que tienen Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
Que, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, señala que las 

Ordenanzas Municipales, en materia de su competencia son normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa Municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización 
interna, la regulación y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad 
tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por Ley; 

 
Que, el Artículo 41° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 

acuerdos son decisiones que toma el concejo referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal 
o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto a 
sujetarse a una conducta o norma institucional. 

 
Que, el Artículo 86, de Promoción del Desarrollo Económico Local, en el inciso 2. Funciones 

específicas compartidas de las municipalidades provinciales,  numeral 2.4,  menciona “Promover, en 
coordinación con el gobierno regional, agresivas políticas orientadas a generar productividad y 
competitividad en las zonas urbanas y rurales; y en el inciso 3. Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades distritales, numeral 3.5, menciona “Promover las condiciones favorables para la 
productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito”; 

 

Que, mediante Informe N° ….-2017-MD-GM…., de …….de……… de 2017, procedente de la 
Gerencia Municipal, se tiene el pronunciamiento favorable de modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de sanidad vegetal para el manejo integrado 
de plagas; 

 

Que, puesto en consideración del pleno del Concejo, tras el debate correspondiente se somete 
a votación el Informe N° ….-2017-MD-GM…., de …….de……… de 2017, sobre modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de sanidad vegetal para el 
Manejo Integrado de Plagas, aprobándose con el voto unánime del pleno de los señores Regidores; 

Modelo de acuerdo de Consejo Aprobando la modificación del ROF. 
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Paso 2: Aprobar y publicar la ordenanza municipal que incorpora en el ROF la función de sanidad

vegetal para la asistencia técnica en el manejo integrado de plagas.

Publicar la ordenanza municipal que aprueba la incorporación de la función de sanidad vegetal para la

asistencia técnica en manejo integrado de plagas en el ROF, dentro del plazo de Ley y en concordancia al

artículo 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades (modelo en el anexo Nº 09).

ANEXO Nº 09 
 

 
 
 
 
ORDENANZA MUNICIPAL N°…. -2017…………………..……….de……………………de 2017 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD……………………………….. 
 
VISTO: 
 
El Acuerdo de Concejo N° ….2017-MD…/… de fecha…..de…………. de 2017, donde se aprueba la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando la función de sanidad 
vegetal para la Asistencia Técnica en el Manejo Integrado de Plagas  al Área de……(mencionar el área 
que corresponda, ejemplo Unidad, Sub Gerencia, Dirección de Servicios Comunales y Sociales, etc.), 
………, en Sesión Ordinaria del ………... de………………de 2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 

Modelo de ordenanza municipal que aprueba la modificación del ROF 
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La publicación de la ordenanza municipal debe realizarse en el marco del artículo 44⁰ de la 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.



Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal

Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF),

Medio de verificación

Oficio presentado en mesa de partes hasta el 29 de diciembre del 2017, dirigido a la Dirección Ejecutiva del

SENASA correspondiente a su ámbito de jurisdicción adjuntando la copia de la publicación de la ordenanza

municipal en cumplimiento del artículo 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (anexo Nº 10).
ANEXO Nº 10 

 
 
 
 
 
(Logo institucional) 

 
 

(Lugar y fecha) 
OFICIO No.            -2017-MD…/A 
 
Señor 
______________________________ 
Director Ejecutivo de SENASA _______  
Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
 
 

Asunto:  Modelo de Oficio informando la  modificación del ROF  
  
Ref.:  DECRETO SUPREMO N° 394-2016-EF 

 
Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y,  comunicarle que mediante documento de la 
referencia este Despacho, en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
del año 2017 y, en cumplimiento de la actividad 4 de la meta 42 “Incorporación de la función de sanidad 
vegetal para brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas”,  remito 
en copias adjuntas, la ordenanza municipal N°…. -2017… y  la evidencia de la publicación de la 
mencionada norma  que modifica el ROF tal como manda el artículo 44 de la Ley 27972. 
 
Es cuanto comunico para su conocimiento y los demás fines pertinentes en el marco del Programa de 
Incentivos. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
       
(Fdo. Alcalde) 
 
 
 

*El documento debe llegar hasta el día 29 de diciembre del 2017. 

Modelo de oficio informando la modificación del ROF* 


