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SAN P€DRO DE LLOC
OP.DENANZA MTNICIPAL N'0I5.2016-MPP
San PedD dc

Llú,

:

23

dej¡nio del2Ot6.

ELALCÁLDE DE LA MUNICIPALTDAD PROVINCI{ Df,

.

Vislo: El Ac¡edo dc conFjo N' 062 2016 MPP,laha23 dejunio del20ló,¿ordo so ¡ptocb¡ l¡
Módi,iqción del Rcglamcrlo dc O€siz¡ción y liüncion¿s (nOF) inmrpotrdo l¿ turción dc
, '\. ssid¡d lecebl püa la asistncia Téciiá on el M¡nejo ¡nr*mdo dc PlaB6 a la Sub 6eren.iadc
h \D*,-rb F6"óñk. v smi,r m Sesión Exho¡dinúi¡ ¿e leha 23de iunio det2016.!i

Adñ,nshriv¿ s los ¿sunosde su romp(krciq
ll. defi¡e que
Que,lo lry Oreénica dc Münicip€lidades.l¡y N'27972, ci su
^rlculo
obiemos fealEs soan dc aulo¡omi¡ poliiicq eonó¡ica y adminishtiva en los suilos de
tercrci.. J¡ aBto¡onia que h Co¡ritución Pólilica dcl Pcrú csüblee paB
n'.ipdl'dades. ?di¿ c '¡ & üd o¡ .lmer ¡.o dc sob'ero
"dmini¡{;... )
nismc,ón,6i suJei¡n 3lorden iennj!ridi.oi
O&, el Arículo 30' de la Lcy Orainic! dc MuniciDolidades, Loy N' 77912. r.f.rid^ tl
m€mie¡ro, slubnd¡d y selld, ¿n el i'rko 2, de funcion.s ólPeífcd conplrid¡i & 16
rrricipalidadcs pDvinci¡lcs, nu¡reral 2.1, ñoncio¡¡ Prcvcc¡ los se¡vioi.s de imeañiqtó dñ1
cúando éro! no pucdan s dc didos por 16 nu0icipalidadcs disbibles ó 16 ds los enhls
pobt'dos runlei y cñrdhor e¡ ellas pe¡ l¡ realiació' de c¡mp¡ñ¿s dc cont l d¿ ePidemid y
snid¡d úin¡lj y en el i¡ciso 4,. runciots cspeífic6 ..ñp,nids dc hs municip¡lid¡ilG
difibles. on ol nmoFl4.2, mcnciona Pr¡veer los eryicios de sanañió o ruBlyeordint @n
16 muiicip¡lidadcs dc ccrtus p.blados p¡r¡ l¡ rcdliaoión dc oanpañ4 d¿ conhl de epidcnias y
Que. el Artículo 3ó', de Pronoción dél D¿s¡mllo Económim l-ocd. en el incis. 2
Flncioncs cs@ilic6 €mFridds d. 16 irutricip¡li&des pórinciales. nümeÉl 2.4, monoions
Promover, en Mrdin¡ción con cl eobiemo fgional. ¡c¡esiv¡s pollliqs oricnlad6 a gcnem

'/ - Fodrr.\'de J ¡np'riiq'osd rn laTo'r'Lrtú'tu) ruElc trtrr¡ lrncioe ¡pN'fir'
',/_9:::; -.r'"'^ * r". .unicip¡r'd"d* d.Mbrc . numerr '... p'oFo\e' Ia condr'onF b\ombre
L Fooucrividad I o-¡.lrivio"doeltu o dJrb¡r6)dÉ(.d. di.Eio
¡,ig¡-r/1!
{/!!- \i\-F? ;,.^,--^,,-4:"';---'r,.",
Qrc, do e-rerdo sl nmeñI3) dcl^ficulo_e'de
^",. ^o.i h rrv ors@ic¿ de Muricitalidodes. son
5{-P*"-,.

H"''o" F, l':.
¿aibuc iones dsl Conceio Mln icip,l apro be, ño¡ ititr o dercge Orde¡on7a:

I údoa.o ¡\p."ro ) 6.,ando@n F 3prcn,r, oor,nm]..dxd dct, on*ro M.n,cipal
'\t= '.. en pleno
15\
en el c¡ñplimjsnlo dc las faculhdB conrc¡id¡s por cl numeEl 3) del ad 9' y los
"{

l¡i,"j:)7

rnículos39',40"y44' dclarryOrsániüdoMuttcip,liddesN'27972isapróból¡siSuient
oRDENAT{za MUNrcrpaL euE apRüf,BA t,a MoDrf¡cAcIóN Df,L RxcLAMEMo
Dr oRGA\UACION I f []\C|O.{LS (ROF) TNCORPÓft"{\fro I \ rl \Cló\ Ur.
asrsrENcl-{ rÉcNfca DN EI- M Nti"ro tNT¡icRADo
I}E }L{(;AS A NTVEL LOCAL A LA SUB CERf,NCIA DE D¡SARROLLO

ncoNóMlco
ARTiCULo PtIMf,Ro.
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Fmción¿s (RoF) incüpomndo^PRoaAR
la función de

Y
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modificación
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SAN P€DRO D€ LLOC
Snb OeEncia de

t)esdllo lmnónico ] S.chl.
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exp¡ells etr le

Pft

mkma qúc tndni ls si8licnles tuncion¿s:
de
disrencia
¡écni6
on et Mon.jo hle¡l¿o de plagas (MIP), acor¡c a tos
Brjndr¡ *ricios
pmtMlos de 16 Buctrls PEcricó Agricolas (BPA) que deúúdú los mercados.
Coor¡inar, a.omp3nar, ¿jecutu y sup€e¡ú las ecioncs de Airencia récnica e¡ el M.rcjo

considedriv¿ dc l¡ pEsente

Ord€n@

1a

t Désollúplo.sde caprituión convención.len clconloldc pl¡gs claves o iñpotunres
mediúlc la shbgü d.l Múejo InteBúdo dc Plo3¡s.
i DesÚoll plúés do c¡pacit¡ción esr€cislizd¡s a hv¿s do l. mclodo¡oeh EscuelN de
I

I
I

C¡ñpo de Ag¡icullorcs paá el Manejo lnr¿grado de Plag6 ECAS Mlf/Bla
Ccíions. en caso sxisb pedido y con,pon,Go dc los póducróre orguiados a ni!e1 de
EC^S, p¡€ apoylr h Ceñificación Paricipativ. de PEdios MIP/BPA.
Dewollr pl es de ú¿bijo pm cl moniioEo leal ¿e pl¿3s bijo M.n¿jo Iniegndo de
ths¡s én concorda¡ci¡ a los linermientos dcl Sijcn0 Inrcgndo de Inforución dc Mos dc
la Ftura y Prcyedos Fiiosmibios del SEN S^.
Desn ll planos d. diflsiói, sensibiliuci¿n y orós d ñcdios escritos, údi.les y
Ielévisiv¡s, scgúi sa ¡!úible, ciftri7¡rdo 16 vcrLlis prcducriv^, de salud y
mslioan,bicnbles de la p'dluc.¡ór dc oliocnlos con Manejó Inrqndo dc Plae6 &orde a la
Bnend Pr¡cti6 Agricol6 MIP/aPA.
M.ntsÚ acbalizdo c1 resistó dc prodüctores lgopetreios
ElaboBr los inl¿mes dc Ecrión mftsp.ndicnlc ¡l árc¡ dc su 4mp¿rencia t prcscnlar a la
oficina nmcdiab superior denbo dol p]¡zo previsto, incluyendo un cu¡dro del Nmce ffsico ,
pÉsupuesl a nivel dc poM¡ojes (o/o)
VelIyleriondpor lasorcnibilidad delsdiciodc6islenciar&nica en sanida'lvqet¡l
L$ dmá6 tu!.iones y Ésponsabilid¡dcs que le sem sis¡adas por cl Aloal¿e o el Concójo

SEGUNDo. - INCARCAR ¡ la Gerencis Münicipal, Ascsrh l¡s¡l y sccrcki¡
GeneDl .l scguinieob r 1a nodifisciór dc los inst entos de gestión nunicipal(ROF, MOF,
CAP. PAn yT!l^); Dáúcl.ümplimi¿nrode lo dispuoroDotla pftsonte Ordenaúi
ARTICULo Tf,RCf,RO. - DTJAR sin ¿rüto cualquicr d¡pNición nu'icip¿l que e opon8a a 13
pEsnre ordñara Münicipali

ARicULo

úi¡

)?

1;,

ARTICITLO CUARTO. - TSTABLICER que la prsnlc ordcnmTr enhó en vi8ench 3 pari¡
cl dia siguionr€ de su publicación cn el cdel y/ó porl¡l i¡rituoional de la Municipalida4
munispedodcll@.gob.pq la presmlc órdciara entuá en viSencia o p3nir del díá
POR

TANTO:

Dc o¡fomid¿d con 10 dispucsto por el
Mmicipalidades.
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