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ORDENANZA MUNICIPAL NO O"-26I"trffPP/A
t

EL ALCALDE DE LA PROVINCIA DE:,PI,C.,.OJAr

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provjii0ia!;,de Picota, en Sesión

Extraordinaria de fecha 22 de Julio del 2011, en atención del Informe N" 036-2011-

GM,t}ylpP, de fecha 12 de Julio del 20i1, mediante la cual remite el Informe Técnico

Sustentatorio; y del Informe Técnico Legel Nq 45-2011-OAJMPP, de fecha 2l de Julio del

2011, para la aprobación del Cuadro de Análisis Remunerativo - CAR y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado de conformidad con el artículo 194

y 195 y la Ley de Reforma Constitucional No 27680, establece que las Municipalidades

tienen autonomía política, económica y ádministrativa en los asuntos de su competencia;S.'..
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a eue, la Ley No 27972 - L.y,Oi óa de Municipalidades establece en su

3, que corresponde al Consejuty¡¡@l aprobar el régimen de su organizaciónrt. 9 Inc.

terior.ln

Que, la Gerencia Municipal mediante Informe N" 036-201l-GM/\4PP, eleva

al Consejo Municipal el Cuadro de Análisis- Remunerativo - CAR;

Que, la propuesta dbl Cuadro de Análisis Remunerativo - CAR; se ajusta a

los'lineamientos de Política de,la,ae-tual Gestión Municipal, tendiente a consolidar una

administración moderna, con una visión, misión, análisis foda, diagnóstico estratégico,

,s; que obtengá'mayores niveles de eficiencia y eficacia sujeta al

bienestar de la comunidad y dentro del marco jurídico de los Gobiernos Locales y al

Que, estando a ,lo acordado y a lo aprobado por mayoría e.u sesión

Extraordinaria de Concejo del 22 de Julio de 2011, con dispensa del trámite de lectura y

aprobación del acta, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución

Política del Estado y la LeyOrgánica de Municipalidades, Ley No 27972,Art, 40, se aprobó 
,

la siguiente Ordenanza:
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ORDENANZA

¡arelCuadrodeAnálisisRemunerativo_CARdeArtículo Primero'- AProt

)rovincial de picota, adecuado a la Nueva Ley Orgánica de
la MuniciPalidad I

Municipalidades No 27972' r

Artículo Segundo'- Encargar a

Imagen Institucional, Comunicación' Protocolo

difusión conforme a leY.

ArtículoTercero.-Deró,g.pesecualquierordenánzaquehayaaprobadoel

cuadro de Anárisis Remunerativo - cAR de anteriores gestiones Municipales y a toda otra

Gerencia MuniciPal; Y a la Oficina de

y Radio Municipal, para su public.ación y

noffna que se oponga a la Presente'

POR TANTO:

Mando se publique, registre y cumpla'
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