MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS
PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN
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ORDENANZA MUNICIPAL NQ 009-2016-MDESV-RSM
Elias Soplin Vargas, 29 de diciembre del 2016
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS:
POR CUANTO:
El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de diciembre del 2016, con el voto
unánime/mayoritario de los señores regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y
Aprobación del Acta, acordó referido al Proyecto de Aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado,
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N° 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; radicando
esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el numeral 3 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que
corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interna y
funcionamiento del gobierno local; concordante a lo establecido en el Artículo 40°, las
ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna.
o

Que, el numeral 1.1. artículo I de la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de
mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano.
o

Que, mediante el artículo 5 del Decreto Supremo 043-2006-PCM, que aprueba los
lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF, por parte de las entidades de la Administración Pública, define al Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) como el documento normativo de gestión institucional que
formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de
su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generadas de la entidad y las funciones
específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.
o

Que, el Decreto Supremo N2 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración
y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, en su artículo 39 establece
que los Gobiernos Locales deberán aplicar los presentes lineamientos en todos aquellos
aspectos no contemplados o que no se opongan a lo que establece la Ley Orgánica de
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Que, el Artículo 34° del Decreto Supremo N9 043-2006-PCM, respecto a la aprobación del
proyecto del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de
Elias Soplin Vargas, señala en el artículo 34°, que la aprobación del ROF de las entidades se
realizará mediante ordenanza Municipal, en ese sentido corresponde que el Concejo Municipal
apruebe el ROF mediante Ordenanza, previamente la Oficina de Planificación y Presupuesto
emita su informe correspondiente.
Que, mediante Informe N2 029-2016-OPP/MDESV, de fecha 28 de diciembre del 2016, la Jefe
de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad, para su análisis y aprobación correspondiente.
Que, mediante Informe Ne 153-2016-RR-HH/MDESV/RSM, de fecha 28 de diciembre del 2016,
el Responsable de Recursos Humanos, emite opinión favorable sobre el contenido del
Reglamento de Organización y Funcionales (ROF) y el Organigrama de la Municipalidad,
presentado mediante Informe N° 029-2016-OPP/MDESV, por la responsable de la oficina de
Planificación y Presupuesto.
Que, el Concejo de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3) y 8) del artículo 92 de la Ley N2 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
Decreto Supremo N2 043-2006-PCM, y contando con la opinión legal, mediante informe de
fecha 29 de diciembre del 2016, el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 29 de
marzo del 2016, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó por
unanimidad la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES DE LA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y
Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, cuyo texto forma parte
integrante de la presente Ordenanza, el cual consta de seis (6) Títulos, ciento cincuenta (150)
Artículos, cuatro (4) Disposiciones Complementarias, cuatro (4) Disposiciones Transitorias y
dos (2) Disposiciones Finales.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEROGAR la Ordenanza Municipal N2 008-2013-MDESV-RSM, de fecha
18 de noviembre del 2013 y toda disposición municipal que se oponga a la presente
Ordenanza, a partir de su entrada en vigencia de la actual Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Ordenanza, el Organigrama Estructural, y en
forma íntegra el Reglamento de Organización y Funciones en la página Web y Periódico Mural
de esta Municipal.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGUESE a la Secretaria General, remita el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, a las unidades
orgánicas de esta Municipalidad, para su conocimiento y cumplimiento.
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CULO QUINTO: La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia, a partir del día
iente de su publicación.
POR LO TANTO:

Mando Regístrese, comuniqúese, publíquese y cúmplase.

Ce. Planificación y presupuesto
Ce. Unidades Orgánicas
Ce. Archivo
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INFORME N° 029-2016-OPP/MDESV.
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Lic. Cesar Castañeda Alvites.
Alcalde Distrital De Elias Soplín Vargas.

ASUNTO

Actualización del Reglamento de Organización y Funciones.

REF.

Memorando Múltiple N° 017-2016-A/MDESV-RSM.

FECHA

Segunda Jerusaién, 28 de Diciembre del 2016.
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Por medio del presente reciba mi cordial saludo a nombre de la
Oficina de Planificación y Presupuesto; así mismo se adjunta el Reglamento de
Organización y Funciones actualizado conteniendo seis (6) Títulos, ciento cincuenta
(150) Artículos, cuatro (4) Disposiciones Complementarias, cuatro (4) Disposiciones
Transitorias y dos (2) Disposiciones Finales, y el Organigrama de la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas; para su análisis y su aprobación correspondiente.
crea conveniente.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y demásfinesque

Atentamente,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ELIAScjPffUN VARGAS
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PRESENTACIÓN
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es un instrumento técnico
normativo de gestión institucional, que contiene la estructura orgánica, funciones y relaciones
funcionales de los órganos de una entidad orientada al logro de sus objetivos.
Este Documento de Gestión propone una Norma Técnica y Herramienta de Trabajo
Organizacional, moderna y sostenible, que propende, a partir del análisis y flujo grama de
procesos, la delimitación clara de competencias y responsabilidades, que optimice y garantice la
lad de la gestión municipal con eficiencia, eficacia, efectividad y productividad, permitiendo
ementar indicadores para la evaluación de la gestión por resultados.
La Constitución Política del Perú, señala que las municipalidades distritales
forme a Ley, son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, corresponde al Concejo Municipal las funciones
ivas y fiscalizadoras; y al Alcalde, las funciones ejecutivas, asimismo establece la de
organización interna y su presupuesto.
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, precisa que los Gobiernos Locales
íades básicas de la organización territorial del Estado, en este sentido las municipalidades
i, deben establecer su organización interna de acuerdo a las funciones generales establecidos
en esta Ley; La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas cuenta con documentos de gestión
administrativa que es necesario que se actualicen de acuerdo a lo que establece las normas legales
sobre la materia y para evitar observaciones futuras por el órgano de control correspondiente.
La organización descrita en el presente reglamento está diseñada para lograr la
eficiencia y eficacia municipal en la prestación de servicios públicos locales de su competencia;
propicia el trabajo coordinado y en equipo de las diferentes unidades orgánicas descritas. Favorece
así mismo una mayor participación ciudadana y desarrollo de nuestro distrito.
El presente Reglamento de Organización y Funciones - ROF, de la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas consta de seis (6) Títulos, ciento cincuenta (150) Artículos, cuatro
(4) Disposiciones Complementarias, cuatro (4) Disposiciones Transitorias y dos (2)
Disposiciones Finales, documento que se constituye como herramienta cotidiana de trabajo que
debe ser utilizado por las autoridades y trabajadores municipales.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO Io. NATURALEZA JURÍDICA.
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas es un Órgano de Gobierno Local
que emana de la voluntad popular, promotor del desarrollo local integral. Tiene
Personería Jurídica de derecho público y plena capacidad para sus diferentes fines,
con autonomía económica y administrativa en los asuntos municipales de su
competencia, aplicando las leyes y disposiciones que de manera general le son
aplicables teniendo como fundamento legal la Constitución Política del Perú que
establece las facultades de ejercer actos de gobierno, administrativos, con sujeción
al Ordenamiento Jurídico.
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas se origina en las respectivas
demarcaciones territoriales en base a su Ley de creación, por lo que ésta representa
al vecindario, promoviendo la adecuada prestación de servicios públicos locales,
fomentando el bienestar de los vecinos, y el desarrollo integral, sostenible y
armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. No puede ejercer las
funciones de orden político que la Constitución y las leyes reservan para otros
órganos del Estado, ni asumir representación distinta de la que le corresponda a la
administración de las actividades locales.
ÍTICULO 2 . EL DOMICILIO LEGAL.
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, tiene su domicilio legal en el
Jirón Galilea S/N (Cdra. 4), Distrito de Elias Soplín Vargas, Rioja, San Martín.
o

AD, OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS.
ARTICULO 3 . FINALIDAD.
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas tiene la finalidad de lograr el
desarrollo sostenible del Distrito en el marco del proceso de Descentralización,
conforme al criterio de subsidiariedad promoviendo el Desarrollo Económico
local, a través de los planes de desarrollo económico local aprobados en armonía
con las políticas y planes Distrital, Provincial y Regional; así como el desarrollo
social, el desarrollo de capacidades y la equidad en su respectiva circunscripción,
promueve y atiende los servicios básicos de la ciudad; además promueve el
Desarrollo integral y equilibrado del Distrito de Elias Soplín Vargas,
desarrollando proyectos y programas tendientes a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
o

ARTÍCULO 4 . OBJETIVOS.
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas tiene como objetivos, planificar
integralmente el desarrollo local sostenible en el ámbito de su
jurisdicción, fortaleciendo el desarrollo social y las actividades productivas;
consolidar la democracia Participativa a través de la promoción de la
o
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participación vecinal en la gestión municipal de manera organizada mediante el
ejercicio del derecho de iniciativa y el derecho de petición; atender con eficiencia
los servicios públicos locales a cargo de la Municipalidad Distrital de Elias
Soplín Vargas, a fin de satisfacer las demandas de la población; mejorar la
competitividad local y la calidad del medio ambiente con obras de infraestructura
productiva, social, vial, tanto urbana como rural, promoviendo el respeto
a los límites permisibles de contaminación.
ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS.
5.1. De Carácter Exclusivo.
•S Planificar y promover el Desarrollo urbano y rural de su
circunscripción y ejecutar los planes correspondientes, en coordinación
con la Municipalidad Provincial de Rioja y el Gobierno Regional de San
Martín.
V Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y
asentamientos humanos.
•S Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de carácter social.
*/ Aprobar su organización interna y su Presupuesto Institucional conforme
a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de
Presupuesto.
S Formular y aprobar los planes de Desarrollo Concertado con su
comunidad.
•S Ejecutar y supervisar las obras públicas de carácter local en observancia a
las normas del SNIP.
•S Aprobar, reglamentar y facilitar los mecanismos y espacios de
participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión
municipal.
•S Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y
proponer las iniciativas legislativas correspondientes.
•S Otras que derivan de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale
la Ley Orgánica de Municipalidades.
5.2. Compartidas.
> Preservación y administración de las reservas y áreas naturales
protegidas locales, la defensa y protección de la biodiversidad y el medio
ambiente.
> Salud pública, Educación y participación en la Gestión Educativa
conforme lo determina la Ley de la entidad pertinente.
> Cultura, turismo, recreación y deportes.
> Seguridad ciudadana.
> Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.
> Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano.
> Vivienda y renovación urbana.
> Atención y administración de programas sociales.
> Gestión de residuos sólidos.
> Otros que se le deleguen o asignen conforme a Ley.
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ARTÍCULO 6o. FUNCIONES GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.
Respecto a sus competencias exclusivas y compartidas, la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas, ejerce las siguientes funciones generales con
sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución Política del
Perú, la Ley de Base de la Descentralización y demás leyes de la República.
6.1. Función normativa y reguladora: Elabora y aprueba normas de alcance
distrital y regula los servicios de su competencia.
6.2. Función administrativa y ejecutora: Organiza, dirige y ejecuta los
recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para
la gestión.
6.3. Función de promoción de las inversiones: Incentiva y apoya las
actividades del sector privado nacional, orientadas a impulsar el desarrollo
de los recursos y crea los instrumentos para tal fin.
6.4. Función de supervisión, evaluación y control: Fiscaliza la gestión
administrativa municipal, el cumplimiento de las normas, los planes locales,
la calidad de los servicios y fomenta la participación de la sociedad civil.
ARTÍCULO 7o. BASE LEGAL.
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas, es un Documento Normativo de Gestión (DNG)
y tiene como base legal:
•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú de 1993.
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27658, "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado".
Ley N° 27680 - Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú.
Ley N° 27783 - Ley De Bases de la Descentralización.
Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República.
• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Publico.
• Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF, por parte de las entidades de la Administración Pública.
TÍTULO II

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL.
ARTÍCULO 8o. ESTRUCTURA ORGÁNICA.
La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas para el cumplimiento de sus
objetivos, adopta por la siguiente estructvua orgánica:
1 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
1.1. Concejo Municipal.
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1.2, Comisión de Regidores
1.3. Alcaldía.
2. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y
CONCERTACIÓN.
2.1. Consejo de Coordinación Local.
2.2. Comité Distrital de Defensa Civil.
2.3. Comité de Administración del Programa Vaso de Leche.
2.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
2.5. Junta de Delegados Vecinales.
2.6. Comisión Agencias Municipales.
3 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.
3.1. Gerencia Municipal.
4. ÓRGANOS DE CONTROL.
4.1. Oficina de Control Interno.
5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO.
5.1. Oficina de Asesoría Jurídica.
5.2. Oficina de Planificación y Presupuesto.
5.3. Oficina de Programación e Inversiones.
5.3.1. Unidad Formuladora.
5.4. Oficina de Contabilidad.
6. ÓRGANOS DE APOYO
6.1. Unidad de Secretaria General.
6.1.1. Unidad de Archivo.
6.1.2. Unidad de Trámite Documentario.
6.2. Unidad de Relaciones Públicas.
6.3. Unidad de Informática.
6.4. Unidad de Abastecimiento.
6.4.1. Unidad de Almacén.
6.5. Unidad de Control Patrimonial.
6.6. Unidad de Recursos Humanos.
6.7. Unidad de Gestión Tributaria.
6.7.1. Unidad de Fiscalización y Control.
6.8. Unidad de Tesorería.
6.8.1. Unidad de Caja.
7. ORGANOS DE LINEA.
7.1. Coordinación de Medio Ambiente, Tránsito, Seguridad y
Desarrollo Económico.
7.1.1. Unidad de Ecología, Medio Ambiente y Agropecuario.
7.1.2. Unidad de Turismo.
7.1.3. Unidad de Seguridad Ciudadana.
7.1.4. Unidad de Limpieza Pública y Servicios Generales.
7.1.5. Unidad de Defensa Civil y Gestión de Riesgos.
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7.2.

7.1,6, Unidad de Transito y Seguridad vial
Coordinación de Desarrollo Social.
7.2.1. Unidad Técnica de Saneamiento Básico Rural.
7.2.2. Unidad de Registro Civil.
7.2.3. Unidad de la DEMUNA.
7.2.4. OMAPED.
7.2.5. Unidad de SISFOH y Programas Sociales.
7.2.6. Unidad del Programa Vaso de Leche.

7.3.

Coordinación de Infraestructura y Obras.
7.3.1. Unidad de Proyectos y Obras.
7.3.2. Unidad de Planeamiento Urbano y Catastro.
7.3.3. Unidad de Transporte y Pool de Maquinaria.

7.4.

Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento.

TITULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES.
CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
. CONCEJO MUNICIPAL.
Es el Órgano Máximo de Gobierno de la Municipalidad Distrital de Elias
Soplín Vargas, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, está constituido por
el Alcalde Distrital quien lo preside; siendo el representante legal de la
Municipalidad, y cinco (05) Regidores Distritales, que ejercen funciones
normativas y fiscalizadoras. La Alcaldía ejerce funciones ejecutivas, con las
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú y la Ley N° 27972
Ley Orgánica de Municipalidades sus modificatorias y demás disposiciones
vigentes.
ARTÍCULO 10°. Atribuciones del Concejo Municipal:
1. Aprobar los Planes de desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto
Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el
programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo
Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.
3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno
local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel distrital, que
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23

24.
25.
26.
27.

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las
áreas de conservación ambiental declaradas conforme a Ley.
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural,
el Esquema de Zonificación de Areas Urbanas, el Plan de Desarrollo de
Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan
de Acondicionamiento Territorial.
Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en
concordancia con el Sistema de gestión ambiental nacional y regional.
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdos.
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos conforme a Ley.
Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidores.
Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o en
representación de la Municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el
Gerente Municipal y cualquier otro directivo.
Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.
Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean
propuestas al Congreso de la República.
Aprobar normas que garanticen una efectiva Participación vecinal.
Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
Aprobar el presupuesto anual y sus modificatorias dentro de los plazos
señalados en la Ley, bajo responsabilidad.
Aprobar el Balance General y la Memoria de Gestión de la Municipalidad.
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma
de participación de la inversión privada permitida por Ley.
Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales.
Aceptar, donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.
Solicitar la realización de exámenes especiales, auditoria económica y otros
actos de control.
Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para
efectos de fiscalización.
Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los
intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o
impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros
respecto de los cuales el Órgano de Control Interno haya encontrado
responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos judiciales
interpuestos contra el gobierno local o sus representantes.
Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y
servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley.
Aprobar la donación o la cesión de uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la
venta de sus bienes en subasta pública.
Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional
y convenios interinstitucionales.
Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40%
(cuarenta por ciento) de los regidores.
Aprobar la remuneración del Alcalde y las Dietas de los regidores.
Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el
régimen de administración de los servicios públicos locales.
Disponer el cese del Gerente Municipal, cuando exista acto doloso o falta
grave.
Plantear los conflictos de competencia.
Aprobar el Cuadro de Asignación de Personal y las bases de las pruebas para
la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de
trabajo.
Fiscalizar la gestión de los directivos de la Municipalidad.
Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del
Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.
Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley.

ARTÍCULO 11°. Los regidores del Concejo Distrital de Elias Soplín Vargas.
Son representantes de los vecinos de su jurisdicción, elegidos por votación
popular. Ejercen función pública y gozan de las prerrogativas y preeminencias
que la Ley Orgánica de Municipalidades establece. Son atribuciones y
obligaciones de los Regidores:
1. Proponer proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.
2. Formular pedidos y mociones de orden del día.
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde.
4. Desempeñar funciones defiscalizaciónde la gestión municipal.
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones
ordinarias y especiales que determine el reglamento interno, y en las
reuniones de trabajo que determine o apruebe el Concejo Municipal.
6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a
fin de informar al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas.
ARTÍCULO 12°. COMISIONES DE REGIDORES.
Son órganos consultivos, normativos y fiscalizadores, que se forman a propuesta
del Alcalde y son aprobadas por el Concejo Municipal; se formalizan mediante
Acuerdo de Concejo.
Las Comisiones Permanentes de Regidores se constituyen con el objeto de cumplir
con el mandato de la Ley orgánica de municipalidades para desarrollar las nuevas
funciones que dicha ley obliga, como son, el desarrollo económico, el desarrollo
social, el desarrollo medio ambiental, la generación de competitividad
institucional, entre otras. Tienen por finalidad efectuar los estudios,
investigaciones, fiscalizaciones y formular propuestas y dictámenes, sobre los
asuntos que corresponden a su rama de actividad, se constituyen con los Regidores
elegidos por consenso o por acuerdo entre ellos mismos, se complementarán con
funcionarios de la Municipalidad y con técnicos y especialistas externos, los que
tienen derecho a voz pero no a voto.
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Las Comisiones de regidores pueden ser pennanentes o especiales: y estas a su
vez pueden formar sub comisiones de trabajo para asuntos específicos, siguiendo
la misma metodología de las comisiones permanentes. Emiten dictámenes según
sus comisiones los cuales son sometidos al pleno para su aprobación, en función
a los Artículos 9o, 10°, 1 Io, 12° y 13° de la Ley Orgánica de Municipalidades y el
Reglamento Interno de Concejo Municipal. Están encargadas de gestionar,
proponer proyectos y fiscalizar las acciones de las actividades de prestación de
servicios públicos municipales.
ARTÍCULO 13°. LA ALCALDÍA.
Es el Organo de Gobierno Municipal y su máxima autoridad administrativa, y
está a cargo del Alcalde. Tienen la responsabilidad de dirigir, evaluar y
supervisar el alcance de las metas establecidas de acuerdo a los lineamientos de
política del Concejo y en armonía con los dispositivos y normatividad legales.
ARTÍCULO 14°. Tiene las siguientes atribuciones:
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los
vecinos.
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo municipal.
3. Ejecutar los acuerdos del Concejo municipal, bajo responsabilidad.
4. Proponer al Concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas.
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan integral
de desarrollo sostenible local y el Programa de Inversiones concertado con
la Sociedad civil.
8. Dirigir la ejecución de los planes de Desarrollo Municipal.
9. Someter a aprobación del Concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro
de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente
equilibrado y financiado.
10. Aprobar el Presupuesto municipal, en caso de que el Concejo municipal no
lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley.
11. Someter a aprobación del Concejo municipal, dentro del primer trimestre
del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance
General y la Memoria del ejercicio económico fenecido.
12. Proponer al Concejo municipal la creación, modificación, supresión o
exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con
acuerdo del Concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de
los impuestos que considere necesarios.
13. Someter al Concejo municipal la aprobación del Sistema de Gestión
ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de
Gestión ambiental nacional y regional.
14. Proponer al Concejo municipal los proyectos de reglamento interno del
Concejo municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean
necesarios para el gobierno y la Administración municipal.
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15, mforrnar al Concejo municipal mensualmente respecto al control de la
recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de
conformidad con la ley y el presupuesto aprobado.
matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del
16. Celebrar
Código Civil;
y cesar al Gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás
17 Designar
funcionarios de confianza.
Autorizar
las licencias solicitadas por los funcionarios y demás
18. servidores de
la municipalidad.
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del
Serenazgo y la Policía Nacional.
20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas
en el Gerente municipal.
21. Proponer al Concejo municipal la realización de auditorías, exámenes
especiales y otros actos de control.
22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los
informes de Auditoría interna.
Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus
23 funciones.
Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier
24 modalidad
legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y
recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos
municipales.
25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los
resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las
obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo
delegación al sector privado.
las Comisiones Distritales de Formalización de la Propiedad
26 Presidir
Informal o designar a su representante, en aquellos lugares en que se
implementen.
lostítulosde propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y
27 Otorgar
competencia.
contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de
28 Nombrar,
carrera.
al Concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo,
29 Proponer
conforme a Ley.
30 Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.
31 Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y
prestación de servicios comunes.
32 Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales
o, de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal.
33 Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia
de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad.
34. Proponer al Concejo municipal espacios de concertación y Participación
vecinal.
35. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES 11

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS
SAN MARTÍN - PERÚ

CAPÍTULO II
ÓRGANO CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN
ARTÍCULO 15°. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL
Es el órgano de coordinación y concertación, que reúne al Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, quien la preside, a los alcaldes de
los centros poblados y a los agentes municipales del distrito y todas las
organizaciones a nivel distrital, y funciona como un mecanismo de participación
eiudadana ea la gestión y el Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, como
parte del proceso de descentralización y de afirmación de la democracia
participativa.
La ley define el Consejo de Coordinación Local Distrital como un órgano de
coordinación y consulta en el nivel municipal para cumplir tareas vinculadas al
Plan de Desarrollo Concertado, que reúne las políticas públicas locales elaboradas
con participación de la población, así como también al presupuesto participativo
que hace posible la realización del Plan de Desarrollo Concertado; también es un
esfuerzo conjunto del Estado con la Sociedad Civil y finalmente se vincula con
la formación de fondos para estimular la inversión privada en apoyo del desarrollo
económico local.
ARTÍCULO 16°. Son funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital:
1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo del distrito de Elias Soplín
Vargas; así como el presupuesto participativo del mismo.
2. Proponer la elaboración de proyectos de obras de infraestructura y
servicios públicos locales.
3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios
públicos.
4. Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión
privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.
5. Otras que solicite o encargue el Concejo Municipal Distrital.
ARTÍCULO 17°. El Consejo de Coordinación Local Distrital se rige por su propio reglamento, que
es aprobado por el Concejo Municipal Distrital, durante el primer trimestre de su
funcionamiento a propuesta del Consejo de Coordinación Local Distrital.
ARTÍCULO 18°. COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL.
Es el órgano coordinación y de apoyo, que establece una estrecha y permanente
coordinación con los organismos que integran la función ejecutiva del Sistema
Nacional de Defensa Civil. Tiene carácter multisectorial y jurisdicción en el
distrito de Elias Soplín Vargas. El Comité Distrital de Defensa Civil, está
integrado por el alcalde, quien lo preside, las autoridades públicas del distrito, los
representantes de los organizaciones no públicas, campesinas, laborales,
gremiales y aquellas que realicen labores de bienestar social.
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ARTÍCULO 19°. Compete al Comité Distrital de Defensa Civil, además de lo señalado en su
ley y reglamento, lo siguiente:
1. Dictar medidas de seguridad y coordinar la ejecución de acciones para hacer
frente a desastres y/o siniestros.
2. Dirigir y promover campañas de prevención y de capacitación de la
población, para hacer frente en forma adecuada a posibles siniestro y/o
calamidades.
3. Emitir opinión técnica a tramitar la "Declaración de Estado de Emergencia"
por desastres y/o siniestros de las poblaciones, así como de los locales cuyo
estado de conservación conlleve peligro a la integridad o salud de la
población.
4. Aprobar el Plan de Defensa Civil del distrito.
5. Otras funciones que le asigne las normas generales del sistema nacional de
Defensa Civil.
ARTICULO 20°. COMITE DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE VASO DE
LECHE.
Es el órgano encargado de organizar, planificar, supervisar y controlar la
ejecución del Programa del Vaso de Leche, el cual es administrado por el comité
de administración del Programa Vaso de Leche, el mismo que se encuentra
presidida por el Alcalde, y es responsable de la ejecución del apoyo alimentario
a los niños y madres gestantes de estratos sociales de bajos ingresos. Serigepor
la Ley N° 27470, su reglamento y demás dispositivos pertinentes.
Son funciones y atribuciones del Comité de Administración del Programa de
Vaso de Leche, las siguientes:
1. Planificar, controlar y supervisar la ejecución de las acciones del programa.
2. Promover la participación de la población organizada respetando su
autonomía.
3. Brindar atención y asistencia y complementación alimentaria a las
poblaciones de zonas de extrema pobreza.
4. Promover la compra de alimentos locales, con el propósito de
identificar raciones alimentarias acordes con los recursos potenciales y
respetando los patrones de consumo local.
5. Coordinar y organizar los programas de capacitación dirigidos a los
organismos que trabajan con el vaso de leche.
6. Otras funciones afines que se le asigne.
COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ARTICULO 22° Es
el órgano de carácter multisectorial con jurisdicción en el distrito de Elias
Soplín Vargas, presidido por el Alcalde e integrado por la autoridad política de
mayor nivel de la localidad, el Comisario de la Policía Nacional que ejercen
jurisdicción en el territorio del distrito, un representante del Poder Judicial y un
representante de las Juntas Vecinales.
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ARTÍCULO 23°. Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana:
1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana.
2. Promover la organización de las juntas vecinales.
3. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de
seguridad ciudadana.
4. Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana
dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
5. Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad ciudadana.
6. Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad
ciudadana con las jurisdicciones colindantes.
7. Dictar directivas de seguridad ciudadana.
8. Coordinar con la PNP, lafiscalía,la subprefectura y otras autoridades de
gobierno para la ejecución de acciones efectivas contra la delincuencia
y otros flagelos negativos que atentan contra la seguridad ciudadana.
9. Las demás que le corresponden conforme con la ley del sistema nacional de
seguridad ciudadana y normas reglamentarias.
DE DELEGADOS VECINALES.
ARTÍCULO 24°. JUNTA
Es el órgano de coordinación integrado por los vecinos representantes de las
agrupaciones urbanas que integran la ciudad de Elias Soplín Vargas y que se
encuentran organizadas como Juntas vecinales. También la integran las
organizaciones sociales de base, vecinales o comunales y los vecinos que
representan a las organizaciones sociales del distrito de Elias Soplín Vargas que
promueven el desarrollo local y la participación vecinal. La Municipalidad
Distrital Elias Soplín Vargas regula su participación.
La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre sus funciones:
1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro del Distrito
y los centros poblados.
2. Proponer las políticas de Salubridad.
3. Apoyar la Seguridad ciudadana a ejecutarse en el Distrito.
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la
ejecución de obras municipales.
5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en
lo Deportivo y Cultural.
6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
7. Las demás que le delegue la municipalidad.
CAPÍTULO III
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
ARTÍCULO 26°. GERENCIA MUNICIPAL.
Es el Órgano de Dirección de más alto nivel técnico y administrativo de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas. Es un funcionario de confianza
a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Acalde, quien puede
cesarlo sin expresión de causa. El Gerente Municipal también puede ser cesado
mediante Acuerdo de Concejo Municipal según lo establecido en Art. 27° de
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la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. La Gerencia Municipal
depende jerárquicamente de la Alcaldía.
ARTÍCULO 27°. Funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal:
1. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en asuntos de su
competencia.
2. Asistir a las sesiones de Concejo Municipal con derecho a voz y sin voto,
con la finalidad de informar el proceso de implementación de los acuerdos
del Concejo Municipal, su problemática o imposibilidad, y/o cuando sea
requerida su presencia. La concurrencia a sesiones de concejo del Gerente
Municipal es opcional.
3. Autorizar y controlar el gasto de los recursos de la Municipalidad.
4. Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos Municipales y su
destino en conformidad con la normativa vigente.
5. Ejercer funciones y atribuciones en representación del Alcalde siempre y
cuando estas le hayan sido delegados expresamente.
6. Planificar, organizar, integrar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las
actividades de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, así
como la prestación de los servicios a la vecindad en concordancia con las
disposiciones impartidas por el Alcalde.
7. Emite y firma Resoluciones Gerenciales de primera instancia
administrativa conforme a lo establecido en el Artículo 39° de la Ley N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades sobre los actos de su competencia.
8. Cumplir con las políticas, directivas de gestión, aprobadas por el Concejo
Municipal y la Alcaldía. Este órgano se encarga de gerenciar la
municipalidad y se caracteriza por ser un órgano eminentemente ejecutivo
y responsable de la marcha de los sistemas administrativos municipales y
de la gestión municipal y se sustenta en los principios de programación,
dirección, ejecución, control concurrente y posterior y se rige en los
principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia,
eficiencia, participación y seguridad ciudadana.
9. Ejercer las funciones administrativas que le sean delegadas por la Alcaldía
y las demás que le correspondan conforme a ley.
10. Elaborar y mantener los reportes estadísticos de las acciones y servicios de
su competencia.
11. Integrar y presidir comisiones de trabajo para formular y recomendar
acciones de desarrollo Municipal.
12. Mantener informado y dar cuenta al Alcalde sobre las actividades
desarrolladas por las Unidades Orgánicas.
13. Proponer al alcalde las políticas y acciones de gestión municipal, de los
servicios públicos y de las inversiones.
14. Proponer ante el Alcalde y el Concejo Municipal los instrumentos de
gestión organizativa: ROF, MPP, TUPA, etc., para su aprobación.
15. Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la municipalidad
en concordancia con la normativa vigente y la política institucional, con el
objetivo de dinamizar la acción municipal.
16. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de la funciones
que le asignadas por el Alcalde, de acuerdo la Ley Orgánica de
Municipalidades.
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CAPÍTULO IV
UNIDADES DE APOYO A LA ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL
ARTÍCULO 28°. Las unidades de apoyo a la Alcaldía y Gerencia Municipal son los siguientes:
Secretaria de Alcaldía.
Asistente de la Secretaria de Alcaldía.
- Chofer.
Secretaria de la Gerencia Municipal.
Operador de vehículo media (auto).
ARTÍCULO 29°. SECRETARIA DE ALCALDÍA.
Es la encargada de coordinar, supervisar y ejecutar actividades de apoyo
administrativo en todas las actividades dependiente del Alcalde.
ARTÍCULO 30°. FUNCIONES.
1. Coordinar las Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal.
2. Suscribir el Acta de las Sesiones Ordinarias.
3. Suscribir y formular acuerdos de Municipales.
4. Recepcionar y atender a comisiones o delegaciones que visiten el
Despacho de Alcaldía.
5. Redactar documentos de acuerdo a las normas técnicas pertinentes
6. Administrar, clasificar, tramitar documentos y prestar apoyo secretarial
especializado.
7. Confeccionar la agenda programar y coordinar las actividades del Alcalde.
8. Registrar, administrar las entrevistas y audiencias del Alcalde.
9. Coordinar y atender al personal con entrevistas del Alcalde.
10. Verificar y controlar el correcto estado y presentación del despacho de
Alcaldía.
11. Coordinar y comunicar a las dependencias pertinentes todos sus asuntos
protocolares en la que participe el Alcalde.
12. Dirigir y supervisar las acciones de trámite documentario de la institución.
13. Preparar todas las documentaciones para efectuar reuniones y/o
conferencias que el despacho de Alcaldía programe para tal fin.
14. Informar al Alcalde de las ocurrencias diarias relacionadas en su función.
15. Orientar al público usuario sobre asuntos municipales que se le requiera.
16. Organizar y realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan y
egresan de la alcaldía.
17. Cuidar de la implementación oportuna y adecuada de materiales y útiles
de escritorio del despacho de Alcaldía.
18. Apoyar en la entrega de cargo y el proceso de transparencia de la
administración municipal.
19. Otras funciones que le sean asignadas por Alcaldía en el ámbito de su
competencia.
ARTÍCULO 31°. ASISTENTE DE SECRETARIA.
Es un órgano de apoyo y depende jerárquicamente de la Secretaria de Alcaldía,
tiene las siguientes funciones:
1. Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
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respectivos archivadores para su fácil ubicación.
2. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 33°. CHOFER.
Es el encargado de dar seguridad al señor Alcalde, y de conducir y de coordinar
para que realicen el mantenimiento al vehículo asignado al señor Alcalde.
ARTÍCULO 34°. FUNCIONES.
Conducir el vehículo asignadas, ajustándose a los reglamentos de tránsito
y a las normas legales vigentes.
Conducir vehículos motorizados para transporte de autoridades oficiales.
Responsable de coordinar que realicen el mantenimiento y reparación
mecánica complejos del vehículo.
Personal encargado de acompañar al Alcalde en forma permanente dándole
protección y seguridad física a su persona
Toma contacto en forma previa con las personas que desean citarse con el
Alcalde.
Le informa a este de cuanta actitud sospechosa u hostil pueda percibir
contra la integridad física del Alcalde
Hace contacto con los ambientes y personas a donde el Alcalde vaya a
asistir.
Transportar funcionarios de alto nivel.
Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal,
así como tener la Bitácora actualizada.
Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa
coordinación con el mecánico de la Municipalidad.
Cumplir con los mandatos del señor Alcalde.
Es responsable de la integridadfísicade la unidad móvil.
Otras funciones que le sean asignadas por Alcaldía en el ámbito de su
competencia.
ARTÍCULO 35°. SECRETARIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL.
Es la encargada de coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnico
administrativo de apoyo a la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 36°. FUNCIONES.
1. Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y secretarial.
2. Participar en la elaboración de normas y procedimientos de alguna
complejidad, relacionadas con las funciones de apoyo administrativo y
secretarial.
3. Llevar, supervisar la agenda del Gerente Municipal.
4. Administrar documentos clasificados y prestar apoyo secretarial
especializado.
5. Organizar y supervisar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la
Oficina, preparando periódicamente los informes de situación,
utilizando sistemas de información.
6. Automatizar la información por medios informáticos.
7. Orientar al público en forma oportuna y veraz de la situación del
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trámite de su documentación.
8. Mantener la existencia de útiles de escritorio.
9. Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal en el ámbito
de su competencia.
ARTICULO 37°. OPERADOR DE VEHÍCULO MEDIANO (AUTO).
Es el encargado de conducir el vehículo asignado al Gerente Municipal y
depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 38°. FUNCIONES.
1. Conducir el vehículo asignadas, ajustándose a los reglamentos de tránsito y
a las normas legales vigentes.
2. Responsable de coordinar que realicen el mantenimiento y reparación
mecánica complejos del vehículo.
3. Hace contacto con los ambientes y personas a donde el Gerente Municipal
vaya a asistir.
4. Transportar funcionarios de las diversas unidades orgánicas.
5. Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal,
así como tener la Bitácora actualizada.
6. Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa
coordinación con el mecánico de la Municipalidad.
7. Cumplir con los mandatos del señor Gerente Municipal.
8. Es responsable de la integridadfísicade la unidad móvil.
9. Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal en el ámbito
de su competencia.
CAPITULO V
ÓRGANO DE CONTROL
. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
AR
Se encarga de realizar el control gubernamental de la administración municipal,
de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, de la
Contraloría General de la República, el Reglamento de los Órganos de Control
Institucional y demás disposiciones relacionadas. La Oficina de Control
Institucional está bajo la Jefatura de un funcionario designado por la Contraloría
General de la República, encargado de promover y verificar, mediante la
aplicación de principios, sistemas, procedimientos técnicos, la correcta
utilización, eficiente y transparente utilización de los recursos y bienes de la
municipalidad, el desarrollo honesto, probo de las funciones y actos de las
autoridades, funcionarios y en general de los servidores municipales, así como el
cumplimiento de metas para alcanzar los fines de la entidad.
ARTÍCULO 40°. Son determinadas por la Contraloría General de la República, según el artículo
28 del Reglamento de los Órganos de Control Institucional:
1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la
municipalidad, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan
Anual de Control, por encargo de la Contraloría General de la República
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

conforme a lo señalado en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República ley 27725.
Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la
municipalidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con las
pautas que señale la Contraloría General. Alternativamente, estas auditorías
podrán ser contratadas con Sociedades de Auditoria Externa, con sujeción
al Reglamento sobre la materia.
Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de
la municipalidad, que disponga la Contraloría General, así como, las que
sean requeridas por el alcalde. Cuando estas últimas tengan carácter de no
programadas, su realización será comunicada a la Contraloría General por
la jefatura de la OCI.
Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto
nivel de la municipalidad, con el propósito de optimizar la supervisión y
mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que
ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su
función, vía el control posterior.
Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría
General, así como, al alcalde, conforme a las disposiciones sobre la materia.
Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la municipalidad, se
adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de
incumplimiento, informando al alcalde para que adopte las medidas
correctivas pertinentes.
Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores
públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la municipalidad,
otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las
disposiciones emitidas sobre la materia.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la
municipalidad, como resultado de las acciones y actividades de control,
comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos
respectivos.
Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la
ejecución de las acciones de control en el ámbito de la municipalidad.
Asesorar sin carácter vinculante a Alcaldía, con el propósito de mejorar los
procesos de control interno.
Brindar capacitaciones a todo el personal de la municipalidad, referente a
la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Control.
Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo, disponiendo el uso adecuado
de los recursos económicos, materiales, maquinaria y equipos asignados a
la Gerencia.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven dentro del
cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO VI
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ARTÍCULO 41°. Los Órganos de Asesoramiento son aquellos que se encargan otorgar orientación
sobre las actividades que debe realizar la entidad, como también sobre la gestión
de sus distintos órganos, formular propuestas, sugerencias, alcanzar información
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especializada y asesorar a la Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los
Órganos de Apoyo, Línea, y demás Órganos estructurales en la toma de
decisiones, según el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 42°. Los Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas son los siguientes:
>
>
>
>

Oficina de Asesoría Jurídica.
Oficina de Planificación y Presupuesto.
Oficina de Programación e Inversiones.
Oficina de Contabilidad.

ARTÍCULO 43°. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.
Es un órgano de asesoramiento encargado de dirigir, ejecutar y evaluar la
interpretación y aplicación de la legislación vigente para optimizar la toma de
decisiones de los órganos de administración y gobierno municipal. Está a cargo
del Asesor Jurídico quien es nombrado por el Alcalde, depende jerárquicamente
de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 44°. Tiene las siguientes funciones:
1. Asesorar al concejo y a todas la Unidades Orgánicas de la Institución asuntos
de carácter legal.
2. Absolver las consultas jurídicas de carácter administrativo, judicial y
tributario.
3. Proponer políticas de asesoramiento legal, en concordancia con la legislación
municipal vigente.
4. Emitir dictámenes de carácter legal de la Municipalidad Distrital de Elias
Soplín Valgas.
5. Presentar informes de carácter técnico legal.
6. Participar en comisiones de trabajo en calidad de asesor legal.
7. Formular proyectos de contratos, concurso de precios, adjudicación directa y
bases de licitación.
8. Realizar el saneamiento de títulos de propiedad de los bienes de la
municipalidad, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento, Almacén y
Patrimonio.
9. Ejercer la defensa de los intereses de los trabajadores de la Municipalidad,
cuando sean emplazados en razón del ejercicio de sus funciones.
10. Representar a la Municipalidad por delegación.
11. Formular proyectos de resolución.
12. Evaluar, controlar y asesorar en la correcta aplicación de la normatividad
legal.
13. Remitir a la Oficina de Planificación y Presupuesto el plan anual de trabajo,
la evaluación trimestral y la información estadística.
14. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 45°. OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
Es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir la formulación, evaluación
y control de los planes y programas de desarrollo municipal concertados;
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programación, formulación, evaluación y control del Presupuesto Institucional;
asimismo le compete proponer acciones orientados a mejorar los procesos de
Racionalización Administrativa; cuyas acciones se realizarán en concordancia
con las normas correspondientes a los sistemas de Planificación y Presupuesto,
además es la encargada de propiciar y garantizar la aplicación del ciclo del
Proyecto de Inversión Pública en la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas, conforme al objeto de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
mantiene relación técnico-funcional con la Dirección General de Programación
Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas; está a cargo de un
funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina designado por el
Alcalde, quien depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 46°. Tiene las siguientes funciones:
1. Asesorar a la Alta Dirección en la formulación de las políticas, objetivos y
estrategias para el Desarrollo Local y la Gestión Municipal.
2. Formular coordinar y supervisar El Plan de Desarrollo Institucional (PDI)
Municipal concertado y sostenible.
3. Supervisar la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) en
coordinación con todas las dependencias de la institución.
4. Formular, dirigir y coordinar el proceso de Planeamiento Operativo
Institucional.
5. Proponer a la Gerencia Municipal los Planes y Programas que posibiliten el
Desarrollo Institucional en el ámbito de su competencia.
6. Desarrollar y coordinar los Instrumentos Normativos de Gestión (ROF, MPP,
CAP, PAP, Clasificador de Cargos)
7. Desarrollar los Manuales de Procedimientos Administrativos.
8. Desarrollar y coordinar el proceso del Presupuesto Participativo Distrital
9. Formular, monitorear y actualizar el Plan de Desarrollo Concertado Distrital
en coordinación con todas las dependencias de la institución.
10. Monitorear el cumplimiento de las Metas y Compromisos de cada Unidad
Orgánica, establecidos en el Plan Operativo Institucional
11. Participar en las comisiones de regidores y en las que determine el Órgano de
Gobierno.
12. Tiene a su cargo el desarrollo de la Información Estadística de la organización
municipal.
13. Desarrollar, implementar, dirigir y monitorear los sistemas de estadística que
permitan a la institución solucionar siempre los requerimientos de
información tanto de las diversas áreas municipales como las que requieran
los ciudadanos e instituciones.
14. Establecer tecnologías de inferencia estadística, proyecciones e histogramas
para la toma de decisiones.
15. Generar esquemas de informes gráficos para la toma de decisiones que sean
emitidas por cada una de las áreas funcionales de la municipalidad.
16. Elaborar el sistema de información estadística, atendiendo los requerimientos
del sistema nacional de estadística, de acuerdo a lo nonnado.
17. Normar y conducir la recopilación de datos estadísticos de la Municipalidad
y brindar servicios de información estadística a los órganos municipales,
entidades públicas y privadas, y/o público en general.
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18. Planificar, coordinar y ejecutar la elaboración del informe estadístico
semestral y anual.
19. Organizar, dirigir y monitorear la implementación de un sistema estadístico
Institucional.
20. Analizar la información estadística interna y externa, a fin de ser
utilizada como instrumento de gestión en la toma de decisiones,
promover el desarrollo de proyecciones y la elaboración de Información
Gráfica para la Toma de Decisiones en cada una de las áreas funcionales que
generan información.
21. Planificar y ejecutar el censo poblacional, económico y social.
22. Preparación de las memorias de gestión del ejercicio relacionado con la
información.
23. Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal acorde a su
competencia.
ARTÍCULO 47°. OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES.
Es el órgano encargado de cumplir y hacer cumplir los lineamientos
establecidos en las normas del SNIP, para evaluar y declarar la viabilidad de
los perfiles de Proyectos de Inversión Pública. Está a cargo del Jefe de OPI y
depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 48°. FUNCIONES:
1. Planificar, dirigir y supervisar las actividades referentes a su competencia.
2. Elabora el PMIP (Programa Multianual de Inversión Pública) correspondiente
al municipio y lo somete a consideración de la alcaldía.
3. Vela porque el PMIP se enmarque en las competencias de su nivel de
gobierno, en los lineamientos de políticas sectoriales y en los Planes de
Desarrollo Concertado que correspondan.
4. Determina si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP
señaladas en las normas del SNTP.
5. Informar a la DGPM de los cambios producidos en su sector, que afecten al
Clasificador Institucional del SNTP.
6. Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los
mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, del
que pretende formular, a efectos de evitar la duplicación de proyectos,
debiendo realizar las coordinaciones correspondientes y las acciones
dispuestas en las directivas del SNIP.
7. Es responsable de mantener actualizado la información registrada en el
Banco de Proyectos.
8. Registra, actualiza y cancela el registro de las UF del Gobierno Local, en el
aplicativo del Banco de Proyectos.
9. Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF de su
sector.
10. Realiza el seguimiento de las PIP durante la fase de inversión.
11. Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre-inversión.
12. Declara la viabilidad de los PIP o programas de Inversión cuyas
fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones de endeudamiento
u otra que conlleve el aval o garantía del estado. La OPI solo está
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13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

facultada para evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o programas
de inversión que formulen las UF pertenecientes o adscritas al nivel
municipal.
Declara la viabilidad de los PIP o programas de inversión que se financien
con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento siempre que se
haya recibido la delegación de facultades correspondiente.
Aprueba expresamente los términos de referencia para la elaboración de
un estudio a nivel de perfil cuando el precio referencial supere las 30 UIT, o
de un estudio de Pre- factibilidad, cuando el precio referencial supere los
60 UIT, o de un estudio de Factibilidad cuando el precio referencial
supere las 120 UIT. La aprobación expresa de la OPI a los términos de
referencia es requisito previo a la elaboración o contratación del estudio
respectivo. La presente disposición solamente es de aplicación para los
estudios de pre-inversión correspondiente a los PIP o programas de inversión
cuyas fuentes de financiamiento sean distintas a operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve el aval del estado.
La OPI no está facultada para evaluar los PIP que formulen las UF
pertenecientes a otros gobiernos locales o regionales salvo convenio
expreso.
Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables.
Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del
Proyecto, de aquellos que están en su competencia.
Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la
información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos,
cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la siguiente
disposición, la OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a
los órganos involucrados.
Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones y las asignadas por el Gerente Municipal.

ARTICULO 49°. UNIDAD FORMULADORA.
Es la responsable de la formulación de los estudios de pre inversión. Depende
del jefe de la Oficina de Programación e Inversiones
ARTICULO 50°. FUNCIONES:
1. Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco
de Proyectos.
2. Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los
estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos
estudios. Asimismo, elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de
los estudios de pre inversión la realice la propia UF. Para tales efectos,
deberá tener en cuenta las pautas de los términos de referencia o planes de
trabajo para la elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP 23).
3. Durante la fase de pre inversión, la UF pondrán a disposición de la DGPM
y de los demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en
caso éstos la soliciten.
4. Formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de
gobierno.
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5. Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a
la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e
Inversiones.
6. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con
sus propios recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este
caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al
SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.
7. Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación
ante la OPI responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los
casos que corresponda.
8. Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones y las asignadas por el Gerente Municipal.
ARTICULO 51°. OFICINA DE CONTABILIDAD.
Es el órgano de Asesoramiento encargado de desarrollar las acciones
técnicas propias del sistema de contabilidad gubernamental de la
Municipalidad, (planificar, organizar, dirigir y coordinar la aplicación y
conducción); llevar la contabilidad y la ejecución presupuestal de
acuerdo al sistema de contabilidad pública y demás disposiciones
vigentes; generar a partir de esta información un conjunto de Informaciones
para la toma de decisiones y para cumplir con la Transparencia establecida por
la Ley. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ICULO 52°. FUNCIONES.
Planificar, organizar, dirigir y coordinar el registro de las operaciones
1. referidas
a la ejecución financiera y contable de los ingresos y gastos de la
Municipalidad y su integración en una base de datos, común y uniforme
para fines de análisis, control y toma de decisiones administrativa.
Dirigir la formulación y ejecución de la normatividad de los sistemas de
contabilidad, evaluando los resultados correspondientes y proponiendo
las modificaciones y /o actualizaciones respectivas.
Asesorar a las instancias internas de la municipalidad y absorber las
consultas sobre los sistemas a su cargo.
Presentar los informes técnicos relacionados a las responsabilidades del
área.
5. Verificar los requisitos de la transacción contable.
6. Calificar a nivel de cuenta, la operación contable y establecer la dinámica
de cuentas para su registro.
7. Registrar las operaciones contables de la Institución.
8. Coordinar, controlar y supervisar la ejecución de las operaciones contables
y financieras en el sistema SIAF, bajo su responsabilidad.
Evaluar la documentación sustentatoria de los registros contables en
general.
Elaborar
10. oportuna. los estados financieros de la institución en forma completa y
Organizar, dirigir, registrar y ejecutar el proceso de elaboración de
11. los
Estados Financieros.
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Elaborar y presentar la Cuenta anual y los Estados Financieros y
12. Presupuéstales,
trimestrales, mensualizados, así como los demás estados
financieros y reportes económicos de la institución dentro de su
competencia, aplicando los principios y normas de la contabilidad
Gubernamental, los que serán remitos a la Sub Gerencia de Administración
y Finanzas y ésta al Órgano de Gobierno para su aprobación respectiva.
13. Efectuar las Conciliaciones que serán requeridas con la Dirección
Nacional de Contabilidad Pública dentro del marco Normativo.
14. Atender auditorias y otras acciones de control con relación a las funciones
de su competencia.
15. Fiscalizar las transacciones administrativas y financieras, cautelando
la correcta aplicación legal y presupuestal del egreso.
Proporcionar
de la sustentación contable, económica y
16. financiera, en lalosinformación
plazos que señala la Contaduría Pública de la Nación y
la Contraloría General de la República.
el registro de las operaciones en los Libros Bancos, a través de la
17. Revisar
verificación de la conciliación de las cuentas corrientes bancarias.
Elaborar,
analizar y remitir los informes que correspondan a los
18.
organismos componentes referentes a los estados financieros.
y proponer medidas de control para la correcta utilización de los
19. Aplicar
Recursos Económicos y Financieros de la Institución, de conformidad
con los dispositivos y directivas sobre la materia.
20. Mantener Informado a la Oficina de Gerencia Municipal sobre el
cumplimiento de las acciones programadas.
21. Efectuar los Arqueos de caja periódicos e inopinados.
22. Ejecutar, controlar y mantener actualizado el registro de las operaciones
contables en los libros principales y auxiliares.
23. Verificar las liquidaciones tributarias, (Sunat, AFPs, Essalud, ONPE y
otros) tanto declaraciones determinativas como informativas ante la
Administración Tributaria se realicen de acuerdo a la normatividad vigente
y en el plazo establecido.
24. Revisar y firmar las notas contabilidad, Comprobantes de Pagos y otros de
afectación presupuestal que sustente el gasto público.
25. Efectuar la Elaboración del Cierres del ejercicio fiscal.
26. Definir y establecer los objetivos y metas de la unidad de contabilidad.
27. Controlar y supervisar el fondo de pagos en efectivo.
28. Controlar, revisar y visar la documentación sustentatorios de gastos de las
rendiciones de cuentas de los viáticos otorgados, dentro del plazo
establecido para su registro en el de la fase de Rendición el SIAF.GL
Proponer
a la Sub. Gerencia de Administración y Finanzas los Proyectos
29. de Directivas
a emitirse por ésta.
30. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia Municipal.
CAPITULO VII
ORGANO DE APOYO
ARTÍCULO 53°. Los Órganos de Apoyo son aquellos que prestan servicios internos de carácter
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auxiliar u operativo a todos los demás órganos de la Municipalidad. Los
Órganos de Apoyo de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas son los
siguientes:
1. Unidad de Secretaria General.
1.1. Unidad de Archivo.
1.2. Unidad de Trámite Documentario.
2. Unidad de Relaciones Públicas.
3. Unidad de Informática.
4. Unidad de Abastecimiento.
4.1. Unidad de Almacén.
5. Unidad de Control Patrimonial.
6. Unidad de Recursos Humanos.
7. Unidad de Gestión Tributaria.
7.1. Unidad de Fiscalización y Control.
8. Unidad de Tesorería.
8.1.Unidad de Caja.
ARTÍCULO 54°. SECRETARIA GENERAL
Es el órgano de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas que se encarga
de brindar el apoyo administrativo al despacho de Alcaldía y al Concejo
^¡fsssL
Municipal; designado por el Alcalde Depende jerárquicamente de la Gerencia

/0\¡kF^\. La Secretaria General está conformada de la siguiente manera:

Unidad de Archivo.
^&feyjv^^ - Unidad de Trámite Documentario.
ARTICULO 55°. FUNCIONES:
1. Apoyar, programar, organizar y ejecutar las actividades administrativas de
Secretaría General.
2. Llevar el Libro de Actas de Sesión Extraordinaria de Concejo de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas.
3. Participar como secretario en las Sesiones Extraordinaria del Concejo
Municipal, reuniones multisectoriales y reuniones públicas; elaborar y
custodiar las actas de las sesiones de consejo y reuniones.
4. Supervisar y controlar el archivo general de la municipalidad.
5. Expedir, transcribir, la normatividad municipal como acuerdos,
ordenanzas, resoluciones municipales y de alcaldía, decretos y otros
afines de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas.
6. Revisar y adecuar la redacción de las ordenanzas, decretos, resoluciones
en estricta sujeción a los dispositivos legales vigentes.
7. Visar los actos resolutivos así como los de proyectos de contratos,
concurso de precios, adjudicación directa y bases de licitación.
8. Certificas copias de los documentos internos que obran en los archivos de
la municipalidad.
9. Representar a la Municipalidad por delegación.
10. Otras funciones que le asigne la Alcaldía y la Gerencia Municipal
en materia de su competencia.
Y^cmJjM

'
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ARTICULO 56°. UNIDAD DE ARCHIVO.
Está encargada del archivo de la documentación que ingresa y se genera en la
Municipalidad, es el encargado de la custodia de los documentos que ingresan.
Depende jerárquicamente de la Secretaria General.
ARTICULO 57°. FUNCIONES:
1. Recepcionar y archivar los expedientes tramitados y resueltos y de aquellos
que se hubiese agotado la vía administrativa.
2. Registrar, clasificar, codificar, mantener y conservar los documentos que
forman el Archivo General de la Municipalidad.
3. Mantener actualizado el archivo general de la municipalidad.
4. Proporcionar servicios de información sobre la documentación archivada, a
quien lo solicite.
5. Adoptar los procedimientos de control de archivo, establecidos
normativamente y legalmente.
6. Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja
por período de vencimiento legal.
7. Controlar la salida y devolución de los documentos.
8. Coordinar y verificar la limpieza y conservación de fondos documentales,
ambientales, equipos y mobiliarios.
9. Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato en materia de su
competencia.
ART/ICULO 58 ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO:
Es un órgano de apoyo y depende de la Jefatura de la Unidad de Archivo. Tiene
las siguientes funciones:
1. Recibir expedientes y documentación para archivo, de todas las unidades de
la Municipalidad.
2. Clasificar los expedientes por unidades.
3. Escanear la información o expedientes y guardarlo la información en CD s.
4. Organizar dirigir y supervisar la preservación, la conservación y la seguridad
de la documentación.
5. Reproducir la documentación solicitada por los usuarios (fotocopias).
6. Velar por la buena presentación de la documentación archivada.
7. Llevar control de expedientes y el inventario de los documentos ingresados
al archivo y clasificarlos por año y número de expediente.
8. Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato en materia de su
competencia.
ARTÍCULO 59°. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO.
Está encargada de la recepción, registro, calificación y distribución de la
documentación que ingresa a la Municipalidad, Depende jerárquicamente de la
Secretaria General.
ARTICULO 60°. FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar
las diversas actividades de trámite
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2.
3.
4.
5.
6.

documentario a desarrollarse en el área.
Organizar, ejecutar, supervisar e implementa los procesos técnicos
administrativos de recepción, codificación, registro, clasificación, control
y distribución del sistema documentario que circula en la Municipalidad.
Registrar el trámite de toda documentación recepcionada y disponer su
distribución a las unidades que corresponda, de acuerdo con el manual de
procedimientos establecidos en el TUPA.
Mantener actualizado el libro de registro de ingreso de documentos.
Informar a los interesados sobre el estado de la tramitación de sus
expedientes.
Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato en materia de su
competencia.

ARTÍCULO 61°. UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS
Es un órgano de apoyo encargado de la supervisión de las publicaciones de
noticias, artículos, fotografías, que se entregan a los medios de
comunicación, asimismo se encarga de la preparación de las declaraciones y
discurso de las autoridades sobre la política de Gestión; trabaja en estrecha
coordinación con la Alta Dirección, los asesores de la institución y con el órgano
de gobierno, quien depende jerárquicamente de Gerencia Municipal.
FUNCIONES:
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de difusión
de la Imagen Institucional.
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y
protocolares, que se realizan en la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas en las que intervienen los miembros del Concejo Municipal o el
Alcalde.
3. Asesorar a los órganos de gobierno en cuestiones de relación con los
medios de comunicación.
4. Difundir e informar acerca de las acciones que lleva a cabo la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas en bien de la comunidad en
general y su desarrollo.
5. Fomenta las buenas relaciones entre el personal y el público externo.
6. Informar a la Alcaldía sobre las noticias de prensa más importantes y que
conciernen a la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas.
7. Coordinar los programas de difusión con las dependencias de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas.
8. Organizar conferencias de prensa y convocar a los medios de
comunicación social para su participación en las mismas.
9. Emitir comunicados y boletines de prensa (Escrita, digital y multimedia).
10. Organiza, supervisa y participa como maestro de ceremonia en los diversos
actos solemnes y protocolares de la municipalidad.
11. Proponer la apertura de nuevos canales de comunicación, así como
diversificación de la producción de contenidos informativos.
12. Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel con organismos y
con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.
13. Atender a las personas o Instituciones nacionales, locales, interesados en
actividades edilicias, proporcionando información que sea necesaria.
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14. Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato en materia de su
competencia.
ARTÍCULO 63°. UNIDAD DE INFORMÁTICA
Es un órgano de apoyo en materia de dirigir, implementar y controlar los
procesos técnicos de la Información, Mantener la funcionalidad de la página web
y de las redes sociales, depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 64°. FUNCIONES:
1. Dirigir y supervisar la formulación y evaluación del Plan Estratégico de
Tecnología de Información, proponiendo las políticas y normas referidas
al ámbito informático, coordinando y estableciendo las prioridades para su
ejecución.
2. Proponer los estudios de factibilidad de los proyectos y requerimientos
informáticos.
3. Supervisar el desarrollo y correcto funcionamiento de los sistemas
Informáticos, verificando que cumplan las normas y estándares
establecidos.
4. Velar por la adecuada utilización, seguridad y conservación del software,
hardware e información de la institución proponiendo las políticas
informáticas correspondientes
5. Supervisar el control de las licencias de software de propiedad de la
Municipalidad de Elias Soplín Vargas y las actividades relacionadas con
el soporte técnico y mantenimiento del software instalado.
6. Dirigir las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, de los
equipos de cómputo de la institución y supervisar el control de las garantías
presentadas por los proveedores de equipos.
7. Supervisar el control de la actualización de los equipos, gestores de base
de datos y sistemas de información, recomendando modificaciones y
ampliaciones de los mismos.
8. Supervisar el soporte, mantenimiento y monitoreo del cableado
estructurado de datos, circuito eléctrico y UPS de la Sede Central.
9. Supervisar la administración de la base de datos corporativa, disponiendo
las medidas pertinentes para la estandarización, seguridad, respaldo y
recuperación de las bases de datos.
10. Supervisar y controlar los Backups de información, ubicados en la Sede
Central y en lugares externos.
11. Cumplir oportuna y eficazmente con los trabajos de procesamiento de
Datos, disponiendo para ello los controles de calidad y normas de
seguridad correspondiente.
12. Supervisar los eventos registrados en la bitácora de Operaciones.
13. Disponer la actualización de la información publicada en la Página Web
Institucional de la Municipalidad de Elias Soplín Vargas y el
correspondiente Portal de Transparencia, de acuerdo a la información
proporcionada por las unidades involucradas.
14. Supervisar la formulación y evaluación del Plan Estratégico de
Tecnología de Información, proponiendo las políticas y normas referidas
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15.
16.
17.
18.

al ámbito informático, coordinando y estableciendo las prioridades para su
ejecución.
Proponer los estudios de factibilidad de los proyectos y requerimientos
informáticos.
Supervisar el desarrollo, mejora, implantación y correcto funcionamiento
de los sistemas Informáticos, verificando que cumplan las normas y
estándares establecidos.
Desarrollar, implementar, dirigir y monitorear los sistemas que permitan
a la institución solucionar siempre los requerimientos de información
tanto de las diversas unidades municipales como las que requieran los
ciudadanos e instituciones.
Otras funciones que le asigne su Jefe inmediato en materia de su
competencia.

ARTÍCULO 65°. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Es un órgano de apoyo encargado de la adquisición, registro, control,
conservación y entrega de los bienes materiales requeridos por la institución.
Está encargado de proveer los bienes y servicios que las demás unidades
orgánicas de la Municipalidad necesitan para ejecutar sus tareas y trabajos, está
a cargo de un director con categoría de Jefe de unidad y un especialista en
Abastecimiento. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. La Unidad
de Abastecimiento está conformada de la siguiente manera:
- Unidad de Almacén.
66°. FUNCIONES:
1. Programar, dirigir y ejecutar en forma adecuada los procesos técnicos de
programación, cotización y adquisición de los bienes, materiales y de
servicios, en concordancia con las normas y procedimientos del Sistema
de Abastecimiento, La Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
2. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a Ley.
3. Programar, coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos de
contratación y adquisición de bienes, servicios, arrendamientos y
ejecución de obras que requieran los órganos de la Municipalidad.
4. Registro de la Fase de Compromiso en el SIAF de los Comprobantes de
Pagos aceptados por la SUNAT y documentos emitidos por la autoridad
competente.
5. Elaboración y seguimiento de expedientes de los procesos de selección
para la adquisición de bienes y servicios.
6. Brindar el apoyo a los Comités Especiales, encargados de los procesos de
selección que la Municipalidad convoque.
7. Formalizar las decisiones de otorgamiento de la buena pro,
adoptadas por los Comités Especiales, a través de la elaboración y
visación de los contratos correspondientes o con la emisión de las
órdenes de compra o de servicio.
8. Efectuar el control del cumplimiento de los contratos que se
deriven de la adquisición de bienes, prestación de servicios o
ejecución de obras.

f
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Participar en las Licitaciones y/o Concursos Públicos de Méritos
que convoque la Municipalidad de acuerdo a ley.
Elaborar la documentación correspondiente para la adquisición de
10. bienes
y servicios, Órdenes de Compra y las Órdenes de Servicio,
en concordancia con la Normatividad establecida para tal fin.
actualizado un registro de precios del mercado de bienes y
11. Mantener
servicios.
12. Administrar la base de datos de proveedores de bienes y servicios.
13. Llevar el registro de procesos de selección de contrataciones y
adquisiciones y coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto y
la unidad de relaciones públicas, su publicación conforme con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
el consolidado del cuadro general de necesidades de bienes
14. yConfeccionar
servicios de las diferentes unidades de la Municipalidad en el año y
programar con anticipación las necesidades del siguiente.
la estadística de consumos de materiales de las diferentes unidades
15. Realiza
orgánicas, para efectos de costeo.
16. Elaborar el reporte trimestral de necesidades para el plan anual.
17. Las demás funciones que le correspondan conforme al sistema nacional de
abastecimiento y las que se le asigne la Gerencia Municipal.
ARTICULO 67°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Es un órgano de apoyo y depende jerárquicamente de la jefatura de la Unidad de
abastecimiento. Tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar y procesar las ordenes de compras y ordenes de servicios.
2. Apoyar el registro de la fase de compromiso en el SIAF.
3. Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
4. Recepcionar pedidos de bienes y servicios para realizar las cotizaciones de
los precios de los materiales y servicios, para elaborar el cuadro comparativo
de precios y realizar la compra respectiva y recepción de los mismos, para
ser depositados en el almacén.
5. Verificar la información de los proveedores y tener actualizado la base de
datos.
6. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de
su competencia.
DE ALMACEN.
ARTICULO 68° UNIDAD
Es un Órgano de apoyo, encargado del registro y control de ingresos y salida de
los bienes a las diferentes unidades. Depende de la unidad de abastecimiento.
ARTICULO 69°. FUNCIONES:
1. Formular y mantener actualizado el movimiento diario de almacén
(Kardex).
2. Custodiar y controlar los bienes ingresados al almacén.
3. Recibe, verifica y despacha las requisiciones de materiales y equipos de
las unidades de la institución.
4. Recibe, revisa y organiza los materiales y equipos adquiridos por la
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

institución.
Mantiene en orden equipo y cito de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Ejecutar y controlar las operaciones de recepción, registro,
almacenamiento y entrega de los equipos, bienes y materiales a los
diversos órganos de la Municipalidad, de acuerdo a lo autorizado por la
Unidad de Abastecimiento.
Registrar, controlar y conservar las existencias de almacén, así como
realizar periódicamente el inventario físico de los mismos.
Elaborar el pedido de comprobante y salida (PECOSA).
Controlar y mantener al día, las tarjetas de control visible.
Recepcionar los bienes adquiridos, dando conformidad a la factura y el
comprobante de pago, de acuerdo a la orden de compra.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral
establecidos por la entidad.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

ARTÍCULO 70°. ASISTENTE DE ALMACÉN.
Es im órgano de apoyo y depende jerárquicamente de la jefatura de la Oficina de
Almacén. Tiene las siguientes funciones:
Apoyar en formular y mantener actualizado el movimiento diario de Almacén
(Kardex).
Apoyar en el control de los bienes ingresados al Almacén.
Preparar y entregar los bienes a los diversos órganos solicitantes.
Apoyar en controlar y mantener al día las tarjetas de control visible.
Apoyar en la recepción de los bienes adquiridos de acuerdo a la Orden de
Compra.
Custodia los materiales existentes en el almacén.
Apoyar en la elaboración del pedido de comprobante y salida (PECOSA).
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de
su competencia.
ARTÍCULO 71°. UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL.
Es un órgano de apoyo encargado de llevar el control del patrimonio municipal
y la actualización permanente del margesí de bienes. Depende jerárquicamente
de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 72°. FUNCIONES:
1. Elaborar el inventariofísicodel margesí de bienes en forma permanente y
llevando el control conforme lo establecen los dispositivos emitidos por la
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales.
2. Codificar de acuerdo a los catálogos nacionales vigentes, los bienes
patrimoniales adquiridos por la municipalidad y entregados por el
Almacén a las dependencias solicitantes, para uso inmediato de sus
trabajadores, asignándoles el respectivo número correlativo según la
cantidad de bienes que de un mismo tipo exista en la municipalidad.
3. Aprobar los Planes de Toma de Inventario de activos fijos, supervisar su
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ejecución y la conciliación con la Unidad de Contabilidad, Presupuesto y
Tesorería.
Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza,
precio y duración en condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes
no depreciables, asignándoles el número de inventario que en forma
correlativa corresponda a cada uno de ellos, así como el medio identifica
torio adherido en el bien para su posterior ubicación y verificación.
Inscribir en el registro de control patrimonial de la Municipalidad los
bienes incorporados al margesí de bienes por cuentas del activo fijo y por
cuentas de orden.
Elaborar los Estados mensuales de Bienes del Activo Fijo.
Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que carecen de
documentación sustentatoria o probatoria de su valor, así como de aquellos
que van a ser dados de bajo o subastados.
Elaborar y controlar el Margesí de Bienes.
Tramitar ante el Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones las solicitudes de
baja, posterior venta, incineración o destrucción de los bienes
patrimoniales obsoletos, perdidos, sustraídos, muertos, etc. Presentadas
por las dependencias de la municipalidad.
Organizar y mantener actualizados los padrones generales de inmuebles
propios de vehículos de transporte y otros bienes mayores.
Participar en los actos administrativos relacionados con la entrega recepción de cargo, por parte de los funcionarios y servidores de la
municipalidad, en resguardo de la propiedad fiscal suscribiendo la
documentación pertinente.
Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto e Informática, el
análisis respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y
sistematizarlos generando indicadores de gestión.
Las demás funciones que le correspondan conforme al sistema nacional de
Bienes Estatales y las que se le asigne la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 73°. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Es el órgano de apoyo encargado del manejo del personal de la Municipalidad;
administra los recursos humanos, direcciona y controla los programas de
administración de recursos humanos. Depende jerárquicamente de la Gerencia
Municipal.
ARTÍCULO 74°. FUNCIONES:
1. Programar, establecer, ejecutar y evaluar los procedimientos de selección,
evaluación, promoción, ascensos, reasignación, rotación y demás acciones
de movüniento de personal en concordancia con los procesos técnicos de
personal.
2. Organizar, implementar y mantener actualizados los legajos personales y
escalafón de todos los servidores de la Municipalidad.
3. Ubicar adecuadamente al personal nombrado en cada uno de los grupos
ocupacionales y niveles de carrera.
4. Propiciar el desarrollo del personal, realizado acciones de capacitación a
fin de mejorar su formación profesional y técnica.
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5. Ejecutar los procesos de registro y control de asistencia, puntualidad y
permanencia del personal. Así mismo establecer el rol anual de vacaciones.
6. Ejecutar las políticas de remuneraciones e incentivos de acuerdo a los
lineamientos establecidos por los órganos de Gobierno y de Dirección.
7. Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la confección de
planillas y el pago de remuneraciones, pensiones y beneficios sociales en
general.
8. Proyectar resoluciones y contratos de personal para la firma del Alcalde.
9. Elaborar y presentar en coordinación con la Oficina de Planificación el
proyecto del Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), y el
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), y el Cuadro Nominativo de
Personal (CNP).
10. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, recreativos y
deportivos, que promuevan la integración, participación y
compromiso de los trabajadores de la municipalidad.
11. Planear, coordinar y evaluar los niveles de percepción de los trabajadores
respecto a las actitudes y clima laboral en la Municipalidad, e
implementar las recomendaciones formuladas.
12. Evaluar la propuesta de rotación, promoción, contratación y cese de
personal, en función del perfil del cargo y competencia del trabajador, de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
13. Administrar el plan de desarrollo del personal a través de los programas
de entrenamiento, especialización y capacitación orientados al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
14. Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones y estímulos.
15. Elaborar las planillas y boletas de pago así como expedir certificados y
constancias de trabajo.
16. Efectuar los procesos de análisis, descripción y evaluación de puestos,
que permitan proponer alternativas de actualización en los procesos de
selección, desarrollo de personal, evaluación de desempeño y
administración salarial.
17. Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la
legislación otorga a los trabajadores y pensionistas de la municipalidad.
18. Realizar el control permanente de asistencia y permanencia del personal
que labora en las diferentes Unidades.
19. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 75°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.
Es un órgano de apoyo y depende de la Jefatura de la Unidad de Recursos
Humanos. Tiene las siguientes funciones:
1. Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
2. Registra la asistencia del personal de la dependencia.
3. Chequea diariamente el control de asistencia y detecta fallas.
4. Rinde cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas cuando
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5.
6.
7.

así lo requiera.
Apoya en la actualización y registra en los expedientes del personal
reposos, permisos, inasistencias y demás información relacionados con el
personal de la institución.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

ARTÍCULO 76°. UNIDAD DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Es mi Órgano de apoyo, encargado de la recaudación de los ingresos propios de
la municipalidad, está a cargo de un director con categoría de Jefe de unidad y/o
un especialista en Rentas y Contribuciones. Depende jerárquicamente de la
Gerencia Municipal. La Unidad de Gestión Tributaria está conformada de la
siguiente manera:
Unidad de Fiscalización y control.
ARTÍCULO 77°. FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y fases pertinentes
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
2. Organizar, controlar y evaluar los procesos de recaudación y de
sistematización tributaria Municipal, mediante la determinación,
codificación, registro tributario del sujeto pasivo de conformidad con la
legislación vigente.
3. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias conforme a ley.
4. Organizar y dirigir el proceso de orientación y concientización a los
contribuyentes para efectivizar el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias.
5. Proponer proyectos de ordenanzas tendientes a crear, modificar, suprimir,
exonerar los tributos dentro de los límites de la Ley.
6. Resolver los aspectos tributarios a su cargo conforme lo establece la Ley
Orgánica de Municipalidades, Código Tributario y Ley de Tributación
Municipal.
7. Proponer a la Alcaldía los lineamientos de política fiscal y campañas
de incentivos tributarios.
8. Organizar el Registro (Padrón) de Contribuyentes y establecer un
código único por contribuyente.
9. Evaluar y proponer los cambios de las tasas aplicables a los servicios que
brinda la Municipalidad.
10. Organizar, mantener, depurar, codificar, validar, clasificar y ordenar
el registro de contribuyentes por su naturaleza e importancia financiera.
11. Constatar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
deducciones, exoneraciones e inafectaciones.
12. Expedir copias y constancias de declaraciones juradas, pagos y otros
documentos tributarios que obran en los archivos a su cargo.
13. Supervisar la emisión de recibos y especies valoradas de los diversos
tributos que procesa la Municipalidad.
14. Aprobar solicitudes de fraccionamiento de pago, suscribir los
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15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

compromisos correspondientes y controlar su cumplimiento.
Efectuar liquidaciones tributarias para la emisión de las resoluciones de
determinación de multa y órdenes de pago correspondientes.
Realizar arqueos periódicos de los bienes y valores que estén bajo su
custodia por efecto de acciones de cobranza coactiva.
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional en cada
ejercicio fiscal, emitiendo los informes correspondientes; así como
resolver y tramitar los procedimientos de servicios administrativos y
tributarios conforme con el Texto Único de Procedimientos
Administrativos -TUPA, vigente.
Organizar, coordinar y dirigir las funciones, actividades y procesos
operativos sobre los servicios de atención y orientación a los
administrados.
Proponer la mejora de sus procesos y sistemas en coordinación con la
Unidad de Informática.
Recibir, procesar y derivar si fuera el caso, las declaraciones juradas
de predios presentados por los contribuyentes.
Revisar y controlar la correcta aplicación de intereses, reajustes y
moras en la determinación de los tributos correspondientes, en
concordancia con las leyes, ordenanzas y demás disposiciones legales.
Brindar orientación e información general a través de la línea telefónica o
página WEB, a los contribuyentes y demás administrados.
Proponer normas, procedimientos, reglamentos y otras de su competencia.
Verificar la notificación de los documentos y actualizar los datos relativos
a domicilios, utilizando cruces de información proporcionada por otras
entidades.
Comunicar a su jefe inmediato superior, las observaciones que le
hagan llegar los administrados.
Elaborar, mantener actualizado y difundir el contenido del compendio
normativo tributario de la Municipalidad, así como de los procedimientos
tributarios.
Calificar, dirigir, controlar, procesar y expedir la Autorización Municipal
de Licencias de Funcionamiento, así como los permisos y autorizaciones
de comercio ambulatorio.
Controlar el desarrollo del comercio formal dentro de la jurisdicción
de la Municipalidad, con el apoyo de todas las dependencias Municipales.
Efectuar la evaluación de solicitudes de Autorización Municipal de
Funcionamiento y verificar el cumplimiento Técnico, Legal y/o
Administrativo.
Efectuar el Empadronamiento, Mapeo y Diagnóstico Situacional para
proponer y evaluar el Plan de Comercio Ambulatorio.
Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas
requeridas por Ley que motivan el otorgamiento del Certificado de
Autorización de funcionamiento.
Colaborar y prestar apoyo a los órganos de la Municipalidad para la
ejecución de acciones de su competencia.
Participar en los procedimientos de clausura, nulidad e
improcedencia de los establecimientos comerciales.
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34. Atención y orientación al público en el inicio, seguimiento y posterior
entrega de licencias y autorizaciones municipales de funcionamiento y
autorizaciones de comercio ambulatorio
35. Ejecutar en coordinación con la Policía Municipal las labores para
supervisar el correcto funcionamiento de los establecimientos comerciales,
industriales y de servicio, dentro de las disposiciones municipales vigentes.
36. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto el análisis
respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su área y
sistematizarlos generando Indicadores de Gestión.
37. Formulación de expedientes para el saneamientofísicolegal de las áreas
de equipamiento municipal, cementerio, parques, locales, entre otros; y
vías publica en concordancia con las áreas respectivas.
38. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTICULO 78°. UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.
Es un Órgano de apoyo, responsable de realizar las acciones de registro,
ejecución, seguimiento, control de sanciones y resolver en primera instancia las
impugnaciones vinculaciones con la imposición de sanciones administrativas.
Ejecutar las medidas complementarias de las resoluciones de sanción impuestas
por infracciones a las disposiciones municipales, como las clausuras de los
establecimientos infractores.
ART

FUNCIONES:
1. Imponer y notificar las resoluciones de Sanción, conforme al Régimen de
Aplicación de Sanciones.
2. Ejecutar las acciones pecuniarias y no pecuniarias por infracciones a las
disposiciones municipales de conformidad con la ley de la materia.
3. Programar, dirigir, coordinar las actividades de seguimiento de las
resoluciones de sanciones impuestas.
4. Llevar el registro de sanciones impuestas y efectuar su seguimiento.
5. Llevar un registro de las resoluciones que emita en virtud a los
procedimientos administrativos sancionadores instaurados.
6. Requerís el pago de las sanciones impuestas y efectuar su seguimiento.
7. Proceder a la cobranza de las multas por sanciones administrativas
cumplido el plazo ordinario, mediante el procedimiento de Ejecución
Coactiva.
8. Dar opinión, y/o recabar información de las unidades correspondientes, en
primera instancia, sobre los recursos impugnativos que se formulen contra
la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones
mmiicipales; elaborando los proyectos de Resolución respectivos.
9. Recibir los escritos o manifestaciones verbales de los descargos que
formulen los presuntos infractores, de manera personal o por intermedio
de su representante legal, levantando el acta correspondiente.
10. Resolver en primera instancia las impugnaciones presentadas en relación
con las sanciones impuestas por infracción u omisión de las disposiciones
municipales administrativas.
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11. Mantener un registro de administrados infractores, a fin de detectar las
situaciones de reincidencia y/o continuidad, que prevé el presente
reglamento.
12. Programar actividades previas a la imposición de sanciones
administrativas a través de medidas preventivas que tienen por finalidad
un cambio de conducta en los administrados, a fin de garantizar el
cumplimiento voluntario de las disposiciones administrativas municipales.
13. Formular y analizar las estadísticas en materia de Fiscalización y Control.
14. Investigar y analizar las causas que motivan cometer las infracciones más
frecuentes o graves a fin de proponer mecanismos que promuevan que
estas no se produzcan.
15. Proponer la modificación y/o actualización del cuadro de sanciones y
escala de multas.
16. Realizar programas educativos de difusión de normas municipales.
17. Coordinar y ejecutar capacitaciones a los administrados, instituciones y
otros interesados en temas relacionados con el sistema defiscalizacióny
control de las disposiciones municipales administrativas y temas
relacionados con las competencias de la unidad de Fiscalización y Control.
18. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
UNIDAD TESORERIA.
ARTICULO 80° Es
el órgano de apoyo encargado de desarrollar acciones técnicas propias del
sistema de tesorería, está a cargo de un Jefe de Tesorería y/o Tesorero. Depende
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. La Unidad de Tesorería está
conformada de la siguiente manera:
Unidad de Caja.
AR

FUNCIONES:
1. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la administración de los recursos
financieros de la Municipalidad.
2. Cumplir y hacer cumplir las Leyes, normas y demás disposiciones del
Sistema Nacional de Tesorería.
3. Administrar los fondos asignados a la Municipalidad en concordancia a las
Normas Generales del Sistema de Tesorería y la política aprobada por la
Alta Dirección.
4. Mantener al día el control de liquidez de cada una de las cuentas
bancarias por toda fuente de financiamiento.
5. Programar, ejecutar y controlar las acciones de tesorería, supervisando el
cumplimiento de las normas y procedimientos.
6. Formular la programación de caja, en concordancia a los ingresos y el
calendario de compromisos de gastos.
7. Administrar los ingresos de la Municipalidad de acuerdo a las fuentes
de financiamiento que determinan la normatividad llevando el registro
cronológico.
8. Administrar y registrar diligentemente todas las cuentas comentes
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

bancarias de la Municipalidad girando los cheques debidamente
sustentados y autorizados, para efectuar la cancelación de los
compromisos que la institución contrae de acuerdo a su presupuesto.
Ejecutar el pago de remuneraciones, pensiones, proveedores de bienes
y servicios y otras cuentas por pagar, de acuerdo a las normas legales y
en coordinación con la Oficina de Administración.
Ejecutar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas
corrientes bancarias de la Municipalidad.
Custodiar cartas fianzas, cheques de gerencia, y otros valores
propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimiento de
contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la
Municipalidad, velando cautelosamente por su permanente vigencia y
exigibilidad de renovación oportuna.
Administrar y controlar el movimiento de dinero proveniente de caja
chica.
Llevar el control, registro y custodia de las fianzas, garantías, pólizas
de seguro y otros valores.
Proporcionar información y apoyo en asuntos de su competencia.
Controlar y ejecutar el pago de las Leyes Sociales y otros descuentos
dentro de los plazos establecidos por la SUNAT, ESSALUD, AFP y
otras entidades.
Elaborar el libro de caja y bancos, (contabilidad o presupuesto).
Administrar los ingresos y gastos, de todas las cuentas que administra la
Municipalidad.
El control del archivo de los documentos sustentatorios de ingresos y
egresos.
Realizar el registro de la fase girado - SIAF de los compromisos contraídos
y devengados, con cargo a la correspondiente específica de gasto y fuente
de financiamiento.
Elaborar los Comprobantes de Pago por toda fuente de financiamiento.
Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe imnediato en el ámbito
de su competencia.

ARTÍCULO 82°. UNIDAD DE CAJA.
Es un órgano de apoyo y depende de la Jefatura de la Unidad de Tesorería.
ARTÍCULO 83°. FUNCIONES:
1. Recepcionar todos los ingresos por diversos rubros que efectúen los
contribuyentes en esta entidad.
2. Depositar el dinero recaudado en las cuentas corrientes de la entidad previo
arqueo de caja.
3. Elaborar los recibos de ingresos diario, según el clasificador de ingresos
vigente.
4. Elaborar el informe diario adjuntando el resumen de ingresos y las
papeletas de depósito emitidos por el banco, para ser entregado a la Unidad
de tesorería.
5. Custodiar los equipos, muebles y otros que estén bajo su responsabilidad.
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6. Otras ñinciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de
su competencia.
CAPITULO VIII
DE LOS ORGANOS DE LINEA
ARTÍCULO 84°. Los Órganos de Línea son aquellos que ejecutan los servicios públicos locales,
las obras y los proyectos de desarrollo, teniendo como marco general las
competencias señaladas por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Está
conformado por:
- Coordinación de Medio Ambiente, Transito, Seguridad y Desarrollo
Económico.
- Coordinación de Desarrollo Social.
- Coordinación de Infraestructura.
DE MEDIO AMBIENTE, TRANSITO, SEGURIDAD
ARTICULO 85°. COORDINACION
Y DESARROLLO ECONÓMICO.
Es el órgano de Línea, encargado de coordinar las diferentes actividades,
responsabilidades y necesidades de las unidades bajo su responsabilidad para
así poder desarrollar las actividades planeadas en coordinación con la gerencia;
está a cargo de un funcionario con categoría de encargado, quien depende
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
La Coordinación del Medio Ambiente, Transito, Seguridad y Desarrollo
Económico se desagrega de la siguiente manera:
Unidad de Ecología, Medio Ambiente y Agropecuario.
Unidad de Turismo.
Unidad de Seguridad Ciudadana.
Unidad de Limpieza Pública y Servicios Generales.
Unidad de Defensa Civil y Gestión de Riesgo del Desastres.
Unidad de Transito y Seguridad Vial
ARTÍCULO 87°. UNIDAD DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y AGROPECUARIO.
Es un órgano de línea, responsable de planear, programar, organizar, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades concernientes
a promover el manejo adecuado del medio ambiente y sus recursos naturales
en su ámbito jurisdiccional; depende jerárquicamente de la coordinación de
medio ambiente, tránsito y seguridad.
ARTÍCULO 88°. FUNCIONES:
1. Dirigir y supervisar campañas de promoción del manejo adecuado del
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8

9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

medio ambiente y sus recursos naturales.
Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo de sus actividades a realizar.
Promover la ejecución de convenios con organismos Públicos o privados
para el cumplimiento de sus competencias.
Programar y controlar las actividades de manejo de áreas verdes de la
jurisdicción del Distrito.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de gestión ambiental
municipal, en concordancia con el PIGAR.
Proponer, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el
desarrollo sostenible local para prevenir la contaminación ambiental.
Instalar, propagar y mantener viveros forestales y ornamentales,
suministrando semillas y plantones a los programas de expansión y
mantenimiento de áreas verdes.
Aplicar el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones
Administrativas vigente, según sus competencias.
Emitir proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores de su
competencia, calificando la comisión de infracciones o en su caso
absolviendo en concordancia al Régimen de Aplicación de Infracciones y
Sanciones Administrativas vigente.
Organizar, dirigir y supervisar campañas de arborización, reforestación y
ampliación de áreas verdes acorde con el ecosistema natural promoviendo
la participación de la población en el mantenimiento de las mismas.
Control de la explotación de materiales de construcción ubicadas en los y
causes de losríosy canteras localizadas en su jurisdicción.
Proponer y diseñar programas y/o proyectos de interés social para resolver
problemas ambientales críticos derivados del daño y/o alteración de la
flora, fauna, agua, suelo o aire del Distrito.
Promover la educación e investigación ambiental e incentivar la
participación ciudadana en todos los niveles.
Realizar estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías
adecuadas en el uso sostenible de los recursos naturales del ámbito del
Distrito de Elias Soplín Vargas.
Normar, regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente en nuestra
ciudad.
Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las
organizaciones de sociedad civil.
Proponer y administrar al personal a su cargo, proporcionando
capacitación permanente para el logro de sus objetivos.
Garantizar el cumplimiento de la política ambiental local.
Supervisar y controlar la ejecución de las actividades y proyectos
asignados, para el logro de las metas previstas en los respectivos
expedientes técnicos.
Ejecutar y cumplir los acuerdos y compromisos suscritos en materia
ambiental con personas naturales y jurídicas.
Planificar, el manejo agronómico de los cultivos nativos y comerciales
rentables (sistemas de siembras, fertilización, control integrado manejo de
agua, suelos y recuperación de tecnologías tradicionales), en función a los
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módulos de producción integral.
22. Supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA)
23. Mantener actualizado la información estadística de la dependencia.
24. Las demás funciones que le sean asignadas por la Coordinación de Medio
Ambiente, Tránsito, Seguridad y Desarrollo Económico y de la Gerencia
Municipal.
ARTÍCULO 89°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y
AGROPECUARIO.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad de
Ecología, Medio Ambiente y agropecuario. Tiene como funciones:
Apoyar en la ejecución del plan anual de trabajo.
Apoyar en promover la educación e investigación ambiental e incentivar la
participación ciudadana en todos los niveles.
Apoyar en realizar estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías
adecuadas en el uso sostenible de los recursos naturales del ámbito del
Distrito de Elias Soplín Vargas.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de
su competencia.
ARTÍCULO 90°. ÁREA DE SANIDAD ANIMAL.
'
Es un órgano de Línea, que se encarga de brindar asistencia técnica en
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
ARTÍCULO 91°. FUNCIONES:
1. Participara en la elaboración de la estrategia de asistencia técnica de
sanidad animal para realizar acciones en la prevención y control de
enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta estrategia las
municipalidades definirán su intervención.
2. Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales
enfermedades parasitarias por especie (en bovinos, ovinos, caprinos,
porcinos, camélidos sudamericanos domésticos) que se presentan con
mayor agresividad en el ámbito local, priorizando las poblaciones con
mayores riesgos.
3. Proponer la programaciónfísicay financiera para la actividad de
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local y elevar a
la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces para su
evaluación y trámite correspondiente para su aprobación.
4. Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
5. Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de
acciones de prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local
bajo asesoramiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
6. Coordinar y participar para la elaboración del Plan Operativo Institucional
incluyendo las tareas para acciones de sanidad animal para la prevención
y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
7. Capacitar a ejecutores (médicos veterinarios, técnicos pecuarios,
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ingenieros zootecnistas, promotores pecuarios) de práctica privada.
8. Capacita a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad
animal en prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
9. Realizar acciones de difusión: impresos, avisos radiales, televisivos,
medios informáticos (correos electrónicos, pagina web y redes sociales) de
campañas de tratamiento de enfermedades parasitarias.
10. Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales
(aplicación de antiparasitarios).
11. Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según el plan
operativo institucional.
12. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 92°. ÁREA DE SANIDAD VEGETAL:
Es un órgano de Línea, que se encarga de brindar asistencia técnica en el manejo
integrado de plagas a nivel local.
ARTÍCULO 93°. FUNCIONES:
1. Brindar servicios de asistencia técnica en el Manejo Integrado de Plagas
(MIP), de acorde con los protocolos de las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) que demandan los mercados.
2. Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia
técnica en el Manejo Integrado de Plagas.
3. Desarrollar planes de capacitación convencional en el control de plagas
claves o importantes mediante la estrategia del Manejo Integrado de
Plagas.
4. Desarrollar planes de capacitación especializada a través de la metodología
escuelas de campo de agricultores para el Manejo Integrado de Plagas.
ECAs, MIP/BPA.
5. Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los productores a nivel
de ECAs, para apoyar la Certificación Participativa de Pedidos MJP/BPA.
6. Desarrollar planes de trabajo para el monitoreo local de plagas bajo el
Manejo Integrado de Plagas en concordancia con los lineamientos del
Sistema Integrado de Información de moscas de la fruta y proyectos
fitosanitarios del SENASA.
7. Desarrollar planes de difusión, sensibilización y otros medios escritos,
radiales y televisivos, según sea factible, enfatizando las ventajas
productivas, de salud y medio ambientales de la producción de alimentos
con Manejo Integrado de Plagas de acorde a las Buenas Prácticas Agrícolas
MJP/BPA.
8. Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios
9. Elaborar los informes de gestión correspondiente al área de su competencia
y presentar a la oficina inmediato superior dentro del plazo previsto,
incluyendo un cuadro del avancefísicoy presupuestal a nivel de porcentaje
(%)•
10. Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en
Sanidad Vegetal.
11. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
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de su competencia.
ARTÍCULO 94°. UNIDAD DE TURISMO.
Es el órgano de Línea responsable del desarrollo de la actividad turística a nivel
distrital; está a cargo de un personal con categoría de jefe, quien depende
jerárquicamente de la coordinación de medio ambiente, tránsito, seguridad y
desarrollo social.
ARTÍCULO 95°. FUNCIONES:
1. Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo en
estrecha coordinación con la Dirección Regional de Comercio exterior y
turismo, en cuanto a desarrollo turístico del distrito de Elias Soplín Vargas.
2. Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo en
estrecha coordinación con la Dirección Regional de Cultura, velando por
la integridad del patrimonio cultural y natural del Distrito de Elias Soplín
Vargas.
3. Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo.
4. Mantener actualizado el directorio de establecimientos de hospedaje,
restaurantes y Agencias de Viajes y turismo y otros servicios vinculados a
la actividad turística.
5. Impulsar y fomentar el turismo local, regional, nacional e internacional en
coordinación con las organizaciones públicas, privadas inmersas en la
promoción del turismo.
6. Fomentar el desarrollo de actividades referentes a ferias artesanales,
gastronómicas y turísticas en estrecha coordinación con las asociaciones,
comunidades, etc.
7. Formular y/o promover herramientas de planificación y gestión que
coadyuven al desarrollo del turismo local sostenible, alineadas a los planes
existentes, en los tres niveles de gobierno, con participación del sector
público y privado.
8. Ejecutar y/o promover el acondicionamiento de espacios públicos para
fines turísticos, con participación del sector público y privado.
9. Ejecutar y/o promover acciones que coadyuven a mejorar la calidad en la
prestación de los servicios turísticos.
10. Ejecutar y/o promover acciones para el desarrollo, diversificación y
consolidación de productos y servicios turísticos, en función de la demanda
turística, con participación del sector público y privado.
11. Generar y/o fomentar mecanismos de promoción y articulación comercial
de la oferta turística a nivel local, regional, nacional e internacional, en
coordinación con el sector público y privado.
12. Participar en el fomento de la riqueza Turística, a través de su difusión en
coordinación con las entidades involucradas.
13. Programar, dirigir y ejecutar las actividades propias del desarrollo de la
actividad turística y artesanal a nivel local.
14. Proponer directivas y reglamentos relacionados con la actividad turística,
aplicando criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y
metas.
15. Contribuir a la organización de las actividades turísticas del Distrito.
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16. Fomentar la institucionalización de las festividades turísticas del Distrito.
17. Proponer, promover y declarar zonas prioritarias de desarrollo turístico,
habilitando circuitos turísticos para su incorporación en la oferta turística.
18. Promover y supervisar la calidad de los servicios turísticos y el
cumplimiento de los estándares exigidos a los prestatarios.
19. Mantener actualizados el inventario de recursos y atractivos turísticos para
generar la puesta en valor y el desarrollo de productos turísticos.
20. Identificar oportunidades de inversión en el Distrito de Elias Soplín
Vargas, para promover la participación de inversionistas interesados en
proyectos turísticos.
21. Promover la formación y capacitación del personal que participa en la
actividad turística.
22. Promover mecanismos e instrumentos orientados a la exportación
artesanal con la participación de entidades públicas y privadas.
23. Propiciar la revaloración de la gastronomía local mediante festivales, ferias
y concursos, a su vez difundirla a nivel nacional e internacional.
24. Administrar el Centro Turístico Tioyacu.
25. Velar por la integridad y seguridad de los turistas que visiten el Centro
Turístico Tioyacu.
26. Realizar actividades promocionando el rescate del patrimonio cultural.
27. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TURISMO.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad de
Turismo. Tiene como funciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Apoyar en la ejecución del plan anual de trabajo.
Apoyar en el mantenimiento y orden del centro Turístico Tioyacu.
Gestionar y promover atractivos turísticos del Distrito.
Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
Apoyar en impulsar y fomentar el turismo local, regional, nacional e
internacional en coordinación con las organizaciones públicas, privadas
inmersas en la promoción del turismo.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Apoyo en la realización de actividades promocionando el rescate del
patrimonio cultural.
Apoyo en actividades que lleve a cabo la unidad en cualquier área.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

ARTÍCULO 97°. COBRANZA, LIMPIEZA Y VIGILANCIA EN EL CENTRO
TURÍSTICO TIOYACU.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad de
Turismo. Tiene las siguientes funciones:
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1.

-

Cobrador en el Centro Turístico Tioyacu. Tiene como funciones:
Apoyar en la cobranza de ingresos a personas en el Centro Turístico
Tioyacu,
Velar por la integridad y seguridad de los turistas que visiten el Centro
Turístico Tioyacu.
Brindar atención preferencial a los niños, gestantes, ancianos y
discapacitados.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

2. Limpieza en el Centro Turístico Tioyacu. Tiene como funciones:
- Apoyar en la limpieza del Centro Turístico Tioyacu.
- Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
- Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
- Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
3. Vigilancia en el Centro Turístico Tioyacu. Tiene como funciones:
- Apoyar en la vigilancia del Centro Turístico Tioyacu.
- Velar por la integridad y seguridadfísicade los turistas que visiten el
Centro Turístico Tioyacu.
- Velar por la conservación y el buen uso de los materiales y bienes que
cuente el centro turístico Tioyacu.
- Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 98°. UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA
Es un órgano de línea, encargado de ejecutar acciones de prevención, auxilio,
orientación y apoyo en la prestación de servicios de seguridad ciudadana; está
a cargo de un personal con categoría de jefe, quien depende jerárquicamente
de la coordinación de medio ambiente, tránsito, seguridad y desarrollo
económico.
ARTÍCULO 99°. FUNCIONES:
1. Establecer un sistema integral de seguridad ciudadana con
participación de la sociedad civil en coordinación con el Ministerio
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Público y la Policía Nacional.
Brindar servicios de vigilancia ciudadana, patrullajes urbanos y urbanos
marginales a nivel distrital.
Coordinar y apoyar en las acciones de defensa civil distrital, con sujeción
a las normas establecidas en lo que respecta al Comité Distrital de Defensa
Civil.
Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones
tendentes a proteger a la comunidad de actos que atenten contra la moral
y buenas costumbres, así como en la prevención de falta y delitos en sus
diferentes modalidades.
Formular el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana Anual.
Coordinar periódicamente con el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana de acuerdo a la Ley N° 27933.
Organizar las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana como entes
observadores y de información.
Apoyar a los órganos estructurados de la Municipalidad cuando lo
soliciten para la ejecución de acciones de su competencia.
Controlar y supervisar los puestos de auxilio rápido para la erradicación
de la incidencia delictiva, así como prestación de auxilio, orientación y
apoyo a la población.
Prestar el servicio de seguridad y resguardo a las instalaciones de la
Institución y apoyar las acciones de control de las actividades y eventos
especiales organizados por la Municipalidad.
Apoyar a la compañía de bomberos, beneficencias, Cruz Roja y demás
instituciones de servicio a la comunidad.
Realizar acciones de seguridad de autoridades, funcionarios de la
Institución Municipal cuando se requiera.
Mantener actualizado la información estadística de la dependencia.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 100°. APOYO EN LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad
de Seguridad Ciudadana. Tiene las siguientes funciones:
1. Coordinar permanentemente con las juntas Vecinales, las rondas
campesinas, rondas urbanas de la localidad a fin de realizar operativos y
patrullaje conjunto en la población.
2. Participar en operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú,
Ministerio Publico y otras instituciones del estado que le compete; así
mismo programar y ejecutar labores de patrullaje preventivo y selectivo.
3. Prestar auxilio y protección a la comunidad.
4. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 101°. UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES.
Es un órgano de línea, responsable de planear, programar, organizar, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES 47

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS
SAN MARTÍN - PERÚ

concernientes a la limpieza pública y la conservación del ambiente en su
ámbito jurisdiccional; está a cargo de un personal con Categoría de jefe,
quien depende jerárquicamente de la coordinación de medio ambiente,
tránsito y seguridad.
ARTÍCULO 102°. FUNCIONES:
1. Organizar, dirigir y supervisar a través de sus áreas ejecutar el servicio de
Limpieza pública en su fase de barrido, recolección y transporte; así como,
promover el aprovechamiento de los residuos sólidos.
2. Planificar, regular y controlar el ornato de la ciudad.
3. Conducir adecuadamente el relleno sanitario que administra la
Municipalidad.
4. Normar, promover, coordinar y realizar la instalación y mantenimiento de
parques recreacionales, bosques y áreas verdes públicas.
5. Definir el cumplimiento de los indicadores de gestión de la Unidad de
Limpieza Pública.
6. Aplicar el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones
Administrativas vigente, según sus competencias.
7. Emitir proyectos de resolución de los procedimientos sancionadores de su
competencia, calificando la comisión de infracciones o en su caso
absolviendo en concordancia al Régimen de Aplicación de Infracciones y
Sanciones Administrativas vigente.
8. Coordinar acciones conjuntas con los vecinos para mejorar el servicio de
manejo de residuos sólidos.
9. Sensibilizar y controlar la salubridad en los espacios públicos,
instituciones educativas, centros de abastos y otros lugares públicos del
ámbito municipal.
10. Proponer y administrar al personal a su cargo, proporcionando
capacitación permanente para el logro de sus objetivos.
11. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.
12. Normar, regular y controlar el proceso de disposición final de residuos
sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito del Distrito de
Elias Soplín Vargas.
13. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 103°. ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad
de Limpieza Pública y Servicios Generales. Tiene las siguientes funciones:
1. Dirigir el personal a sus órdenes.
2. Inspeccionar la actividad mercantil que se realiza en los Mercados a fin de
que discurra por los cauces legales, dando cuenta a la Superioridad de toda
anomalía que observare.
3. Velar por el buen orden y limpieza de los mercados y el adecuado uso de
las instalaciones de aprovechamiento común.
4. Atender las quejas del público y titulares de los puestos.
5. Controlar el funcionamiento de los mercados y estudiar toda clase de
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medidas para su mejora.
6. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 104°. LIMPIEZA Y VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la administración del
Mercado Municipal. Tiene las siguientes funciones:
1. Limpieza del Mercado Municipal. Tiene las siguientes funciones:
- Efectuar la limpieza tantas veces como sea necesario, procurando
realizarla en la forma que menos moleste a usuarios y compradores.
- Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
- Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
- Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
- Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
Vigilancia del Mercado Municipal. Tiene las siguientes funciones:
- Vigilar las instalaciones del mercado para comprobar su estado y debida
utilización y realizar un parte diario de mantenimiento con los
elementos que hay que subsanar, si llega el caso.
- Mantener el orden público en el interior del recinto comercial.
- Proponer las mejoras que considere oportunas.
- hrformar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
- Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
- Control de las actividades del Mercado Municipal.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 105°. AYUDANTE DE RECOLECCIÓN (OPERARIO) LIMPIEZA
PUBLICA.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad
de Limpieza Pública y Servicios Generales. Tiene las siguientes funciones:
1. Realizar el recojo de los residuos sólidos del Distrito en los horarios
establecidos.
2. Utilizar, conservar y mantener limpio la indumentaria asignada.
3. Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
4. Mantener limpio los acopios temporales para así evitar contaminaciones.
5. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe imnediato en el ámbito
de su competencia.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES 49

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS
SAN MARTÍN - PERÚ

ARTÍCULO 106°. LIMPIEZA (ALMACENAMIENTO Y BARRIDO) Y VIGILANCIA.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad
de Limpieza Pública y Servicios Generales. Tiene las siguientes funciones:
1. Limpieza de avenidas: Tiene las siguientes funciones:
Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
Realizar la limpieza diaria del sector encomendado.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
Realizar el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de las
avenidas.
Planificar las necesidades del material necesarios para poder seguir
realizando la actividad.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
2. Limpieza de Parques: Tiene las siguientes funciones:
Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
Realizar la limpieza diaria del sector encomendado.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
Cuidar los juegos mecánicos.
Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
Realizar el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de los
parques.
Planificar las necesidades del material necesarios para poder seguir
realizando la actividad.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
3. Limpieza de la Plaza de Armas: Tienes las siguientes funciones:
Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
Realizar la limpieza diaria del sector encomendado.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
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Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
Realizar el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de la Plaza
Armas.
Planificar las necesidades del material necesarios para poder seguir
realizando la actividad.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
4. Limpieza del Palacio Municipal: Tienes las siguientes funciones:
Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
Velar porque las instalaciones de la institución se encuentren en
perfecto estado de orden y limpieza.
Velar por el buen funcionamiento de los servicios higiénicos, con la
finalidad de brindar un ambiente estable y seguro a todo el personal
que labora en la institución.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
Planificar las necesidades del material necesarios para poder seguir
realizando la actividad.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
5. Limpieza y Vigilancia del Cementerio Municipal:
Recolectar en puntos estratégicos los residuos sólidos.
Administrar los insumos de limpieza, velar que su uso sea adecuado y
llevar un control de los mismos.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
Control de las actividades del cementerio.
Realizar el mantenimiento y limpieza de las zonas verdes; así como su
adecuación de las instalaciones del cementerio.
Ejecutar y ordenar tareas de sepultura y traslado de los restos.
Planificar las necesidades del material necesarios para poder seguir
realizando la actividad normal en el cementerio.
Comprobar que la documentación se encuentre correcto y coordinar el
espacio que será asignado para las sepulturas.
Abrir y cerrar las instalaciones en función a los horarios y necesidades
del servicio.
Controlar el levantamiento de los cuerpos en aquellas situaciones que
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sea requerido por la policía y previa autorización del juez.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 107°. POLICÍA MUNICIPAL.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad
de Limpieza Pública y Servicios Generales. Tiene las siguientes funciones:
Velar por la seguridad de los bienes, instalaciones y personal que labora
y utiliza los servicios del Edificio Municipal y otros que en el futuro
designe la Administración Municipal.
Salvaguardar la vida y la integridadfísicade Alcalde, funcionarios,
empleados y bienes municipales.
Proporcionar seguridad al personal municipal que participa en los
distintos operativos que realizan las diferentes dependencias
municipales, que así lo requieren.
Exigir que se cumplan estrictamente los reglamentos, acuerdos,
resoluciones y demás disposiciones municipales.
Comunicar inmediatamente a la superioridad de cualquier irregularidad
o interrupción de los servicios públicos locales.
Presentar el auxilio inmediato y protección adecuada a las personas que
lo solicitan, o cuando éstas o sus bienes estén en peligro.
Coordinar con las distintas direcciones, el apoyo de seguridad, en sus
diferentes actividades.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
08°. UNIDAD DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS.
Es un Órgano de línea, encargado de la función ejecutiva del Sistema Nacional
de Defensa Civil y tiene como función básica la que se le asigna en el
Reglamento de Ley del SINAGERD; depende jerárquicamente de la
coordinación de medio ambiente, tránsito, seguridad y desarrollo económico.
AR

109°. FUNCIONES:
1. Representar y actuar como coordinador del grupo de trabajo distrital.
2. Elaborar el Plan de Estimación del Riesgo distrital.
3. Elaborar el Mapa de Riesgo del Distrito, identificando las zonas
vulnerables de riesgo de posibles desastres, recomendando las medidas
preventivas y correctivas a realizar con participación de la población.
4. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Abastecimiento para mantener
actualizados los inventarios de personal y bienes muebles en el ámbito
geográfico del Distrito para la atención de emergencias.
5. Organizar Brigadas de Defensa Civil.
6. Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para las autoridades, la
colectividad y promover las acciones educativas en prevención y atención
de desastres.
7. Aplicar el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones
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Administrativas vigente, según sus competencias.
8. Ejecutar y/o promover la ejecución de simulacros y simulaciones en el
ámbito del Distrito.
9. Supervisar y ejecutar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa
Civil, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, Decreto Supremo N° 066-2007PCM y sus modificatorias Decreto Supremo N° 100-2003-PCM y Decreto
Supremo N° 074-2005-PCM.
10. Supervisar el cumplimiento de las Normas de Seguridad contra incendios,
inundaciones y otras catástrofes por efectos naturales y tecnológicos.
11. Difundir la organización del Grupo de Trabajo Distrital en todas las
agrupaciones y organizaciones laborales, instituciones educativas,
culturales, sociales, comunales y otros.
12. Llevar el Libro de Actas y el archivo del Comité Distrital de Defensa
Civil, así como informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y
centralizar la información cursada al Comité por sus miembros y otros
organismos.
13. Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las acciones
de Defensa Civil por delegación del Grupo de Trabajo Distrital.
14. Brindar apoyo técnico a las comisiones en la supervisión y seguimiento
de las actividades y obras de prevención y atención.
15. Apoyar la ejecución, planeamiento, coordinación y supervisión de las
obras de prevención, involucrando a todas las entidades ejecutoras.
16. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.
17. Realizar una revisión continua de la normativa vigente en la materia.
18. Implementar mecanismos que aseguren el cumplimiento de las funciones
asignadas a cada uno de los miembros participantes de la UGR.
19. Reforzar los mecanismos de mantenimiento de la infraestructura edil.
20. Articular, diseñar e instrumentar acciones de prevención bajo los
principios de coordinación, eficacia, flexibilidad, gradualidad y solvencia
técnica.
21. Otras funciones que asigne el presidente del Grupo de Trabajo Distrital o
estén señalados en las Normas Generales del Sistema Nacional de
Estimación del Riesgo de Desastres.
22. Asesorar a las demás dependencias para incorporar en sus procesos de
planificación, de ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de
inversión pública, la Gestión de Riesgo de Desastres. Para esto se realizará
un análisis de los Proyectos de desarrollo e inversión con elfinde asegurar
que se identifique:
La vulnerabilidad potencial de los proyectos y el modo de evitarla o
reducirla.
La vulnerabilidad que los proyectos pueden crear a la sociedad, la
infraestructura o el entorno y las medidas necesarias para su
prevención, reducción y/o control.
La capacidad de los proyectos de reducir vulnerabilidades existentes
en su ámbito de acción.
23. Promover para incorporar en los planes de desarrollo urbano planes de
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES 53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS
SAN MARTÍN - PERÚ

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

acondicionamiento territorial, así como en las zonificaciones que se
realicen las consideraciones pertinentes de existencia de amenazas y
condiciones de vulnerabilidad, siguiendo los lineamientos y con el apoyo
técnico del CENEPRED y de las instituciones competentes.
Identifican el nivel de riesgo existente en sus áreas de jurisdicción y
establecen un plan de gestión correctiva del riesgo, en el cual se establecen
medidas de carácter permanente en el contexto del desarrollo e inversión.
Para ello cuentan con el apoyo técnico del CENEPRED y de las
instituciones competentes.
En los casos de peligro inminente establecen los mecanismos necesarios
de preparación para la atención a la emergencia con el apoyo del INDECI.
Priorizan, dentro su estrategia financiera para la Gestión del Riesgo de
Desastres, los aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la
población de desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las
inversiones y evitar los gastos por impactos recurrentes previsibles.
Generan información sobre peligros vulnerabilidades y riesgo de acuerdo
a los lineamientos emitidos por el ente rector del SINAGERD, la cual será
sistematizada e integrada para la gestión prospectiva y correctiva.
Coordinar con los grupos de trabajo y la plataforma distrital para
articularán la gestión prospectiva, correctiva y reactiva en el marco del
SINAGERD.
Coordinar con los grupos de trabajo distrital, para incorporar e
implementar en su gestión, los procesos de estimación, prevención y
reducción de riesgo, reconstrucción, preparación, respuesta y
rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones.
Promover la implementación de municipios y comunidades saludables.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

ARTICULO 110°. UNIDAD DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Es un Órgano de línea, encargado de controlar las diversas actividades que
tienen que ver el transporte público y la seguridad vial, depende
jerárquicamente de la coordinación de medio ambiente, tránsito, seguridad y
desarrollo económico.
ARTICULO 111°. FUNCIONES.
1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes
sobre su desempeño a su inmediato superior.
2. Supervisar el sistema de transporte urbano en la jurisdicción del distrito,
en aplicación de las normas legales establecidas y las Ordenanzas
Municipales de su competencia.
3. Dirigir y controlar y supervisar a los vehículos que prestan el servicio
Público de Transporte de pasajeros en vehículos menores y mayores en el
Distrito a fin que reúnan los requisitos mínimos necesarios de
transitabilidad y seguridad vehicular.
4. Evaluar, organizar y mantener los sistemas de señales y semaforízación del
tránsito peatonal y vehicular, así como ejecutar los programas de
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educación vial.
5. Orientar e incentivar a los potenciales inversionistas en transporte urbano,
así mismo, proponer y elaborar los estudios relacionados con el
otorgamiento de concesiones, ampliaciones y/o modificaciones de rutas.
6. Controlar y supervisar los servicios de transporte urbano e interurbano de
pasajeros, transporte escolar privado, de mudanzas, etc.; formulando los
reglamentos pertinentes.
7. Organizar, ejecutar y evaluar eventos sobre seguridad vial, urbanidad o
trato social, para conductores como para la población en general.
8. Administrar el parqueo vehicular en zonas comerciales supervisando el
cumplimiento de los contratos.
9. Inspeccionar e informar sobre el estado de vías en el ámbito distrital
velando por un adecuado y óptimo uso en coordinación con la Gerencia
Municipal.
10. Participar en la elaboración del Plan Urbano de tránsito
11. Atender los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA, que
le corresponden.
12. Opinar sobre las sanciones administrativas contenidas en el CUIS, respecto
al tránsito y seguridad vial que le corresponden a la municipalidad.
13. Controlar las autorizaciones, incremento y sustitución de unidades
vehiculares del servicio urbano e interurbano, modificaciones de rutas.
14. Elaborar la información estadística básica sistematizada.
15. Controlar, dirigir y evaluar las autorizaciones para el servicio de transporte
de pasajeros, mercancías, transporte especial de pasajeros en taxi, auto
colectivo, turismo y vehículos menores.
16. Controlar, dirigir y evaluar; las licencias de conducir.
17. Tener actualizado el registro de: Empresas autorizadas para el servicio de
pasajeros urbanos e interurbanos; el registro de vehículos habilitados,
registro de conductores habilitados.
18. Controlar la habilitación vehicular (anual) para el servicio urbano e
interurbano de pasajeros.
19. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 112°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Jefatura de la Unidad
de Limpieza Pública y Servicios Generales. Tiene las siguientes funciones:
Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en
Sus respectivos archivadores para su fácil ubicación.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los
sectores encomendados.
Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
Apoya en la supervisar del sistema de transporte urbano en la
jurisdicción del distrito, en aplicación de las normas legales
establecidas y las Ordenanzas Municipales de su competencia.
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Otras fruiciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el
ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 113°. COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.
Es el órgano de Línea, encargado de coordinar y supervisar las diferentes
actividades, responsabilidades y necesidades de las unidades bajo su
responsabilidad para así poder desarrollar las actividades planeadas en
coordinación con la gerencia; está a cargo de un funcionario con categoría de
encargado, quien depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 114°. La coordinación de Desarrollo Social se desagrega de la siguiente manera:
-

Unidad Técnica de Saneamiento Básico Rural - UTSABAR.
Unidad de Registro Civil.
Unidad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA.
Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED.
Unidad del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH y Pensión 65.
Unidad del Programa vaso de leche.

ARTÍCULO 115°. UNIDAD TÉCNICA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL
Es un órgano de línea, encargado de la planificación, programar y coordinar
acciones defiscalización,monitoreo de los servicios de agua y alcantarillado
en las zonas rurales de la jurisdicción del distrito de Elias Soplín Vargas;
quien depende jerárquicamente de La Coordinación de Desarrollo Social.
ARTICULO 116°. FUNCIONES:
1. Planificar, programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes
correspondientes sobre su desempeño a su jefe inmediato superior en
concordancia a la R.M. N° 269-2009/Vivienda, Ley 26338, D.S.0232005/Vivienda, LOM. 27972 Art. 80.
2. Programar, coordinar y ejecutar actividades de: organización, capacidades
y/o fortalecimiento de las JASS conformadas.
3. Facilitar los procesos de diagnósticos participativo sobre temas se
saneamiento en el ámbito rural.
4. Participar en la elaboración e implementación de los planes operativos
anuales en la municipalidad respecto al saneamiento básico rural.
5. Verificar en forma periódica las condiciones de la calidad de agua para
consumo humano (vigilancia y control) coordinado con el responsable de
salud ambiental del centro de salud.
6. Asesorar y realizar el seguimiento a la gestión de las JASS y UGSS para
que cumplan sus actividades de operación, mantenimiento y
administración de los servicios básicos de saneamiento en sus
sectores/comunidades.
7. Organizar y llevar un registro actualizado de los sistemas de agua potable,
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

eliminación de excretas o alcantarillado y la gestión de los residuos sólidos,
referente al saneamiento, con la participación de las instituciones estatales
y privadas.
Realizar coordinaciones institucionales en lo referente a las actividades de
concertación en saneamiento básico.
Representar a la municipalidad distrital en reuniones técnicas de trabajo,
en donde se traten temas específicos del Saneamiento Básico.
Programar en forma periódica con el personal responsable del Centro de
Salud, el Regidor de la Comisión de Saneamiento, la limpieza,
desinfección y cloración de los sistemas de agua del ámbito rural.
Gestionar nuevos proyectos de saneamiento según la priorización del
diagnóstico distrital en saneamiento ambiental.
Organizar y proyectar un diagnóstico a nivel de todo el distrito sobre el
problema se saneamiento básico.
Asesorar a alcaldía en lo referente a toma de decisiones para ejecución de
obra en saneamiento, siempre con el componente social e infraestructura,
para mejorar su sostenibilidad.
Notificar a las personas e instituciones que incurran en delitos del mal uso
de los servicios de saneamiento y daño contra el medio ambiente.
Formular, la memoria anual de la dependencia, de acuerdo a la
normatividad vigente.
Implementar y supervisar medidas de seguridad y salud ocupacional.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

. UNIDAD DE REGISTRO CIVIL.
Es el órgano de Línea, encargado de las actividades de Registro del Estado
Civil en la Municipalidad, además de llevar y reportar las estadísticas
correspondientes en función a las normas legales, depende funcionalmente de
laRENIEC, Administrativamente de la Municipalidad y jerárquicamente de La
Coordinación de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 118°. FUNCIONES:
1. Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones de hechos vitales
y actos.
2. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
de los registros del estado civil y las estadísticas de hechos vitales.
3. Con autorización de la Alcaldía, realizar matrimonios civiles, particulares,
y con Acuerdo de Concejo, matrimonios comunitarios en el interior o
exterior del local municipal o de la circunscripción, brindando facilidades
económicas a las parejas calificadas y certificadas como pobres o indigentes
e inscribiendo las partidas correspondientes de acuerdo a las normas del
Código Civil.
4. Inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y
uniones de hecho en las actas correspondientes y remitir la información
contenida en las mismas, al Registro Nacional de Identificación de Estado
Civil (RENLEC).
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5. Realizar por mandato judicial la inscripción de partidas de nacimiento
rectificación de partidas, inscripción de divorcios y modificaciones de
nombre, de conformidad con las normas legales pertinentes.
6. Expedir certificados de soltería, viudez,filiacióny otros a solicitud de los
interesados.
7. Expedir copias certificadas de documentos registrados en el archivo a su
cargo y que sean de interés público.
8. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de
su competencia.
ARTÍCULO 119°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL.
Es mi órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Registro
Civil. Tiene las siguientes funciones:
- Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
- Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
- Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios para
el buen funcionamiento.
- Apoyar en la inscripción de los nacimientos, matrimonios, defunciones,
naturalizaciones y uniones de hecho en las actas correspondientes y
remitir la información contenida en las mismas, al Registro Nacional de
Identificación de Estado Civil (RENIEC).
- Apoyar en expedir certificados de soltería, viudez,filiacióny otros a
solicitud de los interesados.
- Apoyar en expedir copias certificadas de documentos registrados en el
archivo a su cargo y que sean de interés público.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 120°. UNIDAD DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE - DEMUNA.
Es un Órgano de Línea, encargada de atender las actividades relacionadas con
la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA. Depende
jerárquicamente de La Coordinación de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 121°. FUNCIONES:
1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades
y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes correspondientes
sobre su desempeño a su inmediato superior.
2. Promover, prevenir y ejecutar las labores de la Defensoría del Niño,
Adolescente, Familia y Discapacitados en la localidad.
3. Atender los casos que se presenten ante la Defensoría cumpliendo con las
disposiciones contenidas en la Guía de Procedimientos de Atención de
casos en las Defensorías del Niño y del Adolescente.
4. Presentar denuncia ante las autoridades competentes por faltas y delitos en
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agravio de los Niños y Adolescentes e intervenir en su defensa.
Llevar los registros necesarios que la Ley obliga para el mejor control y
promoción de los Derechos del Niño y del Adolescente.
Conocer la situación de los Niños y del Adolescente de la jurisdicción que
se encuentren en las instituciones públicas y privadas, e intervenir cuando
se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos para hacer prevalecer
el interés superior del Niño.
Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones
críticas, siempre que no exista procesos judiciales previos.
Realizar conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares,
sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan
procesos judiciales sobre estas materias.
Proponer a la Oficina Administración la aprobación de medidas
complementarias de protección de los Derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Programar, planificar, coordinar y ejecutar programas de apoyo contra la
agresiónfísicay psicológica del niño, adolescente y la mujer.
Proponer actividades y programas en beneficio de los niños y adolescentes
del distrito capital y de sus familias.
Solicitar ante la Unidad de Registros Civiles la inscripción de actas de
nacimiento de niños y adolescentes que no cuenten con ellas, se encuentren
en estado de abandono o provenientes de familias en estado de extrema
pobreza.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por su Jefatura
Superior.
Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación.
Difundir y promover los Derechos del Niño, el Adolescente, la Mujer y el
Adulto Mayor, propiciando espacios para su participación a nivel de
instancias municipales.
Llevar a cabo Audiencias de Conciliación destinadas a resolver conflictos
originados por violencia familiar.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 122°. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON
DISCAPAC1DAD - OMAPED.
Es el órgano de línea, encargada de atender a las personas con discapacidad;
depende jerárquicamente de La Coordinación de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 123°. FUNCIONES:
1. Planificar, Programar, aprobar, ejecutar, controlar y evaluar las
actividades y funciones asignadas a su cargo y elaborar los informes
correspondientes sobre su desempeño a su inmediato superior.
2. Sensibilizar y/o crear conciencia dentro de la comunidad sobre la
problemática de las personas en situación de Discapacidad, para ayudar a
crear una Cultura de Derechos.
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3. Conocer e identificar, mediante campañas, a las familias y los vecinos con
discapacidad no sólo para saber cuántos son y donde están, sino para
conocer su realidad y poder planificar acciones en función a sus
necesidades.
4. Inscribir a las personas con Discapacidad para organizados y capacitarlos.
5. Elaborar el Diagnóstico y Ejecutar el censo Distrital de Personas con
Discapacidad.
6. Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las
actividades Culturales, Deportivas y Recreativas en la comunidad
contribuyendo a su bienestar.
7. Promoción de los Derechos de las personas con Discapacidad y Vigilar el
cumplimiento de las leyes y demás dispositivos dados a favor de ellos.
8. Promocionar y guiar a las personas con discapacidad en el proceso de
integración, especialmente en los servicios de Salud y Cultura, gozando
de la igualdad de Derechos.
9. Desarrollar actividades que conlleven al autodesarrollo de las personas
con discapacidad a través de la capacitación técnica, talleres artesanales y
promoción de productos.
10. Formar parte del Padrón Nacional de Registro de las Personas con
Discapacidad (PCD) del Perú, conocer sus necesidades, saber cuánto y
donde están, contar con datos estadísticos para hacer programas de
Desarrollo Social, Cultural, Recreativo, Educativo, de Salud y Laboral.
11. Promover y proteger los beneficios de las personas con discapacidad de
acuerdo con la normatividad vigente.
12. Desarrollar Programas de Integración del Discapacitado a la Comunidad.
13. Organizar e implementar el servicio de protección, participación y
organización de los vecinos con discapacidad.
14. Generar una Cultura de Defensa, Promoción y Respeto de Derechos por
las PCDs.
15. Brindar Infonnación y asesoría en los trámites de inscripción tanto en el
Registro Distrital de Personas con Discapacidad a cargo de la OMAPED,
como en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad a cargo del
CONADIS.
16. Suscribir alianzas y convenios con entidades como Salud y Clínicas
Privadas para el cumplimiento de requisitos exigibles de CONADIS así
como la atención preferencial a las personas que adolecen discapacidades
temporales rehabilitables y/o permanentes.
17. Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones públicas y
privadas en favor de nuestros vecinos con discapacidad.
18. Coordinar con la Oficina de Planificación y Presupuesto el análisis
respectivo de los procesos y procedimientos dentro de su unidad y
sistematizarlos generando Indicadores de Gestión.
19. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 124°. OPERADOR DE VEHÍCULO MEDIANO (AMBULANCIA).
Es el encargado de conducir el vehículo (ambulancia), depende
jerárquicamente de la Jefatura de la OMAPED. Tiene las siguientes funciones:
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- Conducir el vehículo asignado, ajustándose a los reglamentos de tránsito y a
las normas legales vigentes.
- Responsable de coordinar para que se realice el mantenimiento y reparación
mecánica complejos del vehículo.
- Transportar a los niños discapacitados.
- Transportar a las personas con discapacidad.
- Transportar emergencias.
- Firmar el cuaderno de ingreso y salida del vehículo de la cochera municipal,
así como tener la Bitácora actualizada.
- Informar periódicamente de las condiciones del vehículo previa
coordinación con el mecánico de la Municipalidad.
- Es responsable de la integridadfísicade la unidad móvil.
- Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal en el ámbito
de su competencia.
ARTICULO 125°. UNIDAD DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES SISFOH Y PROGRAMAS SOCIALES.
Es el órgano de línea, encargada de proveer a los programas sociales de
información que les permita identificar y seleccionar a sus beneficiarios, dando
prioridad a los hogares que se encuentran en situación de pobreza. Cumple con
las normativas técnicas, métodos y procedimientos que regulan la focalización
de hogares, lo que incluye, progresivamente, mecanismos de actualización
permanente de los padrones de potenciales usuarios de los programas sociales.
Depende jerárquicamente de La Coordinación de Desarrollo Social.
ARTICULO 126°. FUNCIONES:
1. Identificar a las familias en condición de extrema pobreza, pobres y en
condición de vulnerabilidad para ingresar en la Base de Datos del Padrón
General de Hogares (PGH) y poner a disposición los programas sociales
para que puedan seleccionar a sus beneficiarios de manera eficiente y
eficaz.
2. Identificar a los hogares que se encuentran en situación de pobreza,
especialmente de aquellos que no acceden a los programas sociales.
3. Identificar el Nivel Socioeconómico de los Hogares empadronados,
mediante la aplicación de un algoritmo que genera su índice de
pobreza.
4. Poner a disposición de los programas sociales la Base de Datos del Padrón
General de Hogares (PGH), para que puedan seleccionar a sus
beneficiarios de manera eficiente y eficaz.
5. Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la
modalidad selectiva mediante aplicación de la Ficha Socioeconómica
Única, en forma continua.
6. Coordinación con las autoridades comunales, para determinar las fechas
en que se ejecutara el empadronamiento en cada una de las zonas
priorizadas.
7. Sensibilizar a la población del distrito sobre la importancia del
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empadronamiento a llevarse a cabo.
8. Informar sobre el objetivo de la aplicación de la ficha socioeconómica
única (FSU).
9. Administrar el sistema de gestión documentaría y archivo en el ámbito de
su competencia conforme a la normatividad.
10. Desarrollar y/o determinar las estrategias para ejecutar el
empadronamiento.
11. Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
12. Digitar la información contenida en las fichas socioeconómicas únicas
mediante el uso del aplicativo informático proporcionado por la Unidad
Central de focalización.
13. Notificar a las personas, el resultado de clasificación Socioeconómica
proveniente de las modalidades de empadronamiento a demanda, selectiva
o de zonas geográficas.
14. Procesar las solicitudes de clasificación y actualización de la clasificación
socioeconómica.
15. Realizar el control de calidad de la información recogida mediante las
fichas socioeconómicas únicas en su jurisdicción.
16. Remitir a la Unidad Central de Focalización, mediante el mecanismo que
esta unidad determine, el archivo digital de las Fichas Socioeconómicas
Unicas consistente y las constancias de empadronamiento, así como los
documentos que la Unidad Central de Focalización solicite para los fines
de Actualización de Clasificación Socio Económica u otros.
17. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
7o. ASISTENTE DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN
DE HOGARES -SISFOH Y PROGRAMAS SOCIALES.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad del Sistema de
Focalización de Hogares. Tiene las siguientes funciones:
Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
Apoyar en la Digitación la información contenida en las fichas
socioeconómicas únicas mediante el uso del aplicativo informático
proporcionado por la Unidad Central de focalización.
Apoyar en notificar a las personas, el resultado de clasificación
Socioeconómica proveniente de las modalidades de empadronamiento a
demanda, selectiva o de zonas geográficas.
Apoyar en procesar las solicitudes de clasificación y actualización de la
clasificación socioeconómica.
Apoyar en el control de calidad de la información recogida mediante las
fichas socioeconómicas únicas en su jurisdicción.
Apoyar en realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en
la modalidad selectiva mediante aplicación de la Ficha Socioeconómica
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Única, en forma continua.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 128°. UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.
Es el Órgano de Línea, encargada de coordinar, dirigir, promover, gestionar y
controlar las actividades destinadas a proporcionar el beneficio alimentario, del
Programa del Vaso de Leche, a la población materna infantil. Depende
Jerárquicamente de la Coordinación de Desarrollo Social.
ARTÍCULO 129°. FUNCIONES:
Organizar, programar y ejecutar en coordinación con la Gerencia
respectiva, las organizaciones pertinentes; la implementación del
Programa del Vaso de Leche, en todas sus fases, es decir selección de
beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.
Organizar a las Organizaciones Sociales de Base, para acceder al Programa
del Vaso de Leche de la jurisdicción del Distrito de Elias Soplín Vargas.
Definir con los Comités de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche,
el tipo de alimento con el cual se llevará a cabo el Programa.
Realizar los requerimientos de los productos respectivos en su debida
oportunidad, para la atención al Programa del Vaso de Leche.
Distribuir los insumos en cantidad y calidad establecidos en la
normatividad pertinente.
Realizar el empadronamiento periódico a los beneficiarios del Programa,
afinde contar con la estadística adecuada y oportuna.
Remitir a la Contraloría General de la República, la información requerida
y establecida en la normatividad pertinente.
Efectuar el seguimiento a las Organizaciones Sociales de Base, para
verificar la cantidad de beneficiarios.
Supervisar que la distribución de las raciones a los beneficiarios, sean
completas.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 130°. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS.
Es el órgano de Línea, encargado de coordinar las diferentes actividades,
responsabilidades y necesidades de las unidades bajo su responsabilidad con
la Gerencia Municipal; depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
ARTÍCULO 131°. La Coordinación de Infraestructura se desagrega de la siguiente manera:
- Unidad de Proyectos y Obras.
- Unidad de Planeamiento y Catastro Urbano.
- Unidad de Transportes y Pool de Maquinarias.
ARTÍCULO 132°. UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS.
Es un Órgano de Línea, responsable de la Ejecución, Evaluación y
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Monitoreo de los programas, proyectos y actividades que ejecuta la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, cautelando la correcta
utilización de los recursos presupuéstales asignados, generando la información
oportuna sobre el avance físico y financiero de los proyectos de inversión;
depende jerárquicamente de la Coordinación de Infraestructura y Obras.
ARTÍCULO 133°. FUNCIONES:

2.
3.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Planificar, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las diferentes obras
Municipales, del Programa de Inversiones aprobados por el Concejo
Municipal, dentro de la jurisdicción Distrital.
Proponer, organizar, evaluar, dirigir y realizar el monitoreo de todas las
acciones al proceso de ejecución de obras públicas en el marco de los
procesos del presupuesto participativo, obras por convenio, obras por
encargo, transferencias entre otros.
Coordinar las acciones a su cargo con la Gerencia Municipal y comisiones
conformadas por los regidores, a requerimiento del Concejo Municipal.
Formular los proyectos de inversión a nivel de Expediente Técnico que se
enmarquen en las competencias de la Municipalidad Distrital.
Informar a la OPI los proyectos presentados a evaluación.
Cumplir las resoluciones, directivas y demás normas técnicas para la
ejecución de obras públicas.
Informar trimestralmente a la Gerencia municipal y otras dependencias,
las valorizaciones, avance físico y financiero de las obras en ejecución.
Consolidar la ejecución anual de obras por diversas modalidades afinde
ser considerado en la Memoria de Gestión y rendición de cuentas.
Mantener actualizado el Inventario Físico de Obras ejecutadas.
Coordinar con la Unidad de Abastecimiento, para la provisión oportuna de
materiales, equipos y otros para las obras en ejecución.
Coordinar la entrega oportuna de expedientes técnicos aprobados por las
instancias correspondientes.
Revisar los Expedientes Técnicos o Proyectos, emitir opinión, proyectar
Resoluciones de Alcaldía, previa aprobación con informe de conformidad
del expediente técnico viabilizado.
Ejecutar y Supervisar las obras bajo la modalidad de Administración
Directa y por Convenio, observando adecuadamente la normatividad
pertinente al respecto.
Ejecutar las acciones necesarias, en coordinación con su Gerencia
inmediata, para el proceso de recepción de obras contratadas por la
Municipalidad.
Proponer Estudios en diferentes ámbitos, a fin de viabilizar soluciones a
las necesidades de la población en su conjunto.
Ejecutar las diferentes obras del Programa de Inversiones, en calidad de
Unidad Ejecutora, respecto a los Proyectos de Inversión Municipal, en
concordancia con la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión
Pública, (SNIP).
Evaluar y proyectar las autorizaciones de ocupación de vía pública y
rompimiento de pavimento u obras viales.
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18. Coordinar la culminación de obras públicas, para la entrega déla pre
liquidación técnica y financiera de acuerdo a las directivas vigentes.
19. Proponer a la Gerencia, las medidas técnicas correctivas pertinentes sobre
la ejecución y/o control de las obras.
20. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 134°. ASISTENTE DE UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Proyectos y
Obras. Tienes las siguientes funciones:
- Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
- Participar en la inspección de la ejecución de los proyectos.
- Apoyar en la inspección de la ejecución de las obras, velando por el
cumplimiento de los cronogramas para el desarrollo de cada proyecto.
- Apoyar en revisar y procesar liquidaciones técnico-financieras de obra.
- Elaborar perfiles y estudios de pre-factibilidad y factibilidad técnico
económica de los proyectos que le sean encomendados, para efectivizar
el desarrollo de los estudios definitivos, expedientes técnicos, ejecución
y puesta en marcha.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito de
su competencia.
ARTICULO 135°. UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.
Es u n Órgano de Línea, responsable de formular e implementar el Plan de
Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo
Rural, Plan de Zonificación y Usos de Suelo, elaborar, administrar y mantener
actualizado el Catastro Municipal; depende jerárquicamente de la
Coordinación de Infraestructura y obras
ARTÍCULO 136°. FUNCIONES:
En Control Urbano
1. Diseñar el "Plan de organización, dirección, ejecución, control y
supervisión del sistema de desarrollo y control urbano del Distrito"
aplicativo del Plan Integral de Desarrollo Urbano.
2. Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la permanente
actualización del plan urbano.
3. Gestionar la concertación con instituciones del sector público y privado,
y en coordinación con la oficina de Contabilidad, la formulación y
ejecución de programas y proyectos de planificación urbana.
4. Informar trimestralmente al Gerente de Infraestructura de los proyectos,
programas y actividades a su cargo.
5. Planificar, organizar y dirigir la circulación de vehículos mayores y
menores motorizados o no motorizados y otros de similar naturaleza,
de confonnidad con lo establecido en la regulación distrital.
6. El control urbano permanente, fiscalizar el cumplimiento de las normas
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN FUNCIONES 65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS
SAN MARTÍN - PERÚ

relativas a construcción funcionamiento comercial y anuncios.
7. Efectuar el control de las obras a las que se le haya otorgado la licencia
de construcción respectiva y que concluirán con el otorgamiento del
certificado de finalización de obra.
8. Emitir los documentos literales y gráficos:
Certificados de parámetros urbanísticos.
Certificados de compatibilidad de uso.
Certificado de zonificación.
Certificado de Alineamiento.
Autorización para uso de la vía pública.
Certificado de habitabilidad.
Otros que se estipule en el TUPA vigente.
9. Emitir las autorizaciones municipales para las construcciones en horario
extraordinario o excepcional.
10. Efectuar la inspección ocular correspondiente a las construcciones
presentadas mediante declaración de fábrica en vía de regulación Ley N°
27157, avances de obra, finalizaciones de obra, modificaciones de
declaraciones juradas al impuesto predial, plano catastral, etc.
11. Emitir los certificados definalizaciónde obra y de Zonificación y
registrar las declaratorias de fábrica de los inmuebles de propiedad
privada.
12. Atención y resolución de quejas y denuncias presentadas por los
recurrentes, por concepto de violaciones de las normas antedichas y/o
daños por mal funcionamiento de los inmuebles.
13. Sancionar las faltas a las normas y reglamentos, conducentes a la
regularización de las infracciones (notificaciones y multas). Efectuar la
coordinación y seguimiento con otras oficinas para la consecución del
procedimiento de sanciones; así como elaborar los proyectos de
resoluciones de sanción.
14. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
En Catastro
1. Elaborar documentos de trabajo y proponer herramientas, métodos,
indicadores, consolidado de información y opinión técnica, para
lineamientos de control urbano, registro catastral e identificación de
evasión tributaria predial en la jurisdicción distrital.
2. Elaborar y proponer su aprobación, organizar, difundir, dirigir, controlar
y supervisar la ejecución y evaluación del cumplimiento del/los
procedimiento/s para registro, custodia, mantenimiento y actualización
del catastro del distrito a través de las siguientes actividades:
Mantenimiento de la información predial (literal).
Mantenimiento del comprobante urbano (gráfico).
Acopio y acondicionamiento de la información catastral.
Verificaciones catastrales (fiscalización predial).
3. Efectuar el levantamiento de datos literales y gráficos en campo.
4. Procesar y mantener actualizada la información catastral.
5. Emitir los documentos literales y gráficos:
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Con stancias de posesión.
Planos catastrales.
Certificado de numeración.
Constancias catastrales.
Constancias de libre disponibilidad.
Certificado de jurisdicción.
Otros que estipule el TUPA vigente.
6. Formulación de expedientes para el saneamientofísicolegal de las áreas
de equipamiento municipal, cementerio, parques, locales, entre otros; y
vías públicas en concordancias con las áreas respectivas.
7. Implementación periódica de campañas defiscalizaciónutilizando
información catastral vigente, para coadyuvar a la justa recaudación de
tributos, tasas, etc.
8. Autorizar las subdivisiones y acumulaciones de lotes.
9. Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 137°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO URBANO Y
CATASTRO.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Proyectos y
Obras. Tienes las siguientes funciones:
Verificaciones de seguridad y compatibilidad de uso de: locales
comerciales, talleres, lugares de esparcimiento, transportes y otros; con
fines de obtener licencia de funcionamiento.
Verificación de lotes de terrenos para el otorgamiento de certificados de
posesión, actualizando la base de datos en el plano catastral.
Verificación de sitios en el cementerio para la construcción de nichos y
mausoleos.
Constatación ocular de los predios que solicitan certificado de posesión.
Elaboración de planos de ubicación y perimétricos.
Alineamiento de calles para el otorgamiento de certificados de
parámetros urbanísticos, con fines de obtener licencia de edificación.
Proyectar actos de administración relacionados a los procedimientos
administrativos tramitados en el Unidad.
Proyectar por encargo de la jefatura las resoluciones que resuelven pedidos
de los administrados.
Apoyo en trabajos de equipo en materia catastral, cuando lo amerita el
caso.
Facilitar información catastral y emitir las constancias respectivas a los
usuarios.
Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTICULO 138°. UNIDAD DE TRANSPORTES Y POOL MAQUINARIAS.
Es un Órgano de Línea, encargado de administrar y cautelar el mantenimiento,
conservación y buen funcionamiento de los vehículos, maquinarias y equipos
motorizados de la institución; depende jerárquicamente de la Coordinación de
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Infraesrnictiira y obras.
ARTÍCULO 139°. FUNCIONES:
Administrar, coordinar, conducir y controlar el debido uso de los
1. vehículos,
maquinarias y equipos motorizados de la institución.
Formular,
ejecutar
y evaluar su Plan Operativo, el Cuadro de Necesidades
2.
y la Programación anual mensualizada de gastos.
de acuerdo a la disponibilidad con vehículos, maquinarias y
3. Apoyar
equipos motorizados, los requerimientos de las Unidades Orgánicas de la
Institución en beneficio de la población.
Proveer de vehículos, maquinarias, equipos motorizados para la ejecución
de obras de la institución, según su expediente técnico.
Brindar servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos,
maquinarias y equipos motorizados de la institución.
Promover el incremento de vehículos, maquinarias y equipos motorizados.
Intervenir en los procesos de adquisición y/o transferencias de vehículos,
maquinarias y equipos motorizados.
Efectuar la programación de vehículos, maquinarias y equipos
motorizados para su utilización.
Mantener operativo y en buen estado los vehículos, maquinarias y
equipos motorizados asignados a las diferentes Unidades Orgánicas.
Valorizar el tiempo efectivo de los vehículos, maquinarias y equipos
10 utilizados
en los proyectos de inversión por administración directa, para
efectuar el deductivo correspondiente.
11. Dotar de vehículos, maquinarias y equipos para su alquiler según su
disponibilidad.
Mantener
las bitácoras de los vehículos, maquinarias y
12 equipos de actualizado
la institución.
Otras
funciones
que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
13 de su competencia.
ARTICULO 140°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES Y POOL
MAQUINARIAS.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Transportes
y Pool de Maquinarias. Tienes las siguientes funciones:
- Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
- Apoyar en programar los vehículos, maquinarias y equipos motorizados
para su utilización.
- Apoyar en actualizar las bitácoras de los vehículos, maquinarias y
equipos de la institución.
- Apoyar en el control de cada uno de los equipos pesados así como:
consumo de combustible, horas de trabajo, mantenimiento y gastos de
repuestos.
- Apoyar en el registro de ingreso y salida del vehículo de la cochera
municipal, así como tener la Bitácora actualizada.
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- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTÍCULO 141°. OPERADORES DE MAQUINARIAS PESADAS.
Es im órgano de Línea, responsable de la ejecución de las actividades de
operación de maquinaria pesada, depende jerárquicamente de la Unidad de
Transportes y Pool de Maquinarias. Tienes las siguientes funciones:
- Conducir los vehículos y/o maquinarias pesadas asignadas, ajustándose a
los reglamentos de tránsito y a las normas legales vigentes.
- Velar por el mantenimiento oportuno y permanente de su maquinaria,
garantizando el buen funcionamiento del mismo.
- Efectuar reparaciones mecánicas pequeñas de la maquinaria a su cargo.
- Mantener limpio la maquinaria.
- Mantener actualizada la documentación legal.
- Controlar la producción de la maquinaria y el consumo de combustible y
lubricantes.
- Informar oportunamente las fallas mecánicas para su reparación y
mantenimiento.
- Es responsable de la integridadfísicade la unidad móvil.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTICULO 142 VIGILANTE DEL LOCAL DEL POOL DE MAQUINARIAS.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Transportes
y Pool de Maquinarias. Tienes las siguientes funciones:
- Apoyar en la vigilancia del Local del Pool de Maquinarias y realizar un
parte diario informando su estado.
- Informar inmediatamente al jefe cuando existan problemas en los sectores
encomendados.
- Proponer al jefe inmediato las mejoras que se consideren oportunas y los
cambios necesarios para el buen funcionamiento.
- Velar por la conservación y el buen uso de los materiales y bienes que
cuente el Pool de Maquinarias.
- Velar por la integridad física de los vehículos que se encuentran en el Pool
de Maquinarias.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
ARTICULO 143°. UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
Es un órgano técnico dependiente de la Gerencia Municipal cuya función es
administrar y garantizar un eficiente y eficaz servicio de agua y alcantarillado
para la población del distrito de Elias Soplín Vargas. Está a cargo de un
personal con capacitación y experiencia demostrada en el tratamiento y
suministro de agua potable en dependencias similares.
ARTICULO 144°. FUNCIONES:
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distribuir y comercializar agua potable; así como efectuar la
1. Producir,
recolección, tratamiento y disposiciónfinalde las aguas servidas.
Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la
2. prestación
de los servicios de saneamiento, de acuerdo a las normas
técnicas correspondientes y a lo establecido en el Manual de
Organización y Funciones.
Efectuar
la prestación de los servicios en los niveles de calidad, cantidad,
3. continuidad
y demás condiciones establecidas en el Reglamento de
Prestación de Servicios y la normatividad vigente.
la producción, la operación, la calidad de los servicios;
4. Mejorar
incrementar la productividad; mejorar la economía; y mejorar las
relaciones entre la institución y los usuarios (colectividad).
5. Realizar estudios e investigaciones para optimizar todas las actividades
tendientes a la productividad y calidad de los servicios que brinda en el
ámbito urbano.
6. Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual.
7. Elaborar el Presupuesto y el Cálculo de la Cuota y/o Tarifa así como de
los precios por los servicios complementarios y colaterales.
Asesorar en aspectos técnicos y administrativos a las localidades del
ámbito rural comprendidas en la jurisdicción de su responsabilidad.
Formular
proyectos y ejecutar obras en el ámbito urbano para
9. ampliar laestudios,
capacidad de los servicios de saneamiento que brinda.
supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros
10. Aprobar,
dentro de su ámbito urbano de su responsabilidad y coordinar las
acciones que sean necesarias para la transferencia de aquellos que serán
administrados por la UGSS.
y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el
11. Planificar
ámbito urbano del distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos
sobre la materia.
Programar,
ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con
12. los servicioscoordinar,
de saneamiento en el ámbito urbano del distrito.
por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en
13. elVelar
ámbito urbano del distrito.
funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
14. Otras
de su competencia.
ARTICULO 145°. ASISTENTE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Gestión de
los Servicios de Saneamiento. Tienes las siguientes funciones:
- Ordenar y archivar los documentos que se generen en esta unidad en sus
respectivos archivadores para su fácil ubicación.
- Llevar el control de los beneficiarios del sistema de agua y alcantarillado.
- Llevar el control de la emisión de recibos de los beneficiarios.
- Llevar el control de la cloración del sistema de agua.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
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de su competencia.
ARTÍCULO 146°. OPERARIOS DEL SERVICIOS DE AGUA.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de ia Unidad de Gestión de
los Servicios de Saneamiento. Tienes las siguientes funciones:
- Velar por el buen funcionamiento del servicio y distribución de
agua potable en el Distrito.
- Informar sobre las deficiencias que presente el sistema de agua
potable.
- Mantener limpio y en buen estado la captación y los reservónos del
agua.
- Realizar instalaciones, corte y reconexión del servicio de agua.
- Velar por la seguridad y calidad del servicio de agua.
- Velar por la conservación y el buen uso de los materiales y bienes.
- Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.
F°. OPERARIOS DEL SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.
Es un órgano de Línea y depende jerárquicamente de la Unidad de Gestión de
los Servicios de Saneamiento. Tienes las siguientes funciones:
- Velar por el buen funcionamiento del servicio de alcantarillado.
- Informar sobre las deficiencias que presente el sistema de
alcantarillado.
- Mantener limpio y en buen estado las lagunas de oxidación y los
buzones.
- Velar por la seguridad y calidad del servicio de alcantarillado.
- Velar por la conservación y el buen uso de los materiales y bienes.
- Proponer al jefe inmediato el mantenimiento y los cambios necesarios
para el buen funcionamiento.
- Otras funciones que le sean asignadas por su Jefe inmediato en el ámbito
de su competencia.

f

TITULO IV
DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO
CAPÍTULO I
DEL RÉGIMEN LABORAL
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ARTÍCULO 148°. Los fiincionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas, se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración
pública, conforme a ley.
Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores
públicos sujetos al régimen de la actividad, privada, reconociéndoles los
derechos y beneficios inherentes a dicho régimen.
1. El Alcalde ejerce autoridad, sobre todos los funcionarios y servidores de
la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, sin perjuicio de las
líneas de autoridad, de coordinación que se establecen en el presente
Reglamento.
2. Los Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas,
coordinan acciones con el personal de su mismo nivel y en niveles
distintos, por expresa disposición superior.
3. Los Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas,
coordinan acciones en el ámbito de su competencia.
4. Los Servidores de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, solo
realizan coordinaciones externas, por expresa disposición superior y para
casos específicos.
CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas cuenta con los recursos
AR ICULO 149°. La
económicos que se obtienen de la siguiente fuente:
1. Rentas municipales e ingresos propios según lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y otras disposiciones legales
vigentes.
2. Legados, donaciones, y subvenciones que hagan a su favor, aceptadas por
el Concejo Municipal.
3. Los impuestos creados a su favor de acuerdo a Ley.
4. Las tasa, derechos y contribuciones, licencias y multas por infracciones de
las disposiciones emitidas por la Municipalidad.
5. Las Transferencias del tesoro Público por diferentes conceptos.
6. Los empréstitos internos y externos con arreglo a Ley.
7. Venta y arrendamiento de los bienes de propiedad municipal.
8. Otros ingresos que se creen a favor de las Municipalidades.
TITULO V
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
ARTÍCULO 150°. El Alcalde, como representante de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas, es el responsable de dirigir y conducir con los diferentes Órganos y
niveles de la Administración Pública.
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La Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, mantendrá relaciones
funcionales e interinstitucionales con los organismos rectores de los Sistemas
Administrativos de la Administración Pública, manteniendo su autonomía que
la ley le faculta, así como con los Organismos Privados Nacionales e
Internacionales, que de una u otra forma aporten al desarrollo y optimización
de la Gestión Municipal.
Las relaciones entre Municipalidades son de coordinación, de cooperación o
de asociación para la ejecución de obras o prestación de servicios. Se
desenvuelven con respeto mutuo de sus competencias y gobierno.
Los funcionarios de la Municipalidad coordinan en el ámbito de su
competencia y por necesidades de servicio, con funcionarios de instituciones
públicas o privadas según corresponda.
Corresponde a los Jefes de las Unidades representar al Gerente Municipal o el
Alcalde en cualquier tipo de comunicación exterior previa coordinación con la
Gerencia Municipal, y siempre y cuando se desprenda de sus funciones.
TÍTULO VI
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
El presente Reglamento de Organización y Funciones será aprobado por el Concejo
Municipal y será complementado por los demás documentos de gestión como:
- Estructura Orgánica de la Municipalidad.
- Cuadro para Asignación de Personal (CAP).
- Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
SEGUNDA.- La organización e implementación del nuevo diseño organizativo resultante del
presente Reglamento de Organización y Funciones, que es de responsabilidad del
Alcalde y del Gerente Municipal, deberá de ser implementado progresivamente
durante el año 2017, en la medida que lo permita el presupuesto institucional,
pudiendo ser efectuado hasta en 3 años, tal como lo establece el instructivo del D.S.
043-2006- PCM.
TERCERA.- La implementación de la nueva Estructura Orgánica no significara pérdida ni
disminución de los derechos adquiridos por los trabajadores municipales en
cuanto a su nivel remunerativo, conforme a las disposiciones legales en la materia.
El acceso de los trabajadores administrativos y obreros al CAP se efectuarán en
procesos de evaluación del desempeño y legajo personal.
CUARTA.- Los cargos de confianza se declaran y se cubren por Resolución de Alcaldía
de acuerdo a lo dispuesto por los dispositivos legales vigentes.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Facultase a la Gerencia Municipal para adoptar las acciones pertinentes que
conlleven a la implementación progresiva de lo dispuesto en el presente reglamento
a partir de su entrada en vigencia.
SEGUNDA.- Las Comisiones Administrativas conformadas por funcionarios y servidores se
regirán según disposiciones normativas vigentes y aplicables a cada caso.
TERCERA.- La Gerencia Municipal resuelve sus actos administrativos emitiendo
Resoluciones Gerenciales conforme la establece el artículo 39° de la Ley N° 27972
Ley Orgánica de Municipalidades y pueden delegar dichas facultades a las
coordinaciones o los Jefes de Unidades para desconcentrar sus funciones, cuando
así lo amerita.
El Alcalde podrá facultar mediante decreto de Alcaldía la reubicación de los
ambientes físicos adecuados a la estructura orgánica vigente, bajo la asistencia
técnica de la Gerencia General Municipal, así como disponer las medidas urgentes.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Toda modificación de la Estructura Orgánica, transcurrido el primer año de
su vigencia, deberá contar con previa aprobación del Concejo Municipal y se
formalizará por Ordenanza Municipal y en concordancia con la normatividad
vigente.
SEGUNDA.- El presente Reglamento de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas entrará
en vigencia en forma progresiva a partir de su aprobación, dejando sin efecto
todas las disposiciones municipales que se le opongan.

Elias Soplín Vargas, Diciembre del 2016.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ELIAS SOPLIN VARGAS

R E C I B I D O

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas

Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos

Hora: .?.:.ft5íi!5.Fim«a:.

: REMITO OPINION FAVORABLE DEL ROF.
: Segunda Jerusaién, 28 de diciembre del 2016.

Es muy grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo al mismo
tiempo hacerle llegar la opinión referente al informe N°029-2016-OPP/MDESV realizada por la
Oficina de Planificación y Presupuesto, referente al contenido del Reglamento de Organización
y Funciones (R.O.F.) y el organigrama; que contiene 6títulos,150 artículos,4 disposiciones
complementarias, 4 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Así mismo sustentar
dicha opinión de la siguiente manera:
La municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas con el propósito de brindar
un servicio eficiente y eficaz a los usuarios, así como optimizar los procesos de la institución y
con la finalidad de contribuir al desarrollo rural sostenible con un enfoque territorial para
mejorar la calidad de vida de la población dentro del ámbito territorial de su competencia, ha
creído conveniente adecuar su reglamento de organización y funciones- ROF, en concordancia
al D.S. N°004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y al
decreto supremo N°043-2006 - PCM.
ANALISIS FUNCIONAL
En esta parte se consigna la definición conceptual de lo que es el ROF.
Con las precisiones precedentes se ha procedido a autorizar y revisar el
contenido del reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad Distrital de
Elias Soplín Vargas, aprobado por el concejo Municipal, mediante ordenanza Municipal N°0082013-MDESV-RSM de fecha 18 de noviembre del 2013, encontrándose que el diseño de la
estructura orgánica no está de acuerdo a la realidad funcional de esta Municipalidad, que los
órganos de Asesoramiento, Apoyo y órganos de línea, han originado algunas dificultades de
carácter técnico y funcional para el normal desarrollo de la entidad.

MUNICLPALIDAD DITRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS
Unidad de Recursos Humanos - MDESV/RSM
Con el propósito de superar estas dificultades y actualizarlos, la municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas, Considero necesario y conveniente el rediseño estructural de la
entidad al no ajustarse a la realidad, mejorando la calidad permanente de los servicios
gubernamentales, la profesionalización del servicio público y el arraigo de una nueva ética entre
los servidores públicos que estimule el cumplimiento de las disposiciones legales.
ANALISIS DE CONSISTENCIA:
La Estructura orgánica del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es
coherente con la misión y visión, objetivos institucionales, por lo que se opina favorablemente
para su aprobación correspondiente.
Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines.
Atentamente,
MUNlCIBALIDAD DIS/f¡/f LIAS SOPLIN VARGAS
Hentry C-avero
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CARLO S ALBERTO SALAS BETETA
Abogado
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FECHA

REVISIÓN DEL CONTENIDO DEL ROF
29 de Diciembre del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle el informe legal conteniendo mi opinión
jurídica respecto al contenido del proyecto del Reglamento de Organización y Funciones de la
MDESV-San Martín 2016.
Al respecto, cumplo con indicar que revisado el contenido del referido documento de gestión
(149 artículos, 4 disposiciones complementarias, 4 disposiciones transitorias y 2 disposiciones
finales) se aprecia que es conforme a las disposiciones de la Ley General de Municipalidades
(Ley 27972).
Es todo cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,

