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ORDENANZA MUNICIPAL W 019 - 2019-MDESV-RSM
Elias Soplín Vargas, 30 de diciembre de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS
POR CUANTO:
El Pleno del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas, en Sesión Extraordinaria N°058-2019-MDESV-RSM, de fecha 30 de diciembre
del 2019, acordó aprobarla modiflcación del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas.
CONSIDERANDO;
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972,
concordante en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por
la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional;
Que, según el Artículo 26° déla ley N°27972, la administración municipal
adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación,
dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior. Asimismo, las
facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y en la citada ley.
Que, el artículo 9°, numeral 3] de la Ley Orgánica dé Municipalidades, de la
norma acotada, indica que corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de
organización interior y funcionamiento del gobierno local;
Que, en ese orden, atendiendo que el Reglamento de Organización y Funciones
- ROF, es el documento técnico normativo de gestión institucional, cuya elaboración
debe de realizarse sobre la base de criterios de simplicidad y flexibilidad en un
contexto de uso racional de los recursos públicos, se emitió el Decreto Supremo N°
054-2018-PCM, que aprueba los Uneamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, por parte de las Entidades de la
Administración Pública.
Que, el Artículo 45° del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM referido, establece
que el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, para el caso de las
municipalidades deberá aprobarse mediante ordenanza Municipal.
Que, estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades
conferidas en el Artículo 9°, numeral 8) de la ley Orgánica de Municipalidades N°
27972; contando con el voto unánime de los Señores Regidores asistentes a la Sesión
de Concejo de la fecha y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
se ha aprobado la siguiente Ordenanza:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOraFTVARbAS
PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES - ROF- MODIFICADO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS
SOPLÍN VARGAS
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR La Estructura orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF, modificación de la Municipalidad Distrital de Elias
Soplín Vargas, el mismo que forma parte integrantes de la presente Ordenanza
Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, la derogación de las normas o disposiciones
municipales que se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente ordenanza en
materia de Organización, funciones y competencia.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Secretaria General, la publicación de la
presente Ordenanza Municipal, en el Periódico Mural de la Municipalidad y pagina
web institucional, conforme a la Ley.
ARTÍCULO QUINTO. - La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PÜBLÍQUESE Y CÚMPLASE

C.c Gerencia Municipal
C.c Arciiivo
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SEC. GENERAL

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN
EL JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO DE ELIAS SOPLÍN VARGAS,
PROVINCIA DE RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN

HACE CONSTAR:
Que, el día 31 de diciembre del año 2019, me constituí a la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas, para verificar en el
periódico mural y paraderos autorizados (Av. Galilea y Av. Samaría), la

Ordenanza Municipal N°019-2019-MDESV-RSM, “Que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Modificado de la
Municipalidad Distrital de Elias Soplín Vargas", dicha constatación se
efectúa en cumplimiento del A rt 44° inciso 3 de la ley N°27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades.

Segunda Jerusalén, 31 de diciembre del 2019

Atentamente,

Dístrr.c

Jü?? ';e Paz
Sap*:n Vargas

CERTIFICACION
>uien suscribe, certifica que el
presente documento es copia fiel
ie su original, el mismo que tengo
! !a vista de lo que dov fe júíralos

3 f . , 01 ...
r'.DCi/-VI-IV7SC/?V«G«
'5M-^>';N'síuica!iucng«G«mria
í’CDATARtA

2020

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

INDICE
PRESENTACIÓN......................................................................................................................................................... 4

SECCIÓN PRIMERA....................................................................................... 5
TITULO ! D!SPOS!C!ONES GENERALES.....................................................................................5
TITULO II PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL..............................................................................6

CAPÍTULO I ORGANOS DE ALTA DIRECCION........................................................................................................... 6
SUB CAPITULO I CONCEJO MUNICIPAL
SUB CAPITULO II ALCALDÍA

............................................................................................................... 7

................................................................................................................................ 10

SUB CAPITULO IV CONCEJOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN...................................................................16
TITU LO III SEG U N D O N IV EL O R G A N IZA C IO N A L...........................................................................................26
CAPÍTULO I ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA: ORGANO DE APOYO......................................................26
SUB CAPITULO I SECRETARIA GENERAL ............................................................................................................. 26
SUB CAPITULO !l GERENCLA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TRIBUTA.CIÓN.................................................. 31
CAPITULO II ORGANOS DE LINEA..........................................................................................................................35
SUB CAPITULO I GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA..................................................35
SUB CAPITULO II GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL.........................................36
SUB CAPITULO III GERENCIA DE DESARROLLO SO C IA L..................................................................................... 38
CAPITULO III ORGANOS DESCONCENTRADOS......................................................................................................40
SUBüAFI IULQ I AütNClAb MUNIÜIHALbS.............................................................................................................41
SUBCAPITULO II UNIDAD DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.................................................... 42

ECCIÓN SEGUNDA.................................................................................... 43
NICIPAL^^TÍTULO i t e r c e r N IV EL O R G A N IZA CIO N A L.................................................................................................43
CAPÍTULO I UNIDADES ORGÁNICAS DE ASESORAMIENTO.................................................................................. 43
autj CAPI IULU I QhIGINA U t PLANtAMIbN IO Y H KtSU PUta IU .......................................................................... 43
SUB CAPITULO II OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI........................................ 45
SUB CAPITULO III OFICINA DE ASESORIA JURIDICA..............................................................................................46
CAPÍTULO I UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO.................................................................................................... 47
SUB CAPITULO I OFICINA DE CONTABILIDAD........................................................................................................48
......................................................................................................50
SUB CAPITULO III OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL......................................................53
SUB CAPITULO IV OFICINA DE RECURSOS HUMANOS......................................................................................... 57
SUB CAPITULO V OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA................................................................................60
SUB CAIPTULO VI OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA............................................................................. 62
SUB C A PIT U L O v il O FIC IN A DE C E N T R O S DE PR O D U C C IO N

.....................

71

CAPÍTULO III UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA....................................................................................................73
SUB CAPITULO I SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS..................................................................................74
SUB CAPITULO II SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO......................................................76
SUB CAPITULO III SUBGERENCIA DE POOL DE MAQUINARIA...............................................................................77
SUB CAPITULO IV SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO........................................ 79
SUB CA H I ULÜ V SUBübKtNCIA U t HKÜMOÜIUN IUKISIIGA............................................................................. 8Ü
SUB CAPITULO VI SUBGERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, LIMPIEZA PULICA Y GESTION
AMBIENTAL............................................................................................................................................................. 82
SUB CAPITULO VII SUBGERENCIA DE EDUCACION. CULTURA, DEPORTE, PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
JU VEN IL.................................................................................................................................................................. 84
SUB CAPITULO VIII SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y POBLACIONES VULNERABLES..................... 86
SUB CAPITULO IX SUBGERENCIA REGISTRO C IV IL............................................................................................. 94

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 2

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

SUB CAPITULO X SUBGERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y POLICIA
MUNICIPAL............................................................................................................................................................. 97

SECCIÓN TERCERA................................... .................................................103
TITU LO I ............................................................................................................................................................. 103
CAPITULO I RELACIONES INTER INSTITUCIONALES............................................................................................ 103
TITULO II RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO.........................................................................104

CAPITULO I DEL RÉGIMEN LABORAL................................................................................................................... 104
CAPITULO II DEL REGIMEN ECONÓMICO...............................................................................................................104
TITU LO III D IS P O SIC IO N ES CO M PLEM EN TA RIA S Y F IN A L E S ................................................................. 105
CAPITULO I DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS...............................................................................................105
CAPITULO II DISPOSICIONES FINALES..................................................................................................................106
ANEXO
ESTRUCTURA ORGÁNICA......................................................................................................................................113
ORGANIGRAMA...................................................................................................................................................... i i 7

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 3

Munlapalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

PRESENTACIÓN
El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin
/argas, se na eiaooraao, lomaao en consiaeracion, ios imeamienios ae KianiTicacion,
,.AL(ÍALoiA_(^/egl3Q2ados en una gestión por resultados; muestra la organización interna de la
institución, para lograr la visión propuesta y los objetivos de mediano plazo.

La elaboración de este instrumento de gestión, se sustenta en los términos de referencia,
descritos en el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los lincamientos para
la elaboración y aprobación de este instrumento de gestión, en la temática general; sin
embargo, se ha tomado en consideración principalmente, las atribuciones, competencias
y funciones, que la Ley Orgánica de Municipalidades, otorga a los gobiernos locales, en
cuanto su estructura organizacional.

En los últimos años, en la administración pública se están realizando constantes
reformas, onentadas a simplificar los procedimientos, que permita mayor satisfacción a
contribuyentes, en el marco de una administración, eficaz, eficiente y de calidad.

ón por la cual, la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, busca a través de
instrumento, mejorar los procesos internos, ampliar la atención de los servíaos con
mayor calidad, a los contribuyentes y población en general, optimizando el uso de los
recursos, que tiene la institución.

Este instrumento, se constituye pues, en una de las herramientas más importantes, para
la adecuada gestión administrativa de la institución, como documento que ordenan los
cargos, evita, la duplicidad de funciones y señala Unidades de mando y de coordinación,
que ayudará a fortalecer las capacidades institucionales.

Su utilidad, depende en gran medida, de la forma en que se difunda, en cada uno de los
^'^rganos y las Unidades orgánicas de la municipalidad, de los trabajos de sensibilización
n el personal y el grado de compromiso que asuman los responsables, en el
cumplimiento de lo dispuesto, en esta henramienta.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ELÍAS SOPLIN VARGAS

SECCION PRIMERA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1“: NATURALEZA JURIDICA
La Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, es el órgano de Gobierno Local que
emana de la voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho público, con
autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su
competencia, aplicando las leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad. Ningún Poder Público o autoridad ajena al Gobierno Local, puede interferir
en el cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas,
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, ni en aquellas funciones que de
icuerdo a ley le deleguen; salvo los supuestos de intervención por parte de los órganos
el Sistema Electoral en la elección y separación de sus integrantes, la intervención de la
ontraloría General de la República y la regulación que en materia tributaria tiene el
Código Tributario. El domicilio legal de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas
es el Jirón Galilea S/N Cdra. 4 del distnto de Elias Soplin Vargas, provincia de Rioja y
departamento de San Martín.

Artículo 2° JURIDICCION
La Municipalidad Distntal de Elias Soplin Vargas, ejerce sus competencias en el ámbito
Distrital. Las normas contenidas en el presente Reglamento son de aplicación a todos los
órganos y Unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, asi
como a sus órganos desconcentrados.

Artículo 3“: FUNCIONES GENERALES
1. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel
provincial.
2. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos
municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala
de ámbito Distrital.
3. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio
físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente.
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4. Planificar,

ejecutar

e

impulsar,

a

través

de

las

Unidades

Orgánicas

correspondientes, el conjunto de acciones destinadas a promover la satisfacción
de las necesidades de vivienda, salubridad, educación, cultura, deporte y
recreación, transporte y comunicaciones,

seguridad ciudadana,

desarrollo

económico, medio ambiente etc. mediante la agilización de los trámites y servicios
que este preste.
5. Racionalizar la Organización Municipal en función a la naturaleza de los servicios
y recursos que dispone, en concordancia con la demanda de la colectividad
distrital y el Plan de Desarrollo Institucional.
6. Promover e impulsar el desarrollo de los programas de los servicios sociales
comunales y educativos, onentados preferentemente a la población de menores
recursos.
7. Generar

proyectos

de

inversión

en

infraestructura

urbana,

referidos

al

acondicionamiento territorial y obras del Distrito
8. Aplicación de mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la gestión
municipal y la planificación estratégica en el ámbito distrital
9. Velar por mecanismos que permitan una eficiente recaudación, administración y
fiscalización de los tributos municipales.
10. Modernizar y simplificar los procedimientos administrativos y conducir los
procesos técnicos de los sistemas administrativos y financieros, en concordancia
con la legislación vigente de los organismos rectores correspondientes.
11. Las demás funciones propias de su competencia, establecidas en la Ley.

Artículo 4"; BASE LEGAL
El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) esta formulado en
concordancia con lo dispuesto en:
a. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
b. Decreto Supremo N“ 054 - 2018 - PGM "Lineamientos de Organización del
Estado".
c. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 27658
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TITULO II
ÓRGANOS DEL PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL
CAPITULO i
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

0 1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Artículo 5°.- ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Los Órganos de Alta Dirección son los encargados de definir las líneas y objetivos
estratégicos, así como las políticas y objetivos de mediano y corto plazo, para el
desarrollo de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas. Constituyen órganos de
Alta Dirección de la Municipalidad, los siguientes;
01.1

El Concejo Municipal
Alcaldía
Gerencia Municipal
Concejos Consultivos y de coordinación
01.4.1 Comisiones de Regidores
01.4.2 Concejo de Coordinación Local distrital
01.4.3 Comité de Vigilancia Ciudadana
01.4.4 Comité de Segundad Ciudadana
01.4.5 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
01.4.6 Comité de Defensa Civil
01.4.7 Juntas Vecinal de Desarrollo de Barrios

SUB CAPITULO I
CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 6°: CONCEJO MUNICIPAL
secr SIaria

,

Concejo Municipal es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad Distrital de
Soplin Vargas, es presidido por el Alcalde Distrital y conformado por (05) Regidores,
elegidos democráticamente en sufragio directo por los vecinos de la jurisdicción; ejerce
funciones normativas, y de fiscalización, que la Constitución Política, la Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas legales concordantes con ellas, establecen.
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Artículo 7°.- FUNCIONES
Son atribuciones del Concejo Municipal del Distrito de Elias Soplin Vargas:
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 Participatlvos, alineados a los planes Regionales y concordantes
con las políticas dispuestas por el Gobierno Nacional.

3.

Aprobar el régimen de organización interior y el funcionamiento del Gobierno Local.

4.

Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, que identifique las áreas urbanas y de
expansión urbana; las áreas de protección o de segundad de nesgos naturales; las
áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley.

5.

Aprobar el Plan de Desarrollo Rural, el esquema de zonificación de áreas urbanas, el
Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la
base del Plan de Acondicionamiento Terntorial Provincial.
Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
Coordinar con la Municipalidad Provincial la aprobación del sistema de Gestión
Ambiental Local, y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión
ambiental nacional, regional.

8.

Aprobar modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

9.

Crear, modificar, suprimir o exonerar las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos conforme ley, previa opinión favorable del Concejo Provincial.

10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y Regidores.
11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación
de la municipalidad, realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y
cualquier otro funcionario.
12. Aprobar por Ordenanza el Reglamento Interno del Concejo Municipal.
13. Aprobar los proyectos de ley, que en materia de su competencia sean propuestos al
Congreso de la República.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.
15. Constituir comisiones ordinanas y especiales conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados
por ley, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el Balance y la Memoria.
18. Aprobar la entrega de construcciones de Infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de
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participación de la inversión privada permitida por ley conforme a ios artículos 32° y
35®de la Ley Orgánica de municipalidades, Ley N° 27972.
19. Proponer al Concejo Provincial la creación de Centros Poblados
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios, o cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, Auditorias Económicas y otros actos
de control.
22. Autonzar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de
fiscalización.
23. 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 funcionanos, servidores o terceros respecto de los cuales el
órgano de control intemo haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como en
los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus
representantes.
24. Aprobar endeudamientos Internos o externos exclusivamente para obras y servicios
públicos, por mayoría calificada y conforme a ley.
5. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles o inmuebles de la
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta
de sus bienes en subasta pública.
26. Aprobar la celebración de los convenios de cooperación nacional o internacional y
convenios interinstitucionales.
27. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, no pudiendo
concederse licencias simultáneamente a un número mayor del (40%) cuarenta por
ciento de los regidores.
28. Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores, conforme a ley.
29. Aprobar el régimen de organización de sus bienes y rentas, así como el régimen de
administración de los servicios públicos locales.
30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la
selección de personal y para el concurso de provisión de puestos de trabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del
Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.
35. Las demás atnbuciones que les corresponde conforme a ley.

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 9

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

Artículo 8°.- El Concejo Municipal, celebrará como mínimo, sesiones ordinarias dos
veces por mes, y sesiones extraordinarias, cuando los convoque el Alcalde, o lo solicite
cuanto menos la tercera parte del número legal de Integrantes del Concejo

Artículo 9°.- Mediante Reglamento Interno, el Concejo Distrital, normará su régimen
interior, precisará las competencias que la ley establece, el ámbito de las atribuciones de
sus miembros, el desarrollo de sus sesiones, el número y composición de las comisiones
de regidores.

SUB CAPITULO II
LA ALCALDIA

Artículo 10°.- LA ALCALDIA
La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local Distrital del Elias Soplin Vargas; El
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y la máxima autondad
administrativa.

Artículo 11°.- FUNCIONES
Son atribuciones del Alcalde:
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos del
Distrito de Elias Soplin Vargas
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal
Dlstntai.
3. Ejecutarlos acuerdos del Concejo Municipal Distrital, bajo responsabilidad.
4. Proponer al Concejo Municipal Distrital 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 de Desarrollo
Local Concertado, Plan Estratégico Institucional, Programa de Inversiones
concertando con la sociedad civil, y el Presupuesto Participativo.
8. Aprobar el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin
Vargas.
9. Dirigir la ejecución de los planes estratégicos.
10. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de
los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual de Presupuesto de la
República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y
financiado.
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11. Aprobar e! presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo
apruebe dentro del plazo previsto en la Ley N° 27972.
12. Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas.
13. 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.
14. 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.
15. 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, Regional y Local.
16. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo
Municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesanas
para el Gobierno y la Administración Municipal.
17. Informar 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.
18. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del
Código Civil.
19. Designar y cesar al Gerente Municipal, a propuesta de éste, a los demás
funcionanos de confianza.
20. Autorizar licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la
Municipalidad.
21. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del
Serenazgo y la Policía Nacional.
22. Delegar atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el
Gerente Municipal.
23. Proponer al Concejo Municipal la relación de auditorías, exámenes especiales y
otros actos de control.
24. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los
informes de auditoría interna.
25. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
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26. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad
legalmente permitida, sugerir la participación accionaria y recomendar la
concesión de obras de Infraestructura y servicios públicos municipales.
27. 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.
28. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su junsdicción y
competencia,
29. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera.
30. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de créditos interno y externo,
conforme a Ley.
31. Presidir la Plataforma Distrital de Defensa Civil y el Grupo de Trabajo de Gestión
del Riesgo de Desastres del Distrito de Elias Soplín Vargas.
32. Presidir el Comité Distrital de Seguridad y Vigilancia Ciudadana.
33. Presidir el Concejo de Coordinación Local Distrital (CCLD).
34. Proponer al Concejo Municipal el Régimen de Aplicación de Sanciones
Administrativos (RASA), Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA),
Tabla de infracciones y Sanciones Administrativas, y otros.
35. Suscnbir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y
prestación de servicios comunes.
36. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de
ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal.
37. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de
acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad.
38. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
39. Aprobar, autonzar y supervisar los procedimientos aplicables al mecanismo de
Obras por Impuestos.
40. Aprobar la Programación Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas y presentar a la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), así como las modificaciones
de los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI;
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE).
41. Designar al Órgano y/o Unidad Orgánica de la entidad que realiza las funciones
de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), y a los
Órganos y/o Unidades Orgánicas que realizarán funciones de

Unidad
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Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones, así como a sus
responsables, de conformidad con lo establecido por la Dirección General de
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI).
42. Aprobar las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las
inversiones a ser aplicadas en la elaboración del Programa Multianual de
Inversiones (PMI), de la entidad municipal, en el marco de la Política Sectorial y
planes respectivos.
43. Autorizar la ejecución de inversiones públicas y la elaboración del expediente
técnico o documentos equivalentes de proyectos de inversión, así como su
ejecución cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas étnicas.
44. Establecer las políticas del Sistema de Control Interno, y conducir el proceso de
implementación del Sistema de Control Interno SCI de acuerdo a las Normas
Legales vigentes de la materia.
45. Supervisar la ejecución de las recomendaciones contenidas en los Informes de
Auditoría emitidos por los Órganos conformantes del Sistema de Control.
46. Realizar las demás que correspondan de acuerdo a Ley.

Artículo 12°.- En los casos de ausencia, el teniente alcalde o el regidor que determine el
alcalde, reemplaza al alcalde conforme a lo dispuesto en el articulo 24” de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

SUB CAPITULO III
GERENCIA MUNICIPAL

Artículo 13°.- GERENCIA MUNICIPAL
La administración municipal, está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente
Municipal, es el encargado de la gestión municipal por delegación de la Alcaldía,
funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, designado por el
Alcalde, de quien depende directamente.

Articulo 14“.- El Gerente Municipal, puede ser cesado por el Alcalde, sin expresión de
causa, también, mediante acuerdo de concejo municipal, adoptado por dos tercios del
número hábil de regidores en tanto se presenten cualesquiera de las causales previstas
en sus atribuciones contenidas en el artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley N“ 27972.
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rtículo16V FUNCIONES
on funciones y atribuciones del Gerente Municipal:
I.

Dirigir, supervisar y contralar las acciones y actividades de los Órganos de
Administración Interna (apoyo y asesoría), Órganos de Línea y Órganos
Desconcentrados de la Municipalidad.
Proponer las políticas, planes e instrumentos de gestión municipal al Alcalde
Municipal, para su canalización y aprobación en su instancia o Concejo Municipal,
cuando corresponda.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la gestión administrativa,
económica y financiera de la institución tanto para el buen funcionamiento
institucional como para la óptima prestación de los servicios municipales.

4.

Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la calidad, aplicada
a todas las operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad.
Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal aprobando directivas o resolviendo
asuntos administrativos en matenas relacionadas con la gestión Municipal, de los
servicios públicos locales, de las inversiones municipales, así como en aquellas
otras materias que le fuesen delegadas por el Alcaldía.

6.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que emanan de la Alcaldía y por su
intermedio ios acuerdos del Concejo Municipal.

7.

Elaborar y proponer directivas y normas, así como iniciativas de Ordenanzas
Municipales, que orienten, ordenen, y dinamicen la gestión de la Municipalidad.

8.

Aprobar normas internas de carácter administrativo propuestas por las gerencias
de la Municipalidad, formuladas con el asesoramiento de la Oficina de Asesoría
Legal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

9.

Dirigir y supervisar el proceso de formulación y evaluación del Presupuesto
Institucional y sus modificatorias, y presentarlos al Alcalde Municipal en
coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para los fines que la
ley establece.

10.

Supervisar el proceso formulación de los Estados Financieros y Presupuestarios
y la Memoria del ejercicio económico fenecido, presentándolo oportunamente al
Alcalde en coordinación con la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Tesorería, y
otros para ios fines que la ley establece.

II. Supervisar y Evaluar las acciones de Programación Multianual de inversiones,
formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento de las inversiones hasta su
liquidación y cierre en el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones Invierte.pe.
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12 . Dirigir y supervisar, el proceso formulación y actualización, de los instrumentos

técnicos normativos, documentos e instrumentos de Gestión Institucional ROF,
CAP, MPP, TUPA, TUSNE, MAPRO, PAP, PEI, POI y otros, en coordinación con
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y proponer ai Alcalde Municipal para
canalizar su aprobación.
Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones de
gestión municipal, relacionadas con la ejecución y cumplimiento del Plan de
Desarrollo Concertado, así como el Plan Operativo Institucional (POI) y
Presupuesto Participativo para cada periodo anual.
Supervisar la formulación, ejecución y cumplimiento del

Plan

Operativo

Institucional, asi como evaluar el desempeño de los responsables de las Unidades
Orgánicas dependientes de la Gerencia Municipal.
15. Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de
cooperación técnica internacional y nacional, orientadas al uso de proyectos en el
marco del Programa de la Cooperación, entendiéndose dentro de éste el
asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios expertos, donaciones y
fondos de contra valor, a favor de la Municipalidad
Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos y egresos municipales y su
destino, de conformidad con la normatividad vigente.
17. Proponer a la Alcaldía, acciones de contratos, ascensos, cese, rotación,
reasignación y otros sobre administración de personal, especialmente los referidos
a ios cargos de confianza.
18. Supervisar, controlar y efectuar el monitoreo del uso y destino de los recursos por
donaciones y otros de naturaleza similar otorgadas a favor de la Municipalidad.
19. Proponer a la Alcaldía la suscripción, prórroga y modificación de convenios de
cooperación, relacionados con la Municipalidad.
20 . Supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento de los convenios establecidos

entre la Municipalidad y entidades nacionales e internacionales.
Cumplir y hacer cumplir, directamente o por delegación del Alcalde Municipal las
recomendaciones del Órgano de Control Institucional
Liderar equipos de trabajo multldiscipllnanos e Integrar y presidir comisiones de
trabajo.
23. Canalizar reclamos y consultas de acción inmediata provenientes de los vecinos,
según su competencia, disponiendo la intervención de las Unidades Orgánicas
competentes, hasta lograr la atención solicitada.
24 . Supervisar el uso adecuado de los fondos públicos y los bienes de la

Municipalidad.
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25. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e
implementación de los Sistemas Informáticos, infraestructura e innovación
tecnológica, organización y procesos de la Municipalidad.
26. Planificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno
SCI, de acuerdo a las Normas Legales vigentes de la materia, así como ejecutar
las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoria emitidos por los
Órganos conformantes del Sistema de Control que sean de su competencia.
Suscribir y presentar escritos, solicitudes, oficios, cartas, recursos y demás
documentos necesarios, en vía administrativa, ante otras instituciones Públicas y
Privadas
Cumplir, con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de sus
funciones, con las demás competencias asignadas por el Alcalde y demás que le
correspondan conforme a Ley.

SUB CAPITULO IV
CONCEJOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

Artículo 16°.- CONCEJOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN
Son órganos Consultivos, de Coordinación y de Participación de la Municipalidad Distrital
de Elias Soplin Vargas, los siguientes:
02.1

Comisiones de Regidores
Concejo de Coordinación Local distrital
Comité de Vigilancia Ciudadana
Comité de Seguridad Ciudadana
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
Comité de Defensa Civil
Juntas Vecinal de Desarrollo de Barnos

02.1

LAS COMISIONES DE REGIDORES

rtículo 17°.- Las Comisiones de Regidores son Organos a través de las cuales el
Concejo establece sus Funciones de Fiscalización sobre la gestión municipal, se encarga
de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de gestión municipal, emitiendo
dictamen en los casos que corresponda a fin de ser sometidos al Concejo de acuerdo a
las atnbuciones confendas en la Ley Orgánica de Municipalidades.
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Las Comisiones se constituyen con los Regidores que se designen por Acuerdo de
Concejo y para cumplir con los objetivos; podrán solicitar el apoyo Técnico y Legal de los
funcionanos de la Municipalidad, las comisiones pueden ser Permanentes y tspeclales
según lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 10®, numeral 5)

02.2

EL CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

Articulo 18“.- El Concejo de Coordinación Local DIstntal, es un órgano de Coordinación y
Concertación de la Municipalidad Distrital de Ellas Soplin Vargas, está integrado por:
El Alcalde Distrital, quien lo preside
Por los 05 Regidores,
Por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades
campesinas y nativas, asociaciones de productores, gremios empresariales, juntas
vecinales, universidades y cualquier otra forma de organización de nivel distrital.

irticulo 19“.- El Alcalde Distntal, es quien preside el Concejo de Coordinación Local
j^ jl
^iciPAL/distrital - CCLD) y puede delegar esta función al teniente Alcalde o Regidor que crea
conveniente.

Artículo 20“.- El porcentaje de representantes de la sociedad civil organizada que
conforma el CCLD, es el 40% del número que resulte de la sumatoria del total de
miembros del Concejo Municipal Distrital y los alcaldes delegados. Los Representantes
de la Sociedad Civil son elegidos por (02) dos años de entre los delegados legalmente
acreditados de las organizaciones de nivel distrital que se hayan inscrito en el registro
aperturado para tal fin por la municipalidad distrital, de conformidad con el reglamento
aprobado por el Concejo Municipal, mediante Ordenanza.

Articulo 21“.- Es competencia del Concejo de Coordinación Local Distntal:
1. Coordinar y Concertar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el
Presupuesto Participativo distrital
2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales.
3. Proponer convenios de cooperación distntal para la prestación de servicios
públicos.
4. Promover la formación de fondos como estímulo a la inversión privada en apoyo
del Desarrollo Económico Sostenible.
5. Informar a los Agentes Participantes, el avance del Presupuesto Participativo.
6. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.
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Artículo 22°.- La instalación y funcionamiento del Concejo de Coordinación Local
Distrital, requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, la ausencia de
acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal Distrital decidir lo pertinente. La
asistencia de los Alcaldes de los Centros Poblados, es obligatoria e indelegable. Se
reúne ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el
Alcalde Distntal. En sesión ordinaria una vez al año se reúne para integrar los planes
distritales y coordinar y concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Distrital
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.

Artículo 23”.- El Concejo de Coordinación Local Distrital se nge por su propio reglamento
aprobado por Ordenanza Municipal durante el primer semestre de su funcionamiento, a
propuesta del Concejo de Coordinación Local Distrital. No ejerce funciones ni actos de
gobiemo.

2.3

EL COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA

Artículo 24°.- El Comité de Vigilancia Ciudadana, es un órgano de Coordinación y
Concertación de la Municipalidad Distrital de Ellas Soplin Vargas, está integrado por tres
representantes de la Sociedad Civil. La elección será formalizada mediante resolución
emitida por el Alcalde Distrital.

Artículo 25°.- La elección del Comité de Vigilancia, se realizará en el último taller de
trabajo del Presupuesto participativo, con la participación de todos los Agentes
Participantes; sus miembros serán elegidos por un (01) año.

La finalidad del Comité de Vigilancia, es institucionalizar en el municipio, la participación
ciudadana, en el cumplimiento de los objetivos, metas y políticas públicas locales, así
como la eficacia de las acciones para el logro de los objetivos del desarrollo local y el uso
racional, eficiente y transparente de los recursos públicos municipales.

Artículo 26“.- Son funciones del Comité de Vigilancia Ciudadana;
1. Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del proceso participativo.
2. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos concertados en el Presupuesto
Participativo.
3. Vigilar que los proyectos priortzados formen parte del Presupuesto Institucional de
Apertura.
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4. Vigilar que la municipalidad cuente con un cronograma de ejecución de obras
aprobado, correspondiente al proceso participativo, a fin de facilitar la vigilancia.
5. Vigilar que los recursos municipales y de la sociedad civil, destinados al
presupuesto participativo del ejercicio fiscal, sean invertidos de conformidad con
los acuerdos y compromisos asumidos.
6. Informar semestral mente al Concejo de Coordinación Local y a la Sociedad Civil
en general, sobre los resultados de la vigilancia.
7. Que se cumplan con las rendiciones de cuentas establecidas.

Artículo 27°.- El Comité de Vigilancia se rige por su propio reglamento, el mismo que
debe ser aprobado mediante Resolución de Alcaldía.

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA

itículo 28".- El Comité de Seguridad Ciudadana, es un órgano Consultivo y de
Coordinación de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, está integrado por:
El Alcalde Distrital, quien lo preside
El Gobernador del distrito
El representante de la Policía Nacional del Perú, del distnto.
El representante de las Juntas Vecinales y Comités de Seguridad Ciudadana del
distrito.

Artículo 29".- Es función del Comité de Segundad Ciudadana, las siguientes;
(Concordante con el artículo 16° de la Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana).
1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de sus
respectivas jurisdicciones.
2. Promover la organización de las Juntas Vecinales de su junsdicción.
3. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad
Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.
4. Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos
por el Concejo Nacional de Segundad Ciudadana.
5. Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad ciudadana.
6. Celebrar convenios institucionales.
7. Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de seguridad ciudadana
con las jurisdicciones colindantes.
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Artículo 30°.- El Comité de Seguridad Ciudadana, se rige por su reglamento, aprobado
por el comité y reconocido por el Concejo

2.5 COMITÉ DE ADMINISTRACION DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Artículo 31°.- El Comité de Programas el Vaso de Leche es un Órgano de Coordinación
de la Municipalidad relacionado a la atención de necesidades nutricionales de las
personas de escasos recursos en el distrito, el mismo que, es reconocido por la
municipalidad mediante una Resolución de Alcaldía, con acuerdo del Concejo Municipal.
Está integrado por;
•

El Alcalde, quien lo preside o su representante, autorizado mediante resolución.

•

El Gerente de Desarrollo Social.

•

Un representante del sector Salud
Un representante de la Agencia Agraria o de productores agropecuarios del distrito.
Las tres coordinadoras representantes de las organizaciones ejecutoras del
programa del Vaso de Leche, elegidas democráticamente por sus bases.

Artículo 32°.- La Municipalidad como responsable de la ejecución del Programa del Vaso
de Leche, en coordinación con el Comité de Administración, organiza, programa,
coordinan y ejecutan la implementación de dicho programa en sus fases de selección de
beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.

El Comité de

Administración del Programa de Vaso de Leche, reconocido por la municipalidad, es
responsable de la selección de insumos alimenticios, de acuerdo a los criterios
establecidos en las normas y disposiciones legales vigentes.

Artículo 33°.- Los integrantes del Comité de Administración del Programa del Vaso de
Leche, ejercen sus funciones hasta por un máximo de dos (02) años consecutivos, no
pudiendo ser reelectos en forma inmediata. Este comité se regirá por su reglamento
aprobado por dicho comité y reconocido por el Concejo Municipal.
Son funciones generales del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
las siguientes;
1. Planificar, programar y ejecutar las actividades técnicas y administrativas del
programa.
2. Seleccionar a los beneficiarios tomando en consideración, los parámetros de
desnutrición.
3. Apoyar en la organización de los Comités y otras organizaciones dispuestas a
distribuir los alimentos del programa del Vaso d Leche.
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4. Promover la realización de la Asamblea de representantes de las Organizaciones
dedicadas a la distribución del Programa del Vaso de Leche, para la elección de
las coordinadoras.
5. Seleccionar los insumos alimenticios a distribuirse en el programa del Vaso de
Leche, de acuerdo a los criterios y normas establecidos por ley.
6. Acreditar a las organizaciones que distribuyen el programa.
7. Otras funciones y competencias que sean asignadas por Alcaldía.

02.6

PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

Artículo 34°.- DEFINICIÓN
La Plataforma Distrital de Defensa Civil es un Órgano conformante del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD y se rige según lo establecido en la
Ley N° 29664 y su Reglamento.
^Es un órgano ejecutivo de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e
itegración de propuestas, que se constituyen en elementos de apoyo para establecer
ledidas y/o coordinar la ejecución de acciones necesarias para hacer frente a los
desastres que afecten en el Distrito y sus centros poblados que la conforman.
Este presidido por el Alcalde Municipal e integrado por las pnncipales autondades civiles
y militares y representantes de organismos públicos y privados de la jurisdicción del
Distrito.
La secretaria técnica de la Plataforma Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad
Distrital de Elias Soplin Vargas será asumida por el Coordinador de la Unidad Gestión
del Riesgo de Desastres; y estará integrada por los representantes titulares de las
entidades públicas, privadas y otras vinculadas a la Gestión Reactiva, representantes de
organizaciones humanitarias y organismos no gubernamentales, y por los representantes
de las entidades de las entidades de primera respuesta de acuerdo a Ley. Asimismo,
participan en forma obligatoria los titulares o representantes con poder de decisión de
organizaciones sociales, debidamente reconocidas, que contribuyan a la Gestión
Reactiva.
La Plataforma Distrital de Defensa Civil se constituirá via Resolución de Alcaldía, la
misma que estará conformada por los representantes acreditados de cada una de las
entidades

públicas,

privadas,

organizaciones

humanitarias,

ONG,

y

por

las

organizaciones sociales que contribuyan a la Gestión Reactiva, entre otros.
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Articulo 35°. - FUNCIONES
on funciones de la Plataforma Distrital de Defensa Civil:
1.

Dictar medidas de segundad y coordinar la ejecución de acciones para hacer
frente a los 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 siniestros 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.

Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil.

6.

Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil.

7.

Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación cuando el caso
requiera.

8.

Ejecutar servicios técnicos de inspección y otros de segundad de Defensa Civil
que esté dentro de su competencia según ley.

9.

Aplicar en el Área de su Competencia las normas Técnicas emitidas por el
INDECI.

10. Suscnbir y ejecutar convenios en matena de Defensa Civil con organismos
nacionales o extranjeros, previa aprobación por el INDECI.
11. Realizar otras funciones que le asigne las normas generales del Sistema Nacional
de Defensa Civil.

02.7

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

Artículo 36°.- La Junta de Delegados Vecinales Comunales, es un órgano de
coordinación integrado por los representantes de organizaciones vecinales urbanas y los
representantes de las organizaciones rurales, que integran el distnto, y que están
organizadas principalmente como Juntas Vecinales comunales.

Artículo 37°.- Son funciones generales de la Junta Vecinales Comunales, las siguientes:
1. Participar en el proceso de Presupuesto participativo, inscnbiéndose como Agente
Participante.
2. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro del distrito, los
centros poblados y caseríos.
3. Proponer las políticas de salubndad.
4. Apoyar la seguridad ciudadana en el distrito, los centros poblados y caseríos.
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5. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la
ejecución de obras municipales.
6. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del dlstnto, en el
ámbito deportivo y culturaj.
7. Organizar las Audiencias Públicas Vecinales Comunales programadas por la
Municipalidad.
8. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal y la ejecución de
obras en su jurisdicción.
9. Otros que le delegue el Concejo Municipal.

Artículo 38“.- La Junta de Delegados Vecinales Comunales, se regirá por su propio
Reglamento, aprobado por Ordenanza, la misma que establecerá el número de
delegados, su forma de elección y la revocatoria de los mismos.
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CAPÍTULO II
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SUB CAPITULO I
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 39°. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
La 001 es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, encargado de ejecutar
el control gubernamental interno posterior y el control gubernamental externo, previstos
por las normas legales vigentes. Tiene como misión, promover la correcta y transparente
gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia
de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución
de acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y
metas institucionales.
El Órgano de Control Institucional es conducido por el funcionario que designe la
Contraloría General para ocupar su jefatura, el mismo que es personal de dirección y
representa al Contralor General ante la Municipalidad en el ejercicio de las funciones
inherentes al ámbito de su competencia. Dicha jefatura mantiene una vinculación de
dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General. El Jefe del Órgano de
Control Institucional, en virtud de la dependencia administrativa con la Contraloría
General, es designado y separado por la Contraloría General.

Artículo 40“. FUNCIONES
Son funciones del Órgano de Control Institucional, las siguientes;
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 y, el
control externo, por encargo de la Contraloría General.
2. 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 por la entidad con Sociedades de Auditoria Externa, con
sujeción al Reglamento sobre la materia.
3. 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 Titular de la Municipalidad. Cuando estas últimas tengan
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carácter de no programadas, su realización será comunicada a la Contraloria
General por el jefe de la OCI. Se consideran actividades de control, entre otras,
las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos,
supervisiones y verificaciones.
4. Efectuar 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 comprométale ejercicio de su función, vía control
posterior.
5. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloria, así
como al Titular de la Municipalidad, conforme a las disposiciones sobre la
materia.
6. 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 Titular de la Municipalidad, para que adopte las medidas
correctivas pertinentes.
7. 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 ménto y documentación
sustentatoria respectiva.
8. Formular, ejecutar y avaluar el Plan Anual de Control aprobado por la
Contraloria General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas
para el efecto.
9. 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. Dicha
función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y
administrativos derivados de las acciones de control.
10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General para la ejecución
de las acciones de control en el ámbito de la Municipalidad. Asimismo, el Jefe
del OCl y el personal de dicho Organo, colaborarán, por disposición de la
Contraloria General, en otras acciones de control externo, por razones
operativas o de especialidad.
11. Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional
para su aprobación correspondiente por la Municipalidad.
12. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le
formule la Contraloria General.
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13. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y
utilización de los recursos y bienes de la Municipalidad, así como de la
ejecución de su presupuesto.
14. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y
eficiencia de la Municipalidad, así como los procedimientos y operaciones que
emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de
gestión y de control interno.
15. Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión municipal, a través
de la optimización de los sistemas de gestión y ejerciendo el control
gubernamental con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos de
corrupción administrativa en la Municipalidad.
16. Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores de la
Municipalidad en materias de administración y control gubernamental.
17. Exigir a

los funcionarios

y servidores de

la

Municipalidad

la

plena

responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, identificando el
tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional, civil o penal y
recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas necesarias
para su implementación.
18. Emitir como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes
respectivos con el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean
recomendadas en dichos informes.
19. Bnndar apoyo técnico al Procurador Público o al representante legal de la
Municipalidad, en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales
derivadas de una acción de control.
20. Las demás funciones y responsabilidades que le sean encomendadas por la
Contraloria General.
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TITULO III
SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA:
ÓRGANOS DE APOYO

04. ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 41°.- ÓRGANOS DE APOYO
Son órganos de Apoyo, de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas:
4.1 Secretaria General
4.2 Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación

SUB CAPITULO I
SECRETARIA GENERAL

Artículo 42°.- SECRETARIA GENERAL
La Secretaria General, es el Órgano de Apoyo a las acciones administrativas del
Concejo Municipal y de la Alcaldía, encargada de programar, dingir, ejecutar y coordinar
el apoyo a los Órganos de Gobierno; desarrolla actividades relacionadas a proyectar la
buena imagen de la Gestión Municipal hacia el interior y exterior, a través de los medios
de difusión a su alcance; así como dirigir y conducir la Administración Documentaria y el
Archivo Central de la Municipalidad.

Artículo 43°.-FUNCIONES
Corresponde a la Secretaría General, las siguientes funciones:
1. Programar, dingir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades
correspondientes al Sistema de Administración Documentaria de la Municipalidad
y del Concejo Municipal.
2. Asistir y apoyar a los Órganos de Alta Dirección, en la gestión administrativa en
matena de su competencia.
3. Asistir y registrar el desarrollo de las sesiones de Concejo, ordinarias,
extraordinarias, de emergencia y solemnes.
4. Asistir y registrar el desarrollo de las reuniones de trabajo, con organizaciones de
la sociedad civil, con los sectores u otras instancias de coordinación y
concertación, realizadas en la Municipalidad y convocadas por Alcaldía.
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5. Proyectar Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, Acuerdos de Concejo, Convenios
y otros documentos para Alcaldía, con la responsabilidad de cuidar que dichos
documentos cumplan estnctamente con las formalidades necesanas y se
encuentren dentro de las normas legales vigentes.
6. Organizar y preparar la documentación que va a ser atendida por el Concejo
Municipal a través de una agenda de trabajo y transcribir los acuerdos a las
dependencias y Unidades Orgánicas que corresponden
7. Dar fe de los actos del Concejo y de las normas emitidas por Alcaldía; así como
visar las Resoluciones de Alcaldía, Decretos, Acuerdos y Ordenanzas.
8. Centralizar, revisar, sistematizar, procesar y derivar a las Unidades orgánicas
competentes, la tramitación y archivo de las comunicaciones, expedientes,
contratos y demás documentos que provengan de diferentes organismos y
dependencias municipales, así como autenticar las copias.
9. Organizar y atender las sesiones solemnes del Concejo, las ceremonias y actos
Oficiales protocolares, que se realicen en la Municipalidad.
10. Es responsable que las Resoluciones, no contravengan los dispositivos legales
vigentes.
11. Organizar, dirigir y coordinar el sistema de administración documentaria y el
archivo central de la Municipalidad.
12. Citar a los Regidores y funcionarios a las sesiones ordinarias y extraordinarias
conforme al Reglamento Interno.
13. Disponer la publicación de las ordenanzas y otros documentos que el Concejo
apruebe, en los penódicos oficiales y en el portal institucional.
14. Organizar, ejecutar y controlar los procesos de recepción, registro, clasificación,
distribución, control e información, de la documentación que circula en la
Municipalidad.
15. Onentar a las áreas a su cargo, para que bnnden información adecuada sobre los
servicios y trámites que prestan las diversas dependencias de la Municipalidad,
así como informar sobre el estado de la tramitación de sus expedientes.
16. Llevar los correspondientes libros de registros debidamente legalizados por el
Notano Público de la normatividad municipal.
17. Formular el Plan Operativo de su Oficina.
18. Coordinar con el área de Imagen Institucional, la programación, dirección,
ejecución y control de las actividades de Relaciones Públicas, Información,
Protocolo y aquellas que conlleve a mejorar la imagen general de la
Municipalidad.
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19. Es responsable de velar por el cumplimiento de ley de Trasparencia y acceso
público.
20. Las demás funciones propias de su competencia, que le sean asignadas por
Alcaldía.
Artículo 44°. Secretaria General se organiza y ejerce autoridad sobre las áreas
’uncionaies siguientes:
4.1.1

Área de Orientación y Tramite Documentarlo

4.1.2

Área de Imagen Institucional

4.1.3

Área de Archivo General

Artículo 45^- ÁREA DE ORIENTACIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO
El Área de Orientación y Tramite Documentarlo, es el Órgano de Apoyo, que depende de
la Secretaría General y está encargada de ejecutar los procesos técnicos Administrativos de la Administración Documentarla.

rtiCUlO

46".- FUNCIONES

Área de Orientación y Trámite Documentarlo, tiene las siguientes funciones:
1. Recibir, registrar, clasificar, distribuir y hacer seguimiento de la documentación
que ingresa a la Municipalidad.
2. Mantener informado a los ciudadanos y usuanos de los servicios, sobre la
tramitación de sus expedientes.
3. Orientar a los Contribuyentes y usuarios sobre los servicios que brinda la
municipalidad, los requisitos para acceder, la tramitación, tiempo que demora en
proceso y demás información complementana.
4. Orientar a los contribuyentes y la población visitante, sobre la ubicación de las
unidades orgánicas y horarios de atención.
5. Verificar que la información que ingrese, cuente con las formalidades establecidas
por la normatlvidad vigente.
6. Otras funciones de su competencia que le asigne la Secretaría General.

Artículo 47°.- AREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
El Área de Imagen Institucional, es el Organo de Apoyo, que depende de la Secretaría
General y está encargada de ejecutar las actividades relacionadas con la comunicación
interna y externa, orientada a mantener una Imagen positiva de la Gestión Municipal.
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Artículo 48°.* FUNCIONES
El Área de Imagen Institucional, tiene asignada las siguientes funciones:
1. Programar, dingir, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de difusión,
actividades de prensa y relaciones públicas que se desarrollen en la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas.
2. Formular y proponer políticas de comunicación social orientada a optimizar la
imagen de la institución.
3. Elaborar y ejecutar los diferentes planes de prensa, difusión, educación,
persuasión y motivación del Blanco Auditorio Interno (organizacional) y Blanco
Auditorio Externo (grupos humanos de interés) desarrollando actividades
relacionadas a: Comunicación, Prensa, Relaciones Publicas, Ceremonial y
Protocolo.
4. Programar, manejar e informar la agenda de la Alcaldía Municipal.
5. Brindar apoyo a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en el
desarrollo de actividades de comunicación y desarrollo de materiales de difusión.
6. Difundir e informar acerca de las acciones que lleva a cabo la Municipalidad
Distrital de Elias Soplín Vargas en el bien de la comunidad.
7. Informar a la Alcalde Municipal sobre las noticias más importantes que emiten los
medios de comunicación concernientes a la Municipalidad Distrital de Elias Soplín
Vargas.
8. Organizar conferencia de prensa y convocar a los medios de comunicación social
para su participación en las mismas.
9. Organizar y ejecutar las actividades protocolares de la institución.
10. Administrar y difundir la información relacionada con las actividades de
comunicación e imagen institucional y materiales de difusión en la página web y
redes sociales de la Municipalidad.
11. Coordinar y promover la emisión de documentos informativos a fin de optimizar las
comunicaciones y relaciones con el público en general.
12. Organizar sondeos, encuestas u otros mecanismos para conocer el grado de
aceptación respecto a la prestación de los servicios públicos y/o acciones que
realiza la Municipalidad.
13. Generar contenido de acorde a la estrategia comunicacional a través de los
canales digitales de difusión (Redes Sociales).
14. Elaborar y mantener actualizado el directorio de instituciones, organizaciones
publicas, pnvadas y personalidades.
15. Proponer la

apertura

de

nuevos

canales

de

comunicación,

así

como

diversificación de la producción de contenidos informativos.
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16. Organizar, implementar, y mantener adecuadamente el archivo de fotográfico,
audio, visual y publicaciones escritas para la provisión de datos para el uso
adecuado por parte de los diferentes órganos de la Municipalidad
17. Promover a cobertura periodística de las actividades y eventos del Municipio, a
través de la elaboración y producción de notas de prensa, reportajes, informes
escritos, radiales, audiovisuales y/o conferencias de prensa.
18. Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel con organismos y con
instituciones publicar y privadas, nacionales y extranjeras.
19. Organizar y conducir las ceremonias y eventos oficiales que realiza la
Municipalidad, así como los programas de atención oficial de acuerdo al
cronograma c ív ic o de la Institución.
20. Elaborar y mantener actualizado el calendario cívico de actividades de la
Municipalidad, organizar, coordinar, y atender las ceremonias y aptos oficiales que
se realicen y aquellas donde participan personalidades de la entidad, asimismo
coordinar la presentación del Alcalde Municipal en actividades públicas y/o
representación de los mismos, elaborando los discursos de las ceremonias
oficiales que se consideren necesarios.
21. Coordinar y organizar eventos locales que promuevan el desarrollo institucional e
integración de los trabajadores.
22. Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por su
jefe inmediato superior

Artículo 49^- ÁREA DE ARCHIVO GENERAL
El Área de Archivo General, es el Órgano encargado de ejecutar los procesos
relacionados con la administración del Acervo Documentario de cada Unidad de la
Municipalidad.

Artículo 50“.- FUNCIONES
El Área de Archivo General, tiene asignada las siguientes funciones:
1. Ejecutar las actividades de verificación, registro, clasificación, distribución,
mantenimiento, conservación y custodia del acervo documentario de cada Unidad
orgánica de la municipalidad.
2. Conducir, coordinar, dirigir las actividades relacionadas con ordenar y clasificar los
documentos de acuerdo a las normas técnicas exigidas por el Sistema Nacional
de Archivo.
3. Capacitar y asesorar al personal en el uso de técnicas de clasificación y archivo
de la documentación de sus Unidades orgánicas.
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4. Prestar apoyo a la Oficina de Secretaría General en el manejo y clasificación de la
documentación.
5. Otras funciones propias de su competenaa, que le sean asignadas por la Jefatura
de Secretaria General.

SUBCAPITULO II
GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TRIBUTACION
Artículo 51°.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
,La Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación, es el Órgano de Apoyo de la
/Munidpaiidad, encargado de Administrar y optimizar ios recursos iiumanos, materiaies,
económicos y financieros de la Municipalidad, en concordancia con las normas
establecidas en los sistemas administrativos.

Artículo 52“.-FUNCiONES
Corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas, las siguientes funciones:
1. Planificar, programar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las
actividades y procesos técnicos de los sistemas administrativos referente al
personal, abastecimiento, servicios generales, de gestión económica, financiera y
tributaria de la Municipalidad.
2. Proponer a la Gerencia Municipal la aprobación del Plan Anual de Contrataciones
(PAC).
3. Elaborar el Calendario de Compromisos conforme a Ley.
4. Proveer oportunamente los bienes y servicios necesarios a los órganos
estructurados de la Municipalidad.
5. Planificar y disponer medidas adecuadas de uso de servicios de energía eléctrica,
agua, telefonía no digital y sistemas de comunicación no digitales.
6. Suscribir los contratos con terceros y proveedores, supervisar y controlar su
cumplimiento sin perjuicios de supervisión y control de los órganos competentes.
7. Planificar y accionar los recursos humanos a través de las fases de selección,
evaluación, contratación, registro, remuneraciones y beneficios sociales, vigilando
que las mismas se realicen en armonía con los dispositivos legales.
8. Planificar, coordinar, controlar, evaluar y supervisar el Plan de Desarrollo de las
Personas al Servicio del Estado - PDP y en cumplimiento del Plan de Practicas
Pre Profesionales de la Municipalidad.
9. Administrar y supervisar los fondos y valores financieros de la Municipalidad,
canalizando los ingresos y efectuando los pagos correspondientes por los
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compromisos contraídos de conformidad con las normas que rigen el Sistema de
Tesorería.
10. Supervisar el control de la captación de ingresos, las etapas de ejecución del
gasto y su oportuno registro en el SIAF-GL, de acuerdo con la normatividad
vigente.
11. Informar a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
sobre la ejecución de ingresos y gastos por fuente y rubro, según el clasificador
de ingresos vigente, a nivel de centros de costos y actividades del Plan Operativo
Institucional.
12. Organizar y optimizar la administración financiera y tributaria de la Municipalidad,
y proporcionar la Información contable adecuada y oportuna, asi como los
reportes de costos por centro de actividad, para facilitar la toma de decisiones.
13. Supervisar el proceso presupuestario de la Municipalidad, en su fase de ejecución
en armonía con las Directivas Técnicas y con las disposiciones legales vigentes.
14. Organizar, programar, supervisar y evaluar las actividades técnicas del Sistema
de Contabilidad Gubernamental, supervisando la formulación de los balances,
estados financieros, estados presupuestarios y de gestión, para su presentación a
los organismos correspondientes en los plazos establecidos.
15. Conducir el Sistema de Control Patnmonial respecto de los activos fijos de la
Municipalidad, ordenando realizar los inventarios de los bienes muebles, el
registro de los bienes inmuebles y el saneamiento físico-legal de títulos de
propiedad de los bienes registrables conforme a los diápositivos legales que rigen
al respecto.
16. Coordinar con la Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Contabilidad las altas y
bajas así como reevaluación y depreciación de bienes inmuebles y muebles de la
Municipalidad, según corresponda.
17. Suscribir la documentación que genere la compra o transferencia de propiedad de
vehículos automotores.
18. Suscribir los documentos, resoluciones, contratos y/o convenios necesarios para
el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de la municipalidad.
19. Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos,
maquinarias y mantenimiento general de instalaciones de la Municipalidad.
20. Autorizar las adquisiciones requeridas por los órganos que conforman la
Municipalidad, de acuerdo a las normas de la materia.
21.Autonzar descuentos en la planilla única de pago con arreglo a ley o en
cumplimiento a mandato judicial.
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22. Emitir Resoluciones Gerenciales de primera instancia administrativa, conforme lo
establece el Artículo 39° de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades en
lo que se refiere a;
>

Reconocimiento de beneficios sociales.

>

Reconocimiento de años de servicio.

>

Reconocimiento de quinquenios y bonificación personal.

>

Subsidio por fallecimiento de sepelio.

>

Reconocimiento de devengados

23. Obligaciones de compromisos contraídos en ejercicios anteriores.
24. Emitir Resoluciones de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago de
la deuda Tributaria, conforme los establece el Texto Unico Ordenado del Código
Tributario.
25. Otorgar a los contratistas, de oficio o a pedido de parte, constancia que contenga
la identificación del objeto del contrato y el monto correspondiente.
26. Planificar, dingir, controlar y supervisar los servicios complementarios de
vigilancia, seguridad y de limpieza de los locales e instalaciones de la
Municipalidad.
27. Controlar y supervisar que los vehículos de propiedad de la Municipalidad cuenten
con la operatividad, documentación requerida, asi como su adecuada distnbución
para el mejor uso de los mismos.
28. Coordinar, controlar, supervisar y, de ser el caso, aplicar directivas de
racionalización del consumo de combustibles y derivados, servicios de agua,
energía eléctnca y otros que se utilicen en los distintos Locales Municipales y en
la infraestructura urbana a cargo de la Municipalidad.
29. Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones y fases pertinentes para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
30. Organizar, controlar y evaluar los procesos de recaudación, fiscalización, y de
sistematización tributaria Municipal, mediante la determinación, codificación,
registro tributario del sujeto pasivo de conformidad con la legislación vigente, así
como también las recaudaciones de las deudas no tributarias y/o multas
administrativas.
31. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, fiscalizando y
sancionando conforme a Ley.
32. Proponer proyectos de ordenanzas tendientes a crear, modificar, suprimir,
exonerar los tnbutos dentro de los limites de la Ley.
33. Resolver los aspectos tributarios a su cargo conforme lo establece la Ley
Orgánica de Municipalidades, Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal.
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34. Proponer a la Alcaldía los lineamientos de política fiscal y campañas de incentivos
tributarios.
35. Organizar el Registro (padrón) de Contnbuyentes y establecer un código único por
contribuyente.
36. Constatar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por deducciones,
exoneraciones e infracciones.
37. Mantener actualizada las cuentas comentes de los contnbuyentes.
38. Evaluar y proponer los cambios de las tasas aplicables a los servicios que brinda
la Municipalidad.
39. Expedir copias y constancias de declaraciones juradas, pagos y otros documentos
tnbutarios que obran en los archivos a su cargo.
40. Supervisar la emisión de recibos y especies valoradas de los diversos tributos que
procesa la Municipalidad.
41. Efectuar liquidaciones tributarias para la emisión de las resoluciones de
determinación de multa y órdenes de pago correspondiente.
42. Registrar, programar y evaluar las cobranzas que efectúen los colaboradores.
43. Realizar arqueos periódicos de los bienes y valores que estén bajo su custodia
por efecto de acciones de cobranza coactiva.
44. Supervisar el Pago en forma oportuna de acuerdo a las normas legales a la
SUNAT, ONP, AFP.
45. Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los
órganos conformantes del Sistema Nacional de Control de su competencia,
debiendo de informar a la Alta Dirección sobre las medidas adoptadas.
46. Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad
(TUPA) y el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).
47. Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el
Gerente Municipal y lo dispuesto por Ley.
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CAPITULO II
ORGANOS DE LINEA
05. ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 53°.- ÓRGANOS DE LÍNEA
Son Órganos de Línea de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas:
5.1 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
5.2 Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
5.3 Gerencia de Desarrollo Social

SUB CAPITULO I
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Artículo 54°.- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA
La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, es el órgano de linea encargado de
^«^^f^planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades
^ladonadas con la organización del espacio físico, los planes urbanos y rurales,
jyectos de infraestructura, transporte, catastro y habilitaciones urbanas.

Articulo 55V FUNCIONES
Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura:
1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar las actividades relacionadas con
el Plan de desarrollo urbano y rural, en concordancia, con el plan de
acondicionamiento territorial provincial.
2. Formular el plan operativo anual, de la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional y las
políticas de gobierno definidas por los Órganos de Gobierno.
3. Formular y dar conformidad los proyectos y expedientes técnicos de ampliación y
renovación de la infraestructura urbana y rural en función a las necesidades
priorizadas en el ámbito distrital.
4. Elaborar, supervisar y mantener actualizado el catastro urbano y rural del distrito
de acuerdo a la normatividad vigente.
5. Ejecutar proyectos de infraestructura urbana y rural en el ámbito distrital.
6. Supervisar el otorgamiento de las licencias de construcción, remodelación y
demolición, en concordancia a la normatividad vigente.
7. Cumplir con

las

disposiciones

emanadas

del

Reglamento

Nacional

de

Construcciones y la ley de Contrataciones del estado y demás normas vigentes.
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8. Brindar asesoría y ejecutar programas de reconocimiento, verificación titulación y
saneamiento físico de la propiedad del ámbito jurisdiccional.
9. Coordinar con

otras

Gerencias,

el

desarrollo

de

actividades

comunes,

relacionadas con el desarrollo de capacidades, el fomento de la participación
ciudadana y la adecuada prestación de los servicios a la ciudad.
10. Dar asistencia técnica y mantener coordinación funcional, permanente con el
Comité de Defensa Civil y de Conservación del Ambiente.
11. Proporcionar a las Comisiones de Regidores a través de la Gerencia Municipal, la
información y documentación solicitada; con conocimiento de Alcaldía.
12. Presentar informes mensuales a la Gerencia Municipal, del avance del Plan
Operativo Institucional y ejecución de obras
13. Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de programas
o proyectos, de conformidad con el plan de desarrollo institucional.
14. Integrar en calidad de Secretario Técnico, la comisión permanente de regidores
que corresponda a su gerencia.
15. Organizar y controlar el uso de la maquinaria que posee la Municipalidad.
16. Coordinar con las Unidades de planeamiento y desarrollo urbano, en la ejecución
de sus actividades, para proveer oportunamente, los bienes y servicios que ellos
requieran a fin de cumplir sus objetivos
17. Ejecutar actividades que permitan el buen funcionamiento del servicio de
abastecimiento de Agua.
18. Velar por la operación y mantenimiento del servicio de abastecimiento de Agua.
19. Otras funciones de su competencia, que le fueran asignadas.

SUB CAPITULO II
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL

Artículo 56“.- GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTION AMBIENTAL
La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, es el órgano de línea,
encargado de promover el Desarrollo Económico Local y fomentar la conservación del
^GEt^RALy^/J ambiente, en el distrito de Elias Soplin Vargas.

Artículo 57”.- FUNCIONES
Son funciones de La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental;
1.

Diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local sostenible y el Plan
Operativo Anual.
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2.

Implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local, en función a los
recursos disponibles y de las necesidades de la actividad productiva empresarial
del distrito.

3.

Elaborar el diagnóstico económico del distrito.

4.

Mantener un registro de las empresas que operan en la jurisdicción y cuentan con
licencias de funcionamiento, definitiva o provisional.

5.

Mantener un registro de las organizaciones productivas del distrito.

6.

Concertar con el sector público y privado la elaboración y ejecución de programas
de apoyo al desarrollo económico local sostenible, en su espacio territorial.

7.

Organizar a las comunidades productivas, para generar información económica
productiva, que facilite la conexión con los mercados, locales, regionales,
nacionales e internacionales.

8.

Realizar campañas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas
empresas de la circunscripción distrital.

9.

Fomentar la articulación de las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo la
economía regional.

10. Proponer

iniciativas

normativas,

para

regular

el

acopio,

distribución,

almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con
las normas vigentes.
11. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
promoción, incentivos y regulación de la economía local, potenciando las
actividades empresariales y las relacionadas con el turismo, servicio, industria,
comercio y mercados, el desarrollo empresanal y el mejoramiento de la agricultura
familiar, para el aumento de la productividad y la generación de los puestos de
trabajo necesarios para la población
12. Fomentar la aplicación de la zonificación económica ecológica.
13. Impulsar el ordenamiento y acondicionamiento territorial a nivel distrital, que
identifique las áreas urbanas, de expansión urbana, las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación
protección ambiental declaradas, conforme a ley.
14. Fomentar el desarrollo de capacidades para el desarrollo económico, productivo,
empresarial: así como el cuidado y la conservación del medio ambiente.
15. Coordinar con

otras

Gerencias,

el

desarrollo

de

actividades

comunes,

relacionadas con el desarrollo de capacidades, el fomento de la participación
ciudadana y la adecuada prestación de los servicios a la ciudad.
16. Supervisar y ejecutar acciones orientadas a la buena prestación de los servicios
de limpieza, parques y jardines
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17. Levantar encuestas de opinión, relacionadas con la calidad en la prestación de los
servicios que brinda la Municipalidad.
18. Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos
o programas señalados en el Plan Estratégico Institucional.
19. Presentar informes mensuales a la Gerencia Municipal, sobre el avance de las
actividades y proyectos ejecutados por la Gerencia.
20. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia Municipal.
21. Integrar en calidad de Secretario Técnico, la Comisión Permanente de Regidores
que corresponda a su área.
22. Asimismo, cumplirá:
23. Participar en la elaboración de la estrategia de la asistencia técnica de sanidad
animal para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta
estrategia las municipalidades definirán su intervención.
24. Elaborar el padrón de productores pecuarios de su junsdicción.
25. Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones
de prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el
asesoramiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
26. Capacitar a los productores pecuanos para realizar acciones de sanidad animal
para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias
a nivel local.
27. Del mismo cumplirá funciones en Sanidad vegetal;
28. Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en
el Manejo Integrado de plagas de ser el caso en coordinación con SENASA
29. Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios.
30. Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad
vegetal.
31. Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por el Alcalde o
el Gerente Municipal.
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SUB CAPITULO lli
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 68“.- LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Gerencia de Desarrollo Social, es el órgano de línea, encargado de Planificar,
organizar, ejecutar, supervisar las actividades de la municipalidad, relacionadas, con la
educación, cultura, esparcimiento, deporte, registros civiles, promoción social, ejecución
de los programas sociales y participación ciudadana en el distnto.

Articulo 59°.- FUNCIONES
Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Social, las siguientes:
1. Diseñar Plan Operativo Anual, en coordinación con las Unidades orgánicas a su
cargo
2. Promover ejecutar y supervisar las actividades municipales relacionadas con el
fomento de la educación, la cultura, la recreación y el deporte.
3. Proponer la celebración de convenios, alianzas, mesas de diálogo, con los
sectores afines, tanto del sector público, privado y de cooperación.
4. Promover en coordinación

con

Registro

Civil,

actividades

promociónales

orientadas a la formalización matrimonial, e inscripción extemporánea de
nacimientos y otros relacionados con los Registro Civil.
5. Fomentar la participación vecinal, a través de la organización de la población
urbana y rural.
6. Mantener actualizados los padrones de organizaciones de la sociedad civil y
fomentar la formalización de mayor número de organizaciones.
7. Impulsar la participación de la juventud, en la promoción de actividades artísticas y
culturales y deportivas.
8. Impulsar la organización juvenil para su participación en espacios de concertación
y toma de decisiones para el desarrollo local.
9. Supervisar y ejecutar los procesos de selección y empadronamiento de los
beneficiarios del programa del vaso de leche y los de complementación
alimentaria, transferidos a la municipalidad.
10. Supervisar y ejecutar la distnbución oportuna de los productos de los programas
sociales.
11. Fomentar a través de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y de la
OMAPED, programas de protección y defensa de la niñez y del adolescente.
12. Establecer canales de concertación entre instituciones que trabajan en defensa de
los derechos de los niños y adolescentes.
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13. Promover la organización de la población discapacitada y de la tercera edad, en
programas de rehabilitación y participación en actividades comunales.
14. Fomentar reuniones de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, para
coordinar acciones de capacitación en temas de interés local.
15. Coordinar con

otras

Gerencias,

el

desarrollo

de

actividades

comunes,

relacionadas con el desarrollo de capacidades, el fomento de la participación
ciudadana y la adecuada prestación de los servicios a la ciudad.
16. Proponer las políticas y estrategias de salud y sanitarias, promoción, bienestar
social en el ámbito de su competencia, a fin de fortalecer los mecanismos de
atención integral en las áreas de Sanidad, Promoción y DEMUNA.
17. Promover el Desarrollo del Programa de Equidad y Género.
18. Convocar a reuniones de trabajo a las Unidades a su cargo, para programar y
evaluar el avance de las actividades del Plan Operativo Institucional (POI).
19. Presentar informes mensuales a la Gerencia Municipal, sobre el avance de las
actividades programadas en el POI.
20. Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos
o programas señalados en el Plan de Estratégico Institucional.
21. Participar como miembro del Comité de Administración del Programa del Vaso de
Leche y participar en los procesos de selección de proveedores de productos para
abastecer los programas sociales.
22. Apoyar en materia de su competencia al comité de seguridad ciudadana, a las
juntas vecinales y a las organizaciones acreditadas por la municipalidad.
23. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia Municipal.
24. Integrar en calidad de Secretario Técnico, la Comisión Permanente de Regidores
que corresponda a su despacho.
25. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.
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CAPÍTULO III
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

06. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Artículo 60°.- ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
Los Órganos Desconcertados son Unidades orgánicas, que por su importancia
estratégica y por los servicios que abordan, a fin de descongestionar la administración y
mejorar la eficiencia, eficacia y la calidad de los servicios, o porque la distancia no
permite atender adecuadamente a la población, se les delega ciertas funciones.

Artículo 61“.- Son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin
Vargas; las Agencias Municipales;
6.1.

Agencias Municipales

6.2.

Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

SUB CAPITULO i
AGENCIAS MUNICIPALES

Artículo 62°.- AGENCIAS MUNICIPALES
Las Agencias Municipales son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad Distrital de
Elias Soplin Vargas. Son Creados por Acuerdo de concejo, el mismo que determina los
servicios que prestaran, el personal que se asignara y recursos materiales y económicos
necesarios para su funcionamiento

Articulo 63".- las agencias municipales están a cargo de un Agente Municipal, propuesto
por vecinos de la localidad y designados por acuerdo de concejo. El desempeño de este
cargo es Ad honorem

orresponde as los funcionarios de los órganos administrativos de la municipalidad,
brindar la asesoría y capacitación para el adecuado desempeño de las agencias
municipales.

Artículo 64".- Las Agencias Municipales tienen como objetivo, agilizar la prestaaón de
determinados servicios locales en aquellos caseríos de gran demanda de servicios
elevado número de habitantes y ubicación lejana
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Artículo 65°.-FUNCIONES
Las agencias municipales tienen como funciones:
1. Bnndar Onentación, respecto a las funciones y competencias de la Municipalidad
de Elias Soplin Vargas
2. Recepcionar documentos y expedientes dirigidos a las diversas Unidades
organices de la municipalidad, hacer el seguimiento de los mismos e informar al
interesado, excepto los recursos impúgnatenos los que deben ser presentados de
manera personal
3. Dirigir y ejecutar de acuerdo las delegaciones de competencia, los programas
sociales que realiza la municipalidad
4. Fomentar la participación vecinal en las actividades que realiza la municipalidad
5. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de carácter general y municipal
relacionadas con las funciones y atribuciones de los gobiemos locales
6. Otras funciones a fines que lo asigne el concejo municipal

SUB CAPITULO II
UNIDAD DE GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Artículo 66**.- Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento
La Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento, es un órgano desconcentradotécnico dependiente de la Gerencia Municipal, cuya función es administrar y garantizar un
eficiente servicio de agua y alcantarillado para la población del distrito de Elias Soplin
Vargas.

Artículo 67“.- FUNCIONES
La Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento, tiene las siguientes funciones:
1. Producir, distribuir y comercializar agua potable; así como efectuar la recolección,
tratamiento y disposición final de las aguas servidas.
2. Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados en la prestación
de

los

servicios

de saneamiento,

de

acuerdo

a las

normas técnicas

correspondientes y a lo establecido en el Manual de Organizaciones y Funciones.
3. Ejecutar la prestación de los servicios en los niveles de calidad, cantidad,
continuidad y demás condiciones establecidas en el Reglamento de Prestación de
Servicios y la normatividad vigente.
4. Mejorar la producción, la operación, la calidad de los servicios; incrementar la
productividad; mejorar la economía; y mejorar las relaciones entre la institución y
los usuarios (colectividad).
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5. Realizar los 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 y así como de los
precios por los servicios complementarios y colaterales.
8. Asesorar en aspectos técnicos y administrativos a las localidades de ámbito rural
comprendidas en la jurisdicción de su responsabilidad.
9. Formular estudios, proyectos y ejecutar obras en el ámbito urbano para ampliar la
capacidad de los servicios de saneamiento que brinda.
10. Aprobar, supervisar y evaluar los proyectos a ser ejecutados por terceros 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.
11. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito
urbano del distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
12. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los
servicios de saneamiento en el ámbito urbano del distrito.
13. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el ámbito
urbano del distrito.
14. Otras funciones que les sean asignadas por su jefe inmediato en el ámbito de su
competencia.
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SECCIÓN SEGUNDA

TÍTULO I
TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
UNIDADES ORGANICAS DE ASESORAMIENTO
Artículo 68°.- UNIDADES ORGANICAS DE GERENCIA DE MUNICIPAL
"íjjSon Unidades Orgánicas de La Gerencia Municipal las siguientes:
3.1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3.2. Oficina de Programación Multianual de Inversiones y
Cooperación Técnica Internacional
3.3. Oficina de Asesoría Jurídica

SUB CAPITULO 1
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

n ic ip a l

/^Artículo 69°.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento encargado de
conducir el proceso de planeación del desarrollo integral del distrito; la formulación,
ejecución y evaluación del presupuesto institucional; ejecución del proceso de
racionalización administrativa y monitorear el cumplimiento de las metas de los planes
operativos institucionales, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley general del
sistema de presupuesto y el decreto legislativo 1440. La Oficina de Presupuesto es la
única dependencia responsable de canalizar los requerimientos de gastos y otros
aspectos relacionados a materia presupuestaria.

Articulo 70 ^FUNCIONES
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene las siguientes funciones;
1. Asesorar a los Órganos de Gobierno y la Gerencia Municipal, en la formulación de
políticas, objetivos y metas institucionales, para el desarrollo integral de la
junsdicción distrital.
2. Formular, evaluar y controlar la evolución y cumplimiento del Plan de Desarrollo
Concertado (PDO) y el Plan Estratégico Institucional (PEI), monitorear y evaluar
los planes anuales y el programa de inversiones, en función a los recursos
disponibles y a la príorízación de necesidades propuestas.
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3. Consolidar el Plan Operativo Institucional, formulados por las Unidades orgánicas
de la municipalidad.
4. informar sobre la ejecución financiera y física de las metas presupuestanas, a la
Gerencia municipal y al Titular del Pliego.
5. Proponer las modificaciones presupuestarias necesarias, teniendo en cuenta la
escala de prioridades establecida por el titular del Pliego.
6. Emitir en documento, la certificación del crédito presupuestano, para cuyo efecto,
dicta los procedimientos y lineamientos que considere necesarios, referidos a la
información, documentos y plazos que deberá cumplir para llevar a cabo la citada
certificación.
7. Asesorar y monitorear las Unidades orgánicas de la Municipalidad en la
formulación de los planes operativos institucionales.
8. Conducir en el proceso de presupuesto participativo, en concordancia con el Plan
de Desarrollo Concertado Distrital, el Plan de Estratégico Institucional, de acuerdo
a las normas legales vigentes, establecidas.
9. Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación,
aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la
Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que
emita la Dirección General del Presupuesto Público, en el marco de los pnncipios
de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas.
10. Realizar las modificaciones, transferencias y otras asignaciones presupuestarias,
que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
11. Integrar las

Comisiones

encargadas

de

los

procesos

de

organización,

reorganización o reestructuración parcial o integral de la municipalidad.
12. Mantener el control presupuestario permanente, verificando que la ejecución de
los ingresos y gastos guarden relación con el presupuesto institucional de
apertura (PIA) y las modificaciones presupuestarias.
13. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico del distrito.
14. Conciliar mensualmente las cuentas de ingresos y los gastos con las Oficinas de
Contabilidad y Tesorería.
15. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades propias del
Sistema de Racionalización.
16. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades propias del Sistema
de Racionalización.
17. Elaborar, actualizar, los documentos de gestión, como ROF, MPP, CAP, PAP
entre otros en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, así como la
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Elaboración y/o actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos y
otros reglamentos internos en concordancia con las normas vigentes.
18. Coordinar y colaborar con la Gerencia Municipal, en los procesos de adecuación
organizacional de la Municipalidad, referente a lograr una relación óptima entre
cargo, persona y remuneración.
19. Otras funciones que le delegue el alcalde y/o Gerente Municipal o que sean dadas
por las normas sustantiva.

SUB CAPITULO II
OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI

Artículo 71°.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y CTI
La Oficina de Programación Multianual de inversiones (OPMI) es el órgano técnico
responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, en el ámbito
de la responsabilidad funcional del Sector y de las competencias locales, según
rresponda.

rtículo 72°.- FUNCIONES
La Oficina de Programación de Inversiones y CTI, tiene las siguientes funciones;
1. Elabora y actualiza, cuando corresponda, la cartera de inversiones.
2. Propone al Acalde

los criterios de priorización de la cartera de inversiones,

incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas a
considerarse en el PMI local,

los cuales deben tener en consideración los

objetivos nacionales, planes sectonales nacionales, los planes de desarrollo
concertados regionales o locales, respectivamente, y ser concordante con las
proyecciones del

Marco Macroeconómico Multianual,

cuya desagregación

coincide con la asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema
Nacional de Presupuesto.
3. Elabora la PMI, en coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades
Ejecutoras de Inversiones respectivas y lo presenta al Acalde para su aprobación.
4. Informa a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) sobre los proyectos de inversión a ser financiados
con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a
un (01) año o que cuenten con el aval o garantía financiera del Estado, solicitando
su conformidad como requisito previo a su incorporación en el PMI.
5. Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones
6. Elaborar el Plan Operativo de su Oficina.
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7. Participar en la conformación de equipos técnicos para la ejecución de programas
o proyectos.
8. Realizar seguimiento a los programas, proyectos o actividades que se desarrollan
en el marco de Cooperación Internacional y bajo diversas modalidades.
9. Mantener actualizado el directorio de las entidades cooperantes, empresas
consultoras, profesionales nacionales e internacionales, manteniendo contacto
permanente.
10. Buscar nexos y financiamientos de Proyectos con la Cooperación técnica
Internacional
11. Otras funciones de su competencia que le sean encargadas.

SUB CAPITULO III
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 73°.- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de dingir, ejecutar y evaluar los
isuntos de carácter jurídico -

Legal, dictamina sobre aspectos legales de la

unicipalidad, absuelve consultas que le sean formuladas y realiza la recopilación
sistemática de los dispositivos legales.

Articulo 74“.- FUNCIONES
Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica, las siguientes funciones;
1. Elaborar el Plan Operativo anual de su Oficina.
2. Planeamiento y ejecución de los asuntos de carácter jurídico - legal en temas de
derecho administrativo, municipal y tnbutano municipal, en coordinación con los
diferentes órganos de la administración municipal.
3. Revisar y validar los Proyectos de Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, Acuerdos
de Concejo, Convenios y otros documentos para Alcaldía, con la responsabilidad
de cuidar que dichos documentos cumplan estrictamente con las formalidades
necesarias y se encuentren dentro de las normas legales vigentes.
4. Orientar y Asesorar a los Órganos de Alta Dirección y demás Unidades Orgánicas,
en asuntos de carácter administrativo, municipal, civil, penal, tributario y laboral, a
fin de no incurrir en errores y vicios; acciones estas que deben materializarse en
forma verbal o escrita, según el caso, en dictámenes, informes, y opiniones
respectivamente.
5. Emitir opinión o dictamen técnico - legal en todos los procesos administrativos,
incluido en los recursos de reconsideración, apelaciones y nulidad.
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6. Proyectar todo tipo de contratos, cuya preparación y adecuación legal requiere por
su naturaleza especial o por disposición de Alcaldía o Gerente Municipal.
7. Efectuar el saneamiento físico - legal de los bienes de la municipalidad en
coordinación con la Gerencia Municipal y la Oficina de Abastecimiento - Control
Patrimonial.
8. Compendiar, sistematizar y mantener actualizados, los dispositivos legales,
relacionados con la gestión municipal, divulgando y suministrando información del
mismo a los órganos solicitantes.
9. Absolver consultas verbales que se presentan, relacionados con el cumplimiento
de las funciones de proyección a la comunidad.
10. Integrar las diferentes comisiones que la ley faculta o que Alcaldía disponga.
11. Dar visto bueno a todos los documentos y normas legales formuladas por la
municipalidad. A fin de validar la legalidad del caso
12. Mantener los registros estadísticos de la Oficina actualizados, e informar
mensualmente de sus actividades.
13. Otras funciones que le encomienden en el ámbito de su competencia.
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CAPITULO II
UNIDADES ORGÁNICAS DE APOYO

Artículo 75".- UNIDADES ORGANICAS DE GERENCIA DE ADMINSITRACION,
FINANZAS Y TRIBUTACION
Son Unidades Orgánicas de La Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación las
siguientes;
4.2.1. Oficina de Contabilidad
4.2.2. Oficina de Tesorería
4.2.2.1.

Área de Caja

4.2.3. Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
4.2.3.1.

Área de Almacén

4.2.3.2.

Área de Control Patrimonial

4.2.4. Oficina de Recursos Humanos
4.2.5. Oficina de Informática y Estadística
4.2.6. Oficina de Administración Inbutana
4.2.6.1.

Área de Orientación al Contribuyente

4.2.6.2.

Área de Recaudación y Fiscalización

4.2.7. Oficina de Centros de Producción
4.2.7.1.

Mercado y Comercialización

4 2.7.2.

Centro Turístico TIOYACU

SUB CAPITULO I
OFICINA DE CONTABILIDAD

Artículo 76V OFICINA DE CONTABILIDAD
La Oficina de Contabilidad es el Organo de apoyo encargada de conducir los procesos
técnicos del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada en la municipalidad, de
conformidad a los procedimientos del sistema integrado de administración financiera SIAF; depende de la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.

Artículo 77”.- FUNCIONES
La Oficina de Contabilidad, cumple las siguientes funciones:
1. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de información
financiera y presupuestaria de conformidad con el Sistema de Contabilidad
Gubemamental, en coordinación con la Contaduría Pública de la Nación.
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2. Formular, proponer, dirigir, ejecutar, supervisar las fases de elaboración y
evaluación de los estados financieros de la institución, siendo responsable de su
cumplimiento y correcta aplicación.
3. Verificar la correcta formulación y sustentación de la documentación fuente de
compromiso de pago de encargo, así como la revisión de la documentación
sustentadora del gasto, conforme a la directiva aprobada.
4. Efectuar el seguimiento y control de los encargos otorgados al personal de la
Municipalidad, informando oportunamente de aquellos que no efectúan la
respectiva rendición del gasto.
5. Efectuar en el SIAF la fase de Ejecución del Presupuesto Institucional en su etapa
de devengado.
6. Registrar las fases de compromiso y devengado de los encargos internos, así
como controlar los plazos de los mencionados encargos y a documentación
rendida por los responsables, según la disposición presupuestal y su respectiva
rendición.
7. Ejercer el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria y
operaciones financieras, ajustándose a los calendarios de compromiso y pagos
correspondiente y en base a los presupuestos analíticos, de todas las sujeta a
registro contable, antes de efectivizar el pago correspondiente.
8. Efectuar las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables y reconciliación
de las cuentas bancarias, manteniendo registros analíticos en cada caso.
9. Elaborar el registro contable de las adquisiciones de bienes y/o servicios.
10. Administrar los registros contables de las operaciones financieras y la rendición
de cuentas.
11. Elaborar, controlar, supervisar y evaluar el diagnóstico de la situación económica
financiera institucional e informando permanentemente a la Gerencia de
Administración, Finanzas y Tnbutación.
12. Efectuar los ajustes y reclasificaciones de las cuentas contables manteniendo
registros analíticos de cada caso.
13. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la Municipalidad,
cautelando la correcta aplicación legal y presupuestana del egreso, ajustándose a
la programación de pago establecida y a los montos presupuestarios.
14. Mantener actualizado los libros contables principales y auxiliares contables.
15. Coordinar con la Oficina de Administración Tributaria verificación de valores para
el sustento de los saldos de cuentas por cobrar.
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16. Presentar el Balance General, Estado de Gestión, Estado Patrimonial y el Estado
de Fondos disponible con periodicidad mensual y todos los estados financieros
con penodicidad anual con sus respectivas notas explicativas.
17. Efectuar las coordinaciones del caso con las respectivas Unidades Orgánicas,
con el fin de asegurar el control de los tributos y/o retribuciones que se efectúan
por impuestos (SUNAT) aportes (AFP o ESSALUD), contribuciones, tasas y
retenciones judiciales y/o legales.
18. Elaborar los registros de análisis de cuentas que forman parte del Balance
General.
19. Ejercer el control programado e intempestivo de las operaciones de ingreso de
fondos, en todos los lugares de atención al público.
20. Aplicar las directivas necesarias de acuerdo a lo dispuesto por las normas
técnicas de control interno para el sector público.
21. Coordinar y requerir información a todas las unidades orgánicas de la
Municipalidad con la finalidad de obtener un flujo de información contable en
forma correcta y oportuna.
22. Coordinar con la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial la toma de
inventario de activos fijos y de existencias al cierre de cada ejercicio.
23. Solicitar Información a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura,
respecto a las liquidaciones de obras concluidas, así como el Acta de Recepción.
24. Coordinar y requerir información a todas las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad con la finalidad de obtener un flujo de información contable en
forma correcta y oportuna.
25. Solicitar información a la Oficina de Asesoría Legal sobre el saneamiento de los
bienes inmuebles y contingencias valorizadas.
26. Coordinar, informar y remitir mensualmente la ejecución de ingresos y egresos a
la Oficina

Planeamiento y Presupuesto,

con

copia

a la Gerencia de

Administración, Finanzas y Tributación, para la conciliación de gastos.
27. Registrar contablemente las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las
leyes anuales de presupuesto.
28. Efectuar arqueos mensuales sorpresivos de los fondos fijos, cajas recaudadoras,
especies valoradas y otros, informando a la Gerencia de Administración,
Finanzas y Tributación, las observaciones y recomendaciones.
29. Formular y remitir bajo responsabilidad la información contable requerida por la
Contaduría Pública de la Nación y otras instancias correspondientes.
30. Elaborar las estructuras de costos de los procedimientos administrativos y las
tasas de los servicios públicos municipales (arbitrios), proporcionando reportes y
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análisis de costos por centros de actividad en coordinación con las unidades
orgánicas.
31. Registrar los asientos contables, por el movimiento contable presupuestad
mantener actualizado y realizar la transmisión oportuna al SIAF
32. Elaborar y preparar la liquidación tributaria PDT 621 IGV - Renta, Detracciones y
Retenciones, Fraccionamiento SUNAT, Declaraciones Juradas y todo tipo de
tributos relacionados con la Gestión Municipal
33. Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de
Administración y Finanzas y lo dispuesto por Ley.

SUB CAPITULO II
OFICINA DE TESORERIA

Artículo 78°.- OFICINA DE TESORERIA
La Oficina de Tesorería es el Órgano de apoyo encargado de administrar los fondos, para
el financiamiento de las obligaciones y compromisos contraídos por la municipalidad, que
depende de la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación.

Articulo yg^.-FUNCIONES
La Oficina de Tesorería, cumple las siguientes funciones:
1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos del Sistema de Tesorería, basado
en los principios de: ejecución, supervisión, control concurrente y posterior,
controlando las actividades de Ingresos y egresos y emitir el parte de
consolidados de fondos, siendo responsable de su cumplimiento y correcta
aplicación.
2. Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en forma
inmediata e intacta, asi como los títulos y valores recepcionados.
3. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar el proceso de registro de las
operaciones de tesorería, así como el control de las cuentas bancarías,
efectuando el pago y/o amortización e intereses de los compromisos financieros
de la institución, siendo responsable de su cumplimiento y correcta aplicación.
4.

Efectuar el registro en el SIAF de las etapas del Girado de los comprobantes de
pago en las fechas de emisión del cheque y/o carta orden y COI, y en la etapa de
pagado en la entrada de cheque al beneficiario, o en su defecto a la entrada de la
carta orden o CCI

5. Realizar los pagos de impuestos, aportaciones, tributos y otras contraídas por la
Municipalidad de acuerdo a las normas vigentes.
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6.

Verificar y realizar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes en las
distintas fuentes de financiamiento de la Municipalidad.

7. Realizar de manera diaria la posición bancana de las cuentas comentes en donde
se refleje el saldo financiero y contable.
8. Programar y efectuar arqueos de fondos fijos, cajas recaudadoras, especies
valoradas y otros, informando a la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tnbutación, las observaciones y recomendaciones.
9.

Aplicar las directivas técnicas de control interno de Tesorería para el sector
público.

10. Informar y remitir mensualmente el consolidado de la ejecución de ingresos a la
Oficina de Contabilidad, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Gerencia
de Administración, Finanzas y Tributación.
11. Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de ingresos de la
Municipalidad, la conciliación, actualización y control diario de cuentas corrientes
de los contnbuyentes que administra la Oficina de Administración Tributana y el
depósito oportuno en las cuentas corrientes que la Municipalidad mantiene en los
bancos autorizados.
12. Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de
conformidad con la política establecida.
13. Coordinar con los bancos e instituciones financieras la emisión de los
instrumentos financieros que le permita a la Municipalidad contar con la liquidez
necesaria y oportuna para solventar sus operaciones diarias.
14. Ejecutar el cronograma de pagos de las obligaciones contraídas por la Institución
y ejecutar pagos luego de su aprobación, ya sea en efectivo o por cheque,
determinar y mantener para ello la disponibilidad adecuada de liquidez.
15. Controlar el manejo de Caja Chica.
16. Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta
la culminación de la entrega del cheque proveedor.
17. Planificar y ejecutar el pago de proveedores de bienes, servicios, remuneraciones
del personal y otras cuentas por pagar de acuerdo a la disponibilidad y
cronogramas establecidos en coordinación con la Gerencia de Administración,
Finanzas y Tributación.
18. Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de
presupuesto, por diversos conceptos específicos (FONCOMUN, Vaso de Leche,
apuestas, etc.) y la correspondiente aplicación, según sus fines.
19. Elaborar el flujo de caja proyectando diario y mensual, en coordinación con las
unidades generadoras de ingresos, en función a la información de los meses
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anteriores informando los resultados a la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tributación.
20. Controlar y custodiar las Cartas Fianzas, cheques de gerencia y otros valores, que
hayan sido acreditados ante la Municipalidad y que garanticen el fiel cumplimiento
de contratos, velando por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación
oportuna.
21. Remitir mensualmente a la Oficina de Contabilidad el resumen

y detalle de

recaudación, documentación (notas de abono, notas de cargo, boletas de
depósito, informe de gastos bancarios y otros gastos financieros, informes de
ingresos por interese bancarios y otros análogos, informe de comprobantes de
pago, cheques anulados, remitir comprobantes de pagos originales, estado
situacional de los préstamos recibidos y otorgados, libro banco y relación de
cheques pendientes de pago.
22. Recaudar, controlar y verificar los ingresos de fondos de la Institución, de acuerdo
a las fuentes de financiamiento, que determine las leyes y el presupuesto
Municipal.
23. Coordinar con personal de serenazgo, para la seguridad del transporte de dinero
para su depósito de dinero en el Banco de la Nación, a fin de salvaguardar los
intereses de la Municipalidad en cuanto a la custodia de dinero efectivo.
24. Realizar, Monitorear y Supervisar el Cobro (mediante el Área de caja) por
concepto de la Tarifa del servicio de abastecimiento de Agua, mientras dure la
creación de la UGSS
25. Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de
Administración y Finanzas y lo dispuesto por Ley.

Artículo 80®.- AREAS DE LA OFICINA DE TESORERIA
La Oficina de Tesorería para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las siguientes
\ áreas administrativas;
3.3.1

Área de Caja

Artículo 81°.- AREA DE CAJA
El Área de Caja, es el Órgano de Apoyo, que depende de la Oficina de Tesorería y está
encargada de realizar la cobranza por los servicios que brinda la institución en el marco
del TUPA y TUSNE.
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Artículo 82°.- FUNCIONES
El Área de Caja, tiene las siguientes funciones:
1. Cobrar dianamente a los contnbuyentes de impuestos y otros conceptos
2. Elaborar el reporte diario de las cobranzas realizadas.
3. Distribución de recibos de acuerdo al área que corresponde.
4. Distribución de reporte diario a las áreas que corresponde.
5. Depositar en las Cuentas Comentes del Banco respectivo la recaudación del día.
6. Realizar los cobros por la tarifa del servicio de abastecimiento de agua potable
7. Otras funciones del cargo, que le sean asignadas

SUB CAPITULO III
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Artículo 83°.- LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
La Oficina de Abastecimiento y Control Patnmonial, es un órgano de apoyo de la
erencia de Administración, Finanzas y Tributación, que tiene como objetivo desarrollar
las acciones propias del sistema de abastecimiento y de la ejecución de los servicios
generales tales como: conservación, seguridad y mantenimiento de ios locales, equipos,
maquinanas y vehículos de propiedad de la Municipalidad.

Artículo 84°.- FUNCIONES
1. La Oficina de Abastecimiento, le corresponden las siguientes funciones:
2. Programar, dingir, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los procesos
técnicos de abastecimiento y control patrimonial en concordancia con la
normatividad legal vigente.
3. Organizar, ejecutar y controlar el proceso logístico para la adquisición,
almacenamiento y distnbución racional y oportuna de los bienes y/o servicios que
requieran las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de acuerdo con el
presupuesto Institucional, la Ley de Contrataciones del Estado y normas de la
materia.
4. Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la
Municipalidad, consolidando los cuadros de necesidades presentados por las
diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.
5. Publicar a través del

SEACE

(Sistema Electrónico de Adquisiciones y

Contrataciones del Estado) la información relativa al Plan Anual de Contrataciones
y los Procesos de selección convocados por la Municipalidad, hasta su
adjudicación.
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6. Elaborar y mantener actualizado el listado de proveedores de la Municipalidad, así
como del catálogo de bienes y servicios.
7. Preparar, conducir y realizar los procedimientos de selección de bienes, servicios
en general, consultorías u obras hasta su culminación, en coordinación con el
Comité de Selección correspondiente.
8. Proponer y elevar los expedientes de contrataciones de los procesos de selección
al funcionano que por delegación tenga la función de aprobar los expedientes.
9. Conformar los Comités para los procesos de selección enmarcados en la Ley de
Contrataciones y su Reglamento.
10. Elaborar el estudio de posibilidades para determinar el valor referencial de los
procesos de selección y las condiciones de mercado.
11. Realizar los procesos de contrataciones directas y las que la ley determine.
12. Elaborar las cotizaciones de bienes y servicios en atención de los requerimientos
de las áreas usuarias.
13. Gestionar

administrativamente

ios

contratos,

involucrando

el

trámite

de

perfeccionamiento, aplicación de penalidades, procedimiento de pago en lo que
corresponda.
14. Solicitar las certificaciones de bienes y servicios en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF), para el compromiso de órdenes de compra y de
servicio.
15. Tramitar las órdenes de compra y servicios en atención de los requerimientos de
las áreas usuarias, registrando en el Sistema Integrado de Administración
Financiera SIAF, la fase del compromiso, anual y mensual.
16. Controlar, custodiar y conservar las existencias de almacén; así como realizar
periódicamente y al concluir el ejercicio, el inventario físico y acciones de
reposición de stock correspondientes.
17. Supervisar las acciones de los almacenes penféncos de las obras que ejecuta la
Municipalidad y el almacén de la Subgerencia de Maquinarias y Equipos.
18. Almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que requieren los
Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad.
19. Remitir en forma mensual información del movimiento de Almacén a la Oficina de
Contabilidad, dentro de los plazos establecidos.
20. Planificar, disponer y controlar los servicios auxiliares de limpieza y guardianía de
las instalaciones y locales de propiedad municipal.
21. Emitir vales de combustibles para las unidades móviles de las diferentes unidades
orgánicas de la Institución en coordinación con la Gerencia de Administración,
Finanzas y Tributación.
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22. Supervisar y controlar la eficiente prestación de los servicios agua, energía
eléctrica, mantenimiento, red de comunicaciones, limpieza y otros que requiera la
Institución.
23. Planificar, organizar y ejecutar las actividades de control y dotación de seguros, de
los equipos, maquinarias y vehículos de propiedad municipal, según corresponda.
24. Coordinar con el área usuaria las especificaciones técnicas para la adquisición y
contratación de los bienes y servicios que requieren para el cumplimiento de sus
planes operativos.
25. Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los
órganos conformantes del Sistema Nacional de Control de su competencia,
debiendo de Informar a su supenor Inmediato sobre las medidas adoptadas.
26. Velar por el mantenimiento y conservación del Palacio Municipal y su seguridad.
27. Supervisar el proceso de Control Patrimonial Institucional, además de cumplir con
las disposiciones legales que norman el Proceso de Selección a través de sus
modalidades de Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directas
Públicas y Selectivas y procesos de Menor Cuantía.
28. Efectuar el control patrimonial de los activos fijos adquirido o donados por la
municipalidad.
29. Programar, ejecutar y supervisar los procesos de codificación, valonzación,
depreciación reevaluación, bajas y excedentes de inventarios.
30. Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de
Administración y Finanzas y lo dispuesto por Ley.

Artículo 85“.- AREAS

DE LA

OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL

PATRIMONIAL
La Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial para el cumplimiento de sus
funciones, cuenta con las siguientes áreas administrativas:
4.4.1

Área de Almacén

4.4.2 Área de Control Patrimonial

Articulo 86^- ÁREA DE ALMACÉN
El Área de Almacén, es el Órgano de Apoyo, que depende de la Oficina de
Abastecimiento y Control Patrimonial y está encargado del registro, control de los bienes
que ingresa al almacén y se distribuye en las Unidades orgánicas de la municipalidad
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Artículo 87“.- FUNCIONES
El Área de Almacén, tiene las siguientes funciones:
1. Formular y mantener actualizado el movimiento diano del almacén (KARDEX)
2. Custodiar y controlar los bienes ingresados al almacén
3. Recibe Verifica los materiales y equipos de las Unidades orgánicas de la
institución
4. Registrar, controlar y conservar las existencias de almacén y realizar invéntanos
físicos de los mismo periódicamente
5. Controlar y mantener actualizada las tarjetas de control
6. Elaborar las PECOSA
7. Recepcionar los bienes adqumdos, dando conformidad a la factura y el
comprobante de pago de acuerdo a la orden de compra
8. Otras funciones del cargo, que le sean asignadas

Artículo 88V ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL
El Área de Control Patrimonial, es el Órgano de Apoyo, que depende de la Oficina de
bastecimiento y Control Patrimonial y está encargado del registro, control del
atrimonio municipal actualizando permanentemente el margesí de los mismos

Artículo 89^- FUNCIONES
El Área de Control Patrimonial, tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar el Inventario físico de los bienes en forma permanente y llevando el
control

conforme

lo establece

los

dispositivos

legales

emitidos

por la

Supenntendencia Nacional de Bienes Estatales Nacionales
2. Conciliar periódicamente los inventarios de bienes patrimoniales con la Oficina de
Contabilidad
3. Clasificar los bienes de acuerdo a su naturaleza, en el marco de las normas
legales.
4. Valorizar

mediante

tasación

los

bienes

patrimoniales

que

carecen

de

documentación sustentatoria o aprobatoria de su valor, así como aquello que van
a ser dados de baja o subastados
5. Tramitar ante el Comité de Altas, bajas y Enajenación las solicitudes de baja,
posterior venta, incineración o destrucción de los bienes patrimoniales obsoletos,
perdidos, sustraídos, etc., presentada por las dependencias de la institución
6. Organizar y mantener actualizado los padrones generales de inmuebles propios
de vehículos de transporte y otros bienes mayores
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7. Participar en 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
8. Otras funciones del cargo, que le sean asignadas

SUB CAPITULO IV
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 90V LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
La Oficina de Recursos Humanos, es el órgano de apoyo, que depende de la Gerencia
de Administración, Finanzas y Tributación, encargada de conducir los procesos técnicos
del sistema de personal, atender los requerimientos de personal y los asuntos laborales
en general,

Artículo 80".- FUNCIONES
La Oficina de Recursos Humanos, le corresponde las siguientes funciones:
1. Preparar el plan de trabajo anual de la Oficina
2. Organizar, coordinar, implementar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión y
funcionamiento del Sistema Administrativo de Ofician de Recursos Humanos de la
Municipalidad, de acuerdo a los lineamientos y políticas internas para la gestión
de los procesos del Sistema en concordancia con los objetivos organizacionales
de la entidad, como las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas
establecidos por SERVIR.
3. Planificar, elaborar y proponer el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), El
Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), lo que será reemplazado
por el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), Reglamentos Internos de Trabajo
entre otros documentos de gestión del sistema de personal, que será coordinado
y revisado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
4. Gestionar y aplicar las normas, procedimientos y herramientas que aseguren el
acceso y adecuación de la incorporación de los trabajadores al puesto y a la
entidad, a través de los procesos de selección, vinculación, inducción y penodo de
prueba, bajo el marco de la normatividad vigente.
5. Gestionar las compensaciones económicas y no económicas, incluyendo la
gestión de las planillas en base al registro de la información en el PDT, pago de
aportes, retención de impuestos de Ley y otros, tanto de los trabajadores activos
como de pensionistas, de acuerdo a las normativas vigentes.
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6. Administrar los programas de bienestar social para el personal, con el enfoque de
promoción social, educativa, cultural, deportiva y preventiva, a fin de generar un
buen ambiente de trabajo que contnbuya al mejoramiento de la calidad de vida de
los trabajadores.
7. Planificar, desarrollar y proponer programas de incentivos o acciones para el
otorgamiento de incentivos y/o distinciones a los trabajadores que destaquen en
iniciativas y dedicación con el desarrollo personal y profesional de los
trabajadores.
8. Gestionar los movimientos de los trabajadores a otros puestos o funciones dentro
o fuera de la entidad, de promociones y progresión en la carrera; así como los
procesos de desvinculación del trabajador con la entidad, expidiendo los
certificados o constancias que correspondan, de acuerdo con las normas y
procedimientos administrativos vigentes.
9.

Elaborar y proponer el Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado PDP, tanto a nivel quinquenal como anualizado al comité de elaboración del PDP
de la Municipalidad para su conformidad y visación, y consiguiente aprobación;
realizando la conducción, seguimiento e informe a la ejecución del PDP.

10. Coordinar, analizar y proponer la suscripción de convenios de capacitación y
desarrollo de personal con Entidades del Estado, Universidades, Centros o
Institutos Superiores, bajo el marco del Plan de Desarrollo de Personas (PDP).
11. Administrar, implementar, conservar, controlar y mantener actualizado los
registros y el escalafón del personal, incluyendo las declaraciones juradas de los
trabajadores, de acuerdo a las normas vigentes.
12. Administrar la asistencia y tiempo de permanencia de los trabajadores en sus
áreas de trabajo, de acuerdo con las normas vigentes de control y de asistencia,
incluyendo la administración de vacaciones, licencias, permisos y otros beneficios.
13. Aplicar las Directivas Técnicas de Recursos Humanos, de acuerdo a lo dispuesto
de las normas técnicas de estandarización, alineamiento de los procesos de
recursos humanos, como de control interno para el sector público.
14. Planificar, coordinar, desarrollar y controlar las relaciones laborales individuales y
colectivas, para prevenir y resolver los conflictos que puedan presentarse en la
incorporación, administración y compensaciones de los trabajadores, como en los
intereses del colectivo.
15. Planificar, organizar, coordinar y elaborar en coordinación con las diferentes
Unidades Orgánicas el Plan de Practicas Pre Profesionales de la Municipalidad,
en concordancia con la normatividad vigente.
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16. Planificar, coordinar, desarrollar y controlar los procesos de cultura y clima
organizacional, como el de comunicación interna, a fin de generar identificación,
compromiso y unidad de visión, propósito e interés, por parte de los trabajadores
hacia la entidad, implementando los programas y recomendaciones que
correspondan.
17. Planear, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones para la
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Municipalidad, a fin de promover la prevención de riesgos de los trabajadores
en el ejercicio de sus labores que puedan efectuar su salud o integridad.
18. Elaborar, proponer para aprobación, implementar y actualizar el Manual de
Perfiles de Puestos (MPP) y/o formular los Perfiles de Puestos- mientras no se
cuente con el MPP- de acuerdo con la metodología establecida por SERVIR, bajo
las normas del diseño y administración de puestos; bajo el marco del Manual de
Puestos Tipo (MPT); proporcionando información del perfil de puestos a los
subsistemas de gestión del empleo, gestión del rendimiento y gestión del
desarrollo y capacitación.
19. Identificar, reconoce y promover el aporte de los trabajadores a los objetivos y
metas institucionales, evidenciando las necesidades para mejorar el desempeño
laboral, a través del desarrollo de la evaluación de desempeño, que asegure el
seguimiento, plan de mejora y retroalimentación respectiva.
20. Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la
legislación otorga a los trabajadores y pensionistas de la Municipalidad.
21. Aplicar las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad disciplinana
en la Municipalidad, a través de la Secretaria Técnica que apoya a los órganos
instructores

del

procedimiento

administrativo

disciplinario

y

sancionador,

aplicándose las sanciones que correspondan de acuerdo a Ley.
22. Elaborar mensuaimente las planillas de pago de remuneraciones y pensiones, asi
como cumplir con entregar el certificado de retenciones correspondientes y
expedir certificados y constancias de trabajo, así como de prácticas pre
profesionales.
23. Organizar, dingir y controlar el proceso de elaboración y firma de contratos y
adendas que celebre la entidad bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS).
24. Liderar el proceso de adecuación e inicio del proceso de Implementación del
Nuevo Régimen de Servicio Civil - SERVIR, según la normatividad legal vigente.
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25. Solicitar y mantener el registro de Formato Único de Declaración Jurada de
Ingreso y de Bienes y Rentas Decreto Supremo N° 047-2004-PCM y sus
modificatonas, asi como las normas relacionadas con nepotismo.
26. Coordinar, elaborar y ejecutar el Programa Anual de Vacaciones del personal
municipal.
27. Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente de
Administración, Finanzas y Tnbutación y lo dispuesto por Ley.

SUB CAPITULO V
OFICINA INFORMATICA Y ESTADISTICA

Artículo 91°.- LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA
La Oficina de Informática y Estadística, es el Órgano de apoyo encargado de conducir los
procesos técnicos correspondiente a los sistemas informáticos, actualización del portal
institucional y mantenimiento de equipos de cómputo instalados en las diferentes áreas
de la municipalidad.

Artículo 92°.- FUNCIONES
El Oficina de Informática y Estadística depende de la Gerencia de Administración,
Finanzas y Tributación, tiene las siguientes funciones;
1. Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del sistema
informático y de la infraestructura tecnológica de la Municipalidad.
2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
- PETI, el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE, el Plan Operativo
Informático, Plan de seguridad y contingencia y demás instrumentos de gestión
que garantice la continuidad operativa de los procesos inherentes a la
infraestructura tecnológica de la Municipalidad.
3. Proponer planes y programas de sistematización e implementación en las
diversas unidades orgánicas para un adecuado acceso a la información y
mejoramiento de la atención al usuario.
4. Planificar y desarrollar la asignación de recursos y servicios informáticos (software
y hardware) con el objeto de satisfacer las necesidades y herramientas
tecnológicas adecuadas para la institución.
5. Desarrollar recursos informáticos y/o sistemas (software) para la satisfacción de
las necesidades de las diversas unidades orgánicas de la institución.
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6. Proponer normas y procedimientos relativos al empleo de

los equipos y

programas informáticos (software y hardware) para la obtención de mayores
niveles de eficiencia y seguridad.
7. Centralizar, procesar, consolidar y evaluar la información estadística institucional,
a fin de ser utilizada como instrumento de gestión técnico administrativo en la
toma de decisiones, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Municipalidad.
8. Proponer, planificar y desarrollar la red municipal de comunicaciones de tal
manera que se integren los sistemas informáticos y estadísticos de la institución.
9. Instalar,

mantener, actualizar permanentemente y reparar los equipos y

programas informáticos y bnndar asesoramiento y capacitación en aspectos
relacionados con el sistema de información.
10. Supervisar la aplicación de los sistemas de información y control que proporcionan
el gobierno central (SIAF, SEACE, Banco de proyectos, trámite documentarlo y
otros).
11. Supervisar el diseño y la actualización y administración de la Página Web de la
Municipalidad y el Portal de Trasparencia, de acuerdo a los establecido en la Ley
N° 27806 y en el art. 148 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
12. Bnndar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de red y de
los equipos informáticos.
13. Administrar la base de datos de la Municipalidad y realizar periódicamente copias
de respaldo de información, disponiendo su custodia.
14. Mantener actualizado el inventano de equipos, aplicaciones y programas de
tecnologías de información,

licencias de uso y de conectividad

de la

Municipalidad.
15. Capacitar y dar soporte al personal usuario de la Municipalidad, en cuanto a la
utilización de los aplicativos informáticos implementados.
16. Implementar controles de acceso general o seguridad física y lógica de los
equipos centrales, controles de aplicación del ingreso y salida de datos.
17. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a
través de Directivas, Procedimientos, y otros documentos.
18. Brindar soporte técnico, capacitar en el uso y manejo del hardware, así como la
instalación, prueba y operación de los nuevos sistemas y/o softwares propios o de
terceros.
19. Actualizar y dar mantenimiento constante al portal Web de la Municipalidad en
coordinación con los Órganos y Unidades Orgánicas competentes.
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20. Controlar el buen uso y mantenimiento de los recursos necesarios para el servicio
que brinda la oficina como: Hardware y Software, redes, servicios de Internet,
correo electrónico y base de datos.
21. Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el
Gerente Municipal y lo dispuesto por Ley.

SUB CAPITULO VI
OFICINA ADMINISTARCION TRIBUTARIA

Artículo 93“.- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
La Oficina de Administración Tributana es el órgano de apoyo, encargado de administrar
planificar, organizar, normar, ejecutar, controlar e impulsar la captación de los ingresos
tributarios y obligaciones administrativas propias del sistema de gestión tributario
municipales, estableciendo las políticas de gestión y las estrategias adecuadas para
simplificar el sistema tnbutano municipal.

rtículo 94°. - FUNCIONES
a Oficina de Administración Tributaria, depende funcional y jerárquicamente de la
Gerencia de Administración, Finanzas y Tnbutación y tiene las siguientes funciones:
1. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades necesarias
para gestión eficaz del Sistema Tributario Municipal y su fiscalización, de
conformidad con la normatividad y procesos técnicos vigentes
2. Formular el plan de ampliación de la base tnbutana, plan de recaudación eficaz
de tributos municipales y plan anual de cobranza de obligaciones tributarias y
no tributarias en cobranza coactiva.
3. Formular y proponer a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación
los planes, políticas, normas, y programas que correspondan orientados a la
captación y cobranzas, recuperación de la cartera morosa e incentivos
tributarios.
4. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de emisión,
recepción y de registro tnbutano en general; asimismo, organizar y mantener
actualizado el Padrón Único de Contribuyentes, las cuentas corrientes de
contribuyentes por tributos y rentas; y el archivo de las Declaraciones Juradas
recepcionadas de carácter tributario municipal.
5. Organizar y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas,
liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes.
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emitiendo los informes respectivos a la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tributación.
6. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de coacción dlngidas
a la recuperación del cobro de las multas administrativas, adeudos tributarios y
no tributarios señalados en la Ley N° 26979 consolidado mediante Decreto
Supremo N° 018-2008-JUS, que sean exigibies coactivamente y demás
normas legales relacionados a cobranzas coactivas.
7. Ejecutar las demoliciones, clausura de los locales, embargos, tasación, remate
de bienes y otras medidas cautelares y actos de ejecución forzosa señaladas a
la Ley N° 26979 consolidado mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUSLey N“ 27972 - Ley orgánica de municipalidades, previo proceso administrativo
conforme a los dispuesto por Ley N° 27444 - Ley de procedimientos
administrativos general público y documentos de gestión de la Municipalidad.
8. Ejecutar las resoluciones de sanción (RASA); pecuniaria y no pecuniaria
prevista de conformidad con las Leyes N“ 27444 Y N“ 26979. Modificada por la
Ley N° 28165 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 0362001-EF Y D.S N“ 069-2003-EF.
9. Programar, ejecutar y controlar la correcta aplicación de impuestos y tasas
municipales y de las tasas de Intereses moratorios, reajustes y moras, por las
deudas no canceladas en su debida oportunidad; asimismo, la emisión de los
recibos y especies valoradas correspondientes.
10. Disponer la rectificación de declaraciones juradas de autovalúo, según su
evaluación, autonzando dichas modificaciones en el registro de dichas
declaraciones y ordenando la emisión de recibos correspondientes.
11. Desarrollar programas de información, divulgación y orientación tributaria, así
como programas de capacitación para el personal municipal en asuntos de
tnbutación municipal.
12. Mantener actualizado y difundir el contenido del compendio normativo tributario
de la Municipalidad, y de la normatividad tributaria aplicable a los gobiernos
locales.
13. Supervisar la ejecución del programa de beneficios para el pago al contado de
la deuda tributaria y no tributaria a favor de la Municipalidad y premiación al
Contribuyente puntual.
14. Administrar la cobranza ordinaria de los tributos registrados en el Sistema de
Gestión de la Administración Tnbutana.
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15. Resolver las reclamaciones contenciosas tributarias, elevando el proyecto de
resolución para la aprobación de la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tnbutación o quien haga sus veces.
16. Mantener permanentemente informado a la Gerencia de Administración,
Finanzas y Tributación o quien haga sus veces, sobre los niveles de
recaudación y deudas por cobrar que mantiene los contribuyentes y las
acciones a tomar para mejorar la recaudación municipal; asi como efectuar la
conciliación mensual de cuentas con la Oficina de Contabilidad.
17. Administrar el tratamiento técnico de las declaraciones al impuesto a los
espectáculos públicos no deportivos y otros de carácter municipal.
18. Integrar la Comisión de Quiebra para la depuración e sinceramiento de la
deuda en valores o se encuentren prescritos o incobrables de acuerdo a Ley.
19. Controlar el cumplimiento de los dispositivos tributarios, proponiendo la sanción
respectiva a los infractores.
20. Realizar los cálculos de fraccionamiento en cuotas mensuales, en consulta o
concertación con los interesados, por concepto de impuestos y tasas o arbitrios
municipales.
21. Mantener actualizada las cuentas corrientes de los contribuyentes en relación
al proceso de recaudación y control del cumplimiento de las obligaciones
tributarias.
22. Realizar el Registro de las Notificaciones de Infracción; así como la respectiva
emisión y cobranza de las Resoluciones de Multas Administrativas
23. Atender y resolver los diferentes trámites administrativos de exoneraciones,
inafectaciones y los demás procedimientos administrativos de su competencia
funcional, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos -TUPA.
24. Establecer sistemas de fiscalización y control oportuno y sistemático, a fin de
garantizar el cumplimiento de las normas municipales mediante alianzas
interinstitucionales

que

promuevan

la

sostenibilidad

de

los

procesos

administrativos.
25. Retirar los elementos publicitanos que no cuenten con la respectiva
autorización, materiales de construcción, elementos que obstaculicen el libre
tránsito de personas o vehículos o que afecten el ornato.
26. Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos municipales de
sanciones y multas a los infractores tribútanos.
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27. Proponer y actualizar el Reglamento de Aplicaciones de Sanciones (RAS) y el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad, en
conformidad con la normatividad vigente aplicable.
28. Dar cumplimiento al Reglamento de Aplicaciones de Sanciones (RAS) y el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad,
referente a lo siguiente;
a. Iniciar el procedimiento sanclonador, mediante la imposición de la
notificación de infracción (NI), bien por propia iniciativa o como
consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos
o entidades, por denuncia, e informes de defensa civil municipal y
regional.
b. Recibir y registrar las denuncias vecinales por las infracciones
previstas en el CUIS iniciar el procedimiento sancionador.
c. Recibir los partes de los policías municipales a su cargo, en los que
se dé cuenta de las infracciones detectadas.
d. Organizar el expediente de fiscalización con los cargos de
notificación y antecedentes respectivos a juntando los documentos
de descargo si fuera el caso, bajo responsabilidad.
e. Disponer y ejecutar las medidas complementanas al momento de
detectar la infracción, cuando las circunstancias así lo ameriten a fin
de asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer
respecto de la infracción. Esta atribución sólo será aplicable en los
casos expresamente establecidos en el CUIS, y con la intervención
de la(s) Gerencia(s) a la que corresponda emitir resolución final al
respecto de la infección en la etapa decisora de ser el caso.
f.

Remitir el expediente de fiscalización organizado a la gerencia
correspondiente en el término de 48 horas.

g. Remitir el original de la NIA secretaría general para registro de
documentos.
h. Mantener actualizados los registros de fiscalización de obligaciones
tnbutarias, incluyendo los correspondientes a ejercicios no presemos,
para efecto de calificar las infracciones agravadas en los casos de
reincidencia (reincidente-reiterante).
29. Generar mecanismos administrativos ágiles y eficientes de atención al
ciudadano en sus reclamos y de ejecución de las sanciones pecunianas.
30. Generar conciencia ciudadana para facilitar el cumplimiento voluntario de las
disposiciones municipales tributarias.
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31. Desarrollar campañas de capacitación y difusión de las disposiciones de
competencia municipal, que establezcan prohibiciones u obligaciones de
carácter tnbutano y no tnbutano, y generar conciencia ciudadana para facilitar
el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, en coordinación con los
órganos y unidades orgánicas competentes.
32. Realizar actuaciones previas de seguimiento, evaluación e inspección en forma
permanente con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren
circunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento sancionador.
33. Emitir las medidas coercitivas anticipada, cuando esté en peligro la salud o
seguridad pública, así como en los casos que se vulneran las normas sobre
urbanismo o zonificación, conforme a la normatividad vigente.
34. Administrar información estadística de las acciones de fiscalización, control y
sanciones ejecutadas.
35. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a
través de directivas, procedimientos y otros documentos.
36. Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores
deudores con el fin de asegurar el cumplimiento del pago de sus obligaciones
tributarias.
37. Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo
previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos y Servicios en
Exclusividad (TUPA) y el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).
38. Otorgar Licencias de Funcionamiento a los establecimientos comerciales,
industnas y otros, que lo soliciten, de conformidad con la normatividad vigente
39. Resolver en primera instancia solicitudes, reclamaciones e impugnaciones de
naturaleza tributaria y/o administrativa planteados por los administrados
relacionados a tramites de Licencias de Funcionamiento
40. Realizar otras funciones propias de su competencia asignadas por el Gerente
de Administración, Finanzas y Tributación o quien haga sus veces lo dispuesto
por Ley.

Articulo 95”.- AREAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
La Oficina de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus objetivos y funciones,
cuenta con la siguiente área:
4.7.1

Área de Registro, Orientación al Contribuyente y Recaudación

4.7.2

Area de Fiscalización Tributaria
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Artículo 96°.- ÁREA DE REGISTRO, ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
El Área de Registro, Orientación al contribuyente y Recaudación, Brindara asesoría y
onentación al contnbuyente de forma eficiente y oportuna y depende de la Ofiana de
Administración Tributaria.

Artículo 97°.- FUNCIONES
El Área de Registro, Orientación al contribuyente y Recaudación, tiene como funciones
las siguientes;
1. Coordinar con la Oficina las actividades Técnicas para la información a los
contribuyentes referentes a los tributos municipales.
2. Formular las políticas y objetivos para la difusión adecuada de los plazos y
calendarios de pagos por parte de los contribuyentes.
3. Impartir y divulgar permanentemente las

normas de

carácter tributario,

coordinando instruyendo su aplicación para la correcta administración tributaria
municipal.
4. Brindar orientación e información general a través de la línea telefónica o página
web o cualquier otro medio, a los contribuyentes y demás administrados.
5. Elaborar, mantener actualizado y difundir el contenido del comportamiento
normativo tnbutano de la municipalidad, así como de los procedimientos
tributarios.
6. Proponer y ejecutar campañas conjuntas con otras unidades orgánicas para
ampliar la base tributaria.
7. informar a los contnbuyentes sobre el estado de sus obligaciones tributarias
8. Analizar los estados de cuenta corriente que presentan problemas
9. Revisar y dar conformidad de la base de datos de Registro de contribuyentes
10. Emitir, recepcionar, clasificar, procesar y archivar las Declaraciones Juradas y la
documentación sustentatona, asi como la actualización del padrón y registro de
los contribuyentes.
11. Atender las solicitudes que presenten los administrados y/o contribuyentes,
solicitando cuando así corresponda, los documentos necesarios para su
evaluación y resolución, asi como informar y difundir las obligaciones tnbutanas
de cumplimiento obligatorio.
12. Analizar y evaluar expedientes administrativos sobre tributos y formular
recomendaciones para su cobro.
13. Establecer resúmenes y saldos de tnbutos por cobrar para incidir en la
orientación.
14. Recepcionar, registrar y tramitar las solicitudes realizadas por los contribuyentes.
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15. Facilitar a usuarios solicitudes y procesar los documentos relacionados a pagos y
servicios y derechos
16. Diseñar, elaborar y actualizar el Padrón Maestro de Contnbuyentes y los registros
y padrones auxiliares o complementarios.
17. Emitir informes y opiniones técnicos referidos a los impuestos o tributos que
administra la Oficina de Administración Tributaria.
18. Mantener actualizado y automatizado los registros y padrones tribútanos, en base
a las informaciones existentes, catastro urbano y conforme el Código Tributario y
la Ley de Tributación Municipal.
19. Dar seguimiento y ejecución de los servicios de recaudación, tanto en periodo
voluntano como ejecutivo de cobro.
20. Dar seguimiento y ejecución de los procedimientos en materia de compensación,
aplazamientos y fraccionamientos de pago de las deudas tributarias.
21. Programar, supervisar y controlar la recaudación y captación de tributos de
carácter municipal y la obtención de rentas municipales.
22. Formular y ejecutar políticas y estrategias para el incremento de la recaudación y
captación de tributos; así como también la generación de rentas municipales.
23. Orientar al contribuyente referente a los Procedimientos Administrativos y
Servicios en Exclusividad incluidos en el TUPA y los de los Servicios No
Exclusivos incluidos en el TUSNE, para un adecuado tramite.
24. Realizar otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por el
Jefe Administración Tributaria o quien haga sus veces.

Artículo 98°.- ÁREA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
El Área de Fiscalización Tributaria, es el Órgano de Apoyo, que depende de la Oficina de
Administración Tributaria.

Articulo 99''.- FUNCIONES
El Área Fiscalización Tributaria, tiene como funciones las siguientes;
1. Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades de la Oficina.
2. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de fiscalización
destinadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones tnbutanas municipales.
3. Verificar y controlar en forma selectiva y segmentada la veracidad de la
información declarada por los administrados en el registro de contribuyentes y
predios de Administración Tributaria, en correspondencia con los registros
catastrales de la Municipalidad.

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 71

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

4. Efectuar acciones orientadas a detectar omisos, subvaiuadores e infractores de
las obligaciones tributarias municipales.
5. Solicitar la emisión de resoluciones de determinación, resoluciones de multa
tributaria y otros valores, así como papeles de trabajo producto de las acciones de
fiscalización.
6. Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario que sean
enviados para opinión;
7. Establecer mecanismos que garanticen la Oficina de criterio entre el personal a su
cargo, en las intervenciones realizadas.
8. Reportar periódicamente a la Jefatura de Administración Tributaria información
sobre las inspecciones, auditorias, verificaciones y operativos realizados por el
área.
9. Informar a la Jefatura de Administración Tributaria sobre el desempeño de los
sistemas y procedimientos tributarios municipales aplicados y requerir la
implementación de soluciones tecnológicas asociadas a los procesos tribútanos.
10. Elaborar proyectos de dispositivos municipales y directivas de su competencia,
para la mejor aplicación de los procedimientos tributarios.
11. Informar mensualmente a la Jefatura de Administración Tributaria, el desarrollo de
los proyectos, programas y actividades a su cargo;
12. Administrar la información que se procese en el sistema informático con que
cuente el área, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
13. Realizar campañas educativas de difusión e inducción de las disposiciones
municipales que establezcan prohibiciones u obligaciones de carácter no
tributario, en coordinación con las Unidades orgánicas competentes.
14. Realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección con el
objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que
justifiquen el inicio del procedimiento sancionador.
15. Multar, Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en
materia de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales y
profesionales, publicidad exterior, comercio informal y ambulatorio, espectáculos
públicos no deportivos, tránsito de vehículos menores, y control urbano; y efectuar
el seguimiento correspondiente conforme a la normatividad aplicable.
16. Multar, Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en
materia

sanitaria,

de

medio

ambiente

y

Defensa

Civil;

como

apoyo

complementano a dichos órganos instructores, y efectuar el seguimiento
correspondiente conforme a la normatividad aplicable.

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 72

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

17. Prestar el apoyo requerido, en coordinación con los organismos públicos y
privados competentes para la ejecución de las acciones y operativos destinados al
control del cumplimiento de la normatividad correspondiente al comercio, control
sanitario, defensa civil, tránsito, transporte y vialidad.
18. Atender las denuncias vecinales sobre incumplimiento de las disposiciones
municipales por los diferentes canales que se presenten.
19. Ejecutar las acciones de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones
municipales de manera ordenada y programada.
20. Coordinar y ejecutar operativos con los órganos públicos a efectos de desarrollar
acciones de fiscalización complementarias.
21. Ejecutar las medidas provisionales que dicte la Oficina de Administración
Tributaria.
22. Realizar Operativos Conjunto con el apoyo de diversas Entidades del estado
llámese policía Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio Publico, u otras entidades
Y/o organizaciones acreditas y reconocidas por el estado.
23. Clausurar establecimientos comerciales que no cumplan con las disposiciones
municipales vigentes, condiciones mínimas de seguridad de defensa civil, normas
higiénicas sanitarias o que desarrollen actividades prohibidas legalmente
24. Paralizar las obras que no cuenten con la debida autorización según la
normatividad aplicable.
25. Retirar elementos publicitarios que no cuenten con la respectiva autorización o
que no cumplan con las condiciones mínimas de seguridad.
26. Estudiar, proponer e implementar, el Cuadro de Infracciones, Sanciones y
Medidas Complementarias de la Municipalidad.
27. Proponer la emisión y actualización de las disposiciones municipales y directivas
internas que coadyuven al mejor desarrollo del procedimiento sancionador
28. Efectuar el

seguimiento

a

la

ejecución

de

las

sanciones

y

medidas

complementarias impuestas por infracción a las disposiciones municipales.
29. Proponer modificaciones al Régimen de Fiscalización y Control y al Cuadro de
Infracciones, Sanciones y Medidas Complementarias.
30. Mantener actualizada la base de datos del Sistema de Fiscalización de la
Municipalidad, que permita elaborar reportes estadísticos e históricos, así como el
seguimiento y evaluación de las sanciones y medidas complementarias emitidas.
31. Ejecutar las medidas necesarias para apoyar las campañas de difusión de las
disposiciones municipales.
32. Efectuar las acciones de Fiscalización sobre el control adulteración de productos,
pesas y medidas, atentados contra el

ornato, faltas contra salubridad.
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incumplimientos de las normas de construcción y otras normas de competencia
l\/lunicipal.
33. Las demás atnbuciones y responsabilidades que se denven del cumplimiento de
las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la Gerente
Municipal.

SUB CAPITULO VII
OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCION

Artículo 100°.- OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCION
La Oficina de Centros de Producción es el órgano de apoyo, encargado de administrar
planificar, organizar, e impulsar la captación de los ingresos generados en los centros de
producción, así como velar por la prestación de servicios e implementación de los
sistemas de mejora continua que brinda la municipalidad (mercados, Tioyacu u otros que
se implementen).

Artículo 101°. - FUNCIONES
La Oficina de Administración Tributaria, depende funcional y jerárquicamente de la
Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación o quien haga sus veces y tiene las
siguientes funciones:
1. Planificar, organizar, e impulsar la captación de los ingresos e informar en forma
diaria a la Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación o quien haga sus
veces

2. Administrar los centros de producción.
3. Monitorear y supervisar que los servicios se brinden de manera eficiente y
oportuna
4. Proponer iniciativas normativas respecto al comercio ambulatorio.
5. Fomentar y proponer iniciativas respecto a la administración, mantenimiento,
equipamiento, construcción del mercado de abastos.
6. Otras que por normas legales se emita o que designe su jefe inmediato superior

Articulo 102”.- AREAS DE LA OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCION
La Oficina de Centros de Producción para el cumplimiento de sus objetivos y funciones,
cuenta con la siguiente área Administrativas:
4.8.1. Comercialización y Mercados
4.8.2.

Centro T uristico Tioyacu

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 74

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

Artículo 103°.- COMERCIALIZACION Y MERCADOS
Comercialización y Mercado es el órgano encargado de evaluar, planear, dirigir,
supervisar y controlar el desarrollo de las actividades comerciales y económicas que se
realizan en el distrito.

Artículo 104°.- FUNCIONES
1.

Elaborar el plan de trabajo anual de su área.

2.

Planificar, programar, dirigir y ejecutar las acciones de control, de las actividades
comerciales y económicas que se realizan en el distrito, como son: Actividades
comerciales, mercados, actividades industriales y de servicios.

3.

Establecer normas y procedimientos que regulen la organización y funcionamiento
de las actividades comerciales y económicas que se desarrollan en el distrito.

4.

Supervisar, organizar e inventariar el comercio ambulatorio, velando por el
cumplimiento de las ordenanzas municipales.

5.

Organizar y realizar visitas, operativos, a los establecimientos comerciales e
industriales para verificar el cumplimiento de las normas sobre control de pesas y
medidas, higiene, seguridad, calidad y vencimiento de productos de consumo
humano.

6.

Promover y organizar ferias de productos agropecuanos y artesanales a nivel
regional.

7.

Fomentar reuniones de trabajo, mesas de diálogo y otras formas de interacción
con los conductores de establecimientos comerciales sobre el cumplimiento de
normas y dispositivos municipales vigentes.

8.

Regular, el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de productos
alimenticios conforme a las normas vigentes.

9.

Controlar la práctica de especulación, acaparamiento, adulteración y competencia
desleal en las actividades comerciales y económicas, en el distrito.

10. Coordinar con la Policía Municipal y otras instancias, acciones tendientes al
cumplimiento de las normas municipales vigentes.
11. Registrar, notificar y controlar, las multas administrativas calificadas, así como la
orientación al público para el pago correspondiente.
12. Presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades
del Plan Operativo.
13. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
14. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.
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Artículo 105°.- CENTRO DE TURÍSTICO TIOYACU
El Centro de Turístico Tioyacu, es el órgano encargado de evaluar, planear, dirigir,
supervisar y controlar el desarrollo de las actividades que se realicen para dar un buen
servicio a los clientes que vistan el centro.

Artículo 106°.- FUNCIONES
1.

Velar por brindar un buen servicio a los visitantes

2.

Cuidar, reponer y vigilar que la infraestructura se encuentre en buen estado

3.

Presentar informes diarios a su jefe inmediato superior a o la gerencia municipal
los reportes de los ingresos captados

4.

Presentar proyectos o planes que permitan una mejora del centro

5.

Monitorear el personal que labora en el centro ya sea en cobranza, vigilancia,
limpieza entre otros, a fin que se dé una buena imagen a los visitantes al centro

6.

Otras funciones que se le asigne
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CAPÍTULO III
UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA

Articulo 107”.- UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO E INFRAESTRUCTURA
La Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, para el cumplimiento de sus
funciones, cuenta con las siguientes Unidades:
5.1.1

Subgerencia de Proyectos y Obras
5.1.1.1 Unidad Formuladora

5.1.2

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

5.1.3

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

SUB CAPITULO i
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

Artículo 108°.- SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
La Subgerencia de Proyectos y Obras, es el órgano encargado de planificar la
elaboración de estudios y ejecución de infraestructura urbana y rural de la municipalidad
n el distrito.

Articulo IOS''.- FUNCIONES
La Subgerencia de Proyectos y Obras; tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar el plan de trabajo anual de la Subgerencia.
2. Programar y dirigir la ejecución de obras públicas que lleve a cabo la
Municipalidad, por administración directa y supervisar las que se realicen por
contrato.
3. Reglamentar la construcción, remodelación y ampliación de obras públicas y
privadas,
4. Velar por el cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcciones y
disposiciones municipales.
5. Generar propuestas en la identificación, planeamiento y programación de
infraestructura básica social, económica, productiva de la provincia.
6. Ejecutar obras por encargo, de instituciones cooperantes y de los sectores
públicos, presentando las valorizaciones, informes, liquidaciones, entrega recepción de las obras concluidas, de acuerdo a los cronogramas y ejecución
establecidos, para cada obra.

Reglamento de Organizaciones y Funciones / 77

Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas

7. Realizar las liquidaciones de obras de la municipalidad oportunamente, en
concordancia con los plazos de ejecución establecidos y realizar la entregarecepción a los beneficiarios.
8. Elaborar los expedientes técnicos para los proyectos con perfiles viables.
9. Elaborar las bases y el expediente técnico de las obras públicas a ejecutarse por
contrata, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.
10. Participar en los comités especiales, en los procesos de adquisiciones y
contrataciones de bienes, servicios y obras que la municipalidad contrate.
11. Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos
o programas señalados en el plan de desarrollo institucional.
12. Presentar informes mensuales sobre avance de ejecución del Plan Operativo de
su Subgerencia
13. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
14. Otras funciones de su competencia que le fueran asignadas.

Artículo 110”.- La de Subgerencia de Proyectos y Obras para el cumplimiento de sus
unciones, cuenta con la siguiente área administrativa:
4.1.1.1 Unidad Formuladora

Articulo 111“.- UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora es el órgano encargado de elaborar los perfiles de infraestructura
requeridos en el plan de desarrollo institucional y priorizados anualmente en el
presupuesto participativo, a fin de sustentar, la viabilidad de los proyectos y el uso
racional de los recursos públicos

Artículo 112“.- FUNCIONES
La Unidad Formuladora, depende de la Subgerencia de Proyectos y Obras y cumple las
siguientes funciones:
1. Remitir toda la información que requiera la OPMI relativas a las inversiones a su
cargo con independencia de la etapa en que se encuentren.
2. Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.
3. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación,
aprobados por la DGPMI, según corresponda, para la formulación y evaluación
de los proyectos de inversión cuyos objetivos que estén directamente vinculados
con los fines de la Municipalidad
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4. Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de preinversión,
con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los
proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en
cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la
fase de Programación Multianual; así como, los recursos para la operación y
mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas
de financiamiento.
5. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
6. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan
proyectos de inversión.
7. Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal,
de reposición y de rehabilitación.
8. Declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión y registrar las variaciones en
ejecución cuando los proyectos de inversión no cambien la concepción técnica y
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios de preinversión.
9. Delegar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia
exclusiva, entre ellos o a otras entidades del Estado, incluyendo los casos en los
que el proyecto abarque la circunscripción territorial de otros Gobiernos Locales,
con autonzación de la Alcaldía y Gerencia Municipal, delegar.
10. Formular y proponer las normas, directivas, procedimientos, manuales y demás
disposiciones necesarias para regular los aspectos relacionados a la gestión de
inversiones, realizando posteriormente su difusión en la Institución.
11. Evaluar e impedir el registro de las inversiones para servicios o infraestructuras
que hayan sido objeto de dichas inversiones, en un periodo de tres (03) años,
contados desde que se culminó la ejecución.
12. Realizar las demás atribuciones y responsabilidades que se denven de las
disposiciones legales o que le sean asignadas por la Subgerencia de Proyectos y
Obras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
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SUB CAPITULO II
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO

Artículo 113“.- SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro es el órgano de línea encargado de
conducir los estudios de base, que permita la actualización del catastro integral del
distrito y el acondicionamiento y regulación de las habilitaciones urbanas.

Articulo 114

FUNCIONES

La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, depende jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y tiene las siguientes funciones;
1. Elaborar el Plan Operativo Anual de su Subgerencia.
2. Mantener actualizado el catastro urbano y rural del distrito, para los demás
órganos de la municipalidad y la Alta Dirección.
3. Coordinar, con entidades públicas y privadas especializadas, la asistencia técnica,
para el mantenimiento y actualización integral del catastro y la base cartográfica
del distrito.
4. Mantener actualizada la planoteca del distrito y su respectiva digitalización.
5. Elaborar planos, memorias y publicaciones de los estudios referente al
planeamiento urbano del distrito, condicionado al plan director provincial.
6. Velar por el cumplimiento de la zonificación, su actualización; asi como el
cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcciones y las normas que emita
la Municipalidad.
7. Otorgar la licencia de construcción de conformidad con la normatividad vigente.
8. Participar en la conformación de equipos técnicos, para la ejecución de proyectos
o programas señalados en el plan de desarrollo institucional
9. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
10. Presentar informe mensual del avance del plan operativo de su Gerencia.
11. Organizar el registro de vias, nomenclatura de calles y parques.
12. Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura el cambio de
zonificación de acuerdo al grado de consolidación del distrito.
13. Otras funciones de su competencia que le fueran asignadas.
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SUB CAPITULO III
SUBGERENCIA DE POOL DE MAQUINARIA Y TRANSITO

Artículo 115“.- SUBGERENCIA DE POOL DE MAQUINARIA Y TRANSITO
La Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito, es el órgano encargado del control,
manejo, mantenimiento y uso racional de los equipos y maquinaria de la municipalidad.

Articulo 116“.- FUNCIONES
La Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito, depende jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y tiene las siguientes funciones.
1.

Elaborar el plan de trabajo anual y mensual de la Subgerencia a su cargo.

2.

Organizar y controlar el uso de la maquinaria que posee la Municipalidad.

3.

Organizar y conducir adecuadamente, el taller de maestranza de la Municipalidad.

4.

Ejecutar el pian de mantenimiento y reparación de las Unidades y equipos que
conforman la flota vehicular de la municipalidad.

5.

Mantener actualizado las bitácoras de la maquinaria, para su mantenimiento
oportuno.

6.

Coordinar con abastecimiento,

el suministro de combustible,

lubricantes,

accesorios y repuestos para el pool de maquinarias de la Municipalidad.
7.

Mantener actualizado el control de los repuestos y accesonos del almacén de
maquinarias, lo cual debe reportarse oportunamente la Oficina de Abastecimiento
y Control Patrimonial.

8.

Elaborar reportes e informes técnicos sobre el estado situacional de las
maquinanas.

9.

Coordinar con la gerencia en la ejecución de sus actividades, para proveer
oportunamente, la maquinaria que ellos requieran a fin de cumplir sus objetivos.

10. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
11. Proponer la racionalización del transporte urbano, la mejora de la infraestructura y
la seguridad vial, relacionada con el transporte público en el distrito.
12. Organizar y ejecutar la señalización del transporte urbano, y la nomenclatura de
vías de acuerdo a las normas técnicas vigentes, así como supervisar los trabajos
de semafonzación.
13. Establecer zonas rígidas y de parqueo, así como paraderos de transporte urbano,
vehículos de taxi, de carga y vehículos menores.
14. Otorgar autorizaciones de paraderos a las empresas de servicio público de
transporte de carga y pasajeros, que estén ubicadas en el distnto.
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15. Ejercer la supervisión del servicio público de transporte distrital, coordinando con
la policía municipal y nacional, las acciones de control programadas.
16. Organizar, normar y regular las vias autonzadas para el parqueo vehicular.
17. Participar en la elaboración del Plan Urbano de Transito
18. Opinar sobre las sanciones administrativas contenidas en el CUIS, respecto al
tránsito y seguridad vial que le corresponde a la municipalidad.
19. Otorgar los Permisos de operación
20. Tener actualizado el registro de empresas autorizadas para el servicio de
pasajeros urbanos e intervino, el registro de vehículos habilitados, registro de
conductores habilitados.
21. Otras funciones de su competencia que le fueran asignadas.

Artículo 117°.- UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y GESTIÓN AMBIENTAL
La Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, para el cumplimiento de sus
lunciones, cuenta con los siguientes Unidades;
5.2.1

Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario

5.2.2

Subgerencia de Promoción Turística

5.2.3

Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y Gestión
ambiental

SUB CAPITULO IV
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO

Artículo 118".- SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO
La Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario, es el órgano encargado de
Promover el desarrollo económico, productivo, empresanal, y turístico en el ámbito
distrital.

Artículo 119°.- FUNCIONES
La Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuano, depende jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, y tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar el plan de trabajo anual de la Subgerencia a su cargo.
2. Elaborar y actualizar permanentemente, el diagnóstico económico del distrito y
sus pnncipales Unidades económicas
3. Programar, coordinar y ejecutar acciones de promoción de la pequeña y micro
empresa y del empleo.
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4. Planificar, programar, dirigir y ejecutar las acciones de control, de las actividades
comerciales y económicas que se realizan en el distrito, como son; Actividades
comerciales, mercados, actividades industriales y de servicios.
5. Establecer normas y procedimientos que regulen la organización y funcionamiento
de las actividades comerciales y económicas que se desarrollan en el distrito
6. Fomentar e impulsar la organización de ferias, eventos para emprendedores,
actividades

de

capacitación

dingidos

a

micro

empresanos,

productores

agropecuarios, jóvenes, organizaciones.
7. Identificar la oferta de servicios financieros y no financieros para las empresas en
el distrito.
8. Coordinar con los sectores de gobierno nacional, regional y del sector privado, el
desarrollo de actividades conjuntas en la promoción del empleo y la empresa.
9. Fomentar la formalización de las micro y pequeñas empresas, a través de la
prestación de servicios de orientación para la constitución y formalización
empresarial.
10. Fomentar la asociatividad

de

los

productores

locales,

para

mejorar la

competitividad y permitir la incursión en el mercado nacional e internacional.
11. Presentar informes mensuales, sobre el avance en la ejecución de las actividades
del plan operativo.
12. Participar en la elaboración de la estrategia de la asistencia técnica de sanidad
animal para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta
estrategia las municipalidades definirán su intervención.
13. Elaborar el padrón de productores pecuarios de su jurisdicción.
14. Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones
de prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local bajo el
asesoramiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.
15. Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal
para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias
a nivel local.
16. Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia técnica en
el Manejo Integrado de plagas de ser el caso en coordinación con SENASA
17. Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios.
18. Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad
vegetal.
19. Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por su jefe
inmediato superior.
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SUB CAPITULO V
SUBGERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 120°.- SUBGERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA
La Subgerencia Promoción Turística, depende de la Gerencia de Desarrollo Económico y
Gestión Ambiental, se encargará de promocionar los atractivos Turísticos de nuestro
distrito y buscando la afluencia de los

Artículo 121°.- FUNCIONES
La Subgerencia de Promoción Turística, depende jerárquicamente de la Subgerencia de
Desarrollo Económico y Agropecuario, y tiene las siguientes funciones:
1. Dirigir, controlar y administrar los planes, programas y proyectos relacionados a la
constitución, formalización y capacitación de Unidades productivas, que puedan
promover el Desarrollo Turístico y Artesanal en el Distnto de Elias Soplin Vargas.
2. Promover el desarrollo turístico del distrito como actividad generadora del
desarrollo humano económico y social, así como de la conservación de los
recursos naturales y de la biodiversidad.
3. Promover mediante convenios interinstitucionales, alianzas con empresanos, la
difusión de programas turísticos orientados a constituir al distrito de Elias Soplin
Vargas como destino turístico articulado a programas turísticos regionales,
nacionales e internacionales.
4. Gestionar, dingir y controlar, estudios sobre la biodiversidad de flora y fauna en los
recursos turísticos naturales del distrito de Elias Soplin Vargas.
5. Promover, organizar y participar en Ferias Turísticas, Ferias artesanales y
Festivales Gastronómicos a nivel nacional, regional, provincial y distrital: con la
participación de las instituciones públicas y privadas, actores turísticos y
artesanales del distrito de Elias Soplin Vargas.
6. Revalorar las manifestaciones culturales, turísticas y recreativas como productos
turísticos tales como: Aniversario de Elias Soplin Vargas entre otras que
enriquezcan la oferta turística local.
7. Promover el desarrollo de los diferentes tipos de turismo a nivel del distrito, como:
turismo de aventura, agroturismo, ecoturismo, vivencial, rural, religioso y místico.
8. Proyectar y desarrollar propuestas de competitividad en el marco de las funciones
asignadas
9. Coordinar la planificación de la Actividad Turística con los responsables de las
herramientas de gestión en la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas.
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10. Sistematizar adecuadamente los procesos y procedimientos dentro de su área
generando indicadores de gestión.
11. Coordinar y apoyar en la elaboración y actualización del inventano turístico del
distrito de Elias Soplin Vargas, con la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo.
12. Organizar campañas de sensibilización turística en el distrito de Elias Soplin
Vargas.
13. Fomentar el turismo interno en el distrito de Elias Soplin Vargas.
14. Difundir a través de los medios de comunicación, Tv, radio, redes sociales a nivel
local, regional y nacional el destino turístico Elias Soplin Vargas.
15. Promover las manifestaciones culturales y tradicionales como componentes del
Desarrollo Turístico del distrito de Elias Soplin Vargas.
16. Desarrollar capacidades en los actores turísticos.
17. Promover el acondicionamiento de los recursos turísticos.
18. Fortalecer y fomentar la asociatividad de los gremios turísticos y artesanales.
19. Gestionar el financiamiento de proyectos turísticos.
20. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de su área.
21. Otras funciones de su competencia que se le asigne su jefe inmediato.

SUB CAPITULO VI
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA PÚBLICA Y
GESTIÓN AMBIENTAL

Articulo 122° LA SUBGERENCIA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA
PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
La Subgerencia de Gestión De Los Residuos Sólidos, Limpieza Pública y Gestión
Ambiental, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión
Ambiental.

Artículo 123° FUNCIONES
La Subgerencia de Gestión De Los Residuos Sólidos, Limpieza Pública y Gestión
Ambiental tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar el plan operativo anual de la Subgerencia a su cargo.
2. Organizar, regular y controlar el proceso de barrido de calles, la conservación de
los parques y el mantenimiento de los jardines de la ciudad.
3. Planear organizar, dingir y supervisar el trabajo de limpieza pública en el ámbito
distrital.
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4. Elaborar y presentar a Gerencia, la programación mensual y semanal de las
actividades de limpieza de parques y jardines, zonas de esparcimiento y cunetas
de la ciudad.
5. Presentar informes semanales sobre la conservación de la limpieza en las calles
de la ciudad y el recojo de residuos sólidos.
6. Promover la educación y cultura ambiental, estableciendo necesidades y recursos
para el manejo de las políticas establecidas
7. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Social acciones de sensibilización y
educación en los territorios vecinales para lograr el compromiso y participación del
vecino(a) en el mantenimiento y protección de las áreas verdes.
8. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia
9. Organizar, regular y controlar el proceso de recojo, tratamiento y disposición final
de residuos sólidos, familiares, comerciales industriales, del distrito.
10. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente en el manejo y disposición final de
los residuos sólidos.
11. Fomentar en la población la segregación de los residuos sólidos y la
transformación en compost.
12. Elaborar y presentar a Gerencia, la programación semanal y mensual de las
actividades de recojo de los residuos sólidos.
13. Fomentar, difundir, incentivar, transferir capacidades, en el uso adecuado de
nuestro territorio y la conservación del ambiente, en la circunscripción distrital
14. Velar por el equipamiento de los servicios y del personal de la Gerencia.
15. Establecer las rutas de los vehículos recolectores, de acuerdo a la zonificación de
la ciudad y de las necesidades de la población.
16. Realizar programas de sensibilización y capacitación en centros educativos y
organizaciones de base, para la conservación del ambiente y el ordenamiento
terntonal
17. Elaborar proyectos de mitigación de impacto ambiental y de recuperación de
áreas degradadas en el distrito
18. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.

Artículo 124V UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
La Gerencia de Desarrollo Social, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con los
siguientes Unidades;
6.3.1

Subgerencia

de

Educación

Cultura,

Deporte,

Promoción

Social

y

Participación juvenil
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6.3.1.1 Área Técnica Municipal de Saneamiento Básico Rural UTSABAR
6.3.2

Subgerencia de Promoción Social y Poblaciones Vulnerables
6.3.2.1 Defensoria Municipal de la mujer del niño y del adolescente DEMUNA
6.3.2.2 Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad.
6.3.2.3 Programa de Vaso de Leche
6.3.2.4 Unidad Empadronamiento Local ULE

6.3.3

Subgerencia de Registros Civil

6.3.4

Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Gestión de
Riesgo de Desastre

SUB CAPITULO VII
LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA, DEPORTE, PROMOCIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN JUVENIL

^ ^ ^ ^ A r t íc u lo

125°.-

LA

SUBGERENCIA

DE

EDUCACIÓN

CULTURA,

DEPORTE,

»ROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
.a Subgerencia de Educación Cultura, Deporte, Promoción Social y Participación juvenil,
es el órgano encargado de fomentar, difundir, incentivar, transferir capacidades, en la
promoción del desarrollo social, la participación ciudadana, y la participación de la
juventud, así mismo de promover la educación básica, cultura y el deporte en nuestro
distrito

Articulo 126".- FUNCIONES
La Subgerencia de Educación Cultura, Deporte, Promoción Social y Participación juvenil,
depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, y tiene las siguientes
funciones;
1. Elaborar el plan de trabajo anual de la subgerencia.
2. Promover, planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades deportivas y
culturales de la comunidad para su desarrollo personal y social, asegurando que
todos tengan la oportunidad de tomar parte en el deporte y la recreación en un
entorno seguro y saludable.
3. Propiciar programas de Vacaciones útiles para niños y jóvenes. Incentivar al
sector comercial a establecer acuerdos de apoyo al desarrollo del deporte.
4. Gestionar ante la empresa privada el apoyo para la realización de actividades
deportivas, culturales y cursos de capacitación.
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5. Realizar actividades que ayuden a la motivación, confraternidad, solidaridad,
apoyo a los centros educativos en beneficio de los niños y jóvenes
6. Organizar, ejecutar, evaluar el programa de becas escolares en el distnto, en
convenio con Instituciones educativas
7. Monitorear y supervisar las actividades municipales, tendientes al fortalecimiento
del espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientándolo hacia el desarrollo de la
convivencia social participativa, armoniosa, productiva y de segundad social.
8. Establecer normas y procedimientos para el fomento de la promoción del
desarrollo social, en la consolidación y formalización de organizaciones de bases
vecinales, comunales, de seguridad ciudadana y de la juventud.
9. Monitorear y coordinara con el área de promoción Social y participación Juvenil la
organización de jóvenes, hacia el desarrollo de actividades culturales, deportivas,
recreacionales y productivas, con miras a superar los problemas sociales locales.
10. Apoyar a la Juventud y a las organizaciones de base, en la formulación de
perfiles, para la búsqueda de financiamiento, que ayuden a superar problemas y
desarrollar potencialidades.
11. Fomentar la organización de la población que propicie la seguridad ciudadana, en
coordinación

con

autoridades

competentes,

incorporando

a

los jóvenes

organizados.
12. Coordinar con las demás Áreas de la Subgerencia en las acciones de promoción
social, que desarrolle de acuerdo a sus competencias.
13. Fomentar el desarrollo de capacidades de la población, líderes locales, dirigentes
de las organizaciones, jóvenes, mujeres, discapacitados y autondades, en temas
de interés, que ayuden a una mejor convivencia entre vecinos en el distrito.
14. Monitorear por la operación y mantenimiento del estadio municipal y otros centros
de recreación y deporte, así como por la operación y mantenimiento y disposición
del Cementeno Municipal
15. Hacer el seguimiento a las actividades de desarrolla el área Técnica de
Saneamiento Básico Rural UTSABAR
16. Participar en reuniones y equipos de trabajo, convocadas por la Gerencia
17. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.

Artículo 127°.- Subgerencia de Educación Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación juvenil para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente
área administrativa;
6.3.4.1

Área Técnica Municipal de Saneamiento Básico Rural UTSABAR
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Artículo 128°.- EL AREA TECNICA DE SANEAMIENTO BASICO RURAL UTSABAR,
El Área Técnica de Saneamiento Básico Rural UTSABAR, es el órgano encargado de
[W promover, supervisar, apoyar y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones
responsables de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento, en el
distrito.

Artículo 12r.-FUNCÍONES
El Área Técnica de Saneamiento Básico Rural UTSABAR tiene las siguientes funciones;
1. Fortalecer, brindar asistencia técnica y supervisar a las Juntas Administradoras de
Servicios de Saneamiento (JASS) y otras organizaciones comunales que tengan a
su cargo la administración, operación y mantenimiento de servicios de
saneamiento, para el adecuado cumplimiento de estas responsabilidades.
2. Realizar supervisión a la ejecución de las labores de operación y mantenimiento
de los sistemas de saneamiento a cargo de las JASS y otras organizaciones
comunales que tengan a su cargo la administración, operación y mantenimiento
de los servicios de saneamiento.
3. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos nuevos de agua y
saneamiento para ampliar la cobertura y calidad de los servicios.
4. Asignar un presupuesto, de acuerdo a la disponibilidad presupuestana de la
Municipalidad, para el funcionamiento efectivo de la Unidad Técnica de
Saneamiento Básico Rural UTSABAR y las visitas de supervisión según el plan de
trabajo.
5. Llevar el registro actualizado de los sistemas de saneamiento de su junsdicciOn
distrital.
6. Resolver como última instancia administrativa los reclamos de los usuarios de la
prestación de los servicios de saneamiento y disponer las medidas correctivas
que sean necesanas en el marco de la prestación de los servicios de
saneamiento.
7. Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Gerencia.
8. Elaborar el plan de trabajo anual del Área a su cargo.
9. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.
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SUBCAPiTULO VIII
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y POBLACIONES VULNERABLES

ARTICULO 130°.- SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y POBLACIONES
VULNERABLES
La Subgerencia de Programas Sociales

y Poblaciones Vulnerables, es el órgano

encargado de Administrar, coordinar, fomentar y ejecutar la distribución de las raciones
alimenticias, destinadas a los beneficíanos de los programas sociales aliméntanos, del
distrito, de acuerdo a los lineamientos establecidos en las normas legales vigentes, así
como es responsable de la gestión de los servicios de asistencia, prevención, proyección
y apoyo a las mujeres y demás poblaciones vulnerables (niñas, niñas, adolescentes,
discapacitados y otros) en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a cualquier tipo de
violencia, vinculados a los programas de protección social, transferidos por el Gobierno
Nacional: MIDIS, y la Defensorla de la Mujer, Niño, Adolescente y Discapacitado.

ARTICULO 131°.- FUNCIONES
a Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables, que depende
rárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, y tiene las siguientes funciones;
1. Elaborar el plan Operativo Institucional de la Subgerencia.
2. Monitorear y supervisar la distnbución de las raciones alimenticias, a ios
beneficiarios del programa del Vaso de Leche, en concordancia con las
normas legales vigentes.
3. Coordinar con la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del
Ministeno de Economía y Finanzas para verificar la información recogida a
través de barridos, para incorporaría al Padrón General de Hogares.
4. Coordinar con la Gerencia, las acciones necesarias, para el cumplimiento de
sus funciones y la adecuada prestación del Programa de Vaso de Leche.
5. Monitorear y Supervisar el correcto funcionamiento de los programas sociales
que adopte la institución
6. Proponer y ejecutar programas y actividades que promuevan el desarrollo
integral de las mujeres y demás poblaciones vulnerables mediante el buen uso
del tiempo libre para el desarrollo de sus habilidades, potencialidades y
socialización.
7. Proponer, organizar y ejecutar los proyectos socio-económicos, a fin de
implementar los programas de protección y promoción social dirigidos a las
mujeres y demás poblaciones vulnerables.
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8. Promover la incorporación del enfoque de género de manera transversal en
las

políticas,

planes,

acciones

e

intervenciones

que

implementa

la

Municipalidad Distntai de Elias Soplin Vargas en el marco de su competencia,
en coordinación con las instancias competentes y conforme ai marco
normativo vigente.
9. Formular, dirigir, monitorear y supervisar las intervenciones vinculadas a la
promoción y protección de los derechos de las mujeres y demás poblaciones
vulnerables, conforme al marco normativo vigente.
10. Promover, diseñar y gestionar servicios de asistencia, prevención, protección y
apoyo a las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y
vulnerabilidad frente a cualquier tipo de violencia.
11. Supervisar el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, en coordinación con las instancias
competentes y conforme al marco normativo vigente.
12. Promover la organización de las personas con discapacidad a través de la
OMAPED
13. Promover la organización, atención de los adultos mayores y generar espacios
que posibiliten su inserción activa en el que hacer social y comunal.
14. Otras funciones de su competencia que le sean asignada

Artículo 132°.- La Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables, para
el desarrollo eficiente de sus funciones se organiza de la siguiente manera:

6.3.1.1

Defensoria Municipal de la mujer del niño y del adolescente DEMUNA

6.3.1.2

Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad.

6.3.1.3

Programa de Vaso de Leche

6.3.1.4

Unidad Empadronamiento Local ULE

rtículo 133°.- DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE EMUNA
La Defensoria Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA, es el órgano encargado
de realizar acciones a favor de la protección, promoción, difusión y vigilancia de los
derechos de la mujer, el niño, del adolescente y del adulto mayor, fomentando las buenas
relaciones en la familia.
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Artículo 134°.- FUNCIONES
La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente, depende jerárquicamente de la
Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables, y tiene las siguientes
funciones;
1. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
defensoría de la mujer, el niño, niña y del Adolescente - DEMUNA, en
conformidad con el marco normativo vigente aplicable.
2.

Difundir y promover los derechos de la mujer, del niño, niña y del adolescente
propiciando espacios para su participación en los órganos consultivos y de
coordinación.

3. Atender los casos que se presentan ante la DEMUNA cumpliendo con las
disposiciones contenidas en la Guía de Procedimientos de Atención de casos en
las Defensorías de la Mujer, del Niño, Niña, Adolescente y la Familia.
4. Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de la
mujer, del niño, niña y el adolescente.
5. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, propiciando las conciliaciones
extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre asuntos de alimentos,
régimen de visitas, tenencia, fijando nomnas de comportamiento, en beneficio del
niño, niña y adolescente; siempre que no existan procesos judiciales sobre estas
materias.
6.

Promover el reconocimiento voluntario de filiaciones y gestionar la inscripción de
nacimiento de niños, niñas y adolescentes en estado de riesgo en los Registros
Civiles.

7. Presentar denuncias ante las autoridades competentes por faltas y delitos en
agravio de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes e intervenir en su defensa.
8. Resolver materias administrativas de inscripción extemporánea de nacimientos,
atención médica, matricula escolar y otros denvados de la protección a la mujer,
niño, niña y adolecente.
9. Ejercer asesoría legal, de mujeres, niños, niñas o adolescentes susceptibles de
violación de derechos y de bajos recursos económicos
10. Programar y conducir campañas de educación y sensibilización, respecto a los
derechos de la Mujer, del Niño y Adolescente.
11. Proponer a la Alta Dirección proyectos y acciones que optimicen la atención que
brinda la Defensoría de la mujer, niño, niña y del adolescente.
12. Promover charlas, fórum a la sociedad civil sobre los derechos de la mujer, niño,
niña y adolescentes.
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13. Representar a la Municipalidad por delegación ante instituciones u organismo
similares cuando el caso lo requiera de acuerdo a lo estipulado, en el artículo 45
de la Ley N” 27337 referente a la “Clasificación de los Niños y Adolescentes".
14. Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales,
Poblaciones Vulnerables y lo dispuesto por Ley.

Artículo

135°.- OFICINA MUNICIPAL

DE ATENCIÓN

A

LA

PERSONA

CON

DISCAPACIDAD (OMAPED)
La Oficina Municipal de Atención a la persona con Discapacidad (OMAPED), es la oficina
municipal de atención a personas con discapacidad en función de su inclusión en la
sociedad encargada de proteger, organizar, informar y onentar a este segmento
poblacional con el fin de promover su activa participación en la sociedad.

Artículo 136°.- FUNCIONES
La OMAPED, depende jerárquicamente de la Subgerencia de Programas Soaales y
Poblaciones Vulnerables y tiene las siguientes funciones:
1. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las
políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las
necesidades e intereses de la persona con discapacidad.
2. Planificar, dirigir, organizar y controlar las actividades que resguarden los
derechos de las personas con discapacidad.
3. Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las
personas

con

discapacidad,

difundiendo

información

sobre

cuestiones

relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de los
programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia.
4. Elaborar y proponer proyectos que fortalezcan las capacidades de las personas
con discapacidad.
5. Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento y
otras disposiciones legales a favor de las personas con discapacidad, velando por
el cumplimiento de éstas.
6. Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades
que la Municipalidad realiza (cultura, deporte, educación, salud, transporte,
recreación, etc.), ofreciéndoles acceso a la comunidad.
7. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de la Persona con
Discapacidad en el ámbito del Distnto de Elias Soplin Vargas y denunciar su
incumplimiento ante el órgano administrativo competente.
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8. Programar acciones de servicio social, orientados a la atención de casos grupales
e individuales, en especial con los discapacitados.
9. Coordinar con los diferentes órganos y unidades orgánicas que integran las
Municipalidades a fin de dar un servicio eficiente a las personas con discapacidad,
optimizando las condiciones de accesibilidad.
10. Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses
comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más efectivo.
11. Programar, ejecutar campañas médicas juntamente con los centros de salud para
atender o prevenir enfermedades de las personas con discapacidad.
12. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que
se destinen ios recursos necesarios para la implementación de políticas y
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
13. Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de
su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de
la Persona con Discapacidad.
14. Organizar el programa de protección, participación y organización de los vecinos
con discapacidad.
15. Coordinar con el Coordinador de la DEMUNA (Defensoría Municipal de Niño y
adolescente), acciones de protección y atención de denuncias que afectan a las
niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
16. Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas en
favor de nuestros vecinos con discapacidad.
17. Venficar la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas y urbanísticas del
Distrito, para facilitar el acceso; y velar para que la Gerencia de Desarrollo Urbano
e Infraestructura, otorgue licencias de Construcción, de acuerdo con las normas
técnicas de accesibilidad del Ministerio de Transportes y comunicaciones. (R.M
069-2001-MTC-15.04)
18. Brindar información y asesoría en los trámites de inscripción tanto en el registro de
Personas con Discapacidad a cargo de la OMAPED, como el Registro Nacional
de Personas con Discapacidad a cargo del CONADIS.
19. Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales,
Poblaciones Vulnerables y lo dispuesto por Ley.

Artículo 137°.- AREA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE
El Área de Programa de 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 de Vaso de Leche, a la población materna infantil
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Artículo 138^- FUNCIONES
El Área de Programa de Vaso de Leche, depende jerárquicamente de la Subgerencia de
Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables y tiene las siguientes funciones:
1. Programar, dirigir, organizar y supervisar la ejecución de las actividades
relacionadas con los Programas de Vaso de Leche (PVL) y de Complementación
Alimentana (PCA), con la finalidad de llegar a los grupos vulnerables (niñas,
niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas afectadas por
tuberculosis, personas con discapacidad, que estén en situación de riesgo moral y
abandono y víctimas de violencia moral y/o física).
2. Velar por el estncto cumplimiento de la Ley N" 27470, Ley sobre la Ejecución del
Programa del Vaso de Leche, en lo referente al empadronamiento, elección,
adquisición, almacenamiento y control de los insumes, la supervisión del
programa y sanciones.
3. Asumir la administración técnica el Programa Vaso de Leche - PVL; para lo cual
propondrá

la

permanente

actualización

del

Reglamento

del

Comité

de

Administración del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Elias
Soplin Vargas, así como le compete:
a. Integrar el Comité de Selección, para la adquisición del producto o insumes
propios del PVL.
b. Realizar la inscripción de los beneficiarios del PVL, elaborando el padrón
respectivo, el mismo que debe estar actualizado permanente a través del
sistema de empadronamiento que penódicamente se realiza.
c. Efectuar la depuración y selección de los beneficiarios.
d. Elaborar el requerimiento de productos e insumes y solicitar su compra a la
Oficina de Logística de la Municipalidad.
e. Velar por la distnbución y supervisión del Producto de PVL a los comités
debidamente reconocidos y empadronados.
f.

Reportar información oportuna de la ejecución del PVL al OCI y a otras
dependencias de la Municipalidad que lo requiera.

4. Promover e impulsar el desarrollo de los comités de Vaso de Leche de la
jurisdicción.
5. Generar reuniones permanentes con los Comités del Vaso de Leche, para
conocer su problemática y tramitar su solución respecto al cumplimiento de los
fines y propósitos de los programas
6. Propiciar la participación de los comités del PVL en la formulación de los
Presupuestos Participativos y los Planes de Desarrollo Local Concertado.
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7. Coordinar y organizar los programas de capacitación dirigidos a los beneficiarios
del programa.
8. Velar por el estncto cumplimiento del abastecimiento de productos e insumos y de
las obligaciones de los proveedores, contenidos en los contratos de suministro,
especialmente de las certificaciones de las pruebas de calidad exigidas, en
coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial y la
normatividad vigente.
9. Controlar y supervisar que el almacenamiento y conservación de los productos,
insumos y materiales utilizados en los programas sociales, se den en las óptimas
condiciones óptimas de higiene y seguridad, según lo regulado por la
normatividad vigente.
10. Coordinar y organizar los programas de capacitación alimentaria nutricional
dirigida a los beneficiarios del programa.
11. Coordinar la distribución y supervisión, de los alimentos referente a los Programas
Sociales existentes.
12. Planificar la distribución de las raciones alimenticias entre la población beneficiara
buscando el apoyo de las organizaciones populares.
13. Generar reuniones permanentes con los directivos y sodas de los comedores
Populares y otros beneficíanos del Programa de Complementación Alimentana,
para conocer su problemática y tramitar su solución respecto al cumplimiento de
los fines y propósitos del programa.
14. Realizar empadronamientos para la depuración y actualización del padrón de
benefiaanos.
15. Realizar la evaluación, seguimiento y rehabilitación del estado nutricional de los
beneficiarios con alto riesgo.
16. Preparar y remitir a la Contraloría General de la República, en los plazos
establecidos, la información concerniente a los Gastos efectuados por los
programas sociales con los recursos transferidos por el Tesoro Público.
17. Remitir al INEl la información estadística de los programas sociales existentes.
18. Proponer a la Alta Dirección las directivas, reglamento, manuales y documentos
que sean necesanos para el cumplimiento adecuado y buena gestión de los
Programas Sociales en el Distrito
19. Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales,
Poblaciones Vulnerables y lo dispuesto por Ley.
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Artículo 139°.- UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO ULE
La Unidad Local de Empadronamiento, es el órgano de línea, encargada de aplicar la
Ficha Socioeconómica Unica FSU, dentro de la jurisdicción, bajo la modalidad de
empadronamiento a demanda, visitar los hogares para entrevistar a los miembros del
hogar, llenar la Ficha Socioeconómica Única - FSU y enviar la información a la Oficina
Central de Focalización - UCF para su evaluación final

Artículo UO''.- FUNCIONES
La Unidad Local de Empadronamiento, depende jerárquicamente de la Subgerencia de
Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables y tiene las siguientes funciones:
1. Cumplir las funciones de registro de los hogares beneficiarios de los distintos
programas sociales (Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentana
y otros), de acuerdo a las disposiciones que estén contemplados en las nomnas
que rigen el ente rector de los programas sociales en el tema de focalización.
2. Planificar, ejecutar, conducir y realizar el seguimiento operativo de la aplicación de
la Ficha Socioeconómica Unica (FSU), para el empadronamiento de Hogares, en
el ámbito del Distrito.
3. Coordinar la atención de los pedidos de aplicación de la FSU (atención de
solicitud de empadronamiento por Demanda), y los reclamos por registro
incorrecto
4. Controlar y supervisar la calidad de la información recogida mediante la FSU en la
jurisdicción del Distrito.
5. Registrar la Ficha Socioeconómica Única (FSU), vía web en el Sistema de
Focalización de Hogares-SISFOH, para la evaluación, calificación y conformidad
de la Unidad Central de Focalización (UCF) del MIDIS y posterior a la recepción
de la conformidad enviar la declaración jurada que confirme la veracidad de dicha
información.
6. Coordinar con la Unidad Central de Focalización (UCF) del MIDIS, la clasificación
socioeconómica de los empadronados y su registro en el Padrón General de
Hogares (PGH).
7. Coordinar la entrega a los hogares las notificaciones con el resultado de la
aplicación de la FSU
8. Formular recomendaciones para mejorar el desempeño del Sistema de
Focalización de Hogares-SISFOH.
9. Participación y colaboración en las actividades de capacitación definidas por el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
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10. Ejecución de estrategia de comunicaciones definida por el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS).
11. Identificar los bolsones de pobreza en el Distrito; asi como a las familias en
situación de riesgo social, aquellas que especialmente no han tenido acceso a los
diferentes programas sociales la Municipalidad ejecuta.
12. Identificar los niveles socioeconómicos de los Hogares Empadronados mediante
la aplicación del algontmo que genera su Indice de pobreza.
13. Contar con la base de datos del Padrón General de Hogares para que los
diferentes programas sociales puedan seleccionar a sus beneficiarios de manera
eficiente.
14. Realizar otras funciones que se le asigne el Subgerente de Programas Sociales,
Poblaciones Vulnerables y Registros y lo dispuesto por Ley.

SUB CAPITULO IX
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

'^rtículo 141“.- SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL
a Subgerencia de Registro Civil, es el órgano encargado de conducir los procesos de
inscripción de la población, en los Registros Civiles de conformidad con las normas
legales vigentes.

Artículo 142^- FUNCIONES
La Subgerencia de Registros Civiles, depende jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Social, y funcional mente de la RENIEC y tiene las siguientes funciones:
1. Administrar, organizar, conducir y evaluar los hechos vitales de nacimientos,
defunciones y las actividades para la celebración de matrimonios civiles, y demás
acciones de acuerdo a las disposiciones del Código Civil de acuerdo y a la
normatividad del Sistema Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil de
las Personas a nivel de la jurisdicción del Distrito
2. Registrar, previa verificación de la validez de los datos, en las Actas de Registro
remitidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los nacimientos,
de acuerdo a lo establecido en la ley N° 26497 y su Reglamento, DS N°
15-98-PCM
3. Calificar los títulos sustentatorios y registrar en las actas correspondientes los
hechos vitales correspondientes a nacimientos,

matrimonios, defunciones,

naturalizaciones y uniones de hecho y digitar en el Sistema modulo SENSOR del
RENIEC.
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4. Registrar las adopciones, rectificaciones judiciales, notariales y administrativas.
5. Inscripción administrativa de reconocimiento, rectificación o modificación de
hechos vitales registrados en los libros de la Municipalidad.
6. Supervisar, controlar y evaluar las acciones administrativas orientadas al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código Civil.
7. Celebrar matrimonios civiles particulares, por delegación expresa del Alcalde
Municipal,

además con acuerdo del Consejo

Municipal

los

matnmonios

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.
8. Expedir constancias o certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción,
viudez, soltería, de disolución de vinculo y de no inscripción de hecho vital,
además de copias certificadas si lo solicitaran
9. Supervisar y controlar la expedición de copias certificadas y autenticadas de
nacimiento, de matrimonio y de defunción.
10. Organizar y ejecutar actividades orientadas al otorgamiento de facilidades para la
expedición de partidas de nacimiento dentro el ámbito distrital, así como la
realización de matrimonios civiles comunitanos.
11. Garantizar la intangibilidad de las inscripciones de los registros civiles, conservar y
proteger los libros de registros y documentos (archivos) en los que están
registrados los hechos vitales, organizándolos en orden cronológico, utilizando
sistemas y mecanismos necesanos para ello.
12. Elaborar y remitir dentro de los plazos fijados por las disposiciones del RENIEC. el
informe estadístico de los hechos vitales de la jurisdicción y datos solicitados por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática -

INEI, y Organismos

competentes
13. Apoyar en las campañas que programa el RENIEC para otorgar DNI a los
indocumentados.
14. Requerir los

instrumentos e

información

escrita adicional

a los títulos

presentados, que se considere indispensable para su interpretación o calificación
15. Solicitar, al Juez de la causa o notario, en caso de inscripciones por mandato
judicial o notarial, la información complementaria que se considere necesario.
16. Denegar las inscripciones solicitadas cuyos títulos no aporten mérito para la
inscnpción.
17. Dar el Visto Bueno y expedir las constancias certificadas de los actos regístrales y
resoluciones regístrales
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18. Velar por la custodia y seguridad de los archivos regístrales, cuya conservación
deberá realizarse mediante el uso de mobiliario de seguridad.
19. Registrar los actos que modifiquen el estado civil de las personas, asi como las
Resoluciones Judiciales o Administrativas y Escrituras Públicas
20. Velar por el respeto y garantizar el derecho a la privacidad, intimidad e identidad
de las personas, y los demás derechos inherentes a ella derivados de su
inscnpción en el Registro Civil.
21. Brindar buen trato y atención de calidad a las autoridades, público en general y a
los servidores que se apersonen para formular consultas o realizar gestiones.
22. Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad
(TUPA) y el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).
23. Realizar otras funciones que se le asigne la Gerencia de Desarrollo Social, así
como lo dispuesto por la RENIEC.

SUB CAPITULO X
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL, DEFENSA
CIVIL Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

Articulo 143“.- SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, POLICIA MUNICIPAL
Y GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES
La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión De Riesgos De Desastres, es un órgano
de Línea, es la encargada de planificar, dirigir, organizar y controlar la prestación de los
servicios públicos locales, vinculados a la seguridad ciudadana y fiscalización municipal
Artículo 144°. FUNCIONES
Son funciones generales de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y
Gestión de Riesgos y Desastres, ¡as siguientes;

1. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de los órganos a
su cargo.
2. Proporcionar protección para el libre derecho ejercicio de los vecinos
3. Garantizar que el procedimiento sanclonador sea oportuno, eficiente y efectivo.
4. Estudiar, ejecutar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la
conducta ciudadana, para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones
municipales.
5. Fomentar las estrategias de comunicación e información sobre los derechos y
obligaciones administrativas de las personas naturales o jurídicas, de derecho
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público o privado, que permita la convivencia en comunidad y propicien el
desarrollo integral y armónico del distrito.
6. Colaborar con la Polícia Nacional del Perú en protección de personas, bienes y el
mantenimiento de la tranquilidad y el orden.
7. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario, a
través del servicio de SERENAZGO.
8. Apoyar a la Policía Nacional en el control del tránsito vehicular, en caso de
necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento.
9. Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad para la
ejecución de las actividades de su competencia.
10. Coordinar el apoyo a las dependencias de la Municipalidad, cuando se produzcan
situaciones de emergencia en los locales de la institución.
11. Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las
juntas vecinales y asociaciones acreditadas por la Municipalidad.
12. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia,
establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.
13. Gestionar la ejecución de programas de capacitación y asistencia social dirigidos
al personal de la Subgerencia.
14. Planificar, programar y proponer la adquisición de bienes y servicios para la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Gestión De Riesgos De
Desastres, en coordinación con la Oficina de Abastecimiento.
15. Promover,

organizar

y

dirigir

actividades

municipales

que

busquen

el

fortalecimiento del espintu solidano y del trabajo colectivo, onentándolo hacia el
desarrollo de la convivencia social participativa, armoniosa, productiva y de
seguridad ciudadana.
16. Promover y Organizar a la población, así como establecer mecanismos de
segundad ciudadana.
17. Gestionar acciones de prevención con los organismos correspondientes para el
cumplimiento del debido proceso.
18. Gestionar las acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres.
19. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas.
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Articulo 145°. La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Gestión De
Riesgos De Desastres para el desarrollo eficiente de sus funciones se organiza de la
siguiente manera:
05.3.4.1.

Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

05.3.4.2.

Unidad de Gestión De Riesgos y Desastres

Artículo 146^- UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
La Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, es el órgano encargado de hacer
cumplir la capacidad sancionadora que tiene la Municipalidad y velar por la seguridad
colectiva y hacer cumplir con las normas emanadas del Gobierno Local, así como apoyar
en la elaboración, dirección y ejecución de planes de prevención de daños, para casos de
desastres y calamidades, cualquiera sea su origen

Artículo 147°.- FUNCIONES
La Unidad de Segundad Ciudadana y Policía Municipal, depende jerárquicamente de la
renda de Desarrollo Social, tiene las siguientes funciones:
1.

Organizar y ejecutar acciones orientadas al control de los establecimientos sujetos
a control municipal.

2.

Controlar los espectáculos públicos no deportivos, aplicando sanciones en el caso
que amerite.

3.

Controlar la especulación, adulteración y acaparamiento y falseamiento de pesas
y medidas.

4.

Mantener el orden en los mercados, tanto por los comerciantes como del público
usuario.

5.

Promover operativos sorpresa, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía
Pública.

6.

Recorrer las calles de la ciudad, verificando el estado de las calles y la calidad de
los servicios que presta la municipalidad.

7.

Apoyar a las diferentes dependencias de la municipalidad, en el cumplimiento de
los objetivos.

8.

Vigilar el cumplimiento de las normas emitidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.

9.

Efectuar notificaciones a los contribuyentes, por infracciones cometidas en el
cumplimiento de las normas municipales vigentes en coordinación con la Unidad
de Administración Tributaria.

10. Ejecutar decomisos, en caso de incumplimiento de las Ordenanzas Municipales,
apoyando al Área de Mercado y Comercialización.
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11. Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad
civil en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional
12. Brindar Servicios de vigilancia ciudadana, patrullajes urbanos y urbano marginales
a nivel distrital
13. Coordinar y apoyar en las acciones de Defensa Civil distrital, con sujeción a las
normas establecidas en lo que representa al Comité Distrital de Defensa Civil
14. 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
15. Formular el Plan Distntal de Segundad Ciudadana Anual
16. Organizar las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana
17. Controlar y supervisar los puestos de auxilio rápido para la erradicación de la
incidencia delictiva, así como prestación de auxilio, así como orientación y apoyo
a la población
18. Estudiar, ejecutar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la
conducta ciudadana, para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones
municipales.
19. Prestar el servicio de segundad y resguardo a las instalaciones de la institución y
apoyar las acciones de control de las actividades y eventos organizados por la
municipalidad.
20. Apoyar a la compañía de bomberos, beneficencia, cruz roja y de más instituciones
de servicio a la comunidad.
21. Realizar acciones de seguridad de autoridades y funcionarios de la institución
cuando estos lo requieran
22. Colaborar con la Policía Nacional del Penj en protección de personas, bienes y el
mantenimiento de la tranquilidad y el orden.
23. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario, a
través del servicio de SERENAZGO.
24. Apoyar a la Policía Nacional en el control del tránsito vehicular, en caso de
necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento.
25. Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad para la
ejecución de las actividades de su competencia.
26. Coordinar el apoyo a las dependencias de la Municipalidad, cuando se produzcan
situaciones de emergencia en los locales de la institución.
27. Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las
juntas vecinales y asociaciones acreditadas por la Municipalidad.
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28. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia,
establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.
29. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos, de su competencia,
contenidos en el Plan de Desarrollo Integral
30. Promover y Organizar a la población, así como establecer mecanismos de
seguridad ciudadana.
31. Cumplir funciones como Secretano Técnico del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana, encargado de la coordinación y ejecución de las decisiones que
adopta el Comité relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación del Plan
Distrital de Seguridad Ciudadana.
32. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas

Artículo 148°.- LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, es el órgano encargado de la función
ijecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil y tiene como función básica la que le
signa en el Reglamento de Ley del SINAGERD.

Artículo 149°.- FUNCIONES
La Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres cumple las siguientes funciones:
1. Incorporar la gestión del riesgo de desastres en sus procesos de planificación, de
ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública, en
coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad.
2. Programar, dingir y ejecutar los planes de prevención, emergencia y rehabilitación;
asimismo promover, difundir y capacitar a todo nivel a la comunidad, y prestar el
apoyo en primeros auxilios y seguridad en Defensa Civil si la situación lo requiere.
3. Proponer, formular e implementar los instrumentos de planificación para la
prevención y reducción del riesgo de desastres, de acuerdo a los lineamientos del
SINAGERD
4. Diseñar y proponer políticas en el ámbito de su competencia, verificando su
articulación con las políticas a nivel provincial, regional, nacional e internacional,
en el marco del proceso de descentralización y desarrollo sostenible.
5. Ejercer el cargo de Secretario Técnico del Grupo de Trabajo de Gestión del
Riesgo de Desastres y de la Plataforma Distrital de Defensa Civil, coordinando
con la Alta Dirección para el mejor cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
6. Diseñar y ejecutar programas educativos de defensa civil y de la gestión del nesgo
de desastres.
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7. Determinar, elaborar y difundir en la población las zonas de mayor riesgo en el
Distrito.
8. Realizar las Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones de carácter
comercial, deportivo, y otras, en las que exista gran afluencia de público, cumplan
con las normas de seguridad; y emitir la certificación correspondiente, conforme a
la normatividad vigente.
9. Diseñar y ejecutar acciones de preparación y respuesta para casos de
emergencia y desastres dentro del territorio de su jurisdicción.
10. Identificar y desarrollar estudios de los lugares de alto y muy alto riesgo;
determinar la vulnerabilidad en los asentamientos humanos, establecimientos
comerciales e industnales, viviendas, solares, áreas públicas; asi como proponer
e implementar medidas de prevención, reducción y preparación ante emergencias
y desastres, apoyándose en todas las entidades técnico - científicas en el ámbito
de su competencia.
11. Gestionar, canalizar y hacer el seguimiento del destino y uso de las donaciones de
carácter nacional e internacional a favor de la Municipalidad, en relación a la
atención de las víctimas de desastres y/o en condiciones de riesgo, así como
todas aquellas destinadas a mejorar el sistema de gestión del riesgo de desastres.
12. Proponer proyectos de Ordenanzas, decretos de alcaldía, resoluciones, directivas
u otros dispositivos normativos en materia de su competencia.
13. Gestionar, formular y ejecutar los planes, programas y proyectos en el ámbito de
su competencia, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas que
correspondan.
14. Establecer los lineamlentos para la gestión de convenios de cooperación nacional
e internacional, en coordinación con la unidad orgánica competente, que
contribuyan al mejor cumplimiento del ámbito de su competencia.
15. Elaborar y ejecutar programas de inspecciones técnicas de segundad inopinadas
y de parte tanto de locales comerciales como de edificaciones en construcción y
otras instalaciones de acuerdo a lo establecido en el reglamento de inspecciones
técnicas vigentes.
16. Establecer y poner en funcionamiento permanente el Centro de Operaciones de
Emergencia (COE).
17. Proponer y ejecutar el Plan de Mitigación de Riesgos de Desastres y/o Defensa
Civil de la Jurisdicción.
18. Participar en los programas de capacitaaón del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres-SINAGERD.
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19. Convocar, capacitar y formar brigadas operativas voluntarias de Defensa Civil,
mediante cursos de formación, de acuerdo a las directivas del SINAGERD.
20. Prestar servicios técnicos de inspección y de segundad en Defensa Civil,
aplicando las normas técnicas de seguridad, tanto las emitidas por el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), como por otras entidades competentes de
acuerdo a la normatividad vigente.
21. Realizar y administrar la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN
ante la ocurrencia de un siniestro o emergencia, y gestionar la ayuda humanitaria
en coordinación con los órganos y unidades orgánicas competente, en apoyo de
los damnificados y/o afectados.
22. Administrar los almacenes adelantados de Defensa Civil, de acuerdo a las
directivas del SINAGERD.
23. Centralizar la recepción y custodia de la ayuda humanitaria y ejecutar el plan de
distribución en beneficio de los damnificados y/o afectados en caso de desastres,
dando cuenta a la Plataforma Distntal de Defensa Civil y a la Municipalidad.
24. Proponer a la Plataforma Distrital de Defensa Civil el plan de prevención y
atención de desastres del Distrito para su aprobación, así como, los mapas de
identificación de peligros, análisis de vulnerabilidad y cálculos de riesgos, para la
toma de medidas de prevención necesarias.
25. Coordinar y ejecutar con el Área de Fiscalización, las visitas inopinadas de control
sobre cumplimiento de normas de Seguridad en Edificaciones y de Defensa Civil.
26. Organizar, conducir, controlar, supervisar y evaluar los estudios y propuestas de
creación y/o modificación de normas y procedimientos con la finalidad de
optimizar el proceso de resolución de expedientes administrativos dentro del
ámbito de su competencia.
27. Atender dentro de la competencia funcional y en plena observancia a lo previsto
en el Texto Ünico de Procedimientos Administrativos y Servicios en Exclusividad
(TUPA) y el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE).
28. Realizar las demás atribuciones y responsabilidades que se deríven de las
disposiciones legales o que le sean asignadas por el Subgerente de Seguridad
Ciudadana, Gestión de Riesgos y Policía Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
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SECCION TERCERA

TITULO I
RELACIONES INTER INSTITUCIONALES

Articulo 150®.- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, como
representante de la Municipalidad, es el responsable de dirigir y conducir las relaciones
con los diferentes organismos y niveles de la administración pública, y con entidades del
sector privado.

Artículo 151".- La Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, mantiene relaciones
con: La Contraloría General de la República, en lo concerniente al sistema de control; con
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en lo referente a los procesos de los
sistemas de presupuesto, tesorería, contabilidad. Con la Presidencia del Concejo de
Ministros, en lo referente a los procesos de descentralización que se están llevando a
cabo en el país, asimismo con otras instituciones públicas manteniendo siempre su
autonomía que la ley le confiere.

Articulo 152“.- La Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas, se relaciona con el
Gobierno Regional, en lo concerniente a la planificación del desarrollo integral de la
región, y en la búsqueda y ejecución de presupuestos regionales; también se relaciona
con las Municipalidades de la Región, a través de la Asociación de Municipalidades de la
Región San Martin. Asimismo, con las Municipalidades que tengan objetivos comunes, en
la conformación de mancomunidades y mediante las relaciones de coordinación que se
establezca para agilizar y optimizar la gestión de los servicios municipales y de su
administración.

Artículo 153”.- La Municipalidad Distntal de Elias Soplin Vargas, se relaciona con las
entidades de cooperación local, nacional e internacional, en la búsqueda de apoyo al
fortalecimiento institucional y financiamiento en el desarrollo integral de la provincia,
especialmente en el alivio a la pobreza y cuyos objetivos sean concurrentes o
compleméntanos a los fines que persigue la institución.
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TITULO II
RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO

CAPITULO I
DEL RÉGIMEN LABORAL

Artículo 154°.- Los Funcionarios y empleados, de la Municipalidad Distrital de Elias
Soplin Vargas, se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública,
conforme al Decreto Legislativo 276, Ley de la Carrera Administrativa, Su Reglamento
aprobado por D.S. 005-90-PCM, la aplicación del Decreto Legislativo 1057 en la
modalidad de contratación administrativo de servicios.

CAPITULO II
DEL REGIMEN ECONÓMICO

rtículo 155°.- La Municipalidad distrital de Elias Soplin Vargas, se rige por sus
resupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y gestión, los
cuales se formulan aprueban y ejecutan conforme a ley de la materia y en concordancia
con los planes de desarrollo concertado y el plan de desarrollo institucional.

Articulo 156”.- La contabilidad se lleva de acuerdo a las normas generales de
contabilidad pública, a no ser que la ley imponga otros criterios contables simplificados,
los registros y libros, deben ser legalizados. Fenecido el ejercicio presupuestad se
formula el balance general de ingresos y gastos y se presenta la memoria anual;
documentos que deben ser aprobados por el concejo municipal, dentro de los plazos
establecidos por el sistema nacional de contabilidad y efectuarse rendición de cuentas a
la población.

Articulo 157“.- Los bienes, rentas y derechos de la Municipalidad constituyen su
patrimonio y se administra en forma autónoma, con las garantias y responsabilidades de
ley. La Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas cuenta con los siguientes bienes;
> Los bienes muebles e inmuebles de uso público, destinados a la prestación de los
servicios públicos.
>

Los edificios municipales y sus instalaciones y en general todos los bienes
adquiridos, construidos y sostenidos por la municipalidad.

> Las acciones y participaciones de las empresas municipales.
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>

Los terrenos eriazos abandonados y ribereños transferidos por el gobierno
nacional.
Los aportes provenientes de las habilitaciones urbanas.

>

Los legados y donaciones que se instituyan en su favor.

> Ingresos propios por concepto de recaudación de tributos consignados en la Ley
N° 27972.
Impuestos transferidos por el estado
Préstamos internos y externos con arreglo a ley
Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad, y
> Venta y rendimiento de los bienes de propiedad de la Municipalidad.
>

Otros que determine la ley y acuerdo del Concejo Municipal.
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TITULO lil
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

CAPITULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera: El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) establece la
estructura orgánica de la Municipalidad Distntal de Elias Soplin Vargas hasta el tercer
nivel organizacional y será aprobado en sesión de concejo municipal, mediante
ordenanza, conforme lo establece el artículo 40“ de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Segunda: El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), se complementa con el
Cuadro de Asignación del Personal (CAP), que prevé los cargos considerados necesarios
para el normal funcionamiento de la Municipalidad; el Presupuesto Analítico de Personal
(PAP)

que

establece

las

plazas

y categorías

remunerativas

de

los

cargos

presupuestados; y el Manual de Perfil de Puesto (MPP) que descnbe las funciones
específicas a nivel de cada uno de los cargos previstos en el CAP. Estos instrumentos de
serán aprobados por Acuerdo de Concejo, conforme lo estipula la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley N° 27972.

Tercera: Los titulares de las Gerencias, tienen la categoría de Gerente y son órganos de
Segundo Nivel Organizacional, Los titulares de las Subgerencias, tiene la categoría de
Subgerente y jefe en el caso de oficinas; ambos cargos son de Tercer nivel
organizacional; los Gerentes son funcionarios de confianza;

Cuarta: El Alcalde en ejercicio de sus atribuciones, está facultado para designar o
contratar asesores externos, quienes emitirán informes, opiniones y recomendaciones en
los asuntos que la Alcaldía y la Gerente Municipal los soliciten; asimismo, por disposición
de las mismas dependencias, podrán elaborar y desarrollar estudios

Quinta. - El presente Reglamento de Organización y Funciones, entra en vigencia al día
siguiente de su aprobación en sesión de concejo y la promulgación de la Ordenanza
respectiva y será modificado conforme a la dinámica resultante de los procesos de
planificación del desarrollo aprobada.
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CAPITULO II
DISPOSICIONES FINALES

Primera: Forma parte integral del presente Reglamento, el Organigrama Estructural de la
Municipalidad.

Segundo: Derogúese las disposiciones que en materia de Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) se hayan aprobado, y todas aquellas que se opongan a la presente
disposición.
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ANEXO

ESTRUCTURA ORGANICA

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
01.1.

Concejo Municipal

01.2.

Alcaldía.

01.3.

Gerencia Municipal

01.4.

Concejos Consultivos y de Coordinación
01.4.1.

Comisiones de Regidores

01.4.2.

Concejo de Coordinación Local Distntal

01.4.3.

Comité de Vigilancia Ciudadana

01.4.4.

Comité de Seguridad Ciudadana

01.4.5.

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

01.4.6.

Plataforma de Defensa Civil.

01.4.7.

Junta de Delegados Vecinales Comunales

02. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
02.1.

Órgano de Control Institucional

03. ADMINISTRACION INTERNA: ORGANOS DE ASESORAMIENTO
03.1.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

03.2.

Oficina de Programación Multianual de Inversiones y Cooperación

Técnica

Internacional.
03.3.

Oficina de Asesoría Jurídica

04. ADMINISTRACION INTERNA: ORGANOS DE APOYO:
04.1.

04.2.

Secretaría General
04.1.1.

Área de Orientación y Tramite Documentarlo

04.1.2.

Área de Imagen Institucional

04.1.3.

Área de Archivo General

Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación
04.2.1.

Oficina de Contabilidad

04.2.2.

Oficina de Tesorería
04.2.2.1. Área de Caja

04.2.3.

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial
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04.2.3.1.

Área de Almacén

04.2.3.2.

Área de Control Patrimonial

04.2.4.

Oficina de Recursos Humanos

04.2.5.

Oficina de informática y Estadística

04.2.6.

Oficina de Administración Tributaria

04.2.7.

04.2.6.1.

Área de Registro, Orientación y Recaudación

04.2.6.2.

Área de Fiscalización

Oficina Centro de Producción
04.2.7.1.

Mercado y Comercialización

04.2.7.2.

Centro T urístico Tioyacu

05. ORGANOS DE LINEA:
05.1.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
05.1.1.

Subgerencia de Proyectos y Obras
05.1.1.1.

05.2.

Unidad Formuladora

05.1.2.

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro

05.1.3.

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
05.2.1.

Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario

05.2.2.

Subgerencia de Promoción Turística

05.2.3.

Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental

05.3.

Gerencia de Desarrollo Social.
05.3.1.

Subgerencia Educación, Cultura, Deporte, Promoción Social y
Participación Juvenil
05.3.1.1.

Unidad Técnica Municipal de Saneamiento Básico
Rural UTSBAR

05.3.2.

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables
05.3.2.1.

DEMUNA

05.3.2.2.

OMAPED

05.3.2.3.

Programa de Vaso de Leche

05.3.2.4.

Unidad Local de Empadronamiento ULE

05.3.3.

Subgerencia de Registro Civil

05.3.4.

Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Policía Municipal y Gestión
de Riesgo de Desastres
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06. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
06.1.

Agencias Municipales

06.2.

Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

ESTRUCTURA ORGANICA POR NIVEL ORGANIZACIONAL

PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL

01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Concejo Municipal
Alcaldía.
Gerencia Municipal
Concejos Consultivos y de Coordinación
01.4.1.

Comisiones de Regidores

01.4.2.

Concejo de Coordinación Local Distrital

01.4.3.

Comité de Vigilancia Ciudadana

01.4.4.

Comité de Seguridad Ciudadana

01.4.5.

Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

01.4.6.

Plataforma de Defensa Civil.

01.4.7.

Junta de Delegados Vecinales Comunales

02. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
02.1.

Órgano de Control Institucional

SEGUNDO NIVEL ORGANIZACIONAL

04. ORGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA: ORGANOS DE APOYO:
04.1.

Secretaría General
04.1.1. Área de Orientación y Tramite Documentario
04.1.2. Área de Imagen Institucional
04.1.3. Área de Archivo General

04.2.

05.

Gerencia de Administración, Finanzas y Tributación

ORGANOS DE LINEA:

05.1.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura

05.2.

Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental

05.3.

Gerencia de Desarrollo Social.
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06. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
06.1. Agencias Municipales
06.2.

Unidad de Gestión de los Servicios de Saneamiento

TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL

03. ADMINISTRACION INTERNA: ORGANOS DE ASESORAMIENTO
03.1.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

03.2.

Oficina de Programación Multianual de Inversiones y Cooperación

Técnica

Internacional.
03.3.

Oficina de Asesoría Jurídica

04. ADMINISTRACION INTERNA; ÓRGANOS DE APOYO:
04.1. Unidades Orgánicas de la Gerencia de Administración, Finanzas y
Tributación
04.1.1. Oficina de Contabilidad
04.1.2. Oficina de Tesorería
04.1.2.1.

Área de Caja

04.1.3. Oficina de Abastecimiento y Control Patnmonial
04.1.3.1.

Área de Almacén

04.1.3.2.

Área de Control Patrimonial

04.1.4.

Oficina de Recursos Humanos

04.1.5.

Oficina de Informática y Estadística

04.1.6.

Oficina de Administración Tributaria
04.1.6.1.

Área de Registro, Orientación y Recaudación

04.1.6.2.

Área de Fiscalización Tributaria

04.1.7. Oficina de Centros de Producción
04.1.7.1.

Mercado y Comercialización

04.1.7.2.

Centro Turístico TIOYACU

05. ORGANOS DE LINEA:
09.1. Unidades Orgánicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura
09.1.1.

Subgerencia de Proyectos y Obras
09.1.1.1. unidad Permutadora

09.1.2.

Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
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09.1,3.

Subgerencia de Pool de Maquinaria y Transito

09.2. Unidades Orgánicas de la Gerencia de Desarrollo Económico y
Gestión Ambiental
09.2.1.

Subgerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario

09.2.2.

Subgerencia de Promoción Turística

09.2.3.

Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos, Limpieza Pública y
Gestión Ambiental

09.3. Unidades Orgánicas de la Gerencia de Desarrollo Social.
09.3.1.

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Promoción

Social

y

Participación Juvenil
09.3.1.1.

Área de Educación, Cultura y Deporte

09.3.1.2.

Área de Promoción Social y

Participación

Juvenil
09.3.1.3.

Área Técnica Municipal de Saneamiento Básico
Rural UTSABAR

09.3.2.

Subgerencia de Registro Civil

09.3.3.

Subgerencia de Programas Sociales y Poblaciones Vulnerables
09.3.3.1.

Defensoría de la Mujer del Niño y del Adolescente DEMUNA

09.3.3.2.

Oficina Municipal de Atención a la Persona con
Discapacidad - OMAPED

09.3.4.

09.3.3.3.

Unidad Empadronamiento ULE

09.3.3.4.

Área Programa de Vaso de Leche

Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Gestión

de

Riesgos de Desastres
09.3.4.1.

Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

09.3.4.2.

Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres
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