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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2019-MPH-CM
Huaral, 07 de agosto de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Proyecto de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Modificación
de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral, aprobado con Ordenanza Municipal
Nº 017-2016-MPH y Modificado con Ordenanza Municipal Nº 022-2017-MPH; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y sus
modificatorias, Leyes de R ft\)!fTlaCosstitucional, en concqÍ:dan~iacd·' - dispuesto por el Artículo 11 del
~ntulo Preliminar de la ' e' fNº 2:79--72, .Rey_Orgjf!ánica_de Munid ~es, que establece que los
obiernos Locales go ut~ ' , · ítica, ,· . ' · tiva en los asuntos de su

cc\rnpetencia, radica ,. _ .. ta th,, . ,ac, - tos de gobierno, actos
adhiinistrativos y act · .! , acíón interna. con suieción a uurloíco.
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Municipalidades,
Organización lnte
adoptar una estr
supervisión, control

972 Ley Orgánica de
tar el Régimen de
ación municipal debe
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_,;;,-~ol/INct-· Que, el arf~E'·~~r~('~ norma acotada, establec~~tr~-- · -__ orgánica básica de los
/tv <? 'Al<ó <;3obiernosLoc_ale~,_r ~~1Smaij'tf&"~ompr~nd~ e_nel ám_b!toa4~~rati _ a G~r~n~i~ Municipal,_el

, ~T ~ ~organo de a_ud1tona1~~a, la p-roc--u~~d_.--~napubhc__ª m~-n1c1pa__1_:Já,oficma d ,;,-_,~esonajurldica y la o~cma
¡ ~ EJr*'~~º-E de planeamiento y p~~1fpuesto; detenrnnando que _losdemas organos dé linea, apoyo y asesona se
\ e;. ~· \Jl'\lts1?,11l ~ establecen conforme lo determine cada 'G9bíerno Local; ·'"
• V pÍIE üJJ>."'V ('J '<\~1-:AACIOflf' ,<:' <~-''"--'·"·

-?1p \/º Sº Que, el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, aprueba Jos lineamientos de Organización del
Estado, por parte de las Entidad.e~:-qela Administración P~bHt:;_~,el mismo que en su artículo 47°,
establee.~el contenido ?el lnform~7~cÍilic?f'.P%IT\qd~ficªf~Óf\~d~láestructura orgánica._Asi~ismo, con
Resoluclón de Secretaria de Gestión Publica N° ®~~Zá18"PCM-SGP, se aprueba la Directiva N° 001_-
2018-SGP, que regula el sustento técnico y legal de proyectos normativos en materia de organización,
estructura y funcionamiento del Estado.

Que, el proyecto de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones y su Estructura
Orgánica, propuesto por la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, considera los criterios y
parámetros técnicos y legales que permitirán el cumplimiento de los fines de la Corporación Municipal
con mayor eficiencia y un mejor nivel de atención hacia los ciudadanos, con una integración de las
funciones afines, la eliminación de posibles conflictos de competencia y cualquier duplicidad de
funciones entre sus unidades orgánicas, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 054-2018-
PCM.

Que, con Informe Nº 007-2019-MPH/GTTSV/SFEG la Gerencia de Transporte, Tránsito y
Seguridad Vial solicita la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), a fin de
crear la Sub Gerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte. La Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana con Informe Nº 142-2019-MPH/GDSYPC, solicita la incorporación del Área
Técnica Municipal ATM y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) mediante
Informe Nº 033-2019-BJRP-OPMl-GDUR/MPH solicita que dicha oficina forme parte de la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2019-MPH-CM
Que, mediante Informe Nº 065-2019-MPH/GPPR/SGPR la Sub Gerencia de Planeamiento y

Racionalización, manifiesta que se realiza la propuesta de modificación de la estructura orgánica que ha
sido diseñada con el objeto de optimizar los recursos humanos, económicos y tecnológicos,
simplificando los procedimientos administrativos, con la finalidad de mejorar la atención al ciudadano y
los servicios brindados.

Que, a través del Informe Nº 156-2019-MPH/GPPR la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización remite el cuadro de necesidad de personal y el respectivo presupuesto que le
corresponde a cada uno de los cargos de las unidades orgánicas propuestas y la disponibilidad
presupuesta', para los meses de agosto, setiembre y octubre del 2019, indicando además que, los
meses restantes se encontraran sujetos .al incremento de la rec:audaci~tributaria. Asimismo, solicita
op!nión legal _r~spectoa la_,.g~~a?ióri de fa l~galidad de lás funcionw¡j,~t~ntivas asi~nadas a las
unidades orgarncas y la n0!:'.6ooltc1dadde fulilctones conf<mne a lo es~a~o en el articulo 50º del
Decreto Supremo Nº 054-
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Estando a los fundamentos expuestos y eii usó de las facultades conferidas por el artículo 9º,
numeral 8) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto unánime de los
señores Regidores y con dispensa def trarJ,Ht~de aprobación del Acta, se aprooó la siguiente:-~<..~;~~1~'_r ~-<'r+·-- _ ··

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la modificación de los Artículos 46° y 47° del Reglamento
de Organización y Funciones - ROF correspondiente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización e incorporar los Artículos 52° y 53° que corresponden a la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones (OPMI) y Promoción de las Inversiones; Suprimir los Artículos 87ºA y 87°8
correspondientes a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; modificar los Artículos 109° y 110° de la
Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana; incorporar los Artículos 124ºA y 124°8 del
Área Técnica Municipal (ATM); modificar los Artículos 133° y 134° e incorporar el Artículo 134Aº de la
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial; incorporar los Artículos 1348º y 134Cº de la Sub
Gerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte, que como Anexo Nº01 (ROF) y Anexo Nº 02
(Estructura Orgánica) forman parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER en el marco de los lineamientos para el tránsito al
Régimen del Servicio Civil, Ley Nº 30057, la adecuación progresiva de los documentos de Gestión
Municipal como son: Cuadro para Asignación de Personal - Provisional (CAP-P), Manual de Perfiles de
Puestos (MPP), Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), Presupuesto Analítico de Personal (PAP),
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) entre otros.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, adoptar las acciones
necesarias para la adecuación de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral a la
nueva Estructura Orgánica, aprobada con la presente Ordenanza.
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2019-MPH-CM
ARTÍCULO CUARTO.- DEROGAR las normas o disposiciones municipales que se opongan o

contradigan a lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación conforme a Ley y a
la Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Sistemas la publicación íntegra en la página web
institucional www.munihuaral.qob.pe.

Por tanto:
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ANEXO Nº 01

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Artículo 46º.-Son funciones de la Gerencia de Planeamiento,Presupuestoy Racionalización:

a) Planificar, Organizar, dirigir, programar, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las acciones y
actividades de los procesos de Planeamiento,Presupuesto y Racionalizaciónen concordancia con las
Normas Técnicas y Legales vigentes.

b) Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias de la Municipalidad en materia de Planificación
Institucional y el diseño de las Políticas Institucionales.

e) Coordinar con las Entidades del Sector Público y Privado acciones que conlleven al desarrollo de los
diversos Planes que ejecute la Municipalidad.

d) Organizar, conducir y supervisar el Procesode Planificación Estratégicade la Municipalidada mediano
y largo plazo.

e) Organizar y dirigir la formulación, ejecución, evaluación y control del Plan de Desarrollo Local
Concertado (PDLC), Plan Estratégico Institucional(PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).

f) Informar Trimestralmente a la Alta Dirección los resultados logrados por todas las Unidades Orgánicas
de la Municipalidad, respecto al cumplimiento de los objetivos y metas, y la ejecución de los proyectos
establecidos en el Plan Estratégico Institucional(PEI) y en el Plan Operativo Institucional (POI).

g) Supervisar la presentación del proyecto de Informe del Titular de Pliego, sobre la Rendición de
Cuentas del resultadode la gestión, para ser presentado a la ControlaríaGeneral de la República.

h) Planificar, dirigir y coordinar las acciones de formulación, seguimiento y evaluación del diagnóstico
situacional provincial, distrital e institucional.

i) Elaborar y Proponer a la Gerencia Municipal los Indicadores de Calidad y/o de Gestión que permitan
evaluar la eficiencia de los servicios prestados en cada una de las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad.

j) Programar, formular, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar cada una de las Fases que comprende el
Proceso Presupuestariode conformidadcon la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,Ley
Anual de Presupuesto,y demás Normascomplementariasy conexas.

k) Supervisar, coordinar y elevar a la Alta Dirección el Proyecto de Presupuesto de la Municipalidad
~......... Provincial de Huaral para su aprobación por el Concejo Municipal y posterior remisión a las Entidades

Públicas correspondientes.
Proponer las asignaciones, transferencias y/o modificaciones presupuestales, de conformidad con los
dispositivos legales de orden presupuesta!.
Desarrollar estudios de la situación presupuestariay económica de la Municipalidad.
Supervisar el cumplimientode metas de los Ingresosy de los Gastos, proponiendomedidas correctivas
si fuera necesario en coordinacióncon la Gerencia de Administración y Finanzas.

o) Organizar, promover, conducir y supervisar el Proceso del Presupuesto Participativo de la Provincia de
Huaral, haciendo uso de mecanismos y estrategias que garanticen la participación democrática de la
Sociedad Civil.

p) Conducir la implementación gradual del Presupuesto por Resultados en cada una de las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad.

q) Conducir y supervisar el proceso de elaboración de los instrumentos de gestión en coordinación con
las UnidadesOrgánicas de la Municipalidad.

r) Conducir y supervisar el proceso de elaboración y formulación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad.

s) Proponer, impulsar y dirigir la implementación de las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividaden coordinacióncon la Gerencia Municipal; así como la sistematización
de los mismos en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, y las distintas Unidades
Orgánicas de la Municipalidady de los entes rectores.

t) Formular y presentar proyectos de normas relacionadas a las actividades de los sistemas de
Planeamiento, Presupuestoy Racionalizaciónen el marco de la normativa emitida por los organismos
rectores.



u) Conducir y supervisar la elaboración y actualización de los manuales de procedimientos
administrativosen coordinacióncon las unidadesorgánicas de la Entidad.

v) Emitir Resolucionessobre asuntos administrativosde su competencia.
w) Supervisar y visar la elaboración de Directivas y/o Reglamentosy/o Procedimientosy/o Instructivosy/o

Manualesy/o otras normasde la Municipalidad.
x) Implementary ejecutar la Gestión por Procesos,según los lineamientosy metodologíasestablecidas.
y) Dirigir y supervisar las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y

Promoción de Inversiones en el contexto del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones(Invierte.pe) disponiendo las medidasadministrativasy operativas necesarias.

z) Supervisar la elaboración del ProgramaMultianualde InversiónPública de la Municipalidad.
aa) Dirigir y supervisar el proceso de cooperación técnica nacional e internacional.
bb) Elaborary ejecutar el Plan Operativo correspondientea su Gerencia.

Otras funciones delegadas por la Gerencia de Municipal o que le sean dadas por las normas
sustantivas.
Supervisar el proceso de implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Calidad, en
coordinacióncon las unidadesorgánicas competentes.
Conducir el proceso de Asociaciones Público - Privadas (APP).
Conducir la Implementaciónde todos los programas presupuestales.

Artículo 47º.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Racionalización para el cumplimiento de sus
funciones tiene a su cargo las unidades orgánicas siguientes:

o Subgerenciade Presupuesto
o Subgerenciade Planeamientoy Racionalización
o Oficina de ProgramaciónMultianual de Inversiones(OPMI) y Promociónde las Inversiones.

OFICINA DE PROGRAMACION MUL TIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Y PROMOCION DE LAS
INVERSIONES

Artículo 52º.- La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y Promoción de las Inversiones
es la unidad orgánica responsable del cumplimiento de las normas y lineamientos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; y de llevar adelante el proceso de promoción de las
inversiones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de Promoción de la Inversión y la Ley Orgánica
de Municipalidades. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y Promoción de las
Inversiones depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.

Artículo 53º.- Son funciones de la Oficina de ProgramaciónMultianualde Inversiones(OPMI) y Promociónde
las Inversiones:

a) Ser responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en el ámbito de las
competenciasde la MunicipalidadProvincialde Huaral, según corresponda.

b) Elaborar el PMI de la Municipalidad Provincial de Huaral, en coordinación con las UF y UEI
respectivas, así como con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y
presupuesto, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales que correspondan. Presentar a
la DGPMI el PMI aprobado dentro del plazo que establece la DGPMI.

c) Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de competencia y
circunscripciónterritorial.

d) Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto para el logro de dichos
objetivos en función a los objetivos naciones sectoriales, regionales y locales establecidos en la
planificaciónestratégica de acuerdo al SINAPLAN.

e) Aprobar las modificaciones del PMI de la Municipalidad cuando estas no cambien los objetivos
priorizados,metas e indicadoresestablecidosen el PMI, así como registrar las referidasmodificaciones
y las que hayansido aprobadas por el Órgano Resolutivo.



f) Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de inversiones y brechas
identificadas a considerarse en el PMI de la Municipalidad Provincial de Huaral.

g) Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los objetivos
priorizados, metas e indicadores establecidos en la Programación Multianual de Inversiones y que
contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a
sus criterios de priorización.

h) Realizar el seguimiento de las metas de los productos establecidos para el logro de los objetivos
priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del
avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se
efectúan anualmente y se publican en el portal institucional de la Municipalidad.

i) Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por
las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones.
Dicho monitoreo se realizade acuerdo a los lineamientosque establece la DGPMI.

j) Realizar la evaluación ex post de las inversiones según la metodología y criterios que aprueba la
DGPMI, cuyos resultadosse registranen el Bancode Inversiones.

k) Registrar a los órganos de la Municipalidad Provincial de Huaral, que realizarán las funciones de
Unidades Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI), así como a sus
Responsables en el aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones.

1) Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema
Nacional de ProgramaciónMultianualy Gestión de Inversiones.

m) Coordinar y gestionar el financiamiento de proyectos bajo las diferentes modalidades existentes según
la normatividadvigente.

n) Elaborar el directorio de instituciones públicas y privadas vinculadas con el financiamiento de
proyectos de inversión.
Priorizar las acciones de su competencia, manteniendo la vinculación que corresponda con las
entidades del Gobierno Nacionaly Gobierno Regionalde Lima, a fin de promover la InversiónPública y
Privada en el DistritoCapital y en la Provinciade Huaral.
Concertar con el sector privado la orientaciónde la inversión pública necesaria para la promociónde la
inversión privada, de acuerdo a la normatividadvigente.
Proponer y velar que el Programa Multianual de Inversiones se enmarque dentro de las competencias
de la Municipalidad Provincial de Huaral, el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y del Plan
Estratégico Institucional(PEI).

r) Supervisar en su ámbito el cumplimientode las políticasy estrategias de promoción de la inversión.
s) Proponer y apoyar el funcionamiento del Fondo Municipal de Promoción de la Inversión de la

Municipalidad Provincialde Huaral (FOMPRI - Huaral).
t) Promover y/o participar en los diferentes eventos que incentiven la inversión pública y privada para el

desarrollo de la poblacióndel DistritoCapital y de la Provincia de Huaral.
u) Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y

normatividad interna de su competencia, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural; y la Gerencia de Planeamiento,Presupuestoy Racionalización.

v) Representar a la Municipalidadante organismospúblicos y privados, nacionales e internacionalespara
la coordinación y realizaciónde actividadesconcernientesal ámbito de su competencia.

w) Elaborar y ejecutar el PlanOperativo correspondientea su unidad orgánica.
x) Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus

funciones o que le sean asignadas por el Gerentede Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 109º.- Son funciones de la Gerenciade DesarrolloSocial y ParticipaciónCiudadana:

Proponer el Plan de Desarrollo Social y los Programas de Bienestar en beneficio de niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y comunidad en general, articulados con el Plan de
DesarrolloLocal Concertado (PDLC) y el Plan Estratégico Institucional.
Garantizar el ejercicio de los derechos de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana,
incorporandomedios dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminaciónentre mujeres y hombres.
Garantizar el acceso a la educación pública y la permanencia en todas las etapas del sistema
educativo, en condiciones de igualdad entre mujeresy hombres.
Supervisar y monitorear las actividades de la Unidad Local de Empadronamiento(ULE) del Sistema de
Focalizaciónde hogares (SISFOH).
Supervisar y monitorear las actividades de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con
Discapacidad (OMAPED), así como las acciones dirigidas a la integración social de personas con
discapacidaden concordanciacon las normas vigentes.
Supervisar y monitorear las actividades de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente
(DEMUNA) y de la Oficina de la Mujer, Bienestar Familiar y Adulto Mayor, con equidad de género que
favorezca la creación e igualdad de oportunidades.
Supervisar y monitorear las actividadesdel Área Técnica Municipal (ATM).
Ejecutar los programas y actividades de los servicios comunitarios creados y regulados por la
Municipalidad.
Evaluar el apoyo social a la población,acorde a sus competencias.
Promover una cultura de participación y concertación de las organizaciones sociales e instituciones
públicas y privadas que conlleven a realizar acciones en favor del desarrollo humano.
Reconocer y registrar a las OrganizacionesSociales en el Registro Único de OrganizacionesSociales
- RUOS, de la Municipalidad.

1) Acreditar a los representantesde las organizaciones vecinales ante los órganos de coordinación de la
Municipalidad.

m) Organizar y dirigir el proceso de elección de las organizacionesde la SociedadCivil ante el Consejo de
Coordinación Local Provincialde Huaral.

n) Supervisar y Coordinar con las unidades orgánicas involucradas la participación de la sociedad
organizada en el proceso del Presupuesto Participativoy otras actividadesde la gestión municipal en la
medida de sus competencias.

o) Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos que se interpongancontra los actos
administrativosemitidos por las Subgerencias bajo su cargo.

p) Elaborary ejecutar el Plan Operativo correspondientea la Gerencia.
q) Otras funciones delegadas por la Gerencia Municipalo que le sean dadas por normasmunicipales.

a)

b)

c)

d)

e)

f) •
g)
h)

Artículo 110º.- La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana para el cumplimiento de sus
funciones tiene a su cargo las unidadesorgánicas siguientes:

o Subgerenciade Educación,Cultura, Deporte y Juventud
o Subgerenciade ProgramasSociales
o Subgerenciade DesarrolloSocial
o Subgerenciade ParticipaciónCiudadana
o Área Técnica Municipal (ATM)



JI»:

AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM)

Artículo 124Aº.- El Área Técnica Municipal ATM es un órgano de línea de la municipalidad competente
encargado de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los Operadores
Especializadosy OrganizacionesComunalesque prestan los servicios de saneamiento en pequeñasciudades
y el ámbito rural, respectivamente, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servrcios de
saneamiento. El Área Técnica Municipal ATM depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
DesarrolloSocial y ParticipaciónCiudadana.

Artículo 1248º.- Son funciones del Área Técnica Municipal:

a) Planificar y Promover el Desarrollo de los servicios de saneamiento en el ámbito rural de la Provincia,
de conformidadcon la normativasectorial.

b) Programar, Coordinar, Ejecutar y Supervisar las acciones relacionadas con los servicios de
saneamiento en el ámbito rural de la Provincia.

e) Velar por la sostenibilidadde los servicios de saneamiento existentes en el ámbito rural de la Provincia.

d) Administrar los servicios de saneamiento del ámbito rural de la Provincia, a través de las
organizaciones comunaleso directamente.

e) Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de los servicios, de
saneamiento de ámbito rural de la Provincia, autorizarlas, registrarlas, y generar información sectorial
de acuerdo con la Ley Marco.

f) Disponer medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural de la Provincia, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las
organizaciones comunales.

g) Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento
en el ámbito rural de la Provincia.

h) Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento, de su ámbito de
responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la ATM puede contar con el apoyo de los
Gobiernos Regionales.
Monitorear los indicadores para la prestación de los servicios de saneamiento del ámbito rural de la
Provincia.
Evaluar en coordinación con el ministerio de Salud la calidad de agua que brindan los servicios de
saneamiento de ámbito rural existentesen la Provincia.
Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de los servicios de
saneamiento de ámbito rural, existentes en la Provincia.
Promover la formalización de las organizaciones comunales prestadora de servicios de saneamiento,
para tener representacióny beneficios ante las institucionespúblicas y privadas.

1)

m) Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos integrales de
agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación sanitaria, administración,
operación y mantenimientoy en aspectos ambientalesde acuerdo a su competencia.

n) Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o publicada en
cumplimiento a las normasde transparencia.

o) Proponer la mejora de procesosy de procedimientosen su área, propendiendo a la mejoracontinua de
los mismos, a través de Directivasy Manuales de procedimientos, elaborados en coordinación con las
áreas correspondientes.

p) Las demás atribuciones y responsabilidadesque se deriven del cumplimiento de las normas legales y
las funciones que les sean asignadas por el jefe inmediato,Alcalde y/o el Concejo Municipal.



GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Artículo 133°.- La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial es el órgano de línea encargado de
formular, evaluar, conducir y supervisar los procesos de regularización y fiscalización del servicio de
transporte regular y no regular, especial y de carga, de tránsito y uso especial de las vías en el ámbito de la
provincia de Huaral, así como proponer políticas en materia de transporte, tránsito y seguridad vial, dentro del
marco de los dispositivos legales vigentes. La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 134°.- Son funciones de La Gerencia de Transporte,Tránsito y SeguridadVial:
a) Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración de los servicios de transporte terrestre

de personas y de carga.
b) Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con las actividades

de transporte y tránsito terrestre.
c) Proponer las políticas, estrategias y procedimientospara la organización del transporte público, tránsito

y uso especial de las vías en la provincia de Huaral.
d) Proponer y emitir informe técnico para la firma de convenios y acuerdos en materia de transporte y

tránsito terrestre.
e) Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el transporte urbano, tránsito urbano y uso

especial de las vías de la provinciade Huaral.
f) Diseñar el Plan Estratégico para el sistema de transporte, tránsito y seguridad vial de la provincia de

Huaral.
g) Evaluar y formular propuestas para el diseño de mejoras continuas de la operación de los sistemas de

transporte y tránsito urbano de la provincia de Huaral.
Preparar, mantenery difundir la información de transporte y tránsito recolectadaen las principales vías
de la provinciade Huaral.
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Único
de ProcedimientosAdministrativos (TUPA), en el ámbito de su competencia.
Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y
normatividad internas del ámbito de su competencia,en coordinacióncon las áreas competentes.
Proponer y coordinar con la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas el permanente
desarrollo y actualizaciónde los sistemas informáticosen el ámbito de su competencia.
Generar condiciones favorables al clima de negocios a través de la mejora en la provisión de los
servicios públicos, infraestructura básica y simplificación de trámites, entre otros, en el ámbito de su .
competencia.
Elaborar con oportunidad la informacióncorrespondienteal ámbito de su competenciapara la rendición
de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la Controlaría General de la República,
procesosde presupuesto participativo,audiencias públicas,entre otros.
Resolver en primera instancia los aspectos administrativosde su competencia, mediante la emisión de
Resoluciones.
Proponer,coordinar, ejecutar y supervisar las normasde control interno que les sean aplicables.
Proponer y/o coordinar y/o modificar y/o formular y visar la elaboración de Directivas y/o Reglamentos
de su competencia en coordinación con las unidades orgánicas competentes y emitir opinión técnica
según corresponda.
Elaborar, ejecutar, monitoreary evaluar el PlanOperativo correspondientea la Gerencia.
Atender las quejas de los usuariosy operadores.
Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades para la formulación de estudios y proyectos,
programasy planes estratégicos vinculados con el transporte, tránsito y vialidad.
Proponer políticasy estrategias para un sistema de transporte ordenado y sostenible.
Proponer, evaluar y ejecutar programasde educación o capacitación a la comunidady conductores, en
materia de transporte, tránsito y seguridad vial, orientar a los operadores del servicio de transporte, con
relación al servicio de transporte público de personas y carga.

h)

i)

n)

o)
p)

q)
r)
s)

t)
u)

•

•
·"':.



v) Conducir, Normar, reglamentar y evaluar la emisión de fraccionamiento de papeletas de tránsito y
transporte de la Provincia de Huaral, en coordinación con la Gerencia de Rentas y Administración
Tributaria.

w) Emisión de resoluciones de procedimiento sancionador en el ámbito de su competencia, para su
notificacióny para su posterior remisión para su cobranza coactiva.

x) Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas
legales y las funciones que le sean asignadaspor el Gerente Municipal.

Artículo 134Aº.- La Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial para el cumplimiento de sus funciones
tiene a su cargo la siguiente unidadorgánica:

o Subgerenciade Regulacióny Fiscalizaciónde Transporte

SUBGERENCIA DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TRANSPORTE

Artículo 1348°.- La Subgerencia de Regulación y Fiscalización de Transporte es la unidad orqaruca
encargadade las autorizacionespara la circulacióndel servicio de transporte público y para el uso especial de
las vías, de la administración de las licencias de conducir para vehículos menores, ejecución de actividades y
proyectos en materia de transporte, fiscalización del servicio de transporte público y control del uso de las
vías, de la administración de las papeletasde infracciónal tránsito y transporte en el ámbito de la provincia de
Huaral. La Subgerencia de Regulacióny Fiscalizaciónde Transporte depende funcional y jerárquicamente de
la Gerencia de Transporte, Transito y SeguridadVial.

Artículo 134Cº.- Son funciones de la Subgerenciade Regulacióny Fiscalizaciónde Transporte:

a) Otorgar autorizacionesy/o habilitaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre regular,
no regular, especial y de carga de ámbito provincial.

b) Proponer la construcción de terminales terrestres y emitir opinión técnica previa a la autorización de
funcionamiento.
Evaluar y autorizar la certificación de habilitación técnica de terminales terrestres, estaciones de ruta,
paraderos y otros servicios complementariosy modificaciones.
Evaluar, proponer y autorizar, la modificación y/o cancelación y/o revocación de los servicios de
transporte regular, no regular,especial y carga en la provincia de Huaral.
Administrar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir B-llA y B-llB y B-llC, de acuerdo a la
normatividadvigente.

f) Participar en la elaboración y/o actualización de las normas relacionadas con la regulación y
fiscalización del servicio de transporte regular, no regular, especial y carga en la provincia de Huaral.
Regular, organizar, instalar, mantener, renovar y modificar los sistemas y/o dispositivos de la
señalización de vías y sentido de circulaciónen vías en el ámbito de la provincia de Huaral.
Planificar, regular y gestionar el tránsito urbanode peatones y vehículos.
Regular, organizar, instalar, mantener, renovar y/o modificar los sistemas y/o dispositivos del sistema
de semaforizaciónen el ámbito de la provinciade Huaral.
Mantener permanentementeactualizadoel diagnósticodel estado de las vías de la provincia de Huaral,
a fin de proponer su mantenimiento.

k) Supervisar la gestión de actividades y proyectos de infraestructura vial en el ámbito de la provincia de
Huaral.

1) Verificar y controlar la habilitación de vehículos automotores, a través de las constataciones de
características periódicas.

m) Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades para la formulación de estudios y proyectos,
programasy planes estratégicosvinculados con el transporte, tránsito y vialidad.

n) Otorgar autorizacionesespeciales para la interferenciade vías.



o) Formular, elaborar y evaluar estudios, proyectos e informes técnicos sobre transporte, tránsito y
seguridad vial en Huaral, proponiendo la normatividad correspondiente que permita su ejecución.

p) Construir y evaluar indicadores y estándares de operación del sistema de transporte urbano e
interurbanode la provincia de Huaral.

q) Evaluar y formular propuestas para el diseño de mejoras continuas de la operación de los sistemas de
transporte y tránsito urbano de la provincia de Huaral.

r) Elaborar y aprobar la propuesta técnica de las Basesde Licitaciónde Rutas en la Provinciade Huaral.
s) Evaluar y aprobar las solicitudes de modificación de rutas, reubicación de paraderos, entre otras

presentadaspor las empresas de transporte.
t) Evaluar, proponer y normar la calidad ambiental y analizar y promover tecnologías para prevenir la

contaminaciónambiental provocada por parque automotor.
u) Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto Único

de ProcedimientosAdministrativos (TUPA), en el ámbito de su competencia.
v) Conducir, formular y proponer proyectos viales de transporte urbano e interurbano en la Provincia de

Huaral.
w) Otras funciones delegadas por la Gerencia de Transportes, Tránsito y Seguridad Vial o que vinculen o

que sean dadas por las normas sustantivas o complementarias.
Proponer y ejecutar el Plan Anual de Fiscalizacióndel Transporte y acciones a realizar.
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades para la formulación de programas y
planes estratégicosvinculados con la fiscalizacióndel servicio de transporte y seguridad vial.
Participar en la formulación, actualizacióny/o modificacióndel Reglamentode Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) y del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUISA), en
coordinaciónde las unidadesorgánicas competentes.
Supervisar el cumplimiento de la normatividad que regula las condiciones de acceso y permanencia y
la prestación del servicio de transporte terrestre en sus diversas modalidades al tránsito de vehículos
dentro de la Provincia de Huaral y los servicios complementarios a lo dispuesto en el Reglamento
Nacional de Tránsito (DecretoSupremo Nº 0016-0017-2009-MTC).
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de fiscalización y control del servicio
de transporte regular, no regular, especial y carga en la provincia de Huaral.
Evaluar y formular propuestas para el diseño de mejoras continuas de la operación de los sistemas de
transporte y tránsito urbano de la provincia de Huaral.
Participar en la elaboración y/o actualización de las normas relacionadas con la fiscalización y control
del servicio de transporte regular, no regular, especial y carga en la provincia de Huaral.
Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y
normatividad internasdel ámbito de su competencia,en coordinacióncon las áreas competentes.

ff) Coordinar y supervisar el apoyo de la Policía Nacionaldel Perú, para el cumplimientode las normas de
tránsito y las de transporte público en el ámbito de la provincia de Huaral, e imponer las sanciones
correspondientes.

gg) Fiscalizar, supervisar y controlar el cumplimientode la normativa vigente vinculada al tránsito terrestre
conforme a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito y al Servicio de Transporte, incluida la
infraestructuracomplementariade transporte terrestre.

hh) Planeamiento y ejecución de acciones de control en la vía pública, utilizando medios electrónicos,
computarizados u otro tipo de mecanismos tecnológicos que permitan verificar la comisión de las
infracciones.

ii) Cumplir con el procedimiento establecido en la normatividad vigente, referido al levantamiento del
formato del acta de control y la aplicación de medidas preventivas.

jj) Registro y control de papeletas de infracción al tránsito y actas de control al transporte impuestas por
los efectivos policialesde transito e inspectoresmunicipalesde transporte.

kk) Resolver los pedidos de descargo, nulidad y prescripciónde papeletas de infracción al tránsito y actas
de control al transporte mediante informefinal de instrucción.

11) Emisión del informe final de instrucciónde procedimientosancionador que sustentan las papeletas de
infracción al tránsito, actas de control al transporte e imputaciones de cargo, en el ámbito de su

x)
y)

z)

aa)

competencia.

•
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nn)

oo)

pp)

mm) Evaluar solicitudes de los administradossobre fraccionamiento de papeletas de infracción al tránsito y
actas de control al transporte.
Elaborar informes que contengan el resultadode la fiscalización de campo o de las auditorías anuales
de servicios, cuadros estadísticosde infraccionesde conductores y empresas.
Registro y control de papeletas de infracción al tránsito en el sistema de Registro Nacional de
Sanciones del Ministeriode Transportes y Comunicaciones.
Dirigir, ejecutar y coordinar el internamiento de vehículos en el depósito municipal, para el
cumplimientode las normas y el cobro de adeudosderivados de infraccionesal servicio de transporte.
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