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ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2012-MPH 

Huaral, 09 de Noviembre del2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO: En la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Proyecto de Ordenanza 
que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y Organigrama Estructural 
de la Municipalidad Provincial de Huaral; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modificada por la Ley N° 27680 "Ley de Reforma Constitucional", en concordancia 
con lo prescrito en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Orgánica de 
Municipalidades", los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, y que la autonomia que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la Facultad de Ejercer Actos 
de Gobierno, Administrativos y de Administración , con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, según el Articulo 26° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 
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 norma acotada, indica que corresponde al 
Concejo Municipal Aprobar el Régimen de Organización Interior y Funcionamiento del 
Gobierno Local. 

,' 'vRovi¡.... Que, en ese orden, atendiendo que el Reglamento de Organización y Funciones-
~~~~ "~\ ROF, es el Documento Técnico Normativo de Gestión Institucional, cuya elaboración debe 

,':::; Se f' ', realizarse sobre la base de criterios de simplicidad y flexibilidad en un contexto de uso 
:; c:r ~a g: racional de los recursos públicos, se emitió el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que 
~ ~ ra ~ ,' Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de 
\,~~ ~~~,' Organización y Funciones- ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública. .. ... . '\: ,, 

----- Que, el Artículo 34° del Decreto Supremo mencionado, establece que el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, para el caso de las municipalidades 
deberá aprobarse mediante Ordenanza Municipal. 

Que, mediante Ordenanza N° 019-2007-MPH de fecha 28 de Diciembre del 2007 se 
Aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Municipalidad Provincial de Huaral, el mismo que fue modificado en parte con la Ordenanza 
Municipal N° 021-2011-MPH de fecha 29 de Diciembre del 2011, Publicado en el en el 
Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de Diciembre del 2011 , Documento de Gestión que 
se encuentra en plena aplicación. 

Que, con el Acuerdo de Concejo N° 039-2012-MPH-CM de fecha 18 de Abril del 
2012, se Declaró a la Municipalidad Provincial de Huaral en Proceso de Reorganización 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2012-MPH 

Administrativa y Reestructuración Orgánica por el término de ciento ochenta (180) días, con 
el propósito de iniciar un verdadero cambio conducente a la modernización institucional y 
para mejorar la prestación de los servicios a nuestra comunidad, así como fortalecer las 
acciones de promoción del desarrollo de la jurisdicción. 

Que, en este contexto, la Gerencia de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, 
Racionalización y Sistemas ha elaborado el nuevo Reglamento de Organización (ROF) y 
Funciones y su Organigrama Estructural para la Municipalidad Provincial de Huaral , el 
mismo que considera los criterios y parámetros legales que permitirán el cumplimiento de 
los fines de la Corporación Edil, así como para iniciar un verdadero cambio hacia la 
modernización institucional, de manera más eficiente y para un mejor nivel de atención 
hacia los ciudadanos, con una integración de las funciones entre sus unidades orgánicas, 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM. 

Que, mediante Informe N° 0141-2012-MPH/OPPRS de fecha 16 de Octubre del 
2012 la Gerencia de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Sistemas, 
el Informe Legal N° 951-2012-MPH/OAJ de fecha 18 de Octubre del 2012 la Gerencia de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y el Proveído N° 995-2012-GM de fecha 18 de Octubre del 
2012 la Gerencia Municipal, Opinan por la Procedencia de la Aprobación de la nueva 
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la 
Municipalidad Provincial de Huaral; en virtud al cual la Comisión de Administración, 
Economía y Planeamiento del Concejo Municipal, con el Dictamen N° 014-2012-MPH
CAEP-CM recomienda al Pleno del Concejo Municipal procede la aprobación. 

Que, estando a los fundamentos antes expuesto, en uso de las facultades 
conferidas por el Articulo 9°, numeral 8° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades" con el Voto J:?Or Mayoría de los Ser'\ores Miembros del Pleno del Concejo 
y con la Dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA 

" QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL" 

: ~ St> ría ':, ~ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones 
,'_§>~~y;\ 
~ ~ era¡ ,., :(ROF) y Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Huaral, que consta de 
\~ ~,'Seis (06) Títulos, Ciento Noventa y Nueve (199) Artículos, Siete (07) Disposiciones 
'•:?' . ,~~~,' Complementarias y Siete (07) Disposiciones Transitorias y' Finales, el mismo que forma 

....... _ ... "'.. parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER la adecuación progresiva de los Documentos 
de Gestión Municipal como son: Clasificador de Cargos; Cuadro para Asignación de 
Personal- CAP; Presupuesto Analítico de Personal- PAP; Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA; Manual de Organización y Funciones - MOF, y los demás 
Instrumentos de Gestión Municipal, conforme a las disposiciones previstas en la presente 
norma municipal. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, adopte las acciones 
necesarias para la adecuación de la Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de 
Huaral, a la nueva estructura orgánica, aprobada con la presente Ordenanza. 
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ARTICULO CUARTO.- DEROGAR las normas o disposiciones municipales que se 
opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Ordenanza, en materia de 
Organización y Funciones. 

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Secretaria General , la Publicación del 
presente dispositivo municipal en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de Servicios al 
Ciudadano y Empresa, y en el Portal Institucional de la Entidad (www.munihuaral.gob.pe) el 
Texto Integro del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Organigrama 
Estructural de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

ARTICULO SEXTO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al dfa siguiente 
de su Publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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NORMAS LEGALES
El Peruano

Lima, viernes 16 de noviembre de 2012478834

ORDENANZA QUE ESTABLECE PARA EL
EJERCICIO 2013, LA VIGENCIA DE LOS MONTOS

DE LAS TASAS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 
DEL AÑO 2012 DISTRITALES DE CARMEN DE LA 

LEGUA REYNOSO, REAJUSTANDO CON EL INDICE 
DE PREDIOS AL CONSUMIDOR-IPC ACUMULADOS 

DEL EJERCICIO 2012

Artículo Primero.- Establézcase para el ejercicio 
fi scal 2013, la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 002-
2009-MCDLR, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
con fecha 29 de diciembre del 2009, que regula las tasas 
por Arbitrios Municipales de Limpieza Pública y Seguridad 
Ciudadana del ejercicio fi scal 2012.

Artículo Segundo.- Para el Ejercicio Fiscal 2013, se 
aplicarán los montos de las tasas establecida por los 
servicios de Limpieza Pública (Barrido de las calles y 
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines 
y Seguridad Ciudadana descritos en la Ordenanza 
Municipal Nº 002-2009-MDCLR, correspondiente al 
ejercicio fi scal 2012 que apruebe o publique el Instituto 
Nacional de Estadística (INEI) o institución que haga sus 
veces.

Artículo Tercero.- Precísese que para el Ejercicio 
Fiscal 2013 se mantendrá la vigencia de la Ordenanza 
Municipal Nº 002-2009-MDCLR, en cuanto a las 
defi niciones, condiciones de contribuyente, hecho 
imponible, periodicidad, base imponible, sector, criterios 
de distribución, clasifi cación de usos de los predios, 
exoneraciones, inafectaciones y demás criterios, 
condiciones, benefi cios y/o disposiciones contenidos en la 
referida ordenanza municipal, en cuanto no se oponga a lo 
establecido mediante la presente norma.

Artículo Cuarto.- A efectos de pago de las obligaciones 
tributarias de los arbitrios municipales del ejercicio 2013. 
Se deberá tener en cuenta el siguiente cronograma.

MES FECHAS DE VENCIMIENTO

ENERO 31/01/2013

FEBRERO 28/02/2013

MARZO 31/03/2013

ABRIL 30/04/2013

MAYO 31/05/2013

JUNIO 30/06/2013

JULIO 31/07/2013

AGOSTO 31/08/2013

SEPTIEMBRE 30/09/2012

OCTUBRE 31/10/2013

NOVIEMBRE 30/11/2013

DICIEMBRE 31/12/2013

Si alguna de las fechas programadas como fecha 
de vencimiento, fuera declarado día no laborable por 
el gobierno nacional, se entenderá que la fecha de 
vencimiento de pago será el primer día hábil siguiente.

Artículo Quinto.- Los contribuyentes que hasta el 
28 de febrero de 2013, realicen la cancelación total de 
los arbitrios municipales del ejercicio 2013, tendrán un 
descuento del 10% sobre el monto de la deuda insoluta 
de dicho ejercicio.

Artículo Sexto.- Facúltese al señor alcalde de la 
Municipalidad distrital de Carmen de la Legua Reynoso 
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente ordenanza.

Artículo Setimo.- La presente ordenanza entra en 
vigencia a partir del 01 de enero de 2013.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DANIEL A. LECCA RUBIO
Alcalde

866251-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUARAL

Aprueban Reglamento de Organización 
y Funciones y Organigrama Estructural 
de la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-2012-MPH

Huaral, 9 de noviembre del 2012.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Proyecto de Ordenanza que Aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) y Organigrama 
Estructural de la Municipalidad Provincial de Huaral; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el Artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley Nº 27680 “Ley de Reforma Constitucional”, 
en concordancia con lo prescrito en el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 “Orgánica de 
Municipalidades”, los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, y que la autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la Facultad de Ejercer Actos 
de Gobierno, Administrativos y de Administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, según el Artículo 26º de la Ley Nº 27972 
“Ley Orgánica de Municipalidades”, 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 9º, numeral 3) 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 
realizarse sobre la base de criterios de simplicidad y 
fl exibilidad en un contexto de uso racional de los recursos 
públicos, se emitió el Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM, que Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF por parte de las Entidades de la Administración 
Pública.

Que, el Artículo 34º del Decreto Supremo mencionado, 
establece que el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF, para el caso de las municipalidades deberá 
aprobarse mediante Ordenanza Municipal.

Que, mediante Ordenanza Nº 019-2007-MPH de fecha 
28 de Diciembre del 2007 se Aprobó la Estructura Orgánica 
y el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de 
la Municipalidad Provincial de Huaral, el mismo que fue 
modifi cado en parte con la Ordenanza Municipal Nº 021-
2011-MPH de fecha 29 de Diciembre del 2011, Publicado 
en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 31 de Diciembre 
del 2011, Documento de Gestión que se encuentra en 
plena aplicación.

Que, con el Acuerdo de Concejo Nº 039-2012-
MPH-CM de fecha 18 de Abril del 2012, se Declaró a 
la Municipalidad Provincial de Huaral en Proceso de 
Reorganización Administrativa y Reestructuración 
Orgánica por el término de ciento ochenta (180) días, con 
el propósito de iniciar un verdadero cambio conducente 
a la modernización institucional y para mejorar la 
prestación de los servicios a nuestra comunidad, así 
como fortalecer las acciones de promoción del desarrollo 
de la jurisdicción.
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Que, en este contexto, la Gerencia de la Ofi cina de 
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Sistemas 
ha elaborado el nuevo Reglamento de Organización 
(ROF) y Funciones y su Organigrama Estructural 
para la Municipalidad Provincial de Huaral, el mismo 
que considera los criterios y parámetros legales que 
permitirán el cumplimiento de los fi nes de la Corporación 
Edil, así como para iniciar un verdadero cambio hacia la 
modernización institucional, de manera más efi ciente y 
para un mejor nivel de atención hacia los ciudadanos, 
con una integración de las funciones entre sus unidades 
orgánicas, conforme a lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 043-2006-PCM.

Que, mediante Informe Nº 0141-2012-MPH/OPPRS de 
fecha 16 de Octubre del 2012 la Gerencia de la Ofi cina de 
Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Sistemas, 
el Informe Legal Nº 951-2012-MPH/OAJ de fecha 18 de 
Octubre del 2012 la Gerencia de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y el Proveído Nº 995-2012-GM de fecha 18 de 
Octubre del 2012 la Gerencia Municipal, Opinan por la 
Procedencia de la Aprobación de la nueva Estructura 
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de la Municipalidad Provincial de Huaral; en 
virtud al cual la Comisión de Administración, Economía 
y Planeamiento del Concejo Municipal, con el Dictamen 
Nº 014-2012-MPH-CAEP-CM recomienda al Pleno del 
Concejo Municipal procede la aprobación.

Que, estando a los fundamentos antes expuesto, en 
uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º, numeral 
8º de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” 
con el Voto por Mayoría de los Señores Miembros del Pleno 
del Concejo y con la Dispensa del Trámite de Lectura y 
Aprobación del Acta, se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA

“QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Y 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL”

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) y Organigrama Estructural 
de la Municipalidad Provincial de Huaral, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Noventa y Nueve (199) Artículos, 
Siete (07) Disposiciones Complementarias y Siete (07) 
Disposiciones Transitorias y Finales, el mismo que forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPONER la adecuación 
progresiva de los Documentos de Gestión Municipal 
como son: Clasifi cador de Cargos; Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP; Presupuesto Analítico 
de Personal – PAP; Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA; Manual de Organización y 
Funciones – MOF, y los demás Instrumentos de Gestión 
Municipal, conforme a las disposiciones previstas en la 
presente norma municipal.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
adopte 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.

Arículo Cuarto.- DEROGAR las normas o disposiciones 
municipales que se opongan o contradigan a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza, en materia de Organización y 
Funciones.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la Publicación del presente dispositivo municipal 
en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresa, y en el Portal Institucional de 
la Entidad (www.munihuaral.gob.pe) el Texto Integro del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el 
Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de 
Huaral.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su Publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

VICTOR HERNAN BAZAN RODRIGUEZ
Alcalde Provincial

866252-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUAURA

Reglamentan el arrendamiento de 
bienes inmuebles de propiedad de la 
Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL PROVINCIAL
Nº 024-2012

Huacho, 25 de julio de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE HUAURA 

Por Cuanto, El Concejo Provincial de Huaura, en 
Sesión Ordinaria de Concejo N° 013;

Visto; el Dictamen en Conjunto N° 001-2012 emitido 
por la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico 
y Competitividad y la Comisión Ordinaria de Asuntos 
Legales, Registro Civil y Archivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el artículo II del Título 
preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
N° 27972, establece que las municipalidades como 
órganos de gobierno local, tienen la facultad que emana 
de la voluntad popular, cuentan con personería jurídica de 
derecho propio, gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, con los 
límites que señala la Ley; 

Que, los artículos 56°, 57° y 59° de la ley municipal 
antes acotada, señala los bienes municipales a ser 
considerados patrimonio municipal, precisando que los 
mismos pueden ser transferidos, concesionados en uso 
o explotación, arrendados o modifi cados su estado de 
posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, 
por acuerdo del Concejo Municipal. Asimismo establece 
que cualquier transferencia de propiedad o concesión 
sobre bienes municipales de hace a través de subasta 
pública conforme a Ley; 

Por su parte, el artículo 92° del Reglamento de la 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
aprobado por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, 
establece que el arrendamiento de predios estatales se 
efectuará mediante convocatoria pública y excepcional de 
manera directa; 

Que, habiendo advertido la inexistencia de 
dispositivo legal alguno que regule o establezca 
lineamientos sobre la factibilidad de arrendar bienes 
estatales de ésta corporación edil a favor de personas 
naturales o jurídicas del sector público o privado, para 
ser destinado a uso de vivienda, servicios, comercio o 
industria; ésta comuna provincial con el fin de optimizar 
la administración de sus recursos, en concordancia 
con los principios de transparencia, libre competencia, 
imparcialidad, eficiencia, economía, trato justo e 
igualitario, entre otros; principios que servirán también 
de criterio interpretativo para resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse en la aplicación de la presente 
Ordenanza y como parámetros para la actuación de 
los funcionarios y dependencias responsables, así 
como para suplir los vacíos en los procedimientos de 
arrendamiento a desarrollarse;

En tal sentido, resulta ineludible regularizar la 
administración actual de nuestros bienes inmuebles, 
de acuerdo a las nuevas exigencias de modernización 
administrativa, en concordancia a los fi nes sociales 
institucionales;

Estando a lo expuesto, con el Dictamen en conjunto 
N° 001-2012 emitido por las Comisiones Ordinarias 
de Desarrollo Económico y Competitividad y Comisión 
Ordinaria de Asuntos Legales, Registro Civil y Archivo; 
con la dispensa de la lectura y trámite de aprobación 
del Acta y de conformidad con la normatividad antes 
glosada, el Pleno del Concejo con el voto UNÁNIME 
aprueba;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUARAL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES (ROF) 2012 

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

INTRODUCCIÓN 

Con la dación de la Ley N° 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título 
IV, sobre Descentralización de la Constitución Política del Perú", se ha comenzado a 
cristalizar una forma de organización democrática, como política permanente del Estado, 
asignando en forma progresiva y ordenada las competencias y transferencias de recursos 
del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales . 

Ha comenzado este proceso con la aprobación de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la 
Descentralización" , la que precisa que los Gobiernos Locales están obligados a promover 
la participación ciudadana en la formulación, el debate y concertación de sus planes de 
desarrollo y presupuestos, canalizándose dicha participación a través de los espacios de 
consulta, coordinación, concertación y vigilancia existentes . Así mismo establece las 
competencias exclusivas y competencias compartidas entre municipalidades provinciales 
y distritales. 

Como parte de la implementación del Proceso de Descentralización se ha promulgado 
finalmente la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", publicada el 27 de Mayo 

......:=~-~..... del 2003. Ley que establece nuevas normas sobre la creación, origen, naturaleza, 
~t;.f:J \)ROV¡,vC¿,~ autonomía, organización, finalidad, tipo, competencias, clasificación, entre otras, de las 

il~G"' V0 unicipalidades, y que se toma de base legal y técnica para la elaboración del presente 
S: ""RENTE "' t t d t' , !::? !iAMtENro.PRISIJ/IJf :x: s rumen o e ges 1on. 
;z: ~ SrQ, C:::: 
? fRA . SiSrEMAs .h 

~ CIJNWrERNACK~GAL,...~ a Ley Orgánica de Municipalidades introduce importantes innovaciones que obligan a 
vo ao modificar todo lo aprobado en cuanto a documentos de gestión, asimismo la Ley N° 27658 

"Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado" establece nuevos enfoques de 
gestión que demandan el mejoramiento y el cambio, necesarios para asumir los nuevos 
desafíos exigidos por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

En este contexto y teniendo en cuenta que los Gobiernos Locales no escapan a esta 
c oyuntura, la Municipalidad Provincial de Huaral se ve en la imperiosa necesidad de 
efectuar determinados ajustes en su organización respecto a las necesidades 

rganizacionales internas y a los requerimientos del entorno, pero a la vez sujetándolo a su 
ción económica. Para ello, el presente documento se ciñe a lo establecido en el 

creta Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración del 

~~~~:~!~s~F~510~~~~~a~~m~·;ento de Organización y Funciones (ROF) y que es de aplicación para los Gobiernos 
,.-, como parte de las Entidades de la Administración Pública . 

En tal sentido, el presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) constituye el 
p rimer instrumento normativo de gestión institucional, el mismo que ha de permitir una 
mayor agilidad y eficacia en la prestación de servicios y canalizar la participación de los 
vecinos en las acciones municipales; establece la naturaleza, finalidad, ámbito, estructura 
orgánica y funciones de la entidad. 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), ha sido elaborado en 
concordancia con la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley de Bases de la Descentralización, Lineamientos para la Elaboración del ROF, normas de 
Racionalización y demás disposiciones legales vigentes, con la finalidad de orientar el 
esfuerzo institucional al logro de sus fines y objetivos. 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

DEL CONTENIDO, IMPORTANCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1°.· CONTENIDO 
El presente Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la Municipalidad Provincial 
de Huaral, es un documento técnico - normativo de gestión municipal que tiene por objeto 
establecer la naturaleza, finalidad, competencias, atribuciones, organización, estructura 
orgánica, relaciones institucionales e interinstitucionales, así como las funciones básicas y 
generales de los órganos institucionales de la entidad. 

Artículo 2°.· IMPORTANCIA 
El Reglamento de Organización y Funciones- ROF es un documento indispensable para la 
gestión municipal, norma, orienta y guía la implementación de las funciones del primer, 
segundo y tercer nivel organizacional, precisando sus funciones. 

Artículo 3°.· ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de las normas y disposiciones del presente Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), comprende a todos los Órganos y Unidades Orgánicas de 
la Municipalidad Provincial de Huaral. La Municipalidad Provincial de Huaral ejerce 
jurisdicción en la Provincia de Huaral y en el Distrito de Huaral (Capital de la Provincia) . 

CAPÍTULO 11 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, FUNCIONES GENERALES Y BASE LEGAL 

Artículo 4°.· NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad Provincial de Huaral es un órgano de gobierno promotor del desarrollo 
local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos municipales de su competencia dentro de su jurisdicción, 
aplicando las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú rigen para los gobiernos locales de nivel provincial. 

Artículo 5°.· FINALIDAD DE LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad Provincial de Huaral tiene como finalidad lo siguiente: 

~ Representar al vecindario, consolidando la democracia participativa en su gestión, 
comprometiéndolo con su propio desarrollo. 

~ Prestar los servicios públicos locales a su cargo a fin de satisfacer la demanda de la 
población, ejerciendo la función conciliadora inclusive. 

~ Promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de la circunscripción de la 
Provincia de Huaral. 

Artículo 6°.· FUNCIONES GENERALES 
Es de competencia de la Municipalidad Provincial de Huaral las siguientes funciones 
señaladas en la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades": 
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l. EN MATERIA DE ORGANIZAR EL ESPACIO FfSICO Y USO DEL SUELO 

1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial que identifique 
las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental. 

1 .2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de 
Zonificación de óreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y 
demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial. 

1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia . 
1 .4 . Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores 

de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas 
por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia sobre: 

)> Otorgamiento de licencias de edificación, remodelación o demolición. 
)> Elaboración y mantenimientos del catastro urbano y rural. 
)> Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos. 
)> Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda 

política. 
)> Nomenclatura de calles, parque y vías . 
)> Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
)> Estudios de Impacto Ambiental. 

1.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, 
señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes . 

1 .6. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 
1.7. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura 

urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, 
el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores 
viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, 
terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipales distritales o 
provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Plan de Desarrollo Regional. 

1.8. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las 
familias de bajos recursos. 

2. EN MATERIA DE SANEAMIENTO. SALUBRIDAD Y SALUD 

2. 1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 
vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

2.2. Regular y controlar la emisión de humo, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

2.3. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, 
alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando 
por economía de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. 

2.4. Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades provinciales del 
cercado y son coordinados con los órganos nacionales de promoción de la inversión, 
que ejercen labores de asesoramiento. 

2.5. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por 
las municipalidades distritales o las de los centro poblados rurales, y coordinar con 
ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal. 

2.6. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 
municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

2.7. Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas 
médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CROF) Pá~ ina 7 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos 
regionales y nacionales pertinentes. 

2.8. Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y 
profilaxis local. 

3. EN MATERIA DE TRÁNSITO. VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 

3.1 . Normar, regular y planificar el transporte terrestre a nivel provincial. 

3.2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su 
jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia. 

3.3. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos y 
regular el tránsito urbano de peatones y vehículos. 

3.4. Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes licencias o 
concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte 
de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto. 

3.5. Promover la construcción de Terminal terrestres y regular su funcionamiento. 
3.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no 

motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza. 
3.7 . Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de 

transporte provincial de personas en su jurisdicción. 
Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de edificación, certificado de 
conformidad de obra, licencia de funcionamiento y certificado de habilitación 
técnica a los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de transporte 
provincial de personas de su competencia, según corresponda. 
Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la 
supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas 
por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el 
apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito. 

3.1 O. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, 
de conformidad con el reglamento nacional respectivo. 

3.11. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de 
tránsito y las de transporte colectivo; sin perjuicio de las funciones sectoriales de nivel 
nacional que se deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley de 
Bases de la Descentralización. 

3.12. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las 
municipalidades distritales. 
Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de su 
competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control del 
tránsito . 

. 14. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de 
tránsito en su jurisdicción y establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con 
las municipalidades distritales. 

4. EN MATERIA DE EDUCACIÓN. CULTURA. DEPORTES Y RECREACIÓN 

4.1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo 
de comunidades educadoras. 

4.2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación 
con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según 
corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un 
enfoque y acción intersectorial. 

4.3. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su 
realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica. 

4.4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 
bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las 
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Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, fortaleciendo su autonomía 
institucional. 

4.5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su 
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto 
que se le asigne. 

4.6 . Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y 
cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. Para ello 
se harán alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

4.7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar 
acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos. 

4.8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento 
del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros 
sectores. 

4.9 . Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos regionales, los programas 
de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo 
con las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad . 

4.1 O. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de 
la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres 
naturales y a la seguridad ciudadana. 

4. 11 . Organizar y sostener centros culturales, b ibliotecas, teatros y talleres de arte en la 
provincia. 
Promover la protección y d ifusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su 
jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos 
y artísticos, colaborando con los organismos, regionales y nacionales competentes 
para su identificación, registro, control, conservación y restauración. 
Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación 
del ambiente. 
Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales ya 
sea directamente o mediante contrato o concesión, de conformidad con la 
normatividad en la materia . 

4.15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 
cooperación con las entidades competentes . 

4.16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y 
limpieza y de conservación y mejora del ornato local. 

4. 17. Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a 
adultos mayores de la localidad. 

4.18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario 
en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el 
empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados. 

4. 19. Promover actividades culturales diversas . 
4.20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la 

identidad cultural de la población campesina, nativa y afro peruana. 

5. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

5.1. Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas 
nacionales sobre la materia. 

5.2. Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio . 
5.3. Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos 

al mayoreo o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las 
que estuvieran ubicados. 

5.4. Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de la 
provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las entidades públicas 
y privadas de nivel regional y nacional. 
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6. EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS 

6.1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las 
municipalidades distritales de su jurisdicción. 

6.2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa 
de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así 
como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado. 

6.3. Regular las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, 
DEMUNA, y velar por la búsqueda del interés común y promover el acceso a la 
Justicia adecuando las normas nacionales a la realidad local. 

6.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario 
con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la 
materia, cuando la municipalidad distrito! no pueda asumir dicha función . 

6.5. Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los 
programas sociales . 

6.6. Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia , así 
como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del 
gobierno local. 

6.7. Crear una oficina de protección, participación y organización de los vecinos con 
discapacidad (OMAPED) como un programa dependiente de la Gerencia de 
Desarrollo Humano. 

EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad 
civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de 
Serenazgo, Vigilancia Ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel 
distrito! y provincial, de acuerdo a ley. 

7.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia, con 
sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de Defensa Civil 
Provinciales. 

7.3. Coordinar con las municipalidades Distritales que la integran y con la Policía Nacional 
el servicio interdistrital de Serenazgo y Seguridad Ciudadana. 

7.4. Promover acciones de apoyo a las Compañías de Bomberos, Beneficencias, Cruz 
Roja y demás Instituciones de servicio a la comunidad. 

8. EN MATERIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

8.1. Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un plan 
operativo anual, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las 
necesidades de la actividad empresarial de la provincia, según diagnóstico 
económico de su jurisdicción. 

8.2. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el 
ámbito de su jurisdicción, sin obviar las normas técnicas de seguridad. 

8.3. Mantener un registro de las empresas que operan en su jurisdicción y cuentan con 
licencia municipal de funcionamiento, definitiva o provisional, consignando 
expresamente el cumplimiento o incumplimiento de las normas técnicas de 
seguridad. 

8.4. Concertar con el Sector Público y el Privado la elaboración y ejecución de 
programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en su espacio 
territorial. 

8.5. Distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para promover el desarrollo 
económico local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores 
productivos, eco turísticos y de biodiversidad. 
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8.6. Organizar, en coordinación con el respectivo Gobierno Regional y las 
Municipalidades 

8.7 . Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas 
empresas de su circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación 
administrativa . 

8.8. Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de impacto de los 
programas y proyectos de desarrollo económico local. 

8.9. Promover, en coordinación con el Gobierno Regional , agresivas políticas Orientadas 
a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, así como la 
elaboración de mapas provinciales sobre potenciales riquezas, con el propósito de 
generar puestos de trabajo y desanimar la migración . 

8.1 O. En los municipios rurales, concertar con las comunidades campesinas . 
8.1 1. Articular las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo así la economía Regional. 

Artículo 7°.· BASE LEGAL 
Constituye Base Legal para el desarrollo de este Reglamento : 

};> Constitución Política del Perú. 
:¡;. Decreto Ley N° 21488 "Ley de Creación de la Provincia de Huaral" . 
:¡;. Ley N° 27658 "Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado". 

Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización". 
Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" . 
Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General". 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM "Aprueban Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de las 
entidades de la Administración Pública ". 
Demás dispositivos que son aplicables, en concordancia con la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

CAPÍTULO 111 

DE LOS OBJETIVOS, VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y POLÍTICAS DE GESTIÓN 

Artículo 8°.· OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD 
Son objetivos institucionales de la Municipalidad Provincial de Huaral: 

:¡;. Consolidar la democracia participativa a través de la promoción de la participación 
vecinal en la gestión municipal. 

:¡;. Fortalecer el tejido social y productivo de la circunscripción con el objeto de promover 
el desarrollo económico local. 

:¡;. Prestar eficazmente los servicios públicos locales, a fin de satisfacer las demandas de la 
población. 

};> Gerenciar eficientemente los procesos que se desarrollan en la Municipalidad y los 
recursos con que cuenta la misma. 

:¡;. Mejorar la competitividad local y la calidad del medio ambiente con obras de 
infraestructura vial, urbana y rural, respectivamente . 

Artículo 9°.· VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
En el 2021 Huaral está consolidada como provincia turística, ecológica y agroexportadora 
en un marco de respeto al ciudadano. La Municipalidad Provincial de Huara l es un 
Gobierno Local Democrático, Representativo, Planificador y Concertador que lidera y 
contribuye a elevar la calidad de vida de su población. 
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Artículo 10°.· MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
Somos una institución municipal promotora del desarrollo, con recursos humanos 
calificados. Buscamos alcanzar estándares óptimos de gestión en desarrollo urbano, rural, 
ambiental, económico y social, con mecanismos que promueven la participación de la 
población y en alianza con el sector público y privado. En el marco de los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huaral que permita mejorar la calidad 
de vida y alcanzar el desarrollo humano de los pobladores de Huaral. 

Artículo 11°.· VALORES DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
La organización de la Municipalidad Provincial de Huaral en el ejercicio de sus funciones 
considera como valor: 

~ El Bien Común: Las autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad tienen 
como la más alta prioridad de sus acciones lograr el bienestar permanente de los 
vecinos de la Provincia de Huaral. 

~ La Transparencia: Las autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad 
realizan su acción utilizando las mejores prácticas y herramientas científicas de 
planificación, gestión y control; a fin de lograr el uso racional y transparente de los 
recursos municipales, obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su 
gestión . 

~ La Democracia Participativa: Las autoridades, funcionarios y trabajadores de la 
Municipalidad realizan una gestión democrática y participativa, en todos los niveles de 
la organización, integrando cada vez más a los miembros de la comunidad en la 
gestión municipal, como expresión de una cultura superior al servicio de la democracia 
local. 
La Honestidad: Los miembros de la Municipalidad realizan sus acciones con honestidad 
y coherencia entre sus pensamientos, palabras y acciones; generando legitimidad y 
confianza en relación con los vecinos de la Provincia. 
La Cooperación: La Municipalidad sustenta su accionar en la valiosa individualidad de 
sus autoridades, funcionarios y trabajadores, pero valora mucho más el esfuerzo 
cooperativo para el logro de los fines y objetivos del gobierno local. 

~ La Responsabilidad: Las autoridades, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, 
tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y cumplir sus funciones en 
beneficio de la comunidad, en concordancia con los valores de bien común y la 
gestión democrática y participativa; en tal sentido cada uno debe responder por sus 
actos y asumir la responsabilidad que le corresponda, de acuerdo a sus funciones en la 
organización municipal. 
La Excelencia en el Trabajo: Las autoridades, funcionarios y trabajadores de la 
Municipalidad promueven y desarrollan sus acciones con miras al logro de la excelencia 
en la calidad y cantidad de trabajo al servicio de la población Huaralina. 
La Puntualidad: Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la solución de los 
problemas locales dentro de los plazos establecidos. 
La Concertación: Capacidad institucional de consensuar las políticas, planes y 
programas del proceso de desarrollo local con todos los actores involucrados. 
El Compromiso: Actitud manifiesta mediante la cual la institución y sus trabajadores 
cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y de la gestión interna. 

~ La Solidaridad: Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo y orientación, que 
aportan de distinto modo a los fines y objetivos del desarrollo local y actuar 
consecuentemente con ellos. 

~ El Trabajo en Equipo: Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los recursos 
humanos que coadyuve efectivamente al logro de los objetivos institucionales y del 
proceso de desarrollo local. 

~ El Reconocimiento: Es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo institucional 
las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se han desarrollado y que se 
vienen impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e instituciones públicas, 
privadas y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de 
desarrollo local. 
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Artículo 12°.· POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
En el desarrollo de las funciones y en la ejecución de las actividades de gestión municipal, 
los integrantes de la Municipalidad deben observar las políticas que orientan el proceso 
gerencial en cuanto a la planificación, organización, dirección, administración de personal 
y c ontrol : 

l . POLÍTICAS DE PLANIFICACIÓN: 

a ) El bienestar de los vecinos y su satisfacción por las acciones que realiza la Municipalidad 
en su favor, requieren que los objetivos, estrategias y metas de gestión se definan 
claramente con anticipación, asegurando que todos los miembros de la Municipalidad 
y de la comunidad tengan pleno conocimiento de lo que se debe hacer para el logro 
del bien común. 

b) El planeamiento debe lograr un equilibrio eficaz con los recursos financieros disponibles, 
para satisfacer las necesidades de la población de manera sostenida y asegurando el 
desarrollo sustentable de la jurisdicción. 

e) El planeamiento de corto plazo debe necesariamente responder a los planes integrales 
de desarrollo local a mediano y largo plazo que apruebe el Concejo Municipal. 

d ) El planeamiento que debe ser estratégico, es una herramienta básica del gobierno 
local, para lo cual debe realizarse un trabajo dinámico y participativo con los miembros 
de la comunidad y la Municipalidad. La relación dinámica debe permitir que las 
acciones municipales se adapten de manera previsora a los cambios constantes de la 
cultura y de la sociedad; esto exige que las autoridades y funcionarios de la 
Municipalidad tomen decisiones oportunas para adecuar la gestión a los cambios del 
entorno. 

POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN: 

a ) La organización de la Municipalidad debe responder a una cultura institucional 
sustentada en valores y decidida a la búsqueda de la excelencia, para lograr que el 
gobierno local sea eficaz en la satisfacción continua de las necesidades de los vecinos 
para lograr su bienestar. 

b) La organización del trabajo en la Municipalidad debe diseñarse en función de la cultura 
institucional y de las estrategias del desarrollo local que se señalen en los respectivos 
planes a corto o mediano plazo. 

e) La organización de la Municipalidad es dinámica y flexible, realizándose tantos cambios 
como sean necesarios en un proceso de mejora y adaptación continua, con el objeto 
de lograr los objetivos de gestión en beneficio de la comunidad, logrando un equilibrio 
entre los costos de las acciones a realizar y la disponibilidad de los recursos financieros . 

d ) La organización de la Municipalidad sólo debe crecer cuando se justifique una real 
necesidad de incrementar la producción de bienes y servicios a la comunidad; y 
siempre y cuando este asegurado el financiamiento de los gastos correspondientes a 
corto y mediano plazo. 

e) La Municipalidad, antes de definir la creación de nuevas áreas de organización o de 
nuevos procesos para la producción de bienes y servicios, debe considerar de manera 
prioritaria, si las nuevas áreas o procesos pueden ser realizadas por los particulares u otra 
institución especializada; a fin de asegurar eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y 
servicios que se oferten a la comunidad . 

f) Las áreas de gobierno y gestión municipal deben ser revisadas constantemente en 
cuanto a su finalidad, objetivos y costos en la organización; verificando que respondan 
a un real análisis de sistemas y a un diseño por procesos. Las áreas de la organización 
municipal que resulten débiles frente al análisis deben ser reducidas y las funciones y 
procesos que resulten indispensables para su continuidad deberán ser asumida por 
alguna otra área afín . 

g) El diseño técnico de las áreas de organización y de los procesos de gestión debe definir 
con claridad los estándares de tiempos de producción, calidad, costos y productividad; 
lo mismo que las funciones y descripción de cada uno de los puestos de los equipos de 
trabajo . 
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h) La producción de los bienes y servicios municipales que se ofrecen a la comunidad 
debe realizarse bajo el principio de innovación y cambio constante, para reducir la 
burocracia y los costos, aumentando la productividad y la calidad de la oferta, para 
disminuir la brecha frente a la demanda por la satisfacción de las necesidades de la 
población. 

3. POLfTICAS DE DIRECCIÓN: 

a) Los funcionarios y empleados de confianza de la Municipalidad realizarán una gerencia 
estratégica, distribuyendo los recursos públicos locales en función de los objetivos 
señalados en los distintos planes de desarrollo y planes operativos, basándose en la real 
capacidad de disposición financiera. 

b) Los funcionarios y empleados de confianza deben ejercer un liderazgo participativo, 
promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo 
para que desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa, lo cual exige un trabajo 
basado en el valor de la cooperación, realizándose una intensa coordinación entre 
todos los niveles de la organización para lograr una mejora continua de las acciones 
municipales en beneficio de la población. 

e) El liderazgo y participación en los equipos de trabajo exige a cada uno de sus miembros 
una apertura al conocimiento, el mismo que necesariamente debe ser comunicado a 
todos los miembros de la organización municipal; exige así mismo, un alto grado de 
respeto y confianza mutua. 

d) Los funcionarios y empleados de confianza deben asumir sus funciones de dirección 
con una actitud activa, para lograr anticiparse a las exigencias de un entorno político, 
social, económico y cultural en permanente cambio; en tal sentido deben tomar sus 
decisiones buscando un equilibrio entre la responsabilidad para lograr resultados 
preestablecidos y la oportunidad de asumir retos y riesgos que puedan permitir alcanzar 
mayores logros y resultados esperados. 

e) En la descripción de los puestos de trabajo debe señalarse con claridad la autoridad y 
la responsabilidad que le corresponde a cada trabajador, de acuerdo con las funciones 
asignadas. 

f) Debe darse prioridad en la delegación de autoridad a las personas que ocupan 
puestos de trabajo que atienden directamente a los vecinos. 

g) El conocimiento y la información debe transmitirse con calidad y en la cantidad 
necesaria a todos los puestos de trabajo; en tal sentido los canales de comunicación no 
se circunscriben a las líneas jerárquicas de autoridad, sino que la comunicación debe 
fluir por toda la organización de la manera más rápida y segura posible. 

POLfTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: 

) El personal de la Municipalidad debe estar comprometido con su trabajo que realiza, 
debiendo desarrollar al máximo su capacidad de iniciativa e ingenio, para aplicarlo en 
la ejecución de sus tareas y en la solución de los problemas que se le planteen en el 
desarrollo de las mismas. 

b) La integración de personal necesario para cubrir los puestos de trabajo debe realizarse 
en función a las reales necesidades de gestión y a la capacidad financiera de la 
Municipalidad; la selección debe basarse en las capacidades, habilidades y 
experiencia idónea para el desempeño eficiente y eficaz del cargo. 

e) La evaluación del personal debe ser permanente en función a criterios de 
productividad, para ello la Municipalidad debe proporcionar la capacitación e 
instrucción necesaria para el desempeño del puesto, así como para promover el 
desarrollo permanente del personal dentro de la institución. 

d) Las relaciones laborales deben realizarse dentro de un ambiente dispuesto 
permanentemente al diálogo y la concertación de voluntades, para el logro de los 
objetivos institucionales en beneficio de la comunidad. 
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5. POLÍTICAS DE CONTROL: 

a) En primera instancia corresponde a cada uno de los miembros de la Municipalidad, 
realizar acciones de control de la gestión, según las tareas asignadas y el grado de 
responsabilidad que le corresponde en el cumplimiento de las mismas. 

b) El control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados, 
de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los respectivos planes, 
estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real que reciben 
los ciudadanos. 

En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción correctiva 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

CAPÍTULO 1 

ESTRUCTURA DE LA ORGÁNIZACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 13°.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral es la siguiente : 

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 
01.1 Concejo Municipal 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
02. 1 Alcaldía 
02.2 Gerencia Municipal 

03. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 
03. 1 Comisión de Regidores 
03.2 Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP) 
03.3 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
03.4 Plataforma Provincial de Defensa Civil 
03.5 Junta de Delegados Vecinales Comunales 
03.6 Comisión Ambiental Municipal 
03.7 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
03.8 Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito 
03.9 Consejo Local de Salud y Educación 
03.1 O Comité Promotor de la Inversión Privada 
03.11 Comité de Gestión de los Programas Complementación Alimentaria 

04. ÓRGANO DE CONTROL 
04.1 Órgano de Control Institucional (OCI) 

05. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
05. 1 Procuraduría Pública Municipal 

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
06.1 Gerencia de Asesoría Jurídica 
06.2 Gerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación 
06.3 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 

06.3.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 
06.3.2 Sub Gerencia de Presupuesto 

07. ÓRGANOS DE APOYO 
07.1 Defensa Civil 
07.2 Secretaría General 

07.2.1 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 
07.2.2 Sub Gerencia de Imagen Institucional 

07.3 Gerencia de Participación Ciudadana 
07.4 Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas 
07.5 Gerencia de Administración y Finanzas 

07.5.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos 
07.5.2 Sub Gerencia de Contabilidad 
07.5.3 Sub Gerencia de Tesorería 
07.5.4 Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 
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08. ÓRGANOS DE LfNEA 
08. 1 Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 

08.1.1 Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación 
08.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 
08.1.3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 

08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico 
08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 
08.2.3 Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial 

08.3 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 
08.3.1 Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
08.3.2 Sub Gerencia de Registro Civil 

08.4 Gerencia de Desarrollo Social y Económico 
08.4.1 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte 
08.4.2 Sub Gerencia de Programas Sociales 
08.4.3 Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA 
08.4.4 Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 

08.5 Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 
08.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 

08.6.1 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 
08.6.2 Sub Gerencia de Policía Municipal 

08. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
08.1 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
08.2 Instituto Vial Provincial 

CAPÍTULO 11 

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

01 .1 CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 14°.· El Concejo Municipal, es el órgano normativo y fiscalizador de la 
Municipalidad Provincial de Huaral, está conformado por el Alcalde quien lo preside y 
once ( 11) Regidores, ejerce funciones normativas y fiscalizadoras con las fac ultades y 
atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas 

complementarias . Su funcionamiento se rige por el Reglamento Interno del Concejo y 
emás disposiciones legales vigentes. 

Artículo 15°.· Para su mejor funcionamiento, el Concejo Municipal establece Comisiones de 
Regidores, asimismo, celebrará sesiones con sujeción a su propio reglamento y de acuerdo 
a lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades. La organización, composición, 
funcionamiento y número de Comisiones Permanentes y Especiales de Regidores serán 
determinados y aprobados por el Concejo Municipal. 

Artículo 16°.· Son atribuciones del Concejo Municipal las establecidas en el artículo 9° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades: 

l . Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo. 
2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de 

Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 
Presupuestos Participativos. 

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. 
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel Provincial, que identi fique las 

á reas Urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por 
riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas 
conforme a ley. 
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Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, 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 Territorial. 
Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con 
el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos, conforme a ley. 
Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidor. 
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. 
Aprobar por ordenanza el reglamento del Concejo Municipal. 
Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al 
Congreso de la República. 
Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 
Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 
Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por 
ley, bajo responsabilidad. 
Aprobar el balance y la memoria Anual. 

Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y serVICIOS públicos 
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 
participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32° y 
35° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 
Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorio (s) económica (s) y otros 
actos de control. 

22. Autorizar 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 funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el Órgano 
de Control Interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como en los 
demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes. 

24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios 
públicos, por mayoría calificada y conforme a ley. 

25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la 
Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta de 
sus bienes en subasta pública. 

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 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 . 
29. Aprobar el régimen de administración 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 para Asignación de Personal y las bases de las pruebas para la 

selección de personal y para los concursos de provisión de puestos 
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad . 
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del 
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Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 
35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley. 

CAPÍTULO 111 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

02. 1 ALCALDÍA 

Artículo 17°.· La Alcaldía es el órgano de la Alta Dirección que tiene la responsabilidad de 
dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas establecidas de acuerdo a los 
lineamientos de política del Concejo Municipal y en armonía con los dispositivos legales y 
normatividad vigente. 

Artículo 18°.· La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el 
funcionario público por elección popular directa y universal, es representante legal de la 
Municipalidad, titular del pliego presupuesta! y su máxima autoridad administrativa. 

Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 

4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el plan integral de desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los 

plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el 
Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

1 O. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo 
apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley. 

11. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 
presupuesta! siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la memoria del 
ejercicio económico fenecido . 

12. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del Concejo 
Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere 
necesarios. 

13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y 
de sus instrumentos, dentro del marco del Sistema de Gestión Ambiental Nacional y 
Regional. 

14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo 
Municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el 
Gobierno y la Administración Municipal. 

15. 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. 

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código 
Civil. 
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17. Declarar la Separación Convencional y Divorcio Ulterior de acuerdo a la Normatividad 
vigente. 

18. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios 
de confianza, a través de una Resolución de Alcaldía . 

19. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
Municipalidad. 

20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones Municipales con el auxilio del Serenazgo y la 
Policía Nacional. 

21. Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el 
Gerente Municipal. 

22. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y 
otros actos de control. 

23. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes 
de auditoría interna. 

24. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
25. Presidir el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana- COPROSEC. 
26. Presidir el Consejo de Coordinación Local Provincial- CCLP. 
27. Presidir la Comisión Ambiental Municipal- CAM. 
28. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 

permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos municipales. 

9. 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. 
Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen. 

31 . Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y 
competencia. 

32. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera . 
33. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme 

a Ley. 
Presidir el Comité de Defensa Civil. 
Suscribir convenios con otras Municipalidades para la ejecución de obras y prestación 
de servicios comunes . 
Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el 
caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 
Presidir la Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito en la Provincia de Huaral. 
Presidir el Consejo Local de Salud y Educación de la Provincia de Huaral. 
Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

40. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal. 
41 . Crear mediante Acto Resolutivo los Comités y Comisiones así como aprobar su 

Reglamento pudiendo establecer que Órgano le dará el Soporte Técnico. 
42. Constituir y presidir los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres para la 

formulación de normas y planes, evaluación, organización, supervisión, fiscalización y 
ejecución de los procesos de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de su 
competencia . 

43. Constituir, presidir y convocar a la Plataforma Provincial de Defensa Civil de la 
jurisdicción. 

44. Cumplir con las demás funciones que le correspondan de acuerdo a ley. 

Artículo 20°.· En los casos de ausencia, el Teniente Alcalde o el Primer Regidor hábil 
reemplazan al Alcalde y, en consecuencia, asume las mismas competencias y atribuciones 
de éste. 
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02.2 GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 21°.· La Gerencia Municipal es el órgano de Alta Dirección responsable de 
planificar, dirigir, coordinar, monitorear, controlar y evaluar la gestión técnica, 
administrativa, presupuestaria y financiera de la administración y servicios municipales de 
las unidades orgánicas a su cargo con sujeción a las disposiciones legales vigentes y 
ejecutar, a través de los órganos a su cargo, la política institucional, por delegación del 
Alcalde, con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos institucionales en 
concordancia con los planes institucionales. 

Artículo 22°.· La Gerencia Municipal está a cargo de un Funcionario de Confianza 
designado por el Alcalde, quien depende funcional y jerárquicamente del Alcalde . 

Artículo 23°.· La Gerencia Municipal, para cumplir con sus objetivos, tiene a su cargo los 
órganos de asesoramiento, apoyo y línea que integran la Estructura Orgánica, de 
conformidad con el presente Reglamento, y coordina con los demás órganos en asuntos 
de su competencia. 

Artículo 24°.· Corresponde a la Gerencia Municipal las siguientes funciones : 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades administrativas y la 
prestación de los servicios públicos locales de la Municipalidad siendo responsable del 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 
Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la calidad, aplicada a 
todas las operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad. 
Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 
Concertado (PDC), Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional 
(POI) 

4. Desarrollar reuniones periódicas de evaluación de cumplimiento de indicadores de 
gestión según el Plan Operativo Institucional. 

5. Someter a consideración del Alcalde todas aquellas acciones Técnico-Administrativas 
para el mejor funcionamiento de los Órganos que conforman la Municipalidad 
Provincial de Huaral, e impartir las directivas pertinentes. 
Supervisar y controlar la ejecución y cumplimiento de los Convenios establecidos entre 
la Municipalidad y Entidades Nacionales e Internacionales. 
Representar al Alcalde ante las instituciones públicas y privadas por delegación 
expresa de él. 
Identificar y proponer fuentes de Financiamiento alternas que permitan ampliar las 
posibilidades de inversión de la Municipalidad, de ser el caso, en el marco de la 
normatividad vigente . 
Cumplir y hacer cumplir, directamente o por delegación del Alcalde las 
recomendaciones del Órgano de Control Institucional. 

1 O. Dirigir y supervisar la ejecución de los acuerdos y las normas que emanen del Concejo 
Municipal y de la Alcaldía, realizando el seguimiento del cumplimiento oportuno y 
eficiente de los mismos a través de las diferentes Gerencias a su cargo encargadas de 
su ejecución, en función a cada especialidad. 

11. Proponer al Alcalde, proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
12. Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal del ejercicio, los Estados Financieros del 

ejercicio vencido y la Memoria Anual de la Municipalidad. 
13. Emitir opinión favorable en los procesos de elaboración del TUPA. 
14. Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria 

para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local. 
15. Disponer la formulación y proponer ante el Concejo Municipal y el Alcalde los 

instrumentos de gestión: ROF, CAP, PAP, TUPA, Plan de Desarrollo Concertado, Plan 
Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), etc .: para su 
aprobación, según corresponda. 

16. Aprobar el Manual de Organización y Funciones (MOF), y el Manual de Procedimientos 
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(MAPRO) de cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral. 
17. Proponer al Alcalde acciones de contratos. ascensos, ceses, rotación, reasignación y 

otros sobre administración de los recursos humanos. especialmente los referidos a los 
cargos de confianza . 

18. Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos generales y metas 
contenidas en los distintos Planes Institucionales; evaluando permanentemente su 
direccionalidad . 

19. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en los asuntos de su competencia . 
20. Asistir con autorización del Alcalde con voz pero sin voto a las sesiones del Concejo 

Municipal. 

21 . Aprobar la estructura y diseño de los procesos. procedimientos. directivas y normas 
propuestas por las diferentes Gerencias y/o Sub Gerencias de la Municipalidad, las 
que deben ser formuladas en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización. 

22. Proponer al Alcalde, la inclusión de temas de su competencia, en la Agenda de las 
Sesiones de Concejo Municipal. 

23. Controlar y disponer lo pertinente para la actualización del Margesí de Bienes de la 
Municipalidad Provincial de Huaral. 

24. Dirigir y supervisar las acciones que correspondan para la elaboración de la Rendición 
de Cuentas del Titular ante la Controlaría General de la República 
Supervisar, coordinar y controlar las Actividades y Programas que promuevan y 
canalicen la participación de los vecinos en concordancia con las Políticas 
Institucionales. 
Disponer el fomento de la Participación Ciudadana. a través de la promoción de 
Organizaciones Sociales o Juntas Vecinales Comunales y Comités de Gestión, de 
conformidad con las Disposiciones Legales vigentes. de modo que se constituyan en 
copartícipes de las Actividades y Proyectos que desarrolla la Municipalidad. 

27. Disponer y supervisar el adecuado desarrollo del procedimiento de reconocimien to de 
las Organizaciones Sociales. 

28. Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal de aprobación del Registro y 
Reconocimiento de las Organizaciones Sociales. 

29. Proponer. para su aprobación por el Concejo Municipal, Espacios de Concertación y 
Participación Vecinal. 
Proponer la Ordenanza para la regulación de las Juntas Vecinales Comunales y el 
Reglamento de Organización y Funciones de las mismas. así como aquellas Normas y 
Directivas que garanticen una efectiva participación de los vecinos de la Provincia . 

1. Resolver en segunda y última instancia respecto de aquellos actos administrativos 
emitidos por las Gerencias de la Municipalidad que no agotan la vía administrativa, 
conforme a la normatividad vigente . 
Declarar la Nulidad de Oficio de las Resoluciones emitidas por las Gerencias de la 
Municipalidad. cuando corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente. 
Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en asuntos de su competencia y aquel los 
delegados por el Alcalde. 

34. Aprobar las disposiciones necesarias para la implantación del Sistema de Control 
Interno. 

35. Ejercer las Atribuciones Administrativas que expresamente le delegue el Señor Alcalde. 
36. Formular su Plan Operativo y su Presupuesto correspondiente. remitiéndolo a las 

Unidades Orgánicas correspondientes para su seguimiento e implementación. 
37. Canalizar reclamos y consultas de acción inmediata, provenientes de los 

contribuyentes y vecinos, disponiendo la intervención de las Unidades Orgánicas 
competentes, hasta lograr la atención solicitada. 

38. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
Directivas, Procedimientos. y otros documentos. 

39. Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y metodologías 
establecidas. 
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40. Proponer los Documentos Técnicos normativos, Directivas, Reglamentos e Instrumentos 
de Gestión requeridos por Ley o necesidades operativas de la Municipalidad . 

41 . Analizar y elaborar la información estadística de toda la Municipalidad en 
coordinación con las unidades orgánicas. 

42. Disponer y supervisar el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos y 
Modernización Municipal, en el marco del Presupuesto por Resultados . 

43. Las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia que le asigne la 
Alcaldía. 

3.1. 
3.2. 
3.3 . 
3.4 . 
3.5. 
3.6 . 
3.7 . 
3.8 . 
3.9. 
3.10. 
3. 11 . 

CAPÍTULO IV 

03 DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

Comisiones de Regidores 
Consejo de Coordinación Local Provincial - CCLP 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
Plataforma Provincial de Defensa Civil 
Junta de Delegados Vecinales Comunales 
Comisión Ambiental Municipal 
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito 
Consejo Local de Salud y Educación 
Organismo Promotor de la Inversión Privada 
Comité de Gestión de los Programas de Complementación Alimentaria 

03.1 COMISIÓN DE REGIDORES 

Artículo 27°.- Las Comisiones de Regidores son órganos consultivos del Concejo Municipal y 
de la Alcaldía, pueden ser Ordinarias y Especiales. Desarrollan funciones normativas y de 
fiscalización a la gestión municipal, así como efectúan estudios, formulan propuestas y 
proyectos de políticas públicas, sociales y reglamentos. emitiendo dictámenes a ser 
considerados en el Concejo Municipal . 

Las Comisiones se constituyen con los Regidores que se designen por Acuerdo de Concejo 
y p ara cumplir con los objetivos; podrán solicitar el apoyo Técnico y/o Legal de los 
funcionarios de la Municipalidad. 

Las comisiones pueden ser Permanentes y Especiales según lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Huaral. 
Las Comisiones Permanentes estarán presididas por el Regidor que el Concejo designe y se 
regi rán por su propio reglamento. 

Artículo 28°.- Los Regidores de la Municipalidad Provincial de Huaral, son representantes de 
los vecinos de su jurisdicción, elegidos por votación popular. Ejercen función pública y 
gozan de las prerrogativas y preeminencias que la Ley Orgánica de Municipalidades 
establece, teniendo como atribuciones y obligaciones las siguientes: 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
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3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales 

que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que determine o 
apruebe el Concejo Municipal. 

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar 
al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas. 

Artículo 29°.- Los Regidores de la Municipalidad Provincial de Huaral tienen las 
responsabilidades, impedimentos y derechos comprendidos en el artículo 11 o de la Ley 
Orgánica de Municipalidades: 

l. Los Regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley 
practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos 
adoptados contra la ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando 
constancia de ello en actas. 

2. Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean 
de carrera o de confianza; ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u 
otro, en la misma Municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de 
su jurisdicción . Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la 
infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de Regidor. 
Para el ejercicio de la función edil , los Regidores que trabajan como dependientes en 
el sector público o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) 
horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. 
El empleador está obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel 
remunerativo, así como a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento 
mientras ejerzan función municipal, bajo responsabilidad . 

03.2 CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL 

Artículo 30°.- El Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y 
concertación de la Municipalidad Provincial de Huaral. Está integrado por el Alcalde 
Provincial que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los 
regidores provinciales; los Alcaldes Distritales de la provincia y por los representantes de las 

\oAD PR organizaciones sociales de base, comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones 
~ 0~~ de productores, gremios empresariales, profesionales, juntas vecinales y cualquier otra 

% forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala la 
,- r ey Orgánica de Municipalidades. 

Su organización y fuero interno se regirá por su propio reglamento, el mismo que se ajustara 
a lo dispuesto en el artículo 1 O 1 o de la Ley Orgánica de Municipalidades, debiendo 
c onsiderar lo siguiente : 

~ La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por 
ciento) del número que resulte de la sumatorio del total de miembros del respectivo 
Concejo Municipal Provincial y la totalidad de los Alcaldes Distritales de la jurisdicción 
provincial de Huaral. 

~ Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período 
de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones 
de nivel provincial, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la 
Municipalidad Provincial, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo 
de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes 
será supervisada por el organismo electoral correspondiente. Una misma organización o 
componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital. 

Artículo 31°.- El Consejo de Coordinación Local Provincial no ejerce funciones ni a ctos de 
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gobierno, correspondiéndole las siguientes funciones : 

1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el 
Presupuesto Participativo Provincial. 

2. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura regional. 
3. Proponer la elaboración de proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y 

de servicios públicos locales. 
4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada en 

apoyo al desarrollo económico local sostenible. 
5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial. 

Artículo 32°.· La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Local Provincial será 
asumida por el Gerente de Participación Ciudadana, quien para estos efectos depende 
directamente del Alcalde y Presidente del Consejo de Coordinación Local Provincial. 

03.3 COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

rtículo 33°.· El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es un órgano de coordinación, 

Artículo 34°.· El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana está integrado por el Alcalde, 
quien la preside, y conformado de acuerdo a la normatividad vigente. 

Artículo 35°.· El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 

1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la jurisdicción 
2. Promover la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana . 
3. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad 

Ciudadana en la jurisdicción. 
Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad ciudadana 
Celebrar convenios institucionales, coordinar y apoyar los planes, programas y/o 
proyectos de seguridad ciudadana con las jurisdicciones colindantes . 
Proponer la política provincial de seguridad ciudadana . 
Promover la organización y capacitación de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana, procurando que dichas actividades sean integradas. 
Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que incentiven el 
desempeño de los efectivos policiales asignados a la seguridad ciudadana . 

1 O. Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere relevantes con el 
Comité Regional y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). 

11. Coordinar con los Comités Provinciales colindantes acciones conjuntas. 
12. Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana de la jurisdicción, 

en concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, informando al Concejo. 

13. Dictar directivas de Seguridad Ciudadana dentro de la jurisdicción. 
14. Difundir las medidas y acciones sobre seguridad ciudadana y evaluar el impacto de 

las mismas en la comunidad. 
15. Cumplir con las demás competencias que le asigne el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 
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03.4 PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 36°.- La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano ejecutivo del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres- SINAGERD, es de carácter multisectorial y se 
rige según lo establecido en la Ley N° 29664 y su Reglamento. Es un espacio permanente 
de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, 
que se constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación; 
tiene como objetivo desarrollar y ejecutar la Gestión de Riesgos de Desastres y que incluye 
la Defensa Civil , orientadas a proteger a la población, sus bienes y el medio ambiente, de 
las emergencias o desastres, dentro de la jurisdicción provincial. Busca mitigar los impactos 
negativos en la vida de los integrantes de la localidad por efectos de desastres naturales y 
procurar la asistencia técnica, logística, médica y demás que sea necesaria para 
restablecer a condiciones normales la convivencia luego de un desastre natural. 

Está presidido por el Alcalde e integrado por funcionarios del sector público de acuerdo a 
Ley y representantes de organizaciones privadas, de la sociedad civil y organizaciones 
humanitarias. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta y 
rehabilitación, con el objetivo de integrar capacidades y acciones de todos los 
actores de la sociedad en su ámbito de competencias. 
Convocar a todas las entidades privadas y a las organizaciones sociales, promoviendo 
su participación en estricta observancia del principio de participación y de los 
derechos y obligaciones que la Ley reconoce a estos actores. 
Proponer normas relativas a los procesos de preparación, repuesta y rehabilitación en 
su respectiva jurisdicción. 
Dirigir y promover la capacitación de la población para prevenir daños por desastres 
posibles de ocurrir y hacerles frente . 
Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer frente a los desastres o 
calamidades que afecten a la provincia . 
Mantener los canales de comunicación con los integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastres- SINAGERD. 
Aprobar el Plan Provincial de Defensa Civil , que incluye medidas de prevención, 
emergencia y rehabilitación . 
Supervisar la óptima administración de los recursos públicos y privados disponibles para 
las actividades de defensa civil de acuerdo con las normas emitidas por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil. 
Supervisar los programas de Gestión de Riesgos para asegurar la rehabilitación hasta 
que existan las condiciones mínimas para el desarrollo sostenido de actividades en la 
zona . 
Efectuar pronunciamientos previos a la declaración de estados de emergencia por 
desastre y catástrofe pública, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 
Convocar a los organismos públicos o privados y a la comunidad organizada para la 
promoción de campañas de prevención. 
Proponer y recomendar a los órganos y unidades orgánicas de la Entidad que 
deberán incorporar e implementar en su gestión, los procesos de estimación, 
prevenc1on, reducción de riesgo, reconstrucción, preparac1on, respuesta y 
rehabilitación, transversalmente en el ámbito de sus funciones 

13. Mantener permanente comunicación y coordinación con el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI y el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
CONAGERD. 

14. Cumplir con las demás funciones que le asigne el Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres- SINAGERD. 
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03.5 JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES 

Artículo 38°.- La Junta de Delegados Vecinales Comunales es el órgano de coordinación 
integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el 
Distrito Capital y de la Provincia de Huaral y que están organizadas, principalmente. como 
Juntas Vecinales . 

Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o 
c omunales. las comunidades campesinas. respetando su autonomía y evitando 
c ualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones. y por los vecinos que 
representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo 
local y la participación vecinal, para cuyo efecto las Municipalidades regulan su 
p articipación, de conformidad con el artículo 197° de la Constitución Política del Perú. 

Su organización y fuero interno se regirá por su propio Reglamento. el mismo que se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 11 oo de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
debiendo considerar lo siguiente: 

Comunales se reunirá, en forma ordinaria , cuatro 

odrá ser convocada en forma extraordinaria por el primer regidor o por quien 

El Primer Regidor de la municipalidad la convoca y preside. El alcalde podrá asistir a las 
sesiones en cuyo caso la presidirá. 

);> El Delegado Vecinal Comunal es elegido, en forma directa por los vecinos del área 
urbana o rural a la que representan y tiene como función representar a su comunidad 
ante la Junta de Delegados Vecinales por el periodo de un año y velar por el 
cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella . 

);> Para ser elegido Delegado Vecinal Comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y 
tener su residencia en el área urbana o rural a la que representan. Su ejercicio no 
representa función pública, ni genera incompatibilidad alguna . 

Artículo 39°.- Son funciones de la Junta de Delgados Vecinales Comunales: 

l . Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro de los distritos y los 
centros poblados de la Provincia de Huaral. 

2. Proponer las políticas de salubridad. 
3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en los distritos. 
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución 

de obras municipales. 
5. Organizar torneos y competencias vecinales y escolares del distrito o interdistritales en 

los ámbitos deportivo y cultural. 
6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
7. Apoyar a la Municipalidad en el cumplimiento de las normas y disposiciones 

municipales. 
8. Las demás que le delegue la Municipalidad Provincial. y las que le corresponda según 

la Ley Orgánica de Municipalidades. 

03.6 COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

Artículo 40°.- La Comisión Ambiental Municipal. es un órgano consultivo y de coordinación 
integrado por entidades públicas y privadas. que diseñan y proponen instrumentos de 
gestión ambiental dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la población Huaralina. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páaina 27 



r 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Artículo 41°.· Está integrado por el Alcalde, quien la preside, y conformado de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Artículo 42°.· Corresponde a la Comisión Ambiental Municipal las siguientes funciones: 

l . Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en coordinación con la 
Municipalidad para la implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental. 

2. Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre municipios e instituciones 
públicas y privadas para la ejecución de acciones orientadas hacia la sostenibilidad 
ambiental de la provincia . 

3. Coordinar la difusión de la información a los vecinos y a los entes regionales con 
respecto de los avances en el cumplimiento de sus objetivos. 

4. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local y proponer su 
aprobación al Concejo Municipal a través de la Secretaría Técnica . 
Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, en base a una visión compartida, 
Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 
instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales, en el 
ámbito de sus competencias . 
Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales. 

03.7 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

Artículo 43°.- El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, es un órgano 
de coordinación que determina la calidad y la cantidad de los insumos del Programa del 
Vaso de Leche, destinados a las acciones de alimentación complementaria de la 
población de escasos recursos . Su organización y fuero interno se regirá por su propio 
Reglamento, el mismo que se ajustará a las disposiciones de la Ley N° 24059, Ley N° 26637 
referidas al Programa del Vaso de Leche y la Ley W 27972 sobre la materia. Debiendo 

..A:::e:~~considerar lo siguiente : 

La conformación del Comité es aprobado mediante Resolución de Alcaldía con 
Acuerdo del Concejo Municipal. 
Está integrada por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio 
de Salud y tres representantes de las Organizaciones del Programa del Vaso de Leche. 
Las representantes de las Organizaciones del Programa de Vaso de Leche son 
elegidas democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos de su 
organización. 

4. Adicionalmente deberá estar conformado por un representante de la Asocia ción de 
Productores Agropecuarios de Huaral, cuya representatividad será acreditada por el 
Ministerio de Agricultura . 

Artículo 44°.· Es atribución y responsabilidad principal del Comité de Administración del 
Programa del Vaso de Leche: 
l. Velar por la calidad de los insumos del Programa del Vaso de Leche. 
2. Otras comprendidas en su Reglamento y en la normatividad vigente . 

03.8 COMISIÓN CONSULTIVA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

Artículo 45°.· La Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito es un órgano consultivo y de 
coordinación que tiene como objetivo tratar la problemática y temas relacionados al 
desarrollo del Transporte y Tránsito Provincial, en todos sus ámbitos y modalidades. 

Artículo 46°.· La Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito en la Provincia de Huaral 
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estará integrada por los siguientes miembros: 

l. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral, quien la presidirá . 
Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Seguridad Vial del Concejo Municipal. 
El Gerente de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. 
Dos representantes de la Policía Nacional del Perú. 
El párroco de la Provincia de Huaral. 
Dos representantes de la Sociedad Civil elegidos en el marco del Presupuesto 
Participativo. 
Un representante de la Municipalidad Distrito! de Aucallama. 
Un representante de la Municipalidad Distrital de Chancay. 
Un Representante del Sector Educación. 
Un Representante del Sector Salud. 
Tres Representantes de Transportistas Autorizados para la prestación de serv1c1o en 
vehículos mayores de la Provincia, que cuenten con acreditación mayoritaria a nivel 
Provincial y que cuenten con autorización y con tarjetas de circulación vigentes 
emitidos por la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad 
Provincial. Cada Empresa sólo podrá acreditar a una sola persona . 
Dos representantes de los Transportistas del Servicio Especial en Vehículos menores que 
cuenten con acreditación mayoritaria a nivel Provincial de las Empresas o 
Asociaciones que cuenten con autorización vigente emitida por la Gerencia de 
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Huaral. Cada 
persona Jurídica sólo podrá acreditar a una sola persona. 

Artículo 47°.· La Comisión Consultiva de Transporte y Tránsito en la Provincia de Huaral 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Coordinar, concertar y fomentar los planes reguladores y otros planes específicos en 
materia de transporte, tránsito, educación y capacitación en seguridad vial. 

2. Tratar temas relacionados al desarrollo del Transporte y Tránsito en la Provincia de 
Hu ara l. 

3. Requerir Asesoría Técnica especializada y/o solicitar opinión a instituciones rectoras . 
Cumplir las demás funciones que establece la normatividad vigente 

03.9 CONSEJO LOCAL DEL PLAN DE SALUD Y EDUCACIÓN 

Artículo 49°.· El Consejo Local del Plan de Salud y Educación de la Provincia de Huaral , 
estará conformado por los siguientes miembros: 

l . El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral. 
2. El Director de la Red de Salud Huaral. 
3. El Director de la Unidad de Gestión Local - UGEL N° lO de Hu ara l. 
4. El Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la 

Provincia de Huaral. 

Artículo 50°.· El Consejo Local del Plan de Salud y Educación de la Provincia de Huaral 
tiene las siguientes funciones: 

l. Evaluar y monitorear la efectividad de las políticas locales de Salud y Educación . 
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2. Proponer mejoras normativas de las políticas, planes y programas de Salud y 
Educación . 

3. Efectuar el seguimiento al Plan Local de Salud y Educación . 
4. Proponer la suscripción de alianzas de cooperación interinstitucional orientadas a las 

mejoras de las políticas locales de Salud y Educación. 

5. Aprobar y supervisar la ejecución del presupuesto del Plan Local de Salud y 
Educación. 

Artículo 51°.- Para el cumplimiento de sus objetivos el Consejo del Plan Local de Salud y 
Educación de la Provincia de Huaral contará con un Equipo Técnico, el mismo que tiene 
las siguientes funciones : 

l. Formular el Plan Local de Salud y Educación . 
2. Formular el Plan Operativo Local de Salud y Educación. 
3. Asumir la responsabilidad de la gestión operativa de la implementación del Plan Local 

de Salud y Educación. 
Remitir los resultados del Plan Operativo Local de Salud y Educación a la instancia 
superior correspondiente. 
Promover la participación de la comunidad en el desarrollo del Plan Local de Salud y 
Educación . 
Desarrollar acciones conjuntas entre la Red de Salud Huaral, la Micro Red de Salud La 
Querencia, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 1 O de Huaral y la Municipalidad 
Provincial de Huaral, con el propósito de mejorar la calidad de vida y una cultura de 
promoción de la salud . 

7. Proponer Proyectos de Inversión Pública en el marco del Plan Local de Salud y 
Educación. 

03.1 O COMITÉ PROMOTOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 52°.- El Comité Promotor de la Inversión Privada es un órgano consultivo y de 
coordinación entre la Municipalidad Provincial de Huaral, la sociedad civil y el sector 
privado, que tiene por objeto promover y fomentar la inversión de manera descentralizada 

omo herramienta para lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible de la Provincia 
e Huaral mediante acuerdos explícitos entre éstas, en cumplimiento a las normas legales 
gentes en materia de Promoción de la Inversión Privada y la Ley Orgánica de 
unicipalidades. 

Artículo 53°.- Son funciones del Comité Promotor de la Inversión Privada: 

l. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Coordinar y compatibilizar los lineamientos estratégicos y vocaciones productivas para 
la potenciación y mejor desempeño de la economía local. 
Velar por la competitividad y la productividad conforme a los principios de gestión 
económica local señalados por Ley. 
Supervisar las políticas y estrategias de promoción de la inversión privada . 
Planificar, organizar dirigir y controlar la búsqueda de mercados internos y externos 
para la inversión local. 
Proponer planes de inversión y de promoción de la inversión privada en el marco del 
Plan de Desarrollo Económico Local. 
Proponer modalidades de asociación del capital privado con la inversión pública, así 
como formas de complementación entre inversiones públicas y privadas para la 
ejecución de proyectos. 
Apoyar la promoción y fomento de la inversión privada en activos, empresas, 
proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y servicio público de la 
Municipalidad Provincial de Huaral, de acuerdo con las normas vigentes en materia de 
Promoción de la Inversión Privada y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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8. Gestionar y difundir la imagen competitiva local promoviendo las oportunidades de 
negocio e inversión existentes en la circunscripción . 

9. Proponer procedimientos de simplificación administrativa que alivien las cargas y 
obligaciones burocráticas, dando impulso a la competencia equitativa. 

1 O. Proponer tanto la cooperación y asociación empresarial, como las alianzas y acuerdos 
de investigación para la innovación productiva y de gestión con las Universidades y los 
Centros de Investigación, en los diferentes rubros tales como el tejido empresarial y 
productivo, entre otros. 

11. Otras funciones establecidas en la Ley Marco de la Promoción de la Inversión Privada y 
las que se les asigne conforme a la naturaleza económica de la Provincia de Huaral. 

03.11 COMITÉ DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION 
ALIMENTARIA 

~( Artículo 54°.· El Comité de Gestión de los Programas de Complementación Alimentaria de 
a Provincia de Huaral , es un órgano de coordinación que se encarga de proponer y 

l . Un representante de la Municipalidad Provincial de Huaral, quien lo preside. 
2. Dos (02) representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS 
3. Tres (03) representantes de las Organizaciones Sociales de Base, quienes son elegidos 

democráticamente por sus bases, de acuerdo a los Estatutos de su Organización. 

Artículo 55°.· Es atribución y responsabilidad principal del Comité de Gestión de los 
Programas de Complementación Alimentaria de la Provincia de Huaral, lo siguiente: 

l. Proponer y aprobar la Canasta Alimentaria de los Programas de Complementación 
Alimentaria - PCA. 

2. Proponer Directivas que coadyuven a mejorar la atención y la asistencia alimentaria 
de los PCA. 
Vigilar la buena gestión y administración, así como el uso adecuado de los rec ursos 
económicos de los PCA. 
Proponer políticas municipales sobre la administración de los Comedores Populares y 
Clubes de Madres y demás beneficiarios del PCA. 
Fiscalizar la calidad de los alimentos y canastas distribuidas entre los beneficiarios . 
Controlar la correcta distribución de los alimentos entre la población beneficiaria, 
evitando fil traciones hacia población no beneficiaria, así como pérdidas de a limentos 
por inadecuado almacenamiento, distribución o preparación . 

7. Velar por el adecuado uso de los recursos destinados al Programa de 
Complementación Alimentaria . 

8. Proponer actividades de capacitación y educación nutricional entre los beneficiarios 
de los Comedores Populares. Clubes de Madres y demás organizaciones 
pertenecientes al PCA. 

9. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las Normas Legales correspondientes y las demás funciones que le 
sean asignadas por la Alta Dirección. 
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CAPÍTULO V 

04 DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

04.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 56°.· El Órgano de Control Institucional es parte del Sistema Nacional de 
Control, el mismo que se desarrolla en el marco de las normas establecidas en la Ley N° 
27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la 
República" , así como, del Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado 
mediante la R.C. N° 459-2008-CG y otras Normas de Control Gubernamental vigentes. Es el 
encargado de programar, dirigir y ejecutar las acciones y actividades de control, para 
c ontribuir con el cumplimiento de los fines y de las metas institucionales de la 
Municipalidad; así como velar por la correcta administración y utilización de sus recursos, 
en atención a las normas del Sistema Nacional de Control. Sin perjuicio del cumplimiento 
de su obligación funcional con la Controlaría General, el Jefe del OCI informa 
d irectamente al Alcalde sobre los requerimientos y resultados de las labores de control 
inherentes a su ámbito de competencia. 

Ejercer el control interno posterior a los actos administrativos y operaciones de la 
entidad, sobre la base de los lineamientos y en cumplimiento del Plan Anual de 
Control, de conformidad con las normas establecidas por el Sistema Nacional de 
Control. 

2. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios y del Programa del Vaso 
de Leche de la Entidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los 
lineamientos que emita la Contraloría General. 
Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Entidad que disponga la 
Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de 
la Entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de 
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General. 
Ejercer el control preventivo en la Municipalidad Provincial de Huaral sin carácter 
vinculante al OCI , dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por 
la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de los procesos de 
gestión administrativa, prácticas e instrumentos de control previo, sin que ello importe 
un pre juzgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía control 
posterior. 

Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General 
como al Titular de la Entidad, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre 

materia . 
de oficio cuando en los actos y operaciones de la Entidad se adviertan indicios 

nobles de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la 
dad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes. 

cibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y 
ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la Entidad, otorgándole el 
trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la 
materia. 

8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría 
General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 

9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la Entidad como 
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resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización 
efectiva, conforme a las disposiciones de la materia . 

1 O. Apoyar a las Comisiones que designe la Controlaría General para la ejecución de las 
labores de control en el ámbito de la Entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal 
de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Controlaría General, en otras 
labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a 
la Entidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. 

12. Formular y proponer a la Entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación 
correspondiente. 

13. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la 
Controlaría General, 

14. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se 
realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 

15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así 
corno de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, 
relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 
Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI. incluida la 
Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Controlaría General o de 
cualquier otra Institución universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en 
temas vinculados con el control gubernamental, la administración pública y aquellas 
materias afines a la gestión de las organizaciones. 

17. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Controlaría General durante 
diez ( 1 O) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los 
documentos relativos a la actividad funcional del OCI. luego de los cuales quedan 
sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El Jefe del OCI 
adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental. 
Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen 
la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y 
servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia. 
Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 
actividades. 
Proponer y ejecutar su Plan Operativo y presupuesto anual. 
Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
directivas, procedimientos y otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente. 

22. Cumplir con las demás funciones que establezca la Controlaría General de la 
República. 

CAPÍTULO VI 

05 DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

05.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 59°.· La Procuraduría Pública Municipal es el órgano encargado de la defensa 
judicial de la Municipalidad y tiene como objetivo representar y defender sus derechos e 
intereses ante los órganos jurisdiccionales, organismos e instituciones de carácter público 
y/o privado; así como en los procedimientos administrativos de carácter contencioso. 

Artículo 60°.· La Procuraduría Pública Municipal depende administrativamente de la 
Alcaldía y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Se 
encuentra a cargo de un funcionario de confianza, con categoría de Gerente, designado 
por Resolución de Alcaldía. 
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Artículo 61°.· Corresponde a la Procuraduría Pública Municipal las siguientes funciones: 

1. Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad ante cualquier 
Órgano Jurisdiccional; así como intervenir en las investigaciones, a nivel policial y ante 
el Ministerio Público, en las denuncias contra los trabajadores y funcionarios 
involucrados, así como contra terceros . 

2. Asesorar a todos los Órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter judicial 
relacionado con la Defensa Institucional. 

3. Iniciar los Procesos Judiciales contra los funcionarios, ex funcionarios , servidores, ex 
servidores o terceros, cuando el Órgano de Control Institucional haya encontrado 
responsabilidad civil y/o penal, con la autorización del Concejo Municipal o del Titular 
de la Entidad respectivamente. 

4. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, interponiendo los recursos legales que sean 
necesarios en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. 

5. Informar al Concejo Municipal, Alcaldía y a la Gerencia Municipal sobre el estado de 
los procesos judiciales a su cargo, cuando sea requerido . 

Coordinar permanentemente con el Consejo de Defensa Judicial del Estado sobre los 
alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales en marcha. 
Proporcionar la información, los datos y la cooperación que le sean requeridas por 
otras dependencias o entidades, con arreglo a las disposiciones legales y las políticas 
establecidas. 

Coordinar a nivel nacional con las diferentes instituciones tanto públicas como 
privadas en el ámbito de su competencia. 
Proponer recomendaciones administrativas en 
municipales que puedan representar riesgos 
responsabilidades civiles y/o penales. 

relación a 
judiciales 

aquellas prácticas 
y generación de 

1 O. Certificar las copias de los documentos administrativos, para efecto de presentarlos 
como pruebas en los procesos judiciales y administrativos civiles y penales donde la 
Municipalidad actúa como demandante o demandado, denunciado o agraviado. 

11. Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual. 
12. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 

directivas, procedimientos y otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente. 
13. Participar en nombre de la Municipalidad en diligencias de investigación preliminar, 

judicial y otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la 
Municipalidad. 

14. Proceder a formular denuncia ante el Ministerio Público cuando el Alcalde mediante 
acto administrativo lo autorice, en los casos en que se haya cometido un acto doloso 
en dependencias de la Municipalidad, informando inmediatamente al Concejo 
Municipal, bajo responsabilidad. 

15. Solicitar conciliaciones en los casos que señala la Ley y proceder a demandar o iniciar 
procesos arbitrales cuando se hubieren o se pudieren afectar derechos de la 
Municipalidad, para lo cual requerirá de autorización del Alcalde mediante acto 
administrativo . 

16. Sostener periódicamente reuniones de coordinación con las Gerentes y Sub Gerentes 
con la finalidad de plantear y desarrollar estrategias preventivas que signifiquen una 
reducción en la generación de nuevos procesos o denuncias. 

17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Alcalde, el Gerente 
Municipal y/o por el Consejo de Defensa Judicial del Estado, en concordancia con la 
Ley Orgánica de Municipalidades . 

CAPÍTULO VIl 

06 DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 62°.· Los órganos de asesoramiento son aquellos que se encargan de formular 
propuestas, presentar sugerencias, alcanzar información especializada y asesorar a la 
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Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los órganos de apoyo, línea, demás órganos 
de asesoramiento y entre los mismos, en la toma de decisiones, según el ámbito de su 
c ompetencia . 

Artículo 63°.· Los Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Provincial de Huaral son 
los siguientes: 

06.1 Gerencia de Asesoría Jurídica 
06.2 Gerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación 
06.3 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización 

06.1 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 64°.- La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento que 
desarrolla funciones consultivas en materia jurídica, encargado de organizar, coordinar, 
evaluar y supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico; así como emitir 
opinión, brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de 
las normas de competencia municipal. Está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y depende funcional y 
jerárquicamente del Gerente Municipal. La Gerencia de Asesoría Jurídica es el área 
técnica especializada en materia legal . 

Artículo 65°.- Corresponde a la Gerencia de Asesoría Jurídica las siguientes funciones: 

1. Emitir opinión legal especializada absolviendo consultas en términos concluyentes 
sobre materia jurídica formuladas por otros órganos de la Municipalidad . 

2. Emitir informes concluyentes en procedimientos administrativos cuando el fundamento 
de la pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos 
jurídicamente. 

3. Participar en la formulación y revisión de proyectos de normas p ara el 
perfeccionamiento de la gestión municipal. en concordancia con la normatividad 
vigente. 

4. Recopilar, ordenar, actualizar y sistematizar la normatividad municipal. 
Coordinar con los órganos responsables de la administración del patrimonio municipal 
y Margesí de Bienes, las acciones de saneamiento de títulos de propiedad de 
inmuebles de la Municipalidad, en los aspectos legales 
Coordinar con la Procuraduría Pública Municipal las acciones que sean necesarias 
para la mejor defensa de los intereses de la Municipalidad. 
Elaborar el informe legal del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TU PA) de 
la Municipalidad, contando con la participación de las Gerencias encargadas de 
ejecutar dichos procedimientos. 

8. Actuar como Órgano rector del Sistema Jurídico de la Municipalidad Provincial de 
Huaral, coordinando con los demás Órganos la uniformidad de criterios en la 
interpretación de la normativa aplicable a la Administración Municipal. 
Analizar y emitir opinión legal pertinente, sobre documentos que se encuentren en 
segunda instancia, producto de la interposición del Recurso Administrativo . 
Revisar y/o proponer normas de orden institucional para consolidar la Gestión 
Municipal con eficiencia, en concordancia a la Legislación vigente. 
Revisar y emitir opinión .legal respecto a las solicitudes de ratificación de Ordenanzas 
Distritales sobre materia tributaria. 

12. Ejercer la defensa de las Autoridades, Funcionarios y Servidores Municipales cuando 
éstas lo requieran, cuando sean emplazados por el Ministerio Público o el Poder 
Judicial por el ejercicio de sus funciones, en tanto no fueren denunciados por la propia 
Municipalidad o por algún Órgano competente del Sistema Nacional de Control. 

13. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad internas del área a su cargo, en coordinación con las 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 35 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

unidades orgánicas competentes. 

14. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestas y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad. 

15. Proponer y Ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual. 
16. Proponer y coordinar el permanente desarrollo y actualización de los sistemas 

informáticos en el ámbito de su competencia . 
17. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 

presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 
18. Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
19. Revisar y visar Resoluciones, Contratos, Convenios, Directivas entre otros, emitiendo 

opinión legal. La Gerencia de Asesoría Jurídica en su condición de área técnica 
especializada en materia legal, es responsable que todos los documentos que emita, 
vise o suscriba se efectúen en el marco de la normatividad legal vigente. 
Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el 
Gerente Municipal. 

06.2 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES Y COOPERACIÓN 

ículo 67°.· La Gerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación está a cargo de 
funcionario de confianza con categoría de Gerente, quien es designado por el Alcalde, 

depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

de Promoción de las Inversiones y Cooperación tiene por 
funciones y atribuciones: 

En Promoción de las Inversiones: 
1. Elaborar el directorio de instituciones públicas y privadas vinculadas con el 

financiamiento de proyectos de inversión . 
Coordinar y gestionar el financiamiento de proyectos bajo las diferentes modalidades 
existentes según la normatividad vigente. 
Promover y/o participar en los diferentes eventos que incentiven la inversión pública y 
privada para el desarrollo de la población del Distrito Capital y de la Provincia de 
Hu ara l. 
Priorizar las acciones de su competencia, manteniendo la vinculación que 
corresponda con las entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional de Lima, a 
fin de promover la Inversión Pública y Privada en el Distrito Capital y en la Provincia de 
Hu ara l. 

5. Promover e incentivar la inversión que contribuya a la reducción de las deudas 
municipales, en la modalidad de Canje de deuda por Inversión y/o otra modalidad de 
financiamiento . 

6. Definir, aprobar y ejecutar en el marco del Plan de Desarrollo Local Concertado las 
prioridades, vocaciones productivas y lineamientos estratégicos para la potenciación 
y mejor desempeño de la economía local. 
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7. Ejercer la gestión estratégica de la competitividad y la productividad conforme a los 
principios de gestión local señalados por ley. 

8. Supervisar en su ámbito el cumplimiento de las políticas y estrategias de promoción de 
la inversión. 

9. Concertar con el sector privado la orientación de la inversión pública necesaria para 
la promoción de la inversión privada, de acuerdo a la normatividad sobre inversión 
Público-Privada. 

1 O. Promover la aplicación de la simplicidad, celeridad y transparencia en todo 
procedimiento administrativo necesario para promover la inversión y el 
establecimiento de nuevas empresas en la jurisdicción. 

11 . Promover la búsqueda de mercados internos y/o externos estables para proyectos de 
inversión local. 

12. Identificar las trabas y distorsiones legales que afecten los procesos de promoción de 
la inversión, proponiendo soluciones para superarlas . 

13. Promover y apoyar activamente en el funcionamiento del Comité de Promoción de 
Inversión Privada - CEPRI, que es el encargado de llevar a cabo los procesos de 
promoción de la inversión privada en recursos o activos del Estado, ya sea por 
iniciativa privada o estatal. 

14. Proponer y apoyar el funcionamiento del Fondo Municipal de Promoción de la 
Inversión de la Municipalidad Provincial de Huaral (FOMPRI - Huaral) . 

la Oficina de Programación e Inversiones (OPI): 
Planificar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades 
relacionadas con la programación de inversiones, en el marco del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP). 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la elaboración 
de estudios y proyectos de inversiones públicas en el Distrito Capital, en concordancia 
con los Planes de Desarrollo Municipal Concertados, Plan de Desarrollo de 
Capacidades, Plan de Desarrollo Institucional, Planes Operativos, Presupuesto 
Institucional, Presupuesto Participativo y otros Planes de Desarrollo. 

17. Elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública - PMIP de la Municipalidad 
Provincial de Huaral y proponerlo al Órgano Resolutivo. 
Elaborar y mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos y 
demás aplicativos informáticos del SNIP. 
Velar que el PMIP se enmarque en las competencias del nivel de gobierno local, en los 
Lineamientos de Política Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que 
correspondan. 
Registrar, modificar, actualizar y cancelar el registro de las Unidades Formuladoras (UF) 
de la Municipalidad, en el aplicativo del Banco de Proyectos. 

21. Promover la capacitación permanente del personal técnico de las Unidades 
Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras (UE) de la Municipalidad . 
Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de 
inversión, efectuando los reportes e informes correspondientes . 
Coordinar permanentemente con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial , la ejecución de los proyectos de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de preinversión. 
Evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que formulen las 
Unidades Formuladoras pertenecientes o adscritas a su nivel de gobierno. 

26. Declarar la viabilidad de los PIPo Programas de Inversión que se financien con recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento, de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 

27. Informar a la Dirección General de Política de Inversiones del Sector Público (DGPI) 
sobre los PIP declarados viables. 

28. Emitir opinión técnica sobre los PIP en cualquier fase del Ciclo del Proyecto, 
enmarcados en las competencias municipales. 
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Emitir opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la información de 
un perfil, estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos, cuya evaluación le 
corresponda. 

Verificar en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos 
objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que le hayan sido 
remitidos para su evaluación. 

Determinar si la intervención propuesta por las Unidades Formuladoras se enmarca en 
la definición señalada en las normas del SNIP. 

Implementar las acciones, recomendaciones y demás disposiciones que disponga la 
DGPI y el SNIP. 

En Cooperación y Relaciones lntergubernamentales: 
33. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el 

proceso de cooperación nacional e internacional. 
34. Establecer vínculos de coordinación permanente con las instituciones públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras para implementar la cooperación internacional, 
intercambio de experiencias y donaciones destinadas a contribuir en mejorar el 
desarrollo institucional y de la Provincia de Huaral. 
Efectuar acciones orientadas a concretar la cooperación internacional a través de 
becas y expertos, destinados a contribuir al desarrollo del Distrito Capital y la Provincia 
de Huaral. 
Planificar, organizar y dirigir acciones relacionadas con la participación de la 
municipalidad en las Redes Internacionales de municipios y gobiernos locales. 

37. Promover la firma de convenios interinstitucionales y de hermanamiento; así como los 
protocolos de cooperación; llevando el registro ordenado de todos los convenios . 

38. Supervisar, controlar y evaluar los programas y proyectos de cooperación nacional e 
internacional; así como, el destino y uso de las donaciones otorgadas a favor de la 
municipalidad . 
Proponer y elaborar el plan anual de cooperación nacional e internacional, orientado 

la atención de las necesidades de la comunidad y al desarrollo local e institucional; 
como el desarrollo de los proyectos para tal fin. 

mentar las acciones administrativas en el ámbito de la cooperación nacional e 
ternacional, efectuando el seguimiento y reporte de los avances y logros ante la Alta 

Dirección. 
Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la municipalidad en asuntos 
relacionados con la cooperación nacional e internacional. 

42. Articular las diversas iniciativas y/o proyectos a ser canalizados por la Mancomunidad 
a la que pertenece la Municipalidad Provincial de Huaral. 

43. Coordinar y Asesorar a la Alta Dirección en el proceso de cooperación técnica y 
~::::::::0=::::-.. económica nacional e internacional. 

0 
• fg(i)~ entificar y gestionar líneas de financiamiento alternas para la ejecución de los 
--- z nes, Programas y Proyectos, mediante la cooperación técnica nacional e pc:aer ncla de gl rnacional. 

~ :n r~t:;~e ¿'(opiciar, proponer y opinar sobre la cooperación nacional e internacional dentro del 
1 °':c~lon ~mbito del Distrito Capital y de la Provincia de Hu ara l. 

UARP..'ll- ·· Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
"" procedimientos y normatividad interna, en coordinación con la Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Racionalización . 
47. Representar a la Municipalidad ante organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales, para la coordinación y realización de actividades concernientes al 
ámbito de su competencia. 

48. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las Normas Legales correspondientes, y las demás funciones que le 
sean asignadas por la Gerencia Municipal. 
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06.3 GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 

Artículo 69°.· La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización es el órgano de 
asesoría encargado de organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de 
planeamiento, presupuesto y racionalización en concordancia con las normas legales 
vigentes sobre la materia. 

Artículo 70°.· La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización está a cargo de 
un funcionario de confianza con categoría de Gerente, es designado por el Alcalde y 
depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. 

Artículo 71 °.· Corresponde a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racional ización 
las siguientes funciones : 

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

2. Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias de la Municipalidad en materia 
de Planificación Institucional y el diseño de las Políticas Institucionales. 
Coordinar con las Entidades del Sector Públ ico y Privado acciones que conlleven al 
desarrollo de los diversos Planes que ejecute la Municipalidad. 

4. Organizar, conducir y supervisar el Proceso de Planificación Estratégica de la 
Municipalidad a mediano y largo plazo. 

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

6. 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). 

7. Supervisar la presentación del proyecto de Informe del Titular de Pliego, sobre la 
Rendición de Cuentas del resultado de la gestión, para ser presentado a la Controlaría 
General de la República . 
Planificar, dirigir y coordinar las acciones de formulación, seguimiento y evaluación del 
diagnóstico situacional provincial, distrito! e institucional. 
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. 
Programar, formular, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar cada una de las Fases que 
comprende el Proceso Presupuestario de conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, Ley Anual de Presupuesto, y demás Normas 
complementarias y conexas. 

ll. 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 . 

12. Proponer las asignaciones, transferencias y/o modificaciones presupuestales, de 
conformidad con los dispositivos legales de orden presupuesta! 

13. Desarrollar estudios de la situación presupuestaria y económica de la Municipalidad. 
14. Supervisar el cumplimiento de metas de los Ingresos y de los Gastos, proponiendo 

medidas correctivas si fuera necesario en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

15. 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. 

16. Conducir la implementación gradual del Presupuesto por Resultados en cada una de 
las Unidades Orgánicas de la Municipalidad 
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Conducir y asesorar el Proceso de Racionalización Administrativa y Técnica de los 
diferentes Órganos Municipales. 

Conducir y supervisar el proceso de elaboración de los instrumentos de gestión en 
coordinación con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad . 
Conducir y supervisar el proceso de elaboración y formulación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. 
Proponer, impulsar y dirigir la implementación de las mejoras e innovaciones en los 
procesos, procedimientos y normatividad en coordinación con 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 Municipalidad y de 
los entes rectores . 
Formular y presentar proyectos de normas relacionadas a las actividades de los 
sistemas de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización en el marco de la normativa 
emitida por los organismos rectores . 

Conducir y supervisar la elaboración y actualización de los manuales de 
procedimientos administrativos en coordinación con las unidades orgánicas de la 
Entidad . 

Emitir Resoluciones sobre asuntos administrativos de su competencia . 
Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
Directivas, Procedimientos, Instructivos, Manuales y otros documentos. 
Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y metodologías 
establecidas. 

26. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignados por el 
Gerente Municipal. 

Artículo 72°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización p ara el 
c umplimiento de sus funciones tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: 
06.3.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 
06.3.2 Sub Gerencia de Presupuesto 

06.3.1 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN 

ulo 73°.- La Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, es el órgano 
1~~~~~e~~~~.~:~ues.~r;; sable de conducir, ejecutar y evaluar los procesos del sistema de planeamiento y 

1 sistema de racionalización. 

Artículo 74°.- La Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización está a cargo de un 
servidor con categoría de Sub Gerente, es designado por el Alcalde, y depende fu ncional 
y jerárquicamente del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización . 

Artículo 75°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización las 
siguientes funciones : 

1. Conducir el proceso de elaboración de los Planes Institucionales de corto, mediano y 
largo plazo; efectuando el seguimiento, evaluación y consolidando sus resultados. 

2. Elaborar, evaluar y supervisar el Plan Operativo Institucional, en concordancia con el 
Presupuesto Institucional, Plan Estratégico Institucional y Plan de Desarrollo 
Concertado. 

3. Elaborar el proyecto de Informe del Titular del Pliego, sobre la Rendición de Cuentas 
del Resultado de Gestión, para la Controlaría General de la República, para cuyo 
efecto solicitará la información de las unidades orgánicas correspondientes. 

4. Elaborar y consolidar en coordinación con las unidades orgánicas la Memoria Anual 
de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

5. Emitir opinión técnica sobre las solicitudes de ratificación de Ordenanzas Distrita les que 
aprueban los procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad, de 
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conformidad con la normatividad vigente . 
6. Organizar el proceso de elaboración y/o modificación de los Documentos de Gestión 

de la Municipalidad. 
7. Orientar a la organización municipal hacia la adopción de un Enfoque de Gestión por 

Procesos. 
8. Elaborar y/o actualizar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP} conjuntamente 

con la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 
9. Elaborar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA} de la Municipalidad, 

conjuntamente con la Gerencia de Administración y Finanzas, y demás Unidades 
Orgánicas involucradas 

1 O. Organizar y /o atender el procedimiento de elaboración y /o modificación de 
Directivas, Reglamentos y otros documentos de carácter técnico para el desarrollo de 
la Gestión Municipal y la mejora de procesos. 

11. Conducir el proceso de formulación y actualización del Manual de Procedimientos 
(MAPRO} y del Manual de Organización y Funciones (MOF} de la Municipalidad en 
coordinación con las Unidades Orgánicas. 
Elaborar y consolidad la información del Registro Nacional de Municipalidades 
(RENAMU}, así como presentar la información correspondiente al IN El. 
Compendiar la emisión de las normas internas, archivando y custodiando las mismas. 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
Proponer, coordinar e implementar mejoras en los Procesos y Procedimientos de su 
competencia . 

16. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

17. Normar la elaboración de los documentos de gestión y normar los mecanismos que 
permitan formular los indicadores de medición de procesos, en coordinación c on la 
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas. 

18. Evaluar el desempeño de los procesos en la municipalidad y proponer cambios, en 
caso necesario, con el fin de asegurar la consecución de los objetivos establecidos . 
Evaluar la Eficiencia y Eficacia de la Gestión Institucional en cada Unidad Orgánica de 
la Municipalidad . 

25. 

26. 

27. 

28. 

Participar en la implementación de la Mejora de Procesos en la Municipalidad . 
Realizar el Control de la Gestión de Calidad en la Municipalidad. 
Proponer y actualizar la metodología de Reingeniería y /o Mejoramiento continuo de 
los Procesos. 
Administrar el Inventario de Procesos de la Municipalidad (Mapa de Procesos}. 
Proponer una adecuada Racionalización de los Recursos Institucionales, de acuerdo a 
criterios Técnicos de Eficacia y Eficiencia, conducentes a la Mejora de los Servicios e 
Incremento de la Productividad Laboral. 

Promover y coordinar las actividades relacionadas con el Proceso de Cambio 
Organizacional, a través del uso de técnicas y métodos que conlleven al Desarrollo y 
Modernización de la Administración Municipal. 

Identificar a través de la atención de los reclamos y sugerencias los problemas en los 
procesos, comunicándolos a las Áreas Orgánicas que corresponda, con conocimiento 
de la Gerencia Municipal, proponiendo las medidas de solución respectivas . 
Normar los mecanismos que permitan formular los indicadores de Medición de la 
Calidad de Gestión de la Municipalidad. 

Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de sus funciones o que le sean asignadas por el Gerente de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización . 

06.3.2 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 

Artículo 76°.- La Sub Gerencia de Presupuesto es el órgano responsable de conducir los 
procesos de formulación, aprobación, modificación y evaluación del presupuesto 
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institucional y del sistema de presupuesto. 
Artículo 77°.· La Sub Gerencia de Presupuesto está a cargo de un servidor con categoría 
de Sub Gerente, es designado por el Alcalde, y depende funcional y jerárquicamente del 
Gerente de Planeamiento. Presupuesto y Racionalización . 

Artículo 78°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Presupuesto las siguientes funciones: 

1. Efectuar la Programación y formulación presupuesta! de la municipalidad, en 
coordinación con las Unidades Orgánicas. 

2. Elaborar el Proyecto y Presupuesto Institucional de Apertura a nivel Distrito! , consolidar 
en el nivel Provincial y presentarlo con oportunidad para su aprobación y remisión a los 
entes rectores, previa coordinación con las Unidades Orgánicas correspondientes . 

3. Elaborar y analizar la evaluación presupuesta! a nivel Distrito!, consolidar en el nivel 
Provincial y presentarlo con oportunidad para su aprobación y remisión a los entes 
rectores, previa coordinación con las Unidades Orgánicas correspondientes. 
Realizar la Conciliación Presupuesta!, en el marco de la normatividad legal vigente 
sobre la materia . 
Atender los requerimientos de certificación de crédito presupuestario para la 
ejecución de actividades y proyectos. 
Consolidar las informaciones semestrales y anuales de la Evaluación a nivel Provincial y 
remitir a los entes rectores. 
Realizar un control exhaustivo del presupuesto de gastos a nivel de específica, meta, 
rubro. etc. con relación a las certificaciones de crédito presupuestario atendidas y los 
saldos de libre disponibilidad. 

8. Elaborar las notas de modificación presupuestarias en el marco de la normatividad 
legal vigente . 

9. Efectuar la evaluación mensual de los ingresos por transferencias y advertir sobre 
desviaciones que se pudieran generar con relación a la programación . 

1 O. Efectuar la evaluación mensual de los ingresos propios por cada unidad orgánica, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18 . 

19. 

20. 

21. 

monitoreando su cumplimiento con respecto a los gastos que genera e informando 
con las recomendaciones correspondientes . 
Realizar la evaluación periódica respecto a la ejecución de gastos y de los ingresos 
propios . 

Realizar el seguimiento y evaluación mensualizada de la ejecución del gasto Vs el 
marco presupuesta! de los proyectos de inversión pública. presentando los informes 
correspondientes . 

Aprobar las Certificación Presupuesta! a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) 

Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización. 
Proyectar y visar las Resoluciones. Directivas y otros Dispositivos Municipales generados 
en el ámbito de su competencia. 
Apoyar en el proceso de programación y desarrollo del proceso del Presupuesto 
Participativo. 
Proponer. coordinar e implementar mejoras en los Procesos y Procedimientos de su 
competencia. 

Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno que les son 
aplicables. 

Elaborar la Programación de Compromisos Anual (PCA) en coordinación con las 
Unidades Orgánicas de la Entidad y monitorear el control de la ejecución presupuesta! 
y consolidar la ejecución de ingresos y gastos mensualmente. 
Implementar las metodologías e instrumentos presupuestarios emanados del órgano 
rector del Sistema de Presupuesto. para mejorar la calidad del gasto municipal en 
todo el ciclo presupuesta! y coordinar su aplicación con las Unidades Orgánicas y 
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Unidades Ejecutoras de Proyectos. 
22. Conducir el seguimiento y evaluación del desempeño del gasto municipal, según 

áreas temáticas, programas, proyectos y unidades orgánicas. 
23. Planificar y gestionar la asistencia técnica en materia presupuesta! al Residente del 

SIAF/GL y a los Especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas. 
24. Proporcionar oportunamente la información necesaria de su competencia para la 

elaboración de las Estructuras de Costos de los Proyectos de Ordenanzas de Arbitrios, 
Derechos de Emisión y TUPA. 

25. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones o que le sean asignadas por el Gerente de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización. 

CAPÍTULO VIII 

07 DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 79°.· Los Órganos de Apoyo son aquellos que prestan servicios internos de carácter 
complementario u operativo a todos los demás órganos de la Municipalidad para su 
normal funcionamiento, realizando las actividades técnicas normativas y de ejecución 
necesaria para cumplir con los objetivos de la entidad en el marco de las funciones que las 
normas sustantivas atribuyen a éstas. 

Artículo 80°.· Son órganos de apoyo de la Municipalidad: 

A. Que dependen de Alcaldía: 
07.1 Defensa Civil 

ue dependen de Gerencia Municipal: 
7.3 Gerencia de Participación Ciudadana 
7.4 Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas 

07.5 Gerencia de Rentas y Administración y Finanzas 

07.1 DEFENSA CIVIL 

Artículo 81°.- Defensa Civil es el órgano encargado de elaborar, conducir, formular y 
ejecutar planes, programas, talleres y capacitaciones de prevención, emergencia y 
rehabilitación, así como de realizar inspecciones en materia de Defensa Civil. 

Artículo 82°.· Defensa Civil está a cargo de un servidor designado por el Alcalde con 
categoría de Sub Gerente y además puede ostentar la función de Secretario Técnico, 
quien depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía. 

Artículo 83°.· Corresponde a Defensa Civil las siguientes funciones: 

1. Planear, dirigir, conducir y ejecutar las actividades de Defensa Civil. 
2. Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil. 
3. Formular y ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación, proponerlos a 

la Plataforma Provincial de Defensa Civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el 
caso lo requiera . 

4. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en defensa civil, que 
estén dentro de su capacidad y ámbito de competencia . 

5. Brindar apoyo técnico necesario a las unidades orgánicas de la Municipalidad y a 
todo nivel, aplicando las nuevas normas técnicas del Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad emitidos por el Instituto Nacional de Defensa Civil (I NDECI), 
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como por otras entidades competentes de acuerdo a las normas vigentes 
concernientes a medidas de seguridad. 
Promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel. 
Proponer. ejecutar y evaluar el Plan de Defensa Civil. 
Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios, inundaciones 
y otras catástrofes. 
Coordinar y efectuar acciones de apoyo y control del orden y la seguridad vial. 
Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las acciones de Defensa 
Civil. 

Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente sobre Defensa Civil en el ámbito 
municipal. 
Efectuar programas de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil tanto de 
locales comerciales como de edificaciones en construcción en el ámbito del Distrito 
Capital y en la Provincia de Huaral. 
Identificar peligros. analizar las vulnerabilidades, estimar y reducir riesgos. adoptando 
las medidas de prevención efectivas, apoyándose en todas las entidades u organismo 
de su sector. 
Mantener informado al Presidente y miembros de la Plataforma Provincial de Defensa 
Civil y a los diversos Comité de Apoyo, en caso de desastre, acudiendo 
inmediatamente a fin de brindar auxilio y las acciones de rehabilitación conforme al 
ámbito de sus responsabilidades. 

15. Preparar y realizar simulacros y simulaciones en Centros Educativos, laborales, 
comunales, locales públicos y privados. 

16. Realizar evaluaciones técnicas de posibles eventualidades de riesgo (acantilados, 
playas, centros comerciales, vías públicas, etc .). 

17. Coordinar con la Compañía de Bomberos de la Jurisdicción para que se integre en las 
actividades relacionadas en Defensa Civil. 

18. Apoyar a las instancias competentes en el planeamiento, coordinación y supervisión 
de las obras de prevención, rehabilitación y reconstrucción; involucrando a todas las 
entidades ejecutoras del ámbito de su competencia. fomentando la incorporación 
del concepto de Prevención en la Planificación de Desarrollo . 

19. Mantener actualizado los inventarios de personal y material moviliza bies para la 
atención de la emergencia. 
Organizar, con el personal profesional y/o técnico especializado las Brigadas 
Operativas especializadas de Defensa Civil en su sector, adoctrinándolas y 
capacitándolas para su buen desempeño de las mismas ante una eventualidad de 
carácter natural y/o inducido. 
Mantener informado al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y Regional, 
de todas las actividades de prevención y atención de emergencias y desastres que 
estén ejecutando en su respectivo sector. 

22. Presentar la Propuesta del Plan Anual de Trabajo para su aprobación por el Presidente 
de la Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

23. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

24. Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
25. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
26. A tender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y apl icación 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

27. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia, para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

28. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las normas legales y/o que le sean asignadas por la Alcaldía. 
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07.2 SECRETARÍA GENERAL 

l . Asistir y apoyar al Concejo Municipal y al Alcalde en la gestión administra tiva en 
materia de su competencia . 

2. Certificar las Resoluciones u otras normas emitidas por el Alcalde y el Concejo 
Municipal. así como los documentos internos que obran en el Archivo Central de la 
Municipalidad. 

9. 

Administrar el Sistema de Trámite Documentario de la Municipalidad y el Archivo 
Central de la Municipalidad. 
Proponer la mejora de los procesos y procedimientos en su unidad orgánica, 
contribuyendo al mejoramiento continuo de los mismos. 
Brindar información de la Entidad a los interesados, en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, salvo que con Resolución del Titular 
se designe a otro distinto responsable de brindar la información. 

Cursar por encargo del despacho de Alcaldía las citaciones a Sesiones Ordinarias. 
Extraordinarias y Solemnes. 

Registrar y transcribir los libros de actas de Sesiones de Concejo, a través de medios 
informáticos u otros que aseguren su custodia, de conformidad al Reglamento Interno 
del Concejo y otras normas legales vigentes. 
Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) de su unidad orgánica. 
Difundir y distribuir las normas que apruebe el Concejo Municipal. 

1 O. Archivar las normas que apruebe el Concejo Municipal y el Alcalde. notificar a las 
unidades orgánicas encargadas de su cumplimiento. así como numerar y custodiar 
dispositivos que emita la Alcaldía. 

11 . Dar fe de los actos del Concejo, Decretos y Resoluciones de Alcaldía, así como llevar 
los correspondientes libros de registro. 

12. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su inclusión en la 
Agenda de las Sesiones de Concejo Municipal. 

13. Proyectar las Resoluciones de Alcaldía, como coordinar la elaboración de las 
Ordenanzas y otros dispositivos municipales de competencias del Concejo o del 
Alcalde con las diferentes áreas de la Municipalidad. 

14. Otorgar copias certificadas de los documentos que obran en el Archivo Central de la 
Municipalidad y de los expedientes en trámite . 

15. Proponer la designación de los Fedatarios de la Municipalidad, así como elaborar su 
Reglamento Interno; y evaluar y controlar su desempeño. 

16. Participar en la elaboración y actualización permanente del sistema integrado de 
información gerencial en lo que corresponde al ámbito de su competencia. 

17. A tender. coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplic ación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) en el ámbito de su 
competencia. y del Sistema de Archivo Central. 

18. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad del área a su cargo, en coordinación con las áreas 
competentes. 

19. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
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competencia, contenidos en los Planes, Presupuesto y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad. 

20. Coordinar con el encargado de la actualización del Portal de la Municipalidad para 
su constante reajuste. 

21. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Formular, proponer y actualizar las Directivas y Normatividad interna de su 
competencia. 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
Generar condiciones favorables al clima de negocios a través de la simpl ificación de 
trámites, entre otros, en el ámbito de su competencia . 
Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia, para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titu lar del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 

26. Elaborar y Proponer a la Gerencia Municipal los Indicadores de Calidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados en el 
ámbito de su competencia. 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las norm.as de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 
Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la Alta Dirección. 

Artículo 87°.· Secretaría General para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 
----.. siguientes unidades orgánicas: 

,;v.oVINci" .. 
,'~ ~1' \ 07.2'. 1 Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 
iff ~ 'í1-\07.2.2 Sub Gerencia de Imagen Institucional 

4 ra\ ~ 1 

'~ ~' 
\~1)~ . ~~/ 07.2.1 SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARlO Y ARCHIVO .... ____ _ 

Artículo 88°.· La Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo, es la unidad orgánica 
encargada de administrar los procesos del Sistema de Trámite Documentario y del Sistema 
de Archivo; así como de orientar adecuadamente al vecino sobre diversos temas o 
servicios que presta la Municipalidad. 

Artículo 89°.· La Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo depende funcional y 
jerárquicamente de Secretaría General y se encuentra a cargo de un funcionario 
designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 90°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo 
desarrollar las siguientes Funciones: 

l . Organizar la información ingresada a la Municipalidad a través del Sistema de Trámite 
Documentario y del Sistema de Archivo y/o generados por la Entidad. 

2. Mantener el adecuado ordenamiento, conservación y custodia del Archivo Central 
de la Municipalidad, en cumplimiento de las normas sobre la materia . 

3. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y apl icación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

4. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad del ámbito de su competencia, en coordinación con 
las Unidades Orgánicas competentes . 

5. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad. 
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6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las diversas actividades relacionadas con el 
Sistema de Trámite Documentario y el Sistema de Archivo . 
Organizar, ordenar y clasificar técnicamente la documentación que permita la 
identificación y agrupación sistemática de documentos con términos y características 
comunes, que pueden posteriormente ser diferenciados de acuerdo a su tipología 
fundamental . 
Asumir criterios y normas técnicas que garanticen, una vez organizados, la continuidad 
del ordenamiento archivístico tanto en el nivel central como en las oficinas. 
Proponer instalaciones físicas adecuadas y herramientas tecnológicas apropiadas 
para el manejo de los archivos documentarios y electrónicos. 

1 O. Administrar la información que se procesa en el sistema informático de trámite 
documentario de la Municipalidad y el Archivo Central, así como proponer e 
implementar mejoras en el mismo. 

1 1 . Brindar un servicio de atención personalizada en las consultas, ubicación e información 
de los documentos a los interesados sobre el estado de la tramitación de sus 
expedientes. 

12. Efectuar la distribución y entrega, así como la recepción de la correspondencia que 
tramita la Municipalidad y llevar el control de costos. 

13. Organizar, ordenar, conservar y custodiar el Archivo Central de la Municipalidad, 
debiendo controlar los mecanismos de Archivo, codificación y conservación de los 
documentos, así como proporcionar servicios de información sobre la documentación 
archivada, estableciendo para tal fin políticas, técnicas y procedimientos de archivo, 
consideradas en el Sistema Nacional de Archivo. 

14. Organizar, dirigir y controlar el Servicio del Centro de Notificaciones, así como 

1 

implementar y mantener el Sistema de Notificaciones de Oficios, Resoluciones 
Gerenciales y de toda otra documentación externa de la Municipalidad. 
Formular, proponer y actualizar las Directivas y normatividad interna de su 
competencia . 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 
Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Secretario General. 

07.2.2 SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

A •culo 92°.· La Sub Gerencia de Imagen Institucional depende funcional y 
~'1! rárquicamente de Secretaría General y se encuentra a cargo de un funcionario 

U~ designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente . 

Artículo 93°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Imagen Institucional las siguientes 
funciones: 

Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de comunicaciones 
y relaciones institucionales, protocolo e imagen corporativa . 
Proponer, desarrollar e implementar estrategias e instrumentos de información y 
comunicación a nivel interno y externo. 
Supervisar y coordinar acciones de relaciones públicas y de protocolo del Alcalde o 
sus representantes, para la atención en las actividades organizadas por la 
municipalidad. 

4. Programar dirigir, ejecutar y coordinar las Sesiones Solemnes del Concejo Municipal, las 
ceremonias, actos oficiales y protocolares que se realizan en la Municipalidad, en la 
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que intervienen los miembros del Concejo Municipal o el Alcalde Provincial de Huaral. 
5. Organizar y coordinar la asistencia del Alcalde o sus representantes a los actos oficiales 

o actividades en las que corresponde participar a la Municipalidad. 
Coordinar y organizar eventos locales y nacionales que promuevan el desarrollo local 
o institucional programado por las unidades orgánicas. 
Elaborar el calendario cívico de la Municipalidad Provincial de Huaral. 
Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades de prensa y difusión sobre la 
Gestión de la Municipalidad Provincial de Huaral a nivel externo e interno. 
Desarrollar estrategias de comunicación y brindar mayor información a la comunidad 
y a los trabajadores respecto a los servicios de la Municipalidad. 

1 O. Actuar como vocero oficial y de enlace ante los medios de comunicación, 
coordinando y supervisando la cobertura periodística de las actividades oficiales del 
Alcalde, en el interior de la localidad . 

11. Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas de acuerdo a las 
disposiciones de la Alta Dirección; así como coordinar los compromisos autorizados de 
los funcionarios con la prensa y representantes de medios informativos. 

12. Coordinar y contratar servicios de publicación de avisos en los diferentes medios de 
comunicación que las unidades orgánicas requieran dar a conocer a la comunidad . 

13. Analizar y realizar el seguimiento de la información emitida por las agencias de noticias 
y los diferentes medios de comunicación local y nacional; así como analizar los 
escenarios políticos, sociales y económicos vinculados a las actividades institucionales. 

14. Informar periódicamente al Secretario General, sobre el desarrollo de los proyectos, 
programas y actividades a su cargo, 

15. Efectuar el diagnóstico de la imagen de la municipalidad, a través de encuestas 
directas o efectuadas por instituciones especializadas. 
Elaborar, coordinar y supervisar el diseño y consolidar las publicaciones impresas y 
electrónicas, emitidas por las unidades orgánicas de la Municipalidad y distribuirla de 
acuerdo a las políticas de comunicación y disposiciones de austeridad. 
Establecer y mantener coordinación con organismos e instituciones públicas y 
privadas, transmitiendo la imagen y la mística de la Municipalidad. 

18. Formular, actualizar y proponer las Directivas y normatividad interna de su 
competencia. 

19. Apoyar en el diseño de la Memoria Anual en coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización. 

Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por la 
Secretaría General. 

07.3 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

~.-:A;.;;9-~~'-'Artículo 94°.- La Gerencia de Participación Ciudadana es el órgano de apoyo encargado 
de organizar a los vecinos y promover la participación ciudadana en asuntos de 
Planeamiento Concertado y Presupuesto Participativo de la Gestión Municipal, de 
acuerdo con las disposiciones específicas sobre la materia. 

Artículo 95°.- La Gerencia de Participación Ciudadana depende funciona l y 
jerárquicamente de Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un funcionario 
designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

a la Gerencia de Participación Ciudadana las siguientes 

Planificar, coordinar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades y programas de 
participación vecinal de la Municipalidad. 

2. Proponer y ejecutar el plan anual de actividades y programas de participación 
vecinal, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes . 
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3. Planificar y organizar actividades con las Juntas Vecinales Comunales, Asociaciones y 
el Consejo de Coordinación Local Provincial y canalizar las sugerencias y 
recomendaciones propuestas por los representantes de las juntas vecinales . 

4. Organizar a los vecinos y viabilizar la elección de sus representantes, a través de 
procesos democráticos y transparentes con el apoyo de los organismos especializados 
como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y otros . 

9. 

10. 

Proponer y ejecutar programas de acceso que promuevan su participación activa en 
la solución de los problemas del vecindario. 
Promover y comunicar los proyectos especiales sobre las iniciativas de los vecinos a 
través de programas de participación vecinal. 
Desarrollar y mejorar la gestión de atención de consultas y reclamos de los vecinos de 
la Jurisdicción . 
Establecer los mecanismos de participación vecinal, organizar reuniones vecinales y 
centralizar las consultas, propuestas y reclamos, para su atención y seguimiento . 
Dirigir el servicio de orientación al vecino y al contribuyente, en coordinación con las 
unidades orgánicas competentes, 

Recibir y revisar las solicitudes de las organizaciones sociales para efectos de su 
inscripción y reconocimiento en el Registro Único de Organizaciones Sociales, en 
coordinación con las unidades orgánicas correspondientes. 
Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a través 
de reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, con el 
asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización. 
Proponer, planificar y organizar actividades para el desarrollo de la juventud. 
Organizar a los jóvenes y viabilizar la elección de sus representantes a través de 
procesos democráticos y transparentes con el apoyo de organismos especializados 
como la ONPE. 

14. Promover y organizar proyectos tendientes al desarrollo económico y empleo digno de 
los jóvenes. 

15. Proponer y promocionar programas y actividades que promuevan el empleo juvenil. 
16. Organizar la participación de la población para acciones de vigilancia y cumplimiento 

de la prestación de los servicios públicos locales. 
17. Proponer, coordinar y ejecutar la política de participación vecinal de la Municipalidad 

Provincial de Huaral. 
18. Promover la participación de los vecinos en acciones que propicien su desarrollo 

integral. 

19. Coordinar con las unidades orgánicas competentes la realización de diversas 
campañas de concientización vecinal. 

20. Coordinar con Defensa Civil, así con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Fiscalización y Control diversas campañas relacionadas con la prevención y 
capacitación de la población . 

21. Poner en conocimiento de las juntas vecinales, las principales disposiciones y 
Ordenanzas Municipales en beneficio de la comunidad, en coordinación con las 
unidades orgánicas competentes . 

22. Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia, 
contenidos en los planes, presupuestos y proyectos aprobados por la Municipalidad. 

23. Proponer el presupuesto anual y el plan operativo de su competencia; elaborado en 
coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización . 

24. Proponer y ejecutar las normas de control interno aplicables a su unidad orgánica, así 
como impulsar la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos 
del Sistema Nacional de Control. 

25. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumpl imiento 
de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 
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07.4 SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS 

Artículo 97°.- La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas es el órgano 
responsable de dirigir, coordinar y ejecutar el perfeccionamiento y mantenimiento de 
comunicaciones y de la infraestructura informática de acuerdo a las políticas de la 
Entidad. 

Artículo 98°.- La Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas depende 
funcional y jerárquicamente de Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un 
funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

2. Gobierno Electrónico, así como coordinar y supervisar su 

3. Coordinar y supervisar la integración funcional de los sistemas informáticos de la 
Municipalidad Provincial de Huaral y promover el desarrollo de sistemas y aplicaciones 
de uso común en las unidades orgánicas que la conforman. 

4. Administrar, coordinar y supervisar el desarrollo del portal de la Municipalidad 
~:;:=::::::::=:::::,..... Provincial de Huaral para facilitar la interrelación sistema - ciudadano, con el fin de 

establecer un mejor servicio a la población. 
Brindar asistencia técnica a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de 
Huaral para la implementación de proyectos tecnológicos en materia de su 
competencia. 
Formular propuestas para impulsar el proceso de desarrollo e innovación tecnológica 
para la mejora de la gestión y modernización administrativa y de servicios de la 
Municipalidad Provincial de Huaral. 

Proponer, formular, organizar, dirigir e implementar las políticas y planes de aplicación 
y de uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera que 
estos provean soporte a la operación de la entidad municipal y sean motores de 
desarrollo provincial. 
Formular, proponer y dirigir el desarrollo y aplicación de políticas, prácticas, 
procedimientos y funciones que aseguren los niveles adecuados de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los sistemas de información, de los datos y de las 
comunicaciones de la Municipalidad. 

9. Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática {ONGEI) o la 
institución que haga sus veces; la implementación de Proyectos así como 
investigaciones acerca de la aplicación y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, normatividad informática, entre otros. 

1 O. Administrar, diseñar y supervisar las bases de datos de la Municipalidad, asegurando la 
integridad física y lógica de éstas, a través de la generación periódica de copias de 
respaldo {Back Up). 

11 . Implementar las políticas de seguridad, respaldo de datos y asegurar la seguridad 
informática de la Municipalidad. 

12. Formular el Plan Anual de Mantenimiento y Desarrollo de los Sistemas de Información . 
13. Organizar, elaborar y mantener actualizada la documentación técnica de los sistemas 

que se implanten en la Municipalidad, así como los documentos de ayuda a los 
usuarios de los sistemas informáticos. 

14. Administrar, organizar y supervisar la red LAN de la municipalidad, y otorgar los a ccesos 
y niveles de acceso a los usuarios, de acuerdo a las autorizaciones emitidas o 
aprobadas por el Sub Gerente del área. 

15. Programar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de implementación, servicio de 
soporte a usuarios, así como el mantenimiento y la seguridad de los recursos 
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informáticos. 
16. Instalar y configurar los recursos informáticos (licencias de software, computadoras. 

periféricos, etc .) autorizados por el área. 
17. Administrar el correo electrónico de la Corporación y el servicio de acceso a internet. 

otorgando los accesos a los usuarios, de acuerdo a las autorizaciones emitidas o 
aprobadas por el área . 

18. Informar mensualmente a la Gerencia Municipal; el desarrollo de los proyectos, 
programas y actividades a su cargo. 
Elaborar los planes anuales de mantenimiento predictivo. preventivo y correctivo de 
los recursos informáticos de la entidad municipal. 

O. Atender los requerimientos de las unidades orgánicas y redistribución de recursos 
informáticos, previa autorización del Sub Gerente encargado. 

1. Elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de recursos informáticos y 
de comunicaciones, así como de todo equipamiento que se adquiera por la 
Municipalidad en concordancia con las Políticas y Estándares. 

22. Seleccionar y adaptar la tecnología de punta para el manejo de información. 
23. Elegir y gestionar los canales para enviar y recibir información a través de medios de 

comunicación de vanguardia. 
24. Apoyar en el análisis. estandarización y automatización de las funciones de 

comunicación e información . 
Aplicar los programas de mantenimiento preventivo para el óptimo funcionamiento de 
los recursos tecnológicos. 
Emitir por escrito. informes. proyectos. reportes, instructivos y circulares, entre otros. 

Conocer y operar diferentes ambientes de equipos de telecomunicaciones y redes de 
cómputo para desarrollar la propuesta e implementación de aplicaciones específicas . 
Desempeñar funciones de soporte técnico a usuarios de sistemas y equipos de 
información y telecomunicaciones. redes de propósitos múltiples y servicios de valor 
agregado. 

Realizar la capacitación a los usuarios finales de los sistemas informáticos que se 
pongan en producción. 
Administrar adecuadamente los servidores de la Institución garantizando su 
funcionamiento. de acuerdo a las políticas de seguridad y de accesos establecidos. 
Dirigir y evaluar la elaboración. actualización y difusión de Manuales de 
Procedimientos y otros documentos de gestión, de acuerdo a las normas técnicas y 
legales vigentes. 

32. Diseñar políticas y directivas institucionales que sean necesarias, relativas a asuntos 
informáticos. de organización y procesos. 

33. Mantener actualizado el inventario de licencias de software de la municipalidad. 
34. Participar en el diseño de los flujos de información, mecánica operativa y puntos de 

control de los diferentes sistemas y aplicativos que se desarrollen en la Municipalidad. 
35. Planear. organizar dirigir y controlar el estudio, desarrollo y aplicación de programas 

de mejora y rediseño de procesos. 

36. Proponer y actualizar la metodología de reingeniería y/o mejoramiento continuo de los 
procesos para el mejor funcionamiento de la Municipalidad. 

37. Proponer los criterios y métodos orientados a la optimización de los procesos 
informáticos. 

38. Elaborar y mantener actualizado el portal (página web) institucional. 
39. Proyectar y visar las Resoluciones. Directivas y otros Dispositivos Municipales generados 

en el ámbito de su competencia . 
40. Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia, en 

coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización. 
41 . Proponer. coordinar e implementar mejoras en los Procesos y Procedimientos de su 

competencia . 
42. Proponer, coordinar. ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 

Unidad Orgánica. 
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43. Administrar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) , asignando las 
credenciales y brindando los accesos necesarios a los diferentes módulos, previa 
coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalizac ión . 

44. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las normas vigentes o que le sean asignadas por el Gerente 
Municipal. 

Artículo 101°.· La Gerencia de Administración y Finanzas depende funcional y 
jerárquicamente de Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un funcionario 
designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

Artículo 102°.· Corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas las siguientes 
funciones: 

Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la administración 
general de la Corporación Municipal a través de la gestión de los recursos humanos, 
recursos logísticos, y de servicios generales de la Municipalidad en concordancia con 
la normatividad vigente . 
Planificar, organizar, normar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos económicos y 
financieros de la Municipalidad. 
Supervisar que se mantenga actualizada la Contabilidad y los Estados Financieros de 
la Corporación, así como procesar la información y generar los reportes respectivos 
para uso de la Gerencia, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. 

4. Presentar y sustentar a la Gerencia Municipal en forma periódica los Estados 
Financieros, así como el Estado de Ejecución Presupuesta! en coordinación con la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización . 
Elaborar y proporcionar oportunamente la información contable y los reportes de 
costo por Centro de Actividad para facilitar la toma de decisiones. 
Ejecutar el control de la captación de ingresos y su oportuno registro en el SIAF-GL. 
Ejecutar el control del registro de las etapas de la ejecución de gasto-compromiso, 
devengado y girado en el SIAF.GL, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con 
la normatividad vigente . 
Informar mensualmente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, sobre la ejecución de ingresos y egresos a nivel de fuen te de 
financiamiento, rubro, categoría, grupo genérico y partida específica. 
Supervisar el control previo de las operaciones financieras antes de su respectiva 
autorización de pago, así como supervisar y controlar el Sistemas de Costos y el 
comportamiento de los Egresos según los Calendarios de Pago y la Programación 
Presupuesta!. 

Coordinar el comportamiento de la ejecución de los ingresos y su optimización con la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización. 

11 . Administrar y controlar los Fondos, Valores e Instrumentos Financieros, cautelando el 
mantenimiento del Equilibrio Financiero de la Municipalidad . 

12. Proponer a la Gerencia Municipal, el Plan Anual de Contrataciones y supervisar su 
cumplimiento. 

13. Ejecutar y supervisar las adquisiciones y contrataciones de los bienes, servicios y obras, 
conforme las normas vigentes y los lineamientos y políticas de la Municipalidad . 

14. Gestionar y administrar las pólizas de seguros que resguarden el patrimonio y los 
recursos de la Municipalidad. 
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15. Conducir el Sistema de Control Patrimonial respecto de los activos fijos de la 
Municipalidad. ordenando realizar los inventarios de los bienes muebles, el reg istro de 
los bienes inmuebles y el saneamiento físico-legal de los títulos de propiedades de los 
bienes registrables conforme a los dispositivos legales que rigen al respecto . 
Remitir la información del resultado de la Toma de Inventario Físico del Patrimonio 
Municipal elaborada por la Comisión de Inventarios, a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales, dentro del plazo de Ley. 
Emitir Resoluciones de Gerencia para el reconocimiento de devengados u 
obligaciones por la Administración Municipal, provenientes de ejercicios anteriores . 
Supervisar y coordinar los servicios de mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria 
de la Municipalidad, a fin de asegurar que éstos cumplan con sus objetivos. 

19. Dirigir y supervisar las actividades de administración de personal y de desarrollo del 
potencial humano. 

20. Proponer. impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad de las Sub Gerencias a su cargo, en coordinación con 
las unidades orgánicas competentes . 

1 . Remitir a la Gerencia Municipal la recomendación de Alta y Baja de Bienes 
Patrimoniales que conforman el Margesí de Bienes de la Municipalidad, que formule la 
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. en concordancia con lo establecido 
en la normatividad legal respectiva. 

Disponer y controlar el cumplimiento en la ejecución de las retenciones pecuniarias 
sobre los pagos realizados al personal y a proveedores, de acuerdo con la legislación 
tributaría o los mandatos judiciales existentes. 

Elaborar. actualizar y aprobar normas y directivas de carácter interno para la 
administración de los recursos financieros, materiales y el potencial humano. así como 
otros aspectos de su competencia . 

Supervisar la asignación de servicios públicos tales como: energía eléctrica, agua. 
telefonía fija , telefonía móvil. internet. etc. 

Proponer su Presupuesto Anual y el Plan Operativo en el ámbito de su competencia; 
elaborado en coordinación con la unidad orgánica competente. 

26. Dirigir y garantizar el cumplimiento de las normas de Austeridad, Racionalidad y 
Disciplina en el Gasto dispuestas por la normatividad legal vigente; para cuyo efecto 
desarrollará las normas necesarias. 

27. Dirigir y garantizar el cumplimiento de las normas sobre Ecoeficiencia dispuestas por la 
normatividad legal vigente; para cuyo efecto desarrollará las normas necesarias . 

28. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

29. Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
30. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 

31 . Elaborar y Proponer a la Gerencia Municipal los Indicadores de Calidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados en el 
ámbito de su competencia . 

32. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Contraloría General de la República. procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

33. Resolver los asuntos · de su competencia en primera instancia, emitiendo las 
Resoluciones que correspondan. 

34. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

35. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

Artículo 103°.- La Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus 
fun ciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas : 
07 .5.1 Sub Gerencia de Recursos Humanos 
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07 .5.2 Sub Gerencia de Contabilidad 
07.5 .3 Sub Gerencia de Tesorería 
07.5.4 Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 

07.5.1 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 104°.· La Sub Gerencia de Recursos Humanos es el órgano encargado de guiar, 
influir. incentivar, supervisar, evaluar y racionalizar de forma planificada los recursos 
humanos inmerso en las leyes que por su naturaleza de contrato prestan servicios, o 

licen prácticas en la entidad. Asimismo establecer acciones de gestión planificadas 
n los organismos involucrados a corto, mediano y largo plazo que permita que todos los 

rton'"""'"'''""S públicos desarrollen sus funciones con responsabilidad. integridad, transparencia 
profesionalismo, así como una amplia actitud de servicio que serán permanentemente 

monitoreadas. 

Artículo 105°.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas y se encuentra a cargo de 
un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

a la Sub Gerencia de Recursos Humanos las siguientes 

Guiar, Influir, monitorear. supervisar y evaluar al capital humano de la corporac1on 
municipal quienes presten servicios inmersos en las leyes contempladas por la 
naturaleza del contrato, se incluye también a los que realizan prácticas pre
profesionales. 

2. Monitorear y supervisar al encargado de Planillas para su correcta elaboración que 
comprende los regímenes laborales privado N° 728, laboral público N° 276, Pensionario 
N° 20530, CAS N° 1057, dietas de Regidores, sus remuneraciones, bonificaciones, 
aguinaldos. gratificaciones, compensaciones, pensiones, beneficios sociales, 
descuentos judiciales. descuentos por préstamos personales. seguros particulares. en el 
Sistema de Planillas (SISPER) en el marco de las normas legales vigentes sobre la 
materia. 

3. Informar materialmente de forma mensual la derivación de planillas a las unidades 
orgánicas involucradas. para las acciones de su competencia . 

7 . 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Monitorear y supervisar con respecto a planillas, el cumplimiento de reporte en el 
sistema de PDT 601 Planilla Electrónica, para su declaración y pago ante la SUNAT. 
Verificar y efectuar el seguimiento a fin que se realice la Certificación Anual y Mensual 
de las Planillas de Pagos en el SIAF, para la ejecución de los pagos al personal de 
trabajadores . 
Controlar y verificar que en la Planilla de Remuneraciones se otorguen en 
concordancia con la función asignada con respecto a la clasificación de cargos, el 
PAP y el CAP. 
Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), de acuerdo a la normatividad 
vigente, en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización. 
Monitorear y supervisar al encargado de planillas en las acciones de depuración de 
las planillas de beneficiarios que no tengan derecho remunerativo o pensionario . 
Supervisar y controlar correctamente el otorgamiento de licencias, vacaciones, 
sanciones, suspensiones, amonestaciones y otros previa coordinación y 
responsabilidad compartida con el Jefe inmediato Superior. 
Monitorear y supervisar que el encargado de Escalafón cautele correctamente el 
archivo de los contratos de intermediación laboral. 
Monitorear y supervisar que el encargado de Escalafón, realice la presentación de la 
Declaración Jurada de Bienes, Ingresos y Rentas de los Funcionarios de la 
Municipalidad a la Contraloría General de la República . 
Formar parte de la Comisión de Procesos de Selección de Personal; y asimismo, de la 
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Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios. 
13. Emitir y entregar Certificados y Constancias de Trabajo, Prácticas Pre-Profesionales, 

Constancias de Pago, y Certificados de Retenciones de Quinta Categoría, otros que 
sean de su competencia . 
Dirigir, monitorear y medir los programas de gestión que evalúan el Clima y Cultura 
Organizacional, incluyendo factores psicosociales del trabajo, a fin de determinar su 
impacto y mejora de la productividad personal y laboral . 
.Monitorear y supervisar que el encargado de escalafón efectué la correcta 
administración de manejo, preservación y archivo de los legajos del personal de la 
Corporación. 
Elaborar el Rol de Vacaciones, y supervisar el cumplimiento del pago económico y del 
descanso físico, de acuerdo a Ley. 

17. Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización la correcta 
.di!'!!~~~ elaboración de los instrumentos de Gestión relacionados con los Recursos Humanos de 

la Corporación . 
Presentar información a las instancias competentes para la celebración de los nuevos 
contratos administrativos de servicios y al Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina 
de Normalización Provisional. respecto de la variación en las pensiones que se otorgan 
por D.L N° 20530, entre otros según corresponda. 
Elaborar el presupuesto anual de las planillas de sueldos y remuneraciones, pensiones, 
contratos administrativos de servicios, y demás beneficios que correspondan en el 
periodo asignado. 

20. Monitorear, gestionar y controlar las relaciones laborales a través de estrategias 
destinadas a la prevención de conflictos laborales, atendiendo quejas y reclamos 
individuales, así como conformar anualmente la Comisión Paritaria de Negociación 
Colectiva. 

21 . Proponer y ejecutar el Plan de Desarrollo de Personas, en concordancia con la 
normatividad vigente que corresponda, para efectos de la planificación de las 
acciones de Capacitación y Evaluación de desempeño. 

22. Presentar y actualizar información de la gestión de Recursos Humanos para la página 
web de la Corporación Municipal. 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
Proponer la mejora de procesos y procedimientos de su Unidad Orgánica en cuanto a 
logros y metas con respecto al Recurso Humano de la Institución . 

Proyectar y visar las Resoluciones, Directivas y otros Dispositivos Municipales generados 
en el ámbito de su competencia 
Monitorear, supervisar y hacer cumplir la correcta aplicación de las normas de control, 
supervisión, valores, eficiencia y eficacia del Recurso Humano que conforma la 
Corporación. 

27 . Conducir, supervisar y verificar la correcta evaluación del personal, dando a conocer 
los resultados del proceso a la Alta Dirección, para la implementación de las 
conclusiones y recomendaciones, compartiendo responsabilidad con los jefes 
inmediatos superiores de todas las unidades orgánicas. 

28. Asistir en calidad de representante de la Municipalidad Provincial de Huaral a las 
citaciones, comparecencias y actuaciones administrativas que los organismos públ icos 
nacionales, o locales convoquen para tratar asuntos en materia laboral. 

29 . Proponer una adecuada racionalización de los recursos Institucionales de acuerdo a 
criterios técnicos de eficacia y eficiencia, conducentes a las mejoras de los servicios e 
incremento de la productividad laboral. 

30. Ejecutar la fase Compromiso y Certificación sobre las Planillas, a través del Sistema 
Integrado de Administración Financiera {SIAF) . 

31 . Formular y proponer los lineamientos de política y objetivos generales para el 
establecimiento, implantación, mantenimiento y actualización del Sistema de Gestión 
de Recursos Humanos en la Municipalidad. 

32. Diseñar, proponer y formular las Estrategias de atención y orientación a los vecinos y/o 
ciudadanos, que aseguren se brinde un servicio de calidad al público usuario. 
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33. Efectuar Estudios e investigaciones de las funciones, estructuras, procedimientos y 
cargos de las unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la 
Municipalidad, y proponer los mecanismos de implementación para establecer 
relaciones más eficientes de trabajo. 

34. Implementar mecanismos y procedimientos que se orienten a la Defensoría de los 
Ciudadanos en la Municipalidad Provincial de Huaral. 

35. A tender, hacer el seguimiento y canalizar los reclamos de los ciudadanos contra las 
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huaral, interviniendo en los 
casos en que existan indicios de deficiencia en la atención de los Trámites, o en 
aquellos que supongan una inadecuada prestación de servicios públicos o 
administrativos, así como en cualquier situación en la que el Ciudadano estime que sus 
derechos han sido vulnerados por acción, omisión o deficiente actuación de los 
Funcionarios o Servidores Públicos de esta Corporación Edilicia . 

5. 

6. 

7. 

Supervisar y recomendar el cumplimiento de las normas de control interno aplicables a 
su unidad orgánica, 
Monitorear que las actividades de motivación programadas para el personal sea 
efectivo al 100% y los logros sean de impacto. 
Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que por el cargo deriven del 
cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la 
Gerencia de Administración y Finanzas. 

07.5.2 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

las siguientes funciones: 

Programar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del Sistema 
Nacional de Contabilidad Gubernamental Integrada de la Municipalidad, destinado a 
elaborar los Estados Financieros y Estados de Ejecución Presupuesta!, de acuerdo con 
la Normatividad vigente. 
Ejecutar en forma permanente y obligatoria el control previo de todas las operaciones 
sujetas a registro contable y la ejecución presupuesta!, emitiendo los reportes 
necesarios. 
Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones. de las cuentas en los libros 
contables, manteniendo registros analíticos en cada caso . 
Supervisar, revisar, coordinar, evaluar y controlar los Planes y Programas Financieros 
circunscritos a su competencia, así como las Estrategias para su debida ejecución y 
cumplimiento, informando permanentemente a la Gerencia de Administración y 
Finanzas del avance de los mismos. 
Revisar la consistencia de los Registros Contables y realizar el seguimiento de las 
principales partidas a efectos de determinar desviaciones o erróneas 
contabilizaciones, emitiendo los reportes correspondientes a las unidades orgánicas 
operativas para las regularizaciones del caso. 
Realizar a través del SIAF-GL, la Conciliación de Cuentas de Enlace con la Dirección 
Nacional del Tesoro Público en cumplimiento de las Normas del Sistemas Nacional de 
Contabilidad . 
Elaborar y presentar mensualmente a la Gerencia de Administración y Finanzas los 
Estados Financieros emitidos a través del Sistema Integrado de Administración 
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Financiera para Gobiernos Locales (SIAF-GL) y a la Dirección Nacional de Contabilidad 
Pública dentro de los plazos establecidos. 
Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto la correcta aplicación de todas las 
partidas presupuestales y el cumplimiento de las Conciliaciones de la Ejecución 
Presupuesta!, así como informar y remitir mensualmente a dicha Sub Gerencia el 
consolidado de los ingresos y egresos presupuestales, de acuerdo a la normatividad 
presupuesta!. 
Controlar, coordinar y evaluar la Gestión Financiera y Económica de la Municipalidad, 
y proponer y/o ejecutar las medidas correctivas . 
Participar con la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria en la determinación 
de la estructura de costos para los arbitrios municipales, derecho de emisión y demás 
tasas y tarifas por los servicios municipales a cargo de la Municipalidad, 
proporcionando reportes de costos por centros de actividad . 

11 . Presentar en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, en los plazos 
establecidos a la Gerencia Municipal los Estados Financieros, las notas, anexos e 
información complementaria para su aprobación. 
Efectuar las coordinaciones, que el caso amerite, con los Auditores Externos como 
consecuencia de las acciones de control programada por Auditoría a los Estados 

nancieros. 

P''fu~a;:s:a:~~·~~~·r;~•"".t' Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Procuraduría Pública Municipal, Sub Gerencia de Logística y Control 
Patrimonial, en lo referente a la titulación de bienes inmuebles, terrenos, así como el 
saneamiento físico legal de los bienes patrimoniales para su registro en los Libros 
Contables. 

14. Supervisar, ejecutar y controlar el cumplimiento oportuno de las declaraciones de las 
obligaciones tributarias de la Municipalidad como Agente de Retención por cuenta 
propia, a los Organismos competentes a través de medios magnéticos. 
Efectuar los arqueos periódicos e inopinados a la caja recaudadora principal de la 
Municipalidad, asimismo coordinar, supervisar y/o ejecutar el arqueo del manejo del 
Fondo Fijo para Caja Chica y otras cajas recaudadoras de fondos en efectivo y/o 
especies valoradas de la Municipalidad, informando a la Gerencia de Administración 
y Finanzas las observaciones y recomendaciones que ameriten. 
Coordinar y supervisar los arqueos periódicos de los fondos fijos para Caja Chica, Cajas 
recaudadoras, especies valoradas y otros, informando a la Gerencia Municipal las 
observaciones y recomendaciones que correspondan . 
Emitir reportes sobre pagos realizados para la liquidación de obras ejecutadas. 
Efectuar el registro y procesamiento de las transacciones de ingresos y gastos la 
municipalidad. 
Realizar los compromisos de gasto que tienen como fuente generadora las rendiciones 
de cuenta del Fondo Fijo para Caja Chica. 

20. Elaborar, sustentar y presentar ante las instancias competentes los estados y anexos 
financieros, estados presupuestarios y demás complementarios con sujeción a las 
normas que emite el Sistema Nacional de Contabilidad . 

21. Efectuar los análisis de cuentas en forma permanente y analizar mensualmente las 
cuentas de gastos. 

22. Coordinar con la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria la verificación 
trimestral de valores que obra en la Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación 
y en la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, para el sustento de los Saldos de 
Cuentas por Cobrar consignados en los Estados Financieros. 

23. Participar en la Comisión de Toma de Inventario de Activos, coordinando con la Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial la toma de inventario anual físico de 
bienes y su correspondiente conciliación con las cuentas contables, de acuerdo a las 
normas legales vigentes . 

24. Coordinar con la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Procuraduría Pública Municipal, y la 
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, el saneamiento de los inmuebles y 
contingencias valorizadas . 
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25. Aplicar y cumplir las Directivas que emite el Sistema Nacional de Contabilidad, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Controlaría General de la República . 

26. Realizar el Control Previo de la documentación fuente sustentatoria, antes de efectuar 
la fase del gasto - devengado en el SIAF-SP, debiendo cautelar que la ejecución del 
gasto se realice en el marco de las disposiciones de austeridad, racionalidad y 
disciplina del gasto público establecido por las disposiciones legales vigentes; 
asimismo, verificar que el expediente haya cumplido con los procedimientos y 
autorizaciones establecidas por las normas vigentes. 

Mantener actualizada la información requerida por el Sistema de Costos en 
coordinación con las unidades orgánicas competentes, Así mismo coordinar con la 
Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas el mantenimiento y soporte 
técnico del Sistema. 

28. Conciliar oportunamente con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, la Sub Gerencia de Tesorería y la Gerencia de Rentas y 
Administración Tributaria con respecto a las Cuentas y los Registros Contables, de 
manera que se mantenga al día y de manera conciliada periódicamente. 
Expedir constancias de pagos y Certificados de Retenciones de Cuarta Categoría. 
Registrar contablemente, entre otros, las transferencias y los ingresos propios de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 
Efectuar la Conciliación Anual valorizada de los Programas Informáticos (Software) de 
la Municipalidad y aplicativos desarrollados por la Sub Gerencia de Tecnologías de la 
Información y Sistemas, realizando las coordinaciones respectivas. 

Efectuar la Conciliación Anual valorizada de la Infraestructura Pública y de las 
construcciones en curso, en coordinación con la Sub Gerencia de Obras Públicas y 
Equipo Mecánico, y la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 

33. Asistir en calidad de representante, según determine la Gerencia de Administración y 
Finanzas, a toda actuación o evento contable, tributario o financiero, que los 
Organismos Públicos o Privados convoquen, o se acuda a ellos en consulta . 
Ejecutar la fase de Devengado a través del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) sobre las Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio y Planillas, en 
cuanto a los gastos con memorándum u otro documento análogo, registrará las fases 
de Compromiso, Certificación y Devengado. 

35. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, para la mejora 
continua de los mismos, a través de Directivas y Manual de Procedimientos Contables 
sin transgredir ni desnaturalizar las normas y procedimientos vigentes. 
Coordinar con las demás unidades orgánicas la verificación de los valores que 
mantienen bajo custodia, para el sustento de los saldos de las cuentas por cobrar 
consignados en los Estados Financieros. 

7. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Organizar el archivo y resguardo de los documentos generados del SIAF-SP y de toda 
la documentación contable, administrativa, financiera y afines. 

39. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los Procesos y Procedimientos de su 
competencia . 

40. Formular, actualizar y proponer las Directivas y normatividad interna de su 
competencia . 

41 . Elaborar y Proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de calidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados en el 
ámbito de su competencia . 

42. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
unidad orgánica. 

43. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales vigentes y otras vinculadas que le sean asignadas por el Gerente 
de Administración y Finanzas. 
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07.5.3 SUB GERENCIA DE TESORERÍA 

Artículo 111 °.· La Sub Gerencia de Tesorería depende funcional y jerárquicamente de la 
Gerencia de Administración y Finanzas y se encuentra a cargo de un funcionario 

esignado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

112°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Tesorería las siguientes funciones : 

Programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del Sistema 
Nacional de Tesorería . 

2. Efectuar la captación del impuesto predio!, arbitrios, y otras fuentes de ingreso a la 
Municipalidad. 
Planificar y ejecutar los pagos oportunos al personal y a los proveedores en general, 
registrando todos los egresos y reportando a la Gerencia de Administración y Finanzas 
la posición consolidada de fondos . 
Formular los partes diarios de fondos e informar a la Alcaldía , Gerencia de 
Administración y Finanzas y a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización. 

Cumplir con las normas legales que regulan las actividades del Sistema Nacional de 
Tesorería . 

6. Verificar los datos del gasto girado que se encuentren registrados y trasmitidos a través 
del SIAF-SP. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Verificar que el expediente cuente con las autorizaciones y documentos sustentatorios, 
y que cumpla con las formalidades que establece la normatividad legal , previo a 
efectuar los pagos. 

Coordinar, informar, conciliar y remitir mensualmente un consolidado de la información 
financiera referente a la ejecución de ingresos y gastos, a la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

Efectuar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas aperturadas de 
la Municipalidad . 

Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de 
presupuesto. Así como la recaudación de ingresos propios por diferentes conceptos y 
su correspondiente aplicación según sus fines . 

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. 
Administrar los fondos públicos, conforme a las normas y procedimientos del Sistema 
Nacional de Tesorería, y responder por los ingresos y egresos de la Municipalidad . 
Programar y ejecutar la colocación de los excedentes de fondos buscando los 
instrumentos financieros que produzcan la mayor rentabilidad y seguridad en el 
mercado. 
Elaborar las proyecciones de Flujo de Caja de Efectivo, en coordinación con la Sub 
Gerencia de Logística y Control Patrimonial, Sub Gerencia de Registro Tributario y 
Recaudación y Sub Gerencia de Presupuesto. 
Administrar y registrar diligentemente todas las cuentas corrientes bancarias de la 
Municipalidad, procesando las transferencias electrónicas y/o girando los cheques 
debidamente sustentados y autorizados, cuidando de revisar en los estados de c uenta 
mensuales todos los cargos real izados por los Bancos en cada cuenta . 
Custodiar Cartas Fianza, Pólizas de Caución, Cheques de Gerencia y otros valores de 
propiedad de la institución, que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, 
adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la Municipalidad, velando 
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cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna o 
ejecución de la misma. 
Efectuar arqueos periódicos e inopinados del manejo del Fondo Fijo para Caja Chica y 
otras cajas recaudadoras de fondo en efectivo y/o especies valoradas de la 
Municipalidad informando a la Gerencia de Administración y Finanzas las 
observaciones y recomendaciones que ameriten. 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la 
recepción, custodia en el local y traslado de los mismos. 
Coordinar con la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas la 
actualización del Sistema de Caja de la Sub Gerencia de Tesorería con los montos a 
cobrar en caja por cada servicio establecido en el TUPA vigente . 
Ejecutar la fase de Girado y Pagado sobre las Órdenes de Compra, Órdenes de 
Servicio, Planillas y gastos con memorándum u otros documentos análogos, a través 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) . 
Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

22. Coordinar con la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas y con la 
Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación, la información correspondiente a 
los montos a cobrar en caja, del impuesto predio!, arbitrios municipales y otros ingresos 
para la actualización del Sistema de Caja, de acuerdo a las disposiciones vigentes . 

23. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

24. Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
25. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 

competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República . 
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos, propendiendo a la mejora 
continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, 
elaborados en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes. 

7. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables al 
ámbito de su competencia 
Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de 
Administración y Finanzas. 

07.5.4 SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

Artículo 113°.· La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. es el encargado de 
p lanificar, organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales, de todos los 
b ienes y servicios que requieren todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, en 
óptima medida, calidad y en la oportunidad requerida; asimismo se encarga de la 
actualización permanente del Margesí de Bienes; y también es responsable del 
a lmacenamiento, custodia, conservación y distribución de Bienes de la Municipalidad 
Provincial de Huaral. 

Artículo 114°.· La Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas y se encuentra a cargo de 
un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 115°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial las 
siguientes funciones: 
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En Logística: 
l. Planificar, dirigir y controlar el sistema de abastecimiento de los bienes y servicios, 

conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas presupuestales, 
propendiendo al uso de tecnología de punta. 

2. Planificar, estructurar y proponer para su aprobación el Plan Anual de Contrataciones, 
teniendo como base el Cuadro de Necesidades y el Programa de Inversiones. 

3. Gestionar y efectuar el control de las adquisiciones de la Municipalidad, de acuerdo a 
las normas de contrataciones y adquisiciones del estado. 

4. Brindar el soporte técnico al Comité Especial designado en los diferentes procesos de 
selección de la Municipalidad, en el marco de las Disposiciones Legales vigentes. 

5. Supervisar el margesí de los bienes municipales, registrado y verificado por el 
Responsable de Control Patrimonial y de Almacén, así como también en supervisar la 
Toma de Inventario de Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Almacén, cuya 
programación, realización y conciliación anualizada. 

6. Conducir la ejecución de los inventarios físicos de bienes patrimoniales valorizados con 
su respectiva depreciación acumulada y del ejercicio, así como los valores netos a la 
Sub Gerencia de Contabilidad en los plazos establecidos en las normas vigentes. 

7. Verificar permanentemente las actualizaciones del Catálogo de Bienes y Servicios 
otorgados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a 
través del SEACE. 
Supervisar al Responsable del Almacén para que los inventarios físicos de bienes se 
encuentren registradas y conciliados con las cuentas de orden de la Sub Gerencia de 
Contabilidad en los plazos establecidos en las normas vigentes . 
Dirigir el control patrimonial de los bienes de la Municipalidad, bienes cedidos en uso, 
entre otros; así como la gestión de almacenamiento y distribución de los bienes. 
Supervisar planificar y dirigir el mejoramiento, mantenimiento, reparación, reposición y 
renovaciones de equipos, maquinarias y vehículos, solicitadas por el área usuaria, y/o 
en su defecto solicitar y ejecutar por su despacho los requerimientos antes 
mencionados. 

11. Supervisar, planificar y dirigir las recuperaciones del mobiliario y mantenimiento en 
general de las instalaciones y locales de la Municipalidad solicitadas por las áreas 
usuarias, y/o en su defecto solicitar y ejecutar por su despacho los requerimientos antes 
mencionados. 

12. Supervisar, planificar y dirigir e implementar en todos los locales, instalaciones y 
patrimonio de la Municipalidad, la seguridad interna, limpieza, mantenimiento 
preventivo - correctivo necesario y contratar los seguros; brindando especial a tención 
al parque automotor, solicitadas por las áreas usuarias, y/o en su defecto solicitar y 
ejecutar por su despacho los requerimientos antes mencionados. 
Elaborar, racionalizar y/o modificar el presupuesto anual de los bienes y servicios de las 
unidades orgánicas, de acuerdo al techo y ejecución presupuesta! proporcionado por 
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización , teniendo en 
consideración las estadísticas y políticas institucionales. 
Publicar a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado 
(SEACE) la información relativa a los Procesos de Selección convocados por la 
Municipalidad para la adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 

15. Administrar y custodiar el Archivo de Contratos y Expedientes derivados de los Procesos 
de Selección . 

16. Efectuar la fase de Ejecución del Presupuesto en su etapa de Compromiso en el SIAF
GL, dentro del ámbito de sus competencias . 

17. Gestionar y administrar las Pólizas de Seguro requeridas por la Municipalidad . 
18. Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas la mejora de procesos y de 

procedimientos, propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de 
Directivas y Manuales de Procedimientos, elaborados en Coordinación con las 
unidades orgánicas competentes . 

19. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la 
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Municipalidad. 

20. Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas su Presupuesto Anual y el Plan 
Operativo en el ámbito de su competencia; elaborados en coordinación con la 
unidad orgánica correspondiente. 

21. Administrar el Presupuesto Anual. Plan Operativo, Plan de Tecnologías de Información y 
el Proyecto de Mejora de Procesos, entre otros planes y proyectos aprobados poro el 
ámbito de su competencia . 

22. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
Proporcionar con oportunidad a la Unidad Orgánica encargada de consolidar la 
información relacionada al ámbito de su competencia para la rendición de cuentas 
del Titular del Pliego, a ser presentados a la Controlaría General de la República, 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Audiencias Públicas e 
Instancias que las requieran . 

26. Evaluar semestralmente la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones debiendo 
adoptar las medidas correctivas pertinentes en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Finanzas, a ser presentados al ntular del Pliego. 

27. Realizar los compromisos respectivos en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera- SIAF hasta el último día hábil del mes diciembre de cada año. 

28. Ejecutar la fase de Compromiso y Certificación sobre las Órdenes de Compra y 
Órdenes de Servicio, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) . 
Proponer el desarrollo y actualización de los sistemas informáticos en el ámbito de su 
competencia . 
En asuntos de su competencia proyectará y visará proyectos de resoluciones y 
d irectivas . 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

En Control Patrimonial: 
32. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del Inventario físico del mobiliario, 

equipos, maquinarias, vehículos e inmuebles de propiedad de la Municipalidad, 
efectuando las conciliaciones correspondientes con la Sub Gerencia de Contabilidad. 

33. Programar, elaborar y controlar el Registro de Bienes de Activo Fijo y Bienes no 
depreciables de la Municipalidad. 

34. Programar, ejecutar y controlar los procesos de codificación y asignación de los Bienes 
Patrimoniales. 

35. Proporcionar a la Sub Gerencia de Contabilidad la información respecto a los Bienes 
Patrimoniales de la Municipalidad, para su valorización, depreciación, revaluación, 
bajas y excedentes de los mismos. 
Proporcionar información histórica de los Bienes Muebles e Inmuebles de la 
Municipalidad a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Procuraduría Pública Municipal. para el Trámite de Titulación y 
saneamiento físico respectivo. 

37. Tomar el Inventario físico de los Bienes de la Municipalidad y mantenerlo debidamente 
valorizado y actualizado. 

38. Programar el almacenamiento y ejecutar la distribución racional y oportuna de los 
Bienes. 

39. Proponer y realizar el seguimiento de las Altas, Bajas y Enajenación de los Bienes que 
conforman el Margesí. 

40. Registrar, verificar y controlar la base de datos de inmuebles y terrenos de propiedad 
de la Municipalidad, codificándolos para su correcta identificación. 

41. Efectuar el inventario de Bienes en Almacén y conciliarlo con la Sub Gerencia de 
Contabilidad . 
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42. Registrar todos los Bienes Muebles e Inmuebles y otros que corresponda en el Sistema 
SIMI, otorgado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales . 

En Almacén : 
43. Organizar y establecer los controles de bienes y materiales (kardex valorado y otros) 

necesarios, de acuerdo a las normas legales vigentes sobre la materia . 
44. Programar el almacenamiento y distribución racional y oportuna de los recursos 

materiales que requieran las áreas de la Municipalidad . 
45. Mantener actualizado el stock de existencias en almacén, así como establecer y 

proponer al Gerente de Administración y Finanzas las cantidades o unidades físicas 
mínimas para reposición . 
Elaborar, Registrar y Custodiar los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA). 
Consolidar e Informar a la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la distribución 
de los bienes. 
Permanentemente ordenar los bienes almacenados para su fácil ubicación, 
conservación y distribución. 

49. Informar con anticipación sobre el agotamiento de los bienes a la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

50. Proporcionar información de los bienes solicitados por las unidades orgánicas con la 
finalidad de elaborar el cuadro de necesidades. 
Velar y custodiar las Órdenes de Compra entregadas a su área en lo que se amerita 
para la elaboración de la PECOSA correspondiente. 

Verificar e informar sobre algunas Órdenes de Compra y/o Pecosas que se encuentran 
en las unidades orgánicas usuarias para su firma correspondiente, hasta antes del 
último día hábil del mes diciembre de cada año. 
Formular e implementar un programa de seguridad para los almacenes de la 
Municipalidad, así como gestionar y administrar las pólizas de seguros que resguarden 
el patrimonio y los recursos de la Municipalidad . 

54. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las normas 
legales vigentes y del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el 
Gerente de Administración y Finanzas. 

CAPÍTULO IX 

08 DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 116°.- Los Órganos de Línea son los encargados de ejecutar las acciones 

Artículo 117°.- Los Órganos de Línea de la Municipalidad Provincial de Huaral son los 
siguientes: 

08. 1 Gerencia de Rentas y Administración Tributaria 
08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
08.3 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 
08.4 Gerencia de Desarrollo Social y Económico 
08.5 Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 
08.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control 
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08.1 GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 118°.- La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria es el órgano encargado 
de la administración, recaudación y fiscalización de todas las obligaciones tributarias, así 
como de ejecutar la recaudación de las deudas no tributarias y/o multas administrativas, 
con fines de garantizar el objetivo liquides de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

Planificar, supervisar, coordinar, y controlar las fases de registros, depuración, 
validación, ordenamiento, clasificación y codificación de la base de datos de 
contribuyentes y de predios; y velar por su oportuna y veraz autenticidad . 

2. Planificar, supervisar, organizar y dirigir las estrategias y políticas incorporadas en los 
planes, programas y proyectos que se implementen para la recaudación de ingresos 
municipales y fiscalización tributaria, que conlleven a la ampliación de la base 
tributaria y la reducción de la morosidad, valiéndose para tal fin de instrumentos como 
el catastro municipal en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial . 

Evaluar la ejecución de las actividades en general, tomando decisiones operativas y 
normativas para mejorar los procesos o procedimientos de registro, acotación y 
gestión de cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias . 
Asesorar y/o apoyar a la Alta Dirección y otros órganos en materia tributaria . 
Emitir y suscribir la Resolución que pone fin a la primera instancia administrativa en 
procedimientos contenciosos y no contenciosos Tributarios. 

6. Emitir y suscribir Resoluciones de oficio relacionadas en materia Tributaria. 
Resolver Recursos de Apelación contra las Resoluciones que atienden las solicitudes de 
fraccionamiento de deuda Tributaria. 

Tramitar a través de la Secretaría General, la elevación al Tribunal Fiscal de los Recursos 
de Apelación, en materia tributaria, admitidos y quejas presentadas por los 
contribuyentes . 

Informar mensualmente al Gerente Municipal sobre el nivel de recaudación de las 
obligaciones tributarias y no tributarias, consolidando con las transferencias para la 
estadística mensual. 

1 O. Dirigir y controlar el proceso de emisión del Impuesto Predi al y Arbitrios Municipales de 
los Contribuyentes. 

11 . Planificar, organizar, dirigir y controlar las fases de registro y actualización de las 
cuentas corrientes de los contribuyentes de la Municipalidad, velando por su 
autenticidad y veracidad. 

12. Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto, con la Sub Gerencia de Contabilidad 
y la Sub Gerencia de Tesorería las conciliaciones diarias para optimizar la información 
económico-financiera. 

13. Gestionar Convenios con instituciones bancarias y financieras para la administrac ión 
de la cobranza de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción . 

14. Formular la proyección anual de ingresos del respectivo Ejercicio Fiscal en el ámbito de 
su competencia, en base a la información que le proporciona las demás Gerencias 
generadoras de ingresos. 

15. Remitir a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas, la información 
sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos tributarios municipales aplicados, 
y requerir la implementación de soluciones tecnológicas asociadas a los procesos 
tributarios y coordinar con las demás unidades orgánicas para la implementación o 
mejora del Software del Sistema de Rentas Municipales. 

16. Establecer las políticas de emisión anual, distribución de las carpetas e impulsar la 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páoina 64 



,.,......, 

,....... 

,....._ 

,....... 

,....... 

,....... 

17. 

18. 

22. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

gestión de cobranza de las obligaciones tributarias de los contribuyentes con la 
Municipalidad. 
Proponer a la Gerencia Municipal proyectos de Ordenanzas, Decretos de Alcaldía, 
Directivas e Instructivos sobre temas de su competencia, a fin de optimizar la gestión 
de la Administración Tributaria Municipal. 
Supervisar el servicio de orientación al contribuyente, propendiendo a generar 
satisfacción en el contribuyente o usuario, a efecto que se proporcione información 
objetiva y asistencia oportuna . 

Manejar y resolver, los asuntos inherentes a la gestión tributaria o administrativa de su 
competencia, de acuerdo a Ley, mediante la emisión de Resoluciones Gerenciales . 
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y apl ic ación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). en el ámbito de su 
competencia . 
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos, propendiendo a la mejora 
continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, 
elaborados en coordinación con las unidades orgánicas competentes . 
Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos, Programas y Proyectos 
aprobados de la Municipalidad . 
Proponer y administrar su Presupuesto Anual y el Plan Operativo en el ámbito de su 
competencia. 
Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Elaborar y Proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de calidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados en el 
ámbito de su competencia. 
Elaborar la memoria anual de la Gerencia a su cargo. 

27 . Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia, para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Contraloría General de la República , procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 

Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 
Conducir la elaboración de la normativa y estructura de costos para establecer el 
derecho de emisión de los tributos y de los arbitrios municipales de limpieza pública, 
parques y jardines y serenazgo y en coordinación con las gerencias competentes que 
prestan dichos servicios públicos para definir los porcentajes de distribución de los 
costos de los arbitrios municipales. 

30. Emitir opinión técnica concluyente sobre las solicitudes de ratificación de Ordenanzas 
Distritales que aprueban tributos municipales. 

31. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 
en materia de su competencia 

Artículo 121°.· La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria para el mejor 
c umplimiento de sus funciones tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias: 

08.1 .1 Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación 
08.1 .2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 
08.1 .3 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 

08.1.1 SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN 

Artículo 122°.- La Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación es la encargada del 
registro, determinación, emisión y archivo de las obligaciones en el Marco del Ciclo de 
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Operaciones Tributarias, y la cobranza que facultativamente le confieran las actividades 
de la Municipalidad respecto a la cobranza de las obligaciones no tributarias . 

Artículo 123°.· La Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y se encuentra a 
c argo de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 124°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación las 
siguientes funciones: 

Organizar, ejecutar y controlar el proceso de orientación, recepc1on, registro y 
actualización en el valor predio!, y otros documentos tributarios de su competencia. 
Administrar el proceso técnico de individualización del obligado tributario y la 
liquidación de la deuda tributaria, en base a las declaraciones presentadas. 
Emitir, suscribir, notificar, administrar y custodiar las Resoluciones de Determinación, 
Resoluciones de Multas Tributarias y Órdenes de Pago, respecto de las obligaciones 
generadas como producto de una Declaración Jurada, así como las Resoluciones que 
aprueban el fraccionamiento y declaran la pérdida del mismo. 

4. Analizar y plantear estrategias de cobranza, respecto a la cartera corriente y pesada. 
5. Elaborar y efectuar el seguimiento a la lista de contribuyentes que mantienen deuda 

de recuperación onerosa. 
Supervisar y controlar el proceso de notificación de documentos, valores, Resoluciones 
y comunicaciones de contenido tributario . 
Coordinar y conciliar con la Sub Gerencia de Tesorería, los ingresos tributarios 
municipales, registrando las multas o deudas no tributarias generadas por las 
unidades orgánicas competentes . 
Coordinar y conciliar con la Sub Gerencia de Contabilidad, los saldos deudores en 
coordinación con las unidades orgánicas competentes . 

9. Organizar el proceso de quiebre de valores, así como la determinación de la deuda 
con causal de cobranza onerosa y dudosa conforme a su competencia. 

1 O. Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar la recepción, clasificación, registro en la base 
de datos y la custodia del archivo físico de las declaraciones juradas de los 
contribuyentes, en tanto se mantenga en los archivos de gestión de la Unidad 
Orgánica . 
Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las acciones necesarias para la 
determinación de las tasas y el régimen de arbitrios municipales, aplicados a los 
contribuyentes. 

12. Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las acciones necesarias para la 
emisión y distribución de las cuponeras. 

13. Expedir copias y constancias certificadas de los documentos que obran en su archivo. 
Informar a los contribuyentes o responsables sobre las normas y procedimientos 
tributarios, así como realizar acciones de divulgación y orientación de los derechos y 
obligaciones tributarias de los vecinos . 
Reportar periódicamente a la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, 
información estadística sobre contribuyentes y predios de la jurisdicción. 

16. Mantener permanentemente informada a la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria sobre los niveles de recaudación y el estado de las deudas que tienen los 
contribuyentes o infractores de obligaciones no tributarias de la jurisdicción . 

17. Organizar, ejecutar y supervisar el proceso de atención de expedientes y documentos 
relacionados con procedimientos contenciosos y no contenciosos en materia 
tributaria, elaborando los informes técnicos que correspondan. 

18. Elaborar los informes técnicos para el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal 
Fiscal, el Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional. 

19. Emitir opinión técnica sobre reclamaciones tributarias del ámbito de su competencia. 
20. Coordinar y supervisar los informes técnicos legales especializados en temas de su 

competencia . 
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21. Administrar el proceso de recaudación y control de la deuda tributaria de los 
contribuyentes de la jurisdicción y no tributaria generadas por las unidades orgánicas 
competentes . 

22. Emitir las comunicaciones y disponer las medidas necesarias para la inducción al pago 
puntual de las obligaciones tributarias . 

23. Transferir a la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva los valores de cobranza cuyas 
deudas tributarias y no tributarias se encuentren en calidad de exigibles 
coactivamente, llevando los registros y estadísticas que correspondan. 

Emitir resoluciones que aprueben el fraccionamiento y/o aplazamiento de la deuda 
tributaria y no tributaria y aquellas que declaren la pérdida del mismo. 
Mantener actualizada la información en las cuentas corrientes de los contribuyentes 
en relación al proceso de recaudación y control del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias . 
Coordinar y brindar información necesaria para la implementación de mejoras en los 
procesos de su competencia. 

27. Efectuar la prestación de los servicios establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). que sean de su competencia, así como aquellos que se le 
asignen de acuerdo a Ley. 
Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual. 
Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y metodologías 
establecidas, en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y 
Racionalización. 

Coordinar y brindar información necesaria sobre los procedimientos administrativos y 
servicios brindados en exclusividad, con la finalidad de elaborar los costos, en el 
ámbito de su competencia. 

Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
Directivas, Reglamentos y otros Documentos de Gestión interna. 

32. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente de Rentas y 
Administración Tributaria en los asuntos de su competencia . 

08.1.2 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 125°.- La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria es la encargada de planear, 
,.-. organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de fiscalización tributaria con el objetivo 

y.o lfV. de propiciar una conducta de responsabilidad tributaria y reducir por ende la evasión, 
~ ~ t::"; 'scalizando la veracidad de la información proporcionada en las declaraciones juradas y 

'f9• SUI-GE ENCIA .,('; . tectar a los contribuyentes omisos y evasores de tributos, a fin de ampliar 
< DE lt, é .

1011
.., gresivamente la base tributaria . .. 

1"'! ~· 
\ r • ículo 126°.- La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria depende funcional y 
~ ..... -.• rárquicamente de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y se encuentra a 

- cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 127°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria las siguientes 
funciones: 

1 . Ejecutar las actividades y operaciones de fiscalización a los contribuyentes, 
detectando a los omisos y/o subvaluadores en el registro de contribuyentes y p redios. 

2. Supervisar y controlar los programas y campañas de fiscalización para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, así como actualizar y/o ampliar la base tributaria 
existente previa notificación, conforme a la normatividad vigente . 

3. Emitir, suscribir, notificar, administrar y custodiar las resoluciones de determinación y 
resoluciones de multas tributarias por la omisión y/o subvaluación a la declaración 
jurada y/o liquidación de los tributos producto de las fiscalizaciones efectuadas. 

4. Transferir a la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva los valores de cobranza cuyas 
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deudas tributarias se encuentren en calidad de exigibles coactivamente. 
Clasificar a los contribuyentes que estén en condición de No Habido, proyectar la 
Resolución Gerencial correspondiente y actualizar la base de datos. 
Emitir cartas de carácter informativo, en atención a consultas escritas de naturaleza 
tributaria formuladas por los contribuyentes en asuntos de su competencia . 
Revisar las declaraciones juradas de disminución de la base imponible en el plazo que 
establece el Código Tributario, emitiendo pronunciamiento respecto a la veracidad o 
exactitud de esta. 
Derivar a la Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano la información 
producto de la fiscalización tributaria para que se actualice la base catastral. 
Efectuar la atención de los trámites administrativos que se encuentren establecidos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), conforme al ámbito de su 
competencia y normatividad vigente . 

1 O. Elaborar, proponer y ejecutar su Plan Operativo Institucional y Presupuesto 
Anual, en el ámbito de su competencia . 

11. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de 
su competencia. 
Proponer, coordinar y ejecutar las normas de control interno aplicables a su unidad 
orgánica. 

3. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
Directivas, Reglamentos y otros Documentos de Gestión interna. 

4. Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores deudores a 
fin de asegurar el cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias . 
Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de las normas legales y las funciones que le encargue el Gerente de 
Rentas y Administración Tributaria en materia de su competencia. 

08.1.3 SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 

Artículo 129°.- La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y se encuentra a 
cargo de un funcionario designado por concurso público. 

Artículo 130°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva las siguientes 
funciones : 

1. El Ejecutor Coactivo es el Titular del Procedimiento Coactivo y ejerce, a nombre de la 
Municipalidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia. 

2. Organizar, coordinar y controlar la ejecución coactiva de las obligaciones tributarias y 
no tributarias, que sean exigibles coactivamente. 

3. Formular el Plan Anual de Cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en 
cobranza coactiva, procesando e informando sus resultados en forma mensual. 

4. Programar y evaluar las ejecuciones coactivas, informando de los resultados a la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria y demás unidades orgánicas 
pertinentes. 

5. Reportar periódicamente a la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, 
información sobre la recaudación y deuda en estado coactivo. 

6. Disponer y ejecutar las medidas cautelares y los actos de ejecución forzosa señaladas 
en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y su Reglamento. 

7. Supervisar el cumplimiento de los plazos y procedimiento establecidos por Ley, 
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respecto del inicio del Procedimiento de Ejecución Coactiva. 
Informar a las unidades orgánicas que correspondan sobre la ejecución de los 
procedimientos coactivos de obligaciones administrativas. 
Emitir las Resoluciones Coactivas sobre acumulación de expedientes Y documentos 
administrativos del ámbito de su competencia. 
Resolver las solicitudes de suspensión, tercerías y escritos presentados por los 
contribuyentes o administrados en relación a los procedimientos de ejecución 
coactiva por obligaciones administrativas y deudas tributarias. 
Coordinar y supervisar y elaborar los informes en materia técnico legal especializado 
en temas de su competencia . 
Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en el ámbito de su 
competencia. 
Coordinar y brindar información necesaria para la implementación de mejoras en los 
procesos de su competencia . 

14. Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y metodologías 
establecidas. 

15. Coordinar y brindar información necesaria sobre los procedimientos administrativos 
con la finalidad de elaborar los costos, en el ámbito de su competencia. 

16. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de 
Directivas, Reglamentos y Manual de Procedimientos. 
Disponer embargos, tasaciones, remate de bienes u otras medidas cautelares, 
designar peritos, ordenar tasaciones y remate de bienes embargados con arreglo a 
ley. 

8. Liquidar costas y gastos administrativos con arreglo a ley. 

21. 

Supervisar y controlar las labores de los auxiliares coactivos 
Registrar diariamente las diligencias que importen la determinación de costas y gastos 
administrativos del procedimiento coactivo y coordinar con la subgerencia de 
recaudación para efectos de control en la recaudación. 
Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de Rentas y 
Administración Tributaria en el marco de la Ley del Procedimiento de Ejecución 
Coactiva . 

$]· "!'~ 

,....._ ~ GfREN(JA ~ i' 
% ~ <! 1 08.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

r 

~.&¡; ~~ 
--~ Artículo 131°.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial es un órgano 

de línea, que tiene como objetivo orientar a la transformación, ocupación y utilización del 
«~GVI 14:- terri torio, organizando el espacio físico y los usos del suelo de acuerdo a las estrategias de 

~---- -R"if.. ~ esarrollo social, económico y cultural con la finalidad de dotar a la población de 
;¡ é.lE.C0 \\JP.. e: decuadas condiciones del hábitat, encargado del planeamiento urbano del distrito 
~ co~ _ ~ apital y de su desarrollo integral y armónico en el tiempo y el espacio urbano; liderar los 
~ .. v--~rocesos relativos a las autorizaciones para las edificaciones y anuncios publicitarios, así 
~ como crear y mantener actualizado el catastro . 

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial ejerce las funciones de 
DAD PR Unidad Ejecutora (del Pliego) de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad 

v· e· 
0~ ovincial de Huaral, conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) . 

NCIA OE ~ 
0 A OlLO ~ 

BA ov ~ culo 132°.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial depende 
0~ ~ ;~o f cional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un 

ncionario designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

Artículo 133°.- Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
las siguientes funciones: 

l . Supervisar la formulación y emisión de Certificados, Autorizaciones y/o Licencias, 
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dentro de los procedimientos atendidos por las Sub Gerencias a su cargo. 
2. Presidir las Comisiones Técnicas de las Sub Gerencias a su cargo en ausencia de los 

titulares, según el caso, y supervisar sus funcionamientos . 

3. Supervisar, evaluar y optimizar los procesos que se llevan a cabo en las Sub Gerencias 
a su cargo para asegurar su eficiencia y permanente perfeccionamiento. 
Velar por la aplicación de los Dispositivos Legales que regulan el uso, construcción y 
conservación de las edificaciones privadas, así como en la instalación de anuncios 
publicitarios, procedimientos de fiscalización, y Control Urbano. 
Resolver Recursos de impugnación en primera instancia, revocar los actos de su 
competencia, declarar la nulidad de oficio, previo informe legal de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica cuando se requiera . 
Supervisar el cumplimiento de los procesos y actividades ejecutadas por las Sub 
Gerencias a su cargo, conforme a la normatividad vigente . 

7. Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con las obras Municipales y 
Catastro Integral, en la provincia. 

8. Controlar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas mediante 
la calificación, regularización y control del Desarrollo Urbano de la provincia. 

9. Planificar y proponer la política de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, en 
coordinación con la Gerencia Municipal. 

1 O. Proponer y sustentar técnicamente las inversiones a nivel distrito!, provincial y regional, 
tomando en cuenta los planes de corto, mediano y largo plazo. 

11. Proponer el Plan Integral de Desarrollo Urbano de la provincia, así como los planes 
específicos del ámbito de su competencia, en coordinación con la Gerencia 
Municipal y las instancias que correspondan . 

12. Realizar la administración, seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano, del 
Plan de Acondicionamiento Territorial y del Plan Anual de Desarrollo Catastral. 

13. Supervisar el registro de los planos urbanos de las urbanizaciones que se construyan en 
la provincia. 

14. Proponer y supervisar programas y proyectos para resolver problemas críticos del 
medio ambiente relacionados a las construcciones públicas, así como estudios y 
diseño de proyectos de obras públicas y proyectos tendientes a mejorar la 
infraestructura de la provincia . 

15. Planificar y controlar todas las acciones inherentes al desarrollo integral, sostenib le y de 
mantenimiento de las inversiones que se realizan en la provincia, formulando el Pla n 
Anual respectivo. 

16. Velar, promover y controlar la correcta aplicación de los dispositivos legales que 
regulan el uso, construcción y conservación de las edificaciones en áreas de uso y de 
dominio público. 

17. Emitir y suscribir Resoluciones de Licencias de Edificación de los proyectos aprobados 
por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos, para los tipos de edificación 
establecidos en la normatividad vigente. 

18. Efectuar y mantener actualizado el inventario físico, costos, estado situacional, entre 
otros, de las obras de la Municipalidad, así como las demás obras en las que la 
Municipalidad haya ejecutado recursos públicos; debiendo informar y conciliar con la 
Sub Gerencia Contabilidad para su adecuado registro . 

19. Integrar la Comisión de Recepción de proyectos, estudios, recepción de obras, 
aperturas de sobres y otorgamiento de Buena Pro, para las que se le designe. 

20. Supervisar y emitir las Resoluciones de su competencia aprobando las Liquidaciones 
de los Proyectos de Inversión ejecutados y culminados. 

21. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia. 

22. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los p rocesos, 
procedimientos y normatividad internas del área a su cargo, en coordinación con las 
áreas competentes. 

23. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 70 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

competencia. contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad. 

24. Proponer y administrar su Presupuesto Anual y el Plan Operativo en el ámbito de su 
competencia; elaborado en coordinación con las áreas competentes . 

25. Proponer y coordinar el permanente desarrollo y actualización de los sistemas 
informáticos en el ámbito de su competencia . 
Dirigir la formulación, ejecución. evaluación y actualización del Plan de Ordenamiento 
Territorial Provincial. 
Absolver los procedimientos de servicios administrativos que corresponden a la 
Gerencia, conforme al TUPA vigente. 
Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente al ámbito de su 
competencia, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 
económicos, financieros. materiales y equipos asignados. 

29. Formular los lineamientos de política de ordenamiento territorial en el marco de su 
competencia . 

30. Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento territorial y demarcación en la 
jurisdicción provincial. 

31. Realizar estudios territoriales de evaluación y análisis de las interacciones físicas, 
culturales y económicas para la determinación de la circunscripción político -
administrativo. 
Elaborar y proponer la aprobación de los instrumentos de planificación y mecanismos 
de gestión que faciliten una apropiada organización del uso del suelo . 

Proponer las políticas de desarrollo urbano orientadas a un crecimiento ordenado y 
sustentable del territorio del distrito capital. 
Formular y proponer el Plan de Desarrollo Urbano del distrito capital. con sujeción al 
Plan de Desarrollo Concertado y a la normatividad vigente; programar su 
implementación en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la 
actividad empresarial. 

Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

6. Coordinar e informar permanentemente a la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria sobre las acciones de recaudación y fiscalización tributaria que se requieran 
realizar, así como del grado de morosidad por cada tributo. periodo, monto, y demás 
información complementaria, a fin de que se adopten las medidas correspondientes. 
Coordinar e informar permanentemente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Fiscalización y Control sobre las acciones de control y fiscalización administrativa que 
se requieran realizar. a fin de que se adopten las medidas correspondientes. 

38. Elaborar el Manual de Procedimientos para el mejor funcionamiento de la unidad 
orgánica a su cargo. 

39. Elaborar y Proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de calidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados en el 
ámbito de su competencia . 

40. Elaborar la Memoria Anual de la Gerencia . 

41 . 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. 

42. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titu lar del 
Pliego, para la Controlaría General de la República. procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 

43. Resolver en primera mediante la emisión de Resoluciones, los asuntos administrativos 
de su competencia . 

44. Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos, según corresponda. 

45. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno que les son 
aplicables. 
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46. Informar al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra 
durante la fase de inversión. 

47. Ejecutar el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. 
48. Elaborar el expediente técnico o supervisar su elaboración, cuando no sea real izado 

directamente por éste órgano. 
49 . Efectuar la evaluación ex post de los PIPs bajo su cargo. 
50. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para disponer o 

elaborar los estudios definitivos y para la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la 
autoridad que apruebe dichos estudios y del responsable de la UE. 
Elaborar el Informe de Cierre del PIP . 
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

Artículo 134°.· La Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial tiene a su cargo 
las siguientes Sub Gerencias: 

08.2.1 Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico 
08.2.2 Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 
08.2.3 Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial 

08.2.1 SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EQUIPO MECÁNICO 

Artículo 135°.· La Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico es el encargado de 
planificar, programar, controlar, ejecutar, evaluar y liquidar los proyectos de inversión 
pública, los mantenimientos, así como administrar el equipo mecánico de la Municipalidad 
Provincial de Huaral. 

Artículo 136°.· La Sub Gerencia de Obras Públicas y Equipo Mecánico depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y se 
encuentra a cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub 
Gerente. 

Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de los proyectos 
de inversión pública. 

Participar y apoyar en los procesos de selección para la contratación de ejecución de 
obras. 

Participar y apoyar en los procesos de selección para la contratación de recursos 
humanos especializados en la administración, ejecución y liquidación de obras por 
contrata. 

4. Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración 
directa conjuntamente con la Sub Gerencia de Contabilidad. 
Apoyar a la Comisión de Recepción de Obras en el cumplimiento de sus funciones. 
Dirigir, participar y ejecutar la liquidación de obras ejecutadas por contrata y por 
administración directa que ejecuta la Municipalidad. 
Informar mensualmente las valorizaciones y liquidaciones de obras efectuadas en ese 
período a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
Mantener un archivo catalogado de expedientes de obras liquidadas, tanto por 
administración directa como por contrato y por convenio . 

9. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados a su competencia. 
1 O. Iniciar de oficio, o por disposición superior, los procedimientos sancionadores en 

relación a los asuntos de su competencia . 
11. Notificar, instruir y realizar todas las actuaciones e investigaciones necesarias en los 
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procedimientos sancionadores a su cargo; y elevar todo lo actuado al superior 
jerárquico, con las recomendaciones del caso, para los fines legales consiguientes. 

2. Resolver, por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados, 
dando cuenta al superior jerárquico. 
Administrar los bienes y recursos asignados, así como la prestación de servicios que 
oferta de acuerdo a su capacidad instalada, llevando los registros y el control 
correspondiente. 
Proponer la celebración de convenios y/o contratos con los usuarios de los servicios 
que brinda los equipos mecánicos que administra . 
Coordinar con los diferentes órganos dependientes del Gobierno Municipal, así como 
las instituciones públicas y privadas de su ámbito, las acciones de cooperación 
funcional y la solución de dificultades de orden administrativo. 
Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la adquisición 
y repotenciación de la maquinaria requerida para la adecuada prestación de sus 
servicios . 

17. Reglamentar los diferentes procedimientos administrativos a su cargo, propiciando la 
eficiencia, eficacia y rentabilidad de los servicios prestados. 
Supervisar y controlar el estado de conservación y mantenimiento de la maquinaria 
existente. 
Controlar y dirigir las acciones correspondientes a los trabajos de mantenimiento. 
Verificar que el personal a su cargo (mecánicos, operadores de maquinaria pesada, 
choferes y personal de apoyo) trabajen con el equipo de seguridad correspondiente. 
Coordinar con la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial la elaboración de 
los Expedientes Técnicos de mantenimiento previo a su aprobación. 

22. Administrar el equipo mecánico bajo aspectos de índole empresarial, evitando el 
subsidio y perjuicio para la Entidad; debiendo tener en cuenta la estructura de costos 
de la prestación de servicios del alquiler de equipo mecánico. 

23. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

24. Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia , en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización . 
Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en 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 información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 

29 . Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos. 

30. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno que les sean 
aplicables. 

Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

08.2.2 SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y ORDENAMIENTO URBANO 

Artículo 138°.- La Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano, es el 
encargado de planificar, programar, controlar, evaluar las obras privadas, conducir y 
mantener actualizado el catastro, efectuar las habilitaciones urbanas y otorgar 
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autorizaciones de anuncios publicitarios, edificaciones y otras de uso privado. 

Artículo 139°.- La Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano depende 
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial y se encuentra a cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con 
c ategoría de Sub Gerente. 

AF.i:t==E::::::,..,. ·Artículo 140°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano 
siguientes funciones : 

Presidir las Comisiones Técnicas para Edificaciones, según la norma vigente. 
Evaluar, proyectar y visar resoluciones de licencias de edificación de los proyectos 
aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos; de acuerdo a la Norma 
vigente para Edificación Nueva, Remodelación, Ampliación, Reparación, Cercado y 
Demolición. Refaccionamiento y/o puesta en valor en Inmuebles con Valor Histórico. 
Otorgar Licencias de Edificación que no requieran aprobación de la Comisión Técnica 
para Edificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Otorgar la ampliación de plazo de vigencia de la licencia de edificación, así como 
otorgar y resolver las revalidaciones de licencias. 
Emitir las autorizaciones para el Uso del Retiro Municipal con fines comerciales 
aprobados por la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos. 

6. Evaluar el cumplimiento y aplicaciones de los reglamentos de los procedimientos 
administrativos relacionados con la edificación de obras privadas. 

7. Suscribir, aprobar y otorgar la Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación y 
Pre-Declaratoria de Fábrica. 

8. Mantener actualizada la Base de Datos de Licencias de Edificaciones. 
9. Velar por el adecuado mantenimiento de los inmuebles, con un tratamiento 

adecuado y aplicación de criterios y condiciones necesarias para la conservación del 
ornato en el Distrito de Huaral. 
Evaluar, suscribir y otorgar los Certificados de Habitabilidad, llevando los registros y 
reportes correspondientes. 
Efectuar el Control de las obras a las que se haya otorgado la Licencia de Edificación 
respectiva. 
Emitir las autorizaciones y controlar la ejecución de obras en la vía Pública por parte 
de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos y Privados. 
Proponer los proyectos de normas y reglamentos y/o convenios que sean necesarios 
para una adecuada regulación en la ejecución de obras privada e instalación de 

~ anuncios publicitarios, los mismos que serán puestos a consideración de la Gerencia y 
~ · ~~ demás áreas pertinentes. 
~ Pu GERENre1 ~ esolver y suscribir los resellados de planos. 

r;;:::;:¡;pf esolver las solicitudes de Sub División de Lotes. 
C«!!(I/.4CIJJi~~TERNAc~~ Otorgar Certificado de Conformidad de las Obras ejecutadas en la vía pública. 

va ao Elaborar y proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los Servicios 
Administrativos, en materia del otorgamiento de Licencias de Funcionamiento para los 
establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios y demás actos 
administrativos que correspondan . 

18. Otorgar las autorizaciones referentes a la instalación, modificación y retiro de 
elementos publicitarios en la vía pública, siempre y cuando, tengan como 
antecedente un Contrato de Concesión 

19. Otorgar autorizaciones referentes a la instalación, modificación y retiro de elementos 
de publicidad exterior en cabinas de telefonía ubicadas en propiedad pública o 
privada previamente evaluada. 

20. Otorgar las autorizaciones referentes a la instalación y retiro de publicidad exterior en 
propiedad privada. 

21. Efectuar el levantamiento del Plano Catastral de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios en general. 
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22. Comunicar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y a la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria en forma periódica, respecto a las 
autorizaciones de Licencia de Edificación otorgados, vencimientos, ampliaciones y 
renovaciones, controlando su cumplimiento . 

23. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la 
mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, 

: ~,oo\O p~0 elaborados en coordinación con las áreas competentes . 
'Í ~-$~ -- 2~ rogramar, elaborar, procesar y ejecutar, según sea el caso, los procesos de 

/ ' probación de los Proyectos de Expansión y/o Habilitación Urbana. 
\li Sllb-=~5 . ,.. antener estrecha coordinación con los organismos públicos y privados para el mejor 
~ nto, Ptt'~ esarrollo de sus actividades funcionales . 

y Radoftlll&atiOft 
110A~f>.\2. Absolver consultas que formulen los proyectistas de habilitaciones urbanas 

aspectos técnicos y reglamentarios . 
sobre 

'----= ·· 
Procesar la regularización de habilitaciones urbanas a fin de formalizarlas. 
Llevar el registro de aportes provenientes de las habilitaciones urbanas aprobadas 
mediante acto resolutivo por la Municipalidad. 

Ejecutar los programas de saneamiento físico-legal de las urbanizaciones, pueblos 
jóvenes o asentamientos humanos y caseríos en concordancia con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Huaral y otras normas sobre la materia. 

30. Presidir la Comisión Técnica de Habilitaciones Urbanas. 

31. Procesar la aprobación de la relación y planos de zonas pendientes de regularización 
de Habilitación urbana que no cuentan con área y frente de lotes normativos así 
como áreas destinadas a recreación pública. 

32. Supervisar los estudios y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento básico 
para los Asentamientos Humanos y sectores que no cuentan con habilitación urbana 
Supervisar las actividades de control permanente y ejecutar campañas de 
fiscalización predio! y/o verificación catastral, así como estudiar y recomendar los 
ajustes necesarios para la permanente actualización del Plan Urbano. 
Coordinar permanentemente con otras áreas para la aplicación y seguimiento del 
procedimiento de sanciones administrativas. 

Coordinar los programas de Obras Públicas con los proyectos de Edificaciones 
Privadas. 

Elaborar el Plan Anual de Desarrollo Catastral del distrito capital para su aprobación y 
ejecución planificada e integral, llevando los controles y evaluaciones del proceso 
catastral. 

37. Efectuar el levantamiento de datos literales y gráficos en campo. 
Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar la elaboración y actualización del 
catastro urbano del distrito, mantener actualizada la información catastral y desarrollar 
actividades que permitan el incremento de la base informativa del distrito, debiendo 
reportar sus incorporaciones de nueva información al Sistema de Información Catastral 
y a la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria a fin de detectar omisos y subvaluadores 
de registros prediales . 

Emitir Constancias, Certificados, Planos Catastrales y copias simples de los documentos 
de su competencia 

40. Coordinar y brindar la información necesaria para la implementación de mejoras en 
los procesos de su competencia . 

41 . Procesar la información catastral : registrar, validar e integrar la información resu ltante 
de la Actualización Catastral. 

42. Registrar los planos urbanos de las urbanizaciones que se construyen en la provincia e 
informar a la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial. 

43. Mantener actualizada la información catastral en forma permanente a través de 
Mantenimiento de la Información Predio! (Literal), Mantenimiento del Componente 
Urbano (Gráfico), Acopio y Acondicionamiento de la Información Catastral y 
Verificaciones Catastrales (Fiscalización Predio!). 

44. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el 
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permanente flujo de información para la alimentación y mantenimiento de la Base 
Catastral. 

45. Elaborar planos catastrales y planos temáticos. 

Proponer las zonas urbanas que pueden ser materia de habilitaciones urbanas de 
Oficio . 

Actualizar la base de datos de las autorizaciones de anuncios y publicidad exterior y 
de los trabajos ejecutados en la vía pública. 
Programar, planificar organizar, dirigir, evaluar y supervisar las acciones propias de 
cada uno de los procesos catastrales. 

Elaborar el catastro urbano y rural, registrarlo y mantenerlo actualizado 
compatibilizándolo con los programas catastrales municipales a nivel Provincial . 
Generar, almacenar, mantener y administrar la información gráfica y alfanumérica del 
Componente Catastral Predial (CCP) y Componente Catastral Urbano (CCU) . 
Llevar el registro y proponer la asignación de nomenclatura vial , numeración de los 
predios urbanos, emitiendo los correspondientes certificados . 
Llevar un sistema de información actualizado de los lotes, manzanas, construcciones, 
terrenos sin construir y de sus propietarios, y desarrollar actividades que permitan el 
incremento de la base informativa del distrito, debiendo obedecer a una 
programación para el suministro permanente de información que vincula al área de 
Catastro con las demás dependencias municipales a fin de ir retroalimentando la 
misma, en función a lo establecido en las normas técnicas y de gestión reguladoras 
del Catastro Urbano Municipal. 

53. Obligatoriedad del mantenimiento y actualización de la información catastral como 
Entidad Generadora de Catastro (EGC) . 
Brindar información actualizada que permita medir el potencial tributario de la 
jurisdicción coordinando con la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria . 
Informar permanentemente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial y a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control sobre las 
acciones de control y fiscalización que se requieran real izar. 
Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo. 
Elabora la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en 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 información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República , procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 
Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos . 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

64. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial. 

8.2.3 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 141°.- La Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Territorial es el encargado de 
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Artículo 143°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento Terri torial las 
siguientes funciones : 

Proponer y organizar todas las acciones inherentes al desarrollo y mantenimiento de las 
Obras, Proyectos y Estudios en el ámbito de la vía pública que se realizaran en la 
Provincia, formulando el plan anual respectivo. 
Brindar el apoyo técnico en la formulación de Proyectos de mantenimiento y/o 
reparación de la infraestructura de los diversos locales de la Municipalidad, a solicitud 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en coordinación con la 
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial. 

3. Coordinar con la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial la instalación, 
mantenimiento y renovación de los sistemas y elementos de señalización de tránsito y 
vialidad de su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18 . 

Elaborar los Proyectos de Pre inversión y Expedientes Técnicos referidos al 
mantenimiento de la Infraestructura existente. 
Elaborar los proyectos de pre inversión y expedientes técnicos para la ejecución de 
inversiones públicas . 
Aprobar los planos de lotización con fines de servicios básicos de Electrificación, Agua 
Potable y alcantarillado. 
Supervisar los estudios y expedientes técnicos de proyectos de saneamiento básico 
para los Asentamientos Humanos y sectores que no cuentan con habilitación urbana. 
Mantener un archivo catalogado de los expedientes técnicos de p royectos 
ejecutados y por ejecutar. 
Coordinar los proyectos de Obras Públicas con los proyectos de Edificaciones Privadas. 
Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión y registrarlos en el Banco de Proyectos . 
Durante la fase de pre inversión, poner a disposición de la Dirección General de 
Política de Inversiones (DGPI} y de los demás órganos del SNIP toda la información 
referente al Proyecto de Inversión Pública (PIP}, en caso éstos la soliciten. 
Formular los proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de 
Gobierno, es decir como Gobierno Local. 
Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para 
evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para 
la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones. 
Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por 
Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. 
Informar a la OPI institucional los proyectos presentados a evaluación ante la OPI 
responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda. 
Considerar en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para 
Formulación, así como los Parámetros de Evaluación, según los Formatos y Anexos del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP 
contenida en las directivas y demás normas del SNIP. 
Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo 
de una entidad distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la 
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opinión favorable de dichas entidades antes de remitir el Perfil para su evaluación. 
independientemente del nivel de estudio con el que se pueda declarar la viabilidad . 

19. Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPI, 
cuando corresponda. 
Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
Elaborar y Mantener actualizado los Planes de Gestión Territorial (plan de Desarrollo 
Concertado. Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de 
Gestión de Riesgos, Zonificación Económica y Ecológica, Plan de Ordenamiento 
Territorial) a nivel Distrito! y Provincial. 
Gestionar . aplicar . coordinar. ejecutar, controlar y evaluar los Instrumentos de gestión 
territorial, el Plan de Desarrollo Concertado. Plan de Acondicionamiento Territorial. 
Plan de Desarrollo Urbano. Plan de Gestión de Riesgos. Zonificación Económica y 
Ecológica. Plan de Ordenamiento Territorial 

23. Orientar el mejor uso del territorio en base a los instrumentos de gestión territorial y 
planes ambientales. 
Emitir pronunciamiento respecto de las acciones de demarcación territorial en la 
Provincia de Huaral. contando previamente con la información que manejan las 
diferentes entidades del Estado. 
Elaborar. administrar y difundir el sistema de Información Territorial a fin de sistematizar 
la información cartográfica y alfanumérica a nivel provincial de las distintas 
instituciones. contando previamente con la información que manejan las diferentes 
entidades del Estado. 
Mantener un archivo catalogado e intangible de los planos generales (urbano y rural) 
del Distrito Capital y de la Provincia de Huaral. incluyendo el aspecto topográfico. 
redes de servicios públicos. de canalizaciones. de pavimentos de áreas agrícolas. de 
terrenos adjudicados. de ubicación de monumentos históricos y artísticos y otros de 
interés para el planeamiento territorial. 

7. Planear y controlar las operaciones que corresponden al desarrollo físico y 
mantenimiento de la infraestructura urbana. ornato y obras de mejoramiento de los 
servicios públicos. 
Determinar los derechos de vías a partir de las secciones viales normativas 
correspondientes. 

29. Revisar y actualizar permanentemente el Plan Vial Provincial y las Secciones Viales 
Normativas correspondientes, en coordinación con la Gerencia de Transporte. Transito 
y Seguridad Vial. 

30. Elaborar los Certificados de Compatibilidad de Uso, cambio de Uso y Zonificación, 
Certificado de Parámetros Urbanísticos, Certificado de Zonificación y Vías. para su 
posterior Visto Bueno y/o Firma de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial. 

Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 
Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización. 
Elaborar la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo. 
A tender. coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). en el ámbito de su 
competencia. 

35. Generar las 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. 

36. Elaborar con la debida oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego. para la Controlaría General de la República. procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

37. Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos. 
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Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno que les son 
aplicables. 
Emitir informes técnicos sobre desafectaciones y asignación de zonificación, y cambio 
de uso, en la Provincia de Huaral. 
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos del ámbito de su competencia, 
propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales 
de Procedimientos, elaborados en coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización. 

08.3 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 

de conducir los registros civiles y de la 

ncia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental ejerce las funciones de Unidad 
~~~~··~~;s~.Oue¡ll!J?jrcutora (Delegada) de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Provincial 

Huaral. conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y en el ámbito de sus 

~- ·.~-~ Artículo 145°.- La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental depende 
k"t-v (' ' ~'G't,<' funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un 
f G RE 1 ~ uncionario designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

11!:1 o ~ 
4 P BLICo ~ rtículo 146°.- Corresponde a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambienta l las 

" siguientes funciones: 

l. Formular, ejecutar y supervisar los planes y programas de trabajo del ámbito de su 
competencia . 

2. Supervisar y controlar las actividades relacionadas al servicio de limpieza pública, 
medio ambiente, mercados y camal; mejoramiento de los espacios públicos, 
mantenimiento del ornato, parques y jardines públicos y áreas verdes. 

3. Promover la educación y cultura ambiental, estableciendo necesidades y recursos 
para el manejo de las políticas establecidas. 

4. Proponer políticas, proyectos y actividades que se orienten a la mejora del medio 
ambiente y la calidad de vida. 

5. Elaborar la propuesta de Sistema de Gestión Ambiental y el Plan Integral de Gestión 
Ambiental con la participación del sector público y privado, en coordinación con las 
demás Gerencias de línea. 

6. Establecer relaciones interinstitucionales a favor de la gestión ambiental, en 
coordinación con la Gerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación . 

7. Administrar, formular' y ejecutar Proyectos de Mejoramiento del Mercado y del Camal 
Municipal, y velar por su adecuada administración, conservación y mantenimiento, 
acorde con la normatividad correspondiente. 

8. Planificar la gestión de los residuos sólidos (recolección, acumulación, transporte y 
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disposición final) . 
9. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad internas del ámbito de su competencia, en 
coordinación con las Gerencias competentes . 

1 O. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia , contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad. 

11. Proponer y administrar su Presupuesto Anual y el Plan Operativo en el ámbito de su 
competencia; elaborado en coordinación con las instancias correspondientes . 

12. Proponer y coordinar el permanente desarrollo y actualización de los sistemas 
informáticos en el ámbito de su competencia. 

13. Coordinar e informar permanentemente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Fiscalización y Control, sobre las acciones de control y fiscalización que se requieran 
realizar. 

14. A tender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) , en el ámbito de su 
competencia . 

15. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

16. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
17. Ejecutar las acciones de ordenamiento del Comercio en la vía pública, dentro de la 

jurisdicción, proponiendo su definitiva formalización y operatividad, en coherencia con 
la normatividad municipal vigente para el crecimiento y desarrollo armónico de la 
actividad comercial en la localidad. 
Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de calidad 
correspondientes que permitan evaluar la Calidad de los Servicios prestados en la 
Gerencia a su cargo. 
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 información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 
Resolver en primera instancia los asuntos los aspectos administrativos de su 
competencia mediante la emisión de Resoluciones. 
Elaborar, proponer y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través 
de Directivas y Reglamentos. 

23. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

24. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas, que desarrolla el 
Centro de Saneamiento Ambiental (Perrera, Veterinaria y Control sanitario) . 

25. Formular los proyectos y/o programas de su competencia, como Unidad Formuladora, 
conforme a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

26. Estudiar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta 
ciudadana para garantizar el cabal cumplimiento de las disposiciones municipales, en 
materia de sanidad ambiental. 

27. Promover la participación de la comunidad organizada en protección de su salud y 
salubridad. 

28. Atender las quejas de los vecinos relacionados con problemas ambientales y derivarlas 
a las autoridades y/o áreas competentes para su solución definitiva. 

29. Implementar y supervisar el funcionamiento de la Planta Piloto de Segregación de 
Residuos Sólidos, el Vivero Municipal y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

30. Conducir y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de los reg istros civiles 
y de divorcio ulterior. 

31. Conducir y supervisar las acciones relacionadas con la mejora de los espacios públ icos 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 80 



r 

-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

e infraestructura menor. 

32. Mantener el inventario al día y ejercer el control de los nichos de propiedad de la 
municipalidad, velando por su mejor administración. 

33. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

Artículo 147°.· La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental tiene a su cargo 
las siguientes Unidades Orgánicas: 

Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad . 
Sub Gerencia de Registro Civil. 

08.3.1 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS A LA CIUDAD 

ulo 148°.· La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad es el 
rgado de proponer políticas, planificar, supervisar y evaluar la protección de los 

recursos naturales y el medio ambiente de la Provincia, así como de la adecuada 
prestación de los servicios de limpieza pública y parques y jardines del distrito de Huaral. 

Artículo 149°.· La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad depende 
uncional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y 
e encuentra a cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub 
eren te . 

Artículo 150°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad 
las siguientes funciones : 

l . Fomentar la protección, restauración y conservae~on de los ecosistemas, recursos 
naturales, potencial hídrico (agua), bienes, servicios ambientales, con el fin de mitigar 
el cambio climático, propiciar su aprovechamiento y desarrollo sostenible. 

2. Proponer políticas, planificar, supervisar y evaluar la ejecución de campañas de 
saneamiento ambiental y protección del medio ambiente. 

3. Proponer políticas y ejecutar actividades y/o proyectos destinados a la utilización de 
residuos sólidos (reciclaje) y residuos líquidos (aguas servidas), entre otros, a fin de 
convertirlas en actividades económicas y/o de optimización de recursos que permitan 
proteger el medio ambiente. 
Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de 
desarrollo que le presenten el sector público, social y privado; resolver sobre los 
estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de 
accidentes con incidencia ecológica . 

5. Organizar, dirigir y controlar la conservación, mantenimiento y renovación de las áreas 
verdes dentro del ámbito de su competencia, en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

6. Proponer, ejecutar y evaluar los servicios de limpieza pública, programas de 
segregación y recuperación de residuos sólidos, con adecuado manejo técnico y 
sanitario. 

7. Ejecutar las actividades de recolección, transferencia y disposición final de los residuos 
sólidos que se producen en la jurisdicción. 

8. Ejecutar el servicio de barrido de calles, recojo y eliminación de maleza y desmonte. 
9. Desarrollar, mantener y regar los jardines y parques públicos, de acuerdo a las 

necesidades y prioridades de la comunidad. 
1 O. Elaborar e implementar estudios de mejoramiento de los suelos, parques y jardines en 

la jurisdicción. 
11. Comunicar de forma periódica a la Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación 

respecto a los recorridos y zonas que están cubiertas por los servicios de recolección 
de residuos sólidos, riego de áreas verdes, conservación de parques y jardines, y 
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limpieza pública para la resolución de recursos y solicitudes respecto a los servicios 
brindados por la Municipalidad por conceptos de Arbitrios establecidos para tales 
fines . 

12. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en el ámbito de su competencia, 
propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales 
de Procedimientos, elaborados en coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización . 

13. A tender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

14. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

15. Elaborar el Manual de Procedimientos, en coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización. 

16. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo . 
17. 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 información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en el ámbito de su competencia, 
propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y 
Reglamentos internos, elaborados en coordinación con las unidades orgánicas 
competentes. 

20. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

21. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. 

08.3.2 SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

Artículo 151 °.· La Sub Gerencia de Registro Civil es la encargada de planificar, administrar y 
ejecutar las acciones relacionadas a los Registros Civiles y coordinar permanentemente 
con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

Artículo 152°.· La Sub Gerencia de Registro Civil depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental y se encuentra a cargo de un 
funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 153°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Registro Civil las Siguientes funciones: 

1. Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones de hechos y actos vitales de 
acuerdo a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) y su reglamento; así como otorgar certificaciones de los mismos. 

2. Realizar matrimonios civiles y procesos de divorcio ulterior (divorcio rápido) de acuerdo 
a las normas sobre la materia. 

3. Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos registrales 
para las inscripciones y servicios. 

4. Registrar y actualizar las estadísticas de los hechos y actos vitales . 
5. Informar a los organismos públicos competentes la información sustentada y las 

estadísticas vitales en forma mensual. 
6. Mantener y conservar el archivo de Registro Civil de la municipalidad. 
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7. Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones y los actos referidos a la 
capacitad y el estado civil, mediante el Sistema Integrado de los Registros civiles, en 
coordinación con el registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) . 
Comunicar de forma periódica a la Sub Gerencia de Registro Tributario y Recaudación 
respecto a los decesos que haya certificado de acuerdo a la Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y su reglamento, para la 
baja correspondiente en el Registro Tributario y acciones complementarias ligadas a la 
fiscalización, recuperación y/o extinción de la deuda. 

9. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 
Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos del ámbito de su competencia, 
propendiendo a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y 
Reglamentos internos, elaborados en coordinación con la Sub Gerencia de 
Planeamiento y Racionalización . 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. 

08.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

Artículo 154°.- La Gerencia de Desarrollo Social y Económico es el órgano de línea 
sponsable de promover e impulsar el desarrollo económico y social de la jurisdicción, en 

nía con las políticas, planes y programas de alcance nacional, regional y local, de 
anera concertada con las instituciones que trabajan en defensa de los derechos del 
ño, adolescentes, mujeres, adultos mayores, persona con discapacidad, los derechos 

humanos en general, y propiciando además las actividades relacionadas con el bienestar, 
salud y proyección social de la comunidad. 

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico ejerce las funciones de Unidad Ejecutora 
(Delegada) de los proyectos de inversión pública de la Municipalidad Provincial de Huaral, 
conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y en el ámbito de sus funciones 

!. Artículo 155°.- La Gerencia de Desarrollo Social y Económico depende funcional y 
! 

' jerárquicamente de la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un funcionario 
designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

Artículo 156°.- Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico las siguientes 
funciones: 

Elaborar, proponer e implementar el Plan Estratégico de Desarrollo Social y Económico 
Concertado con el Sector Público y Privado. 
Formular, proponer y aplicar las políticas de Desarrollo Social y Económico, con 
enfoque humano y generando igualdad de oportunidades. 

3. Proponer la aprobación, controlar y evaluar la ejecución de los planes operativos de 
las unidades orgánicas conformantes de la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico. 

4. Proponer las políticas y estrategias de salud, bienestar y proyección social. 
5. Proponer políticas y estrategias para una adecuada aplicación del Programa del Vaso 

de Leche y los programas de complementación alimentaría de acuerdo a su 
competencia . 
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6. Proponer convenios interinstitucionales a nivel nacional e Internacional. a fin de 
fortalecer los mecanismos de atención integral en las áreas de salud, educación, 
cultura, deporte, desarrollo empresarial. derechos humanos, derechos y deberes de los 
niños y adolescentes (DEMUNA) y personas con discapacidad {OMAPED). 

7. Promover el desarrollo del Programa de Equidad y Género, de manera participativa en 
el ámbito de la Provincia de Huaral . 

8. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de la 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico. 

9. Organizar, dirigir y ejecutar los programas locales de asistencia. protección y apoyo a 
la población en riesgo. 

1 O. Promover y realizar el estudio y análisis socioeconómico de la provincia. a fin de 
elaborar proyectos y programas que contribuyan a contrarrestar la pobreza y extrema 
pobreza. 

11. Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, de 
conformidad con la legislación vigente . 

12. Formular los proyectos y/o programas de su competencia. como Unidad Formuladora. 
conforme a lo establecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). 

13. Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de calidad 
correspondientes que permitan evaluar la Calidad de los Servicios prestados en el 
ámbito de su competencia. 

14. A tender, coordinar. supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia. 

15. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

16. Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 

17. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
18. 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. 

19. Elaborar la información correspondiente al ámbito de su competencia para la 
rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la Contraloría 
General de la República, procesos de presupuesto participativo. audiencias públicas, 
entre otros . 

20. En los asuntos de su competencia resolverá en primera instancia los aspectos 
administrativos mediante Resoluciones . 

21. Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos . 

22. Proponer. coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

/ 23. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

Artículo 157°.- La Gerencia de Desarrollo Social y Económico tiene a su cargo la Unidad 
Local de Focalización. encargada de programar. dirigir, organizar y ejecutar las 
a ctividades relacionadas al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en la 
Municipalidad Provincial de Huaral y de construir el Padrón General de Hogares y de 
ponerlo a disposición de los programas sociales y de la ciudadanía en general, la cual 
tiene las siguientes funciones: 

l. Planificar. ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la Ficha 
Socioeconómica Única (FSU) en su jurisdicción. 

2. A tender los pedidos de aplicación de la FSU. así como controlar la calidad de la 
información recogida mediante la FSU en su jurisdicción. 

3. Administrar los reclamos por registro incorrecto de la FSU . 
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4. Efectuar el seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción, así como formular 
recomendaciones para mejorar el desempeño del SISFOH. 

5. Entregar a los hogares las notificaciones con el resultado de la aplicación de la FSU. 
6. Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el nivel 

nacional, así como ejecutar estrategias de comunicaciones definida por el nivel 
nacional. 

7. Coordinar permanentemente con las autoridades locales para el buen desarrollo del 
proceso de empadronamiento. 
Mantener actualizada la base de datos del Padrón General de Hogares. 
Proveer a los programas sociales información que será utilizada para la selección de 
sus beneficiarios . 
Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Unidad Central de 
Focalización (UCF), bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales vigentes y las funciones que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico. 

ulo 158°.· La Gerencia de Desarrollo Social y Económico tiene las siguientes Sub 

08.4.1 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte 
08.4.2 Sub Gerencia de Programas Sociales 
08.4.3 Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA 
08.4.4 Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo 

08.4.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Artículo 159°.· La Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte es el encargado de 
planificar. organizar. ejecutar y supervisar las actividades y programas relacionados con la 
Cultura, Educación y Deporte en la Jurisdicción. 

Artículo 160°.· La Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y se encuentra a cargo 
de un funcionario designado por el Alcalde. con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 161 °.· Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Educación. Cultura y 
Deporte: 

l . Planear. promover. coordinar. organizar. dirigir, ejecutar. controlar y evaluar la 
ejecución de las acciones de carácter cultural . artístico. educativo y deportivo a 
cargo de la municipalidad . 

2. Elaborar. dirigir. ejecutar y controlar los planes integrales de cultura. educación y 
deporte de la jurisdicción. 

3. Coordinar y promover las acciones de difusión cultural a través de los diversos medios 
de comunicación masiva. 

4. Desarrollar la creación de grupos culturales y artísticos. así como la realización de 
encuentros. conversatorios y talleres. 

5. Ejecutar y controlar el cumplimiento de los programas y proyectos de su competencia: 
Escuela Municipal del Deporte. Programa Educa Joven y Fondo Editorial Municipal. 

6. Administrar y promover la Biblioteca Municipal. velar por su acervo documentario, 
material histórico y cultural. así como ampliar y mejorar su capacidad de atención . 

7. Supervisar y controlar la administración de la Casa de la Juventud. cuidando y 
disponiendo su adecuada conservación y mantenimiento. 

8. Proponer las tarifas a cobrarse por servicios brindados en la Casa de la Juventud y 
alquiler de los ambientes e instalaciones a cargo de la Municipalidad respecto a la 
cultura. educación y el deporte. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 85 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

9. Promover. coordinar y ejecutar las acciones necesarias en el deporte y la recreación 
de la niñez y del vecindario en general. 

1 O. Administrar el Estadio Municipal. Coliseo Municipal, Complejo Deportivo Municipal, y 
demás espacios deportivos de propiedad municipal y su mantenimiento. 

11. Formular y ejecutar programas y actividades culturales, deportivas y de turismo en 
favor de la niñez y adolescentes, discapacitados. y adulto mayor, en coordinación 
con la DEMUNA y OMAPED. 
Atender y autorizar las solicitudes para Espectáculos Públicos No Deportivos 
Comunicar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y a la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria en forma periódica, respecto a las 
autorizaciones de Espectáculos Públicos No Deportivos, controlando su cumplimiento y 
el pago del respectivo impuesto. 
Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización 
Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
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 la información correspondiente al ámbito de su competencia para la 
rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego. para la Controlaría 
General de la República, procesos de presupuesto participativo, audiencias públicas, 
entre otros. 

19. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica . 

20. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a través 
de Directivas y Reglamentos. 

1. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 
legales o que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico. 

08.4.2. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES. 

Artículo 162°.· La Sub Gerencia de Programas Sociales es el encargado de programar, 
dirigir, organizar. coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con los programas 
sociales (Centro Emergencia Mujer, Cuna Más. PCA, P ANTBC, PVL, Pensión 65, PIN y otros 
programas que derive el Estado) , en el marco de la normatividad sobre la materia . 

Artículo 163°.· La Sub Gerencia de Programas Sociales depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y se encuentra a cargo 
de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 164°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Programas Sociales las siguientes 
funciones: 

1. Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con los 
programas de apoyo alimentario en sus fases de selección y verificación de 
beneficiarios. programación y distribución de raciones, supervisión y evaluación de los 
resultados de la distribución de los alimentos. 

2. Dirigir, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el Centro Emergencia 
Mujer, Cuna Más, PCA. P ANTBC, PVL, Pensión 65 y Programa Integral de Nutricional 
(PIN) y otros programas que derive el Gobierno Central. 

3. Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones emanadas por el comité de Administración 
del Programa del Vaso de Leche y del Comité de Gestión del Programa de 
Complementación Alimentaria. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 86 



/""" 

,.... 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

4. Proyectar las cantidades de alimentos para la atención mensual basándose en el 
padrón debidamente actualizado. 

5. Verificar en los comités del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares la 
correcta distribución de los alimentos, así como el uso adecuado de los documentos 
de distribución y control de insumas . 

6. Determinar las necesidades de apoyo alimentario . 
7. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y apl icación 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

8. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

9. Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo 
1 O. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
11. 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 o tros, en el ámbito de su competencia. 

12. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos . 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de Desarrollo 
Social y Económico. 

Artículo 165°.· La Sub Gerencia de Programas Sociales tiene a su cargo el Centro 
Emergencia Mujer, el cual tiene por finalidad brindar atención integral para contribuir con 
la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos 
de violencia familiar y sexual, teniendo por funciones las siguientes: 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

Diseñar, proponer y ejecutar acciones y políticas de atención, prevención y a poyo a 
las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a 
mejorar la calidad de vida de la población . 
Promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de la 
violencia familiar y sexual. 
Promover y ejecutar en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el estudio e investigación sobre las causas de la violencia familiar y sexual, 
y de las medidas a adoptarse para su corrección y prevención . 
Coordinar y fortalecer redes, con participación activa de los d iferentes actores 
sociales en las materias de su competencia. 
Diseñar y ejecutar estrategias de información, educación no formal, comunicación y 
difusión a nivel nacional en las materias de su competencia. 
Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de prevención, atención y apoyo integral 
para las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. 
Convocar a instituciones públicas y privadas y a organizaciones de base p ara una 
mejor prestación de los servicios que se brinda. 
Promover el desarrollo de las "Casas Refugio" en coordinación con la sociedad civil. 
Proponer la suscripción de convenios y acuerdos orientados a la mejor 
implementación del Programa y velar por su cumplimiento . 
Promover la captación de recursos de la Cooperación Internacional, en coordinación 
con la Gerencia de Promoción de la Inversión y Cooperación. 
Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo, para 
el logro de sus objetivos y metas. 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 87 



_,.,.... 

r 
r 

r-

r 

r-

12. 

13. 

14. 

15. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de capacitación para el cumplimiento d e 
sus objetivos. 

Mantener actualizado los diferentes sistemas de información y registro de los 
beneficiarios de acuerdo a la normatividad vigente . 

Más, encargado de promover, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar acciones destinadas a 
b rindar servicios de atención integral diurno a niñas y niños menores de 47 (cuarenta y 
siete) meses de edad, en condición de pobreza y extrema pobreza, en locales o módulos 
Wawa Wasi, conducidos por Comités de Gestión, en los que la comunidad participa 
organizada y voluntariamente; y tiene por funciones : 

l . Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el 
programa . 

2. Ejecutar y hacer cumplir las d isposiciones emanadas por los Comités de Gestión y el 
Consejo de vigilancia . 

3. Gestionar los recursos necesarios para el pago de la atención alimentaria , gastos 
operativos, gastos administrativos y pago del estipendio de la Madre Cuid adora y 
Madre Guía de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! correspondiente a los 
Comités de Gestión. 

4. Promover capacitaciones a las Madres Cuidadoras, Madres Guías, Socias de Cocina, 
Familias Usuarias, miembros de la Junta Directiva de los Comités de Gestión e 
integrantes del Consejo de Vigilancia en la prestación del servicio Wawa Wasi. 
Promover la participación de las familias usuarias y de la comunidad en las a cciones 
promovidas por los Comités de Gestión a favor del desarrollo y atención integral de la 
primera infancia de su jurisdicción . 

Realizar las acciones de monitoreo a la calidad de atención integral del servicio Wawa 
Wasi y la gestión de los Comités de Gestión de acuerdo a los lineamientos 
establecidos. 

Coordinar con entidades públicas y privadas para la mejora permanente de la 
calidad de atención integral del servicio Wawa Wasi en el ámbito de acción de los 
Comités de Gestión de la jurisdicción. 
Monitorear e informar cada trimestre a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico 
sobre los resultados del servicio Wawa Wasi implementado en la zona. 
Mantener actualizado los diferentes sistemas de información y regist ro de los 
beneficiarios de acuerdo a la normatividad vigente. 
Remitir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con copia a la Gerencia de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional de su jurisdicción, copia del Informe Trimestral 
correspondiente al programa remitido a la Controlaría General de la República . 

11 . Las demás atribuciones y responsabil idades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales vigentes y las funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de 
Programas Sociales. 

Artículo 167°.- La Sub Gerencia de Programas Sociales tiene a su cargo el Programa 
Integral de Nutrición (PIN) , programa preventivo promociona! orientado a prevenir la 
malnutrición en niños y niñas hasta los 12 años, madres gestantes y que dan d e lactar, 
priorizando a los menores de 3 años de edad, en situación de vulnerabilidad nutricional, 
mejorando su calidad de vida; cuenta con dos subprogramas: Sub Programa Infantil y el 
Sub Programa Pre-escolar y Escolar, en el cual se desarrollan los componentes a limentario, 
educativo y de monitoreo; y tiene por funciones : 
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1. Programar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el 
programa. 

Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos del Programa . 
Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones emanadas por el PRONAA. 
Monitorear la programación y distribución de alimentos a fin de garantizar que sean 
entregados a los beneficiarios. 
Promover y coordinar la asistencia técnica periódica a los responsables del programa 
en los establecimientos de salud y en las instituciones educativas. 

6. Proponer, coordinar y monitorear las acciones de capacitación para el cumplimiento 
de sus objetivos. 

7. Verificar la actualización de los padrones de los beneficiarios. 
Remitir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con copia a la Gerencia de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional de su jurisdicción, copia del Informe Trimestral 
correspondiente al PIN remitido a la Contraloría General de la República. 
Remitir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y al Gobierno Regional el Registro 
de Beneficiarios del PIN de acuerdo a la normatividad vigente 

Controlar el cumpl imiento de la presentación de los padrones de beneficiarios cuando 
le sea requerido por el PRONAA o el que haga sus veces y otras instancias. 
Promover la participación ciudadana y vigilancia social en la gestión del PIN . 
Coordinar con entidades públicas y privadas para la mejora permanente del 
Programa. 
Priorizar la atención a las personas con discapacidad . 

4. Garantizar que los recursos sean transferidos para el funcionamiento del PIN. 
5. Implementar las recomendaciones efectuadas como resultado de las actividades de 

seguimiento y evaluación efectuadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales vigentes y las funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de 
Programas Sociales. 

08.4.3. SUB GERENCIA DE SALUD, OMAPED Y DEMUNA 

ulo 168°.· La Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA es el encargado de 
gramar, dirigir, organizar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas a la Salud, al 

beneficio de la persona con discapacidad, así como conducir la Defensoría Municipal del 
Niño y del Adolescente. 

Artículo 169°.· La Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y se encuentra a cargo 
de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 170°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA las siguientes 
funciones: 

l. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción 
y protección de la población vulnerable como niños, adolescentes y discapacitados, 
para lograr su plena integración a la vida en comunidad . 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionados con la Promoción 
de Bienestar Social para menores y adultos en situación de alto riesgo . 
Diseñar, programar, capacitar, coordinar, dirigir jornadas y campañas de promoción 
de la salud, educación en salud y prevención de enfermedades, dirigidas 
principalmente a la población vulnerable de los distritos y provincia de Huaral. 
Diseñar programas de capacitación con énfasis en la promoción de la salud 
individual, salud comunitaria y prevención de salud. 
Proponer y supervisar campañas gratuitas de prevención y promoción de la salud que 
beneficie a todos los sectores de la provincia. 
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6. Expedir el Carné de Sanidad, llevando los registros y controles correspondientes. 
7. Supervisar y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, 

industriales y de servicios, así como de las escuelas, centros de enseñanzas y de 
diversión, playas, piscinas y otros lugares de uso público, coordinadamente con la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control. 

Controlar la calidad de los alimentos y bebidas, así como las condiciones de higiene 
de quienes los distribuyen y comercializan en cumplimiento de las normas técnicas 
respectivas, en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización 
y Control. 

9. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionados con el 
mejoramiento de la salud de la población, ejecutando campañas con el sector 
público y privado, en los sectores poblacionales de mayor necesidad. 

1 O. Evaluar los casos sociales de la comunidad Huaralina, llevando los registros y controles 
estadísticos 

11. Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente, disponiendo 
eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, financieros, 
materiales y equipos asignados. 

12. Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, en relación con la coordinación de las actividades de promoción de 
los servicios sociales . 

13. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Elaborar el Manual de Procedimientos de la unidad orgánica a su cargo 
Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
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 información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titu lar del 
Pliego, para la Controlaría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

18. Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos. 

19. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su 
Unidad Orgánica. 

20. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente de Desarrollo 
Social y Económico. 

Artículo 171°.- La Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA tiene a su cargo la Oficina 
Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED); y tiene por funciones: 

1 . Sensibilizar y crear conciencia en la comunidad acerca de la problemática de las 
personas con discapacidad . 

2. Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, y otras 
disposiciones legales en favor de las personas con discapacidad . Asimismo, velar por el 
cumplimiento de estas leyes y dispositivos. 

3. Cuantificar y Cualificar a las personas con discapacidad a fin de ponerlas en contacto 
con la Municipalidad, con el objeto de elaborar un registro de las personas con 
discapacidad que viven en el distrito, el cual será actualizado permanentemente. 

4. 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. 

5. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas que integran la municipalidad a fin 
de dar un servicio eficiente a las personas con discapacidad, optimizando las 
condiciones de accesibilidad. 
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6. Canalizar los requerimientos de las personas con discapacidad hacia los sectores 
respectivos para su posible solución. 

Promover la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses 
comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más efectivo. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el bienestar e 
integración social de las personas con discapacidad en coordinación con la Oficina 
Regional de Atención a las Personas con Discapacidad {OREDIS) y el Consejo Nacional 
para la Integración de las Personas con Discapacidad {CONADIS) 

9. Elaborar el Plan Operativo en concordancia con el Plan de Iguald ad de 
Oportunidades {PIO), ejecutar las acciones programadas, evaluar y controlar el 
cumplimiento de las metas trazadas, así como remitirlo a las Unidades Orgánicas 
correspondientes . 
Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente a OMAPED, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados. 
Ejecutar programas de servicios sociales, en coordinación con la comunidad y con la 
participación de instituciones públicas y privadas. 
Representar a la Municipalidad ante los organismos públicos o privados, nacionales o 
internacionales, en relación con la coordinación de las actividades de promoción de 
los servicios sociales . 

13. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que cuente 
OMAPED, para el mejor cumplimiento de sus funciones . 

Administrar la gestión documentaría en el ámbito de su competencia, conforme a la 
normatividad vigente. 

5. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Sub Gerente de Salud, 
OMAPED y DEMUNA. 

Artículo 172°.- La Sub Gerencia de Salud, OMAPED y DEMUNA tiene a su cargo la 
Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente {DEMUNA); y tiene por funciones : 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas la promoción y 
protección de la población vulnerable como niños, adolescentes y ancianos, para 
lograr su plena integración a la vida en comunidad. 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción 
de bienestar social para menores y adultos en situación de alto riesgo . 
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la Defensoría 
del Niño, del Adolescente y personas de la tercera edad en concordancia con las 
políticas nacionales emanadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables . 
Formular proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales en relación a l 
ámbito de su competencia de conformidad a la normatividad vigente. 
Canalizar las sugerencias de los vecinos y propiciar su participación. 
Regularizar las acciones de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente y velar 
por la búsqueda del interés común y promover el acceso a la justicia adecuando las 
normas nacionales a la realidad local. 
Participar en la elaboración del Cuadro de Necesidades de la DEMUNA. 
Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional de la DEMUNA. 
Analizar y estudiar normas técnicas y proponer la mejora de procedimientos., 
Elaborar y mantener actualizado el Directorio de Autoridades en el ámbito de su 
competencia . 
Efectuar visitas domiciliarias a las viviendas de los usuarios a fin de corroborar y 
conocer de los acuerdos tomados en la DEMUNA. 
Participar de la organización de eventos culturales, sociales y recreativos en diferentes 
organizaciones. 
Atender los casos diarios de vulneración del derecho del niño y del adolescente. 
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14. Ejercer la labora de conciliador ante los casos que lo ameriten. 

15. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para ello puede efectuar 
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre a limentos, 
tenencia y régimen de visita, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas 
materias. 

Conocer de la colocación familiar, promover la formación de organizaciones de 
interés social en defensa del niño y del adolescente. 

Orientar a los padres de familia en el conocimiento de los derechos y obligaciones del 
niño y del adolescente. 

lnteNenir en el estudio, elaboración e implementación de proyectos de desarrollo 
social a favor del niño y del adolescente. 

Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos en agravio de los niños, 
niñas y adolescentes, y madres en situación de riesgo social. 
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Sub Gerente de Salud, 
OMAPED y DEMUNA. 

08.4.4 SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO 

Artículo 173°.· La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo es la encargada de 
proponer las políticas y estrategias vinculantes con la promoción del desarrollo empresarial, 
productivo, comercial ; promover el empleo productivo de la pequeña y microempresa y el 
tu rismo, y de otorgar la lic encia municipal de funcionamiento para el desarrollo de 
unidades económicas . 

~~~W Artículo 174°.· La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y se encuentra a cargo 
de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

a la Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo las 

3. 

4. Proponer el diseño y sugerencia de planes estratégicos para el desarrollo empresarial 
de la Provincia de Huaral. 

5. Atender, coordinar, supeNisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) , en el ámbito de su 
competencia . 

6. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 

7. Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia en coordinación 
con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización. 

8. Elaborar la Memoria Anual de la unidad orgánica a su cargo. 
9. Generar condiciones favorables al clima de negocios a través de la mejora en la 

provisión de los seNicios públ icos, infraestructura básica y simplificación de trámites, 
entre otros, en el ámbito de su competencia . 

1 O. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titu lar del 
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Pliego, para la Contraloría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

11. Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos. 

12. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico. 

el ámbito de las Mypes: 
Fomentar la inversión privada en la provincia de Huaral así como el desarrollo e 
inversión en proyectos de interés local a fin de lograr el desarrollo empresarial de la 
provincia, en coordinación con la Gerencia de Promoción de las Inversiones y 
Cooperación . 

Fomentar las políticas y estrategias vinculantes con la promoción del desarrollo 
empresarial, productivo y comercial de la provincia. 
Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el desarrollo empresarial, 
productivo y comercial. 

Ejercer acción promotora en el desarrollo de las Mypes en aras de lograr el desarrollo 
empresarial de la provincia. 

Brindar información necesaria sobre la actividad económica empresarial de la 
Provincia complementando y compatibilizando con aquella disponible por la instancia 
regional y nacional. 

Recomendar medidas administrativas y/o legales orientadas a facilitar el desarrollo de 
la inversión privada en la provincia . 

19. Fomentar la asociatividad entre las Mypes que pertenecen al mismo sector 
económico y/o a una cadena productiva. 

20. Promover programas de capacitación para las Mypes. 
21. Desarrollar programas de capacitación para la formación y creación de nuevas 

micros y pequeñas empresas. 
22. Desarrollar datos estadísticas actualizados de las Mypes de la provincia de Huaral. 
23. Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar trámite, según corresponda, a los documentos 

que son de su competencia . 

Coordinar permanentemente con la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, 
sobre las licencias de funcionamiento otorgadas para la actualización en el sistema 
predi al 

26. Comunicar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y a la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria en forma periódica, respecto a la 
Licencia de Funcionamiento otorgados, vencimientos, ampliaciones y renovaciones 
como los casos de cese de actividades, controlando su cumplimiento. 

27. Fomentar y promover la provisión de recursos financieros privados a la pequeña, micro 
empresa y unidades productivas orientadas a las diversas actividades económicas en 
la provincia de Huaral. 

28. Promover las ventajas y potencialidades de la provincia de Huaral como destino de 
inversión, en coordinación con la Gerencia de Promoción de las Inversiones y 
Cooperación. 

29. Ejercer acción promotora para el desarrollo empresarial en la Provincia de Huaral. 
30. Brindar información necesaria sobre la actividad económica empresarial de la 

Provincia complementando y compatibilizando con aquella disponible por la instancia 
regional y nacional 

31. Propiciar la participación de los empresarios en eventos de promoción empresarial y 
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de negocios en la provincia de Huaral. 
32. Identificar potenciales oportunidades de inversión para empresas del sector privado, 

en coordinación con la Gerencia de Promoción de las Inversiones y Cooperación. 
33. Brindar orientación y asesoría a los inversionistas privados, en los trámites y 

procedimientos que deben cumplir para materializar las iniciativas y/o proyectos de 
inversión en la provincia, en coordinación con la Gerencia de Promoción de las 
Inversiones y Cooperación. 

Turismo: 
4. Promover proyectos y actividades que fomenten el turismo de la Provincia en 

coordinación con el Gobierno Regional , Nacional e instancias correspondientes. 

Coordinar con las entidades públicas y privadas del sector turismo para la defensa y 
conservación de monumentos históricos, arqueológicos y artísticos, de la jurisdicción 
provincial de Huaral. 
Impulsar estudios e investigación para el desarrollo turístico de la provincia . 
Desarrollar, elaborar y difundir guías de promoción turísticas de la provincia de Huaral. 
Elaborar normas de servicio, atención e infraestructura para las empresas que forman 
parte del circuito turístico de la provincia de Huaral. 
Desarrollar actividades de capacitación artesanal para los habitantes de la provincia 
de Huaral. 
Elaborar, actualizar, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de 
Huaral, de carácter integral, participativo y sostenible. 

41. Desarrollar la implementación del corredor artesanal de la provincia de Huaral. 
42. Desarrollar y actualizar el PIATH (Proyecto Integral de Acondicionamiento Turístico de la 

Provincia de Huaral). 
43. Promover la participación de las manifestaciones culturales de la provincia de Huaral, 

en las ferias nacionales de exposición. 
44. Diseñar e implementar el funcionamiento de la escuela municipal de artesanía. 
45. Difundir y promover las diversas manifestaciones folclóricas de la provincia de Huaral. 
46. Promover la implementación de ferias artesanales y de espectáculos folclóricos . 

08.5 GERENCIA DE TRANSPORTE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Artículo 176°.· La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial es el órgano de línea 
encargado de formular, evaluar, conducir, ejecutar y supervisar los procesos de 
regularización del transporte regular y no regular, de tránsito y uso especial de las vías en el 
á mbito 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 . 

de Unidad 

Artículo 177°.- La Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un funcionario 
designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

Artículo 178°.· Corresponde a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial las 
siguientes funciones : 

l. Proponer y ejecutar las políticas orientadas a la administración de los servicios de 
transporte terrestre de personas y de mercaderías. 

2. Proponer proyectos de normas, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con 
las actividades de transporte y tránsito terrestre . 
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3. Proponer las políticas, estrategias y procedimientos para la organización del transporte 
público, tránsito y uso especial de las vías en la provincia de Huaral. 

4. Proponer convenios y acuerdos de diversos temas en materia de transporte con las 
diferentes instituciones del Estado. 

5. Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el transporte urbano, tránsito 
urbano y uso especial de las vías de la provincia de Huaral. 

6. Otorgar autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre de 
personas, en servicio regular, especial, carga y no regular de ámbito provincial. 
Desarrollar las actividades orientadas a promover la educación y seguridad vial de 
acuerdo a su competencia. 

Promover la construcción de terminales terrestres y emitir opinión previa a la 
autorización de funcionamiento. 

Evaluar y proponer la certificación de habilitación técnica de terminales terrestres y 
estaciones de ruta, otros servicios complementarios y modificaciones. 
Resolver los pedidos de descargo, nulidad y prescripción de papeletas de infracción al 
transporte y tránsito, previo informe de las áreas respectivas . 

11 . Evaluar y proponer la autorización, modificación y cancelación de los servicios de 
transporte público regular, especial y no regular, pesado y de carga, dentro del 
ámbito de la provincia de Huaral. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
26. 

Administrar y mantener actualizado los registros de transporte provincial de 
conformidad a las disposiciones nacionales, tanto en el servicio regular, especial, 
carga y no regular. 

Conducir el sistema de otorgamiento de licencias de conducir B-11 de ámbito provincial 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
Promover la capacitación de conductores en su ámbito de competencia. 
Proponer el Plan Anual de Fiscalización del Transporte y acciones a realizar. 
Supervisar el cumplimiento de la normatividad que regula las condiciones de acceso y 
permanencia y la presentación del servicio de transporte terrestre en sus diversas 
modalidades al tránsito de vehículos dentro de la provincia de Huaral y los servicios 
complementarios y lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito. 
Mantener, Ejecutar y Supervisar la correcta señalización de las vías y las condiciones 
técnicas de mantenimiento. 
Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de fiscalización y 
control del transporte regular y no regular, pesado, de carga y de tránsito en la 
jurisdicción de la provincia de Huaral. 
Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, el cumplimiento de las normas 
de tránsito y las de transporte público en el ámbito de la provincia de Huaral, e 
imponer las sanciones correspondientes . 
Participar en la elaboración y/o actualización de las normas relacionadas con la 
regulación y control del transporte público en la provincia de Huaral. 
Registro y control de papeletas de infracción al transporte impuestas por los 
inspectores municipales de transporte . 
Dirigir, ejecutar y coordinar el internamiento de vehículos en el depósito municipal; 
retención de documentos del infractor, para el cumplimiento de las normas y el cobro 
de adeudos derivados de infracciones al servicio de transporte . 
Emisión de resoluciones de procedimiento sancionador en el ámbito de su 
competencia, para su notificación y para su posterior remisión para su cobranza 
coactiva . 

Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades para el 
mantenimiento señalización de las vías y para el funcionamiento del sistema de 
semáforos en el ámbito de la provincia de Huaral. 
Planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos . 
Regular, organizar, instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización y de 
semáforos para el tránsito vehicular y peatonal en la provincia de Huaral y de 
conformidad con el Reglamento Nacional de Tránsito . 
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27. Mantener permanentemente actualizado el diagnóstico del estado de las vías de la 
provincia de Huaral, a fin de proponer su mantenimiento. 

28. Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura vial en el ámbito de 
la provincia de Huaral. 

29. Verificar y controlar el funcionamiento de vehículos automotores, a través de las 
revisiones técnicas periódicas. 

30. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades para la formulación 
de estudios y proyectos, programas y planes estratégicos vinculados con el transporte, 
tránsito y vialidad . 

31. Proponer políticas y estrategias para un sistema de transporte ordenado y sostenible. 
Diseñar el Plan Estratégico para el sistema de transporte, tránsito y seguridad vial de la 
provincia de Huaral. 

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. 

Construir y evaluar indicadores y estándares y estándares de operación del sistema de 
transporte urbano de la provincia de Huaral. 

35. 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. 

41. 

42. 

43. 

44. 

Preparar, mantener y difundir la información de transporte y tránsito recolectada en las 
principales vías de la provincia de Huaral. 

Elaborar la propuesta técnica de las Bases de Licitación y/o Adjudicación Directa de 
rutas . 

Evaluar las solicitudes de modificación de rutas, reubicación de paraderos, entre otras 
presentadas por las empresas de transporte. 
Evaluar la calidad ambiental y analizar y promover tecnologías para prevenir la 
contaminación ambiental provocada por parque automotor. 
Proponer lineamientos y/o elaborar programas de educación o capacitación en 
materia de transporte, tránsito y seguridad vial. 
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (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 
coordinación con las áreas competentes. 
Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad. 
Proponer y administrar su Presupuesto Anual y el Plan Operativo en el ámbito de su 
competencia; elaborado en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización. 

45. Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de c alidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados de su 
competencia . 

46. Proponer y coordinar con la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas 
el permanente desarrollo y actualización de los sistemas informáticos en el ámbito de 
su competencia. 

47. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 

48. Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización . 

49. Elaborar la Memoria Anual del ámbito de su competencia . 
50. 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 . 
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51 . Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Controlaría General de la República. procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros. 

Resolver en primera instancia los aspectos administrativos de su competencia, 
mediante la emisión de Resoluciones . 

Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno que les sean 
aplicables. 

Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos . 

55. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal. 

08.6 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ulo 179°.· La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control es el órgano 
de línea encargado de planificar y ejecutar el servicio de Serenazgo que permita optimizar 
la seguridad ciudadana. así como los procesos de fiscalización y control sobre el 
cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas y la autoridad resolutiva del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, de conformidad con las Normas Sancionadoras 

~ vigentes . 
", ~,'OA 'Yo 
{g~ ~:·:~. ,r;," \ ) rtíc.ulo 180°:· L? G.erencia de Seguridad <;:iudad?~a , Fiscalización y Control depende 
lz{ '" . . <Jl!/r c1onal y Jerarqulcamente de la Gerenc1a Mun1c1pal y se encuentra a cargo de un 
\~\ 1=1 (;"' • .10N 

1
ncionario designado por el Alcalde, con categoría de Gerente. 

\\ \ , ' " OL 1 /, 

' /:' 
1-¡ 'AR_,~'-:.'.Artículo 181°.· Son funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Fiscalización y 

Control las siguientes : 

l. 

\\ 2. 

\(~3. 

4. 

5. 

6. 

Planear, organizar. dirigir, evaluar, controlar y supervisar las acciones disuasivas y 
preventivas contra los hechos y circunstancias que alteren la tranquilidad pública en 
sus diferentes modalidades en cada zona de seguridad. 
Planear. organizar. dirigir, coordinar, controlar y evaluar las acciones destinadas a 
mejorar los niveles de orden y seguridad de los pobladores del distrito. 
Formular y proponer el Plan Anual que contiene las políticas y estrategias para la 
fiscalización y control de las Disposiciones Municipales Administrativas, en coordinación 
con las Gerencias de: Rentas y Administración Tributaria, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial; Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental; Desarrollo Social y 
Económico; Transporte. Tránsito y Seguridad Vial; y Defensa Civil. 
Programar organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la protección, 
seguridad ciudadana y fiscalización administrativa en coordinación con el Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana. Policía Nacional del Perú y población, 
cumpliendo lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 
Concluir el procedimiento sancionador como autoridad resolutiva, evaluando las 
circunstancias en la que se produjeron los hechos materia de infracción, los medios 
probatorios. los argumentos jurídicos y otros que sean parte del descargo del infractor. 
si procede o no la imposición de sanción administrativa. para lo cual emitirá la 
resolución administrativa correspondiente . 
Disponer la ejecución de medidas cautelares u otras necesarias, emitidas mediantes 
decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, para garantizar la eficacia de 
las sanciones administrativas impuestas, en casos que se verifique que está en peligro 
la vida, salud. medio ambiente, higiene o seguridad pública, así como en los casos en 
los que se vulnere las normas contenidas en la Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones o las que legislan sobre urbanismo, zonificación, o vulneren 
derechos de los consumidores respecto a prácticas discriminatorias y demás normas 
legales vigentes . 
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7. Modificar, variar o levantar las medidas provisoras durante la etapa de instrucción del 
procedimiento administrativo sancionador. 

8. Resolver en primera instancia los recursos administrativos que se presenten contra las 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 . 

Resoluciones de Sanción Administrativa, Medidas Cautelares u otra resolución que 
emita. 

Gestionar la cobranza ordinaria de las multas administrativas . 
Remitir a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva las sanciones no pecuniarias para su 
ejecución, así como el expediente de cobranza de las multas que no se han podido 
cobrar en la vía ordinaria. 

Participar en la formulación, actualización o modificación del Reglamento de 
Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y del Cuadro de Infracciones y 
Sanciones Administrativas (CISA), 

Coordinar, en los casos que se requiera, la participación de la Policía Nacional del 
Perú, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) u otras 
entidades públicas competentes, en operativos especiales de fiscalización y control 
de competencia municipal, en resguardo de los intereses de la comunidad. 
Solicitar el apoyo necesario a la Policía Nacional del Perú para ejecutar y dar 
cumplimiento a las medidas provisorios y cautelares que se dicten. 
Mantener un registro actualizado sobre las Notificaciones Administrativas de Infracción 
y Resolución de Sanción Administrativa emitidas. 
Recomendar a los órganos de línea, de acuerdo a su ámbito de competencia, la 
modificación y/o actualización de las disposiciones municipales que sean necesarias. 
Supervisar las acciones de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones 
municipales, relacionadas con el control urbano, publicidad exterior, las o bras de 
edificación, las actividades comerciales y control sanitario. 
Supervisar las acciones de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones 
municipales, relacionadas con el comercio en la vía pública y los espectáculos 
públicos no deportivos que se realizan en la jurisdicción, así como las a cciones 
programadas para combatir las ventas de productos o artículos de contrabando, 
piratería o de dudosa procedencia a través de la Sub Gerencia de Policía Municipal y 
la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

18. Supervisar las acciones de fiscalización posterior del cumplimiento de las disposiciones 
relacionadas con seguridad en defensa civil, en apoyo a Defensa Civil. 

19. Demarcar en los planos del distrito capital, las zonas y sectores de mayor riesgo 
delictivo que afectan la integridad personal o patrimonial (pública o privada) y 
diseñar estrategias para su neutralización y/o erradicación . 

20. Coordinar permanentemente con la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial 
y con la Policía de Tránsito para el mejor desarrollo y la realización de sus actividades . 

21. Atender las denuncias vecinales sobre incumplimiento de las Disposiciones 
Municipales. 

22. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y apl icación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia . 

23. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los p rocesos, 
procedimientos y normatividad internas del ámbito de su competencia, en 
coordinación con las áreas competentes . 

24. Cumplir con los objetivos específicos y las metas trazadas en el ámbito de su 
competencia, contenidos en los Planes, Presupuestos y Proyectos aprobados de la 
Municipalidad . 

25. Proponer y administrar su Presupuesto Anual y el Plan Operativo en el ámbito de su 
competencia; elaborado en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización . 

26. Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal los indicadores de calidad 
correspondientes que permitan evaluar la calidad de los servicios prestados de su 
competencia . 
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27. Proponer y coordinar con la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas 
el permanente desarrollo y actualización de los sistemas informáticos en el ámbito de 
su competencia . 

Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia . 
Elaborar el Manual de Procedimientos del ámbito de su competencia, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización . 
Elaborar la Memoria Anual del 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 información correspondiente al ámbito de su 
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del 
Pliego, para la Contraloría General de la República, procesos de presupuesto 
participativo, audiencias públicas, entre otros . 
Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno que les sean 
aplicables. 
Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de Directivas 
y Reglamentos . 

35. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 
legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 182°.· La Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control tiene las 
siguientes Sub Gerencias a su cargo: 

08.6.1 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 
08.6.2 Sub Gerencia de Policía Municipal 

08.6.1. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 183°.· La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana es el encargado de realizar y 
PROV¡, promover acciones preventivas y disuasivas para contribuir a preservar el orden público, la 

íYe.t'i vida y el patrimonio en el distrito capital, y también de prestar el servicio de Serenazgo que 
t=Nrt= <"~ ermita optimizar la seguridad ciudadana. 
·fiRESii>tJEslf. ::z: 
::S!EMAs' ~ rtículo 184°.· La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana depende funcional y 

lfo go '~~ jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y se 
encuentra a cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub 
Gerente. 

Artículo 185°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana las siguientes 
funciones: 

1. Programar, dirigir, supervisar, ejecutar, evaluar y controlar las acciones de Seguridad 
Ciudadana y Serenazgo con sujeción a la normatividad municipal del ámbito de su 
competencia . 

2. Planear, organizar, dirigir, las acciones disuasivas y preventivas contra los hechos y 
circunstancias que alteren la tranquilidad pública en sus diferentes modalidades en 
cada zona de seguridad elaborando el Plan Local de Seguridad Ciudadana. 

3. Programar, Coordinar, controlar y dirigir las actividades sobre seguridad ciudadana, 
concertando las acciones con el Comité de Juntas Vec inales y los Delegados de 
Seguridad Ciudadana, en el marco de lo establecido por el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, así como por el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana. 

4. Coordinar con la Policía Nacional y Juntas Vecinales, la realización de actividades, 
que busquen la tranquilidad y el orden en cada zona de seguridad del d istrito capital, 
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y contrarrestar actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres, tales como la 
delincuencia, drogadicción y prostitución. 

5. Acudir a prestar apoyo que soliciten los vecinos de manera oportuna en caso de 
atentado contra la tranquilidad pública. 

14. 

15. 

16 . 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las acciones de capacitación y 
preparación de los agentes de seguridad ciudadana. 
Planificar, ejecutar y monitorear las acciones y actividades del Centro de Operaciones 
de seguridad ciudadana correspondiente. 
Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y equipos 
asignados para el servicio de seguridad ciudadana. 
Administrar la información que se procese como resultado de las acciones e 
intervenciones realizadas de su competencia. 
Elaborar la información estadística básica sistematizada y estructura de costos del 
servicio de Serenazgo conjuntamente con la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria. 

Elaborar los programas de vigilancia y patrullaje en la jurisdicción en coordinación con 
la Policía Nacional del Perú. 
Apoyar activamente al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana en el marco de las 
políticas establecidas por el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana . 

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción 
y ejecución de campañas de difusión a la comunidad, en materia de seguridad 
ciudadana . 
Brindar servicios de atención por emergencia doméstica, referidas a la seguridad 
ciudadana . 
Apoyar a las demás unidades orgánicas de la municipalidad en los casos que le sean 
requeridos para la seguridad, en actos de intervención, en ejercicio de la autoridad 
municipal en el ámbito de sus competencias y atribuciones como órgano del Estado 
para el Gobierno Local y para el cumplimiento de sus funciones. 
Supervisar y monitorear el Sistema de Video Vigilancia en la jurisdicción, llevando el 
registro de los archivos correspondientes . 
Coordinar permanentemente con la Fiscalía de Prevención del Delito, y Comisarías de 
la jurisdicción, para la ejecución de operativos. 
Coordinar con la PNP para la ejecución de operativos destinados a la erradicación de 
la micro comercialización de drogas, pandillaje, prostitución, etc . 
Zonificar y clasificar geográficamente el distrito Capital, identificando las zonas de 
mayor riesgo. 
Proponer las normas y directivas complementarias que sean necesarias para el mejor 
cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones emanadas por el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana . 
Coordinar con los diversos sectores e instituciones, el cumplimiento de los acuerdos del 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, relacionados con la obtención de 
recursos y otros. 
Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 
legales o que le sean asignadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Fiscalización y Control. 

08.6.2. SUB GERENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL 

Artículo 186°.- La Sub Gerencia de Pol icía Municipal es el encargado de prestar servicios 
de policía municipal a fin de asegurar el expendio de productos de calidad en defensa del 
consumidor, velando por el cumplimiento de las Normas y Disposiciones Municipales 
vigentes en la jurisdicción. 
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Artículo 187°.· La Sub Gerencia de Policía Municipal depende funcional y jerárquicamente 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y se encuentra a cargo 
de un funcionario designado por el Alcalde, con categoría de Sub Gerente. 

Artículo 188°.· Corresponde a la Sub Gerencia de Policía Municipal las siguientes funciones: 

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
capacitación y preparación del Personal de la Policía Municipal. 
Supervisar, evaluar y fiscalizar el funcionamiento de establecimientos comerciales, 
industriales y/o de servicios; la publicidad exterior, comercio formal e informal , 
espectáculos públicos no deportivos y ruidos molestos; acordes a la normatividad 
aplicable. 

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 y control urbano. 

Supervisar, evaluar y fiscalizar las condiciones de higiene y salubridad en la 
elaboración, manipulación, almacenamiento y comercialización de productos de 
consumo humano. 

Ejecutar operativos permanentes e inopinados de verificación complementaria , en 
coordinación con la Policía Nacional, la Fiscalía de Prevención de Delito u otros 
organismos competentes, según sea la materia o caso a fiscalizar. 

6. Iniciar y conducir el procedimiento administrativo sancionador como autoridad 
instructora, por las infracciones de carácter administrativo, emitiendo a través de los 
fiscalizadores municipales la respectiva Notificación de Infracción . 

7. Emitir y ejecutar las resoluciones administrativas de medidas de carácter provisional 
que adopte, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, a fin 
de garantizar la eficacia de la Resolución de Sanción Administrativa a emitir, en casos 
que se verifique que está en peligro la salud, medio ambiente, higiene o seguridad 
pública; así como los casos de discriminación en los que se vulnere las normas sobre 
urbanismo, zonificación u otros, en concordancia con la normatividad vigente. 

8. Ejecutar de manera inmediata las sanciones no pecuniarias o complementarias de 
clausura, decomiso, inmovilización, retención, captura e internamiento de animales, 
internamiento temporal de vehículo menor y suspensión de eventos, actividades 
sociales y espectáculos públicos no deportivos, por infringir las normas y disposiciones 
municipales, de conformidad con la ley de la materia. 
Verificar que las obras de construcción civil se ejecuten conforme a la legislación de la 
materia y en caso de comprobar el incumplimiento a dichos dispositivos legales, 
adoptar las medidas provisoras o cautelares de acuerdo a las normas legales vigentes . 

O. Atender y adoptar las acciones que correspondan en razón a las quejas formuladas 
por los vecinos . 
Iniciar el proceso sancionador al infractor de las normas, mediante la notificación y/o 
multa directa, en los casos que así lo amerite . 

12. Emitir informes técnicos de calificación como órgano instructor por las infracciones 
detectadas y cometidas por los administrados, proponiendo a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control las sanciones complementarias a que 
tuviera a lugar. 

13. Solicitar la partida presupuesta! correspondiente, para ejecutar lo dispuesto en los 
actos administrativos emitidos por la Municipalidad. 

14. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado en coordinación con la 
Gerencia de quien depende; disponiendo el uso adecuado de los recursos 
económicos, materiales, maquinarias y equipos que les son asignados. 

15. Elaborar y actualizar la normatividad interna de su competencia, a través de las 
Directivas y Reglamentos correspondientes. 

16. Cumplir las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 
legales o que le sean asignadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Fiscalización y Control. 
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CAPÍTULO X 

09 DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 189°.· Los Órganos Descentralizados de la Municipalidad Provincial de Huaral son 
aquellos que se han creado dotados de personería jurídica y de patrimonio propio, son 
responsables de una actividad específica de interés público, por medio de las cuales la 
población recibe servicios que le ayudan para su desarrollo. 

Artículo 190°.· Son Órganos Descentralizados de la Municipalidad Provincial de Huaral, los 
siguientes: 

09. 1 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA) 
09.2 Instituto Vial Provincial. 

Artículo 191 °.· Los Órganos Descentralizados de la Municipalidad Provincial de Huaral se 
rigen por sus propios estatutos, reglamentos y legislación que norma su organización y 
funcionamiento. Estos organismos se pueden constituir en Empresas Municipales, Proyectos 
Especiales o en cualquier otra forma de organización permitida por la Legislación vigente. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 192°.· La Municipalidad Provincial de Huaral mantiene relaciones de coordinación 
c on los organismos del sector público que se requiera para el cumplimiento de las 
funciones de promoción del desarrollo del Distrito Capital y de la Provincia de Huaral. El 
Al calde, como su representante, ejerce la dirección y conducción con los diversos niveles 
de la Administración Pública . 

Artículo 193°.· La Municipalidad Provincial de Huaral se relaciona con las organizaciones 
c omunales, vecinales, laborales, empresariales, profesionales, comerciales, industriales y de 
servicios, a efecto de coordinar la ejecución de los proyectos e iniciativas que se ejecuten 
en beneficio de la comunidad y de la promoción del desarrollo provincial. 

Artículo 194°.· La Municipalidad Provincial de Huaral mantiene relación de coordinación, 
de asociación y cooperación con las dependencias del Gobierno Nacional, Gobierno 
Regional de Lima, con todas las Municipalidades Distritales de la Provincia de Huaral y las 
Municipalidades colindantes, para la ejecución de obras o prestación de servicios de 
acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Asimismo, mantiene relación con los entes Rectores de los Sistemas Administra tivos, el 
Congreso de la Republica, las Empresas e Instituciones Públicas, Instituciones Privadas y 
Organismos Internacionales, con respecto a la cooperación y asistencia técnica, 
asesoramiento, apoyo financiero, apoyo logístico, entre otros, para coadyuvar a la 
prestación de servicios de calidad y la ejecución de obras de interés comunal para el 
desarrollo provincial. 

Artículo 195°.· A efectos de mantener y fortalecer las relaciones interinstitucionales, las 
Autoridades, Funcionarios, Empleados y Obreros de la Municipalidad Provincial de Huaral 
mantendrán relaciones en un ambiente de confianza y respeto mutuo, bajo los siguientes 
lineamientos: 

1. Las relaciones de los Regidores, entre ellos, con el Alcalde y con los Funcionarios y 
personal de la Municipalidad se realizará en base a las disposiciones del Reglamento 
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Interno del Concejo Municipal. 

2. El Alcalde como máxima autoridad ejecutiva y representante legal del gobierno local, 
mantiene relaciones directas y ejerce autoridad sobre los servidores de la 
Municipalidad; sin perjuicio de las líneas de autoridad y coordinación que se establece 
en el presente reglamento. 

3. Los vecinos que actúan en representación de las instancias consultivas y de 
coordinación del Gobierno Local, mantendrán una relación abierta, fluida y directa 
con los Regidores y el Alcalde. 

4. Los Funcionarios y empleados públicos municipales, indistintamente del nivel 
jerárquico, se relacionan, intercambian información, conocimientos, coordinan y 
ejecutan las acciones municipales. 

5. Los Funcionarios se relacionan con el personal de su área de manera directa y con 
autoridad para disponer acciones de gestión municipal, dentro del ámbito de su 
competencia; para tal efecto, el Funcionario debe desarrollar habilidades y destrezas 
de liderazgo y capacidades de enseñanza y entrenamiento al personal a su cargo. En 
reciprocidad el empleado público debe mantener una relación de respeto y 
colaboración con su superior y con los demás compañeros de trabajo. 
Los Funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad, coordinan acciones sólo 
en representación de la Municipalidad, dentro del ámbito de sus funciones y 
competencias, con los Funcionarios de otras instituciones públicas y privadas, dando 
cuenta a su superior jerárquico de las acciones realizadas . 

TÍTULO CUARTO 

DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 

CAPÍTULO 1 

DEL RÉGIMEN LABORAL Y DISCIPLINARIO 

El personal Obrero permanente se encuentra comprendido dentro del régimen laboral de 
la actividad privada a que se contrae el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728 y sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias, reconociéndoles los 
derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 

Y los Trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se encuentran bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° l 057 y la Ley N° 29849 "Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial del Decreto legislativo N° l 057 y Otorga Derechos 
Laborales". 

Artículo 197°.· Los funcionarios, empleados, obreros y CAS de la Municipalidad Provincial 
de Huaral, son responsables civil , penal y administrativamente por el incumplimiento de las 
normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio, sin perjuicio de las sanciones de 
carácter disciplinario por las faltas que cometan, y que están contempladas en la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público (Decreto 
Legislativo N° 276) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
Normas del Régimen Laboral Privado (Decreto Legislativo N° 728 y su Reglamento), Normas 
del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo N° 
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1057 y su Reglamento y la Ley N° 29849) y el Reglamento Interno de Personal, según 
corresponda. 

CAPÍTULO 11 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 198°.· El patrimonio de la Municipalidad Provincial de Huaral está constituido por 
los bienes de propiedad municipal señalados en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 199°.· La Municipalidad Provincial de Huaral obtiene sus recursos financieros por las 
siguientes fuentes : 

l. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Los tributos creados por Ley a su favor. 

Las Contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el Concejo 
Municipal. 
Los recursos asignados por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) . 
Los recursos asignados por concepto de Canon, Sobrecanon, Renta de Aduanas, 
Participaciones y Regalías, conforme a Ley y las específicas establecidas en la Ley 
Anual de Presupuesto. 
Las asignaciones y transferencias presupuestales del Gobierno Nacional y del Gobierno 
Regional de Lima. 
Los Legados y Donaciones, subvenciones, bienes de capital, materiales y servicios que 
se hagan a su favor. 
Los Empréstitos Internos y Externos, con arreglo a Ley. 
Los aportes de la Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional. 
Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos proyectos, 
obras o servicios entregados en concesión. 
Otras que le corresponda de acuerdo a Ley. 

TÍTULO QUINTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.· La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huaral se sujeta a los 
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, en cuya 
estructura sólo existen tres niveles jerárquicos, no podrán ser creados otros niveles. En ese 
sentido, en esta Corporación Edilicia sólo existen tres Niveles: 

Primer Nivel 
Segundo Nivel 
Tercer Nivel 

Alcaldía y Gerencia Municipal. 
Gerencias 
Sub Gerencias 

SEGUNDA.- Los cargos de confianza de la Municipalidad Provincial de Huaral son 
designados mediante Resolución de Alcaldía . 

TERCERA.· La Estructura Orgánica que figura como anexo, representa técnica y gráficamente 
la organización de la Municipalidad Provincial de Huaral y forma parte integrante del 
presente Reglamento. 

CUARTA.· La Municipalidad Provincial de Huaral modificará su Clasificador de Cargos, el 
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP). el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), 
el Manual de Organización y Funciones (MOF). el Manual de Procedimientos (MAPRO) y el 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) Páqina 104 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) a fin de adecuarlos a la estructura 
organizacional establecida en el presente Reglamento. 

QUINTA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de la publicación de la Ordenanza Municipal que lo apruebe en un 
Diario de la jurisdicción . Debiéndose publicar también en el Portal Institucional y en el Portal 
de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

SEXTA.- El Órgano de Control Institucional, los Funcionarios, Gerentes y Sub gerentes de 
todos los niveles organizacionales son los encargados de velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Reglamento, con la finalidad de perfeccionar su contenido y 
aplicación. 

TÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

PRIMERA.- La previsión de los cargos o puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de 
las funciones consignadas en el presente Reglamento, se establecerá en el respectivo Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) y que será aprobado por el Concejo Municipal. 

SEGUNDA.- La dotación de plazas y sus remuneraciones se determinará en el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) y la asignación de personal en el Presupuesto Nominativo de 
Personal (PNP) , en armonía con las disposiciones legales vigentes, documentos de gestión que 
serán aprobados por Resolución de Alcaldía , con cargo a dar cuenta al Concejo Municipal. 

CUARTA.- El Alcalde, mediante Resolución de Alcaldía y en tanto no se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley W 28411 "Ley General 
del Sistema de Presupuesto" , determinará la política remunerativa de los funcionarios, 
servidores empleados y obreros, disponiendo reajustes de remuneraciones, bonificaciones, 
aguinaldos, refrigerio y movilidad, teniendo en cuenta el nivel jerárquico de cada cargo, la 
exigencia de la especialización y la responsabilidad respectiva, siempre que se cuente con la 
disponibilidad presupuesta! y financiera . 

QUINTA.- La Gerencia Municipal, Gerentes y Sub Gerentes son los encargados de velar por el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, para cuyo efecto se realizará 
acciones de coordinación, seguimiento y recepción de las observaciones que efectúen las 
Unidades Orgánicas ejecutando las medidas correctivas correspondientes, a fin de 
perfeccionar su contenido y aplicación. 

SEXTA.- Establecer que en los aspectos funcionales señalados en las disposiciones específicas, 
serán conducidas por la Gerencia vinculada con sus respectivo sistema, a fin de cumplir con 
los plazos y metas en el tiempo oportuno, labor que estará supervisada por el Gerente 
Municipal. 

SÉTIMA.- Dejar sin efecto las Ordenanzas u otros dispositivos que se opongan al p resente 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) . 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACUERDOS 
Los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de 
interés público, vecinal o institucional. que expresan la voluntad del órgano de gobierno 
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

CARGO 
Es la célula básica de una organización, caracterizada por un conjunto de tareas dirigidas 
a l logro de un objetivo que exige el empleo de una persona que, con un mínimo de 
calificaciones acorde con el tipo de función, puede ejercer de manera competente las 
a tribuciones que su ejercicio le confiere . 

DECRETOS DE ALCALDÍA 
Los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para 
el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal. 

DELEGACIÓN 
Es el acto mediante el cual una autoridad de determinado nivel faculta a otra autoridad 
de nivel subordinado, para que en su nombre, tome decisiones en aquellas actividades 
que fije específicamente. La delegación de autoridad que un jefe hace a un 
subordinado, puede ser revocada y de ninguna manera lo releva de su responsabilidad en 
relación con el cumplimiento de sus funciones. 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 
Es el conjunto de funciones armónica y gradualmente distribuidas en una entidad 
administrativa . 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Es el conjunto de órganos ordenados e interrelacionados racionalmente entre sí. para 
c umplir funciones preestablecidas que permitan el logro de la misión asignada, 
determinando y adjudicando grados de autoridad y responsabilidad 

FUNCIÓN 
Conjunto de actividades necesarias, permanentes, afines y coordinadas, para alcanzar un 
objetivo. La función es la razón principal para la existencia de una Institución, dado que 
ésta se desagrega de la misión y objetivo. Las funciones orientan la configuración de la 
estructura orgánica y los procedimientos en la fase inicial o diseño. Al funcionar la 
organización, estos elementos se entrelazan armónicamente obteniéndose el aparato 
a dministrativo en funcionamiento. 

FUNCIÓN DIRECTIVA 
Función general que se cumple en todo órgano o unidad administrativa, formal o 
informal. como instrumento de trabajo, siendo las principales : planeamiento, organización, 
dirección y control. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Conjunto de acciones mediante las cuales el órgano directivo desarrolla sus activid ades, a 
través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, 
c oordinar y controlar. 

JERARQUIZACIÓN 
Es el proceso, mediante el cual se establecen los diversos escalones o pos1c1ones que 
ocupan en la estructura organizacional las unidades orgánicas, a las cuales se les confiere 
la suficiente autoridad para asumir la dirección y control sobre una o más unidades 
administrativas. Se conoce también como el proceso de estructuración vertical. 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento técnico normativo de la 
gestión administrativa, que determina las funciones específicas, responsabil idades, 
a utoridad y requisitos mínimos de los cargos dentro de la estructura orgánica de cada 
unidad orgánica. El propósito fundamental del Manual de Organización y Funciones es 
servir como instrumento de guía y control al personal, para el mejor cumplimiento de las 
acciones específicas de las diversas áreas de trabajo y definir las responsabilidades del 
personal. 

NIVELES JERÁRQUICOS 
Son los diversos escalones o pos1c1ones que ocupan en la estructura organizacional los 
c argos, o las personas que los ejercen; y que tienen suficiente autoridad y responsabilidad 
para ejercer dirección y control sobre una o más unidades administrativas . 

NIVELES ORGANIZACIONALES 
Conjunto de unidades orgánicas que se encuentran ubicadas en un mismo plano o altura 
de la estructura orgánica en una institución, que tienen autoridad y responsabilidades 
similares, independientemente del tipo de funciones asignadas. 

RDENANZAS 
Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
c ompetencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la 
municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de 
los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
ci rcunscripción para su vigencia . 

~,...;.-oi>·.'O Mo~-1-. Para efectos de la estabilización de tributos municipales, las municipalidades pueden 
~ a%\ suscribir convenios de estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que establece la 

11~ .- ley. Los conflictos derivados de la ejecución de dichos convenios de estabilidad serán 
~- .<le!e 1:s~~~o resueltos mediante arbitraje . 

P\aMarnlen\o, iOn 
~ ~ Rae\ 1\lat 

' Hur..~. ~~ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
· Instrumento de gestión económica y financiera, que aprueba el marco de los ingresos y 

gastos del ejercicio y constituye por tanto, la autorización máxima para comprometer 
gastos, debiendo sujetarse su ejecución a la efectiva captación, recaudación u 
obtención de los ingresos municipales. 

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
Es la expresión utilizada para señalar las obligaciones que se derivan del ejercicio de las 
funciones de un cargo. Igualmente, implica la imputación de consecuencias sobre la base 
del Reglamento de Organización y Funciones y de las facultades y atribuciones 
c orrespondientes al cargo. Es la consecuencia o contrapeso del ejercicio de autoridad. 

UNIDAD ORGÁNICA 
Unidad orgánica o unidad administrativa, son términos que se emplean indistintamente 
para tipificar el campo diferenciado de funciones y/o actividades de naturaleza afín e 
interrelacionadas, que están orientadas a cumplir objetivos comunes . Las unidades 
pueden tener diferente envergadura y nivel jerárquico, de acuerdo con la complejidad y 
responsabilidad de las funciones asignadas a ellas. 
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