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INTRODUCCIÓN 

  

El proceso de descentralización constituye uno de los logros significativos en materia de políticas 

públicas en la última década, constituyéndose en una estrategia y oportunidad de desarrollo para 

el país en su afán de superar una situación de exclusión, pobreza y atraso económico, en ése 

contexto, tanto la Ley Orgánica de Municipalidades, como la Ley de Bases de la Descentralización, 

establecen y delimitan las funciones y competencias de los gobiernos locales, orientados a 

promover el desarrollo local La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 del 27 de mayo del 2003, ha asignado el nuevo rol 

que deben desempeñar las municipalidades provinciales y distritales del país, rol que está 

vinculado básica y fundamentalmente a promover el desarrollo integral, sostenido, sostenible y 

armónico de la ciudad, el desarrollo económico local, la promoción del Turismo y del patrimonio 

cultural, la protección y conservación del medio ambiente, la participación, concertación, 

rendición de cuentas y seguridad ciudadana, así como brindar servicios de calidad, todo ello con el 

objetivo de mejorar y elevar el nivel y calidad de vida de la población en la comunidad. 

La Municipalidad consiente del rol que le compete asumir, ha rediseñado su estructura orgánica 

acorde a los nuevos escenarios sociales y económicos que vive el país y la Provincia de Mariscal 

Cáceres, orientando su gestión hacia un enfoque funcional que fortalezca su accionar para una 

adecuada toma de decisiones en el marco de los objetivos institucionales. 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial del Mariscal 

Cáceres ha sido formulado de acuerdo a los lineamientos del D.S. Nº 043-2006-PCM y demás 

disposiciones y normatividad vigente; cuyo objetivo fundamental es orientar a la Municipalidad 

hacia una organización moderna que permita el logro de los fines contemplados en la Ley Orgánica 

de Municipalidades; capaz de adaptarse a los cambios y responder adecuadamente a la demanda 

de la comunidad. 
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El presente reglamento, ha trazado el diseño de un modelo organizacional que adopta una 

estructura gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución, 

supervisión, control concurrente y posterior, así como los principios de legalidad, economía, 

eficiencia, eficacia, transparencia, simplicidad, participación y seguridad ciudadana; y constituye 

una herramienta fundamental y básica de gestión institucional, que establece las funciones y 

facultades para cada uno de los órganos estructurados hasta el tercer nivel organizacional, 

orientado a una comunicación más eficiente y eficaz en aras de brindar una adecuada prestación 

de los servicios públicos locales y promover el desarrollo integral y sostenible de la comunidad. 

 

Juanjuí, Agosto 2012 
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TITULO PRIMERO 

DE LAS GENERALIDADES 

Artículo 1º El presente Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres es el documento técnico-normativo de gestión 

administrativa que tiene como objeto establecer la naturaleza, finalidad, 

ámbito, estructura orgánica y funciones generales de los órganos que los 

conforman. 

Artículo 2º El ámbito de aplicación de las normas y disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento, alcanzan a todos los órganos que conforman la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo 3º La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres es un Órgano de Gobierno 

promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  Goza de autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.   

Artículo 4º Constituye Base Legal de este Reglamento los siguientes: 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”. 

- Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

- Ley 27933 - del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

- Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Ley Nº 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

- Ley Nº 27050 – Ley General de las Personas con Discapacidad. 

- Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

- Decreto Legislativo Nº 276. Ley de bases de la carrera administrativa y de 

remuneraciones del sector público. 
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- Decreto Supremo Nº. 043-2006-PCM, Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de 

las entidades de la Administración Pública. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, ÁMBITO Y FUNCIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA, FINALIDAD Y ÁMBITO 

Artículo 5º La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres representa al vecindario, 

promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomenta el 

bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 

circunscripciones de su jurisdicción.  No pueden ejercer las funciones de orden  

político que la Constitución y las leyes reservan para otros órganos del Estado, 

ni asumir representación distinta de la que le corresponda a la administración 

de las actividades locales. 

Artículo 6º Son fines de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres: 

1. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico de la 

Provincia en base a una adecuada priorización y planificación de sus 

necesidades. 

2. Fomentar el bienestar de los ciudadanos de la provincia, proporcionando 

servicios que satisfagan sus necesidades vitales de desarrollo de vivienda, 

salubridad, abastecimiento, seguridad, cultura, recreación, transporte y 

comunicaciones. 

3. Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en el 

Gobierno Local, mediante programas de participación comunal y el 

ejercicio del derecho de petición. 

 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 7º La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres ejerce competencias y 

funciones que establece la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de 

la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones 
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legales; le corresponde ejercer las competencias Exclusivas y Compartidas 

señaladas en las leyes mencionadas.   

Competencias Exclusivas: 

1. Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción y 

ejecutar los planes correspondientes. 

2. Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

3. Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a 

satisfacer necesidades colectivas de carácter local. 

4. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a 

la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y leyes anuales de 

presupuesto. 

5. Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su 

comunidad. 

6. Ejecutar y supervisar las obras públicas de carácter local. 

7. Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 

concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

8. Dictar las normas sobre asuntos y materias de su responsabilidad y 

proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 

9. Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que 

señale la Ley. 

Competencias Compartidas: 

1. Salud Pública. 

2. Educación, Cultura, turismo, recreación y deporte. 

3. Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

locales. 

4. Seguridad ciudadana. 

5. Fiscalización del uso de los recursos naturales. 

6. Conservación de patrimonio cultural, arqueológico e histórico. 

7. Transporte colectivo, circulación, transito urbano. 
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8. Atención y administración de programas sociales. 

9. Gestión de residuos sólidos y protección del medio ambiente. 

10. Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley. 

Artículo 8º La actual administración Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres adopta 

una estructura orgánica gerencial, sustentada en funciones administrativas de 

planeación, organización, dirección - liderazgo, ejecución, monitoreo - 

supervisión, control previo, concurrente y posterior.  Se rige además por los 

principios administrativos establecidos en la Ley Organiza de Municipalidades 

de: legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 

desconcentración, inclusión, tolerancia, así como los contenidos en la Ley Nº 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y otras normas legales 

vigentes. 

Artículo 9° La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres está 

compuesta por los órganos de: Gobierno, Consultivos y de Coordinación, Alta 

Dirección, Control Institucional, Defensa Judicial, Asesoramiento, Apoyo,  Línea, 

Desconcentrados y Descentralizados. 

Artículo 10° La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres asegura el cumplimiento de sus 

funciones a través de la siguiente estructura orgánica: 

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

- Concejo Municipal. 

- Alcaldía 

II. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

- Comisión de Regidores 

- Concejo de Coordinación Provincial 

- Junta de Delegados Vecinales 

- Comité Provincial de Defensa Civil 

- Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
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- Comité  de Administración de Programas Alimentarios y Vaso 

de Leche 

- Comité de Gestión del Ambiente 

- Comité de Defensa de los Derechos Humanos 

- Comité Provincial de Juventudes. 

III. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN  

- Gerencia Municipal 

IV. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

- Oficina de Control Institucional 

V. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

- Procuraduría Pública Municipal  

VI. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

- Oficina de Asesoría Jurídica 

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización 

 Subgerencia de Programación de Inversiones 

 Subgerencia de Planificación y Estadística 

 Subgerencia  de cooperación Técnica Internacional 

VII. ÓRGANOS DE APOYO  

-  Secretaría General. 

 Unidad de Trámite Documentario 

 Unidad de Archivo General 

 Unidad de Imagen Institucional 

- Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación. 

- Gerencia de Administración y Finanzas 

 Sub Gerencia de Contabilidad 

 Subgerencia de Tesorería 

 Subgerencia de Recursos Humanos 

 Subgerencia  de Logística 
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- Gerencia de Administración Tributaria. 

  Subgerencia de Fiscalización Tributaria 

 Sub Gerencia de Recaudación  

 Subgerencia de Ejecución Coactiva 

VIII. ÓRGANOS DE LÍNEA 

- Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial 

 Subgerencia de Estudios y Proyectos 

 Subgerencia de Catastro, Acondicionamiento Territorial, 

Desarrollo Urbano y Rural 

 Subgerencia de Obras Públicas 

 Subgerencia de Defensa Civil 

 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 

- Gerencia de Desarrollo Económico  

 Sub Gerencia de Autorizaciones y Comercialización. 

 Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 

- Gerencia de Desarrollo Social 

 Sub Gerencia de Participación Vecinal 

 Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales 

DEMUNA 

Desarrollo de la Mujer y OMAPED 

 Sub Gerencia de Registro Civil 

- Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Deporte 

 Subgerencia de Turismo 

 Subgerencia  de Patrimonio Cultural, Educación, Cultura y 

Deporte 

- Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Subgerencia de Medio Ambiente 

 Subgerencia  de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 

- Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal 

 Subgerencia de Seguridad Ciudadana 
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 Subgerencia  de Policía Municipal y Fiscalización Municipal 

- Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad 

 Sub Gerencia de Limpieza Pública , Parques y Jardines 

 Sub Gerencia de Higiene Alimentaria. 

 Sub Gerencia de Sanidad. 

IX. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 

 Agencias Municipales. 

X. ÓRGANOS DESCENTRALIZADO. 

 Municipalidad de Centros Poblados 

 Instituto Vial Provincial. 

 Unidad Operativa de Saneamiento (UNOSA). 

 Beneficencia Pública. 
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TITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 11°     Los órganos del gobierno son encargados de establecer y disponer la     

ejecución de políticas y objetivos de desarrollo socio- económico de la provincia 

en general y de gestión de la municipalidad en particular. 

Artículo  12°   Son órganos de gobierno  de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres los 

siguientes:  

  -  Concejo Municipal y, 

  -  Alcaldía. 

CAPITULO I 

CONCEJO MUNICIPAL 

 Artículo 13°  El Concejo Municipal Provincial es el máximo órgano de Gobierno de mayor 

jerarquía de la organización edil.  Está integrado por el Alcalde Provincial, quien 

lo preside y nueve (09) regidores, quienes han sido elegidos democráticamente 

por un periodo de cuatro (04) años y ejecutan función normativa y fiscalizadora 

conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Su función normativa la ejecutan dictando ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y la 

legislación especial correspondiente. 

Su función de fiscalización corresponde a todos los actos de gobierno y de 

gestión municipal, conforme al Reglamento Interno del Concejo Municipal y la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Artículo   14° Son atribución del Concejo Municipal, las establecidas en el artículo 9° 

“ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD” de la ley Orgánica de 

Municipalidades. 

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo. 
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2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el 

programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 

Municipal Concentrados 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 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de 

protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 

áreas de conservación ambiental declaradas conforme a la ley.  

5. 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. 

6.  Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efectos los 

acuerdos. 

9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, árbitros, 

licencias y derechos, conforme a ley. 

10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el 

gerente municipal o cualquier otro funcionario. 

12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal. 

13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de competencia sean 

propuestos al Congreso de la Republica. 

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

15. Constituir comisiones ordinarias especiales, conforme a su reglamento. 
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16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 

17. Aprobar el balance y la memoria. 

18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través concesiones o cualquier otra forma 

de participación de la inversión privada permitida por la ley, conforme a los 

artículos 32° y 35° de la presente ley. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales. 

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

21. Solicitar las realizaciones de exámenes especiales, auditorías económicas 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 proceso 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 y 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. 
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29. Aprobar 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 de asignación del personal y las bases de las pruebas 

para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos 

de trabajo. 

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 

34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal; a propuesta 

del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.  

35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley. 

Artículo 15° El Concejo Municipal celebrará sesiones con sujeción a su propio reglamento, y 

de acuerdo a lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 16°    Los Regidores del Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, 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. 

Artículo 17° Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas en el artículo 

10° “ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES “de la Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 

3. Desempeñar por delegaciones 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. 
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6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin 

de informar al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas. 

Artículo 18°       Los Regidores de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres tiene las 

responsabilidades, impedimentos y derechos comprendidos en el artículo 11° 

“RESPONSABILIDADES, IMPEDIMENTOS Y DERECHOS DE LOS REGIDORES “. 

 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. 

 Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o 

administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros 

de directorios, gerente u otro, en la misma municipalidad o 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 para el sector público o privados 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 

trasladarlo ni reasignarlo sin su expreso consentimiento mientras ejerzan 

función municipal, bajo responsabilidad. 

  Artículo 19°      Mediante el Reglamento Interno, el Concejo Provincial de Mariscal Cáceres, 

normará su régimen interior, precisará las competencias que la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece, el ámbito de las atribuciones de sus miembros, el 

desarrollo de las sesiones y el funcionamiento, número y composición de las 

Comisiones de Regidores.  
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CAPITULO II 

ALCALDÍA 

Artículo 20° La Alcaldía Provincial es el órgano ejecutivo del gobierno local provincial y él 

Alcalde su máxima autoridad administrativa, quien a su vez es el representante 

legal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y además titular del 

pliego presupuestario.   En su ausencia es reemplazado por el Teniente Alcalde, 

quien es el primer regidor hábil de la lista de Regidores, desarrollando las 

mismas competencias y atribuciones. 

Artículo 21° El Alcalde tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de 

las metas establecidas de acuerdo a los lineamientos de política del concejo y 

en armonía con los  dispositivos y normatividad legales.  

El Alcalde Provincial desempeña su cargo a tiempo completo, y es rentado 

mediante una remuneración mensual fijada por Acuerdo del Concejo Municipal 

dentro del primer trimestre del primer año de gestión.  El Alcalde por ningún 

motivo tiene derecho a percibir dietas. 

Artículo 22°       Al Alcalde Provincial le corresponde las atribuciones contenidas en el artículo 

20° “ATRIBUCIONES DEL ALCALDE” de la Ley Orgánica de Municipalidades: 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los 

vecinos; 

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal; 

3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad; 

4. Proponer el concejo municipal proyectos de ordenanza 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 del 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; 
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9. Someter a aprobación del concejo municipal; bajo responsabilidad y dentro 

de los plazos y modalidades establecidas en la Ley Anual de Presupuesto de 

la República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente 

equilibrado y financiado; 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso que el concejo municipal no lo 

apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley; 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre 

del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance 

general y la memoria del ejercicio económico fenecido; 

12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o 

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con 

acuerdos del concejo municipal, solicitar el Poder Legislativo la creación de 

los impuestos que considere necesarios; 

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión 

ambiental local y sus instrumentos, dentro del marco de sistema de gestión 

ambiental nacional y regional; 

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del 

concejo municipal, los de personal, el administrativo y todo lo que sea 

necesario para el gobierno y la administración municipal; 

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de 

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 de 

Código Civil; 

17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de este, a los demás 

funcionarios de confianza; 

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de 

la municipalidad; 

19. Cumplir  y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la 

Policía Municipal y la Policía Nacional; 
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20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas 

en el gerente municipal; 

21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes 

especiales y otros actos de control; 

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría interna; 

23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 

funciones; 

24. Promover la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 

legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la 

concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales;  

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los 

resultados económicos y financieros de las empresas municipales y de las 

obras y servicios públicos municipales ofrecidos directamente a bajo 

delegación del sector privado; 

26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad 

Informal o designar a su representante, en aquellos lugares en que se 

implementen; 

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

competencia; 

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de 

carrera; 

29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, 

conforme a Ley; 

30. Presidir el comité de defensa civil y seguridad ciudadana de su jurisdicción; 

31. Suscribir convenios con otras municipalidades para ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes; 

32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, 

de ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal; 
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33. Resolver  en última instancia administrativa los asuntos de su competencia 

de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativo de la 

Municipalidad; 

34. Proponer al concejo municipal espacios concertados y participación vecinal. 

35. Las demás que le corresponden de acuerdo a Ley. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

CAPITULO I 

COMISIÓN DE REGIDORES 

 Artículo 23°     Las Comisiones de Regidores son Órganos Consultivos del Concejo sobre la 

gestión municipal, encargados de efectuar estudios, formular propuestas y 

proyectos de gestión municipal, emitiendo dictamen en los casos que 

corresponda a fin de ser sometidos del concejo de acuerdo a las atribuciones 

conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 24° Las Comisiones se constituyen con los Regidores que se designen por Acuerdo 

de Concejo y para cumplir con los objetivos; se complementan con funcionarios 

de la municipalidad, los que tienen derecho a voz pero sin voto, las cuales 

pueden ser Permanentes y Especiales según lo establecido en la Ley Orgánica 

de Municipalidades, artículo 10°, inciso 5° y el Reglamento de Organización 

interior del Concejo de la Municipalidad aprobado. 

La organización, composición, funcionamiento y el número de integrantes y de 

Comisiones lo determina el Concejo Municipal de acuerdo a los criterios de 

prioridad, funcionalidad y celeridad en los asuntos de interés a la gestión 

municipal. 

Artículo 25° Las Comisiones Permanentes estarán presididas por el regidor que el concejo 

designe y se regirán por su propio reglamento. 

 

CAPITULO II 

CONCEJO DE COORDINACIÓN PROVINCIAL 

Artículo 26° El Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y 

concertación de las Municipalidades Provinciales.  Está integrado por el Alcalde 

Provincial quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, 

y los regidores provinciales; y por los Alcaldes Distritales de la respectiva 
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Jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones sociales 

de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de 

productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, junta 

vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las 

funciones y atribuciones que le señala la Ley Orgánica de Municipalidades. 

El Consejo de Coordinación Local Provincial, se rige por su propio Reglamento, 

aprobado por Ordenanza Municipal, a propuesta del Consejo. 

Artículo 27° Las integrantes del Consejo de Coordinación Local Provincial  se reúnen, en 

forma ordinaria dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque 

el Alcalde Provincial o el Teniente Alcalde.  El Consejo de Coordinación Local 

Provincial se reúne en sesión ordinaria una vez al año para integrar los planes 

distritales y coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal 

Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial. 

Artículo 28° El Consejo de Coordinación Local Provincial  para su instalación y 

funcionamiento requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.  

La ausencia  de acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal 

Provincial decidir lo pertinente.  La asistencia de los alcaldes es obligatoria e 

indelegable. 

Artículo 29° Al Consejo de Coordinación Local Provincial le corresponde 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 proyectos de cofinanciamiento 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 del desarrollo económico local sostenible.  
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5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial. 

6. El Consejo de Coordinación Local Provincial no ejerce funciones ni actos de 

gobierno. 

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

Artículo 30°  La Junta de Delegados Vecinales Comunales es el órgano de coordinación 

integrada por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que 

integran el distrito dentro de la provincia y que están organizadas, 

principalmente como juntas vecinales. 

 Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o 

comunales  y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la 

jurisdicción que promueven al desarrollo local y la participación vecinal. 

  La participación de las Juntas Vecinales Comunales se regula de acuerdo al 

artículo 197° de la Constitución Política del Estado. Ejerce las funciones 

señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 31°  La Junta de Delegados Vecinales Comunales cumple con las siguientes 

funciones: 

1. Concertar y proponer las prioridades de proyectos de inversión dentro del 

distrito y los centros poblados de la jurisdicción distrital, concordantes con 

el Plan de Desarrollo Concertado y Plan Urbano del distrito capital. 

2. Proponer las políticas de salubridad. 

3. Apoyar y facilitar la seguridad ciudadana en el ámbito distrital. 

4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la 

ejecución de obras municipales. 

5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el 

ámbito deportivo y en el cultural. 

6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

7. Las demás que le delegue la municipalidad provincial. 
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Artículo 32°  El primer regidor de la Municipalidad Provincial convoca a la junta de delegados 

vecinales y lo preside.  El Alcalde podrá asistir a las sesiones, en cuyo caso 

presidirá. 

Artículo 33°  La Junta de Delegados Vecinales Comunales se reunirá trimestralmente, en 

forma ordinaria, entre los días de la segunda quincena de finalizado el 

trimestre.  Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el primer regidor 

de la municipalidad provincial y por no menos del 25% (veinticinco por ciento) 

de los delegados. 

Artículo 34° Los Delegados vecinales comunales son elegidos en forma directa, por los 

vecinos del sector urbano y rural a la que representan.  Tiene como función 

representar a su sector o comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales 

Comunales, 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 representa.  Su ejercicio no constituye función pública, ni genera 

incompatibilidad alguna. 

Artículo 35° La constitución y delimitación de las Juntas Vecinales Comunales, el número de 

sus delegados, así como la forma de su elección y revocatoria, serán 

establecidos mediante ordenanza aprobados por el Concejo Provincial de 

Mariscal Cáceres. 

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 36° El Comité Provincial de Defensa Civil es el órgano responsable de planificar, 

coordinar y desarrollar un conjunto de acciones destinadas a la prevención, 

protección y mitigación a la población en caso de desastres o daños y 

emergencias de cualquier índole u origen por acción de la naturaleza o del 

hombre y para tal efecto formaliza el Comité de Operaciones y Emergencia – 

COE,  de acuerdo a lo establecido por el marco normativo que regula el Sistema 

de Defensa Civil: sub numeral 1.2 del numeral 1 del artículo 85º de la Ley 
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Orgánica de Municipalidades Nº 27972.  Se debe constituir el Comité Provincial 

e integrado por el Alcalde provincial, quien lo preside, además las autoridades 

políticas, policiales, educativas, religiosas, representantes de los sectores 

públicos y privados y de las organizaciones sociales del ámbito provincial, de 

conformidad al numeral 30 del artículo 20º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades.  El Comité Provincial de Defensa Civil para el mejor 

cumplimiento de sus funciones coordina con el Comité Regional y la Oficina 

Técnica de Defensa Civil de la Región de San Martín, así como, con la 

subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad, que actúa como Secretaria 

Técnica. 

Artículo 37° Corresponde al  Comité Provincial de Defensa Civil  las siguientes funciones: 

1. Planear, conducir y controlar las actividades de Defensa Civil; de acuerdo a 

normas y directivas emitidas por el INDECI  en la prevención, preparación, 

respuestas y rehabilitación. 

2. Formular los planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de 

Prevención y Atención de Desastres. 

3. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y 

recursos materiales para la atención de emergencias de la movilización 

oportuna de los mismos. 

4. Identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos 

para la protección de la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de 

prevención necesarias para anular o reducir los efectos del desastre. 

5. Evaluar los daños y determinar las necesidades producidas por un desastre 

o emergencia. 

6. Organizar e implementar el Comité de Operaciones y Emergencia (COE) 

que facilite la toma de decisiones tanto en la gestión del riesgo como 

administración de los desastres. 

7. Atender las emergencias proporcionado apoyo inmediato a la población 

afectada por desastres, asistencia de techos, abrigo y alimentos, así como 

rehabilitar los servicios básicos y esenciales. 
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8. Promover y conducir la capacitación de autoridades y población en 

acciones de Defensa Civil. 

9. Proponer la declaratoria de Estado de Emergencia por desastres, si la 

estimación del riesgo o la evaluación de los daños lo ameritan. 

10. Organizar, capacitar y conducir la Brigadas  de Defensa Civil.  

11. Efectuar Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil. 

12. Planear, coordinar, supervisar y ejecutar obras de prevención involucrando 

a todas las entidades ejecutoras de su ámbito. 

13. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Alcalde, 

acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 38° El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es el órgano de coordinación local 

Municipalidad encargado de delinear los planes, programas, proyectos, 

políticas y directivas propias del Sistema de Seguridad Ciudadana, así como la 

ejecución, supervisión y evaluación de las citadas actividades, con la 

participación de la sociedad civil y la Policía Nacional en coordinación con el 

gobierno nacional y regional, a efecto de garantizar seguridad y paz social, en 

estricta observancia a lo dispuesto por el art. 13º de la Ley del Sistema Nacional 

de Seguridad Ciudadana Nº 27933 (12-02-2003) y art. 23º de su reglamento 

aprobado por D. S. Nº 012-2003-IN (08-10-2003). 

En concordancia al art. 16º de la Ley y art. 24º del reglamento de la Ley de 

Seguridad Ciudadana se constituye el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana, el cual está conformado por el Alcalde Provincial quien lo preside, la 

autoridad política de mayor nivel de la Provincia, un representante de la Policía 

Nacional, un representante del Poder Judicial, Alcaldes de los Distritos, un 
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representante de las Juntas Vecinales y de las Rondas Campesinas del ámbito 

provincial, entre otros.  

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se rige por el marco normativo 

que regula el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus normas 

reglamentarias y complementarias, así como por el numeral 1.1 del artículo 85º 

de la Ley Orgánica de Municipales Nº 27972. 

Artículo 39° Corresponde al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana las siguientes 

funciones: 

1. Promover y lograr la participación activa de la población, de las 

organizaciones e instituciones públicas y privadas en actividades 

preventivas, de protección y seguridad para la protección de la 

comunidad, su patrimonio y sus demás recursos. 

2. Organizar a la comunidad para una reacción oportuna ante posibles 

riesgos y vulnerabilidades de seguridad, actuando solo preventivamente 

contra los infractores de la ley y el orden. 

3. Establecer una comunicación y coordinación con los vecinos y la Policía 

Nacional del Perú, con el propósito de mantener una alerta efectiva frente 

a las amenazas que genere la delincuencia. 

4. Coordinar con la PNP, Fiscalía, Gobernación y otras autoridades de 

gobierno la ejecución e acciones efectivas contra la delincuencia y otros 

flagelos negativos que atentan contra la seguridad ciudadana. 

5. Promover una cultura de seguridad, prevención y cooperación contra los 

actos delictivos. 

6. Fomentar la participación de la comunidad mediante el desarrollo de 

programas cívico patrióticos, actividades recreativas, fomento de valores y 

autoestima ciudadana. 

7.  Otras funciones establecidas en la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana y sus modificatorias.  
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                                     COMITÉ  DE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE 

LECHE 

Artículo 40° El Comité de Administración de Programas Alimentarios y  Vaso de Leche, es 

un Órgano de Coordinación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

es aprobado con Resolución de Alcaldía con Acuerdo de Concejo Municipal, su 

composición y funcionamiento se rige por lo establecido en los artículos 21°, 

22° y 23° del reglamento de la Ley N° 25307, que declara prioritario de interés 

nacional la labor que realizan los Clubes de madres, Comités de vaso de leche, 

Comedores Populares Autogestionarios, Cocinas Familiares, Centros Familiares, 

Centros Maternos Infantiles y demás organizaciones Sociales de Base (OSB), en 

lo referido al servicio de apoyo alimentario que brindan a las familias de menor 

recursos; y en la Ley N° 27470 que regula la Administración del Programa de 

Vaso de Leche, y las demás leyes y disposiciones concordantes con ellas. 

COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 41° De conformidad al artículo 25º, Numeral 25.1 de la Ley Marco que crea el 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245, establece que las Comisiones 

Ambientales Municipales –CAM son las instancias de gestión ambiental, 

encargadas de coordinar y concertar la política ambiental municipal, promover 

el diálogo y el acuerdo entre los sectores públicos y privados y, articular sus 

políticas ambientales con las políticas y sistemas ambientales nacional y 

regional en concordancia con el numeral 7 del artículo 9º de la Ley Orgánica de 

Municipales Nº 27972. 

Así mismo el literal “a” del artículo 49º del Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM 

Reglamento de la Ley Nº 28245 la Comisión Ambiental Municipal –CAM tiene 

como función ser la instancia de concertación de la política ambiental local en 

coordinación con el gobierno local para la implementación del Sistema Local de 

Gestión Ambiental, concordante con el numeral 13 del artículo 20º de la Ley 

Orgánica de Municipales Nº 27972. 
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Artículo 42° Al amparo del marco legal antes glosado se debe constituir la Comisión 

Ambiental Municipal – CAM en la provincia, a efecto de coordinar acciones 

entre las instituciones locales y el Ministerio del Ambiente – MINAM, con la 

finalidad de formular participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local, 

entre otros instrumentos de gestión ambiental, así como elaborar propuestas 

para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión 

ambiental y la ejecución de políticas ambientales en la provincia, a efectos de 

promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la 

gestión ambiental. 

Artículo 43° De conformidad con la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – 

Ley N° 28245, sus normas reglamentarias y complementarias, las funciones de 

la Comisión Ambiental Municipal son:  

1. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que serán 

aprobados por los actores locales.  

2. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a 

una visión compartida.  

3. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 

instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales.  

4. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos 

ambientales.  

5. Participación y representación en la instancia regional y/o nacional.  

6. Promover diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la 

gestión ambiental.  

                                  COMITÉ DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Artículo 44° El Comité de defensa por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes - 

COMUDENA es un órgano consultivo y de apoyo, su función está destinada a 

promover difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de 

otras acciones de protección hacia la infancia, adolescencia y la familia, de 

conformidad a la Resolución Ministerial Nº 141-2000-PROMUDEH, que aprueba 
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Directiva Nº 011-2000-PROMUDEH/GPNA (09-06-2000); la Constitución Política 

del Estado, inciso 1.2 del numeral 1 del artículo 84º de la de la Ley Orgánica de 

Municipales Nº 27972. 

Artículo 45°  Son funciones del comité las siguientes:  

1. Analizar los problemas de la niñez y adolescencia. 

2. Ejecutar las acciones y actividades relacionadas a la promoción integral de la 

juventud propiciando el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

3. Apoyar las iniciativas y actividades que propicien la participación de los 

jóvenes, fomentando el espíritu democrático y solidario. 

4. Elaborar e implementar propuestas de intervención sobre diversos aspectos 

de la realidad en la niñez y adolescencia. 

5. Coordinar con otras instituciones para la ejecución de acciones en beneficio 

de la niñez, adolescencia y familia en la provincia. 

6. Vigilar el cumplimiento de los Derechos de los Niños y el Nuevo Código de 

los Niños y Adolescentes. 

7. Promover la participación de los jóvenes en las actividades de ámbito 

político, económico, social, y cultural.  

8. Otras funciones que le asigne el Alcalde. 
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TITULO QUINTO 

DEL ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 

Artículo 46° El Órgano de Dirección es el encargado de cumplir y hacer cumplir  las políticas 

y objetivos de desarrollo socio-económico en general y de gestión municipal en 

particular, aprobadas por el Concejo Municipal y la Alcaldía.  El Órgano de 

Dirección de la Municipalidad es la Gerencia Municipal. 

CAPITULO I 

GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 47°       Es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo, responsable de 

planear, organizar, dirigir, monitorear, evaluar y controlar las actividades 

propias de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a la 

normatividad en vigencia. 

Artículo 48°       Está a cargo de un profesional designado en calidad de empleado de confianza 

y cesado por Alcaldía sin expresión de causa, de quien depende directamente. 

Artículo 49°       El Gerente Municipal tiene mando directo de las dependencias internas, así 

como comparte las funciones administrativas, es decir los actos y operaciones 

que se ejecutan, con los Gerente de apoyo, de asesoría, de línea y con Jefes de 

Oficina, conforme a las normas vigentes y a lo establecido en el presente ROF. 

Artículo 50°          Son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal las siguientes: 

1. Planificar, organizar, dirigir 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 previstas en el Plan 

Estratégico y Operativo Institucional. 

2. Participar en las adquisiciones de bienes y prestación de servicio no 

personales de la Municipalidad y controlar sus modalidades por 

Adjudicación Directa, Concurso Público y Licitación Pública. 

3. Proponer al Alcalde los planes y programas municipales y las estratégicas 

para su ejecución. 
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4. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo local 

y coordinar las acciones que correspondan. 

5. Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la 

Municipalidad y disponer las medidas correctivas. 

6. Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal, los Estados Financieros del 

ejercicio vencido y la Memoria Anual de la Municipalidad. 

7. Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su destino 

de conformidad con la normatividad vigente. 

8. Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera 

necesaria para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local. 

9. Proponer ante el Consejo Municipal y el Alcalde los instrumentos de gestión 

organizativa: ROF, CAP, MOF, TUPA, etc., para su aprobación. 

10. Proponer el Alcalde acciones de contratos, asensos, ceses, rotación, 

reasignación y otros sobre administración de personal. 

11. Aprobar las directivas pertinentes. 

12. Identificar fuentes de financiamiento alternas del tesoro público, que 

permitan analizar las posibilidades  de inversión de la Municipalidad y 

efectuar las gestiones del caso. 

13. Proponer e implementar las políticas de recuperación de inversiones de la 

Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente. 

14. Definir criterios de evaluación económica - financiera de los proyectos. 

15. Representar a la Municipalidad en actividades que el Alcalde le delegue. 

16. Integrar y presidir Comisiones de Trabajo para formular y recomendar 

acciones de desarrollo municipal. 

17. Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la Municipalidad 

en concordancia con la normatividad vigente y la política Institucional, con 

el objeto de dinamizar la acción municipal. 

18. Mantener informado y dar cuenta al Alcalde sobre las actividades 

desarrolladas por las dependencias de la Municipalidad. 
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19. Asesorar al Alcalde y a los miembros del concejo en los asuntos de su 

competencia. 

20. Ejecutar los contratos ordinarios correspondientes al objetivo social de la 

Municipalidad. 

21. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Concejo Municipal,  cuando 

éste lo solicite. 

22. Proponer y expedir, en los casos delegados, normas y disposiciones 

resolutivas de carácter administrativo y de ejecución de obras y servicios. 

23. Dirigir y supervisar la elaboración del Sistema Integrado de Información 

Gerencial. 

24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que sean asignadas por el Alcalde, acorde a 

la Ley Orgánica de Municipalidades.  
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TITULO SEXTO 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

CAPITULO I 

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL  

Artículo 51° El Órgano de control es responsable de llevar a cabo el control gubernamental 

de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 8º de la 

Ley 27785 (23-07-2002) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, el Reglamento de los Órganos de Control 

Institucional aprobado por Resolución de Contraloría General Nº 114-2003-CG, 

L.O.M. Nº 27972 art. 30º y normatividad vigente, con la finalidad de promover 

la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, 

cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones así como el logro 

de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control. 

Está a cargo de un funcionario con categoría de Gerente  que depende 

funcional y administrativamente de la Contraloría General de la Republica y es 

designado previo concurso público de méritos y cesado por la Contraloría 

General de la República;  se sujeta a las normas del régimen laboral o 

contractual y demás disposiciones aplicables en la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, sin perjuicio de la autonomía funcional inherente a la labor 

de control y de evaluación de desempeño funcional que corresponde a la 

Contraloría General. 

Artículo 52°    Corresponde a la Oficina de Control Institucional  las siguientes funciones: 

1. Formular, ejecutar y evaluar  el Plan Anual de Control aprobado por la 

Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas 

para tal efecto. 

2. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la entidad, 

sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, 

a que se refiere el Artículo 7º de la Ley y el Control Externo a que se refiere 

el artículo 8º de la Ley, por encargo de la Contraloría General . 
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3. Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la entidad, 

así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que 

emita la Contraloría General.  

4. Dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades orientadas hacia la 

verificación de las denuncias que son canalizadas hacia la Oficina de Control 

Institucional. 

5. Efectuar verificación, registro y seguimiento en los sistemas informáticos y 

SAGU de las medidas correctivas adoptadas para implantar y superar las 

observaciones y recomendaciones contenidas en los informes de la Oficina 

de Control Institucional, así como mantener actualizada la información en el 

SAGU. 

6. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores 

públicos y contribuyentes sobre actos y operaciones de la Municipalidad, 

otorgándole el trámite que corresponda a su mérito y documentación 

sustentatoria respectiva. 

7. Formular y proponer el Presupuesto Anual del Órgano de Control 

Institucional para su aprobación correspondiente por la Municipalidad. 

8. Remitir los Informes a la Contraloría General de la República y al Alcalde, 

sobre los resultados y acciones de control efectuadas, cuando 

correspondan, conforme a las disposiciones de la materia. 

9. Realizar anualmente, auditorías a los estados financieros y presupuestarios 

de la Municipalidad, cuando dichas auditorias no se hayan encargado a una 

sociedad de auditoría externa, conforme a la normatividad vigente. 

10. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la 

Municipalidad, como resultado de las acciones y actividades de control, 

comprobando su materialización efectiva, conforme a los términos y plazos 

respectivos. Dicha función comprende, efectuar el seguimiento de los 

procesos judiciales y administrativos derivados de las acciones de control. 
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11. El Jefe de Oficina de Control Institucional deberá mantener una actitud de 

coordinación permanente con el Titular de la Entidad, así como con los 

principales funcionarios. 

12. Verificar el cumplimento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de 

estas. 

13. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le 

formule la Contraloría General. 

14. Administrar la información que se procese en sistema informático con que 

cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro Para Asignación de 

Personal, así como de la parte correspondiente del R.O.F., relativos a la OCI 

se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.  

16. Promover la capacitación permanente del personal que conforma la OCI, 

incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la 

Contraloría 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. Otras que establezca la Contraloría General de la República.   
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TITULO SÉPTIMO 

DEL ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

CAPITULO I 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 53°         Es un Órgano de defensa Judicial encargada de la representación y defensa de 

los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la 

República.  Interviene en todas las Instancias de los fueros; Constitucional, Civil, 

Laboral, Penal y otros de carácter público o privado, así como en las demandas 

administrativas de carácter contencioso y otras de acuerdo a sus normas 

vigentes: Decreto Legislativo N° 1068 (28-06-2008) y Decreto Supremo Nº 017-

2008-JUS (05-12-2002) - Ley y reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado, L.O.M. Nº 27972 art. 29º; jerárquica y administrativamente depende de 

la Alcaldía, normativa y funcionalmente depende del Consejo de Defensa 

Judicial de Estado. 

Artículo 54° La Procuraduría Publica Municipal está a cargo del Procurador, quien es un 

funcionario de confianza designado por el Alcalde y depende 

administrativamente de la municipalidad, y  funcional y normativamente del 

Concejo de Defensa Judicial del Estado. 

Artículo 55° El Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 

puede extender sus funciones a las municipalidades distritales de su 

circunscripción que no cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia. 

Artículo 56°   Corresponde al Procurador las siguientes funciones: 

1. Ejercer la representación de la municipalidad para la defensa de los 

intereses y derechos de ésta, tanto judicialmente como ante procesos 

arbítrales y administrativos  

2. Asesorar a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter 

Judicial. 
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3. Impulsar los procesos judiciales a su cargo contra las decisiones que afecten 

los intereses de la municipalidad. 

4. Participar en nombre de la municipalidad en diligencias de investigación 

preliminar judicial y otros donde se encuentren inmersos los intereses y 

derechos de la municipalidad.  

5. Promover y coordinar la participación ciudadana en la actividad de la 

prevención del delito. 

6. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que les sean 

requeridos por otras dependencias o entidades, de acuerdo con las 

disposiciones legales y las políticas establecidas. 

7. Resolver problemas de competencia que se presenten entre las áreas 

administrativas al que le estén adscritas. 

8. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, y aquellos 

que les sean señalados por delegaciones o les corresponda por suplencia. 

9. Sostener periódicamente reuniones de coordinación con las diversas 

dependencias internas de la municipalidad con la finalidad de plantear y 

desarrollar estrategias preventivas que signifiquen reducción en la 

generación de nuevos procesos o denuncias. 

10. Mantener permanentemente coordinación con el Consejo de Defensa 

Judicial del Estado sobre los alcances de las normas y avances de los 

procesos judiciales vigentes. 

11. Coordinar oportunamente con la Oficina de Asesoría Jurídica en los asuntos 

de su competencia. 

12. Ejecutar en las esferas de sus facultades, los convenios, bases y otros 

instrumentos de coordinación celebrados por la Municipalidad, en la 

materia que en caso le corresponda. 

13. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven  del 

cumplimento de sus funciones que le sean asignadas por el Alcalde o por el 

Concejo de Defensa Judicial del Estado, acorde a la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
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TITULO OCTAVO 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 57° Los órganos de asesoramiento son aquellos que se encargan de formular  

propuestas, presentar sugerencias, alcanzar información especializada y 

asesorar a la Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los Órganos de Apoyo, 

de Línea y entre los mismos en la toma de decisiones, según el ámbito de su 

competencia; que orientan la actuación del Gobierno Local hacia el desarrollo 

integral y sostenible de la Provincia Mariscal Cáceres. 

 Artículo 58° Los Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres son los siguientes: 

- Oficina de Asesoría Jurídica. 

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

CAPITULO I 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA  

Artículo 59° La Oficina de Asesoría Jurídica,  es el órgano de asesoramiento, encargado de 

dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal de la Municipalidad.  Está 

a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente, quien 

depende del Gerente Municipal. 

Artículo 60°    Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica, las siguientes funciones: 

1. Interpretar y aplicar las normas legales de observancia obligatoria por la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

2. Asesorar a todos los órganos de la Municipalidad en asuntos de carácter 

legal.  

3. Proponer proyectos de disposiciones legales para el perfeccionamiento de la 

gestión municipal en concordancia con la legislación municipal vigente. 

4. Recopilar y llevar registros sistematizados sobre normas jurídicas 

relacionadas con la entidad, tanto en textos y documentos como a través de 

medios informáticos. 
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5. Emitir opinión legal sobre normas, dispositivos, proyectos de resoluciones, 

casos, procesos, procedimientos, expedientes administrativos y otros que se 

le solicite. 

6. Ejercer la defensa de autoridades, funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad, cuando estos lo requieran, en tanto sean emplazados por el 

Ministro Publico o el Poder Judicial en razón al ejercicio de sus funciones, en 

tanto no fueren denunciados por la propia Municipalidad o por algún 

órgano componente del Sistema Nacional de Control. 

7. Absolver las consultas que efectúen los diversos órganos de la 

Municipalidad sobre modificaciones legales y las implicancias que éstas 

tienen en el desempeño de sus funciones. 

8. Todas las demás Funciones que se desprenden al cumplimento de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, específicamente las indicadas en el Título V 

“LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES”, Capitulo II “LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS”. 

9. Las demás atribuciones y responsabilidades que deriven del cumplimento de 

sus funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal, acorde a la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

CAPITULO II 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Artículo 61°      Es el órgano de asesoramiento responsable de planificar, organizar, dirigir y 

evaluar las actividades referidas al planeamiento, presupuesto, estudios de pre 

inversión, estudios económicos, estadísticas, racionalización y Cooperación 

Técnica Internacional.   Asimismo actuará como órgano de coordinación 

interna.    Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de 

Gerente, quien depende del Gerente Municipal. 

Artículo 62°    La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se divide en las siguientes 

unidades orgánicas: 

- Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización.  
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- Sub Gerencia de Programación de inversiones. 

- Sub Gerencia de Planificación y Estadística 

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional. 

Artículo 63°    Corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto las siguientes 

funciones: 

1. Dirigir las acciones de Planificación, Estadística, Presupuesto, 

Racionalización, Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica 

Internacional. 

2. Elaborar, dirigir, supervisar el Plan Estratégico de la Municipalidad.  

3. Dirigir, formular y supervisar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal. 

4. Conducir  los procesos relacionados a su ámbito dentro del Sistema Nacional 

de Presupuesto (Emitir indicaciones y lineamientos operativos pertinentes 

para la mejor aplicación de la normativa presupuestal). 

5. Mantener relación directiva en materia técnico funcional de carácter 

presupuestario con la Dirección General de Presupuesto Público. 

6. Formular y proponer la actualización del diseño organizacional y los 

instrumentos de gestión pertinentes (estructura orgánica, ROF, MOF CAP, 

PAP, MAPRO, TUPA, etc.) en coordinación con las unidades orgánicas que 

correspondan. 

7. Formular propuestas, orientar y asesorar a la Alta Dirección en la 

formulación de Objetivos Institucionales y Lineamientos de Política. 

8. Formular propuestas, orientar y asesorar a la Alta Dirección en la 

formulación de políticas y estrategias sobre la adecuada distribución de los 

recursos financieros. 

9. Planificar, dirigir y supervisar las actividades conducentes al desarrollo de 

proyectos de inversión. 

10. Asesorar en el diseño de planes y programas orientados a la optimización de 

objetivos y funciones que le competen a la Municipalidad. 
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11. Establecer las relaciones y coordinaciones que sean necesarias, con las 

diferentes áreas usuarias de la Municipalidad, relativas a los asuntos de 

Planificación y Presupuesto. 

12. Dirigir y supervisar el Módulo de Proceso Presupuestario del Sistema 

Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

13. Aprobar el diseño de los procesos y procedimientos de su área, según las 

propuestas de las unidades funcionalmente involucradas, en coordinación 

con la Gerencia de Administración y Finanzas. 

14. Integrar el Equipo Técnico de Consejo de Coordinación Local en 

concordancia con la Ley Marco del Presupuesto Participativo. 

15. Elaborar planes y programas específicos y supervisar su ejecución, dentro 

del marco de los convenios de cooperación técnica y económica, que 

suscriba la Municipalidad. 

16. Proponer y gestionar la suscripción, prorroga y modificación de convenios 

de cooperación y emitir opinión técnica sobre propuestas de convenios. 

17. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su 

conformidad y sujeción a las políticas institucionales y normatividad vigente. 

18. Diseñar los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento 

externo de cooperación bilateral  o multilateral. 

19. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente 

Municipal, acorde a la Ley Orgánica de las Municipalidades y a las normas 

emitidas referentes al Sistema Nacional de Presupuesto. 

         SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN 

Artículo 64°    La Subgerencia de Presupuesto y Racionalización es la encargada de 

programar, formular y evaluar el Presupuesto Institucional y realizar las 

acciones correspondientes para organizar, reorganizar y/o reestructurar parcial 

o integral de la Municipalidad, así como la encargada de actualizar los 

documentos de gestión, ROF, MOF, PAP, CAP, MAPRO, TUPA, etc. 
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Artículo 65°    Corresponde a la Subgerencia de Presupuesto y Racionalización corresponde 

las siguientes funciones: 

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

presupuesto y racionalización, en el marco de sus competencias. 

2. Formular y proponer los objetivos institucionales acorde a la normatividad. 

3. Programar, formular y evaluar el Presupuesto Institucional Participativo 

Anual de la Municipalidad. 

4. Formular y proponer al Concejo municipal para su aprobación el Calendario 

Trimestral de Compromisos y Asesorar a los Órganos de la Municipalidad en 

asuntos inherentes a su competencia, cuando lo soliciten. 

5. Participar en los procesos de organización, reorganización y/o 

reestructuración parcial o integral de la Municipalidad de acuerdo a su 

competencia. 

6. Formular y mantener actualizado el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones (MOF), el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), el Manual de 

Procedimientos Administrativos y otros documentos de gestión. 

7. Realizar el seguimiento de la programación del gasto en relación al marco 

presupuestal institucional. 

8. Conciliar en forma trimestral y anual los ingresos y gastos del Presupuesto 

Institucional. 

9. Evaluar semestralmente y anualmente el Presupuesto Institucional. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas y corresponda. 

     SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

Artículo 66°    La Subgerencia de Programación e Inversiones es la encargada de diseñar el 

Programa Multianual de Inversión Pública – PMIP de la municipalidad, para su 

aprobación correspondiente, así como evaluar los proyectos de inversión para 

dar la viabilidad correspondiente, en sujeción al marco legal sobre SNIP: Ley Nº 
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27293 (28-06-00) - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, sus 

modificatorias y reglamentarias.  

Artículo 67°    Corresponde a la Subgerencia de Programación e Inversiones  las siguientes 

funciones: 

1. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión con 

independencia, objetividad y calidad profesional. 

2. Aprobar y declarar la viabilidad de los proyectos o programas de inversión, 

incluyendo la autorización de conglomerados, de acuerdo a los niveles 

mínimos de estudio requerido, normas técnicas y procedimientos 

establecidos para tales fines. 

3. Solicitar, cuando considere pertinente, la opinión técnica de la Dirección 

General de Políticas de inversión del Sector Público. 

4. Solicitar a las Unidades Formuladoras y Ejecutoras la información que 

requiera del Proyecto de Inversión Pública. 

5. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública, verificando el 

cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

6. Realiza el seguimiento de la ejecución física y financiera de los Proyectos de 

Inversión Pública, buscando asegurar que ésta sea consistente con las 

condiciones y parámetros bajo las cuales fue otorgada la viabilidad. 

7. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos, 

sobre los proyectos recibidos para su evaluación. 

8. Capacitar y brindar asistencia técnica permanentemente al personal técnico 

encargado de la identificación, formulación, evaluación y seguimiento de 

proyectos en el ámbito provincial. 

9. Velar que los Proyectos de Inversión Pública se enmarquen en los 

Lineamientos de Política, en el Programa Multianual de Inversión Pública, en 

el Plan de Desarrollo Concertado según corresponda. 

10. Asesorar a los Órganos de la Municipalidad en asuntos inherentes a su 

competencia, cuando lo soliciten. 
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11. Elabora el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) de la 

Municipalidad y lo somete a consideración de su Órgano Resolutivo. 

12. Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF. 

13. Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. 

14. Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de pre inversión. 

15. Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables. 

16. Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del 

Proyecto que se enmarquen en sus competencias. 

17. Otras funciones que le sean encomendadas de acuerdo a Ley. 

         SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 

Artículo 68°    La Subgerencia de Planificación y Estadística es la encargada de programar, 

formular y evaluar los Planes, programas de desarrollo municipal concertados y 

proyectos de inversión de la Municipalidad, y la recopilación de datos e 

información para la construcción de indicadores socioeconómicos que permita 

al Alcalde y funcionarios tomar decisiones acertadas. 

Artículo 69°    Corresponde a la subgerencia de Planificación y Estadística  las siguientes 

funciones: 

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 

planificación en el marco de su competencia. 

2. Formular y proponer los objetivos institucionales acorde a la normatividad. 

3. Dirigir la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal Provincial Concertado, el Plan Operativo Institucional. 

4. Dirigir la Programación, formulación y evaluación de los Planes 

Institucionales en el marco del Presupuesto Institucional Participativo Anual 

de la Municipalidad. 

5. Asesorar a los Órganos de la Municipalidad en asuntos inherentes a su 

competencia, cuando lo soliciten. 

6. Asegura las acciones relacionadas con la planificación, análisis y utilización 

de la información estadística. 
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7. Diseñar metodologías para la elaboración de los planes operativos de las 

dependencias de la Municipalidad. 

8. Planificar y supervisar el proceso de formulación de los métodos y modelos 

estadísticos aplicables a la gestión municipal. 

9. Elaborar y cautelar la información estadística institucional, proporcionando 

información diferenciada y por unidades de gestión según requerimiento. 

10. Recolectar, procesar y presentar la información estadística necesaria. 

11.  Brindar facilidades para la realización de estudios de investigación. 

12. Apoyar a los estudios de investigación desarrollados por otras áreas del 

Municipio. 

13. Presentar reportes estadísticos mensuales. 

14. Dirigir, coordinar y conducir la elaboración de información estadística de la 

Municipalidad en concordancia con las normas que establece el ente rector. 

15. Orientar y asesorar a la Alta Dirección y demás áreas de la Municipalidad en 

la aplicación de metodología estadística de planeamiento y su utilización 

para la toma de decisiones. 

16. Otras funciones que le sean encomendadas de acuerdo a Ley. 

              SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Artículo 70°    La Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional es la encargada de 

formular y evaluar convenios de cooperación bilateral o multilateral de 

cooperación, y preparar expedientes para buscar fuentes de financiamiento de 

cooperación internacional para ejecución de proyectos de inversión de la 

Municipalidad, y de iniciativas de la comunidad, está a cargo de un profesional 

con conocimiento y experiencia en el tema. 

Artículo 71°    Corresponde a la Subgerencias de Cooperación Técnica Internacional las 

siguientes funciones: 

1. Proponer y gestionar la suscripción, prorroga y modificación de convenios 

de cooperación. 

2. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su 

conformidad y sujeción a las políticas institucionales y normatividad vigente. 
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3. Diseñar los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento 

externo de cooperación bilateral  o multilateral. 

4. Proponer la política de cooperación técnica internacional, en concordancia 

con los planes de desarrollo local. 

5. Canalizar los pedidos de cooperación de las sociedades civiles constituidas y 

debidamente inscritas ante los Registros Públicos o ante la Municipalidad.  

6. Coordinar con la Oficina Programación de Inversiones, la viabilidad de los 

proyectos que requieran de cooperación internacional.  

7. Diseñar y mantener los sistemas de información que garanticen la más 

amplia difusión de la oferta, modalidades, fuentes, requisitos y demás 

condiciones para la obtención de cooperación internacional.  

8. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la 

cooperación técnica internacional; y la correcta utilización de los recursos de 

cooperación.  

9. Participar en el seguimiento, administración y evaluación de la utilización de 

los fondos provenientes por la cooperación técnica internacional.  

10. Ejercer la representación de la Municipalidad en las negociaciones de 

solicitudes de cooperación técnica internacional.  

11. Asesorar y canalizar proyectos de pre inversión para buscar su 

financiamiento por la Cooperación Internacional.  

12. Alcanzar información competente para la página Web de la Municipalidad.  

13. Otras funciones propias que le sean asignadas.  
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TITULO NOVENO 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 72° Los Órganos de Apoyo tienen por finalidad brindar apoyo logístico y 

administrativo de los recursos y servicios a efecto de ejecutar las actividades de 

administración interna que permiten el desempeño eficaz y eficiente de la 

entidad y sus unidades orgánicas. 

Artículo 73°   Son Órganos de Apoyo de la Municipalidad: 

- Secretaría General 

- Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación. 

- Gerencia de Administración y Finanzas. 

- Gerencia de Administración Tributaria. 

 

CAPITULO I 

SECRETARIA GENERAL 

Artículo 74°      La  Secretaría General, es el órgano responsable de coordinar las actividades de 

apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento de la 

Municipalidad, especialmente del Concejo Municipal y la Alcaldía.  Desarrolla 

las actividades que le delega el Alcalde, de conformidad a lo establecido en la 

normatividad vigente: la L.O.M. Nº 27972 y Ley Nº 27444. 

Además de la Administración Documentaria, archivo y conservación del acervo 

documental de la Municipalidad, también le corresponde programar y dirigir las 

actividades de relaciones públicas, actos protocolares, difusión, comunicación e 

información de la gestión municipal a fin de elevar la imagen institucional ante 

la ciudadanía.  

Está a cargo de un profesional idóneo, designado en calidad de empleado de 

confianza y cesado por Alcaldía, de quien depende directamente. 
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Artículo 75°  Corresponde a Secretaría General  las siguientes funciones: 

1. Organizar las Sesiones del Concejo y brindar el apoyo administrativo 

respectivo a los regidores. 

2. Citar por encargo del Alcalde a los Regidores y Funcionarios a sesiones 

ordinarias y extraordinarias. 

3. Concurrir a las sesiones del concejo, elaborar y custodiar las actas de las 

sesiones del concejo y suscribirlas conjuntamente con el Alcalde. 

4. Numerar, distribuir y custodiar los diferentes dispositivos que emita la 

Alcaldía. 

5. Dar fe de los actos del Concejo, Decreto y Resoluciones de Alcaldía y llevar 

los correspondientes Libros de Registro. 

6. Dirigir y supervisar las actividades que desarrolla la Subgerencia de Trámite 

Documentario y Archivo General, así como de Imagen Institucional, 

Comunicación, Evento y Protocolo; de acuerdo a la normatividad vigente. 

7. Elaborar las Actas de las sesiones del Concejo. 

8. Coordinar con el Alcalde la formulación de la Agenda de cada Sesión y 

remitirla con la debida anticipación y sustentación para cada Sesión. 

9. Recibir, revisar y tramitar los expedientes que deben ser autorizados por el 

Alcalde. 

10. Proyectar las Resoluciones de Alcaldía, como coordinar la elaboración de los 

edictos, ordenanzas y otros dispositivos municipales de competencia del 

Concejo o del Alcalde con las diferentes áreas de la Municipalidad. 

11. Expedir y transcribir los certificados y constancias de carácter común y 

general firmados o visados por el Alcalde. 

12. Aprobar el diseño de los procesos y procedimientos de su área, según las 

propuestas de las secciones funcionalmente involucradas. 

13. Participar en la elaboración del Sistema Integrado de Información Gerencial 

en lo que corresponde al ámbito de su competencia. 

14. Prestar apoyo a las Comisiones de Regidores para el mejor cumplimiento de 

sus funciones. 
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15. Informar y orientar a los usuarios sobre los servicios y trámites que prestan 

las diversas dependencias de la Municipalidad, así como informar sobre el 

estado de la tramitación de sus expedientes. 

16. Coordinar la Organización y atención de las ceremonias y actos oficiales 

programados por la Municipalidad y otros a los que asista el Alcalde o su 

representante. 

17. Coordinar acciones de Imagen Institucional y Protocolo para la atención de 

las actividades organizadas por  la Municipalidad. 

18. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por la Alcaldía. 

Artículo 76° La Secretaria General tiene a cargo las siguientes unidades: 

- Unidad de Trámite Documentario. 

- Unidad  de Archivo General. 

- Unidad de Imagen Institucional, Comunicación, Eventos y Protocolo. 

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Artículo 77°  La Unidad Trámite documentario es responsable de la sistematización, 

procesamiento, derivación, distribución y tramitación de los expedientes y 

documentos recibidos y emitidos por la Municipalidad. 

Artículo 78°   Corresponde a la Unidad de trámite Documentario  las siguientes funciones: 

1. Organizar y dirigir y controlar las diversas actividades y trámites a 

desarrollar en el área. 

2. Proponer normas e implementar las actividades de recepción, codificación, 

registro, clasificación,  control y distribución del sistema documentario de la 

Municipalidad. 

3. Establecer un Sistema de Trámite Documentario y de distribución eficaz de 

documentos propendiendo utilizar tecnología de punta. 

4. Informar a los interesados sobre el estado de la tramitación de sus 

expedientes. 
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5. Supervisar el franqueo de la correspondencia que remite la Municipalidad y 

llevar el control de costos. 

6. Coordinar con las diferentes dependencias de la Municipalidad los 

procedimientos a seguir en la programación de envío de documentos. 

7. Implementar y mantener un Archivo de todos aquellos expedientes que 

cuentan con oficio pendiente de respuesta así como de aquellos que 

cuenten con Resolución que se encuentre dentro del plazo para ser 

impugnada. 

8. Las demás atribuciones y responsabilidad que se deriven del cumplimiento 

que le sean asignadas por la Secretaría General. 

UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL 

Artículo 79°  La Unidad de Archivo General es la encargada de apoyar a la Municipalidad en 

materia de administración documentaria y su sistema de archivo central.  Está a 

cargo de un funcionario, quien depende de la oficina de Secretaría General. 

Artículo 80°   Corresponde a la unidad de Archivo general  las siguientes funciones: 

1. Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y conservación de los 

documentos. 

2. Efectuar la codificación del Archivo Central y archivar los expedientes que 

correspondan, previa clasificación de los mismos. 

3. Establecer técnicas y procedimientos de archivo, consideradas en el sistema 

nacional. 

4. Realizar los estudios necesarios para contar con otras alternativas de 

administración de archivos. 

5. Las demás atribuciones y responsabilidad que se deriven del cumplimiento 

que le sean asignadas por la Secretaría General. 
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UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN,  

EVENTOS Y PROTOCOLO 

Artículo 81°      La Unidad de Imagen Institucional  es la encargada y responsable de generar la 

buena imagen institucional hacia la comunidad;  está a cargo de un profesional, 

quién depende de Secretaria General. 

Artículo 82° Corresponde a la Unidad de Imagen Institucional  las siguientes funciones: 

1. Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y 

protocolo en los que participe el Alcalde, regidores o sus representantes. 

2. Formular los lineamientos para optimizar la imagen municipal. 

3. Atender el trámite de solicitudes de audiencias de la Alcaldía. 

4. Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial. 

5. Mantener informado a los vecinos y público en general, a través de los 

diferentes medios de comunicación masiva, los planes, programas, 

proyectos y toda información de interés general de la Municipalidad. 

6. Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel, con organismos e 

instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, transmitiendo la 

imagen de la labor y mística de la Municipalidad 

7. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, 

comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la 

Municipalidad. 

8. Mantener informada a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de publicación 

en la que está involucrada la Municipalidad o sus funcionarios, respecto a 

sus funciones. 

9. Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen 

municipal. 

10. Apoyar a la Alta dirección, con relación a las normas de protocolo 

observadas en cualquier tipo de ceremonia pública en la cual participe el 

Alcalde, o el funcionario que éste designe en su representación. 
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11. Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personajes 

representativos y otros datos de interés para el cumplimiento de sus 

funciones 

12. Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar 

sobre las actividades de la Municipalidad. 

13. Coordinar con las unidades orgánicas competentes de las campañas 

publicitarias, sobre programas sociales, programas preventivos de salud, 

recaudación tributaria entre otros. 

14. Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública en general 

hacia la Municipalidad e informar a la alcaldía de las acciones correctivas a 

tomar. 

15. Realizar el seguimiento de la información emitida por los  diferentes medios 

de comunicación. 

16. Mantener actualizado el archivo de prensa de  la Alcaldía. 

17. Asistir a los eventos de carácter oficial que determine el Alcalde. 

18. Elaborar la Memoria Anual Institucional. 

19. Organizar la agenda de entrevistas de prensa de regidores y funcionarios. 

20. Coordinar, dirigir y ejecutar las actividades ceremoniales de los programas 

festivos, inauguraciones, aniversarios y solemnes. 

21. Brindar apoyo a instituciones públicas y privadas en el desarrollo de sus 

actividades conmemorativas, culturales, educativas, etc. 

22. Elaborar la agenda diaria de las actividades que realiza el Alcalde. 

23. Mantener el archivo fotográfico de la municipalidad por actividades. 

24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que se le sean asignadas por la Secretaria 

General y la Alcaldía. 
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CAPITULO II 

   OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Artículo 83°       La Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación, es la encargada de 

promover el desarrollo y mantenimiento de la TIC para la gestión de los procesos 

y procedimientos de la gestión municipal, así como promover su máximo acceso 

y uso de estas tecnologías de la información para ofrecer un óptimo servicio al 

ciudadano y mejorar la gestión municipal. Está a cargo de un jefe de Oficina 

quien depende de la Gerencia Municipal. 

Artículo 84°   Corresponde a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación las 

siguientes funciones: 

1. Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del 

sistema informático, infraestructura tecnológica, organización y procesos de 

la Municipalidad. 

2. Aprobar el Plan Anual de Mejoramiento de la Tecnología de Información, así 

como autorizar y dirigir la asignación de distribución del equipamiento de 

hardware y software, a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad. 

3. Aprobar el Plan Anual de Mantenimiento y Desarrollo de los Sistemas de 

Información, así como autorizar y dirigir la implementación de los productos 

informáticos resultantes, a todas las unidades orgánicas de la 

Municipalidad. 

4. Proponer, coordinar y evaluar los procedimientos, así como velar por su 

implementación y mantenimiento. 

5. Dirigir, evaluar el desarrollo de proyectos relativos a los sistemas de 

información y sistematización de los procesos que se ejecutan en la 

Municipalidad. 

6. Brindar asistencia técnica en el tratamiento de información y en uso de 

equipos y aplicaciones informáticas. 
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7. Dirigir los estudios sobre los avances de tecnologías de información e 

identificar las necesidades de infraestructura tecnológica, de información y 

de redes de comunicaciones de la Municipalidad. 

8. Dirigir la gestión técnica de la red de datos y de comunicaciones, así como 

del almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la información. 

9. Dirigir la implementación y mantenimiento de la base de datos. 

10. Coordinar las necesidades de licenciamiento de software de la 

Municipalidad. 

11. Diseñar políticas y directivas institucionales que sean necesarias, relativas a 

asuntos informáticos, organización y  procesos. 

12. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en 

asuntos de su competencia. 

13. Cumplir con las demás funciones que se le asigne y corresponda. 

 

CAPITULO III 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 85°     La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de Apoyo encargado de 

planificar, organizar, normar, dirigir, ejecutar y controlar los recursos 

económicos y financieros de la Municipalidad. 

Artículo 86° La Gerencia de Administración y Finanzas, está a cargo de un funcionario de 

confianza con categoría de Gerente, quien depende funcional y 

jerárquicamente del Gerente Municipal  

Artículo 87° Corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas, las siguientes 

funciones: 

1. Planificar, dirigir y controlar las actividades y procesos técnicos de 

contabilidad, tesorería, recursos humanos, logística y la TIC. 

2. Supervisar que se mantenga actualizada la contabilidad y los estados 

financieros. 
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3. Velar por lo cumplimento de las normas legales que regulan las actividades 

de los sistemas administrativos a su cargo. 

4. Coordinar con la Gerencia de Administración Tributaria y la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto el Comportamiento de los Ingresos. 

5. Supervisar la correcta administración y custodia de las especies valoradas. 

6. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el control y 

ejecución presupuestal mensual, conciliando los saldos. 

7. Supervisar el control previo de todas las operaciones financieras del 

municipio. 

8. Proporcionar la información contable oportuna para facilitar la toma de 

decisiones. 

9. Proponer la adquisición de pólizas de seguros con amplia cobertura de 

riesgos que reguarden el patrimonio de la municipalidad y sus recursos 

humanos. 

10. Controlar y mantener el equilibrio financiero de la institución, 

administrando, razonable y prudentemente los fondos no utilizados 

presentando programas de planeamiento financiero. 

11. Aprobar los procedimientos de su área, según las propuestas de las Sub 

Gerencias funcionalmente involucradas. 

12. Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, 

maquinarias y mantenimiento general de las instalaciones de la 

municipalidad, y el abastecimiento de combustibles. 

13. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica  en lo referente a la titulación 

de bienes e inmuebles y saneamiento físico legal de vehículos. 

14. Autorizar y controlar la asignación de los servicios públicos de energía 

eléctrica,  telefonía, agua y sistemas de comunicaciones. 

15. Elaborar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y 

Contrataciones de Servicios. 
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16. Programar y efectuar arqueos de fondos fijos, cajas recaudadoras, especies 

valoradas y otros, informando a la Gerencia Municipal las observaciones o 

recomendaciones. 

17. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y 

de comunicación utilizados en el procesamiento de la información en la 

entidad. 

18. Elaborar el plan de sistematización de la información, elaboración de 

sistemas de procesamiento automático y base de datos, capacitación al 

personal para el uso de los sistemas, para optimizar el servicio al ciudadano 

y mejorar la gestión municipal. 

19. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente 

Municipal, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 88° La Gerencia de Administración y Finanzas se divide en las siguientes 

Subgerencias: 

- Sub Gerencia de Contabilidad. 

- Sub Gerencia de Tesorería.  

- Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

- Sub Gerencia de Logística. 

     SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

Artículo 89° La Sub Gerencia de Contabilidad está a cargo de un funcionario con categoría 

de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente del Gerente de la Oficina 

de Administración y Finanzas. 

Es la responsable de analizar, clasificar y registrar las operaciones o 

transacciones que se realizan aplicando el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, así como de presentar e informar los Estados Financieros y 

demás información contable, en sujeción al marco legal que norma el Sistema 

Nacional de Contabilidad.  
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Artículo 90° Corresponde a la Sub Gerencia de Contabilidad las siguientes funciones: 

1. Programar, ejecutar y coordinar las actividades del sistema de contabilidad 

gubernamental integrada, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto. 

2. Administrar los registros contables de las operaciones financieras en 

coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas. 

3. Ejecutar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los 

libros contables, manteniendo registros analíticos de cada caso. 

4. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del 

egreso en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.  

5. Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares. 

6. Elaborar y presentar el Balance General, los Estados Financieros de 

conformidad a las Directivas emitidas por la Contaduría Pública de la 

Nación. 

7. Efectuar las coordinaciones del caso con la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos para el control y pago de los tributos y retenciones que se 

efectúan por diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes (AFP o 

ESSALUD) y retenciones judiciales y legales. 

8. Participar en la formulación del presupuesto anual de la Municipalidad. 

9. Coordinar el proceso automatizado de la información que sustente las 

operaciones diarias correspondientes a su ámbito de competencia. 

10. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con 

que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimento de sus funciones. 

11. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de 

Administración  y Fianzas. 

SUB GERENCIA DE TESORERÍA 

Artículo 91° La Sub Gerencia de Tesorería está a cargo de un funcionario con categoría de 

Subgerente, depende funcional y jerárquicamente del Gerente de la Oficina 

Administrativa y Finanzas. 
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Es la encargada de programar, coordinar, ejecutar y controlar los recursos 

asignados para efectuar los pagos de los compromisos adquiridos en sujeción al 

marco normativo del Sistema de Tesorería, así como emitir información 

financiera para la toma de decisiones, en concordancia a las disposiciones 

legales que norman el Sistema de Tesorería.  

Artículo 92° Corresponde a la Sub Gerencia de Tesorería las siguientes funciones: 

1. Dirigir, ejecutar y coordinar las actividades del Sistema de Tesorería 

Gubernamental. 

2. Registrar todas las operaciones de ingresos y egresos y emitir el consolidado 

de fondos. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades 

del sistema de Tesorería. 

4. Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en 

forma inmediata e intacta, así como los títulos y valores recepcionados en la 

Subgerencia en estricta aplicación de las normas de Tesorería. 

5. Formular los partes diarios de fondos e informar a la Gerencia de 

Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en efectivo, 

cheques, tarjetas de crédito, trasferencias y otros, así como efectuar las 

conciliaciones bancarias. 

6. Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de 

conformidad con las directivas emitidas y normatividad vigente. 

7. Elaborar el flujo de caja proyectado mensual, en coordinación con las 

unidades generadoras de rentas, en función a la información de los meses 

anteriores informando los resultados a la Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

8. Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago 

hasta la culminación de la entrega del cheque. 

9. Controlar y custodiar las cartas fianzas, cheques de Gerencia y otros valores 

que hayan sido acreditados ante la Municipalidad, cautelando por su 

permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna. 
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10. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de 

Administración y Finanzas. 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 93° La Sub Gerencia de Recursos Humanos está a cargo de un funcionario que 

corresponde el tercer nivel, depende funcional y jerárquicamente del Gerente 

de la Oficina de Administración y Finanzas. 

Es el responsable de gestionar y desarrollar los procesos y acciones del Sistema 

de Personal, a efecto de lograr una efectiva participación en el logro de los 

objetivos institucionales, generando una cultura organizacional; en aplicación al 

Decreto Legislativo Nº 276 y D. S. Nº 005-90-PCM – Ley de la Carrera 

Administrativa y su reglamento, Ley Nº 28175 – Ley Marco Empleo Público y 

demás normatividad vigente. 

Artículo 94° Corresponde a la Sub Gerencia de Recursos Humanos las siguientes funciones: 

1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el 

desarrollo del Sistema de Personal de acuerdo a los lineamientos y políticas 

de personal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y normas 

presupuestales, técnicas de control y otras relativas al sistema. 

2. Formular y proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas, los 

proyectos del Cuadro de Presupuesto Analítico de Personal (PAP). 

3. Administrar los Procesos de reclutamiento, selección, contratación e 

inducción del personal, acorde con las políticas de la Municipalidad. 

4. Administrar los programas de bienestar social para el personal, con un 

enfoque de promoción social, educativo y preventivo. 

5. Proponer y desarrollar programas preventivos de seguridad e higiene 

ocupacional, orientado a reducir los niveles de riesgos en el trabajo. 

6. Evaluar las propuestas de rotación, promoción, contratación y cese del 

personal, en función del perfil del cargo y competencias del trabajador, de 

acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 
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7. Administrar el Plan de Desarrollo de personal a través de los programas de 

entrenamiento, especialización y capacitación orientados al cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

8. Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones y estímulos. 

9. Administrar los procesos de control de asistencia y permanencia del 

personal. 

10. Asesorar a las diferentes dependencias en aspectos relacionados con la 

administración, desarrollo y control del personal. 

11. Elaborar las planillas de pago, así como expedir certificados y constancia de 

trabajo. 

12. Organizar, implementar y mantener actualizados los registros y el escalafón 

del personal. 

13. Organizar y ejecutar periódicamente evaluaciones de desempeño laboral, 

que permitan a la administración, la ejecución de medidas correctivas o de 

estímulo. 

14. Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la 

legislación otorga a los trabajadores y pensionistas de la Municipalidad. 

15. Participar en el procedimiento de las negociaciones colectivas con las 

organizaciones sindicales y administrar las relaciones laborales en la 

Municipalidad. 

16. Administrar la información que se procede en el Sistema Informático con 

que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

17. Cumplir con los demás atribuciones, funciones y responsabilidades que se 

deriven del cumplimiento de sus funciones y otras delegadas por el Gerente 

de Administración y Finanzas, acorde con la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 
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SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA 

Artículo 95° La Sub Gerencia de Logística está a cargo de un funcionario con categoría de 

Subgerente, depende funcional y jerárquicamente del Gerente de la Oficina de 

Administración y Finanzas. 

Es responsable de programar, coordinar, adquirir, ejecutar y controlar el 

abastecimiento de bienes y servicios que requieren las diversas dependencias 

internas y también de brindar su mantenimiento y seguridad, según normas 

vigentes que regulan el Sistema de Abastecimiento.  

Artículo 96°  Corresponde a la Sub Gerencia de Logística las siguientes funciones: 

1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento, 

conforme a los lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas 

presupuestales, técnicas de control sobre adquisiciones y otras normas 

pertinentes. 

2. Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Municipalidad. 

3. Participar en la Conformación del Comité Especial Permanente para los 

procesos de contratación de bienes y servicios requeridos por la entidad. 

4. Administrar  la base de datos de proveedores de bienes y servicios. 

5. Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas sus 

necesidades y especificaciones técnicas para la adquisición y contratación 

de bienes, servicios y obras, según el plan vigente. 

6. Mantener un adecuado control, custodia de los bienes almacenados y 

efectuar acciones de seguimiento y control de inventarios. 

7. Despachar los bienes, de acuerdo a los pedidos de las unidades orgánicas y 

en función al stock de almacén. 

8. Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas sobre 

adquisiciones de bienes, servicios y sobre el proceso de almacenamiento. 
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9. Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos para la toma de 

inventarios de los bienes patrimoniales de la Municipalidad, como son: 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos, Mobiliario y Enseres, Otros bienes. 

10. Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos de codificación y 

asignación, así como coordinar con la unidad competente la valorización, la 

revaluación, bajas y excedentes de los inventarios (margesí de bienes). 

11. Mantener en buenas condiciones la infraestructura del local municipal. 

12. Coordinador la valorización del inventario de bienes de Almacén y 

conciliarlo con la Sub Gerencia de Contabilidad. 

13. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con 

que se cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimento de sus 

funciones. 

14. Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento preventivo de los bienes, 

muebles, inmuebles y equipos. 

15. Controlar la programación y el abastecimiento de combustible a los 

vehículos, maquinarias y equipos de la Municipalidad, que requieren la 

Unidades Orgánicas. 

16. Programar, ejecutar y controlar las reparaciones de los vehículos y 

maquinaria de la municipalidad y la conservación y renovación del equipo 

mecánico. 

17. Programar, organizar  y ejecutar y controlar el sistema de mantenimiento 

preventivo de las unidades vehiculares de la municipalidad. 

18. Programar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades a realizarse con 

el pool de maquinaria y vehículos, en obras públicas y privadas. 

19. Llevar un control estadístico, de las actividades ejecutadas con el pool de 

maquinaria y vehículos de la municipalidad. 

20. Llevar el inventario de vehículos, el historial de mantenimiento y 

reparación, controlar la compra y el uso de combustibles, lubricantes y el 

historial de controlar la compra y el uso de combustible, lubricantes y el 

historial  de recorrido en las comisiones. 
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21. Implementar controles de repuestos y materiales en uso y en  stock. 

22. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al 

mantenimiento y reparación de vehículos maquinarias y equipos de 

propiedad municipal, así como velar por su seguridad en coordinación con 

las áreas. 

23. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de  

Administración y Finanzas. 

CAPITULO IV 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 97° La Gerencia de Administración Tributaria, es el Órgano de Apoyo encargado de 

administrar las actividades relacionadas con el registro y mantenimiento de la 

información tributaria, ejecución coactiva de las obligaciones tributarias, la 

gestión de recaudación, fiscalización tributaria, el registro y orientación al 

contribuyente, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un 

funcionario de confianza, quien coordina sus actividades con las unidades 

orgánicas a su cargo, y demás dependencias de la institución, depende 

funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. 

Artículo 98° Corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria, las siguientes 

funciones: 

1. Formular y proponer a la Gerencia Municipal, las políticas, normas, planes y 

programas que correspondan al ámbito de su competencia.  

2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro de 

contribuyentes,  predios, recaudación y fiscalización tributaria. 

3. Organizar y supervisar la actualización anual de las declaraciones juradas y, 

liquidación del impuesto predial y arbitrios Municipales de los 

contribuyentes. 

4. Reservar, coordinar y visar informes, resoluciones y otros documentos de su 

competencia. 
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5. Tramitar la elevación de los recursos de apelación admitidos y de las queja 

presentadas por los contribuyentes del distrito y reguladas por el Código 

Tributario. 

6. Organizar y supervisar el proceso de atención de consultas de los 

contribuyentes o responsables sobre las normas y procedimientos 

tributarios, y de las acciones de divulgación, y orientación de los derechos y 

obligaciones tributarias de los vecinos. 

7. Administrar la información que se procese en el sistema informático con 

que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

8. Informar mensualmente al Gerente Municipal, el desarrollo de los 

proyectos, programas y actividades a su cargo. 

9. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Institucional, especialmente de los que requiere su 

directa participación, como: Reducir, en forma sustancial, la cartera pesada 

de rentas. 

10. Revisar y proponer la actualización de normas, reglamentos y ordenanzas 

municipales en el ámbito de su competencia. 

11. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal. 

Artículo 99° La Gerencia de Administración Tributaria se divide en las siguientes Unidades 

Orgánicas: 

- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria  

- Sub Gerencia de  Recaudación. 

- Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. 

            SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  

Artículo 100° La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, es el órgano responsable de 

ejecutar acciones de inspección, verificación y control de las obligaciones 

tributarias, está a cargo de un funcionario que depende funcional y 

jerárquicamente  del Gerente de Administración Tributaria. 
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Artículo 101°  Corresponde a la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión de la 

Recaudación, las siguientes funciones: 

1. Dirigir, programar, aprobar, ejecutar y coordinar el proceso de fiscalización 

tributaria, orientada a detectar omisos, evasores y morosos de obligaciones 

tributarias a fin de incrementar la base tributaria municipal. 

2. Dirigir y supervisar el proceso de determinación de la deuda tributaria, 

mediante dictámenes, informes de acotación y liquidación de las 

obligaciones tributarias correspondientes, para la emisión de las 

Resoluciones de Determinación o Multas Administrativas o Tributarias, en 

estricta observancia del Código Tributario u otras disposiciones legales 

vigentes. 

3. Formular y hacer aprobar Procedimientos Administrativos, Reglamentos, 

Directivas y otras normativas; así como cautelar su cumplimiento, que 

permita mejorar las técnicas de Fiscalización Tributaria. 

4. Establecer la estadística cuantificada de nuevos contribuyentes, que se han 

incorporado al universo vía proceso de Fiscalización, emitiendo los informes 

correspondientes. 

5. Ejecutar las actividades de inspección, investigación y control del 

cumplimiento de obligaciones tributarias de carácter municipal. 

6. Revisar periódicamente a los contribuyentes que gocen de inafectación, 

exoneración o beneficios tributarios. 

7. Revisar, estudiar y calificar las Fichas de Fiscalización, actas de inspección y 

requerimiento impuestos, para emitir Resoluciones de Determinación o de 

Multa por adeudos a la obligación sustancial. 

8. Emitir los proyectos de Resoluciones de Determinación o de Multas, y 

tramitar la visación y Firma del Gerente de Administración Tributaria. 

9. Emitir las comunicaciones y disponer las medidas necesarias para la 

inducción al pago de las obligaciones tributarias. 
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10. Transferir la información sobre los valores, cuyas deudas se encuentren en 

la calidad de exigibles coactivamente, a la Sub Gerencia de Ejecución 

Coactiva. 

11. Emitir informe aprobando el fraccionamiento o aplazamiento de la deuda 

tributaria y aquellas que declaran las pérdidas del mismo. 

12. Mantener permanentemente informada a la Gerencia de Administración 

Tributaria sobre los niveles de recaudación y el estado de la deuda tributaria 

que tienen los contribuyentes. 

13. Organizar, ejecutar y supervisar el proceso de recepción y registro en la 

base de datos de las Declaraciones Juradas y otros documentos tributarios 

de su competencia. 

14. Administrar el proceso de individualización del sujeto pasivo de las 

obligaciones tributarias, determinación y liquidación de la deuda tributaria,  

en la base a las declaraciones presentadas. 

15. 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. 

16. Coordinar y controlar la correcta aplicación  de multas tributarias por 

infracciones por infracciones detectadas a partir de la presentación de 

declaración por parte de los contribuyentes. 

17. Otras que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria y que sean de 

su competencia. 

SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN 

Artículo 102°        La Sub Gerencia de Recaudación, es el órgano responsable encargado de dirigir, 

ejecutar y controlar los programas de recaudación y captación de tributos, así 

como la obtención de Rentas Municipales, estableciendo adecuadas Sistemas 

de Administración Tributaria. Depende jerárquica, funcional y 

administrativamente de la Gerencia de Administración Tributaria. 

 

Artículo 103°          Corresponde a la Sub Gerencia de Recaudación las siguientes funciones: 
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1. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo correspondiente a la Sub 

Gerencia de Recaudación, disponiendo eficazmente de los recursos 

económicos, materiales y equipos asignados. 

2. Organizar, ejecutar, coordinar la recaudación de los tributos municipales. 

3. Organizar la inscripción de los contribuyentes. 

4. Confeccionar los padrones por tipo de tributo. 

5. Recepcionar y codificar las declaraciones juradas, aperturar  los padrones y 

procesarlos en el sistema computarizada de la Administración Tributaria. 

6. Establecer un sistema de archivo de las declaraciones juradas y de los 

documentos tributarios de los contribuyentes. 

7. Mantener actualizado el estado de cuenta de los contribuyentes, y las bases 

de datos tributarios de la municipalidad. 

8. Expedir constancias o certificaciones tributarias 

9. Emitir los recibos de cobranza de tributos a los contribuyentes para su 

cancelación en caja. 

10. Acotar y liquidar tributos, intereses y sanciones. 

11. Orientar al contribuyente en sus obligaciones tributarias. 

12. Coordinar con la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para la ejecución de la 

cobranza de los valores que generen las obligaciones de carácter tributario. 

13. Dar cumplimiento a las resoluciones de fraccionamiento y compensación de 

deudas de las obligaciones tributarias. 

14. Formular los proyectos de resolución de determinación, órdenes de pago y 

resoluciones de sanción resultantes de las acciones de recaudación. 

15. Proponer normas que mejoren el sistema de recaudación tributaria, en 

coordinación con las gerencias de Administración y de Planeamiento y 

Presupuesto. 

16. Otras funciones que le asigne la Superioridad. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
Jr. Grau Nº 337 Telefax 042-545838 

JUANJUÍ 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Racionalización 
 

P
ág

in
a7

3
 

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA 

Artículo 104°  La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, está a cargo de un funcionario que 

corresponde el tercer, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

Municipal. Está encargado de programar, ejecutar y supervisar las actividades 

respecto a ejecutar la cobranza coactiva tributaria a través del Ejecutor 

Coactivo, de acuerdo a la Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. (23-09-98) y sus modificatorias y Decreto Supremo Nos. 036-2001 y 

069-2003-EF – Reglamentos de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.  

Artículo 105°       Corresponde a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva las siguientes funciones: 

1. Planear, organizar, controlar y coordinar las actividades de Ejecutoria 

Coactiva. 

2. Controlar la aplicación de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

así como de su Reglamento. 

3. Emitir la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva tal 

como indica el numeral 14.2 del artículo 14° de la Ley Nº 28165, una vez 

que hubiera sido calificado notificado el acto administrativo en donde 

consta que la obligación es exigible coactivamente. 

4. Adoptar las medidas cautelares  que establece la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva y su Reglamento, respecto a las deudas y multas 

tributarias transferidas a la Sub Gerencia. 

5. Requerir a las unidades orgánicas que corresponda, la información 

necesaria a fin de determinar la procedencia de la suspensión del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

6. Llevar un registro y archivo de las actuaciones realizadas en el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

7. Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley. 

8. Mantener calificada la deuda sujeta al Procedimiento de Ejecución 

Coactiva. 

9. Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia, para la 

mejor aplicación de los procedimientos tributarios.  
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10. Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario 

que sean enviados para opinión. 

11. Reportar periódicamente a la Gerencia de Administración Tributaria 

información sobre la recaudación y deuda en estado coactivo. 

12. Administrar la información que procese en el sistema informático con que 

cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimento de sus funciones. 
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TITULO DECIMO 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

CAPITULO I 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Artículo 106°   La Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, es el órgano 

de línea encargado de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las acciones 

referidas al acondicionamiento territorial, planeamiento urbano y rural, 

orientado a su desarrollo integral y armónico, ejecución de obras públicas, 

otorgamiento de licencias de edificación y habilitaciones urbanas, elaboración, 

actualización y mantenimiento del catastro, de acuerdo a normatividad vigente, 

tales como el reglamento Nacional de Construcciones, Ley Nº 29090 y sus 

normas reglamentarias, complementarias y modificatorias vigentes. 

Artículo 107°      La Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, está a cargo 

de un funcionario de confianza, quien depende funcional, y jerárquicamente 

del Gerente Municipal. 

Artículo 108° Corresponde a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial 

las siguientes funciones: 

1. Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas 

mediante la  calificación, regularización y control de desarrollo urbano del 

distrito capital. 

2. Proponer la política, supervisar, y actualizar el Plan de Desarrollo de la 

Provincia, así como planes  específicos del ámbito de su competencia. 

3. Efectuar la valorización de los terrenos que como aporte económico 

correspondan al distrito, en los procedimientos de habilitación urbana, es 

el caso que éstos sean redimidos en dinero. 

4. Autorizar, supervisar y recepcionar las obras de habilitación urbana que se 

ejecutan en el distrito. 
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5. Supervisar y otorgar las licencias de construcción, finalización de obras y 

declaratoria de fabrica  de las obras de edificación privadas ejecutadas en 

el distrito. 

6. Emitir las resoluciones de sanción administrativa en el ámbito de su 

competencia y del Comité de Defensa Civil según corresponda y efectuar el 

seguimiento correspondiente. 

7. Resolver  en primera instancia los recursos de reconsideración sobre las 

resoluciones que emita. 

8. Trasladar a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva las Resoluciones 

Gerenciales de sanción, dentro de los plazos establecidos para la ejecución 

de las mismas. 

9. Proponer el reconocimiento de los asentamientos humanos ubicados en el 

distrito, su desarrollo y formalización. 

10. Dirigir y gestionar el funcionamiento de las comisiones técnicas de 

habilitaciones urbanas, calificadora de proyectos y supervisión de obras. 

11. Proponer los estudios y normatividad necesaria para conservar el medio 

ambiente urbano con el objeto de mejorar la calidad vida. 

12. Velar por la demarcación del distrito y provincia en cuanto a sus límites y 

presentar proyectos para su demarcación y conservación. 

13. Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboración y actualización del 

catastro urbano del distrito capital. 

14. Mantener y conservar el Archivo Técnico de la infraestructura urbana 

pública y edificación privada del distrito. 

15. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad, 

especialmente de los que requieren su directa participación, como: 

Promover el desarrollo urbano, en coordinación con el desarrollo integral 

de la Provincia y ampliar la base catastral. 
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16. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con 

que cuente la unidad orgánica; para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

17. Informar mensualmente al Gerente Municipal el desarrollo de los 

proyectos, programas y actividades a su cargo. 

18. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal. 

Artículo 109°        La Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, se divide en  

las siguientes unidades orgánicas. 

- Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 

- Sub Gerencia de Catastro, Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano y Rural. 

- Sub Gerencia de Obras Públicas. 

- Sub Gerencia de Defensa Civil. 

- Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial. 

      SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Artículo 110° La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es responsable de formular el 

presupuesto de inversiones y de elaborar los expedientes técnicos, así como 

prestar asistencia técnica para la elaboración de estudios de interés vecinal. 

Está a cargo de un subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de 

la  Gerencia de Infraestructura y acondicionamiento territorial 

Artículo 111° Corresponde a  la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, las siguientes 

funciones:  

1. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los estudios y diseño 

de proyectos de obras de infraestructura urbana. 

2. Formular y diseñar los estudios de ingeniería y expedientes técnicos en 

concordancia con los parámetros aprobados en la viabilidad de los estudios 

de pre inversión.  
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3. Hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones municipales vigentes, 

sobre todo el cumplimiento del Plan de Desarrollo Concertado, Plan 

Estratégico Institucional y Presupuesto Participativo correspondiente.  

4. Prestar asistencia Técnica para la elaboración de estudios y expediente 

técnico para la ejecución de obras de interés vecinal, comunal, distrital y de 

apoyo a organizaciones de base.  

5. Formular los expedientes técnicos definitivos de mantenimiento de la 

infraestructura urbana y rural, acorde con la política de acondicionamiento 

territorial y el Plan de Desarrollo Concertado.  

6. Apoyar en la formulación de las bases técnicas y administrativas para 

concursos y licitaciones públicas, así como definir los términos de 

referencia, presupuestos, metrados, formulas polinómicas y actas de 

conformidad de obra, etc. referente a los proyectos a ejecutarse. 

7. Participar en la formulación de Plan de Desarrollo Provincial y en la 

Programación del Presupuesto Participativo concertado con la Sociedad 

Civil, dentro del marco de Proyectos de Inversión Pública. 

8. Inspeccionar y evaluar la ejecución de obras a fin de verificar lo especificado 

en los proyectos y emitir opinión sobre las modificaciones que pudiera 

solicitar el residente de Obra.  

9. Formular estudios definitivos para la construcción, reconstrucción, 

ampliación, modificación o reforma de la infraestructura de inmuebles 

públicos, en sujeción a los requisitos de Ley, Reglamento Nacional de 

Edificaciones, ordenanzas y reglamentos sobre seguridad en Defensa Civil, y 

otros organismos que correspondan, teniendo en cuenta los estudios de 

impacto ambiental, conforme a ley.  

10. Otras funciones propias que le sean asignadas en el ámbito de su 

competencia.  
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             SUB GERENCIA DE CATASTRO, ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Artículo 112° La Sub Gerencia de Catastro, Acondicionamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Rural, está a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente, 

quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 113° Corresponde a la Sub Gerencia de Catastro, Acondicionamiento Territorial , 

Desarrollo Urbano y Rural, las siguientes funciones: 

1. Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la permanente 

actualización del Plan Urbano. 

2. Emitir los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, 

zonificación y vías, numeración, retiro, jurisdicción y nomenclatura de 

calles, constancias de posesión, linderación y área, y otros procedimientos 

establecidos en el TUPA. 

3. Elaborar planos catastrales y planos temáticos, incluidos los planes de 

zonificación. 

4. Atender solicitudes de habitabilidad  e inhabitabilidad. 

5. Informar  acerca de solicitudes de cambio de zonificación para el distrito 

capital, en concordancia con lo establecido en la normatividad vigente. 

6. Efectuar el control urbano de las edificaciones que se ejecutan en el 

distrito y de ser el caso, calificar las notificaciones  de sanción. 

7. Fiscalizar, notificar y calificar el incumplimiento de las normas municipales 

en su ámbito de competencia y, efectuar el seguimiento correspondiente 

conforme a la normatividad vigente. 

8. Elaborar los proyectos de Resoluciones de Sanción para la visación de la 

Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial. 

9. Mantener actualizada la base de datos de la actividad del sistema de 

fiscalización y control de la Municipalidad que permita elaborar reportes 

estadísticos e históricos de las operaciones de control de su competencia, 

así como el seguimiento y evaluación de las sanciones emitidas. 
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10. Estudiar  y recomendar las medidas pertinentes orientadas a la 

concientización ciudadana  para garantizar el cabal cumplimiento de las 

disposiciones  municipales. 

11. Elaborar y mantener actualizado el catastro urbano del distrito, 

coordinando con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad, acerca 

de la información necesaria para su mantenimiento, así como la requerida 

para su mejor aprovechamiento. 

12. Integrar por delegación, las Comisiones Técnicas Calificadoras de 

Habilitaciones Urbanas y Proyectos del distrito capital. 

13. Atender las solicitudes de licencia de obra, desde la precalificación hasta la 

expedición de la licencia en concordancia con la normatividad vigente. 

14. Atender las solicitudes de finalización de obras y declaratoria de fábrica. 

15. Atender solicitudes de ejecución  de habilitaciones urbanas, desde la 

presentación del proyecto de habilitación hasta la recepción de la obra, 

efectuando las valorizaciones de aportes reglamentarios, de ser el caso y 

conforme a la normatividad vigente. 

16. Atender solicitudes de independización y subdivisión de lotes. 

17. Atender los diferentes trámites administrativos en relación a las funciones  

señaladas en el TUPA vigente. 

18. Informar mensualmente a la Gerencia el desarrollo de los proyectos, 

programas y actividades a su cargo. 

19. Promover la habilitación urbanas de las áreas rusticas y de las zonas 

deprimidas del distrito capital. 

20. Organizar y coordinar la formulación de los planeamientos integrales de 

microzonas viales sobre la base de Plan Urbano. 

21. Informar sobre las solicitudes de reconocimiento de los asentamientos 

humanos ubicados en el ámbito distrital. 

22. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de 

Infraestructura y Acondicionamiento Territorial. 
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SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 114° La Sub Gerencia de Obras Públicas está a cargo de un funcionario con categoría 

de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la  Gerencia de 

Infraestructura y acondicionamiento territorial. 

Es responsable de dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución, 

inspección, supervisión, recepción y liquidación de obras y también de normar 

y otorgar las autorizaciones, certificados y licencias de edificación y 

habilitaciones Urbanas, en sujeción al marco legal correspondiente.  

Artículo 115° Corresponde a  la Sub Gerencia de Obras Públicas, las siguientes funciones:  

1. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución, inspección, 

supervisión, recepción y liquidación de obras. 

2. Mantener actualizados la normatividad específica para proyectos y obras 

públicas. 

3. Coordinar con unidades públicas y privadas que tengan relación con los 

estudios de los proyectos y ejecución de obras. 

4. Informar al Gerente sobre la situación de los estudios y el avance de 

ejecución de obras. 

5. Aplicar la normatividad que regula el otorgamiento de autorización de 

ejecución de obras en vía pública. 

6. Mantener y conservar el Archivo Técnico de la Unidad. 

7. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas 

reglamentarias, relativas a la ejecución de obras. 

8. Coordinar con los organismos públicos correspondientes las actividades de 

ejecución de obras y los criterios de su aplicación. 

9. Supervisar y controlar la ejecución de las obras públicas adjudicadas. 

10. Elaborar informes de valorizaciones periódicas, calendarios de avance de 

obras, informe técnicos adicionales, reducciones de obras y ampliaciones de 

plazo, y actas de recepción de obras. 
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11. Revisar y procesar liquidaciones técnicos contables de obra, memorias 

descriptivas valorizadas en planos de replanteo. 

12. Atender solicitudes de autorización para ejecución de trabajos temporales 

en áreas de uso público en vías arteriales, colectoras y locales dentro del 

distrito capital. 

13. Controlar la ejecución de las obras de instalación de redes de servicios 

públicos, así como la reposición de la calzada, veredas y pavimento, 

afectadas por la ejecución de dicha obra en vías arteriales, colectoras y 

locales del distrito. 

14. Administrar, coordinar, conducir y controlar el debido uso de los vehículos, 

maquinarias y equipos motorizados de la institución. 

15. Apoyar de acuerdo a la disponibilidad con vehículos, maquinarias y equipos 

motorizados, los requerimientos de las Unidades Orgánicas de la Institución. 

16. Efectuar la programación de vehículos, maquinarias y equipos motorizados 

para su utilización. 

17. Mantener operativo y en buen estado los vehículos, maquinarias y equipos 

motorizados asignados a las diferentes Unidades Orgánicas. 

18. Atender las solicitudes de modificación de bermas laterales, construcción de 

veredas y sardineles, solicitadas por particulares en vías arteriales, 

colectoras y locales dentro del distrito. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 116°     La Sub Gerencia de Defensa Civil, está a cargo de un funcionario con categoría 

de Subgerente, el mismo que actuará como Secretario Técnico del Comité 

Provincial de Defensa Civil, quien depende funcional y jerárquicamente de la 

Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial. 

Artículo 117°      Corresponde a la Sub Gerencia de Defensa Civil, las siguientes funciones: 

1. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en la 

Municipalidad. 

2. Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil. 
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3. Ejecutar planes de prevención, emergencias y rehabilitación cuando el caso 

lo requiera. 

4. Promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel. 

5. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Defensa 

Civil que estén dentro de su capacidad. 

6. Apoyar en la elaboración del Plan de Defensa Civil para su aprobación. 

7. Aplicar en el área de su competencia, las normas técnicas emitidas por el 

INDECI. 

8. Informar mensualmente a la Gerencia el desarrollo de los programas y 

actividades a su cargo. 

9. Cumplir con las demás funciones que le delegue la Gerencia de 

Infraestructura y Acondicionamiento Territorial. 

 

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

      Artículo 118° La Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial,  es un órgano de línea  

responsable de velar por el cumplimiento de los servicios de transporte y 

tránsito urbano, señalización y educación vial, tanto para vehículos como para 

peatones; licencia de conducir para vehículos menores. 

Artículo 119° Corresponde a la Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial, las siguientes 

funciones: 

1. Normar y regular el servicio público de transporte urbano e interurbano de 

su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre 

la materia. 

2. Dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con el Tránsito y Transporte 

Urbano. 

3. Ejecutar las actividades de señalización y semaforización de tránsito 

vehicular y peatonal. 

4. Elaborar planes de descongestión del tránsito vehicular. 

5. Promover la construcción de terminal terrestre y regular su funcionamiento. 
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6. Coordinar con la Policía Nacional la ejecución de operativos de control 

vehicular. 

7. Promover y desarrollar Programas de Educación Vial. 

8. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados 

o no motorizados, tales como taxis, moto-taxis, triciclos y otros de 

naturaleza similar. 

9. Autorizar y controlar el otorgamiento de licencias de conducir de vehículos 

menores. 

10. Elaborar Proyectos de Resoluciones de sanciones, en coordinación con 

Asesoría Legal. 

11. Ejecutar acciones de control en los paraderos autorizados de transporte 

público. 

12. Recepcionar, y dar el trámite correspondiente a los expedientes 

relacionados con el registro de Propiedad Vehicular. 

13. Elaborar y mantener actualizada la información estadística del Parque 

Automotor de la Provincia. 

14. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

 

CAPITULO II 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

Artículo 120°   La Gerencia de Desarrollo Económico,  es un órgano de Línea, es la encargada 

de programar, administrar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el 

cumplimiento de las actividades relacionadas con la Promoción de MYPES y 

Comercio Informal, la Promoción Empresarial; asimismo es la encargada de 

promover el desarrollo económico local, el fomento empresarial y la promoción 

al empleo. Está a cargo de un Gerente, depende jerárquicamente de la 

Gerencia Municipal.  
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Artículo 121°          Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico, las siguientes funciones: 

1. Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un 

plan operativo anual e implementarlos en función a los recursos disponibles 

y de las necesidades de la actividad empresarial de la provincia, según 

diagnóstico económico de su jurisdicción. 

2. 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. 

3. Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de la micro y 

pequeña empresa de su circunscripción territorial con criterios homogéneos 

y de simplificación administrativa. 

4. 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. 

5. Pronunciarse en las peticiones de creación de Centros Poblados y Juntas 

Vecinales. 

6. Diseñar estrategias que orienten la Política Municipal a promover el 

fortalecimiento y diversificación de la base productiva provincial. 

7. Generar condiciones adecuadas para hacer más atractiva la inversión 

externa. 

8. Promocionar las ventajas competitivas para reforzar nuestra estructura 

económica y productiva. 

9. Promover las ferias locales, nacionales e internacionales en concordancia 

con las entidades pertinentes. 

10. Diseñar estrategias para la promoción del empleo. 

11. Promover la dinamización de las actividades económicas mediante 

estrategias de concertación con los agentes económicos y sociales, públicos 

y privados, comprometidos en el desarrollo integral de Lamas. 
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12. Proponer, evaluar, dirigir y controlar los planes y políticas en materia de 

ordenamiento territorial. 

13. Otras funciones que le sea asignado por el Gerente Municipal. 

Artículo 122°  La Gerencia de Desarrollo Económico Local, se divide en  las siguientes 

unidades orgánicas. 

- Sub Gerencia de Autorizaciones y Comercialización. 

- Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. 

                      SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y COMERCIALIZACIÓN 

Artículo 123°   La Sub Gerencia de Autorizaciones y Comercialización, es el órgano 

responsable de otorgar autorizaciones de funcionamiento a establecimientos,  

administrar los mercados a cargo y promover el comercio en la provincia. 

Artículo 124°      Corresponde a la Sub Gerencia de Autorizaciones y Comercialización, las 

siguientes funciones: 

1. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades vinculadas con el 

otorgamiento de las autorizaciones de funcionamiento para 

establecimientos, autorización de ferias y similares y la administración de los 

mercados a cargo de Municipalidad. 

2. Elaborar proyectos de normas, regular y otorgar autorizaciones, licencias de 

apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 

profesionales, en el distrito de Juanjuí de acuerdo a la zonificación 

correspondiente. 

3. Otorgar licencia de funcionamiento a los terminales terrestres y estaciones 

de ruta del servicio de transporte provincial de personas de su competencia, 

según corresponda, en la provincia. 

4. 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. 
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5. Otorgar autorización o elevar para su autorización de ser el caso a la 

Gerencia de Desarrollo Económico, para la instalación de elementos de 

publicidad exterior vinculada a la identificación de establecimientos y/o 

actividades que se realizan en el mismo, consistente en letreros, letras 

recortadas, placas y toldos. 

6. Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y 

comercialización mayorista y minorista de alimentos y bebidas, en la 

provincia, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 

7. Equipar y mantener directamente o por concesión, mercados de abastos al 

mayoreo o minoristas a cargo de la Municipalidad. 

8. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del 

acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y 

bebidas en los mercados a cargo de la Municipalidad. 

9. Promover y regular la comercialización mayorista y minorista de productos 

alimenticios, promoviendo la inversión y habilitación de la infraestructura 

necesaria de mercados y centros de acopio en la provincia. 

10.  Proponer normas para regular el comercio ambulatorio. 

11.  Autorizar la realización de ferias industriales, y comerciales. 

12.  Autorizar ferias y exposiciones locales. 

13.  Regular y autorizar el funcionamiento de campos feriales en el distrito de 

Juanjuí. 

14.  Ejecutar proponer normas y procedimientos para la organización del 

comercio formal e informal. 

15.  Mantener actualizado los padrones de comerciantes formales e informales. 

16.  Evaluar, Autorizar y controlar la expedición de autorizaciones para la 

instalación de anuncios de publicidad exterior para predios, ferias, quioscos, 

casetas de venta de lotes, circos, juegos mecánicos, carpas en forma 

temporal y autorizaciones de uso temporal de la vía pública. 

17.  Evaluar, coordinar y controlar la expedición de autorizaciones de   

espectáculos públicos no deportivos. 
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18.  Evaluar y ejecutar las políticas de reubicación del comercio informal. 

19.  Evaluar las solicitudes de Licencias de Funcionamiento. 

20. Evaluar y ejecutar las políticas de reubicación del comercio informal. 

21.  Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

                   SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Artículo 125°   La Sub gerencia Promoción de la Inversión Privada, es el órgano encargado 

incentivar, apoyar, promover la inversión privada, y la competitividad provincial 

en concordancia a la normatividad, potencialidades y necesidades de la 

Provincia. 

Artículo 126°      Corresponde a la Sub gerencia Promoción de la Inversión Privada, las 

siguientes funciones: 

1. Promover la imagen de la Provincia como destino de la inversión privada. 

2. Promover y desarrollar estrategias para instaurar la cultura de  

Competitividad en las actividades económicas de la Región y centros de 

formación. 

3.   Formular, Monitorear y supervisar el cumplimiento de las políticas y 

estrategias de promoción de la inversión privada y competitividad. 

4.  Identificar y definir las oportunidades de inversión en base a la vocación 

productiva y potencialidades. 

5.   Promover la inversión privada en infraestructura productiva, mediante las 

modalidades contractuales establecidas por la ley. 

6. Administrar y desarrollar una plataforma de información (Estudios de 

mercado, rentabilidad, Benchmarking, demanda, precios, etc.) que oriente 

a los inversionistas potenciales, empresas y productores sobre 

oportunidades inversión y negocios. 

7.  Identificar y promover alternativas que faciliten los procesos de 

promoción de la inversión privada y promoción de exportaciones. 
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8.   Apoyar el desarrollo de acciones, estrategias y programas de 

comercialización de productos en el mercado nacional y en particular a 

productos con potencial exportable. 

9. Promover en el sector público y privado el apoyo al desarrollo de 

productos para alcanzar estándares de calidad y competitividad. 

10.  Promover y participar en la formación del Comité Especial de Promoción 

de la Inversión Privada. 

11.  Coordinar con los órganos competentes la supervisión y fiscalización de 

los contratos de privatización o concesión. 

12.  Implementar un centro de documentación empresarial. 

13.  Promover la provisión de recursos económicos y financieros a la micro y 

pequeña empresa y en general a las actividades productivas de la región. 

14.  Promover la participación empresarial en eventos de nivel provincial, 

nacional e internacional. 

15.   Promover e impulsar la competitividad empresarial provincial. 

16. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

 

                                           CAPITULO III 

                      GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 127°   La Gerencia de Desarrollo Social, es un Órgano de Línea, encargada de 

planificar, dirigir, organizar y controlar la prestación de los servicios públicos 

locales, vinculados a la salud, los programas sociales y alimentario, la 

participación ciudadana, defensa de derechos ciudadanos y los registros civiles 

dentro del marco de los dispositivos legales aplicables. 

Artículo 128°      Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Social, las siguientes funciones: 

1. Promover, organizar y dirigir actividades municipales que busquen el 

fortalecimiento del espíritu solidario y del trabajo colectivo, orientándolo 

hacia el desarrollo de la convivencia social participativa, armoniosa, 

productiva y de seguridad ciudadana. 

2.  Promover la atención de las personas con discapacidad  
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3. Canalizar y reglamentar la convocatoria a los cabildos abiertos para fines 

específicos, proyectando la respectiva Ordenanza. 

4. Establecer normas y procedimientos que fomenten la promoción del 

desarrollo social en el ámbito jurisdiccional, coordinado estrechamente con 

las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos del niño y el 

adolescente, la mujer, los discapacitados y adultos mayores. 

5.  Recepcionar y canalizar las denuncias de los vecinos. 

6.  Recepcionar y administrar los programas sociales y alimentarios transferidos 

por el Gobierno Nacional: MIMDES. 

7. Recepcionar la iniciativa en la formación de dispositivos municipales, 

planteada por los vecinos al gobierno local para la adopción a una norma 

legal municipal de cumplimiento obligatorio por todos o una parte de los 

vecinos o del propio Concejo Municipal, de acuerdo a ley. 

8.  Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a 

mejorar la calidad de vida de niños, adultos mayores, madres jóvenes y 

personas con discapacidad, promoviendo la participación de la sociedad civil 

y de los organismos públicos y privados. 

 9.  Recepcionar las peticiones de reconocimiento de las organizaciones del 

distrito de Juanjuí de acuerdo a los dispositivos vigentes. 

10.  Impulsar y organizar cursos de capacitación diversos de extensión social 

propiciando el desarrollo de la comunidad. 

11.  Formular y promover proyectos socio-económicos, a fin de implementar 

programas de promoción social 

12.  Llevar 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. 

13.  Ejecutar, coordinar y controlar las actividades deportivas y recreativas que  

son competencia de la Municipalidad. 
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                                  14.  Realizar actividades recreacionales de acuerdo a los planes trazados por la 

Municipalidad, en coordinación con entidades públicas y privadas que 

realicen labores similares. 

15.   Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

Artículo 129°         La Gerencia de Desarrollo Social, se divide en  las siguientes unidades orgánicas. 

- Sub Gerencia de Participación Vecinal. 

- Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales. 

- Sub Gerencia de Registro civil. 

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

Artículo 130°   La Sub Gerencia de Participación Vecinal, La Subgerencia de Participación 

Vecinal depende de la Gerencia de Desarrollo Social y está a cargo de un 

funcionario de confianza con categoría de Subgerente. 

Artículo 131°      Corresponde a la Sub Gerencia de Participación Vecinal, las siguientes 

funciones: 

1. Programar, ejecutar, coordinar y supervisar la promoción de las 

organizaciones sociales e instituciones. 

2.  Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan 

acción y promoción social concertada con la Municipalidad. 

3.  Acreditar a las directivas de las organizaciones sociales  

4. Apoyar a las obras vecinales e iniciativas que realicen estas organizaciones 

en coordinación con la Municipalidad. 

5.  Impulsar la formación de Juntas Vecinales del Distrito y pronunciarse en 

las peticiones de creación de juntas vecinales. 

6.  Promover mecanismos de participación democrática de las organizaciones 

sociales en la Gestión Municipal. 

7.  Orientar, informar y educar a las organizaciones sociales en su proceso de 

constitución y capacidad de gestión interna. 

8.  Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización de las 

organizaciones sociales para lograr su acreditación y representatividad. 
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9.  Realizar la función de conciliación extrajudicial a efecto de resolver 

conflictos entre vecinos o entre organizaciones sociales de la jurisdicción, 

coordinando estrechamente con la Gerencia de Asesoría Legal. 

10. Promover y organizar a la población en coordinación con los Comités de 

Defensa Civil y de Seguridad Ciudadana para el desarrollo de mecanismos 

de seguridad. 

11.  Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo  Social, de acuerdo 

a su competencia. 

     SUB GERENCIA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS SOCIALES 

Artículo 132°   La  Sub gerencia de Servicios y Programas Sociales, es la encargada de 

planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar la prestación de los servicios 

públicos locales, vinculados a los programas sociales de asistencia alimentaria 

transferidos por el Gobierno Nacional a través de MINDES y velar por  defensa 

de los derechos. 

Artículo 133°      Corresponde a la Sub gerencia de Servicios y Programas Sociales, las siguientes 

funciones: 

1. Supervisar y monitorear los proyectos, programas y actividades que 

promuevan el desarrollo humano. 

2. Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo Económico y Social el 

desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

3. Supervisar y monitorear los programas de apoyo alimentario con 

participación de la población (vaso de leche, comedores populares, 

fundación por los niños, etc.) de acuerdo a la legislación vigente. 

4. Elaborar el Plan Anual de Adquisición de Alimentos a nivel Provincial, 

basado en el requerimiento de alimentos de los Municipios Distritales. 

5. Promover el fortalecimiento de capacidades de temas vinculados a la 

gestión de Asistencia Alimentaria. 

6. Remitir el Informe Semestral de Gestión al MINDES, según Convenio de 

Cooperación Inter-institucional. 
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7. Organizar a las Organizaciones Sociales de Base, para acceder al Programa 

del Vaso de Leche. 

8. Definir con el Comité de Administración y los beneficiarios del Programa del 

Vaso de Leche, el tipo de alimento con el cual se llevará a cabo el Programa 

en su respectiva jurisdicción. 

9. Realizar los requerimientos de los productos respectivos en su debida 

oportunidad, para la atención al Programa del Vaso de Leche. 

10. Realizar el empadronamiento periódico a los beneficiarios del Programa, a 

fin de contar con la estadística adecuada y oportuna. 

11. Supervisar que la distribución de las raciones a los beneficiarios, sean 

completas. 

12. Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los 

programas sociales a su cargo. 

13. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

Artículo 134° La Sub Gerencia de Servicios y Programas Sociales, tiene a cargo las siguientes 

áreas: 

- Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA 

- Desarrollo de la Mujer y - OMAPED 

        DEMUNA - Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 

Artículo 135°         El área de la DEMUNA, es la encargada de planificar, dirigir, organizar y controlar 

las actividades que buscan resguardar los derechos que la legislación reconoce 

a los niños, mujeres y adolescentes, actuando en las instancias administrativas 

y en las Instituciones Públicas y Privadas. 

Artículo 136º  Corresponde al área de DEMUNA las funciones son las siguientes: 

1. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual podrá 

efectuar conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas 
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de comportamiento, alimentos, colocación familiar provisional, siempre que 

no existan procesos judiciales sobre estas materias. 

2. Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de los niños, 

mujeres y adolescentes, para hacer prevalecer su interés superior. 

3. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones 

críticas. 

4.  Programar acciones de servicio social, orientados a la atención de casos 

grupales e individuales, en especial relacionados con el niño y la mujer. 

5. Organizar, equipos de promotores en todo los niveles, es decir, docentes, 

alumnos, organizaciones vecinales, para que conozcan y difundan los 

derechos del niño. 

6. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Servicios y Programas 

Sociales, inherentes a las competencias de la DEMUNA. 

                         DESARROLLO DE LA MUJER Y OMAPED  

Artículo 137° Desarrollo de la Mujer y La OMAPED (Oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad), está encargado de promover la protección, 

participación y organización de los vecinos con discapacidad, y desarrollo y 

protección de los derechos e la mujer, así como la de buscar el fortalecimiento 

del desarrollo humano de los mismos. 

Artículo 138º   Corresponde al área de Desarrollo de la Mujer y OMAPED las siguientes 

funciones: 

1. Ejecutar acciones relacionadas a la promoción, fortalecimiento y 

participación de la mujer en las actividades económicas y sociales. 

2. Representar a la municipalidad en los comités Multisectoriales vinculadas a 

temas de género. 

3. Realizar campañas de sensibilización a la población sobre los derechos de la 

mujer. 
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4. Efectuar programas que conlleven actividades ocupacionales para contar 

con la participación de la mujer. 

5. Efectuar programas de capacitación y entrenamiento en actividades 

productivas para la mujer 

6. Programar y ejecutar campañas médicas juntamente con los centros 

hospitalarios para prevenir y controlar enfermedades que aquejen a las 

personas con discapacidad. 

7. Efectuar eventos que permitan que las personas con discapacidad se 

integren a la sociedad sin ninguna distinción y prejuicio. 

8. Efectuar programas que conlleven actividades ocupacionales para contar 

con la participación de las personas con discapacidad. 

9. Efectuar programas de capacitación y entrenamiento en actividades 

productivas para las personas con discapacidad. 

10. Realizar actividades de recreación con la participación conjunta de las 

personas con discapacidad. 

11. Organizar a las personas con discapacidad para la realización de campañas 

de orientación en temas sociales hacia la población. 

12. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

Artículo 139°        La Sub Gerencia de Registro Civil, es el órgano encargado de brindar servicios a 

la comunidad con altos niveles de calidad.  Disponer el registro y 

administración de las inscripciones de los hechos vitales ocurridos en el ámbito 

de su competencia y coordinar la oportuna remisión a la RENIEC, de 

conformidad a la Ley Nº 26497 y Decreto Supremo Nº 015-98-PCM – Ley y 

Reglamento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.  

Artículo 140°      Corresponde a la Sub Gerencia de Registro Civil, las siguientes funciones: 

1. Registrar y expender las partidas de nacimiento, matrimonio y de defunción 

a solicitud de los interesados. 
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2. Publicar las Ordenanzas y otras Resoluciones Municipales referidas a los 

Estados Civiles. 

3. Realizar matrimonios civiles y masivos de acuerdo a ley. 

4. Administrar los registros de nacimientos, matrimonios, defunción que 

corresponda a la Municipalidad, en forma simplificada y ordenada. 

5. Expedir copias certificadas y/o autenticada de las inscripciones que se 

encuentren en los registros de la Municipalidad. 

6. Mantener actualizadas las estadísticas civiles remitiendo la información a los 

organismos correspondientes. 

7. Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos 

registrales para las inscripciones y servicios. 

8. Registrar las adopciones, reconocimientos, legitimaciones, rectificaciones y 

divorcios. 

9. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y municipales que  

regulan los Registros Civiles y colaboran con la estadística de población. 

10. Elaborar anualmente el Plan Operativo de su Área. 

11. Las demás que le sean asignadas y corresponda. 

CAPITULO IV 

GERENCIA DE TURISMO, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Artículo 141°  La Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Deporte, es el órgano de Línea 

responsable de supervisar, conducir, planificar y administrar las actividades de 

educación, cultura, turismo y deporte, en concordancia con la política general 

del gobierno y los planes sectoriales y las directivas relacionadas a sus 

actividades. 

Artículo 142°   La Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Deporte, está a cargo de un 

Gerente, funcionario de confianza con categoría de Subgerente, quien depende 

funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal 

Artículo 143°   Corresponde a la Gerencia de Turismo, Educación, Cultura y Deporte las 

siguientes funciones: 
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1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones relacionadas 

a las actividades de Turismo, Educación y Cultura. 

2. formular estrategias y programas en materia de turismo, educación, 

cultura y deporte. 

3. Fomentar el turismo y los servicios destinados a este fin y organizar en 

cooperación con las actividades competentes programas turísticos de 

interés local. 

4. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar actividades turísticas 

que competen a la Municipalidad Provincial. 

5. Orientar al turista nacional y/o internacional sobre los lugares de interés 

turístico de la jurisdicción provincial. 

6. Difundir las fechas y lugares en que realizan las fiestas y eventos 

tradicionales de la jurisdicción. 

7. Promover y difundir con las entidades pertinentes los festivales 

gastronómicos de la región. 

8. Ejecutar los proyectos, programas y actividades que promuevan el 

desarrollo humano, en los ámbitos de educación, cultura y deporte. 

9. Promover las actividades educativas deportivas con los centros educativos, 

institutos superiores, tecnológicos y universidades, para mejorar el nivel 

educativo de la población. 

10. Fomentar la creación y participación de grupos culturales, folklóricos, 

musicales y de arte, a través de eventos, competencias, festivales y otras 

actividades afines. 

11. Administrar las losas y complejos deportivos municipales y supervisar el 

cumplimiento del reglamento de administración de instalaciones 

deportivas públicas. 

12. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 
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Artículo 144°   La Gerencia de Desarrollo Social, se divide en  las siguientes unidades orgánicas: 

- Sub Gerencia de Turismo 

- Sub Gerencia de Patrimonio Cultural, Educación, Cultura y Deporte. 

SUB GERENCIA DE TURISMO 

Artículo 145°       La Sub gerencia de Turismo es la encargada de planificar, dirigir, organizar y 

promover el desarrollo de las actividades turísticas en el ámbito provincial, está 

a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente, depende funcional y 

jerárquicamente del Gerente de Turismo, Educación, Cultura y Deporte.  

Artículo 146°   Corresponde a la Sub gerencia de Turismo las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y promover las actividades vinculadas con el 

desarrollo Turístico en el ámbito de la Provincia, en concordancia con los 

dispositivos legales vigentes. 

2. Elaborar el inventario de zonas turísticas, así como el calendario turístico 

de la Provincia. 

3. Desarrollar y ejecutar proyectos de inversión que son de su especialidad. 

4. Diseñar, proponer y apoyar la creación de nuevos mecanismos de 

promoción turística, identificando circuitos y corredores turísticos. 

5. Gestionar la puesta de valor de los recursos turísticos con que cuenta la 

Provincia. 

6. Promover actividades de turismo vivencial. 

7. Promover el funcionamiento de fuentes de información turística en 

lugares estratégicos, con la instalación de casetas de información turística. 

8. Promover la formación de clubes juveniles de turismo, para realizar 

actividades de formación, difusión, promoción y toma de conciencia del 

patrimonio cultural. 

9. Fomentar y sensibilizar el turismo, en coordinación con sectores y 

organizaciones de base. 
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10. Promover el turismo en sus diversas modalidades, a nivel local y 

provincial, involucrando a las instituciones públicas y privadas de la 

localidad. 

11. Fomentar el turismo sostenible y los servicios destinados a ese fin. 

12. Promover la implementación de buenas prácticas, estandarización y 

normalización de los servicios turístico en la provincia. 

13. Contribuir a la organización y formalización de las actividades turísticas de 

la provincia. 

14. Proponer y promover eventos de interés turístico provincial y desarrollar 

circuitos turísticos. 

15. Promover la formación y capacitación de operadores turísticos. 

16. Implementar, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Turístico de la 

Provincia. 

17. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

                            SUB GERENCIA DE PATRIMONIO CULTURAL,  EDUCCIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Artículo 147°  La Sub gerencia de Educción, Cultura y Deporte es la encargada de planificar, 

dirigir, organizar, controlar y promover la prestación de los servicios públicos 

locales vinculados a los programas de patrimonio cultural educación, cultura y 

deporte en el ámbito distrital - provincial, está a cargo de un funcionario con 

categoría de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente del Gerente de 

Turismo, Educación, Cultura y Deporte. 

Artículo 148°   Corresponde a la Sub gerencia de Patrimonio Cultural, Educción, Cultura y 

Deporte las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y promover las actividades vinculadas 

a la educación, cultura y deporte en el ámbito de la Provincia. 

2. Promover la creación y participación de grupos culturales, folklóricos, 

musicales y artísticos, a través de eventos, competencias, festivales y otras 

actividades afines. 
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3. Proponer la creación, así como mantener, organizar y administrar la 

biblioteca municipal y fomentar la lectura. 

4. Administrar los servicios de la Biblioteca Municipal. 

5. Impulsar y organizar cursos de capacitación diversos de extensión social, 

propiciando el desarrollo comunal. 

6. Formular y proponer proyectos de investigación destinados a mejorar, 

conservar  y propulsar el patrimonio y la identidad cultural. 

7. Promover y apoyar la conservación del patrimonio histórico monumental, 

arqueológico y los archivos históricos. 

8. Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar 

físico, psicológico, social moral y espiritual, así como su participación activa 

en la vida política, social cultural y económica del gobierno local. 

9. Diseñar programas de “Vacaciones Útiles”, para su aprobación por los 

estamentos municipales correspondientes, coordinado con la Unidad de 

Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres. 

10. Promover actividades educativas y deportivas con las instituciones 

educativas, institutos superiores y universidades. 

11. Promover actividades deportivas en la comunidad. 

12. Fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general. 

13. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

CAPITULO V 

          GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Artículo 149°  La Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el órgano de Línea 

responsable de supervisar, conducir, planificar y administrar las actividades 

relacionadas a la conservación y utilización de los Recursos  Naturales en el 

ámbito de su competencia, permitido por la Ley Orgánica de Municipalidades, 

Ley del sistema de Gestión Ambiental y la Ley sobre el aprovechamiento de los 

Recursos Naturales y demás normas legales vigentes. 
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Artículo 150°   La Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está a cargo de un 

Gerente, funcionario de confianza que corresponde al segundo nivel, quien 

depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal 

 

Artículo 151°   Corresponde a la Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales las 

siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones relacionadas 

a las actividades de su competencia. 

2. Coordinar la formulación, evaluación, ejecución de proyectos y campañas 

de concientización y educación ambiental, a través de las subgerencias a 

su cargo. 

3. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas y legales, de todos los 

aspectos de carácter medioambiental. 

4. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas y legales de aspectos de 

carácter medioambiental, áreas naturales protegidas, y conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales en el ámbito provincial. 

5. Normar las actividades relacionadas a los servicios de limpieza pública, 

parques, jardines, medio ambiente y mantenimiento del ornato. 

6. Elaborar y evaluar  los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Programas 

de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y las Declaraciones de 

Impacto Ambiental (DIA), relacionados a la ejecución de proyectos y 

otorgamiento de licencias de construcción. 

7. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el 

desarrollo sostenible local y para prevenir o contrarrestar la 

contaminación ambiental. 

8. Participar en el diseño de los proyectos de Ordenamiento Territorial y 

Zonificación Ecológica y Económica en el ámbito local y provincial. 

9. Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas 

críticos del Medio Ambiente derivados de la contaminación de la flora, 
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fauna, agua, suelo y aire, por el usos indiscriminado de los recursos 

naturales. 

10. Desarrollar y ejecutar proyectos a favor de la prevención de la 

contaminación ambiental, ordenamiento territorial, la calidad del agua, 

manejo de residuos, así como control de posibles riesgos a la salud 

pública. 

11. Estudiar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la 

conducta ciudadana para garantizar el cabal cumplimiento de las 

disposiciones municipales. 

12. Proponer normas específicas para el uso y explotación de los recursos 

naturales. 

13. Proponer, evaluar, dirigir y controlar los planes y políticas en materia de 

ordenamiento territorial. 

14. Formular la política de educación ambiental y ecológica. 

15.  Proponer políticas orientadas al mejoramiento del servicio de limpieza 

pública. 

16. Programar campañas de saneamiento ambiental. 

17. Participar en forma directa en la formulación de los programas de 

educación ambiental y ecológica. 

18. Programar acciones respecto a fumigación, desinfección desratización, en 

mercados. 

19. Proteger la salud pública de la contaminación ambiental, a través de 

acciones de control de la polución atmosférica, ruidos molestos, aguas 

servidas, plaguicidas agrícolas y otros. 

20. Otras que le asigne la Gerencia Municipal. 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
Jr. Grau Nº 337 Telefax 042-545838 

JUANJUÍ 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Racionalización 
 

P
ág

in
a1

0
3

 

Artículo 152°  La Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales se divide en las 

siguientes subgerencias: 

- Sub Gerencia de Medio Ambiente 

- Sub Gerencia de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales 

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

Artículo 153°  La Sub gerencia de Medio Ambiente, es la encargada supervisar, conducir y 

monitorear la gestión ambiental, está a cargo de un funcionario con categoría 

de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 154°   Corresponde a la Sub gerencia de Medio Ambiente las siguientes funciones: 

1. Planificar, supervisar, conducir y monitorear las actividades para la 

conservación del medio ambiente en el distrito capital y el ámbito 

provincial. 

2. Proponer, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los lineamientos de 

Política Ambiental, para la conservación de parques, jardines y fuentes 

ornamentales. 

3. Elaborar y mantener actualizado el Plan Integral de Gestión de Residuos 

Sólidos. 

4. Elaborar y evaluar  los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Programas 

de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y las Declaraciones de 

Impacto Ambiental (DIA), relacionados a la ejecución de proyectos y 

otorgamiento de licencias de construcción. 

5. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el 

desarrollo sostenible local y para prevenir o contrarrestar la 

contaminación ambiental. 

6. Coordinar, implementar y conducir las acciones de participación vecinal, 

para la conservación del medio ambiente. 

7. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 
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8. Realizar intercambios de experiencias con jóvenes y dirigentes vecinales 

con el fin de elevar el nivel de conciencia ambiental. 

9. Promover la cultura, mediante la educación para la preservación del 

ambiente y campañas educativas sobre contaminación ambiental. 

10. Conducir los procesos de educación y sensibilización a la población, 

promoviendo la participación ciudadana en actividades 

medioambientales. 

11. Evaluar la contaminación ambiental en el suelo, atmósfera y aguas, 

detectando las fuentes y agentes contaminantes y midiendo el impacto 

ecológico. 

12. Proteger la salud pública a través de la implementación y monitoreo de 

programas que garanticen la disminución de la contaminación ambiental 

como: polución atmosférica, acústicos, visual y otros. 

13. Participar en el diseño de los proyectos de Ordenamiento Territorial y 

Zonificación Ecológica y Económica en el ámbito local y provincial. 

14. Conducir y supervisar los viveros municipales, promoviendo y apoyando la 

reforestación de áreas verdes y zonas degradas. 

15. Administrar el registro de las Juntas Administradora de Servicios de 

Saneamiento, conforme a ley. 

16. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

                               SUB GERENCIA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES 

Artículo 155°  La Sub Gerencia de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, es la 

encargada planificar, controlar, supervisar y monitorear  las áreas protegidas y 

la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, está a cargo de 

un funcionario con categoría de Subgerente, depende funcional y 

jerárquicamente del Gerente de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Artículo 156°   Corresponde a la Sub gerencia de Control y Vigilancia de los Recursos 

Naturales las siguientes funciones: 
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1. Planificar, controlar, supervisar y monitorear las actividades que se 

desarrollan dentro de las áreas protegidas,  y el uso adecuado de los 

recursos naturales en el distrito capital y el ámbito provincial. 

2. Realizar estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías limpias 

en el uso sostenible de los recursos. 

3. Promover normar para la explotación racional de los recursos naturales, 

donde se incluya las obligaciones de la persona natural o jurídica que 

explota dichos recursos. 

4. Elaborar el mapa de zonificación para la explotación de los recursos 

naturales. 

5. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en 

materia de su competencia. 

6. Realizar estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías limpias 

en el uso sostenible de los recursos. 

7. Proponer y ejecutar Proyectos de Arborización, a fin de contribuir con el 

equilibrio ecológico. 

8. Administrar el Sistema de Gestión Documentaria en el ámbito de su 

competencia, conforme a la normatividad vigente 

9. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

CAPITULO VI 

              GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN MUNICIPAL 

Artículo 157°  La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal, es el órgano de 

Línea responsable de Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y 

controlar la ejecución de las actividades relacionadas a las seguridad ciudadana, 

control y fiscalización municipal, al amparo de las normas legales vigentes. 

Artículo 158°   La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal, está a cargo de 

un Gerente, funcionario de confianza que corresponde al segundo nivel, quien 

depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal 
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Artículo 159°   Corresponde a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal 

las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y 

controlar la ejecución de las actividades de la subgerencia de Seguridad 

Ciudadana y Fiscalización Municipal. 

2. Formular y proponer el Plan de Seguridad Ciudadana. 

3. Organizar y dirigir el servicio de Serenazgo y Policía Municipal. 

4. Propiciar la integración vecinal a fin de promover su participación en 

acciones de Seguridad Ciudadana. 

5. Coordinar acciones con entidades públicas y privadas vinculadas a 

cautelar la tranquilidad y seguridad ciudadana. 

6. Proponer las normas y directivas relacionadas con el ámbito de su 

competencia. 

7. Recomendar a la gerencia, la modificación y/o actualización de las 

disposiciones municipales que fueran necesarias. 

8. Coordinar con la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Prefectura y 

demás entidades a fin de realizar operativos conjuntos en apoyo a la 

comunidad. 

9. Proponer anualmente al Gerente Municipal la modificación del 

Reglamento de Aplicación de Sanciones y Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones, para su aprobación posterior por el Concejo Municipal. 

10. Promover la creación de los Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

11. Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión de Seguridad Ciudadana. 

12. Promover y evaluar la fiscalización y control del cumplimiento de las 

normas municipales. 

13. Fiscalizar, imponer y ejecutar las sanciones que correspondan de acuerdo 

a la normatividad vigente. 

14. Llevar un registro de sanciones como herramientas de fiscalización y 

control de las disposiciones municipales administrativas. 

15. Proponer anualmente la modificación del cuadro de sanciones y multas. 
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16. Efectuar estudios y proponer proyectos de normas complementarias a la 

ordenanza del Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS) y Cuadro 

Único de Infracciones y Sanciones (CUIS). 

17. Emitir resoluciones de acuerdo a las atribuciones que le confiere el 

Alcalde. 

18. Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Gerencia 

Municipal. 

Artículo 160° La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal se divide en las 

siguientes subgerencias: 

- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana 

- Sub Gerencia de Fiscalización y Policía Municipal 

SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 161°  La Sub gerencia de Seguridad Ciudadana, es la encargada de conducir y 

supervisar los procesos vinculados con la seguridad de los vecinos, 

contribuyendo a asegurar la convivencia pacífica, el control de la violencia 

urbana y la prevención de delitos y faltas en el distrito capital, en coordinación 

con la Policía Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro del marco de 

las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 162°   Corresponde a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana las siguientes 

funciones: 

1. Proponer y aplicar las políticas y estrategias vinculadas a la seguridad 

ciudadana para la Provincia de Mariscal Cáceres. 

2. Planificar, ejecutar, controlar y mejorar continuamente las actividades de 

seguridad ciudadana en la jurisdicción del Distrito capital. 

3. Coordinar, proponer, dirigir y controlar la implementación del Sistema de 

Seguridad Ciudadana y Serenazgo, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 
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4. Coordinar, actualizar, dirigir y controlar la implementación del Sistema de 

Información Integrado de Seguridad Ciudadana de la Provincia. 

5. Ejecutar el control del orden y brindar servicios de seguridad ciudadana a 

los vecinos en los espacios de uso público en el distrito capital, 

conjuntamente con la Policía Nacional, realizando patrullajes diurnos y 

nocturnos. 

6. Prestar auxilio y protección, propiciando la tranquilidad, orden, seguridad 

y convivencia pacífica de la comunidad. 

7. Disponer la supervisión del cumplimiento de las normas de seguridad 

ciudadana en los eventos de carácter público donde se lleven a cabo 

eventos de interés y beneficio para la comunidad. 

8. Atender y canalizar las denuncias del público en materia de seguridad 

ciudadana que por su naturaleza requieran atención municipal, 

coordinando con las Instituciones pertinentes. 

9. Ejecutar planes y programas que consoliden la participación de los 

ciudadanos en acciones de seguridad ciudadana, promoviendo la 

organización de comités y/o juntas vecinales de Seguridad Ciudadana. 

10. Educar y capacitar permanentemente en materia de seguridad ciudadana 

a los actores sociales de la comunidad en general, que integran e 

interactúan en los diferentes espacios sociales y en las diversas 

instituciones de la sociedad. 

11. Colaborar y prestar apoyo a los órganos de la Municipalidad cuando lo 

soliciten. 

12. Coordinar con las municipalidades distritales, las acciones de seguridad 

ciudadana y serenazgo, así como con entidades públicas y privadas. 

13. Capacitar y preparar a los miembros de seguridad ciudadana a su cargo 

para el cumplimiento de sus funciones. 

14. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 
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          SUBGERENCIA DE  FISCALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL  

Artículo 163°      La Subgerencia de Policía Municipal y Fiscalización Municipal, es el órgano de 

supervisión responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

municipales que establecen las obligaciones y prohibiciones, y la seguridad 

institucional, está a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente, quien 

depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Seguridad Ciudadana y 

Fiscalización Municipal. 

Artículo 164°   Corresponde a la Subgerencia de Policía Municipal y Fiscalización Municipal, 

las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir, evaluar y controlar las actividades 

relacionadas con la seguridad de las instalaciones municipales. 

2. Atender y canalizar las denuncias del público que por su naturaleza 

requieran atención de la Policía Municipal. 

3. Programar y dirigir las acciones de capacitación y preparación de los 

miembros de la Policía Municipal a su cargo. 

4. Realizar el control minucioso de las operaciones de cada agente municipal 

tanto en las instalaciones municipales como en su comportamiento dentro 

del mantenimiento del espacio público. 

5. Evaluar y supervisar a los guardianes de las instalaciones municipales. 

6. Controlar el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que 

establezcan obligaciones o prohibiciones. 

7. Fiscalizar, imponer y ejecutar las sanciones que correspondan de acuerdo 

a la normatividad vigente. 

8. Llevar un registro de sanciones como herramientas de fiscalización y 

control de las disposiciones municipales administrativas. 

9. Efectuar el seguimiento de las sanciones impuestas por infracciones a las 

disposiciones municipales. 

10. Proponer anualmente la modificación del cuadro de sanciones y multas. 

11. Realizar campañas educativas de difusión de las normas municipales que 

establezcan prohibiciones u obligaciones. 
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12. Efectuar estudios y proponer proyectos de normas complementarias a la 

ordenanza del Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS) y Cuadro Único 

de Infracciones y Sanciones (CUIS). 

13. Programar inspecciones permanentes sobre aseo, higiene y salubridad de 

los establecimientos industriales, comerciales, servicios y vivienda. 

14. Controlar los ruidos molestos de la ciudad, vigilando el cumplimiento de la 

normatividad al respecto. 

15. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

 

                              CAPITULO VII 

GERENCIA DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS A LA CIUDAD 

Artículo 165°      La Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, es el órgano de línea 

responsable de conducir y supervisar la ejecución de las funciones ambientales, 

de los residuos sólidos y de los registros civiles dentro del marco de los 

dispositivos legales aplicables. 

Artículo 164°        Corresponde a la Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, las siguientes 

funciones: 

1. Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de 

las unidades orgánicas que conforman la Gerencia de Saneamiento y 

Servicios a la Ciudad. 

2. Proponer las políticas y estrategias para la gestión, de operaciones 

ambientales, de los residuos sólidos y de los registros civiles. 

3. Conducir y supervisar las actividades vinculadas con la gestión, protección y 

conservación ambiental, operaciones ambientales, con el manejo de los 

residuos sólidos y con los registros civiles. 

4. Supervisar los procesos de fijación de tarifas de servicios públicos locales. 

5. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de 

la Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad. 
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6. Cumplir con las disposiciones contenidas en los Sistemas Administrativos del 

Sector Público, en la parte que les corresponda; así como los encargos 

legales asignados. 

7. Establecer sistemas de contingencia para el servicio de limpieza pública y 

protección del medio ambiente. 

8. Planificar, promover, regular, autorizar, supervisar y fiscalizar los aspectos 

técnicos y administrativos de la gestión ambiental en la jurisdicción de la 

Provincia. 

9. Proponer normas y procedimientos que regulan la organización y el 

funcionamiento de los servicios de limpieza pública y áreas verdes. 

10. Velar por el cumplimiento de las disposiciones referidas a limpieza pública. 

11. Diseñar el Plan Integral y Estratégico de limpieza Pública, Parques, y 

Jardines; creando mecanismos de participación de la población organizada. 

12. Coordinar el desarrollo ambiental y dirigir la aplicación de los instrumentos 

de gestión ambiental en la Provincia. 

13. Implementar las políticas y estrategias de fiscalización y control de las 

normas municipales en materia ambiental. 

14. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

Artículo 165°   La Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad se divide en las siguientes 

Subgerencias: 

- Subgerencias de Limpieza Pública, Parques y Jardines 

- Subgerencia de Higiene Alimentaria 

- Subgerencia de Sanidad 

    SUB GERENCIA  DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES 

Artículo 166°          La Sub Gerencia de Limpieza Pública, Parques y Jardines, es el órgano encargado 

del servicio de limpieza pública, el tratamiento de mantenimiento de parques y 

jardines públicos y de la conservación del medio ambiente. Asimismo, es la 

encargada del mantenimiento, conservación y promoción del crecimiento de 
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las áreas verdes de uso público; así como realizar los trabajos de mejora en la 

infraestructura de riego del distrito. 

Artículo 167°:     Corresponde a la Gerencia de Saneamiento y Servicios a la Ciudad, las siguientes    

funciones: 

15. Proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, programas 

de limpieza pública, programas de segregación y recuperación de residuos 

sólidos. 

16. Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad 

de los servicios de limpieza que presta la municipalidad. 

17. Proponer y ejecutar programas de segregación y recuperación de residuos 

sólidos, con manejo técnico y sanitario adecuado. 

18. Proponer a la Gerencia de Gestión Ambiental y ejecutar las medidas 

orientadas al cambio de la conducta ciudadana, con un enfoque de carácter 

ambientalista. 

19. Ejecutar las actividades de transporte, recolección, transferencia y 

disposición final de los residuos sólidos que se producen en la jurisdicción 

del distrito. Asimismo el barrido de calles, recojo y eliminación de 

desmonte. 

20. Controlar e informar el incumplimiento de las normas municipales en 

materia de su competencia, cuando dichas actividades requieran de 

conocimiento especializado; y elaborar el informe técnico correspondiente, 

a fin de realizar el traslado a la Subgerencia de Fiscalización, conforme a la 

normatividad vigente. 

21. Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia de los servicios 

que presta en el ámbito de su competencia. 

22. Proponer proyectos y actividades que contribuyan con la mejora del medio 

ambiente y calidad de vida. 

23. Proponer, ejecutar evaluar los programas de desarrollo y mantenimiento de 

las áreas verdes del distrito. 
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24. Promover, difundir y realizar campañas de forestación y reforestación, a fin 

de contribuir a la descontaminación del distrito. 

25. Desarrollar acciones de inspección, evaluación, educación y control sobre el 

mantenimiento y preservación de las áreas verdes de uso público; 

priorizando aquellas que estén orientadas hacia la prevención y el 

ordenamiento. 

26. Establecer y ejecutar las acciones respectivas para la recuperación y 

ampliación de espacios destinados a las áreas verdes de uso público y 

puntos de acopio para el recojo de maleza. 

27. Ejecutar actividades de transporte, recojo y eliminación de maleza. 

28. Recomendar y ejecutar medidas orientadas al cambio de la conducta 

ciudadana, con un enfoque ambientalista. 

29. Realizar el servicio de limpieza, mantenimiento de canales de regadío, para 

el riego de las áreas verdes de manejo municipal. 

30.  Controlar e informar el incumplimiento de las normas municipales en 

materia de su competencia, cuando dichas actividades requieran de 

conocimiento especializado. 

31.  Informar mensualmente a la Gerencia de Gestión Ambiental, el desarrollo 

de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

32. Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en base al Plan 

de Desarrollo Local Concertado y Plan Estratégico Institucional, en el ámbito 

de su competencia. 

33.  Coordinar y brindar información necesaria para la implementación de 

mejoras en los procesos de su competencia. 

34.  Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y 

metodologías establecidas. 

35. Coordinar y brindar información necesaria sobre los procedimientos 

administrativos con la finalidad de elaborar los costos, en el ámbito de su 

competencia. 
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36. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia 

a través de directivas, procedimientos y otros documentos, a la Unidad 

Orgánica pertinente. 

37. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente de 

Saneamiento y Servicios a la Ciudad. 

38. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

 

                      SUB GERENCIA DE HIGIENE ALIMENTARIA  

Artículo 168°     La Sub Gerencia de Higiene Alimentaria, está encargada de normar sobre los 

aspectos técnico sanitarios en materia de alimentos y bebidas; así como vigilar 

y controlar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas 

industrializados destinados al consumo humano interno y a la exportación; con 

el fin de prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos y las 

zoonosis, a fin de proteger la salud de las personas. 

Artículo 169°        Corresponde a la Sub Gerencia de Higiene Alimentaria, las siguientes funciones: 

1. Proponer y concertar los fundamentos técnicos para la formulación de las 

políticas nacionales relacionadas con la higiene alimentaria y la prevención 

de enfermedades de los animales al hombre - zoonosis. 

2.  Establecer las normas y coordinación de la vigilancia sanitaria de los 

alimentos, zoonosis, y la supervisión de las actividades de prevención y 

control de los agentes patógenos en la protección de la salud de los 

consumidores y la salud pública. 

3.  Lograr la concertación y articulación de los aspectos técnicos y normativos 

en materia de inocuidad de los alimentos y bebidas, y de prevención de la 

zoonosis. 

4.  Lograr la coordinación, asesoría y supervisión de los planes y programas de 

higiene alimentaria y prevención de la zoonosis a nivel local, regional y 

nacional. 
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5.  Establecer las normas y procedimientos de supervisión de las acciones que 

desarrollan los organismos públicos y privados en materia de higiene 

alimentaria y control de zoonosis. 

6.   Lograr que las empresas y organizaciones creen entornos saludables, en la 

producción, fabricación y comercialización de alimentos y bebidas de 

consumo humano con el fin de proteger la salud de la población. 

7.  Establecer las normas para la implementación de las propuestas técnicas 

establecidas en los convenios y acuerdos nacionales e internacionales 

referidos a la higiene alimentaria y prevención de la zoonosis. 

8. Implementar propuestas técnicas establecidas en los convenios y acuerdos 

nacionales e internacionales referidos a la higiene alimentaria y prevención 

de la zoonosis. 

9.   Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 

SUB GERENCIA DE SANIDAD 

Artículo 170° La Sub Gerencia de Sanidad, es el órgano encargado de efectuar acciones de 

control de la Salud Pública a través de la supervisión de establecimientos 

comerciales, industriales, de servicios y otros, así como la evaluación periódica 

del estado de salud de las personas que manipulan alimentos, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.  

Artículo 126°      Corresponde a la Sub Gerencia de Sanidad, las siguientes 

funciones: 

1. Realizar la defensa de la salud colectiva a través del control de calidad de 

alimentos y agua para el consumo humano. 

2. Programar y efectuar campañas de saneamiento ambiental, inspecciones 

sanitarias, fumigación, desinfección y desratización a nivel de mercados, 

camales, establecimientos públicos y privados de la ciudad de Juanjuí. 
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3. Ejecutar los dispositivos legales y municipales relacionados con el registro, 

tenencia y comercialización de canes. 

4. Otorgar carnet de salud y el Certificado de Salubridad para el funcionamiento 

de actividades económicas de acuerdo a ley. 

5. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar, las actividades sobre 

prevención, promoción y mejoramiento de la salud, priorizando la atención 

materno - infantil en coordinación con entidades del sector público y privado. 

6. Programar y ejecutar operativos de control de la Salud Pública, en 

coordinación con instituciones públicas afines. 

7. Programar y ejecutar Jornadas Médicas, dirigidas de manera prioritaria a los 

sectores menos favorecidos. 

8. Remitir informes al Gerente sobre estadística de los servicios efectuados 

generadores de ingreso. 

9. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas. 
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TITULO DECIMO PRIMERO 

DE LAS FUNCIONES COMUNES 

Artículo 171° Son funciones comunes a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres: 

1. Elaborar la información estadística básica sistematizada. 

2. Elaborar su proyecto de Manual de Organización y Funciones (M.O.F.) y 

Manual de Procedimientos (MAPRO) y el Cuadro de Necesidades 

correspondiente. 

3. Proponer y remitir a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización, el proyecto del Plan Operativo de su unidad orgánica 

para cada año fiscal, según la directiva correspondiente y luego, la 

modificación y evaluación del mismo una vez aprobado. 

4. Remitir a la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización su proyecto de actualización del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA), parte pertinente. 
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TITULO DECIMO SEGUNDO 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 172° Los órganos desconcentrados, son aquellos a los cuales se les transfiere 

facultades resolutivas a niveles de ejecución, planificación, supervisión, 

coordinación y fiscalización, así como la evaluación de resultados. Reforzando 

la capacidad de gestión de la Municipalidad; dependen directamente de la 

Gerencia Municipal y desarrollan proyectos específicos para dar un mejor 

servicio a la sociedad. 

CAPITULO I 

AGENCIAS MUNICIPALES 

Artículo 173° La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres contará con el funcionamiento 

de Agencias Municipales en áreas territoriales definidas, las mismas que 

desconcentrarán la prestación y ejecución de diversas acciones y servicios 

municipales, incluyendo aquellos de índole tributario que favorezcan y faciliten 

a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. Las Agencias 

Municipales se establecen por Resolución de Alcaldía y en ella se especifica su 

ámbito, funciones y facultades delegadas. 
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TITULO DECIMO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 174°  Los Órganos Descentralizados de la Municipalidad son aquellos entes con 

personería propia y con autonomía económica y administrativa para resolver 

los asuntos de su competencia. Se crean por acuerdo del Concejo Municipal o 

se asume su administración por disposición legal expresa. 

Artículo 175° Los organismos descentralizados 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 cualesquiera otra forma de organización permitida por la 

legislación vigente 

CAPITULO I 

MUNICIPALIDADES DE CENTRO DE POBLADOS 

Artículo 176°   Son creadas por ordenanza de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 

que determina sus competencias. Los Concejos Municipales de los Centros 

Poblados están integrados por un Alcalde y cinco regidores. Los Alcaldes y 

regidores de Centros Poblados son elegidos por un periodo de cuatro años, 

contados a partir de su creación. 

CAPITULO II 

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 

Artículo 177°   El Instituto Vial Provincial (IVP), es un organismo de derecho público interno 

creado por Ley con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y 

financiera como entidad encargada de la gestión vial de los caminos rurales de 

la Provincia de Mariscal Cáceres.  Está a cargo de un profesional con nivel de 

Gerente, designado por concurso público, con participación del Alcalde 

Provincial representando al concejo municipal y Alcaldes Distritales. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
Jr. Grau Nº 337 Telefax 042-545838 

JUANJUÍ 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Racionalización 
 

P
ág

in
a1

2
0

 

Artículo 178° El Instituto Vial Provincial (IVP), cuenta con su propio régimen de organización 

interna aprobado por Decreto de Alcaldía. 

CAPITULO III 

            UNIDAD OPERATIVA DE SANEAMIENTO  DEL AGUA POTABLE (UNOSA) 

Artículo 179° La Unidad Operativa de Servicio de Agua y Alcantarillado – UNOSA, es un 

órgano público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Cáceres, con personería jurídica de derecho público interno, goza de autonomía 

económica administrativa y opera bajo los principios de eficiencia-rentabilidad, 

y productividad depende jerárquicamente y administrativamente de la Alcaldía. 

Artículo 180° Entidad encargada de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado, con la 

misión de satisfacer la demanda de agua potable de la población y la demanda 

de los servicios de alcantarillados, garantizando calidad y eficiencia.   Asimismo, 

la de preservar las cuencas hidrográficas, que son la fuente de recurso de agua 

y preservar también el medio ambiente mediante la disposición y tratamiento 

de aguas servidas.  Está a cargo de un Funcionario de Confianza, con nivel de 

Gerente. 

Artículo 181° Son funciones de la UNOSA: 

1. Determinar y seleccionar fuentes de agua para su aprovechamiento en 

beneficio de la población. 

2. Planificar y en coordinación con La Gerencia de Acondicionamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano-Rural ejecutar obrar de alcantarillado para 

la prestación de servicios a los usuarios y sistemas de agua potable para 

aprovechar las fuentes seleccionadas. 

3. Planificar y coordinar con la Gerencia de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial para ejecutar obras que contribuyan a 

mejorar la captación y disposición de aguas servidas. 

4. Realizar estudios socioeconómicos de costos de producción para la 

determinación y aplicación de pliegos tarifarios. 
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5. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar programas y proyectos 

para la instalación redes domiciliarias, para su reparación y mantenimiento 

así como para el buen uso del agua potables evitando su desperdicio. 

6. Realizar gestiones y acciones orientadas a la obtención de recursos para el 

financiamiento de proyectos de interés. 

7. Administrar todos los sistemas de agua potables y alcantarillado que 

funciones en la ciudad de Juanjuí, independientemente de quien los haya 

construido. 

8. Otras funciones afines que le asigne el directorio y/o Alcalde, en materia 

de su competencia. 

CAPITULO IV 

BENEFICENCIA PÚBLICA 

Artículo 182° La Beneficencia Pública, es un órgano público descentralizado de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, con personería jurídica de 

derecho público interno, goza de autonomía económica administrativa y opera 

bajo los principios de eficiencia-rentabilidad y productividad. 

Artículo 183° Entidad encargada de garantizar la prestación de los programas y servicios 

sociales que brindan las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de 

Participación Social de su ámbito, garantizando calidad y eficiencia.    

Artículo 184° Son funciones de la Beneficencia Pública: 

1. Formular, aprobar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar los planes, 

programas de bienestar y promoción social, de acuerdo con la política 

Institucional. 

2. Coadyuvar en la solución de las necesidades de la salud y bienestar social 

de las mujeres y ancianos abandonados y/o en extrema precariedad 

económica, de acuerdo con la política Institucional. 

3. Participar en la ejecución de los programas especiales que programe los 

diferentes sectores. 
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4. Captar, canalizar y/o aplicar el aporte voluntario de la colectividad para los 

servicios de salud y de bienestar social, a que se refieren los numerales 1, 

2 y 3. 

5. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar actividades 

promocionales generadoras de recursos económicos – financieros. 

6. Cumplir estrictamente con la voluntad de los donantes, instituyentes y a 

portantes en los fines sociales establecidos, de acuerdo a la política social 

de ayuda, desinteresada a los grupos más necesitados. 

7. Administrar los bienes propios y los que adquiera por cualquier título o 

modalidad conforme a las normas establecidas, así como los encargados 

por la Ley o por mandato judicial. 

8. Gestionar Convenios y Contratos con Instituciones Públicas y Privadas, 

para optimizar la rentabilidad de los recursos económicos y desarrollar 

proyectos para generar recursos económicos y apoyo social e Institucional. 

9. Orientar acciones para obtener y mejorar el uso de fuentes  adicionales de 

financiamiento, tales como donaciones y cooperación técnica - económica 

nacional e internacional para la ejecución de los Planes, Proyectos y 

Programas de la Sociedad de Beneficencia Pública de la Municipalidad 

Provincia de Mariscal Cáceres. 

Artículo 185° Son funciones de la Municipalidad: 

1. Aprobar las normas de ámbito local que garanticen la prestación de los 

programas y servicios sociales que brindan las Sociedades de Beneficencia 

Pública y Junta de Participación Social de su ámbito.  

2. Ratificar mediante Resolución de Alcaldía, el Reglamento de Actividad 

Comercial elaborado y aprobado por las Sociedades de Beneficencia 

Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, de acuerdo a la 

normatividad que para el efecto emita el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social.  
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3. Brindar orientación y asesoramiento técnico a las Sociedades de 

Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, en los 

instrumentos de gestión sobre planeamiento.  

4. Designar a tres miembros del Directorio de las Sociedades de Beneficencia 

Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, uno de los cuales lo 

presidirá.  

5. Evaluar y aprobar la procedencia del pago de dietas a los miembros del 

Directorio de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de 

Participación Social de su ámbito, de acuerdo a la normatividad vigente 

sobre la materia.  

6. Brindar orientación y asesoramiento técnico a las Sociedades de 

Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito, en los 

instrumentos de gestión sobre administración.  

7. Promover el saneamiento físico–legal del patrimonio inmobiliario de las 

Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su 

ámbito, recabando la información necesaria sobre el saneamiento  

8. Coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las Sociedades de 

Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de su ámbito.  

9. Reportar al Gobierno Regional las actividades de apoyo social y 

beneficiarios de las Sociedades de Beneficencia Pública y Junta de 

Participación Social de su ámbito, de acuerdo a la información que les 

proporcione estas.  
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TITULO DECIMO CUARTO 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 186°  La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres mantiene relaciones de 

coordinación con los organismos del sector público que se requieren para el 

cumplimiento de las funciones de gestión municipal. El Alcalde, como su 

representante, ejerce la dirección y conducción de las relaciones 

interinstitucionales. 

Artículo 187°    La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, mantiene relaciones con los 

poderes del estado con los diferentes niveles del Gobierno Central y Regional y 

demás organismos de la Administración Pública, para una adecuada 

delimitación de competencia, complementariedad de acciones y coherencia en 

el proceso de planificación y financiamiento. 
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TITULO DECIMO QUINTO 

DEL RÉGIMEN  LABORAL Y ECONÓMICO 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 188°  Los funcionarios y servidores públicos en general de la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres, se encuentran comprendidos dentro del régimen laboral 

aplicable a la administración pública, conforme  a Ley. 

 El personal obrero que presta sus servicios a la municipalidad son servidores 

públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los 

derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 

CAPITULO II 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 189° El Patrimonio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, está 

constituido por los bienes y rentas que la ley le señala. Obtiene sus recursos 

financieros por las siguientes fuentes: 

1. Las Transferencias del Tesoro Público. 

2. Rentas Municipales  e Ingresos Directamente Recaudados según lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades  27972 y disposiciones 

legales vigentes. 

3. Legados y donaciones a su favor. 

4. Créditos internos y externos, con arreglo a Ley. 

5. Recursos provenientes de terceros vía convenio para la ejecución de 

Programas de Servicios Sociales y Públicos. 

6. Los aportes de la cooperación técnica y financiera nacional e internacional. 

7. Venta y rendimiento de los bienes de propiedad municipal. 

8. Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 

9. Otras que las disposiciones legales lo permitan. 
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TITULO DECIMO SEXTO 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.-      El Presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) entrará en vigencia 

a partir del primer día de su promulgación y será actualizado de acuerdo a la 

dinámica institucional y a los lineamientos de política sobre Planificación 

Municipal. 

SEGUNDA.-   La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, modificará el Cuadro de 

Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) a fin 

de adecuarlos a la estructura del presente Reglamento. 

TRECERA.-   La calidad de cargo de confianza en los casos de los correspondientes al 

Gerente Municipal y a los funcionarios de los demás niveles organizacionales, 

se señalan en forma expresa en el presente Reglamento, para cada uno de 

dichos cargos. 

CUARTA.-     El Organigrama Estructural de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 

forma parte del presente Reglamento. 

QUINTA.- Los órganos desconcentrados y descentralizados tendrán su propia 

reglamentación. 

SEXTA.- Es responsabilidad de todos los Órganos de la Municipalidad el cumplimiento 

del presente Reglamento. 
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CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, adecuará su organización 

actual a la  Estructura Orgánica  contenida en el presente Reglamento. 

SEGUNDA.- Facúltese a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y 

demás Gerencias, Subgerencia y oficinas Orgánicas, adoptar las acciones 

pertinentes que conllevan a la implementación progresiva de lo dispuesto en el 

presente  Reglamento a partir de su entrada a vigencia. 
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TITULO DECIMO SÉPTIMO 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Unidad de 

Recursos Humanos procederán al reordenamiento y actualización del cuadro 

de Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), 

Manual de Organización de Funciones y demás que se deriven de la aprobación 

del presente Reglamento. 

SEGUNDA.- El Organigrama Estructural anexo forma parte integrante del presente 

Reglamento. 

TERCERA.- Deróguese y déjese  sin afecto  todos los reglamentos y disposiciones que se 

opongan al presente Reglamento de Organización y Funciones. 

CUARTA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) entrará en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación en el diario encargado de las 

publicaciones judiciales de la jurisdicción. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CACERES - 2012

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

Oficina de Control 

Institucional

Procuraduria Pública 

Municipal

GERENCIA MUNICIPAL

Comisión de Regidores

Consejo de Coordinación Provincial

Junta de Delegados Vecinales

Comité Provincial de Defensa Civil.

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

Comité  de Administración de Programas 

Alimentarios y Vaso de Leche

Comité de Gestión Ambiental

Gerencia de 

Administración y Finanzas

Oficina de Secretaria 

General

Unidad de Archivo General

Gerencia de 

Administración Tributaria

UNOSAIVPAGENCIAS 
MUNICIPALES

Gerencia de 

Infraestructura y 
Acondicionamiento 

Territorial

Oficina de Asesoría 

Jurídica
Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto

Subgerencia de Presupuesto 

y Racionalización

Subgerencia de 

Cooperacion Tecnica 

Unidad de Trámite 

Documentario

Subgerencia  de 

Programación de Inversión 

Subgerencia de Planificación 

y Estadistica

Subgerencia de 

Contabilidad

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Recursos 

Humanos

Subgerencia de Logística

Subgerencia de 

Fiscalización Tributaria 

Subgerencia de 
Recaudación

Gerencia de Desarrollo 

Económico Local
Gerencia de 

Desarrollo Social

Subgerencia de Estudios 

y Proyectos

Subgerencia de 

Catastro, 
Acondicionamiento 

Territorial, Desarrollo 
Urbano y Rural

Subgerencia de Obras 

Públicas

Subgerencia de 
Autorizaciones y 
Comercialización.

Subgerencia de Promoción 

de la Inversión privada

Subgerencia de 
Participación 

Vecinal

BENEFICENCIA 

PUBLICA

Comité de Defensa de los Derechos Humanos

Comité Provincial de Juventudes

Subgerencia de 

Registro Civil

Subgerencia de Defensa 

Civil

MUNICIPALIDADES DE 
CENTROS POBLADOS

Gerencia de Seguridad 

Ciudadana y 
Fiscalización Municipal

Gerencia de 

Saneamiento y 
Servicios a la Ciudad 

Gerencia de 

Turismo, Educación 
Cultura y Deporte

Subgerencia 

de Turismo

Subgerencia 
de 

Patrimonio 
Cultural, 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Subgerencia de 
Seguridad 
Ciudadana

Subgerencia de 

Fiscalización y 
Policía Municipal

Subgerencia 
de Limpieza 

Pública, 

Parques y 
Jardines

Subgerencia 

de Control y 
Vigilancia de 
los Recursos 

Naturales

Unidad de Imagen 

Institucional y 
Comunicaciones.

Subgerencia de 

Programas 
Sociales

Gerencia de Medio 

Ambiente y 
Recursos Naturales

Subgerencia 
de Medio 
Ambiente

Subgerencia de  
Higiene 

Alimentaria 

Subgerencia de Ejecución 
Coactiva

Oficina  de Tecnologia de 

la Informacion y 
Comunicacion  TICs

Subgerencia de 
sanidad

Subgerencia de Transporte  

y Seguridad Vial

DEMUNA

OMAPED
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1.-Acuerdo 
Son decisiones específicas sobre cualquier asunto de interés público, vecinal o institucional que 
expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional. 
2.-Cargo 
Es la célula básica de una organización, caracterizada por un conjunto de tareas dirigidas al logro 
de un objetivo que exige el empleo de una persona que, con un mínimo de calificaciones acorde 
con la función, puede ejercer de manera competente las atribuciones que su ejercicio le confiere. 
3.-Cargo de confianza 
Es aquel designado por el alcalde, teniendo en consideración la idoneidad del funcionario, 
versación y experiencia para desempeñar las funciones del respectivo cargo, basada en sus 
capacidades y en sus valores éticos y morales. 
4.-Decreto 
Disposiciones que establecen normas de ejecución de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la administración municipal y resuelven o regulan asuntos de 
orden general y de interés para el vecindario. 
5.-Delegación 
Es el acto mediante el cual una autoridad de determinado nivel faculta a otra de nivel 
subordinado, para que, en su nombre, tome decisiones en aquellas actividades que aquel 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. 
6.-Desconcentración administrativa 
Principio organizativo según el cual se genera una delegación de atribuciones y de decisiones, 
desde un nivel de autoridad superior hacia niveles de autoridad, de menor jerarquía funcional o 
territorial, dentro del ámbito de la misma persona jurídica.  La autoridad que delega sigue siendo 
responsable y consecuentemente puede revocar la delegación o revisar las decisiones. La 
delegación debe darse por disposición expresa. 
7.-Disposiciones municipales 
El Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante ordenanzas y acuerdos y sus 
funciones administrativas mediante resoluciones. El alcalde ejerce sus funciones mediante 
decretos y resoluciones. 
8.-Estructura funcional 
Es el conjunto de funciones armónica y gradualmente distribuidas en una entidad administrativa. 
9.-Estructura orgánica 
Es un conjunto de órganos ordenados e interrelacionados racionalmente entre sí, para cumplir 
funciones preestablecidas que permitan el logro de la misión asignada, determinando y 
adjudicando grados de autoridad y responsabilidad. 
10.-Función 
Es un 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 
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elementos se entrelazan armónicamente obteniéndose el aparato administrativo en 
funcionamiento. 
11.-Función directiva 
Función general que se cumple en todo órgano o unidad administrativa, formal o informalmente, 
como instrumento de trabajo, siendo las principales: planificar, organizar y controlar. 
12.-Gestión administrativa 
Conjunto de acciones, mediante las cuáles el órgano directivo desarrolla sus actividades a través 
del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar. 
13.-Jerarquización 
Es el proceso mediante el cual se establecen los diversos escalones o posiciones que ocupan en la 
estructura organizacional, las unidades orgánicas a los cuales se les confiere la suficiente autoridad 
para asumir el control sobre una o más unidades administrativas. Se conoce también como el 
proceso de estructuración vertical. 
14.-Manual de Organización y Funciones 
El Manual de Organización y Funciones, es un documento técnico, normativo de la gestión 
administrativa que describe los fines, organización y funciones generales de los órganos 
competentes y las funciones específicas de las dependencias de los cargos que conforman el 
Cuadro de Asignación de Personal, en armonía con el Reglamento de Organización y Funciones. 
El propósito fundamental del Manual de Organización y Funciones es servir como instrumento de 
guía y control para el personal, para el mejor cumplimiento de las acciones específicas de las 
diversas áreas de trabajo y definir las responsabilidades del personal. 
15.-Niveles de decisión 
Es el término que se emplea para designar las distintas instancias o escalones de la estructura 
organizacional, con facultad para resolver diversos aspectos de orden administrativo, político, 
económico-financiero, etc. Conforme se especifica en la estructura, las facultades van 
disminuyendo en forma progresiva. 
16.-Niveles jerárquicos 
Son los diversos escalones o posiciones que ocupan en la estructura organizacional los cargos, o 
las personas que los ejercen, y que tienen suficiente autoridad y responsabilidad para ejercer 
control sobre una o más unidades administrativas. 
17.-Niveles y escalones organizacionales 
Son los términos que se emplean, indistintamente, para designar al conjunto de unidades 
orgánicas que se encuentran ubicadas en un mismo plano o altura de la estructura orgánica en 
una institución, debido al carácter análogo de sus funciones en lo que respecta a magnitud e 
importancia. 
18.-Normas administrativas generales 
Normas que regulan determinados procesos de carácter general y común a toda la administración 
municipal, a fin de darle unidad, racionalidad y eficacia. Son formuladas a través de las oficinas de 
los sistemas administrativos, y aprobadas por los jefes de las oficinas centrales de dicho sistema, 
por autoridad delegada del gerente municipal y del alcalde, máxima autoridad del gobierno local. 
19.-Órgano descentralizado 
Órgano que se genera por descentralización administrativa del gobierno municipal para la 
producción de bienes y servicios. Está subordinado a las políticas del gobierno municipal. Tiene 
autonomía relativa para su gestión administrativa. 
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20.-De los desconcentrados 
Los órganos desconcentrados, son aquellos a los cuales se le transfiere facultades resolutivas a 
niveles de ejecución, planificación, supervisión, coordinación y fiscalización, así como la evaluación 
de resultados. Reforzando la capacidad de gestión de la Municipalidad. Dependen directamente 
de la gerencia municipal y desarrollan proyectos específicos para dar un mejor servicio a la 
sociedad. 
21.-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 responsabilidades, sobre la base del Manual de 
Organización y Funciones y de las facultades y atribuciones correspondientes al cargo. Es la 
consecuencia o contrapeso del ejercicio de autoridad. 
22.-Sistema administrativo 
Conjunto interrelacionado de políticas, normas y procesos técnicos (también llamados 
administrativos) relativos a determinadas funciones generales y comunes a toda la administración 
pública, que se integran a fin de imprimarle a ésta unidad, racionalidad y eficacia, para asegurar el 
mejor cumplimiento de los objetivos de la acción gubernamental. 
23.-Unidades orgánicas administrativas 
La unidad orgánica o unidad administrativa, son términos que se emplean indistintamente para 
tipificar el campo diferenciado de funciones y/o actividades de naturaleza a fin 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 ella, ejemplo: Gerencia de Gestión 
Ciudadana Administrativa y Financiera, Unidad de Personal Unidad de Abastecimiento, etc. 
 


