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Cerro de Paseo. 21 de diciembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe: 

VJSTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal Nro. 021, de fecha 05 de noviembre del 2021, el Memorando Nro. 
03727-2021.-HMPP-A/GM, Acuerdo de Concejo Nro. 080-2021/1-IMM-CN. Informe Legal Nro. 209-2021-HMPP-GAJ, 
Informe Nro. 02153-2021-HMPP-GPP, Informe Técnico Nro. 001-2021-HMPP-GM-DPP-SGPyR, Informe Nro. 0789-
2021-HMPP-GM/GDS, ínforme Nro. 0585-2021-HMPP-GM-DGDS/SGPYPC, lnfo1111e Nro. 060-2021-HMPP-GM
GDS-SGPSyPC/SALUD: 

F ech.--:3/12/2021 12 :34: 15-0500 CONSIDERANDO: 

Que, conforme con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley 
Nro. 30305 - Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización en concordancia 

� :'?�\.IDAD p� con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nro. 27972, los gobiernos locales 
.._,, . O¡, ..;;;. 1>� 1 '1 J1J111 � tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento

� _ ... �·, º1::, �-

• , , jmídico, correspondiéndole al Concejo Municipal la función normativa que se ejerce a través de las ordenanzas, las
�· r 

� ; :;: mismas que tienen rango de Ley, conforme al artículo 200º de la Constitución Política del Perú;

� �l:, 

J;., �½ $' � Que el artículo 9° numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972, establece que 
• PASC�

corresponde al concejo municipal aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. así 
F ,,, ,1ado digitalmente por: 

pr P.ALMA.Jose Luis F.A!J mismo el artículo 40° dispone que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de 

_ 201
_
76735725 soft competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 

rbt1vo:Doyv•s• 
1 1 b 1 . .. . 1 1 .. dm'. .. . .. d 1 .. 'bl. 1 Fecha..:.21i12i2021 IB:35:34-0500 as cua es se aprue a as organ1zac1on interna, a regu ac1011, a uustracwn y superv1s1on e os serv1cws pu 1cos y as
materias en las que la municipalidad tiene competencia nonnativa; 

Que, mediante informe Nro. 060-2021-HMPP-GM-GDS/SGPSyPC/SALUD, in forma para modificar el ROF, 
sustentando los siguiente: Que, el articulo 73 º de la Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce que las 
municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, para 
promover el desarrollo integral y viabilizar el crecimiento económico y social, y que las municipalidades ejercen 

Esta es una copla auténtica lmprimlb!e de un documento electrónlco almacenado en la Honorable 
Municipalidad Provincial de Paseo, aplicando lo dispueslo por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 

pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

URL: https·//dlg!l•I munlpasco gob pe/valida Código de verificación: DVSE73UXJ0 
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funciones especificas, con carácter exclusivo o compartido, en las materias de Educación, Salud, Programas Sociales, 

Defensa y Promoción de Derechos Ciudadanos, entre otros; 

Que, de conformidad con los numerales 2.5 y 2.6 del inciso 2 del artículo 80º de la Ley Nro. 27972 antes citada, 

se señala que las municipalidades, en materia de Saneamiento, Salubridad y Salud, ejercen la función de gestionar la 

atención primaria de salud; así como, realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación 

sanitaria y profilaxis. Que, la Primera Disposición Final Complementaria Final del Decreto Supremo Nro. 296-2018-EF 

aprobó las metas del Programas de Tneentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019. dentro de las cuales se 

encuell!ra Meta 4 '·Acciones de Municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de 

anen1ia''; 

Que, el Decreto Supremo Nro. 296-2018-EF. aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas y la 

asignación de los recursos del Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 2019, y dictan otras 

medidas, se estableció como Meta 4 para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de la anemia, 

tomando como indicador la actualización y homologación de las ni1ias y ni1ios menores de 6 en el sistema de padrón 

nominal; 

Que, a través de la Resolución Suprema Nro. 002-2015-MIDIS se crea el Premio Nacional HScllo Municipal 

TNCLUTR PARA CRECER Gestión Local para las personas", como reconocimiento del Estado a los Gobiernos Locales 

que cumplan eficazmente con los indicadores que contribuyen a la mejora de los servicios públicos orientados a los 

ciudadanos y ciudadanas en sus respectivas localidades, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social ''INCLUTR PARA CRECER", aprobada mediante Decreto Supremo Nro. 008-2013-MIDTS. Resolución 

Ministerial Nro. 389-2017/MINSA. Aprueban a nivel nacional el "padrón nominal distrital de niñas y niños menores de 

seis (06) años de edad: 

Que, mediante Informe Técnico Nro. 001-2021-HMPP-GM-GPP-SGPyR. se remite el sustento técnico de la 

Modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Paseo, al amparo de la 

sección 2 del articulo 47º del Decreto Supremo Nro. 054-2018-PCM y su modificatoria mediante Decreto Supremo Nro. 

064-2021-PCM, sustentando en lo siguiente: El artículo 46° del Decreto Supremo Nro. 054-2018-PCM, establece en su

numeral 46.1 ( ... ) literal b) Modificación Parcial.- Este supuesto se da por la reasignación o modificación de funciones 

entre unidades de organización sin que se afecte la estructura orgánica o cuando la afectación de la estructura orgánica 

se debe a una disminución del número de unidades de organización por nivel organizacional. Asimismo, el numeral 46.2 

del artículo antes señalado, establece qué. "La Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces es 

responsable técnico de la propuesta de ROF y el Informe Técnico que lo sustenta. El contenido del informe varía de 

acuerdo con el supuesto establecido en el numeral 46.1 que le resulte aplicable": 

Ahora bien, con la publicación del Decreto Supremo Nro. 064-2021-PCM, modifica los artículos señalados en los 

párrafos precedentes; por lo que se indica en atención al artículo 46°, nwncral 46.1 Se requiere la aprobación o 

modificación de un ROF, según corresponda, en los siguientes Supuestos: 

( ... )c. Por reasignación o modificación de funciones, sin que se modifique la Estructura Orgúnica. En este 

supuesto el informe técnico para justificar el ROF Contiene los literales b) y e) de la sección 2 a la que se refiere el 

artículo 47°. Asimismo, se indica: 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 
Munlclpalldad Provincial de Paseo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070•2013·PCM y la 

Tercera Disposición Complemenlaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenlicidad e inlegridad 

pueden ser conlrasladas a lravés de la siguiente dirección web: 

URL: bttps¡/Jd(gital,muoloasco,gob.pe/yalida Código de verificación: DVSE73UXJ0 

E�sco 
}@!9? 



HONOIIA8lE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PASCO 
DOCUMENT°' 

FIRMADO ,..... 

DIGIT ALMENT e: 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
''.L\ño de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

El numeral 46.2 .- La modificación de un ROF puede comprender más de uno de los supuestos regulados en el 

numeral precedente, lo cual se precisa en el informe Técnico sustcntatorio. 

El numeral 46.3.- La Oficina de Plaueamicnto y Presupuesto o la que haga sus veces es responsable técnico de 

la propuesta de ROF y el informe técnico que lo sustenta." 

Así mismo el "artículo 47 °.- Tnforme Técnico; El informe técnico que sustenta la propuesta de ROF incluye, 

según corresponda, las siguientes secciones: 

( ... ) Sección 3. Recursos presupucstalcs; En esta sección del informe la entidad sustenta que cuenta con los 

recursos presupuestalcs suficientes para la implementación de su estrnctura orgánica propuesta. 

Cuando se trate de la aprobación de un nuevo ROF, esta sección debe sustentar la coherencia entre la estructura 

orgánica propuesta y el financiamiento con que cuenta la entidad con un horizonte de tres años. Para ello se incluirá la 

siguiente información: 

a) 

b) 

Cuadro comparativo de los gastos de operación de la estructura orgánica vigente y la propuesta. 

Por excepción, en el caso en que la estructura orgánica propuesta represente un mayor gasto corriente 

para la entidad, deberá incluirse la sustentación de su financiamiento. así como la proyección de gasto 

corriente con un horizonte de tres (3) aiios. 

No siendo aplicable csw sección a lu acmal solicitud de modific11ción. 

Por lo indicado se detallar la sustentación técnica para la modificación del Reglamento de Organización y 

Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Paseo, Gerencia de Desarrollo Social - Subgerencia de Programas 

Sociales -Área del Centro Integral del Adulto Mayor CIAM. Teniendo para ello las siguientes consideraciones que paso 

a detallar; 

SECCIÓN 1: JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD. 

La promulgación de la Ley Nro. 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, promulgada el 20 de Julio del mio 

2016, así mismo la promulgación del Decreto Supremo Nro. 007-2018-MIMP norma que aprueba el Reglamento de la 

Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor en el año 2018, han establecido las funciones inherentes al que hacer 

del Centro lJitegral del Adulto Mayor - CIAM; 

Así mismo la publicación cll.:I Decreto Supremo Nro. 296-2018-EF, que aprueban las metas del Programas de 

Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2019 , dentro de las cuales se encuentra Meta 4 "Acciones de 

Municipios para promover la adecuada alimentación y la prevención y reducción de anemia"; Que, estando dispuesto en 

el artículo 39 ° de la Ley Nro. 27972 y de la Resolución Ministerial Nro. 389-2017IMINSA, que aprueba a nivel nacional 

el Padrón Nominal distrital de Niiias y Ni!'1os menores de 06 años de edad: 

En el Actual Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Paso, aprobado 

mediante la Ordenanza Municipal Nro.009-2016-HMPP (Publicado el 28 de Junio del 2016) y la modificatoria mediante 

la Ordenanza Municipal Nro. O 15- 2017-HMPP (aprobado el 26 de Junio del 2017 y publicado el 28 de Junio del 2017 ), 

establece funciones desfasadas y no acorde a la normatividad actual, como es al amparo de la Ley Nro. 30490 y su 

Esla es una copia aulénUca imprimible de un documento eleclrónlco almacenado en la Honorable 
Munlcipalldad Provincial de Paseo, apTicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S, 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

URL: https://djpllqj.mynjpascp.pob.pe/yg!jda Código de verificación: DVSE73UXJ0 
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Reglamento aprobado mediante la promulgación del Decreto Supremo Nro. 007-2018-MlMP, por el contrario está 

establecido al amparo de la Ley Nro. 28803 Ley de las Personas Adultas Mayores. que conjuntamenle con la Ley Nro. 

30159 que Modilka los artículos 3° y 4° de la Ley Nro. 28803 y el Decreto Supremo Nro. 013-2006-MINDIS el cual 

aprueba el Reglamento de la Ley Nro. 28803 han sido DEROGADOS por la Única Disposición Complcmcntaria 

Derogatoria de la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor en el ai'ío 2018, no considera también lo establecido 

en el Decreto Supremo Nro. 296-2018-EF y lo establecido en la Resolución Ministerial Nro. 389-2017/MINSA, tal 

como se muestra a continuación, donde textualmente se indica: 

Reglamento ele Organización y Funciones - ROF (Vigente a la fecha) 

( ... ) 

Subcapítulo 111 

Artículo 111 ° Gerencia ele Desarrollo Social... 

A11ículo 114º Subgcrencia de Programas Sociales ... 

Artículo 115° Son funciones de la Subgerencia de Programas Sociales ... 

En Salud 

l. Promover y coordinar la gestión compartida y alianzas estratégicas con actores sociales pertinentes

para potenciar los recursos y las acciones de salud.

2. Proponer las políticas <le promoción correspondiente a los servicios de salud y seguridad alimenraria

que brinda la Municipalidad.

3. Programar. dirigir y coordinar las actividades en materia de organización y acreditación de los

servicios de salud en establecimientos públicos y privados.

4. Dirigir y evaluar programas de promoción, prevención y recuperación de la salud, jornadas,

campañas de salud gratuitas y operativas en población expuestos a riesgo y <l.: menor acceso.

S. Implementar y ejecutar el plan de incentivos y el programa de modernización municipal.

Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM): 

1. Gestionar ante el sector público, los concesionarios públicos o las empresas privadas algunos

beneficios en favor de la persona adulta mayor. como:

a) Transporte público colectivo.

b) Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos.

e) Consultorios, hospitales, clínicas. farmacias privadas y laboratorios. así como en servicios

radiológicos y de todo tipo de exámenes y pruebas <le medicina computarizada y nuclear.

el) Medicamentos de prescripción médica. 

e) Prótesis y Órtesis.

f) Ayudas Técnicas

g) Cultura y esparcimiento.

2. Promover la sensibilización y capacitación a las personas involucradas en la promoción y atención

de personas adultas mayores y sobre la importancia del envejecimiento saludable.

3. Diseñar, implementar y monitorear programas que garanticen la información, educación y

comunicación, diferenciados por áreas y espacios geográficos que promuevan prácticas de estilo de

vicia saludable en la población para alcanzar un envejecimiento saludable en relación armónica, con

la familia, comunidad y medio ambiente.

Esta es una copia auténtica imprlmible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 
Municipalidad Provincial de Paseo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 

Tercera Disposición Complementaria Final del O.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

URL: hnps:lldlgltal.munipasco.gob pe/yaUda Código de verificación: DVSE73UXJD 



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

PASCO 
DOCUMENTO..__ 

FIRMADO 

DIGIT ALMENT t:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
''.t\ño de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

4. Diseñar, implementar y difundir programas financiados y sostenibles que estimulen la participación

de las personas adultas mayores en actividades vivcnciales, físicas y recreativas y de autoayucla,

considerando sus condiciones y necesidades de desarrollo htunano y calidad de vicia.

S. Sensibilizar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud involucrados en la temática de

alimentación y nutrición del adulto mayor, de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de 

alimentos y cultura alimentaria.

6. Informar y capacitar eficientemente a los diversos actores sociales y de Salud involucrada en la 

temática de alimentación y nutrición del adulto mayor, de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad

local de alimentos y cultura alimentaiia.

7. Dise1'iar, validar y difundir Guias Alimenrnrias para las personas adultas Mayores de acuerdo a la 

disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultllra alimentaria.

8. Incorporar progresivamente en los programas de ayuda alimentaria a las Personas adultas mayores

en sinrnción de riesgo social y/o pobreza extrema.

9. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del funcionario

y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes sobre la base de normas que

rigen las actividades.

1 O. Organización en los procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y 

disposiciones ínstitucionalcs. 

11. Otras Funciones que señale la ley 28803.

Que. según lo indicado líneas arriba son las funciones establecidas en el actual y vigente Rcglamcnlo 

de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Paseo específicamente en el área de Salud y 

del Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM de la Subgerencia de Programas Sociales dependiente de la 

Gerencia de Desarrollo Social, son funciones no vigentes en relación a las normas establecidas en el 

cumplimiento de metas para las funciones de Salud, duplicámluse con las establecidas en el Programa Integral 

de Nutrición (Acmal ROF) y al amparo de la Ley Nro. 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor y su 

Reglamento de la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor aprobado mediante la publicación del 

Decreto Supremo Nro. 007-2018-MIMP; 

Que, es en este contexto que la responsable de la Subgerencia de Programas Sociales, conjuntamente 

con las responsables del área de Salud y del área del Centro Integral de Adulto Mayor - CJAM de la 

Municipalidad Provincial de Paseo, adverLidas de estas funciones no acordes a la normatividad vigente, han 

solicitado a la Gerencia de Planificación y Presupuesto y ésta a la Subgerencia de Planilicación y 

Racionalización la modificación del Reglamento de Organización y Funciones por inclusión de funciones. en 

cumplimiento a lo establecido en la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor y su Reglamento de la 

Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 007-2018-PCM; 

Que. es por ello necesario solicitar al Concejo Municipal realizar la aprobación de lu modificación 

del Reglamento de Organización y Fw1ciones - ROF de la Municipalidad Provincial <le Paseo en la parte que 

involucra a lu Gerencia de Desarrollo Social, Subgercncia de Programas Sociales, Área de Salud y al Área del 

Centro de Integral de Adulto Mayor - CIAM. debiendo considerar las siguientes funciones establecidas en las 

actuales normas vigentes; 

Esta es una copla auténtica Imprimible de un documento eleclrónlco almacenado en la Honorable 
Municipalidad Provincial de Paseo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Dispcsición Complemenlaria Final del O.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
pueden ser conlrasladas a través de la siguiente dirección web: 

URL: https;l/djglJal munlpasco.gob.pe/yal]da Código de vorlflcacl6n: DVSE73UXJ0 
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Funciones Asignadas al Área de Salud 

l. Seguimiento y verificación del cumplimiento de las visitas domiciliarias por parte de las

actoras sociales.

2. Asignación y roll del cuadro de programación de las ac.:toras sociales para las visitas

domiciliarias.

3. Registrar y verificar el pago de sus estipendios de los actores sociales.

4. Coordinar las capacitaciones co1i-espondientes a las actoras sociales de manera mensual.

5. Coordinar con los responsables de PROMSA el abastecimiento del sulfato ferroso para ser

entregados a los menores de manera preventiva y tratamiento de la anemia.

6. Actualizar y homologar a las niñas y niüos menores de 6 años registrados en el Sistema del

Padrón Nominal.

7. Articular con las entidades involucradas, la actualización de datos de las niüas y nitios

menores de 6 aüos.

8. Actualización de los expedientes de homologaciones de manera mensual.

9. Buscar, Registrar y actualizar en línea los datos básicos a las uii'las y ni1ios menores de 6

ai'\os de nuestro distrito.

10. Emitir la suscripción de acta de homologación con las entidades involucradas en la

acrualización de datos de las nit'ías y niiios menores <le 6 aiios.

11. Control del reporte diario en los estados (activos, inactivos y observados) de las niñas y

nii'\os de 6 aifos.

Funciones asignadas para el Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM Ley Nro. 30490, Ley de la 

Persona de la Persona Adulta Mayor. 

Artículo 11 ° .- Funciones 

Las funciones que cumplen los c.:entros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son: 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.

e) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instanc.:ias pertinentes. con

especial énrasis en la labor de alfabetización.

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores.

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos.

t) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, depo11ivo, intergencracional y de

cualquier otra índole.

g) Promover la asoc.:iatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana

informada.

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de

decisión.

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores.

j) Implementar salvaguardias destinadas a asegurar que la ac.:tuación de los apoyos para las

personas adultas mayores para el cobro de pensiones o devolución de aportes económicos

del FONA Vl respete su voluntad y preferencias; así como supervisar que el dinero

procedente del cobro de las pensiones o devoluc.:ión de dinero del FON/\ VI, sea utilizado

en su beneficio, conforme a lo establecido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones

Vulnerables." (*) Literal modificado por la Segunda Disposición Complementaria

Modificatoria del Decreto Legislativo Nº 141 7, publicado el 13 de setiembre de 2018.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 

Municipalidad Provincial do Paseo, aplicando lo dispueslo por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
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k) Otras que señale el reglamento de la presente ley.»(*) Literal incorporado por la Segunda

Disposición Complementaria Mocliücatoria del Decreto Legislativo Nº 1417, publicado el

13 de setiembre de 2018.

Por lo sei'ialado, ocasiona la necesidad de realizar la modificación del Reglamento de Organización 

y Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Paseo, específicamente en relación a la Gerencia de 

Desarrollo Social - Subgerencia de Programas Sociales - Área de Salud y al Área del Centro de Tntegral del 

Adulto Mayor - CTAM, por las consideraciones y justificación expuesta, esta modificación permitirá al área de 

Salud y al área del Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Paseo cumplir con sus 

funciones en el marco de la normatividad vigente, es decir en cumplimiento al Decreto Supremo Nro. 296-

2018-EF, Resolución Directora] Nro. 389-20 l 7-MIDIS y al amparo de la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona 

Adulta Mayor y su Reglamento de la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nro. 007-2018-PCM; 

Como solución a la problemática expuesta, se propone modificar y aprobar el Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Paseo, considerando los criterios de 

modificación y aprobación regulados en la Nonna Técnica Nro. 01-2020-PCM/SGP/SSAP, aprobada mediante 

RSGP Nro. 007-2020-PCM-SGP. 

TI. SECCIÓN 2: ANÁLISIS DE RACIONALIDAD 

2.1 Que, en esta sección se precisa que no corresponde el proceso de Racionalidad. toda vez 

que la solicitud de modificación y aprobación del actual Reglamento de Organización y 

Funciones - ROF. es por adecuación de funciones aprobado en el marco de la Ley Rectora 

que enmarca las funciones a desarrollar específicamente en la Gerencia de Desarrollo 

Social, Subgerencia de Programas Sociales; 

Área de Salud y del Área del Centro Integral del Adulto Mayor - ClAM de la 

Municipalidad Provincial de Paseo. manteniendo inalterables los recursos humanos. 

logísticos y operativos asignados a esta Área Orgúnica de la Municipalidad Provincial de 

Paseo. 

2.1.1 De la estructura orgánica 

Es necesario mencionar e indicar que como se trata de una modificación del Reglamento 

de Organización y Fw1ciones ROF, por asignación de funciones en el marco de su Ley 

General, en este caso la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor y su Reglamento 

de la Ley Nro. 30490; 

Ley de la Persona Adulta Mayor aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 007-2018-

PCM. y el cumplimiento de funciones establecidas para el registro del padrón nominal, no 

modifica la estructura Orgánica actual o primigenia, solo está modificando las funciones 

asignadas para el cumplimiento de sus objetivos; 

a) Estrategia y prioridades institucionales

Asimismo, se mantiene y se considera inalterable las prioridades institucionales

en relación al Área de Salud y al Área del Centro Integral del Adulto Mayor -

CIAM establecido y considerados en los diferentes documentos de Gestión y de

Planeación, teniendo en cuenta que la finalidad de una municipalidad es ser el

Esta es una copla auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 

Municipalidad Provincial de Paseo, aplicando lo dispuesto por et Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad 
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promotor del desarrollo local, considerando las intervenciones entre los 

diferentes niveles de gobierno a nivel externo y coordinando con las unidades 

orgúnieas de la Municipalidad según se requiere, conforme lo establece la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

Tabla 1: Bienes y servicios que brinda la Municipalidad Provincial de Paseo en Relación al Centro 

Integral del Adulto Mayor - CIAM 

Materia Bien y/o servicio* 

Gestionar la atención Erimaria de la salud, 

mantiene actualizado la información en relación 

a la salud infantil e implementa las actividades 

del Plan Nacional de Nutrición. 

Registro y actualización de beneficiarios en el 

Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH). 

Atenciones en la Defensoría del niño, del 

adolescente y la mujer 

Asistencia a personas con discapacidad 

Servicios sociales Atención a ciudadanos de la tercera edad, 
locales mediante el Centro 

lntcgral del Adulto Mayor - CIAM 

Campañas dirigidas a las personas de la tercera 
edad 

Difusión y promoción ele los derechos de 
poblaciones vulnerables 

Registro actualizado de beneficiarios del Programa 
del Vaso ele 

Leche (PVL). 

Aprovisionamiento del Programa del Vaso de 
Leche 

Aprovisionamiento del Programa de 
Complementación Alimentaria 

Registro y reconocimiento ele organizaciones 

sociales comunales del clis1ri10/provincia 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 
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/\sí mismo, es necesario indicar que la Unidad Orgánica al que pertenece el Área de Salud y el Área del Centro 

Integral del Adulto Mayor - CIJ\M es la Subgerencia de Programas Sociales y este depende de la Gerencia de Desarrollo 

Social, así como la atención de poblaciones vulnerables mediante la gestión de la Defensoría Municipal de los Niiius y 

Adulesccnles - DEMUNA y Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor - CIAM, entre otros como realizar el 

empadronamiento mediante el SlSFOH, así como la administración de programa de vaso de leche, programa de 

complementación alimentaria y los servicios públicos para los discapacitados, en ese marco, es la encargada de la gestión 

de la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad - OMAPED. 

2.2 Idcntificacií111 y justificación técnica legal de las funciones sustantivas asignadas al 

Área de Salud de la Municipalidad Provincial de Paseo. 

Las funciones inherentes al Área de Salud están establecidas en el Artículo 80º de la Ley 

Nro. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, complementadas con lo establecido el 

Decreto Supremo Nro. 296-2018-EF y la Resolución Ministerial Nro. 389-2017/MINSA 

2.3 Identificación y justificación técnica y legal de las funciones sustantivas asignadas al 

Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM. 

Específicamente la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor y su Reglamento de 

la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor aprobado mediante el Decreto Supremo 

Nro. 007-2018- PCM. 

2.4 Análisis de no duplicidad de funciones 

Verificado las funciones establecidas en el actual Reglamento de Organización y 

Funciones ROF. existe superposición de funciones en relación a las funciones designadas 

al área de salud y la Estabilidad en el Programa Integral de Nutrición, por lo que, al unificar. 

en las nuevas funciones del Área de Salud. 

NO EXISTE DUPLICDAD DE FUNCIONES. 

Las funciones asignadas al Centro Integral del Adulto Mayor de la Municipalidad 

Provincial de Paseo, responden a las competencias asignadas a esta entidad, mediante la 

Ley Orgánica de Municipalidades, y en el marco de la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona 

Adulta Mayor y su Reglamento de la Ley Nro. 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nro. 007-2018-PCM. INDICANDO QUE NO 

EXISTE DUPLICIDAD DE FUNCIONES. 

lll. SECCIÓN 3: RECURSOS PRESUPUESTALES

La implementación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones ROF, 

cspedficamente en la asignación de las funciones al Área ele Salud y al Área del Centro Integral del Adulto 

Mayor de la Municipalidad Provincial de Paseo, NO SUPONE LA ASIGANCIÓN DE MAYORES 

RECURSOS PR.ESUPUESTALES, por lo que no demandará recursos presupuestales adicionales del Tesoro 

Público. 

Esta es una copia auténtica Imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 
Municipalidad Provincial de Paseo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNClONES 

SUBCAPITULO lll GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 111º.- ( ... ) Artículo 112°.- ( ... ) Artículo l13°.- ( ... ) 

DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTTCIPACTÓN CIUDADANA 

Artículo 114°.- ( ... ) 

Artículo 115°.- Son funciones de la Subgcrcncia de Progrnmas Sociales y Participación ciudadana: 

En Salud 

l. Seguimiento y verificación del cumplimiento de las visitas domiciliarias por parte de las actoras

sociales.

2. Asignación y rol] del cuadro de programación de las actoras sociales para las visitas domiciliarias

3. Registrar y verificar el pago de sus estipendios de los actores sociales.

4. Coordinar las capacitaciones correspondientes a las actoras sociales de manera mensual.

5. Coordinar con los responsables de PROMSA el abastecimiento del sulfato ferroso para ser

entregados a los menores de manera preventiva y tratamiento de la anemia.

6. Actualizar y homologar a las niifas y nüios menores de 6 años registrados en el Sistema del Padrón

Nominal.

7. Articular con las entidades involucradas, la actualización de datos de las ni1ias y ni1ios menores de 6

años.

8. Actualización de los expedientes ele homologaciones ele manera mensual.

9. Buscar, Registrar y actualizar en línea los datos básicos a las niñas y niños menores de 6 a1ios de 

nuestro distrito.

1 O. Emitir la suscripción de acta ele homologación con las entidades involucradas en la actualización de 

datos ele las niñas y niños menores ele 6 mios. 

11. Control del reporte diario en los estados (activos, inactivos y observados) de las niiias y ni1ios de 6

años.

12. Otros que le asigne el (la) Subgerentc de Programas Sociales.

13. Implementar el control interno previo y simultáneo como responsabilidad propia del funcionario y/o

servidor en el cumplimiemo de sus funciones que le son inherentes sobre la base de normas que rigen

las actividades de la organización en los procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos,

manuales y disposiciones institucionales.

Programa del Vaso de Leche 

( ... ) 

Programa de Complementación Alimentaria 

( ... ) 

Programa Integral de Nutrición 

( ... ) 
Programa del Centro de Emergencia de la Mujer - CEM 

( ... ) 

Programa de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) 

( ... ) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 
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Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) 

l. Promover csLilos de vida saludables y práctica del autocuidado.

2. Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.

3. Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes. con especial

énfasis en la labor de alfabetización.

4. Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores.

5. Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprcndimiencos.

6. Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, lntergeneracional y de cualquier

otra índole.

7. Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana informada.

8. Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión.

9. Promover los saberes y conocimientos ele las personas adultas mayores.

10. "Implementar salvaguardias destinadas a asegurar que la actuación de los apoyos para las personas

adultas mayores para el cobro de pensiones o devolución de apo1tes económicos del FON AV! respete

su voluntad y preferencias; así como supervisar que el dinero procedente del cobro de las pensiones

o devolución de dinero del FONAVT, sea utilizado en su beneficio, confo1me a lo establecido por el

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables." (•) Literal modificado por la Segunda 

Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo Nro. 1417, publicado el 13 de 

setiembre de 2018. 

11. "Otras que seiiale el reglamento de la presente ley.» (*) Litcrnl inco1porndo por /¡¡ Scgunc/11

Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Lcgis/;Jtivo Nro. 1417, public¡¡do el 13 de

setiembre de 2018.

12. Jmplementar el control interno previo y simultaneo como responsabilidad propia del füncionario y/o

servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes sobre la base ele normas que rigen

las actividades de la organización en los procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos.

manuales y disposiciones institucionales.

Oficina Municipal de Atención a las Personas con disca¡>acidad (OMAPED) 

( ... )

Programa de Asistencia Social 

( ... ) 

Participación Ciudadana 

( ... )

Unidad Local de Empadronamiento (ULE) 

( ... ) 

Manteniendo inalterable el resto de las funciones del Reglamento de Organización y Funciones ROF de la 

Municipalidad Provincial de Paseo correspondientes a las demás Unidades Orgánicas de la Jnstitución; 

Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo 4º precisa que la comw1idad y el estado protegen, entre

otros, a los ancianos en situación de abandono; y, en su articulo 7º señala que todos tienen derecho a la protección de su

salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber ele contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia fisica o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y 

a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad; 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable 
Municipalidad Provincial de Paseo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
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Que, el Decreto Supremo Nro. 043-2006-PCM, que aprobó los lineamientos para la elaboración y aprobación 

del Reglamento de Organización y Funciones-ROF, por parle ele la administración pública, en su artículo 28° precisa que, 

dicha aprobación se requiere, entre otros casos: "j) para optimi:ar o simpl(/icar los procesos de la entidad con la 

finalidad de cumplir con la mayor ejicie11cia s11 misión y ji111cio11es; 

Que, el Decreto Supremo Nro. 004-2013-PCM, aprobó la Política de l'vlodernización de la Gestión Pública, que 

es el principal documento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establecerá la visión, los 

principios y lineamientos para una acnrnción coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y el 

desarrollo del país. Dicha 1101111a, refuerza los objetivos y acciones que deben cumplir las entidades públicas y fortalece 

las políticas de obligatorio cumplimiento aprobadas mediante Decreto Supremo Nro. 027-2007-PCM, que define y 

establece las Políticas Nacionales, las que se encuentran orientadas a la adopción de un enfoque de gestión basado en 

procesos; 

Que, el artículo 2º de la Ley Nro. 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, define, corno personas adultas 

mayores a todas aquellas que tengan 60 o más aiios de edad; y, en su artículo I Oº establece que, el Ministerio ele la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, promueve a través de la Dirección de Personas Adultas Mayores, la creación de los Centros 

fntcgrales de Atención al Adulto Mayor-CTAM, en las Municipalidades Provinciales y Distritalcs; 

Que, el artículo 9°, numeral 3) de la Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que 

corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local por 

lo que, mediante Ordenanza Nro. O 15-2016 de fecha 12 de diciembre del 2016, se creó el Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor CIAM, además se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones-ROF y la Estructura Orgánica de 

la Municipalidad Provincial de Paseo; y, el attículo 9º, numeral 8) de la mencionada Ley Orgánica de Municipalidades, 

establece que corresponde al Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 

acuerdos; 

Que, asimismo el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las Ordenanzas de las 

municipalidades provinciales y distritalcs, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 

jerarquía en la estructura normativa municipal; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nro. 080-2021 /HMPP-CM, de fecha 05 de noviembre del 2021. 

por mayoría se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Fw1ciones-ROF de la Municipalidad 

provincial de Paseo del área de CIAM y SALUD; 

De con formidad con lo establecido en la Ley Nro. 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto a favor de los 

miembros del Concejo Municipal, se aprobó la siguiente: 
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACJON DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES -ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DEL 

ÁREA DEL ClAM Y SALUD. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR LA MODTFICACJON DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES- ROF, DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DEL ÁREA 

DEL CIAM Y SALUD, las mismas que se encuentran descritas en los informes de la presente ordenanza municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO, toda disposición de igual o menor jerarquía 

que se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO. FACULTAR, al Seiior Alcalde. para que mediante Decreto de 

Alcaldía precise, amplíe y/o modifique lo dispuesto en la presente Ordenanza, para su mejor aplicación. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCOMENDAR a la Secretaría General la publicación de la presente 

Ordenanza, y a la Sub Gerencia de fnfonnática su publicación en el Portal Web Institucional (www.munipasco.gob.pe). 

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social 

y otras áreas administrativas, adopte los procedimientos correspondientes para el cumplimiento del Acuerdo de Concejo 

de confo1midad a la nonnatividad vigente. 

GCB/GAJ 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS 

ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 
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"Año de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL 

Nro. 19-2021-CM/HMPP 

Cerro de Paseo. ll de noviembre del 2021 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNJCJPALJDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe: 

VISTO: 

El Memorando Nro. 0336-2021-HMPP-A/SG, ele Secretaria General; el Memorando Nro. 817-2021-HMPP

GM/GDS, de La Gerencia de DcsatTollo Social, Acuerdo de Consejo Nro. 080-2021/HMPP-CM; En Sesión Ordinaria de 

Concejo Municipal Nro. 021 ele fecha 05 de noviembre del 2021, el Tnfurme Legal Nro. 209-2021-HMPP-GAJ. de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorando Nº 03727-2021-HMPP-A/GM, de la Gerencia Municipal; 

CONSIDERANDO: 

Que, los artículos 192º y l 94° de la ConstiLución Política del Perú, en concordancia con el articulo 11 del Título 

Preliminar de la Ley Nro. 27972 - Ley Orgánica de Municipales modificado por la Ley Nro. 27680 - Ley de Reforma 

Constitucional establece que los Gobiernos locales, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia, precisándose que le compete a las municipalidades la facultad de ejercer actos de gobierno, 

adminisLrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, y en tal sentido gozan de facultades 

normativas y reglamentarias, ejerciendo la jurisdicción en el ámbito de su circunscripción territorial; 

Que el artículo 9° numeral 3) dc la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972, establece que 

corresponde al concejo municipal aprobar el régimen de organización inLerior y funcionamiento del gobierno local, así 

mismo el artículo 40° dispone que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de 
, umado digitalmente por: 

p--"·A P.A.LMA.Jose wis F.A.U competencia. son las normas de t:arúclcr general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio dc 
_ 2º1,76735725 soft las cuales se aprueba las organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 

I.bt1vo: Doy Vº B 0 

Fech�: 15/11/2021 11 :51 :34-D500matcrias en las que la rntmicipalidad tiene competencia normativa;

Que, la Ley Nro. 27658 -Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara que el Estado Peruano 

se encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 

procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático y descentralizado al 

servicio del ciudadano. 
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Que, mediante el Decreto Supremo Nro. 054-2018-PCM, que aprueba los lineamientos de Organización del 

Estado, publicado el 18 de mayo de 2018, y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nro. 005-2020-PCM-SGP, 

que aprueba los Lineamientos Nro. 02-2020-SGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y 

Funciones -ROF y Manual de Operaciones-MOP. 

Que en el artículo 46° numeral 46.1 del decreto supremo Nro. 054-2018-PCM, modificado por el Decreto 

Supremo Nro. 064-2021-PCM, seifala que se requiere la aprobación y modificación de un ROF, según corresponda, en 

los siguiente supuestos : a) Por modificación de la estructura orgánica que conlleva a la creación de nuevas unidades de 

organización, h) por modificación de la estructura orgánica que conlleva a eliminar unidades de organización, c) por 

reasignación o modificación de funciones, sin que se modifique la estructura orgánica, d) por creación o fusión de una " 

entidad jurídica. 

Que, la Ley Nro. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, numeral 2 del artículo 9°, prescribe que dentro 

de la autonomía administrativa se encuentra la facultad de organizarse internamente, precisando además en el inciso d) 

del artículo 4º que es competencia exclusiva de los gobiernos locales, aprobar su organización interna. 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nro. 015-2017-HMPP de fecha 26 tle junio del 2017 publicado el 28 de 

junio del 2017 se aprobó el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Municipalidad Provincial de Paseo 

el mismo que se encuentra vigente hasta la fecha. 

Que, de las opiniones favorables del área legal y del responsable de la oficina de Planificación y 

Racionalización y de acuerdo al numeral 8) del artículo 9° de la ley orgánica de municipalidades, concluye que son 

atribuciones del concejo municipal aprobar, modificar o derogar ordenanza, es viable la aprobación de la modificación 

del Reglamento de Organización y Funciones-ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Paseo la 

cual se encuentra alineada con la Ordenanza Municipal Nro. 015-2016-HMPP/ CM que creó el Centro lntegral del Adulto 

Mayor - CJAM de la Municipalidad Provincial de Paseo. 

Que. estando a lo expuesto y contando con la aprobación por MA YORIA del consejo municipal en pleno. en 

el cumplimiento de sus facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º y los artículos 39º, 40 y 44º de la Ley 

Orgúnica de Municipalidades Nro. 27972, se aprobó lo siguiente: 
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ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES -

R.O.F. DE LA MUNICIPALIDAD PROVLNCIAL DE PASCO INCORPORANDO AL CENTRO INTEGRAL 

DEL ADULTO MAYOR - CIAM 

ARTÍCULO PRlMERO. - APROBAR la ORDENANZA QUE MODLFlCA EL 

REGLAMENTO DE ORGANTZACTÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA MUNTCTPALIDAD PROVINCIAL DE 

PASCO, incorporando al Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM de la Municipalidad Provincial de Paseo a la 

Gerencia de Desarrollo Social y Subgerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana o la que haga sus veces, 

CAPÍTULO U 

CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL ADULTOMAYOR (CIAM) 

Artículo 10. Dcfiniciún 

Los centros integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son espacios creados por los Gobiernos Locales, 

en el marco de sus competencias, para la participación e integración social, económica y cultural de la persona 

adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas 

o privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de 

sus derechos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve la creación de centros integrales de atención al 

adulto mayor (CIAM) por los Gobiernos Locales. 

Artículo 1 J. Funciones 

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.

b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.

e) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con especial énl'asis

en la labor de alfabetización.

d) Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas 111ayores.

e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos.

f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultw·al, deportivo, intcrgeneracional y de cualquier otra

índole.

g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana informada.

h) Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de decisión.

i) Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores.

j) Otros que sefü1le el reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos y la 

Gerencia de Planificación y Presupuesto, la incorporación de las funciones del Centro Integral del Adulto Mayor-CIAM 

al Reglamento, Organizaciones y Funciones ROF de la Municipalidad Provincial de Paseo. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 

Planificación y Presupuesto, y Secretaría General el seguimiento a la modificación de los instrumentos de gestión 

municipal que correspondan; para el cumplimiento e implementación de lo dispuesto por la presente Ordenanza. 

En Paseo 
�� -,.. 2019-20'22 
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ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR. a la Gerencia Municipal en coordinación con 

la Oficina de Presupuesto y Gerencia de Desarrollo Social/ Jefe de la Oficina de Programas Sociales, Salud y Educación, 

responsable del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor para la correcta implementación de la presente ordenanza 

municipal. 

ARTÍCULO QUINTO. - DEJAR SlN EFECTO cualquier disposición municipal que 

se oponga a la presente ordenanza municipal. 

ARTiCULO SEXTO. - ENCARGAR a todas las unidades orgánicas 

correspondientes el cumplimiento de la presente ordenanza. 

ARTICULO SÉPTIMO. ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el cartel y/o portal institucional de la Municipalidad Provincial de 

Paseo. 

LLBP/GAJ 

REGÍSTRESE, COMUNf QUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS 

ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 

En Paseo 

--� ""- 2019-2022 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

ROF 2016 
APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N

° 

009-2016-HMPP. 

(PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DEL 2016) 

MODIFICADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N
º 

015-2017-HMPP. 

(APROBADO 26 DE JUNIO DEL 2017. PUBLICADO EL 28 DE JUNIO DEL 2017) 

ELABORADO POR UNIDAD DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DE LA HMPP 
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HONORABLE 

MUNICIPALIDAD 

rftOVINCIAL De rA>CO 

ORDENANZA N
º 

015-2017-CM-HMPP 

(00079 

Cerro de Paseo, 26 junio del 2017

EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PASCO 

VISTO: 

��-\ En sesión ordinaria • 10 del Concejo Municipal de fecha 21 de Junio del 2017, la
{(�riQ -:t. sustentació rernica de acuerdo al informe N° 1119-2017-DPP/HMPP para la
��•;· _// modificaciór parcial oel Reglamento de Organización y Funciones y Estructura

�����-;;/ Orgán1c2 aorobado por Acuerdo de Concejo N ° 081-2017-CM/HMPP . 

CONSIDERA 00; 

• 

Que, la const1tucIon politica del Perú establece en su artículo 194 º modificado por la
ley • 28óu7, que las municipalidades Provinciales y distritales son órganos de
gob1erro ocal con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
c.:>npeie'1c1a; lo cual es concordante con lo establecido en el Artículo 11 del Título

• 

• 

• 

• 

rel rr, nar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 .

• e la ley • 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 40º establece que
;t ordenanzas son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura

"=x: 

rrraciva municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la
u ación administrativa y supervisión de los servicios públicos y las materia en las

-r:.: :;Je a municipalidad tiene competencia normativa.
,;y-.,.. ..

S,�� e corforme a lo dispuesto por el numeral 3) del artículo 9º de la Ley Orgánica de
¡ ��p � � �r e pahdades Nº 27972,

. 
comp

_
ete al conce;_o municipal aprobar el régime� de

��-;�rga� i.'.2C on interior y func1onam1ento del Gobierno Local, señalando en su articulo

� l5• == ,2 norma acotada que la administración municipal adopta una estructura
ge'::ncal sustentándose en principio de programación, dirección, ejecución,
5U::'?"'. sior, control concurrente y posterior.

Q ... e :cr'orme al Decreto Legislativo Nº 1252 aprobado el 30 de noviembre del 2016 y
pvc �a::c el 01 de diciembre, crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Ges· c.- ::e Inversiones y Deroga la L�y N° 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión
P e :2 IS 1 1P), y con Decreto Supremo N ° 027-2017-EF reglamenta el Sistema Nacional
oe �•03ramación Multianual y Gestión de Inversión. Bajo estos parámetros legales las
en 1aat:es del estado deben incorporar las competencias y funciones en sus
rns, .. _r-er:os de gestión.

ue e1 ecreto Supremo N° 043-2006-PCM aprueba los lineamientos para la
elatie"at: en y aprobación del ROF por parte de las entidades de la administración
p 'b :3 eo el marco del proceso de modernización del estado.

Q_e -:?e acuerdo a la L?y 29332 y sus modificatorias, Ley que crea el Programa de
nce-¡ .es a a meJora de la Gestión Municipal; y el Decreto Supremo N ° 394-2016-EF
que aor-...eban lo!. procedimientos para el cumplimiento de metasy la asignación de los
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rooo78 

· recurso para el Programa de Incentivos para el año fiscal 2017, se considera en la
META 27 ELABORACION DEL PADRON MUNICIPAL DE VEHICULOS DE TRANSPORTE Y

COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS, la Actividad

1. La modificación de ROF incorporando la función de vigilancia sanitaria de la
inocuidad agroalimentaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el

1 

�
>� 1.ll!,�, transporte y comercialización .

, '"' 
]lJ\ · \f::-., Que, mediante Ordenanza Municipal N ° 009-2016-HMPP de fecha 23 de junio del 2016

\\�' • ;. aprueba la estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
��.,

Y 

Municipalidad Provincial de Paseo . 

Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del Articulo 9" de la Ley 
Orgánica de MunicipalidQdcs N" 27972, contando con el voto aprobatorio por 
UNANIMIDAD de los señores regidores asistentes a la sesión de Concejo Municipal y 
luego de la dispensa de lectura del acta correspondiente se aprueba la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICIACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
ORGANICA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO: 

¡� - : TICULO PRIMERO.· APROBAR la MODIFICACION de la Estructura Orgánica y el 
<: 

lamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Paseo 
consta de 150 artículos, 08 Títulos, C7 Capítulos y 12 Disposiciones 

plementarias, Transitorias y Finales. 

ICULO SEGUNDO.- APROBAR la MODIFICACION/INCORPORACIÓN de las 
cienes de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos

arios y piensos, en el transporte y comercialización dentro de la Subgcrencia de 
ercialización adscritas en el Artículo 124 º 

ARTICULO TERCERO.· DEJAR SIN EFECTO LEGAL, toda disposición que se oponga a la 
presente ordenanza Municipal. 

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y demás Unidades orgánicas 
competentes, el fiel cumplimiento de la presente ordenanza 

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, la publicación de la presente ordenanza conforme a ley . 

POR TANTO: 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ClJMPLASE. 
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OIDENANIA N
º 

0 1 5·20 1 J·Cf1·HMPP 
Cerro de Paseo. 26 junio del 20 1 7  

EL CONCEJO PRO\ INCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE J.>ASCO

VISTO : 

En sesión ordinaria '\ 1 0  del Concejo Municipal de fecha 2 1  de Junio del 20 1 7 .  la 
:ustcntación técnica de .icucrdo al  informe Nº 1 1 1 9-201 7-DPP/HMPP para la 
modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones y Estructura Orgi\nica , 
probado por Acuerdo de Concejo Nº 08 1 -201 7-CM/HMPP. 

CONSLDERA'.\ DO: 
Que. la constiructoi. política del Pct ú establece en su a"rtículo 1 94º modificado por la 

aí.,ey Nº 28607 .  que I s mu 1icipal idades Provinciales y dis tritales son órganos de gobierno 
"'ñocal con ,1Utonom1a ;-oh11c1. económ ica y administrativa en los asuntos de su compctcncl,1 ;  

, cual es concord.1ncc con lo establecido en el Artículo Il  del Título prel iminar de l a  Ley 
rgánic,1 de Mumcipl.!id•c:..-s - L�y 2 7972 . 

Que. la ley � : - -2 . Ley OrgJn ica de Municipalidades en su articulo 40º establece 
uc las ordrna.nzas son !as normas de ca., áder genf'ral de 1nayor jerarquia en la estructura 
wrmativ.1 ruuniopal. por medio de las cuales se aprueba la organización interna. la 
:gulación admic:s:r.1 uv, y supervis ión �e los servicios públicos y las materia ca las que la 

�

unicipalidad rime ,:omnc1cncia not nrat1v,t. 
• Que. conforme a lo d, ,puesto por el numeral 3) del art iculo 9º de la Ley Orgánica de

u01cip.i.l 1d.J.des • ·,  rq-2 .  compete al concejo municipal aprobar el rcgirncn de
gam2ac1on uHe:-tar y funcionamiento del Gobierno Local , seí'lalando en su articulo 26º de
norma acor.:� que ly administración municipal c1dopta una estructura gerencial

rsustcntánllose e.. p:1ecp10 de programación, dirección, ejecución. supervisión. control tncunc ,�)  pes "!':O 
Que conforme · Decrno Legislativo Nº 1252 aprobado el 30 de noviembre del 20 1 6  y 

ubl icad d O! e.e c.rierol :c. crea el Sistema Nacional dC' Prosramación Multianual y 
'~est1ón k lmers. nt'S .., Dc-roga la Ley N º 27293 Ley de Sistema Nacional de Invcrsióu 

ública cs:-."JP). y ccr. nécrno Supremo Nº 027-20 1 7-EF reglamenta el S istema Naciont.11 de 
rng1 1m d a �,lu.:an:al • Gestió11 de Inversión. Bc1jo estos parámetros legales las 

..:11tidadr.s r es, d <!""kn 1corporJr las competencias y funciones en sus instrumentos de 
estióo. 
L Q1, .. De::--r. Su--�º Nº 043-2006-PCM aprueba los lineamientos para la 

.ibot ac •. : a.r: :a. n . RO F por p,u· tc de las ent idades de la administración pública. 
"'l el mJ.r � dci :iroc'!'S _ . .Jdernización <le! estado. 

Que dt a�� a ey 29332 y sus modificamrias, Ley que crea el Programa de 
cmrivc. a .� ruc ;:i:_ .z Gestión Municipal; y el Decreto Supremo Nº 394-201 6-Er que 

oru<'b ·1 lu i;::�rt.'.!.n:mrn oara el cumpl imiento <le metas y la asignación de los recu rso 
ra C'l P, ... �-._::::. :k -ioenr.�-os par.i el il11o fiscal ..20 1 7 . �e eonsi,\cra en la META 27. 

'"LABOR \CIO. • DEL PADRO� \fUN ICIPAL DE VEHfCULOS DE TRANSPORTE 
COMERCIA: TES DE .-\LL\IE N TOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y 
NSO :�  A� :!bd l l* modi.ficacióu de ROF incorporanrlo la función de vigilancia 
ita1 ,a � .? :nc,cu·� ¡,gro�imemaria de alimentos agropecuarios prilllílríos y piensos. 
el trampcrtt iº CO- c. 12:zacn. 

1 Que me<für.tc o� erunzi Municipal N º 009-20 1 6-HMPP de fecha 23 de junio del 
. 1 6  apruct-a la esrr>-T- a Or&ámca y el Rcglamcnto .. dc Organizacipu y funciones de la 

i uniclp .. hdadPro, ozl � ?as.:o.
Que t'n u10 de !u ñru u�s conferidas por el 11umeral 8) del Articulo 9º de la Ley

·gá.nica � �f11:-ii:lpl.lli11des · • '27972 , con tando con el vo to aprobatorio por
NA ·L,f IDAD de 101 Jdl res r('gt.lores asistentes a J,1 sesión de Concejo Municipa l y
.go dr l .. d:speru _ w: _ � Jet.t correspondiente se aprueba la siguiente:

OR DE�A ·z '. M :'.\lCIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN
DE LA ESTRt;CTCR \ ORGÁNICA Y EL REGLAMENTO DE
ORGA.�IZAC iO \ Fl.' ·c 10NES DE LA M UNICIPALIDA D

PRO\ 1 C lAL DE PASCO:
ARTICULO PRIMER.O.- \PROBAR la  MODIFICACIÓN itc la  Estructura

u.tgánica y el Re6lamen·o de Or I iz _1ción y F�nciones (RO�) de la Mi_mici�a_l ldad
eivincial de Paseo que conn- d.c •• v A, ttculos .  08 1 lttll os, 07 Cap1tulos y 1 2  D1spos1C101 1cs 

::,mplementanas. Tr.inmon.u } f ks 
ARTlCULO SE GU:-iDO.- PROBAR la MO DlF ICACIÓN /INCORPORACIÓN 

l.1s Funcxooes de \ 1gilanci. .. -!O e .1 de la Inocu idad Agroalimcntarin de a limentos 
¡,. mld rios y piensos . en el tr pone- � comercia lización dentro de IJ Subgcrcncia de 

mc-rcial izJción adscn ,H d mculo 1 '.!,l º 
ARI lCULO TERCL J,O.- DEI. R Sf, EFECTO LEGAL , to da disposición qw· �" 

C'J"Vnga a la presente ord�nw :'! ,tt. . pal . 
ARTICULO QUt 1 O.- fü'iCA RGAR a1 l.1 G1.:r 11ua Municipal y <kmfls Unidades 

oTgánica, compctemes el fid �  ¡, O dl J prc Cl te o. denaou 
• ARTlCULO SBX J 0.- DlSPO . .ER . IJ puhlicarión de la presente ordrnanza
c�fo nnc. ,1 .Jrv

1 rey cto ro e 
e pacitó n 1 (om, 

de Astobamba II H ar1 
La Municipal idad 

Provincial Daniel Alcides 
Ca rri ó n  a través del 
Proyecto "Mejoramiento 
d e  l a. G e s t i ó n  
Competitiva lnstitucional 
P a r a  e l  D e s a r r o l l o  
A g ro p e c u a r i o  de  l a  
Provincia Dan iel Alcides 
Cardón"  Desarrollaron 
c a p a c i t a c i ó n  en l a  
c o m u n i d a d  d e  
A S T O B A M H A  
·HUARAUTAMBO con
la pa rticipación ac1 ing . .  
Z o o t c c n i s t a  H e n r y ,
Murrieta lozano quien
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TÍTULO 1 

DIPOSICIONES GENERALES 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 

Artículo 1 °.- La Municipalidad Provincial de Paseo, es una Entidad de Gobierno 
Local con personería jurídica de derecho público con autonomía política, 
económica y administrativa en materia de su competencia., 

DE LA JURISDICCIÓN EN LA QUE EJERCE COMPETENCIA: 

Artículo 2º .- La Municipalidad Provincial de Paseo, ejerce competencias de 
Gobierno Local en el ámbito de la Provincia Paseo. 

DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Artículo 3° .- En el marco de las competencias establecidas por el Artículo 195° de 
la Constitución Política del Perú, la Municipalidad Provincial de Paseo, tiene 
competencia en los siguientes aspectos: 

l. Aprobar su organización interna y su presupuesto .

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

3. Administrar sus bienes y rentas .
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y

derechos municipales, conforme a ley . 

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad.

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, incluyen la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación,
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los
recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, ::.�!�

.., 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación . ')�"i..J'i�.»> 

y deporte, conforme a ley. 'fz.-r�_
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función. conforme a ley .

Artículo 4°.- En el marco de las funciones específicas, la Municipalidad Provincial 
de Paseo ejerce funciones de conformidad al Artículo 73° de la Ley Orgánica de 
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Municipalidades Nº 27972: 

En la organización del espacio físico y usos del suelo . 

1.1 Zonificación 

1.2 Catastro urbano y rural 

1.3 Habilitación urbana 

1.4 Saneamiento físico legal de asentamientos humanos . 

1.5 Acondicionamiento territorial 

1.6 Renovación urbana 

1.7 Infraestructura urbana o rural básica 

1.8 Vialidad 

1.9 Patrimonio histórico, cultural y paisajístico 

En los servicios públicos locales. 

2.1 Saneamiento ambiental, salubridad y salud . 

2.2 Tránsito, circulación y transporte público. 

2.3 Educación, cultura, deporte y recreación. 

2.4 Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos . 

2.5 Seguridad ciudadana . 

2.6 Logística y comercialización de productos y servicios. 

2.7 Registros Civiles, de acuerdo a Ley . 

2.8 Promoción del desarrollo económico local para la generación de 
empleo 

2.9 Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter 
regional o nacional. 

En la protección y conservación del medio ambiente . 

3.1 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales 
en materia de ambiental, en concordancia con las políticas, normas y 
planes regionales, sectoriales y nacionales . 

3.2 Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 

3.3 Promover la educación e investigación ambiental en el distrito e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles . 

3.4 Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el 
cumplimiento de sus funciones . 

3.5 Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y 
regional la correcta aplicación local de los instrumentos de 
planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema 
nacional y regional de gestión ambiental. 

s-,t.,,J,7-
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En materia de desarrollo y economía local. 

4.1 Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. 

4.2 Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local. 

4.3 Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa urbana o rural. 

4.4 Fomento de la artesanía, turismo local sostenible y programas de 
desarrollo rural. 

En materia de participación vecinal . 

5.1 Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el 
desarrollo local. 

5.2 Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización . 

5.3 Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales del 
distrito de Chaupimarca. 

En materia de servicios sociales locales . 

6.1 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha 
contra la pobreza y desarrollo social. 

6.2 Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, 
protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al 
desarrollo y bienestar de la población . 

6.3 Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas 
sociales 

6.4 Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer 
y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel 
de instancias municipales . 

Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas . 

7.1 Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de 
consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación 
en coordinación con el gobierno regional. 

7.2 Promover convenios de cooperación internacional para la 
implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de 
drogas . 

DE LA BASE LEGAL 

Artículo 5
°

.- El Presente Reglamento de Organización y Funciones se rige por las 

siguientes normas legales de nuestro ordenamiento jurídico: 

Constitución Política del Perú. 

Ley Nº 27972. Ley Orgánica de Municipalidades . 

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado . 
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Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

� �i)) 

_),_/(,; f � ' -

Ley 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias., _:;,.�::J�· C,ul!t

/ -J._--
Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público. �Cj ,i_>� 

Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, Lineamientos para la Elaboración y 
Aprobación del ROF. 
Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. 
Ordenanza Municipal Nº 013-2013-CM/HMPP 

TÍTULO 11 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 6°.- La Municipalidad Provincial de Paseo, para el cumplimiento de sus 
objetivos ha diseñado su Estructura de Organización Municipal teniendo en 
cuenta la realidad Institucional, la naturaleza de sus actividades, volumen de 
operaciones y en base al criterio de racionalidad, el mismo que está constituido 
por los siguientes niveles jerárquicos: 
6.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO 

6.1. l El Concejo Municipal 

6. l .2 Alcaldía

6.2 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

6. l .3 La Gerencia Municipal.
6.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN 

6.2. l Comisión de Regidores 
6.2.2 Concejo de Coordinación Local (Provincial y Distrital). 
6.2.3 Comité de Seguridad Ciudadana. 

6.2.4 Junta de Delegados Vecinales Comunales 

6.2.5 Plataforma de Defensa Civil Provincial 
6.2.6 Comité de Administración del Programo del Vaso de Leche 
6.2.7 Consejo Provincial de la juventud (CP J) 

6.2.8 Comité de Coordinación Interno 

6.4 ÓRGANO DE CONTROL 

6.3. l Órgano de Control Institucional 

6.5 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

6.4.1 Gerencia de Asesoría Jurídica. 
6.4.2 Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

6.4.2. l Sub Gerencia de Presupuesto. 
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6.4.2.2 Sub Gerencia de Planificación y Racionalización. 

6.4.2.3 Sub Gerencia de Programación e Inversión 

6.4.2.4 Sub Gerencia de Informática y Sistemas 

6.6 ÓRGANOS DE APOYO 

6.5. l Procuraduría Pública Municipal. 

6.5.2 Secretaría General 

6.5.4. l Oficina de Registros Civiles 

6.5.4.3 Oficina de Gestión Documentaria y Archivo 

6.5.3 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 

6.5.4 Gerencia de Administración y Finanzas 

6.5.4. l Sub Gerencia de Tesorería. 

6.5.4.2 Sub Gerencia de Contabilidad. 

6.5.4.3 Sub Gerencia de Recursos Humanos 

6.5.5.4 Sub Gerencia de Logística y Margesí de Bienes 

6.7 ÓRGANO DE LÍNEA 

6.7. l Gerencia de Infraestructura. 

6.7. l. l Sub Gerencia de Planificación y Desarrollo Territorial. 

6.7. l .2 Sub Gerencia de Inversión en Infraestructura. 

- Oficina de Estudios de Pre inversión

- Oficina de Maquinaria, Equipo Pesado y Servicios Auxiliares

- Oficina de Liquidaciones y Transferencia

6.7.2 Gerencia de Servicios Públicos 

6.7.2. l Sub Gerencia de Medio Ambiente. 

6.7.2.2 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

6.7.2.3 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos det Desastres 

6.7.3 Gerencia de Desarrollo Social. 

6.7.3. l Sub Gerencia de Programas Sociales y participación 
Ciudadana. 

6.7.3.2 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes. 

6.7.4 Gerencia de Desarrollo Económico. 

6.7.4. l Sub Gerencia de Transporte y Vialidad 

6.7.5.2 Sub Gerencia de Comercialización. 

6.7.5.3 Oficina de Promoción Turística y Productiva. 

6.7.5 Gerencia de Administración Tributaria 
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6.7.5.1 Sub Gerencia de Recaudación. 

- Administración del Terminal Terrestre

6.7.5.2 Sub Gerencia Fiscalización 

6.7.5.3 Ejecución Coactiva 

6.8 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

6.8. l Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-Pasco) 

6.8.2 Instituto Vial Provincial Paseo (IVP-Pasco). 

6.8.3 Beneficencia Pública de Cerro de Paseo 

TÍTULO 111 

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD. 

_¡._ 

CAPÍTULO 1 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

�\,a:-.1 

-�..l"-'J 
.�,-

t t 
r ·� ,."', i),!.) 
... '411'�•(1 .:., 

~ . � .. .». 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

,(f<..-,,; 
- . -�).)¡ 

(, ..,�� 

�.4';, 
..,;:,.:9Y-�

Artículo 7
°.- El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipal"�� �

-1 

Provincial de Paseo, está conformado por el Alcalde quien lo preside y once regidorr,,,. ·, "-�) 

Tiene como objetivo determinar las políticas del desarrollo integral, sostenible ·y<!'r.r-�;;· ·, 
.-),�• armónico de la jurisdicción. . -.�-J9 · 

-(.,¿t, , 

Artículo 8° .- Las Atribuciones y obligaciones del Concejo Municipal, se encuentran-v("';yi:�;.._, 
comprendidas en el Artículo, 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972 y las -��>e,-·

C...• )lf' 

funciones que cumplen sus miembros se encuentran regulados en el Reglamento Interno - --

del Concejo (RIC) y las demás Normas y Disposiciones Legales de carácter general de 
nuestro ordenamiento jurídico nacional. 

DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 

Artículo 9° .- La Comisión de Regidores de la Municipalidad Provincial de Paseo, son 
nombradas al interior del Concejo Municipal con la finalidad de que éstas realicen labores 
específicas de regulación normativa y de fiscalización. La Comisión de Regidores, son 
permanentes cuando estas son conformadas para el ejercicio presupuesta! y, son 
especiales cuando se conforma para un determinado fin y para un tiempo determinado. 

Artículo 10°.- La Comisión de Regidores, se constituyen por Sistemas Administrativos y 
otras que por la naturaleza del Gobierno Local se requiere para cumplir las funciones 
establecidas la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno de Concejo. 
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LAALCALDIA 

f, 
(\!(' . ,

'.) 

Artículo 11°.- La Alcaldía es el máximo Órganos ejecutivo de la Municipalidad Provincial 
de Paseo, tiene como función cumplir y hacer cumplir los planes de desarrollo y las 
políticas públicas para el desarrollo local, así como las normas y dispositivos para la 
gestión emanadas del Concejo Municipal y del ordenamiento jurídico del Estado en lo 
que es aplicable. 

Artículo 12º .- La Alcaldía está a cargo del Alcalde quien ejerce las funciones ejecutivas del 
gobierno municipal y tiene las facultades y atribuciones establecidas en el Artículo 20º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades y normas conexas y complementarias. Puede delegar 
sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente 
Municipal. 

CAPÍTULO 11 

LOS ÓRGANOS DE DIRECCION 

DE LA GERE NCIA MUNICI PAL. 

Artículo 13°.- La Gerencia Municipal, es el órgano de Dirección de mayor jerarquía, 
depende directamente de Alcaldía. 

Artículo 14º .- La Gerencia Municipal se encuentra a cargo del Gerente Municipal, 
designado por el Alcalde, con cargo de confianza a tiempo completo y a dedicación 
exclusiva; y, es quien puede cesarlo sin expresión de causa o por acuerdo del Concejo 
Municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 

Artículo 15° El Alcalde delega funciones administrativas en el Gerente Municipal; por lo 
que asume responsabilidad de velar por la eficiente aplicación y cumplimiento de las 
Normas generales, Técnicas y de los Sistemas Administrativos en cada unidad orgánica de 
la Entidad municipal además es responsable de velar la buena imagen institucional de la 
municipalidad. 

Artículo 16º .- Son funciones del Gerente Municipal: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el correcto funcionamiento del Sistema

Administrativo de la Municipalidad; con tal fin, tiene la responsabilidad de proponer

y solicitar el cese de los funcionarios con cargos de confianza.

2. Citar y Presidir el Comité de Coordinación Interna, con la finalidad de unificar
criterios, formular estrategias de trabajo y evaluar los resultados de forma
permanente; así como, mejorar los criterios empleados en la toma de decisiones,
para alcanzar resultados verdaderamente eficientes,

3. Mantener informado permanentemente, al Alcalde y el Concejo Municipal cuando
éste lo requiera, de los avances y de las actividades administrativas de la
Municipalidad.

4. Asesorar y coordinar acciones preventivas, concurrentes y correctivas en cada
Oficina orgánica, con la finalidad de garantizar el cumplimiento oportuno del
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cronograma de los proyectos y las actividades, programadas en el 

Institucional, de cada ejercicio presupuesta!. 

Plan Operati 

5. Supervisar y evaluar el desempeño del cargo de los funcionarios con cargos de

confianza; y, a través de éstos, a los servidores Municipales, con la finalidad de

asegurar la eficiencia, eficacia y competitividad administrativa para el logro de

objetivos institucionales y el desempeño de trabajo individual en cada servidor.

6. Participar en las Sesiones de Concejo Municipal, cuando este colegiado se lo requiere
a través del Alcalde; sin embargo, su participación se efectúa con voz, pero sin voto.

7. Promover, incentivar y elevar las acciones de Control Interno Institucional, de

conformidad al Artículo 7º de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y de

la Contraloría de la República.

8. Fortalecer y Mantener estrecha coordinación con las entidades públicas y privadas

del ámbito provincial, para coadyuvar en el desarrollo social, político y económico de

la población en su conjunto.

9. Supervisar y controlar la recaudación de los ingresos y egresos municipales,

conforme a la normatividad vigente.

10. Revisar el Plan Anual de Contrataciones en coordinación con los Gerentes y

Directores, y dar cuenta a la Alcaldía para su aprobación correspondiente.

11. Proponer al Despacho de Alcaldía, la creación, modificación, supresión o exoneración

de contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, conforme a la normatividad

vigente.

12. Proponer al despacho de Alcaldía los instrumentos de gestión; los planes de

desarrollo municipal y ejecutar los aprobados.

13. Elevar al despacho de Alcaldía el proyecto del Presupuesto Institucional para su

aprobación, así como la Cuenta General y la Memoria Anual.

14. Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los proyectos contenidos en el Plan
de Desarrollo Concertado Provincial y Distrital.

15. Propiciar, incentivar y desarrollar las capacidades humanas del "Trabajo en Equipo" y

liderazgo, a través de delegación de funciones para un determinado objetivo y la
obtención de resultados eficaces.

16. Emitir Resoluciones Gerenciales, relacionados con la gestión municipal, servicios
públicos y de las inversiones municipales.

17. Conducir, organizar y dirigir las acciones de imagen institucional y protocolares de la

Municipalidad.

18. Resolver los Actos Administrativos de su competencia, mediante Resolución de

Gerencia Municipal.

19. Otras funciones inherentes al cargo o las que le asigne o delegue el Alcalde.

CAPÍTULO 111 
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HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASC 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN 

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

Artículo 17°.- Los Órganos de Coordinación Local de la Municipalidad Provincial de Paseo 
están constituidos: 

A nivel de Alcaldía: 

l. El Consejo de Coordinación Local (Provincial y Distrital)
2. El Comité de Seguridad Ciudadana.
3. Junta de Delegados Vecinales y Comunales.
4. Plataforma de Defensa Civil Provincial.
S. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
6. Consejo Provincial de la Juventud (CPJ)

A nivel de la Gerencia Municipal: 

l. Comité de Coordinación Interna.

DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN A NIVEL DE ALCALDÍA 

DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL (PROVINCIAL Y DISTRITAL) 

Artículo 18º.- El Consejo de Coordinación Local Provincial y Distrital, son Órganos de 
coordinación y concertación a nivel de su jurisdicción correspondiente, conformada de 
acuerdo a los Artículo 98º al 105º, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 
Artículo 19

º

.- El Concejo de Coordinación Local Provincial y tiene Funciones establecidas 
en el Artículo 100º de la LOM Nº 27972. Asimismo el Concejo de Coordinación Local 
Distrital, tiene sus funciones establecidas en el Artículo 104º de la misma ley. 
Artículo 20º .- El Consejo de Coordinación Local (Provincial y Distrital), no ejerce funciones 
ni actos de gobierno local. 

' . ._.+� 
,r. ,�-Artículo 21 º.- Cada Consejo de Coordinación Local, a nivel Provincial y a nivel Distrital, se 1•:- �);} 

rige por su propio Reglamento de su correspondiente jurisdicción, aprobados por , .;- ,;t
Ordenanza Municipal en el primer semestre de funcionamiento de cada Consejo de'<..(,,C!"(I;:' 
Coordinación Local. - ·((�--:,.))f,:;-. " 
Artículo 22º .- La Municipalidad Provincial de Paseo, tendrá un Registro para la inscripción 
de cada Organización Provincial y/o Distrital debe estar legalmente acreditada en el 
ámbito de su jurisdicción, con personería jurídica y un mínimo de tres (3) años de 
Actividad institucional comprobada. 
Artículo 23º.- Una misma organización o componente de la misma, no puede acreditarse 
simultáneamente al Consejo de Coordinación Local Provincial y al Consejo de 
Coordinación Distrital, conforme a ley. 

Artículo 24º .- Cada Consejo de Coordinación Local de nivel Provincial y de nivel Distrital, 
se reúnen ordinariamente dos veces al año y extraordinariamente cuando es convocada 
por el Alcalde Provincial, de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA (PROVINCIAL Y DISTRITAL) 

Artículo 25
º

.- El Comité de Seguridad Ciudadana provincial y distrital, es un Órgano de 

Coordinación de Alcaldía, es la encargada de formular, ejecutar, supervisar y evaluar en la 

Provincia de Paseo y Distrito, los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad 

ciudadana, en el marco de la política nacional diseñado por el CONASEC. 

Artículo 26
º

.- El Comité de Seguridad Ciudadana, se rige por la Ley 27933 y el Decreto 
Supremo N!! 012-2003-IN, Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En 
tal razón, la conformación del citado Comité se efectúa de conformidad al Artículo 152 de 
la Ley 27933; y, las funciones y atribuciones, de conformidad al Artículo 202; así como de 
las funciones específicas, de conformidad al Artículo 212 de su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N2 012-2003-IN. 

PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL 

Artículo 27
°

.- La Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Paseo, es un espacio 
permanente de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de 
propuestas, que constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y 
rehabilitación ante los riesgos de desastres. Está constituida por las comisiones de 
Primera Respuesta, Asistencia Humanitaria y de Rehabilitación y en cada una de ellas 
integran representantes de las instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, 
humanitarias y otras del ámbito jurisdiccional de la provincia de Paseo. 

El Alcalde Provincial es quien preside y convoca a los integrantes de la plataforma y en 
ausencia de éste, asumirá la presidencia el Teniente Alcalde y por impedimento de éste 
último, el Regidor que determine el Concejo Municipal. 

El Sub Gerente de Gestión de Riesgos de Desastre, es quien actuará como secretario 
técnico de la plataforma. 

Artículo 28
º

.-Son funciones de la plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Paseo: 

1. Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta y
rehabilitación ante la eminente ocurrencia de desastres, con el objetivo de integrar
capacidades y acciones de todos los actores de la sociedad en su ámbito de
competencias;

2. Convocar a todas las entidades privadas y organizaciones sociales, promoviendo su
participación en estricta observancia del principio de participación y los derechos y
obligaciones que la ley reconoce a estos actores;

3. Proponer normas relativas a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación
en gestión de riesgos de desastres el ámbito de la provincia de Paseo;

4. Articular y converger esfuerzos para el apoyo a la preparación, respuesta y
rehabilitación gestión de riesgos de desastres en el ámbito de la provincia de Paseo;

S. Cumplir con las funciones no previstas en la Plataforma de Defensa Civil de la
provincia de Paseo en observancia a lo dispuesto en la Ley 29664 - Ley del Sistema
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HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, su reglamento y modificatorias; 

DE LAS JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES 

Artículo 29
º

.- La Junta de Delegados Vecinales y Comunales del Distrito de Chaupimarca 
es un Órgano de Coordinación de la Municipalidad Provincial de Paseo, integrado por los 
representantes de las agrupaciones urbanas y rurales organizadas como juntas vecinales. 

Artículo 30
º

.- La Junta de Delegados Vecinales y Comunales está integrada por 
organizaciones de base, vecinales o comunales con autonomía regulada por la 
Municipalidad Provincial de Paseo de conformidad al Artículo 192 de la Constitución 
Política del Perú. 

Artículo 31
º

.- La Ley Orgánica de Municipalidades, a través del Art. 107° establece las 
funciones para la Junta de Delegados Vecinales Comunales y otras que le puede delegar 
la Municipalidad Provincial de Paseo en el ámbito del distrito de Chaupimarca. 

Artículo 32
º

.- Su constitución y delimitación de la Junta de Delegados vecinales 
Comunales, el número de delegados; así como la forma de su elección, revocatoria y 
otros serán reglamentados y aprobados por el Concejo Municipal mediante ordenanza 
municipal. 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

Artículo 33
º

.- El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche, es el órgano 
consultivo constituido mediante Acuerdo Municipal. Es presidido por el alcalde provincial 
e integrado por el funcionario responsable del Programa del Vaso de Leche; el 
representante del Ministerio de Salud; el representante de la asociación de productores 
agropecuarios de la zona, cuya representatividad es acreditada por el Ministerio de 
Agricultura; y tres (03) representantes de las organizaciones del vaso de leche, elegidos 
democráticamente por sus bases de acuerdo a los estatutos de su organización; 

Artículo 34
º

.- El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche tiene las 
siguientes funciones: 

l. Ejercer vigilancia sobre las actividades administrativas, económicas y financieras, así
como el desarrollo de la prestación del servicio del Programa del Vaso de Leche;

2. Aprobar la selección de insumos alimenticios propuestos por los comités integrantes
de la organización del Programa del Vaso de Leche;

3. Verificar el cumplimiento de los valores nutricionales mínimos de las raciones
entregadas a los beneficiarios;

4. Verificar el número de beneficiarios, cantidad de raciones, cuadro de valores
nutricionales, cuadro de entrega y distribución del producto.

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD (CPJ} 
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HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 35
º

.- El Consejo Provincial de la Juventud de Paseo es un organismo autónomo 
de representación, consulta, diálogo, análisis, propuesta concertada y participación 
democrática de las y los jóvenes de la Provincia de Paseo ante el gobierno regional y otras 
instituciones públicas o privadas, y las organizaciones juveniles del ámbito jurisdiccional. 
Artículo 36

º

.- El Concejo Provincial de la Juventud de Paseo tiene las siguientes funciones �il 
�)\)_)'§/>' 

1. Velar por los derechos e intereses de los adolescentes y jóvenes de la provincia de i< J
Paseo a alcanzar un desarrollo integral, pleno y digno, generándoles oportunidadeDU_;__�-!___-;'::('" \.
para su inclusión y participación activa en lo social, económico, ambiental,
institucional y cultural, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y del Estado
Democrático.

2. Promover la participación del joven a través de formas, modalidades y mecanismos
acordes a sus expectativas en función del desarrollo local.

3. Promover la construcción de lineamientos de juventud para el distrito y provincia de
Paseo.

4. Promover el desarrollo de actividades que permitan el fortalecimiento de las
organizaciones de los jóvenes del ámbito jurisdiccional.

5. Promover la participación protagónica de los jóvenes en los procesos de desarrollo
del ámbito jurisdiccional.

6. Fomentar el establecimiento de espacios de articulación entre los diversos actores y
agentes para la temática juvenil en el marco del desarrollo distrital y provincial.

7. Fomentar y asesorar las iniciativas de asociacionismo juvenil, buscando implementar
y desarrollar oportunidades de fortalecimiento.

8. Aportar con propuestas y experiencias para contribuir al fortalecimiento de una
cultura democrática e inclusiva de los jóvenes del distrito y provincia

9. Coordinar, proponer y articular con las municipalidades distritales del ámbito
provincial planes, programas, proyectos e iniciativas a favor de la juventud.

10. Representar a la juventud de la provincia de Paseo ante el Consejo Regional de
Participación de la Juventud, organismos locales, regionales, nacionales e
internacionales.

11. Promover la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del Plan Distrital y
Provincial de la Juventud, incorporando las prioridades del ámbito jurisdiccional,
relacionándolas con los lineamientos de políticas distritales, regionales y nacionales
en materia de Juventud.

12. Elaborar y modificar sus estatutos.

13. Aprobar el plan anual de trabajo del Consejo Distrital y provincial de la Juventud.

14. Aprobar el informe del balance anual y de gestión del Consejo de la Juventud.

15. Coordinar con las instituciones públicas y privadas de la provincia y la región para
identificar e implementar metas, soluciones, propuestas, avances, estrategias y
requerimientos de recursos orientados a la inversión de la temática juvenil.
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HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

16. Fortalecer las organizaciones juveniles y propiciar la participación de los jóvenes en
los espacios de concertación para la toma de decisiones.

17. Otras que señalen los estatutos, reglamentos y normativa pertinentes

DE LOS ORGANOS DE COORDINACION A NIVEL DE GERENCIA MUNICIPAL 

DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN INTERNA 

Artículo 37
º

.- El Comité de Coordinación Interna es un Órgano técnico de apoyo a la 
Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Paseo. Está conformada por los 
funcionarios de confianza de mayor nivel jerárquico y presidido por el Gerente Municipal. 

Artículo 38
º

.- La responsabilidad del Comité de Coordinación Interna, es facilitar, 
encauzar y apoyar en la toma de decisiones a nivel político y/o administrativo con la 
finalidad de obtener resultados eficientes y eficaces de impacto en la Población. Se rige 
por su propio Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 39
º

.- El Órgano de Control Institucional, es una Dirección orgánica de mayor 
jerarquía estructural, ubicada al mismo nivel orgánico en el que se encuentra el Titular de 
la Municipalidad Provincial de Paseo. 

Artículo 40
º

.- El Órgano de Control Institucional, es una Dirección especializada, 
responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de 
Paseo de conformidad a los Artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 27785. 

Artículo 41 º.- El ejercicio del control gubernamental, en la Municipalidad, se efectúa bajo 
la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República, entidad que 

establece lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos para la aplicación del 

control institucional. 

Artículo 42
º

.- Entiéndase por Control Gubernamental, a las acciones de superv1s1on, 
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, medir el grado de 
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes 
del Estado. Asimismo, el cumplimiento de las normas legales, los lineamientos de política 
y planes de acción; evalúa los sistemas de administración con la finalidad de mejorarlas 
con acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

Artículo 43
º

.- El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Paseo 

depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República. En el 

desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su 

competencia. 

Artículo 44
º

.- Son funciones del Órgano de Control Institucional: 

l. Realizar acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior de la

gestión de recursos, bienes y operaciones, sujetas a control, de la Municipalidad

Página 15 

MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ROF ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2017-CM-HMPP 

-·



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Provincial de Paseo, con la finalidad que se efectúe correcta y eficientemente. 

2. Remitir los informes resultantes de sus labores de control, a Contraloría General y al

Alcalde, conforme a las disposiciones sobre la materia.

3. Efectuar auditoria a los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad o

gestionarlas de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General.

4. Ejecutar actividades de control, consistente en evaluaciones, diligencias, estudios,

investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones, que disponga la

Contraloría General y las que son requeridas por el Alcalde

5. Actuar de oficio cuando se advierte indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de

incumplimiento en los actos administrativos y operaciones de la Municipalidad, e

informar inmediatamente al Alcalde para que se adopten las medidas correctivas

pertinentes.

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

ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándoles

el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre

la materia.

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

General de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

8. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implementó la entidad como

resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización

efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.

9. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General, para la ejecución de las

labores de control en el ámbito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal

de dicho órgano colaboraran por disposición de la Contraloría General, en otras

labores de control, por razones operativas o de especialidad.

10. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables

a la entidad por parte de las Oficina orgánicas y personal de ésta.

11. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación

correspondiente.

12. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le

formulen la Contraloría General.

13. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se

realice de conformidad con las disposiciones de la materia.

14. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así

como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones,

relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.

15. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus

actividades.

16. Cumplir las funciones establecidas e indicadas en la Ley N2 27785 - Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Control.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

17. Implementar y recomendar el Control Interno Previo y Simultáneo como
responsabilidad propia del funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus
funciones que le son inherentes sobre la base de normas que rigen las actividades de
la organización en los procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos,
manuales y disposiciones Institucionales.

18. Otras que establezca la Contraloría General.

CAPITULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 45º .- Los Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Provincial de Paseo, se 
constituyen en dos aspectos fundamentales de la Gestión Administrativa; por lo tanto, 
están divididos en: 

- Gerencia de Asesoría Jurídica.
- Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Artículo 46º.- La Gerencia de Asesoría Jurídica, es la encargada de asesorar en materia 
legal a todas las unidades orgánicas de la estructura organizacional de la Municipalidad; 
por lo tanto, resuelve las controversias existentes, a través de estudios, investigación, 
análisis e imite informes legales y si el caso lo amerite informes técnicos. 

Artículo 47º .- La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es la encargada de asesorar en 

aspectos técnicos de Gestión Presupuesta!, Planificación, Racionalización, Estadística, 

informática y Sistema de Inversión Pública y otros inherentes a su cargo enmarcados en la 

normatividad legal vigente. 

SUBCAPITULO 1 

DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA 

Artículo 48º

.- La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento en 
asuntos jurídicos internos; por tanto, emiten informes legales, redactan y revisan las 
normas municipales que emite la Municipalidad, enmarcando sus actos y operaciones en 
las leyes generales y sus reglamentos, las normas técnicas referidas a los servicios y 
bienes públicos y, a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio. 

Artículo 49º .- La Gerencia de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de 

confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal y/o por el Alcalde, 

quien puede cesarlo sin expresión de causa. Depende jerárquicamente y 

administrativamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo SOº.- Son funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica: 

Página 17 

MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ROF ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2017-CM-HMPP 



...... 

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

l. Brindar asesoramiento en la utilización correcta y la sistematización jurídica
municipal a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Paseo, con
la finalidad de elevar la calidad en la resolución de los procedimientos
administrativos a cargo de la Municipalidad.

2. Formular y/o revisar los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos de alcaldía,
resoluciones de alcaldía; así como de subastas y contratos diversos que celebra la
Municipalidad, en estricta observancia de la normatividad vigente, bajo
responsabilidad;

fermulsr, r-ev-.issr y e!sborsr proyeetss de Ordensn¿ss, Aeuerdos de C.Onee-jo-, Reso.1ueíones,

Qeeretos ;· otros doeumentos de! OrdeRsmíeRto jur-ídíeo muRíet,,st por enesrgo del Gerente

MuRíEips� AIEslde y del C.Onee-jo AAuniEips!-.

3. Elaborar y formular proyectos de convenios, contratos, Adendas en los que
interviene directamente la Municipalidad.

4. Emitir informe de conformidad a las normas legales de la materia solicitada en los
expedientes administrativos que sean puestos a su consideración.

5. Delegar profesionales en materia jurídica especializadas a las unidades orgánicas
que por función lo requieran, a fin de optimizar el tiempo y cumplimiento de
acciones oportunamente bajo la supervisión y responsabilidad compartida

� ''í • 
Jf.¡'K . ... 

6. Organizar adecuadamente el archivo de Normas legales y brindar facilidades en la
interpretación y actualización de las mismas, en todos los órganos de la
Municipalidad.' -�-:Y'""t 

,j_ 
f ....,1) 

�'"'�t�, 7. Otras funciones de su competencia, que 
•'-!�:;..., -Municipal y el Despacho de Alcaldía. 

-)>ir� 

le asigna el Gerente Municipal, Concejo 

re, 

�--" 

SUBCAPITULO 11 

DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Artículo 51° .- La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es un Órgano de 
Asesoramiento técnico y normativo, encargado de dirigir los procesos de planificación, 
presupuesto, racionalización, estadística, informática y el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones SisiefflG NGeienGI ae in�·er:si9n; así como 
la elaboración y desarrollo de los instrumentos de gestión de la Municipalidad en 
concordancia con los lineamientos de política Municipal. 

Artículo 52° .- La Gerencia de Planificación y Presupuesto, está a cargo de un funcionario 
de confianza, designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal y/o por el 
Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa. Depende jerárquicamente y 
administrativamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 53° .- Son funciones de La Gerencia de Planificación y Presupuesto: 

l. Planificar, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones y
actividades de los procesos de Presupuesto, planificación, Racionalización,
Programación multianual y gestión de Inversiones Pl'egrGfflGEi9n e in1,1e¡,si0nes;
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Tecnología, Informática y Comunicaciones. 

2. Asesorar a la alta dirección y demás dependencias de la Municipalidad en materia de
planeamiento, procesos presupuestarios y formulación de las políticas institucionales
en los asuntos de su competencia.

3. Organizar, promover, conducir y supervisar la actualización del Plan de Desarrollo
Concertado, Plan Estratégico Institucionales, Plan Operativo Institucional y la
elaboración del Presupuesto Participativo de la Provincia de Paseo y Distrito de
Chaupimarca, haciendo uso de mecanismos y estrategias que garanticen la
participación de la Sociedad Civil.

4. 

s. 

6. 

7. 

Dirigir y supervisar la elaboración de los instrumentos de gestión institucional,
proyectos de normas en materia organizacional, estructural y/o de procedimientos,
el ROF, MOF, CAP, PAP, TUPA, TUTA.

Realizar acciones correspondientes a la formulación, programación, ejecución,
evaluación y control presupuestario, haciendo uso de la contabilidad presupuestaria.

Supervisar el desarrollo del proceso presupuestario institucional que conlleve a
formular y proponer el Presupuesto Anual en función al Plan Operativo Institucional
en coordinación con las diversas Oficina orgánicas de la Municipalidad.

L 

Supervisar el cumplimiento de las acciones concernientes al Sistema Integrado de
Administración Financiera, en coordinación con las Oficina Orgánicas dependientes
de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

((-· ' 

1 . "ir_;) 
..,.,.,...-"� «,')9 

- ,. ).'.JI.)� .,.;, 

, .. .._-,..�T 

8. 

9. 

Supervisar el cumplimiento de metas de los ingresos y proponer medidas correctiv�_.,---.) 
si fuera necesario en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas. v. -_ ...,;!-9

,,),�>�
Declarar la viabilidad de los proyectos o programas de inversión, de a�•�-:, .-t1os 
niveles mínimos de estudios requeridos, normas técnicas y procedim'Tehtos 
establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública; 

10. Emitir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia.

11. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

12. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia.

Artículo 54
º

.- La Gerencia de Planificación y Presupuesto coordina sus acciones con todos 
los órganos de Administración Municipal; así como con la Sub Gerencia Nacional del 
Presupuesto Público, DGPM, del Ministerio de Economía y Finanzas y otras Instituciones 
Públicas y Privadas, cuyas funciones se relacionan con ella. 

Artículo 55
º

.- La Gerencia de Planificación y Presupuesto está constituida por las 
siguientes Oficinas: 

1. Sub Gerencia de Presupuesto.

2. Sub Gerencia de Planificación y Racionalización.
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- Oficina de Programación Multianual de Inversión (OPMI) �wb 
P.regffJRUJGÍéR e im,•el'§ÍéR

3. Sub Gerencia de Informática y Sistemas.

DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 

Artículo 56º .- La Sub Gerencia de Presupuesto, es una unidad orgánica que depende 
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, está a cargo 
de un funcionario o directivo de carrera. 

Artículo 57º .- Son funciones de la Sub Gerencia de Presupuesto: 

1. Elaborar, programar y controlar el Presupuesto Institucional de Apertura de la
Municipalidad, en función al Plan Operativo Institucional en concordancia con la Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto y Directivas vigentes emanadas por la
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

2. Elaborar y proponer el Presupuesto Por Resultados de la municipalidad de acuerdo
con los Planes de Desarrollo Concertado de la Provincia, así como las normas
vigentes emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3. Consolidar y controlar la calidad de la información de la ejecución presupuestaria de
la Municipalidad, en coordinación directa y permanente con la Oficina Orgánicas
responsables de la fase de ejecución presupuestaria.

4. Garantizar la consistencia técnica de la Programación Mensual de Ingresos y Gastos.

S. Realizar las modificaciones trimestralmente del calendario de compromisos
elaborado por Administración y Finanzas de acuerdo a los créditos presupuestarios.

6. 

7. 

8. 

Conducir el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para el registro de
información del Presupuesto Institucional de Apertura, la Programación de
compromisos Anual (PCA).

Formular la consolidación Semestral y Anual de la Evaluación Presupuesta!; para s/
1

• 

remisión a las Instituciones pertinentes del Gobierno Nacional.

Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina.

9. Organizar, asesorar y controlar el sistema de gestión presupuestaria de la
Municipalidad Provincial y municipalidades distritales.

10. Organizar eventos de capacitación y asesoramiento, en tema de presupuesto
municipal.

11. Informar permanentemente al alcalde, sobre la gestión presupuestaria que ejecuta
la municipalidad a través de sus órganos correspondientes.

12. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

13. Otros que le asigne la Gerencia de Planificación y Presupuesto que sean de su
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competencia y de acuerdo a ley. 

DE LA SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACION 

Artículo 58º.- La Sub Gerencia de Planificación y Racionalización es un Órgano de 
Asesoramiento que depende funcional y jerárquicamente a la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, encargado de dirigir los procesos de planeamiento, racionalización de las 
actividades y procedimientos administrativos de las diversas unidades orgánicas y la fase 
de programación multianual del ciclo de inversiones eficiRs& 9/"fJ&RiGs&. 

La Sub Gerencia de Planificación y Racionalización, está a cargo de un funcionario o 
directivo de carrera. 

Artículo 59º .- Son funciones de la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización: 

1. Coordinar el proceso de Programación de Actividades de gestión de las diversas
Oficina orgánicas de la municipalidad.

2. Actualizar, elaborar y proponer al Gerente de Planificación y Presupuesto, los
instrumentos de gestión institucional {PDCP, PEI, ROF, MOF, CAP, PAP, MAPRO,
TUPA, POI, REGLAMENTO UNICO DE SANCIONES E INFRACCIONES etc.)

3. Elaborar y evaluar las actividades y/o proyectos que contiene el Plan Operativo
Institucional.

4. Proponer al Gerente Municipal políticas de racionalización, coherentes con la
Modernización de la Gestión del Estado y la realidad actual.

S. Proponer y apoyar la participación de la sociedad civil organizada en la formulación,
actualización y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) Municipal.

6. Elaborar y evaluar el Plan Estratégico Institucional.

7. Elaborar la memoria institucional anual.

8. Dotar a las Oficina Orgánicas de la Municipalidad de los procesos administrativos
integrales y eficientes para una correcta administración y eficaz servicio a la
colectividad.

9. Planificar, ejecutar, monitorear acciones establecidas en la fase de Programación
Multianual del Ciclo Inversiones

10. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

11. Otras que le asigne la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 

Artículo 60º .- La Oficina de Programación Multianual de Inversiones es una unidad de 
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cuarto nivel, depende de la Sub Gerencia Planificación y Racionalización, responsable 
de la fase programación multianual del ciclo de inversión, encargada del seguimiento 
de las metas e indicadores previstos en el programa multianual de inversiones y 
monitoreo del avance de la ejecución de proyectos de inversión. 

Artículo 61º.- Son funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones: 

1. Elaborar el Plan Multiahual de Inversiones (PMI}, en coordinación con las Unidades
Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras de Inversión (UEI) y con las entidades
agrupadas a la municipalidad, y presentarlo al Órgano Resolutivo para su
aprobación.

2. Proponer al órgano resolutivo los criterios de priorización de la cartera de
proyectos de inversión incluidos aquellos en continuidad de inversiones y las
brechas identificadas a considerarse en el PMI, los cuales deben tener en
consideración los objetivos nacionales, planes sectoriales y ser concordante con
las proyecciones del marco macroeconómico multianual cuya desagregación
coincide con asignación total de gastos de inversión establecida por el sistema
nacional de presupuesto.

3. Coordinar con el Gobierno Regional y Municipalidades distritales las políticas
sectoriales en los PMI y la generación de sinergias durante la ejecución a cargo de
cada nivel de gobierno, evitando la duplicidad de los recursos públicos.

4. Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI sectorial.

S. Elaborar y actualizar cuando corresponde la cartera de proyectos de inversión,
priorizada.

6. Informar a la Dirección General de endeudamiento y Tesoro Público del MEF sobre
los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de
operaciones de endeudamiento público mayores a un (1) año o que cuenten con el
aval o garantía financiera del estado, solicitando su conformidad como requisito
previo a su incorporación en el PMI.

7. Registrar a los órganos que realizaran las funciones de UF y UEI asi como a los
responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección General de PMI.

8. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados
previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben
publicarse en el portal institucional del ministerio u órgano constitucionalmente
autónomo a cargo del sector.

9. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el
sistema de seguimiento de inversiones.

10. Elaborar y proponer las metodologías especificas aprobadas por la Dirección
General de PMI para la formulación de los proyectos de inversión que se
enmarquen en la responsabilidad funcional, en coordinación con las UF.

11. Indicar las fuentes oficiales de información para la formulación de los proyectos de
inversión, las cuales deberán ser coherentes con las utilizadas en la elaboración del
PMI.

12. Revisar periódicamente las normas técnicas sectoriales y proponer su 
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actualización en coordinación de la UF y UEI. 

13. Proponer los mecanismos para la elaboración, implementación y actualización del
inventario de los activos existentes correspondientes a la infraestructura y/o
servicios públicos a cargo del sector. GR, GL, generados mediante inversion con
recursos públicos.

14. Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los
criterios que señale la Dirección General de PMI, cuyos resultados se registrarán en
el Banco de Inversiones.

Artícw!e fi.O º. LEI Sub GereRciEI de P.rngMmElcióR e !Rv-ersieRe5, e5 WR ÓFfJEIRO de El5e59FElmieRto Efwe 

perteRece y depeRde jer6rEJuicEI )' E1dmiRÍ5trE1tiv-E1meRte de IEI GereRCiEI de P.IE1RificE1cióR y P.re5wpue5t9. l.EI 

Suli1 GereRciEI de ,°"8grE1mE1cióR e IRWU5i0Re5, e5t& 9 c9rgo de uR JuRcieRarie e directiv-e de C9ffera, 

Ar#cwlo fi.1 º, SoR ft,mci9R05 de ,ia Suli1 GereRcia de P.l'Bgr-9m9cióR e IRv-er5ioRe5: 

1. f.'91i1erar e! P.regram9 .ll.4ultiaR11E1! de IRv-ersióR P.wblic9 (P.MIP-} artic11!9de ceR '65 P.re5upue5t95

P.9rtic/p9t/v,95, 

2, V.elar Eflle el P.rograma Mu!tiaRu91 de IRv-ersióR P.wlil!ica 5e eRmarEJue eR lo5 tiReamieRte5 de P.olitica 

Secteriale5 )' eR el P.laR de f)e5arl'E1!!6 CoRcertado de la P.rnv-iRcia, 

3. A49RteRe< act1J9lii9d9 la iR-ferm9cióR regi5tr9d9 eR el iaRco de P-re)1ect95, 

4, Regi5tr9r, 9ct1J9lii9f /95 IJ.Ridade5 !=6rm1Jlade,:95 (LJ.f) eR el aplicativ-e del Sistem9 de IRV-ef5ÍÓR ,awt1l/c9, 

S, P.rem1Jev-e 19 c9p9citacióR permaReRte del pel'59Raf técRice de /9s IJ.Ridade5 F6rmul9d9F95, 

6. f.v-9l1J9F )' emití.- iRj-ermes técRice5 sebre /05 est1Jdios de pr:e iRv-ersióR de coR-fel'FRid9d coR '9

Rormativ-id9d y procedimieRto EflJe rigeR el Sistema NacioRal de !Rv-ersióR P.wlil!ica.

7. i,,;.9luar y declm=ar: la v-ialililidad de proyectos de iRv-el'SióR pwli11ic9 o progr:9mas de iRv-er:sióR pwli11ic11¡ 

de 9€1Jerde a las Rormas témicas, di,•ectiv-as y pl'ScedimieRtes estalillecida por el SMIP.. 

8, Rea!-Jiar el seg1JimieRto de /95 P.ro)•ectos de IRv-ersióR P.wlillica d1Jr:aRte la fese de iRv-ersióR y pos 

iRv-er5iÓR, 

9, IRfo•mar 9 19 f)ireccióR GeROF9I de P.rogr:amacióR 041JltiaR1Jal 5e#i1re los Proyectos de lm•ersióR P.wblic9 

declarados v-ialill,es, 

1 o. i-mitir opiRiÓR técRiGa EfUe se eRFRafEflJe eR SIJS GOFRpetE!Rcias. 

12.fmitir epiRiÓR sebre el �edieRte TéGRiGo o i-st1Jdio {)f1fiRith•9 y de SIJS medif-/GaGioRes.

13. '6ordiRar permaReRtemeRte G9R las IJ.Ridades f.ol'Fl11Jlad:oras y COR el CoordiRador del MiRister:io de 

Í-COROmÍa y ÑR9RlQS,

14,lmplemeRtar el CoRtrol IRterRo P.,-ev-io )' Sim1Jlt6Reo como respoRsalili!-Jd:ad propia delfa¡RcioRario y-/,6 

serv-idor eR el c1JmplimieRtO d:e SIJS ,ÍURGÍOROS EflJe fe SOR ÍRRereRtes solilr:e la lilase 9:9 R91'FRaS EflJe l'ÍfJOR 

las aetiv-id:ad:es de !a or:gaRilacióR eR los pr:oeedimieRtos establecidos eR 5¡¡5 q:especti�•o5 reglameRte5, 

RWRuales )' d:isposici9Res IRstitlJCÍ9Rales, 

1.5, Otr=as que !e asigRe /g GereRcia de P.laRi:ficaciÓR y P.r=esupue5t9, 

DE LA SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS 

Artículo 62º.- La Sub Gerencia de Informática y Sistemas, es un Órgano de Asesoramiento 
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que depende Administrativa y Jerárquicamente de la Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, encargado de administrar actividades referidas al proceso de Planificación, 

organización, dirección, coordinación, comunicación y control acerca del uso adecuado de 

los recursos informáticos físicos y lógicos y la utilización de las tecnologías de información 

y comunicación. La Sub Gerencia de Informática y Sistemas, está a cargo de un 

funcionario o directivo de carrera. 

Artículo 63
º

.- Son Funciones de la Sub Gerencia de Informática y Sistemas: 

l. Evaluar y emitir opinión técnica sobre aplicativos informáticos desarrollados por
terceros, previos a su implementación en las diversas Oficina orgánicas.

2. Planificar, programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo
de los recursos informáticos: físicos, lógicos y de comunicación.

3. Coordinar con Secretaria General y Gerencia Municipal el desarrollo la

implementación, la actualización y el mantenimiento del Portal Web de la
Municipalidad, ofreciendo al usuario información de forma transparente y de acceso

fácil.

4. Controlar y garantizar la tenencia de licencia de uso de software adoptando las

medidas necesarias para evitar el uso de programas informáticos no autorizados.

5. Formular y plantear el Plan Operativo Anual alineándolo al Plan Estratégico de

tecnologías de información de la institución, facilitando la adquisición, asignación y

distribución óptima de Hardware y Software, cumpliendo con los objetivos
estratégicos y metas establecidas.

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar el diseño y administración de la Red de

Telefonía Fija y Móvil, generación de reportes de llamadas (entrantes y salientes), así

como la implantación de acceso y seguridad física y lógica, garantizando la

confidencialidad de la comunicación.

7. Mantener actualizado y mejorar la calidad de la información en el portal de la página

web de la Municipalidad de conformidad al Artículo Sº de la Ley 27806.

8. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes

sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los

procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

9. Otras que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

CAPITULO VI 

DEL ÓRGANO DE APOYO 

Artículo 64
º

.- Los órganos de apoyo, se encuentran ubicados en el segundo nivel 

organizacional de la Municipalidad; brindan soporte técnico para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, concentran acciones de coordinación y ejecución de los 

sistemas administrativos y de gestión, para su normal funcionamiento. 

Artículo 65
º

.- El órgano de apoyo está conformado por las siguientes unidades orgánicas: 
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65.01 Procuraduría Pública Municipal. 

65.02 Secretaría General. 

65.02.01 Oficina de Registros Civiles 

65.02.02 Oficina de Gestión Documentaria y Archivo. 

65.03 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional. 

Artículo 66º.- El Órgano de Apoyo para todo el Sistema Administrativo Municipal, está 

conformada por: 

66.01 La Gerencia de Administración y Finanzas. 

66.01.01 Sub Gerencia de Tesorería. 

66.01.02 Sub Gerencia de Contabilidad. 

66.01.03 Sub Gerencia de Logística y Margesí de Bienes. 

66.01.04 Sub Gerencia de Recursos Humanos 

SUB CAPITULO 1 

DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 67º .- La Procuraduría Pública Municipal, es un Órgano de apoyo, para ejercer la 
Defensa Judicial y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de 
Paseo. 

Artículo 68º

.- La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario de 
confianza, designado por el Alcalde con el cargo de Procurador Público Municipal, 
depende jerárquica y administrativamente del Alcalde; funcional y normativamente del 
Consejo de Defensa Judicial del Estado. 

Artículo 69º .- La Procuraduría Publica Municipal, ejerce su función de acuerdo a su 
Reglamento de Organización, funciones y responsabilidades, aprobada por el Concejo 
Municipal a propuesta del Alcalde, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

DE LA SECRETARIA GENERAL. 

Artículo 70º

.- La Secretaría General es un órgano de apoyo del gobierno local, que realiza 
actividades de soporte técnico en materia de gestión documentaria del Concejo 
Municipal y el Despacho de Alcaldía, conduce el sistema de trámite documentario y 
archivo del acervo documental de la municipalidad; así como coordina las actividades que 
realizan la unidad orgánica de Registro Civil. 

Artículo 71 º.- La Secretaria General, está a cargo de un funcionario con cargo de 
confianza para trabajar a tiempo completo y a dedicación exclusiva, es designado por el 
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Alcalde y puede ser cesado por éste, sin expresión de causa. 

Artículo 72
º

.- Son funciones de Secretaria General: 

1. Conducir la gestión documentaría y la organización del acervo documental de su
competencia.

2. Asistir obligatoriamente a las sesiones del Concejo Municipal, y llevar el libro de
actas conforme se desarrolla las estaciones de la sesión del Concejo.

3. Transcribir y distribuir a cada Oficina orgánica de mayor jerarquía, copia del resumen
de los acuerdos de las sesiones de concejo, al día siguiente de su realización,

4. Mantener al día y custodiar el libro de actas del Concejo Municipal, el libro de Oro y
registros de las Comisiones permanentes y especiales del Concejo, Órganos
Consultivos, de Coordinación, de Participación y Concertación de la Municipalidad.

5. Elaborar y distribuir los documentos administrativos y disposiciones normativas que
emiten el alcalde y el concejo municipal.

6. Transcribir las ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, contratos, convenios y
otros documentos que emite el Alcalde y el Concejo Municipal.

7. Organizar, mantener ordenado y custodiar el archivo del acervo documental de su
Oficina orgánica; aplicando metodologías modernas de archivo y técnicas de
clasificación.

8. Difundir y publicar oportunamente las normas aprobadas por el Concejo Municipal y
Alcaldía (Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y Otros)

9. Organizar el archivo de normas legales (diario oficial el peruano) y alcanzar una copia
simple de las normas correspondientes a cada Oficina orgánica para su
cumplimiento.

10. Restaurar, clasificar y custodiar los archivos del acervo documental existente, en el
Archivo Central, con la finalidad de actualizar datos importantes para la historia
municipal, sobre inversiones, activo fijo, normas municipales, creación y disolución
de empresas, libro de actas de las gestiones municipales otros de interés para el
gobierno local y municipal.

11. Autorizar el fotocopiado de los documentos existentes en el Archivo Central, previo
cumplimiento del procedimiento administrativo establecido en el TUPA, para las
solicitudes externas y con aprobación de Gerencia Municipal, para las solicitudes
internas.

12. Proponer la Incineración de documentos obsoletos permitidos y reglamentado por
Ley, con la finalidad de racionalizar espacios en el Archivo Central.

13. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

14. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne el alcalde o el concejo municipal.

Artículo 73
º

.- La Secretaria General está constituido por las siguientes oficinas, que se 
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encuentra en el cuarto nivel jerárquico: 

- Oficina de Registro Civil

- Oficina de gestión Documentaría y archivo central

OFICINA DE REGISTROS CIVILES 

Artículo 74
º

.- La Oficina de Registros Civiles, es conducido por un servidor de carrera en 
el cuarto nivel, depende normativamente del RENIEC y coordina sus actividades 
funcionales con Secretario General. 

Artículo 75
º

.- Son funciones de la Oficina de Registros Civiles: 

l. Realizar inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de
conformidad al Decreto Supremo NQ 015-98-PCM y sus correspondientes normas
modificatorias

2. Realizar la Reconstitución de Actas Registrales de conformidad al procedimiento
establecido por el RENIEC.

3. Realizar consultas al RENIEC, en materia de registro civil del Estado, para absolver
consultas de los usuarios, conforme a ley.

4. 

s. 

Realizar las inscripciones en las Actas Registrales de Nacimiento, Matrimonio y
Defunción de conformidad a Ley.

Elaborar las Reposiciones de Actas Registrales malogradas o deterioradas por el
tiempo, de conformidad a lo regulado por el RENIEC.

6. Elaborar la Estadística de los Hechos Vitales y los Actos Modificatorios del Estado
Civil Inscritos en la Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad Provincial de
Paseo, conforme se encuentra regulado por el RENIEC.

7. Realizar Rectificaciones Administrativas de Actas por Error y Omisión Atribuible al
Registrador, de conformidad a lo regulado por el RENIEC.

8. Realizar Rectificaciones Administrativas de Actas por Error y Omisión No Atribuible al
Registrador, de conformidad a lo regulado por el RENIEC.

9. Efectuar la Depuración Registra!, de conformidad a lo regulado por el RENIEC.

10. Realizar Regularizaciones de Actas de Nacimiento, con código Único de Identificación
(CUI) Pre impreso o Numeración Pre impresa que no corresponda, regulado por el
RENIEC.

11. Efectuar Acciones en caso de Cierre u Ocupación Ilegal de la Oficina de Registro del
Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Paseo, conforme a ley.

12. Efectuar la Reposición de Oficio de Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción
destruidas total o parcialmente; o, desaparecidas por negligencia, hechos fortuitos o
actos delictivos, regulado por el RENIEC.

13. Aplicar los lineamientos que permitan orientar y regular la adecuada aplicación e
interpretación de las normas en el procedimiento Administrativo Registra! en la
Oficina de Registros Civiles de la Municipalidad Provincial de Paseo, conforme a ley.

14. Proponer, incentivar y Organizar Matrimonio Civil Masivo en la Municipalidad
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Provincial de Paseo, en coordinación con el Despacho de Alcaldía o con el Gerente 
Municipal. 

15. Proponer, incentivar y organizar Campañas de Inscripción extraordinaria de
Nacimientos, para menores de edad y mayores de 18 años.

16. Otras funciones coordinadas con el Despacho de Alcaldía y la Secretaría General,
conforme a las disposiciones del RENIEC.

DE LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL. 

Artículo 76
º .- La Oficina de Gestión Documentaría y Archivo Central depende 

administrativa y jerárquicamente de Secretaria General, está a cargo de un servidor de 

carrera en el cuarto nivel. 

Artículo 77
º

.- Son funciones de la Oficina de Gestión Documentaría y Archivo Central: 

l. Realizar el control y registro de ingreso y salida de los documentos, que administra la

Municipalidad, de acuerdo a la modernización de la Gestión Municipal.

2. Organiza, y realiza el seguimiento, monitoreo y control de la documentación que

administra la Municipalidad, de acuerdo al Programa de Modernización Municipal.

3. Monitorear el sistema computarizado de procedimiento de la gestión documentaría

4. Proporcionar información en forma eficiente y oportuna a los usuarios sobre el

estado del trámite de sus documentos.

S. Clasificar el acervo documental cronológicamente y de acuerdo a la importancia
administrativa que lo impera.

6. Sistematizar el control y seguimiento de la documentación proveído.

7. Realizar la autenticación de las copias o transcripciones oficiales de los documentos
de la Municipalidad.

8. Atender las solicitudes autorizadas por el Secretario General, para la expedición de
documentos existentes en el archivo central, previo a la verificación del trámite
realizado de acuerdo al TUPA o cuando la Alta Dirección lo disponga.

9. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

10. Otras funciones que le asigne Secretaría General y lo que dispone el Sistema
Nacional de Archivos.

DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL, 

Artículo 78
º

.- La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, es una unidad 

orgánica de apoyo en materia de comunicación y representatividad Institucional, 

depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y Alcaldía. 

Página 28 

MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ROF ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2017-CM-HMPP 



HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 79
º

.- La Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, es dirigido por un 
profesional en la materia. 

Artículo 80
º .- Son funciones de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional: 

l. Planificar, organizar, dirigir y evaluar el sistema de comunicaciones de la
Municipalidad.

2. Mantener permanentemente informado, al público en general, sobre la Gestión
Municipal promulgación de "Ordenanzas y Acuerdos" municipales y su
correspondiente interpretación jurídica, alcances, plazos y vigencia.

3. Realizar actividades de relaciones públicas, protocolo, imagen y marketing
institucional.

4. Propiciar, coordinar y mantener un alto espíritu de mutua cooperación y relaciones
intra e inter institucional.

5. Realizar y elaborar acciones y técnicas de encuestas en la población de la
jurisdicción, para tomar decisiones importantes de gobierno local o modificarla, si
fuera necesario.

6. Mantener actualizado el Calendario Cívico Municipal

7. Mantener una estrecha relación comunicativa con todas las Oficina orgánicas de la
municipalidad, con la finalidad de mejorar, cambiar o recomendar el cambio de
actitudes en bien de la buena imagen institucional.

8. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización · en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

9. Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por la Gerencia Municipal
y Alcaldía.

SUB CAPITULO 11 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 81
°

.- La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo, que 
depende de la Gerencia Municipal, encargado de dirigir, gestionar, coordinar y evaluar 
eficientemente las actividades de los Sistemas Administrativos. Está a cargo de un 

funcionario de confianza o directivo de carrera. 

Artículo 82
°

.- Son Funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas: 

l. Programar, dirigir, coordinar y evaluar permanentemente las actividades de los
sistemas de Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Logísticas y Margesí de

Bienes.

2. Planificar, organizar y optimizar la administración contable y financiera de la
Municipalidad y proporcionar la información adecuada y oportuna para facilitar la
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toma de decisiones. 

3. Mantener actualizado la información patrimonial respecto de los activos fijos de la

Municipalidad, ordenando realizar los inventarios de los bienes muebles, el registro

de los bienes inmuebles y saneamiento físico de los títulos de propiedad.

4. Dirigir y supervisar la implementación de la política de personal, garantizando la

ubicación del personal de acuerdo a sus capacidades y destrezas.

5. Coordinar permanentemente la elaboración, actualización y el cumplimiento de
Normas, Reglamentos y Directivas de los sistema administrativos a su cargo.

6. Regular y evaluar permanentemente que el Logística de bienes y servicios se cumpla
eficientemente conforme se ha programado en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC), el Plan Operativo Institucional (POI) y el cuadro de necesidades.

7. Coordinar permanentemente con la Gerencia de Planificación y Presupuesto sobre la
programación mensual de gastos.

8. Organizar y planificar estratégicamente las actividades administrativas de su

entorno, que le permita analizar y clarificar sus resultados.

9. Mejorar y mantener un clima de buenas relaciones humanas en el entorno a su

cargo, reconociendo y distinguiendo las cualidades de los integrantes que se
identifican con las acciones y actividades institucionales.

10. Promover permanentemente un proceso de cambio, para lograr los objetivos y

resultados del trabajo efectuado, mediante: a).- Crear un clima de confianza entre
los proveedores y la institución; b).-Ampliar las Comunicaciones sobre formas y
métodos de trabajo; c).- Conocer mejor las actividades de la municipalidad en su

conjunto; d).- Desarrollar la capacidad del servidor en el área de trabajo en que se

desarrolla; e).- Trabajar coherentemente con los objetivos institucionales f).
Cambiar las actitudes y esquemas tradicionales de acuerdo a la modernización de la

administración pública.

11. Proponer a la Gerencia Municipal las normas y disposiciones necesarias para la
implementación de los sistemas administrativos en el desarrollo de las actividades y
proyectos de la gestión municipal.

12. Elaborar Directivas internas, en coordinación con la Dirección de Planificación y

Racionalización, que coadyuve al cumplimiento de los objetivos institucionales.

13. Realización de estudios de costos administrativos y operativos de los servicios
públicos municipales en coordinación con la Gerencia de Administración Tributaria y
demás Unidades Orgánicas competentes.

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

establecidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.

15. Informar al Gerente Municipal sobre el Estado de los Ingresos y Gastos, de la
ejecución de actividades y proyectos.

16. Brindar apoyo para la implementación del Programa de Modernización Municipal y
Plan de Incentivos en la Institución.

17. Emitir Resoluciones gerenciales en asuntos de su competencia.
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18. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

19. Otras funciones que le delegue Alcaldía o la Gerencia Municipal, según sea su
competencia.

Artículo 83
º

.- La Gerencia de Administración y Finanzas está constituida por las siguientes 
Subgerencias: 

Sub Gerencia de Tesorería. 
Sub Gerencia de Contabilidad. 
Sub Gerencia Logística y Margesí de Bienes. 
Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA 

Artículo 84
º

.- La Sub Gerencia de Tesorería es un órgano de apoyo de tercer nivel, 
encargado de administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo al 
Sistema Nacional de Tesorería y Directivas vigentes. Está a cargo de un funcionario o 
directivo de carrera. 

Artículo 85
º

.- Son Funciones de la Sub Gerencia de Tesorería 

1. Programar, ejecutar, controlar y evaluar permanentemente las actividades del
Sistema de Tesorería en estricta observancia de las Normas Generales del Sistema de
Tesorería, Normas Técnicas de Control Interno y Directivas Internas. ., y..,.1,, i'}}j) 

2. Tramitar ante las entidades bancarias, el registro de firmas de los funcionarJJ�::_��
responsables del manejo de fondos, de acuerdo a los procedimientos administrat�i.� ":,

..,:.. ,,,-.. ..J de los sistemas bancarios. ���� 1,,. 
. .  --,�· 

3. Evaluar, dirigir y coordinar la administración de los recursos financieros de la entíci'�)/""" ,., 
en coordinación con las demás Oficina de Administración. '�-"�3-

4. Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención de
las provisiones correspondientes, en relación a los ingresos.

S. Monitorear, coordinar y ejecutar el manejo del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), del Sistema de Tesorería.

6. Supervisar la ejecución de todas la operaciones de fondos (ingresos y gastos), 70.07
con sus correspondientes registros en los libros y auxiliares (caja, bancos).

7. Verificar, custodiar y controlar la vigencia de las cartas fianzas y/o títulos y valores
recibidos en la Sub Gerencia de Tesorería.

8. Tramitar, ante las entidades bancarias, la apertura de cuentas y subcuentas
necesarias a nombre de la Municipalidad, de acuerdo a las normas vigentes sobre el
particular y en función estricta a sus necesidades.

9. Asesorar a la Alta Dirección, en temas del Sistema de Tesorería en coordinación con
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la Gerencia de Administración y Finanzas. 

10. Supervisar y controlar el manejo de fondos de caja chica.

11. Velar el cumplimiento de los depósitos de los fondos recaudados.

12. Elaborar los comprobantes de pago de: carta orden, pagos electrónicos, pago de

remuneración, dietas, planillas de viáticos y resoluciones debidamente sustentados y

con el visto bueno de control previo.

13. Planificar y ejecutar de acuerdo a un cronograma, los pagos oportunos concernientes

a remuneraciones y pensiones al personal, obligaciones sociales y tributarias,

facturación a proveedores, así como adeudos a acreedores en general, los mismos

que serán considerados para la determinación y consolidación de los fondos y sus

respectivos saldos, en coordinación con la Sub Gerencia de Contabilidad.

14. Controlar el manejo de cada una de las cuentas bancarias de la institución,

observando la normatividad vigente.

15. Efectuar conciliaciones periódicas del consolidado de la información financiera

acerca de los ingresos y egresos; así como conciliaciones- bancarias de las cuentas

existentes de la institución.

16. Costear los procedimientos administrativos del TUPA, conforme establece el Decreto

Supremo N
° 

079-2007-PCM.

17. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Sub gerencia, así

como dar trámite a los procedimientos de servicios administrativos de su
competencia conforme al TUPA vigente.

18. Informar al Gerente Municipal y Alcaldía el Estado de Cuentas Bancaria de todas las

cuentas aperturadas a nombre de la Municipalidad.

19. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes

sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los

procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

20. Otras funciones concordantes a las normas legales, sistema de tesorería y las que

delegue la Gerencia de Administración y Finanzas.

DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

Artículo 86
º

.- La Sub Gerencia de Contabilidad es un órgano de apoyo de tercer nivel, 

encargado de administrar el Sistema de Contabilidad de la municipalidad, realizando el 

correcto registro de las operaciones derivadas del ejercicio presupuestario institucional 

en concordancia con las normas y procedimientos vigentes del Sistema Nacional de 

Contabilidad. Está a cargo de un funcionario o directivo de carrera. 

Artículo 87
º

.- Son Funciones de la Sub Gerencia de Contabilidad. 

l. Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades y/o acciones en las
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instituciones que garanticen el cumplimiento de las normas legales, procedimientos o 

directivas que emanen de la Dirección Nacional de Contabilidad. 

2. Efectuar los registros contables de las operaciones económicas financieras y

presupuestarias que realizan los diferentes órganos de la Administración Municipal,

estableciendo los balances (trimestral y anual)

3. Elaborar, controlar y mantener actualizado las operaciones contables en el Sistema

Integrado de Administración Financiera (SIAF).

4. Cumplir y hacer cumplir la aplicación de las Normas Generales del Sistema de

Contabilidad, Normas Técnicas de Control Interno y Directivas Internas que permitan

la correcta contabilización de las transacciones realizadas por las dependencias de la
Municipalidad.

S. Legalizar y mantener actualizado los registros y libros principales y registro auxiliares
contables, utilizando el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, de

acuerdo a las Normas Legales vigentes.

6. Elaborar y presentar por medio de la Gerencia de Administración y Finanzas los

Estados Financieros y Presupuestales, con periodicidad Trimestral, Semestral y Anual

para su presentación ante la Dirección Nacional de Contabilidad Pública de acuerdo a

las normas vigentes.

7. Procesar la información presupuesta! de ingresos y gastos registrada en el SIAF, con
la finalidad de obtener reportes presupuestales con periodicidad mensual de acceso

en línea con las Direcciones, Oficina, Gerencias y Subgerencias que la requieran y que
le permita a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, efectuar la verificación y

seguimiento de la ejecución, así como la evaluación presupuestaria.

8. Registrar contablemente las transferencias de recursos provenientes del Tesoro

Público con los diferentes conceptos y fuentes de financiamiento, de acuerdo con la

normatividad vigente.

9. Dirigir y ejecutar bajo responsabilidad las conciliaciones mensuales y anuales de

cuentas de ingreso y gastos.

10. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina, así como dar

trámite a los procedimientos de servicios administrativos de su competencia

conforme con el TUPA vigente.

11. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes

sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los

procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

12. Otras funciones concordantes a las normas legales, sistema de control y las que

delegue la Gerencia de Administración y Finanzas.

DE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y MARGESÍ DE BIENES 

Artículo 88º.- La Sub Gerencia de Logística y Margesí de Bienes es un órgano de apoyo 
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ubicado en el tercer nivel organizacional de la estructura municipal, encargado 

administrar el Sistema de Logística interrelacionando políticas, objetivos, normas, 

atribuciones, procedimientos y procesos técnicos orientados al racional flujo, dotación o 

suministro, empleo y conservación de medios materiales; así como acciones 

especializadas para asegurar el eficiente funcionamiento de la entidad. Está a cargo de 

un funcionario o directivo de carrera. 

Artículo 89
º La Sub Gerencia de Logística y Margesí de Bienes depende Jerárquicamente 

de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

Artículo 90
º

.- Son Funciones de la Sub Gerencia de Logística y Margesí de Bienes. 

1. Administrar eficientemente el Sistema de Logística de bienes y servicios, de

conformidad a los dispositivos legales vigentes.

2. Promover, consolidar y programar adecuadamente el Cuadro de Necesidades y que

su elaboración se haya efectuado en base al Plan Operativo Institucional (POI)

3. Elaborar de acuerdo a ley al Plan de Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad.

4. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado OSCE el Plan Anual de

Contrataciones debidamente aprobado de acuerdo a ley.

s. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Realizar estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios, los que se
utilizan para la elaboración de los expedientes de contrataciones requeridos.

Dotar, mantener y actualizar permanentemente los servicios auxiliares de

comunicación, la maquinaria y equipo, el mobiliario, instalaciones eléctricas y

sanitarias, equipos de oficina y otros de propiedad Municipal.

Integrar los comités de adquisición y contrataciones de bienes y servicios, conforme

a ley.

Elaborar las bases, integrarlas y llevar a cabo los procesos de selección, conforme a

ley, para las adquisiciones y contrataciones requeridas por la entidad.

Administrar eficientemente los procesos de Programación, adquisición,

almacenamiento y custodia, distribución y registros contables y patrimoniales de los

bienes que adquiere la entidad.

Elaborar la fase del compromiso en el SIAF conforme a ley, de los procesos de

adquisiciones y contrataciones requeridos.

11. Supervisar y evaluar permanentemente los procedimientos de almacenamiento,

custodia y distribución de los bienes en existencia.

12. Elaborar los informes mensuales, trimestrales y semestrales para la evaluación de los

gastos de bienes y servicios.

13. Elaborar, consolidar y evaluar la valorización del inventario de bienes de almacén y

conciliarlo con la Sub Gerencia de Contabilidad.

14. Dar conformidad a las órdenes de compra y órdenes de servicios al concluir el

trámite para su correspondiente pago.

15. Coordinar y participar en el comité de altas y bajas, venta de Bienes Patrimoniales,

transferencia, incineración o destrucción de bienes obsoletos que ocasionan gastos
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onerosos a la entidad, los mismos que serán informados a la Superintendenci 
Bienes Nacionales. 

16. Promover la elaboración de instructivos, directivas y otros similares para la adecuada (. ,.J.•1
(,ttJl!I ..,,,;· -

y eficiente administración y disposición de los bienes patrimoniales. ,,.,,. ·\s�l! 
·1.·••)�' 

17. P f 1 
. 

' d t· ' t . . 1 1 d · · t · ' c.->? .-'}i roponer y con armar e com1te e ges 10n pa nmonia para a a m1nis rac1on y_. ��"11
disposición de los bienes patrimoniales. ._. 

18. Exigir al área de Patrimonio, la elaboración de las respectivas actas de entrega y
recepción de cargos a los funcionarios y servidores en general, para tener un registro
de los bienes infungibles y de los enseres que se le entrega al momento de iniciar el
desempeño del cargo y de la devolución de los mismos al momento que éste, hace
entrega del cargo.

19. Promover, Controlar, Supervisar y evaluar las actividades del saneamiento físico legal
de los inmuebles de la entidad, su correspondiente registro en el margesí de Bienes
Muebles e Inmuebles de acuerdo a ley.

20. Programar, ejecutar, controlar y evaluar la toma de inventario, el registro, la
codificación y ubicación exacta en la que fue asignado los bienes patrimoniales.

21. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina a su cargo.

22. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

23. Otras funciones concordantes a las normas legales, sistema de abastecimiento y las
que delegue la Gerencia de Administración y Finanzas.

DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 91 º.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos es un órgano de apoyo de tercer 
nivel, encargado de administrar, desarrollar y fortalecer el capital humano de la 
Municipalidad, propiciando y manteniendo el clima laboral favorable para el logro de la 
misión y objetivos institucionales, de acuerdo al Sistema de Personal y Normas Internas. 
Está a cargo de un funcionario o directivo de carrera. 

Artículo 92
º

.- Son Funciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

l. Planificar, las necesidades de personal, en función de la disponibilidad presupuesta! y
el cumplimiento de las metas, actividades y proyectos de la Municipalidad a través
del Cuadro de Asignación de Personal {CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP)
y el Presupuesto Nominativo de Personal, en coordinación con la Gerencia de
Planificación y Presupuesto.

2. Programar, ejecutar y evaluar el sistema de personal como: selección, capacitación,
evaluación, promoción, ascenso y rotación de personal en concordancia con la
Normas Legales y de acuerdo a la disponibilidad presupuesta l.

3. Reclutamiento y selección de personal, de conformidad con la Normas legales y
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Reglamentos vigente que corresponde a cada proceso. 

4. Organizar, dirigir, controlar y actualizar permanentemente la información de los

legajos de personal, escalafón y registros de funcionarios y servidores de la

Municipalidad; así como expedir certificados de trabajo y constancia de

remuneraciones.

S. Incorporar a los nuevos trabajadores a su respectiva área funcional y puesto de

trabajo mediante actividades de inducción que permitan su rápida adaptación a su

centro laboral.

6. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, recreativos y deportivos, que

promuevan la integración, participación y compromiso de los trabajadores con la

Municipalidad.

7. Proponer y desarrollar programas preventivos de Seguridad e Higiene Ocupacional,

orientado a reducir los niveles de riesgos en el trabajo.

8. Planear, coordinar y evaluar los niveles de percepción de los trabajadores respecto a

las actitudes y clima laboral en la Municipalidad e implementar las recomendaciones

formuladas.

9. Propiciar el desarrollo del personal, realizando acciones de capacitación

especializada, orientados a actualizar su formación profesional o técnica, que

conlleve a un eficiente desempeño de sus funciones.

10. Dirigir, efectuar y controlar los procesos de Registro y Control de Asistencia,

puntualidad y permanencia del personal, así como conducir y supervisar la

elaboración de las planillas de remuneración y liquidación de beneficios sociales, en

los términos que señale la ley para el personal activo y pasivo.

11. Favorecer y desarrollar políticas y procedimientos que ofrezcan un trato justo y

coherente al personal, coadyuvando al mantenimiento de buenas relaciones

internas.

12. Administrar y ejecutar los procesos de remuneración y estímulos.

13. Elaborar, proponer y aplicar el Rol Anual de Vacaciones del personal

14. Formular el PDT y supervisar el cumplimiento de la presentación y pago de los

aportes y retenciones del personal.

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

sindicales y administrar las relaciones laborales en la Municipalidad.

16. Elaborar los contratos de personal bajo las diferentes modalidades.

17. Regular, controlar y administrar el servicio de vigilancia para el cuidado de los

bienes inmuebles y otros de la entidad en coordinación de la unidad de

patrimonio.

18. Realizar los trámites para la inscripción, reembolso por descansos médicos,

adscripción departamental, y otros servicios sociales que prestan ESSALUD a los

trabajadores y familiares de la municipalidad en coordinación con la Asistenta Social.

19. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina, así como dar

trámite a los procedimientos de servicios administrativos de su competencia
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..,... conforme al TUPA vigente. 

20. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

21. Otras funciones concordantes a las normas legales, sistema de recursos humanos y
las que delegue la Gerencia de Administración y Finanzas.

CAPÍTULO VII 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 93
º

.- Los órganos de Línea, son unidades orgánicas encargadas de formular, 
ejecutar, evaluar políticas públicas y en general las actividades, técnicas, normativas y de 
ejecución necesarias para cumplir con los objetivos institucionales establecidas en los 
Planes de Desarrollo Provincial. Los órganos de línea emiten resoluciones en los asuntos 
de su competencia. 

Artículo 94
º

.- los órganos de Línea están distribuidos de la siguiente manera: 

Gerencia de Infraestructura. 
Gerencia de Servicios Públicos. 
Gerencia de Desarrollo Social. 
Gerencia de Desarrollo Económico. 
Gerencia de Administración Tributaria. 

SUB CAPÍTULO 1 

DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

Artículo 95
º

.- La Gerencia de Infraestructura, es un órgano de línea encargada y 
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la ejecución 
del espacio físico y usos de suelo; así como la inversión pública y privada, iniciándose 
desde los estudios de pre inversión, expedientes técnicos, la ejecución y la liquidación y 
transferencia de obras en concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado y 
Presupuestos Participativos. Está a cargo de un funcionario de confianza con cargo de 
Gerente. 

Artículo 96
º

.- Son funciones de la Gerencia de Infraestructura: 

l. Aprobar, ejecutar y monitorear el Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan de
Desarrollo Urbano, Esquemas de Zonificación de Áreas Urbanas y demás Planes.

2. Planificar, elaborar y publicar el cronograma anual de ejecución de obras de
conformidad a la priorización efectuada en el Presupuesto Participativo Concertado,
el mismo que se efectuará en coordinación con las subgerencias a su cargo.

3. Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del plan de inversión pública de
acuerdo a la normatividad del SNIP correspondiente a la construcción, mejoramiento
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Desarrollar y ejecutar planes, políticas y otras en materia de formulación de estudio� A, �) •_ 
de pre inversión, estudios definitivos, ejecución, liquidación y transferencia de

1 
�;}.¿j�� --�,, 

proyectos de inversión pública, concordantes con el Plan de Desarrollo Concertado --�_:¡ 
Provincial. 

S. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de
Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

6. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo, disponiendo el uso adecuado de los
recursos económicos, materiales y equipos asignados a la gerencia.

7. Analizar, revisar y reclasificar los procedimientos administrativos de las subgerencias
a su cargo, con la finalidad de simplificarlos de conformidad al Plan de Incentivos
para la mejora de la gestión municipal, concordante con el Programa de
Modernización Municipal.

8. Plantear, requerir y autorizar la elaboración y suscripción de estudios de preinversión
aprobados en el Programa Multianual de la Inversión Pública y los que se encuentran
debidamente priorizados en el Presupuesto Participativo Concertado del distrito
capital y provincial;

9. Remitir oportunamente la información de los Proyectos de Inversión Pública a la
DGPM y a los demás órganos competentes.

10. Solicitar bajo responsabilidad, Copia Autenticada por fedatario del cuaderno de obra
cada siete días para su custodia, evaluación, seguimiento de cada obra en ejecución.

11. Coordinar con las Oficina involucradas la aplicación de los instrumentos del Plan
Integral del Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial

12. Participar de trabajos en equipo con las diferentes unidades orgánicas involucradas
para la programación y priorización de proyectos de inversión.

13. Supervisar permanentemente y mantener actualizada la información registrada en el
Banco de Proyectos.

14. Emitir informes técnicos sobre las valorizaciones, adicionales y deductivos,
ampliaciones de plazos, recepción y liquidación de obras o de cuentas de los
proyectos de inversión publica

15. Autorizar, revisar, evaluar y aprobar conforme a ley, los informes técnicos,
expediente técnico de contratación y otros documentos que generen las
subgerencias y Gerencia a su cargo.

16. Ordenar bajo responsabilidad la entrega de cargo al subgerente y servidores a su
cargo, dentro del plazo de ley, cuando estos son removidos del puesto de trabajo o
suspendido del cargo de confianza.

17. Resolver a través de resoluciones gerenciales los procedimientos administrativos de
su competencia, de conformidad a la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

18. Coordinar, informar y solicitar la aplicación de sanciones conforme a ley, a los
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subgerentes a su cargo por incumplimiento de los plazos establecidos en el presente 
reglamento y en la ley de Contrataciones (OSCE) 

19. Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta
la Municipalidad, en los asuntos de su competencia.

20. Integrar la Comisión Especial de supervisión de obras públicas.

21. Conformar los Comités Especiales de adjudicación y contratación de obras públicas y
servicios.

22. Evaluar y aprobar las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas por
contrata y administración directa, y los trámites correspondientes para la
transferencia física al sector, de las obras ejecutadas.

23. Proponer al concejo municipal las transferencias de obras ejecutadas por la
Municipalidad a los sectores y entidades que correspondan.

24. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo en cumplimiento de sus
funciones inherentes al cargo de funcionario, bajo responsabilidad de aplicación de
las normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos
administrativos que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

25. En materia de emisión de documentos legales como resoluciones y otros, que
corresponde al ámbito de su competencia, será de responsabilidad de su Gerencia
y Asesoría Jurídica a través del profesional asignado a su unidad.

26. Otras funciones inherentes al cargo de acuerdo a su competencia que le sean
asignadas por la Gerencia Municipal.

Artículo 97º .- La Gerencia de Infraestructura está constituida por las siguientes Sub 
Gerencia: 

l. Sub Gerencia de Planificación y Desarrollo Territorial.
2. Sub Gerencia de Inversión en Infraestructura.
3. Sub Gerencia de Estudios de Pre inversión (EPI)

DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

Artículo 98º .- La Subgerencia de Planificación y Desarrollo Territorial es un órgano de 
línea de tercer nivel, depende de la Gerencia de Infraestructura, encargado de planificar, 
organizar el espacio físico y usos del suelo, concerniente a zonificación, catastro, 
habilitación, renovación urbana y rural, de acuerdo al Plan de Acondicionamiento 
Territorial y Plan de Desarroll� Urbano Provincial. Está a cargo de un funcionario o 
directivo de carrera, con cargo de subgerente. 

Artículo 99º . Son funciones de la Subgerencia de Planificación y Desarrollo Territorial: 

l. Organización del plan de acondicionamiento territorial, plan de desarrollo urbano,
procesos de habilitaciones urbanas, uso de suelo, catastro urbano y rural, seguridad
física, control de edificaciones, afectación o negociación para 

� 

2. La adquisición de bienes inmuebles declarados de necesida_v§_torizaciones,
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certificaciones, licencias y concesiones en el ámbito de su competencia. 

3. Pronunciarse y emitir informe técnico respecto de las acciones de demarcación

territorial de los distritos de la provincia.

4. Planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con el otorgamiento de las

autorizaciones y certificaciones referente a los terrenos rústicos que comprende la
habilitación urbana, la regulación, la subdivisión, independización del suelo y su

alineamiento.

5. Planificar, organizar, dirigir las actividades relacionadas con la promoción y difusión

del saneamiento físico legal de la propiedad.

6. Proponer la normatividad tendiente al ordenamiento territorial y urbano de la

provincia, determinando las áreas para acciones de renovación urbana.

7. Elaborar, proponer y ejecutar los instrumentos de planificación y mecanismos de

gestión que faciliten una apropiada organización del uso del suelo.

8. Proponer las normas y reglamentos para el otorgamiento de autorizaciones,
certificados y registros urbanos de edificaciones y habilitaciones urbanas en

concordancia con los objetivos del desarrollo local y los planes urbanos y

ambientales vigentes.

9. Emitir autorizaciones y conformidades para ejecución de obras en vías públicas.

10. Visar planos, constancias catastrales sobre predios y otros de su competencia

11. Elaborar el mapeo de la habilitación urbana de la provincia de Paseo y mantener
actualizada.

12. Establecer las normas y reglamentos que contribuyan al crecimiento armónico y
ordenado de la ciudad.

13. Emitir los certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios

14. Mantener actualizada la información catastral en forma permanente a través de las

siguientes actividades:

15. Mantenimiento de la información predial (Literal) a través de la base de datos

16. Mantenimiento del componente urbano (Gráfico)

17. Acopio y Acondicionamiento de la información catastral.

18. Generar y supervisar los convenios de cooperación entre la Municipalidad y
empresas privadas e instituciones públicas de acuerdo a su competencia.

19. Administración de la Ciudad de San Juan Pampa en estricta aplicación del Decreto

Ley 18863 y demás conexas.

20. Autorizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos y privados que afecten
o utilicen la vía pública así como sus modificaciones; previo cumplimiento de normas

sobre impacto ambiental.

21. Participar en la ·elaboración del catastro urbano del distrito capital y rural de la
provincia y monitorear su administración, mantenimiento y actualización.

22. Otorgar autorizaciones de obras públicas y privadas, expedición de licencias de
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construcción, remodelación, demolición rehabilitación de acuerdo a 
técnicas. 

23. Otorgar licencias para obras menores (murallas, puertas, ventanas etc.,

las normas "'"'---::-�.,,.
r 

24. Otorgar licencias de construcción para obras públicas que ejecuta el sector público y
privado, si fuera el caso

25. Paralizar las Obras públicas o privadas no autorizadas y/o disponer la demolición de
edificaciones.

26. Supervisar las autorizaciones para la ejecución de obras públicas o privadas que
utilicen la vía pública.

27. Verificar y ejecutar la titulación y saneamiento físico legal de los asentamientos
humanos del distrito capital y la provincia de Paseo.

28. Proponer la nomenclatura de avenidas jirones, calles, pasajes, parques y plazas y
ejecutar la numeración predial.

29. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo en cumplimiento de sus
funciones inherentes al cargo de subgerente, bajo responsabilidad de aplicación de
las normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos
administrativos que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

30. Otras funciones concordantes a las normas legales, sistema de desarrollo territorial y
las que delegue la Gerencia de Infraestructura.

31. Otras que son inherentes al cargo y las que dispone el Gerente de Infraestructura.

DE LA SUBGERENCIA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA. 

Artículo 100º.- La Subgerencia de Inversión en Infraestructura es un órgano de línea del 
tercer nivel, responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión,

enea�ada de pJanijicar, eJaherar, regist:•ar Jes est-u(;#es de pre 5nv-ersión, ejecución de los 
Proyectos de Inversión Pública y mantenimiento de infraestructura, y-la liquidación 
técnica financiera y transferencia, debidamente aprobados de acuerdo a ley, los mismos 
que estén priorizados en el Presupuesto Participativo Concertado para el año fiscal 
correspondiente. Está a cargo de un funcionario o directivo de carrera, con cargo de 
Subgerente. Las funciones son las siguientes:

Art-feufo 101 º, Sen f,,meienes de Ja Suhgerencia de 1Rv-ersi9n en Jnfrnestructura; 

Inversión en infraestructura 

1. Elaborar y aprobar el expediente técnico o documentos equivalentes para el

proyecto de inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento

contenidos en la ficha técnica o estudios de pre inversión, según sea el caso.

Planifiear, er!Jani�9r, el9herar, lHri!Jir, rnerdin9r y ev-aluar el desarrel/6 de les estudies
defin#iv-es y la e-jeeueión de preyeetes de inv-ersión púhliea de iflfraestruetura urhana y rurah
eeneerfl.9ntes cen eJ Plan de rJesarre/.le C6neert9de y Presupuestes Participatí1,1es.
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2. Elaborar y evaluar los expedientes técnicos o documentos equivalentes para las

inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

rehabilitación teniendo en cuenta la información registrada en el banco de

inversiones.

P!flnifjGflr, f./.9#J9r9r y puh!iGflr el uenegffJmQ flnufll de ejeGu&•én de ehr95 de Gen-fermidad 9/

Plfln de Desflrrelte LeGat P.�e11-inGia! y Dfstl'ita.', en GenrnrcJanGia Gen tas prieriwGienes

ejeGtuadas en sus respeGti11-es Preswpuestes PartiGipflti11-es ümGe.�tadas, el misme que se

efectu9rQ en ceerdinaGién cen líl Ge,:encis si que pertenece.

� f11-sluar tes fxpedfente:s TéEnfcas cJe !as PreyeGtas de tn11-ersién PúhliGfl, antes de su

ejecudén-, aquel-tas que se encuentran debidamente Gprahfldes en et P./Qn de Desflrrel-te

LeGat de ilmhfta P.�awnGial y Distrits� prieri�adas en et Presupuesta PartiGipfJtfl/6,

Garrespandfente a! ejercida presupuesta/ F-espeGtf11-a.

3. Elaborar los expedientes técnicos de contratación y contribuir con aspectos

relevantes en la elaboración de las bases para el proceso de licitación y la elaboración

de los contratos respectivos del Proyecto de Inversión Pública a ejecutar en el

ejercicio presupuesta!.

4 Levantar las observaciones efectuadas por los postores, en los concursos públicos 

para la contratación de ejecución de obras. 

5 Coordinar con el contratista para efectuar cualquier modificación, cambio o 

reducción de metas, deben ser aprobados por el proyectista; para tal fin, al momento 

de elaborar el contrato para la elaboración de expedientes técnicos, con terceros 

debe regular las responsabilidades del proyectista, desde el inicio de la obra hasta su 

culminación. 

6 Coordinar con el Gerente de Infraestructura, la imposición de sanciones al proyectista 

y/o al funcionario responsable de la aprobación y elaboración de expedientes 

técnicos que en la ejecución de una obra tengan defectos de orden técnico, faltantes 

de análisis de suelos y otros. 

7 Son responsables por la ejecución física y financiera del proyecto del proyecto de 

inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de 

reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o indirectamente conforme 

a la normatividad vigente en materia presupuesta! y de contrataciones. En el caso 

de proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas 

(APP) cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los 

contratos respectivos. 

8 Aprobar las adicionales de obra, de conformidad a la normatividad vigentes emitida 

por la Contraloría (Resolución de Contraloría Nº 369-2007-CG), previa verificación y 

evaluación del supervisor, el mismo que debe ser comunicado a la Gerencia de 

Infraestructura. 

9, f.mitir las informes téGniGes sabre /95 selídtudes de psga de ade!flnta direGte y 

m9teríe!es, Genfoc-me s Is ley de Gentc-stsGienes. 

llJ, C6ntralac-y v-erifiGsr permsnentemente las ehser11-aGienes dets#adas en e! Guaderna de 

ahffJs reflli�adas par tas swperwsares, 

9 Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de Modernización 

Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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12. CoRjor:mar: e! Cemi-t:é de RecepcióR de l}bra&.

10 Realizar las intervenciones económicas de las obras, en casos de incumplimiento de 

plazos y otras deficiencias contractuales por parte del contratista. 

11 Aprobar las valorizaciones de obra de acuerdo al avance porcentual de la obra y, 

autorizar el correspondiente pago, previa verificación de la vigencia de los 

documentos que son requisitos para efectuar dicho pago. 

12 Efectuar la evaluación de la documentación presentada para las ampliaciones de 

plazo, adicionales y/o deductivas de las obras en ejecución; asimismo, aprobarla o 

denegarla, en el plazo establecido por la ley de contrataciones, bajo responsabilidad 

administrativa, civil o penal de los actos resolutivos. 

13 Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el banco 
de inversiones durante la fase de ejecución, en concordancia con la ficha técnica o 
el estudio de pre inversión, para el caso de los proyectos de inversión, con el PMI 
respectivo; además mantener actualizado el aplicativo informático de INFOBRAS. 

14 Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo en cumplimiento de sus 

funciones inherentes a la subgerencia, bajo responsabilidad de aplicación de las 

normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos administrativos 

que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y disposiciones 

Institucionales. 

15 Formular, ejecutar y evaluar el mantenimiento de infraestructura pública y ornato 
en las funciones de educación, transporte, salud, saneamiento básico, comercio, 
local institucional y otros en cumplimiento de las directivas y procedimientos 
técnicos establecidos. 

16 Mantener áreas verdes, parques, plazas, plazoletas y otras de ornato público. 

17 Mantener las vías públicas otorgadas en concesión de ruta al servicio de transporte 
urbano de pasajeros y de carga, destinada al servicio de transporte urbano e 
interurbano, en coordinación con la Subgerencia de Transporte y viabilidad. 

18 Realizar las modificaciones y ampliaciones de mantenimiento de obras de 
infraestructura determinadas, en estricta sujeción de los requisitos que establezcan 
la ley, el reglamento nacional de edificaciones y las ordenanzas o reglamentos sobre 
seguridad y defensa civil. 

19 Elaborar y proponer las bases técnicas, términos de referencia y procedimientos 
administrativos para la selección de insumos o materiales para la ejecución de 
obras de mantenimiento. 

20 Asistir y/o apoyar a la ejecución de obras de interés vecinal, comunal, distrital y de 
apoyo a organizaciones de base según el orden de su superior inmediato. 

21 Remitir el Acta de Recepción de Obra al jefe inmediato para el inicio del cómputo de 

los plazos de la presentación de la liquidación técnica y financiera de la obra 

culminada. 

22 Otras, funciones de acuerdo a su competencia y los que le señala el jefe inmediato. 

Liquidaciones y transferencia: 
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1. Recibir y evaluar las liquidaciones técnicas financieras de obras para su remisión a la

Gerencia de Infraestructura para su aprobación, en el plazo establecido por Ley.

2. Pronunciarse a nombre de la municipalidad, respecto a la aprobación u observación a

la liquidación presentada por el contratista dentro de los plazos establecidos por Ley.

3. Disponer que los residentes de obra formulen las liquidaciones técnicas financieras de

las obras ejecutadas por administración directa.

4. Velar permanentemente el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de
Contrataciones (OSCE) para aprobar, pronunciarse u observar las liquidaciones, bajo

responsabilidad de que éstos queden consentidas por silencio administrativo.

5. Elaborar los formatos estandarizados de fácil entendimiento y deducción lógica, para
las liquidaciones de obra, los mismos que deben ser aprobados por norma municipal

correspondiente.

6. Elaborar las liquidaciones de obra por administración directa, de conformidad a la

normatividad emitida por la Contraloría de la República y otras entidades rectoras.

7. Verificar la documentación de liquidación de obra, los planos post construcción y la

minuta de declaración de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el
caso, cuyo cumplimiento obligatorio debe estar condicionado al pago del monto de la

liquidación a favor del contratista.

8. Remitir la liquidación técnica y financiera de obras a la Gerencia de Administración y
Finanzas, y ésta a la sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo registro

contable.

9. Proponer la transferencia de obras a organizaciones vecinales o a entidades públicas
o privadas para su administración y/o mantenimiento por sesión de uso

10. Efectuar la transferencia de las obras ejecutadas, después de que la liquidación que

haya sido aprobado por Resolución de Alcaldía, con la finalidad de evitar gastos
onerosos en su mantenimiento, custodia y reparación de la obra, cuando ésta no es

transferida oportunamente.

11. Otras funciones concordantes a las normas legales y las que delegue el jefe

inmediato.

Maquinaria, Equipo Pesado Y Servicios Auxiliares 

1. Organizar, dirigir, programar, controlar y administrar las actividades de apoyos
coyunturales locales, los alquileres y utilización de maquinaria por convenios de
trabajo con otras instituciones en el ámbito de la Provincia de Paseo.

2. Controlar mediante registros de control diario de las horas de trabajo de cada
máquina, las cuales servirán para la programación del mantenimiento preventivo y

predictivo de cada una de las máquinas.

3. Controlar y llevar un registro de Contratos de trabajo, apoyo coyuntural y convenios,
los que serán cuantificados y consolidados mensualmente, junto con los gastos que

efectúa individualmente.

4. Programar diariamente los trabajos que debe realizar cada maquinaria, autorizar las

salidas y controlar su retorno, para su consolidación correspondiente.
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S. Cuantificar las horas de trabajo diario y valorizar monetariamente, para determi

exactamente el importe nominal del apoyo coyuntural o convenio efectuado, cuyo
importe nominal será valorizado el convenio realizado.

6. Elaborar, actualizar y consolidar mensualmente el cuadro estadísticos del uso y
beneficio individualizado de cada máquina, detallando la productividad unitaria,

como son: ingreso unitario, horas máquina, horas hombre, periodos de utilización de

repuestos, desgaste, consumo de combustible, lubricantes, filtros, llantas, calzado de

uñas, cantoneras y otros de consumo diario, mensual o semestral, como

corresponda.

7. Controlar, evaluar, supervisar e informar el desempeño laboral del personal que

opera cada máquina, equipo o vehículo e informar al jefe inmediato de los casos de

indisciplina, negligencia, incumplimiento de funciones u otras que perjudica el
servicio, para la aplicación de sanciones conforme a ley.

8. Elaborar, controlar y supervisar el cronograma de trabajo, anticipadamente o para

realizar diariamente, con las previsiones de Logística de combustible, medida normal
de lubricantes y otros que se requieren.

9. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes

sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

10. Otras funciones que le encomiende el jefe inmediato.

DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION (EPI) 

Artículo 101 º.- La Subgerencia de Estudios de Pre Inversión es un órgano de línea de 

tercer nivel, depende de la Gerencia de Infraestructura. Es responsable de la fase de 

formulación y evaluación, de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros 

de formulación; elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión requeridos 

teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de 

programación Multianual. Está a cargo de un funcionario de confianza o directivo de 

Carrera. Las funciones son las siguientes: 

l. Realizar bajo responsabilidad la fase de formulación y evaluación del ciclo de

inversión.

2. Aplicar los contenidos, la metodología y los parámetros de formulación, aprobados

por la DGPMI o por los sectores, según corresponda, para la formulación y

evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos que estén directamente

vinculados con los fines para los cuales fue creada.

3. Elaborar el contenido de las fichas técnicas y para los estudios de preinversión, con

el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de

inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos,
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metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación 

Multianual; así como los recurso para la operación y mantenimiento de los activos 

generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. 

4. Registrar en el banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de

optimización de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

S. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición

y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de

inversión.

6. Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de

reposición y de rehabilitación.

7. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

8. Formular proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de

gobierno, para ello tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Pueden delegar la formulación y evaluación de proyectos de inversión de su

competencia exclusiva, entre ellos a otras entidades del Estado, incluyendo los

casos que el proyecto abarque la circunscripción territorial de más de un

gobierno local.

b. En el caso que exista una Mancomunidad Municipal competente

territorialmente con recursos asignados para su operación y mantenimiento,

esta sumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión.

SoR fa,JRGioRes de !El Subger=eRGifl de !R•,•eFs59R eR IRjroestruGtUFfl 

URidfld ÑJFFRU!fldorn 

1., f.19boFE1 y susu.<be tos estudios de pFe iRv-ersJ9R y los Fegistrn eri el BflRGO de proyeGtos. 

2, f!.9borE1 tos téFFRirios de Fe-JeFeREÍfl GUEIRdo se GORtrflte lfl elflboFBGiáR de Jos estudios de pr=e 

iriv-ersiári-, sierido respoRsEib!e por el Goriteriido de diGhos estudios. 

J. f.!Eiborn el PlflR de t�flbsjo GUflRdo los estudios de pr=e iriv-eFSJáR lo r=eEI!iGe poF EidmiriistFEIEiáR

diFeGt:s y/o plEIRt9-, teriieRde eri GueRtfl el ,melW r=espeGtiv-e del SMP. Sele debe elEiboFEIF

proyedos que se eRmflff/Ue eR /9s GempeteRGifls de los gobiemos !oGEiles.

4, Peridra El disposieiári de /9 OG-PM y de los demQs ér-gEIROS del SN.1P todfl !El 5nformEIG5éR 

refererite El! PIP, eri rnso éstos !o soliEiteri. 

�. F-oFFRulflr proyeGtos El seF fiRfilRGifldos y/o ejeGutEidos poF teFGeFOs GOR sus pnlpios FeGursos o

poF gebiemos loGEI!es rio sujetos 9/ SNIP. iR este Gflso /9 Uf GOFrespoRdieRte es 9queUs que 

perterieee El IEI eritidEid sujets o! SM/,o, 

6. lnf-ormo o /9 OPI de les proyeGtos pr=eseritEides o ell6!uaGiéR OPI r=espoRsable de !o feriGJim eri

la que se enmaFGQ el PIP eR los Gasos f#Ue GoFFesporida.

SUBCAPÍTULO 11 
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DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 102
º

.- La Gerencia de Servicios Públicos es un órgano de línea encargada de 

planificar, ejecutar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos en el ámbito provincial y distrital; seguridad ciudadana en los que 

tiene competencia y gestión de riesgos. Está a cargo de un funcionario de confianza con 

cargo de Gerente. 

Artículo 103
° .- Son funciones de la Gerencia de Servicios Públicos: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las leyes, decretos,

reglamentos y ordenanzas mediante la calificación, regulación y control de todos los

aspectos de carácter ambiental de la provincia.

2. Proponer políticas y estrategias para lograr una eficiente prestación de servicios
públicos en beneficio de la ciudad, racionalizando adecuadamente el uso de los

recursos.

3. Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Participativo correspondiente, disponiendo

eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales y financieros.

4. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del

TUPA de acuerdo a su competencia

5. Coordinar con los vecinos su integración para la fiscalización de los servicios públicos

locales

6. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en procesos,

procedimientos y normatividad del área a su cargo, en coordinación con la gerencia
de planificación, dentro del enfoque del programa de modernización municipal y
plan de incentivos

7. Emitir resoluciones gerenciales de acuerdo al ámbito de su competencia.

8. Formular planes, programas y proyectos del medio ambiente en el ámbito de la

Provincia de Paseo.

9. Proponer normas y reglamentos orientados a prevenir, controlar o mitigar los

impactos ambientales negativos generadas por las actividades mineras en el ámbito
provincial, los mismos que deben consolidar la preservación, protección y

conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

10. Establecer procedimientos y requisitos para la evaluación ambiental en la gestión e

implementación de las diferentes actividades económicas existentes, a fin de reducir

potencialmente, efectos que alteren al ambiente o la salud pública.

11. Promover, coordinar y ejecutar planes integrales de manejo o recuperación

ambiental de los recursos naturales.

12. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de

Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

13. Promover, incentivar y establecer mecanismos de coordinación y concertación con

las municipalidades distritales, organismos del Gobierno Central, Gobierno Regional

e instituciones privadas para implementar una política integral de gestión ambiental,
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seguridad ciudadana y desarrollo territorial. 

14. Promover la educación y la participación vecinal activa, con la finalidad de crear una

cultura ambiental, la seguridad ciudadana y la prevención de riesgos y desastres en

la población e incrementar la conciencia cívica en materia de sensibilización.

15. Identificar las infracciones en materia ambiental, en seguridad ciudadana y otros; así

como reglamentar las sanciones a imponerse para aquellos que continuamente

contravienen las disposiciones municipales al respecto.

16. Elaborar y definir objetivos y estrategias para el ordenamiento y manejo del medio

ambiente, seguridad ciudadana y una atención rápida y eficiente en materia de

riesgos y desastres.

17. Difundir programas de responsabilidad social por los medios de comunicación, para

incentivar la protección del medio ambiente, garantizar la seguridad ciudadana y

sensibilizar en materia de riesgos y desastres.

18. Supervisar, ejecutar y monitorear las acciones relacionadas con la gestión

prospectiva, correctiva y reactiva en los procesos de estimación, prevención y

reducción del riesgo; así como el proceso de preparación, respuesta y rehabilitación,

de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres -

SINAGERD.

19. Implementar el control interno previo y simultáneo en cumplimiento de sus

funciones inherentes al cargo de subgerente, bajo responsabilidad de aplicación de

las normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos

administrativos que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

20. Otras funciones concordantes a las normas legales y las que delegue la Gerencia

Municipal.

Artículo 104º.-La Gerencia de Servicios Públicos está constituida por las siguientes Sub 

Gerencias: 

- Sub Gerencia de medio Ambiente y Msnt:enimienw

- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

- Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastre

DE LA SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE V MANUNIMliNTO. 

Artículo 105
º

.- La Subgerencia de Medio Ambiente, tiene como objetivo proteger la 

biodiversidad, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar 

la protección ambiental, para mejorar la calidad de vida de la población y ornato de la 
ciudad. Es un órgano de tercer nivel y está a cargo de un funcionario o directivo de 

carrera, con cargo de Subgerente. 

Artículo 106
º

.- Son funciones de la Subgerencia de Medio Ambiente y Msnt:enimient:e: 

l. Planificar, proyectos y actividades de campañas de sensibilización y concientización

así como fomentar la educación en materia ambiental y reciclaje.
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2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de supervisión de los servicios

públicos de recolección de residuos sólidos y la limpieza de calles y pistas,

cautelando el cumplimiento de los reglamentos, disposiciones técnicas y legales,

relacionado con la prestación de servicios que se brinda a la comunidad.

3. Ejecutar el servicio de limpieza pública y recojo de residuos sólidos de vías, áreas de

uso público, viviendas, entre otros.

4. Determinar la disposición final de los residuos sólidos recolectados y su

aprovechamiento.

S. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que involucren la participación

activa y pasiva de la población en los procesos de limpieza pública.

6. Determinar las situaciones ambientales que ameriten declaración de emergencia en

el manejo de los residuos sólidos.

7. Coordinar la ejecución de los planes y políticas locales en materia de residuos

sólidos, en concordancia con las políticas, normas y planes locales regional y

nacional.

8. Realizar campañas de educación y difusión sobre la limpieza de la ciudad,

conservación y mantenimiento de las áreas verdes.

9. Proponer, normas y modalidades que permitan optimizar el adecuado manejo de las

aéreas verdes de su jurisdicción con participación de la sociedad civil.

10. Controlar permanentemente el buen uso y conservación de las plazas, parques,

áreas recreacionales y otros, preservando la dotación de servicios de agua, desagüe y

alumbrado público.

11. Promover y mantener viveros forestales para las campañas de forestación y

reforestación en el ámbito de la provincia.

12. Planificar, la gestión integral de los residuos sólidos, compatibilizando los planes de 

manejo de residuos sólidos y las políticas de desarrollo local en el ámbito de su 

competencia.

13. Regular y fiscalizar el manejo de residuos sólidos en su jurisdicción.

14. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanza referidos al manejo

de residuos sólidos en su jurisdicción.

15. Proponer proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición

final de residuos sólidos, así como autorizar su funcionamiento.

16. Supervisar y administrar los rellenos sanitarios y planta de tratamiento de Residuos

sólidos bajo las diferentes modalídades de administración.

17. Coordinar permanentemente con la autoridad de salud la prestación de servicios de

recolección de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de los distritos

que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o que no puedan hacerse cargo

de los mismos en forma adecuada, cuyos costos deben estar a cargo de la

municipalidad distrital a quien se le presta el servicio.

18. Fiscalizar los servicios de alumbrado público que presta las empresas públicas y

privado para garantizar el buen servicio a la colectividad en cumplimiento a las
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facultades otorgadas por la ley de concesiones eléctricas. 

19. Promover la suscripción de contratos de prestación de serv1c1os de reciclaje de

residuos sólidos con las empresas registradas en la Dirección de Salud.

20. Prohibir, decomisar y erradicar la crianza y alimentación de cerdos y otros animales

en lugares insalubres en el radio urbano de conformidad en las normatividad legal

vigente, promoviendo el control sanitario calidad e higiene.

21. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos sólidos que constituyen peligro para la

salud de la población, a excepción de la que realiza en las vías nacionales y

regionales.

22. Reglamentar el manejo de residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que

siendo de origen distinto presenten características similares a los nombrados.

Asimismo, los residuos sólidos distintos a los señalados precedentemente son de

responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las

condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación.

23. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de

Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

24. Formular los procedimientos administrativos de la subgerencia.

25, f.E>ff1!Ul9r, ejeeut9r y e,;9lu9r e! P!9R 9Per9tf,;9 iR5títuei9R9I de m9RteRimieRt9 de

iRfrae5tructlJFf1 pllBlic9 y 9FR9t9 eR 195 JuRcÍ9Re5 de educ9ci6R-, tr9R5perte, 5a!ud,

59ReamieRt9 B95ice1 cemercie, lec9I iR5tituc.ieR9! y etre5 eR cumplímieRte de 195 dfrecti,;a5

y precedimieRt95 técRice5 e5taBlecide5,

26. M9RteRer 9re95 ,.,e,de5, p9rque5, p,la�a5, pl9�e.leta5 y etrn5 de 9rR9kJ pllBliee.

27. MaRteRer 195 ,;Í95 pi:,Blíea5 eterg9d95 eR eeRee5iéR de ruta 9f serv.ieie de traR5perte

urbaRe de pa5a}ere5 y de eaff}a, destiR9da 91 ser,;iGie de traR5perte urBaRe e .iRten,rBaR9¡

eR ceerdiR9d6R ceR la SuByereRci9 de TraR5perte y v.i9Bi/Jdad.

28, Re9lí�a, !as medifjcacieRe5 y 9mpli9Gi9Re5 de m9RteR.imieRte de eBras de 

iRjraestrtJctur9 determiRaÓ9S1 eR estriGt9 sw}eGi6R de fo5 reqtJis.'f:es que est9Ble�e9R /Q ley, 

el reyfomeRte RacieRal de edificacieRe5 y las erdeRaR�a5 e reyfomeRtes 5ebre seytJridfld y 

defeRs9 civ.il. 

29, �9Berar y prepeRer /Q5 bases téCRic9s, térmiRes de refereRcia y precedimieRtos 

9dmiRistFE1U1,<95 p9t9 19 seleeei6R de iRSUffl95 e 9teri9fos p9F9 19 ejee11ci6R de eh1•a5 de 

maRteRimieRto • 

.iO, Asistir y/e 9peyf1r El lfJ ejee11ci6R de ebrfJs de iRteré5 1,<eciRfJI-, cemuR91-, di5tritf11 y de 

apeye f1 E>ffJf1RÍ�f1ei9Res de Base sefJIJR e,I erdeR de 511 511perier iRmediaw. 

25. Elaborar, controlar y supervisar el cronograma de trabajo, anticipadamente y

coyuntural, con las previsiones logísticas para el cumplimiento de sus funciones.

26. Implementar el control interno previo o simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario, en el cumplimiento de sus funciones, en función a las normas que

establecen las acciones de mantenimiento.

27. Otras funciones concordantes a las normas legales y las que delegue la Gerencia de

Servicios Públicos.
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DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 107
º

.- La Subgerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea del tercer 

nivel, encargada de planificar y ejecutar las actividades y acciones relacionadas para 

garantizar y proporcionar las condiciones de seguridad de las personas prestando el 

servicio de Serenazgo, así como coordinar con la PNP, y unidades orgánicas para el apoyo 

en el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una vida 

ordenada y digna dentro de la localidad. Está cargo de un Funcionario o directivo de 

carrera denominado Sub Gerente, quien depende del Gerente de Servicios Públicos. 

Artículo 108
º

.- Las funciones de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana son: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar el plan integral de seguridad ciudadana para
su presentación al Comité de Seguridad Ciudadana

2. Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y
de la policía nacional, normando el establecimiento de los servicios de Serenazgo,
vigilancia ciudadana, rondas urbanas en coordinación con las municipalidades
distritales.

3. Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana y a las
Juntas Vecinales.

4. Administrar el servicio de Serenazgo en el Distrito y programar la realización de
rondas preventivas de seguridad en sus unidades operativas en coordinación con la
Policía Nacional del Perú.

a. Formular estudios, programas y normas, así como proponer recomendaciones y

ejecutar acciones orientadas a prevenir, disminuir y corregir las causas y/o efectos de
los actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres, tales como la
delincuencia, drogadicción, prostitución y otros.

S. Supervisar el buen funcionamiento del Centro de Control de Operaciones, para un
contacto continuo con los vecinos, a fin de prestarles auxilio y protección en
salvaguarda de su vida e integridad física.

6. Controlar el buen funcionamiento del Centro de Comunicación, puestos de auxilio
rápido, para una acción continua y permanente con los vecinos, a fin de prestarles
auxilio y protección en salvaguarda de su vida e integridad física, que por su
naturaleza requieran atención municipal, coordinando con las instituciones
pertinentes.

7. Evaluar periódicamente el desempeño del servicio ejecutado para tomar los
correctivos pertinentes.

8. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del distrito.

9. Brindar el apoyo prioritario y permanente a las brigadas de Seguridad Ciudadana y

asociaciones debidamente reconocidas del distrito.

10. Zonificar y clasificar geográficamente la ciudad, identificando las zonas de mayor
riesgo social.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

11. Apoyar las acciones del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito y la Provincia.

12. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo en cumplimiento de sus

funciones inherentes al cargo de subgerente, bajo responsabilidad de aplicación de

las normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos

administrativos que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

13. Otras funciones concordantes a las normas legales y las que delegue la Gerencia de
Servicios Públicos.

DE LA SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE 

Artículo 109
º

.- La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre, es un órgano de apoyo 

encargado de dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar los procesos de 

estimación, prevención y reducción del riesgo; así como la preparación, respuesta y 

rehabilitación en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres -SINAGERD. La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de 

Desastre, está a cargo de un Funcionario del Tercer Nivel Organizacional, depende 

funcional y orgánicamente del Gerente de Servicios Públicos. 

Artículo 110
º

.- Las funciones de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Desastre son: 

l. Planificar, programar y ejecutar las acciones relacionadas con la gestión prospectiva,

correctiva y reactiva en los procesos de estimación, prevención y reducción del

riesgo; así como el proceso de preparación, respuesta y rehabilitación, de

conformidad con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres -

SINAGERD.

2. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -

SINAGERD;

3. Elaborar, proponer y desarrollar los planes de prevención y reducción de riesgo de

desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de

rehabilitación, planes de educación comunitaria y planes de contingencia, en armonía

y con el asesoramiento y asistencia técnica del CENEPRED en los que corresponde a

los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción; y con

el INDECI en los que corresponde a los procesos de preparación, respuesta y

rehabilitación, cuando así lo requieran;

4. Elaborar y proponer normas, lineamientos y herramientas apropiadas para la

generación y difusión del conocimiento del peligro y análisis de vulnerabilidad; así

como establecer los niveles de riesgo de desastres que permitan evitar la generación

de nuevos riesgos en el ámbito jurisdiccional;

S. Efectuar, las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, en su respectiva

jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas

en Edificaciones D.S. N
° 

058-2014-PCM

6. Realizar el inventario de los recursos de la Municipalidad aplicables a la gestión del

riesgo de desastres y organizar los almacenes que permitan la recepción y custodia

de ayuda material y humanitaria;
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Coordinar acciones de apoyo de las compañías de bomberos, beneficencia, Cruz 
y demás instituciones de servicio a la comunidad; 

8. Desarrollar mecanismos para la participación de la ciudadanía, entidades públicas y
privadas en el establecimiento de metas de prevención y reducción del riego de
desastres;

9. Coordinar con las unidades formuladoras y ejecutoras, la formulación y ejecución de
los estudios de pre inversión e inversión pública la inclusión del componente Análisis
del Riesgo de desastres en el ámbito jurisdiccional;

10. Formular y actualizar permanentemente los planes de la preparación, la respuesta y
la rehabilitación, en concordancia con los planes regionales y nacionales;

11. Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas, así como
gestionar recursos tanto de infraestructura como de ayuda humanitaria en su ámbito
jurisdiccional.

12. Conducir y coordinar la atención de emergencias y desastres en el ámbito
jurisdiccional; así como identificar daños y analizar necesidades para asegurar una
oportuna intervención con recursos a la población afectada o damnificada;

13. Coordinar las acciones orientadas a salvaguardar vidas y controlar efectos
secundarios como incendios, explosiones, fugas, entre otros, procurando atender
oportunamente a las personas afectadas;

14. Coordinar el restablecimiento de los servicios públicos básicos; así como de la
infraestructura que permita a la población volver a sus actividades habituales y
socioeconómicas en la zona afectada por desastre;

15. Coordinar los procesos de reconstrucción, estableciendo condiciones sostenibles de
desarrollo en las áreas afectadas, que reduzcan el riesgo anterior al desastre y
asegure la recuperación física y social; así como reactivación económica de las
comunidades afectadas;

t,<L:� - _J
'-!tr \,.. 16. Promover y coordinar el desarrollo de capacidades de voluntarios, brigadistas y
(<'�<re� servidores públicos en gestión del riesgo de desastres en el ámbito jurisdiccional;

-!i�:t· '!��listrar al Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de
�f���sastres, sobre la información histórica, técnica y científica de peligros,

\;,- i)nerabilidad, riesgos, información sobre escenarios de riesgos de desastres y
�-� 

evaluación de daños, que se generen en el ámbito jurisdiccional; 

18. Promover y coordinar campañas de educación y sensibilización en los procesos de
gestión del riesgo de desastres dirigido a instituciones públicas, privadas y población
en general;

19. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional; así como elaborar la
estadística de las acciones y resultados de su ejecución;

20. Dar trámite a los procedimientos administrativos de su competencia, emitiendo los
informes técnicos correspondientes, en observancia con el Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA, vigente;

Página 53 

MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ROF ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2017-CM-HMPP 



21. 

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Participar y asumir la secretaría de coordinación del Grupo de Trabajo para la Gesti 
del Riesgo de Desastres y de la Plataforma Provincial de Defensa Civil, en los casos 
que corresponda; 

22. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación de
las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional;

23. Otras funciones concordantes a las normas legales y las que delegue la Gerencia de
Servicios Públicos.

24. Proponer y/o canalizar la solicitud de declaratoria de estado de emergencia por
desastre, si la estimación o la evaluación de daños lo ameritan.

SUBCAPÍTULO 111 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 111 º.- La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea, que depende 
Administrativa y Jerárquicamente de la Gerencia Municipal, encargado de promover el 
desarrollo social con equidad y mejora de la calidad de vida de la población, en especial 
aquellas en situación de riesgo, vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza, mediante 
acciones que favorece la salud pública, la seguridad alimentaria; así como el apoyo y 
difusión de los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y adulto mayor. Está a 
cargo de un funcionario de confianza con el cargo de Gerente. 

Artículo 112
º

.- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Social: 

l. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales que apoyen a
mejorar la calidad de vida de la población vulnerable (niños y niñas, adulto mayor,
madres jóvenes y personas con discapacidad), promoviendo la participación de la
sociedad civil.

2. Proponer las políticas de promoción correspondiente a los servicios de salud y
seguridad alimentaria que brinda la Municipalidad.

3. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas del
ámbito jurisdiccional, en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y
Salud.

4. Brindar servicio público especializado y gratuito de atención integral y
multidisciplinario a los niños, adolescentes, jóvenes, discapacitados y otros de la
provincia.

S. Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Desarrollo Social y su
respectivo presupuesto y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y
asistencia social y salud, priorizando a la población más vulnerables, en concordancia
con el Plan de Desarrollo Concertado Provincial.

6. Disponer eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros, materiales y equipos asignados.

7. Representar a la municipalidad ante organismos internos y externos para la
coordinación de las actividades de promoción en materia social, y participación
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ciudadana. 

8. Implementar un sistema de registro informático como soporte técnico de una base

de datos, de la gerencia de Desarrollo social y de las Subgerencias que permita

contar con información actualizada.

9. Velar por el cumplimiento de las normas, contratos y convenios a fin de garantizar el

cumplimiento de los fines y objetivos de los planes y programas de la Gerencia de

Desarrollo Social.

10. Administrar la Unidad Local de Focalización (ULF) de la Provincia en coordinación con

el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

11. Organizar, promover y ejecutar en coordinación con la Dirección Regional de

Educación, programas generales de educación, cultura, deporte y recreación; así

como establecer programas sociales de defensa y promoción de los derechos

ciudadanos.

12. Promover las actividades culturales, deportivas y recreativas organizando y

sosteniendo los centros culturales, biblioteca municipal y otros en la jurisdicción

Provincial.

13. Promover la organización y participación de la juventud en la vida social económica y

política en el ámbito de la provincia.

14. Organizar y reglamentar el servicio de OMAPED y del Adulto Mayor, orientando a

brindar servicios a los vecinos en situación de discapacidad y los adultos mayores,

por parte de la Municipalidad.

15. Organizar y reglamentar el servicio de la Defensoría Municipal del Niño y el

Adolescente DEMUNA, orientando a la familia y capacitando a la comunidad de la

provincia.

16. Administrar y supervisar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de

apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación vigente para tales efectos.

17. Implementar y ejecutar las actividades de acuerdo al enfoque del Plan de incentivos

y Programa de Modernización Municipal.

18. Promover y Ejecutar evaluar proyectos educativos de enfoque y de acción

intersectorial que contribuyan a la política regional y nacional en coordinación con la

dirección regional de educación.

19. Planificar y dirigir el proceso de elecciones y renovación de autoridades locales de los

centros poblados y otras formas de organización vecinal y comunal de acuerdo a ley.

20. Coordinar planes y acciones sociales con la Beneficencia Pública de Cerro de Paseo.

21. Controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión de la sociedad de la

Beneficencia Pública de Cerro de Paseo.

22. Emitir Resoluciones Gerenciales de acuerdo a su competencia.

23. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo en cumplimiento de sus

funciones inherentes al cargo de subgerente, bajo responsabilidad de aplicación de
las normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos
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administrativos que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y 
disposiciones Institucionales. 

24. Elaborar Directivas internas que coadyuven al buen desarrollo de sus funciones.

25. Otras que le asigne el Gerente Municipal y que sean de su competencia.

Artículo 113
º .- La Gerencia de Desarrollo Social tiene las siguientes Subgerencias. 

- Subgerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana.

- Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes.

DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 114
º

.- La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana, es el 
Órgano de Línea, de tercer nivel que depende administrativa y jerárquicamente de la 
Gerencia de Desarrollo Social, encargado del desarrollo de las actividades de promoción y 
prevención de la salud individual y colectiva, administra los programas sociales a su cargo 
con el objetivo reducir los índices de desnutrición y pobreza mediante la ejecución de 
acciones destinadas a proporcionar y fiscalizar el beneficio de los programas sociales de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. Está a cargo de un 
funcionario o directivo de carrera, con cargo de Subgerente. 

Artículo 115
º

.- Son funciones de la Subgerencia de Programas Sociales y Participación 
Ciudadana: 

En Salud 

l. Promover y coordinar la gestión compartida y alianzas estratégicas con actores
sociales pertinentes para potenciar los recursos y las acciones de salud.

2. Proponer las políticas de promoción correspondiente a los servicios de salud y
seguridad alimentaria que brinda la Municipalidad.

3. Programar, dirigir y coordinar las actividades en materia de organización y
acreditación de los servicios de salud en establecimientos públicos y privados.

4. Dirigir y evaluar programas de promoción, prevención y recuperación de la salud,
jornadas, campañas de salud gratuitas y operativas en población expuestos a riesgo y
de menor acceso.

5. Implementar y ejecutar el plan de incentivos y el programa de modernización
municipal.

Programa de Vaso de Leche 

l. Ejecutar y controlar el Programa de Vaso de Leche con participación de la población
y en concordancia con la legislación sobre la materia.

2. Elaborar, verificar y mantener actualizado el padrón de las beneficiarias del
Programa del Vaso de Leche.

3. Administrar el Programa del Vaso de Leche en la programación, empadronamiento,
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distribución y evaluación. 

a. Registrar la información histórica acerca de los programas alimentarios como:

beneficiarios, tipo de alimentos y raciones distribuidos que permita proyectar
consumo por periodo en sus diversos puntos de atención.

4. Elaborar y ejecutar el Plan de Monitoreo y Evaluaciones de las actividades de las

Organizaciones Sociales de Bases y comités locales la correcta administración de los

productos de los programas de complementación conforme a su normatividad.

5. Elaborar y remitir la información contable y estadística del PVL a los órganos

competentes.

6. Promover la participación de la comunidad organizada en el desarrollo y control

social de los programas alimentarios y desnutrición infantil.

Programa de Complementación Alimentaria 

l. Administrar, controlar, evaluar e informar la correcta utilización de los recursos

asignados por el Gobierno Central y otros organismos privados nacionales e

internacionales para los programas de asistencia alimentaria.

2. Cautelar el cumplimiento de las normas nacionales sobre la administración del

Programa de Complementación Alimentaria.

3. Proponer estrategias para buscar la reducción de los índices de desnutrición, en

cumplimiento a las metas del programa de modernización municipal y el plan de

incentivos.

4. Elaborar y mantener actualizado el registro o padrón de comedores y beneficiarios

del programa de asistencia alimentaria, conforme a su reglamento dentro de la

provincia de Paseo.

5. Promover la organización especializada en comedores para las diferentes

necesidades sociales, entre ellos: adulto mayor, niños, discapacitados, enfermos con

desnutrición y TBC, brindando su atención prioritaria.

6. Promover, propiciar la realización de capacitación a los comedores, en temas de

alimentación básica para niños, adolescentes, adulto mayor y enfermos con TBC.

7. Elaborar y remitir los informes pertinentes que requieran los órganos competentes,

sus superiores y demás áreas de coordinación respectiva.

8. Organizar el archivo del acervo documental del programa que administra.

9. Otras funciones inherentes al cargo.

Programa Integral de Nutrición. 

Es un Programa preventivo promociona!, con enfoque de atención según etapa de ciclo 

de vida y protección de capital humano, que prioriza a los menores de 3 años, madres 

gestantes y madres que dan de lactar, pobres y extremadamente pobres del país; así 
como aquellos con alto riesgo nutricional; tiene los sub programas infantil {niños y niñas 

menores de tres años, madres gestantes y que dan de lactar), Sub programa pre escolar y 

escolar (niños y niñas de tres a doce años). Las funciones son: 

l. Contribuir, Promover y coordinar a la prevención de la desnutrición crónica a través
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de los subprogramas programa infantil y programa pre escolar especialmente en las 

familias de bajos recursos económicos. 

2. Contribuir a la prevención de la anemia de madres gestantes, madres que dan de
lactar, niños niñas.

3. Promover lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en coordinación con
los centros de salud y los programas de promoción social.

4. Promover la adecuada y oportuna alimentación complementaria para los niños
menores de 3 años, madres gestantes y niños de 3 a 12 años.

S. Promover el fortalecimiento de capacidades y competencias en las familias con niños
menores de 03 años para el cuidado y protección infantil incorporando a las madres
gestantes y madres que dan de lactar en una perspectiva de desarrollo social

integral.

6. Promover intervención integral de la atención en salud, alimentación y nutrición a
niños y niñas.

7. Propiciar la asistencia escolar, de niños y niñas a las instituciones educativas
evitando la deserción escolar y el ausentismo.

8. Promover iniciativas en alumnos, padres y líderes, vinculados a la seguridad
alimentaria familiar y comunal.

9. Contribuir a mantener un estado nutricional adecuado en los niños y niñas de las
etapas pre escolar y escolar.

Programa del Centro de Emergencia de la Mujer - CEM 

1. Formular y proponer lineamientos y normas respecto a la atención, prevención e
investigación del problema de violencia familiar y sexual.

2. Coordinar y fortalecer redes, con participación activa de los diferentes actores
sociales en las materias de su competencia.

3. Promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de
la violencia familiar y sexual.

4. Diseñar y ejecutar estrategias de información, educación no formal, comunicación y
difusión a nivel Provincial.

S. Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de prevención, atención y apoyo integral
para las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual.

6. Promover el desarrollo de las "Casas Refugio" en coordinación con el Gobierno

Regional.

7. Proponer la suscripción de convenios y acuerdos orientados a la mejor

implementación del programa y velar por su cumplimiento.

8. Ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de capacitación para el cumplimiento de

sus objetivos.

Programa de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) 

1. Elaborar informes socioeconómicos sobre la situación de los niños y adolescentes
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que se encuentran en instituciones públicas y privados. 

2. Intervenir como mediadores y conciliadores en los conflictos familiares en defensa
de sus derechos para hacer prevalecer su interés superior.

3. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares: para ello puede efectuar
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuge, padres y familiares sobre alimentos,
tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas
materias.

4. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación de los hijos.

S. Coordinar y promover programas y acciones de atención en beneficio de los niños,
niñas y adolescentes que trabajan.

6. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas.

7. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio
de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa.

8. Propiciar conciliaciones en asuntos referidos a violencia familiar.

9. Difundir y promover en la población el respeto por los derechos del nino, del
adolescente, de la mujer, del discapacitado y del adulto mayor, buscando articular
formas eficaces de participación vecinal en el tema.

Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM): 

l. Gestionar ante el sector público, los concesionarios públicos o las empresas privadas
algunos beneficios en favor de la persona adulta mayor, como:
a) Transporte público colectivo.

b) Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos.

c) Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así como en
servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y pruebas de medicina
computarizada y nuclear.

d) Medicamentos de prescripción médica.

e) Prótesis y Órtesis.

f) Ayudas Técnicas

g) Cultura y esparcimiento.
2. Promover la sensibilización y capacitación a las personas involucradas en la

promoción y atención de personas adultas mayores y sobre la importancia del
envejecimiento saludable.

3. Diseñar, implementar y monitorear programas que garanticen la información,
educación y comunicación, diferenciados por áreas y espacios geográficos que
promuevan prácticas de estilo de vida saludable en la población para alcanzar un
envejecimiento saludable en relación armónica, con la familia, comunidad y medio
ambiente.

4. Diseñar, implementar y difundir programas financiados y sostenibles que estimulen
la participación de las personas adultas mayores en actividades vivenciales, físicas y
recreativas y de autoayuda, considerando sus condiciones y necesidades de
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desarrollo humano y calidad de vida. 

S. Sensibilizar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud involucrados en

la temática de alimentación y nutrición del adulto mayor, de acuerdo a la
disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria.

6. Informar y capacitar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud

involucrados en la temática de alimentación y nutrición del adulto mayor, de

acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria.

7. Diseñar, validar y difundir Guías Alimentarias para las personas adultas mayores de

acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria.

8. Incorporar progresivamente en los programas de ayuda alimentaria a las personas
adultas mayores en situación de riesgo social y/o pobreza extrema.

9. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

10. Otras Funciones que señale la ley 28803.

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) 

l. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las

políticas y los programas locales, se tomen en cuenta de manera expresa, las
necesidades e intereses de la persona con discapacidad.

2. Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones
relativas a la discapacidad.

3. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se
destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas
sobre cuestiones relativas a la discapacidad.

4. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia

de discapacidad.

S. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.

6. Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona
con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad y la responsabilidad
del estado y la sociedad para con ella.

7. Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la
persona con discapacidad y su familia.

8. Administrar el registro municipal e la persona con discapacidad en el ámbito de su

jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el registro nacional de la

persona con discapacidad.

9. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 29973 ley general de la persona
con discapacidad en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento
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ante el órgano administrativo competente. 

Programa de Asistencia Social 

1. Elaborar planes y proyectos para la creac1on y asistencia de programas para
comedores municipales, guardería de niños y hogares del adulto mayor en el distrito
y la provincia

2. Elaborar proyectos de gestión municipal para obtener financiamiento y cooperación
nacional e internacional para asistencia social y donaciones de bienes, alimentos y
otros en beneficio de la población vulnerable.

3. Orientar, coordinar y velar por el bienestar de los servidores, empleados y obreros
de la Municipalidad Provincial y sus familiares, en coordinación de la Oficina de
Recursos Humanos.

4. Gestionar, impulsar, la creación del Fondo de Solidaridad Municipal, para la atención
a la población de extrema pobreza, con prioridad a la primera infancia.

Participación Ciudadana: 

1. Promover, organizar y reglamentar las formas de constitución, convocatoria pública
de sus elecciones, atribuciones, responsabilidades, determinar y precisar las normas
generales a las que deben someterse las autoridades de centros poblados y juntas
vecinales de acuerdo a Ley dentro de la administración municipal.

2. Asesorar a cada Junta Vecinal para la elaboración de sus reglamentos de
organización y funciones y, hacerlos aprobar en el concejo municipal.

3. Reconocer y registrar a las organizaciones sociales de base de la jurisdicción
provincial.

4. Promover, incentivar y garantizar el acceso de todos los vecinos a la información
sobre concertación de planes de desarrollo, presupuesto participativo y de gestión
municipal. Asimismo, promover la participación ciudadana en audiencias públicas
que convoca la municipalidad.

5. Organizar el archivo del acervo documental de su oficina.

6. Otras funciones inherentes al cargo.

Unidad Local de Empadronamiento (ULE): 

1. Procesar las solicitudes de clasificación y actualización de la clasificación
socioeconómica.

2. Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad
selectiva mediante la aplicación de la Ficha Socioeconómica Única {FSU) en forma
continua.

3. Desarrollar y/o determinar las estrategias para ejecutar el empadronamiento.

4. Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la FSU en su
jurisdicción.

5. Realizar el control de calidad de la información recogida mediante el FSU en su
jurisdicción.
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6. Digitar la información contenida en la FSU mediante el uso del aplicativo informático
proporcionado por la Unidad Central de Focalización (UCF).

7. Remitir a la UCF, mediante el mecanismo que esta Unidad determine, el archivo
digital de la FSU consistente y las constancias de empadronamiento, así como los

documentos que la UCF solicite para los fines de la actualización de clasificación
socioeconómica (ACSE)u otros.

8. Acceder al resultado de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de las personas que
residan en la correspondiente jurisdicción, a través del aplicativo que la UCF.

9. Notificar a las personas, el resultado de la CSE proveniente de las modalidades de
empadronamiento a demanda, selectiva o de zonas geográficas.

10. Participar y colaborar en las actividades de capacitación definidas por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social.

11. Resguardar las FSU con sus respectivos expedientes de clasificación y actualización
de la clasificación socioeconómica.

12. Elaborar el plan anual de trabajo de la Unidad Local de Empadronamiento en el
marco de los lineamientos establecidos por las entidades rectoras.

13. Elaborar, conservar y actualizar cronológicamente el acervo documental de la Unidad
Local de Empadronamiento.

14. Elaborar y remitir la información consolidada, evaluada y debidamente tabulada y
firmada por los responsables de la ULF a las instancias rectoras en físico y digitalizado
en el plazo legal.

15. Otras funciones inherentes que delegue el jefe inmediato y las disposiciones legales
y normativas vigentes.

DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y 

JUVENTUDES 

Artículo 116
º

- La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, es un órgano 
de línea, depende administrativa y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, 
encargado de realizar actividades y acciones de índole educativa, cultural, deportiva, 
recreativa y artística, así mismo se encarga de promover la participación de la juventud. 
Está a cargo de un funcionario o directivo de carrera, con cargo de Subgerente. 

Artículo 117º.- Son Funciones de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud: 

1. Planificar, diseñar, monitorear y evaluar políticas, planes, programas y proyectos
integrales relacionados con la educación, cultura, deporte con el objeto de contribuir
al desarrollo integral de la población de la provincia.

2. Fortalecer la autonomía institucional de las instituciones educativas en el ámbito
distrital y provincial; para ello es necesario monitorear la gestión pedagógica y
administrativa de cada uno de ellos.

3. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la participación de la
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juventud en su desarrollo integral y el desarrollo de la provincia. 

4. Promover, ejecutar y evaluar programas de alfabetización en el marco de las políticas
y programas nacionales.

5. Ejecutar las actividades referidas a educación, cultura, deporte y juventud en
coordinación con los organismos competentes.

6. Promover la creación de redes educativas como expresión de participación y
cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción,
mediante alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la provincia.

7. Coordinar, ejecutar y evaluar, con el Gobierno Regional, los programas de
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales de acuerdo con las
características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.

8. Ádministrar la infraestructura deportiva - recreativa y supervisar el cumplimiento del
reglamento de administración de instalaciones deportivas públicas del Distrito.

9. Fomentar y ejecutar la práctica de actividades deportivas y recreativas,
especialmente en la niñez y la juventud.

10. Promover la organización y participación de la juventud en la vida, social, económica
y política en el ámbito de la Provincia.

11. Administrar, controlar, sistematizar y actualizar el inventario bibliográfico de la

Biblioteca Municipal.

12. Planificar y supervisar la ejecuc1on de actividades deportivas y/o recreativas con
diversas instituciones públicas y privadas ligadas al deporte.

13. Promover y difundir la investigación, conferencias, seminarios, charlas y
conversatorios para estudiantes profesionales y público en general sobre temas
científicos, sociales y culturales con enfoque de desarrollo humano para mejorar el
nivel educativo de la niñez y la juventud.

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Desarrollar programas de servicio educativos que incluya reforzamiento escolar, pre
universitario y talleres técnico ocupacional.

Fomentar el desarrollo de grupos culturales, folklóricos, musicales y artísticos en la
juventud con el propósito de mantener la identidad y cultura Pasqueña.

Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la protección del
ambiente en coordinación y cooperación con las instancias internas y externas
competentes.

Promover programas de emprendimiento para la empleabilidad y competitividad
laboral de la juventud.

Participar en la elaboración y velar el cumplimiento del proyecto educativo de su
jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y la Unidad de
Gestión Educativa, según corresponda, contribuyendo en la política educativa
regional con un enfoque y acción intersectorial.

19. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto
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participativo. 

20. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de

la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención de desastres naturales

y a la seguridad ciudadana.

21. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros talleres de arte en la

provincia y centros poblados.

22. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes patrimoniales culturales,

comunales, mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local.

23. Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos

mayores de la localidad.

24. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los

procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

25. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social.

SUB CAPITULO IV 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 118
º

.- La Gerencia de Desarrollo Económico, es un órgano de línea que depende 

Administrativa y Jerárquicamente de la Gerencia Municipal, encargado de planificar, 

organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia de 

promoción del desarrollo de la pequeña y mediana empresa (MYPES), control y 

supervisión de los mercados y comercio informal promueve la actividad artesanal y 

turística, regula y controla los servicios de transporte público, circulación vial y transito 

urbano e interurbano. Está a cargo de un funcionario de confianza con cargo de Gerente. 

Artículo 119
º

.- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar el plan estratégico de

desarrollo económico de la Provincia Paseo, del plan operativo institucional e

implementar en función de los recursos disponibles.

2. Ejecutar proyectos y actividades relacionadas al desarrollo de la economía local,

generando un ambiente adecuado para las inversiones y potenciando las actividades
empresariales para aumentar la productividad de la provincia y generar los puestos

de trabajo necesarios para la población.

3. Elaborar y ejecutar programas de apoyo en forma concertada entre el sector público
y privado para el desarrollo económico local.

4. Elaborar y proponer políticas y normas relacionadas con la promoción del desarrollo

económico empresarial, industrial y comercial en la Provincia de Paseo.

S. Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento, el control
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sanitario y comercialización de alimentos y bebidas en concordancia con las no 

nacionales sobre la materia. 

6. Construir, equipar y mantener, directamente o a través de terceros, mercados de

abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales

en las que estuvieran ubicadas

7. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña

empresa urbana o rural.

8. Promover la actividad artesanal y turística local sostenible.

9. Flexibilizar y simplificar los procedimientos para la obtención de licencias de

funcionamiento de establecimientos comerciales y permisos en el ámbito de su

jurisdicción en el marco del programa de modernización municipal y plan de

incentivos.

10. Supervisar permanentemente el registro de las empresas que operan en la

jurisdicción y que cuenten con licencia municipal de funcionamiento, definitiva o

provisional, consignando expresamente el cumplimiento de las normas técnicas de

seguridad.

11. Coordinar con el Gobierno Regional de Paseo, municipalidades distritales de la

Provincia de Paseo y sociedad civil organizada y otras, instancias de coordinación

para promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas

comparativas de los corredores económicos, productivos, ecoturísticos y de

biodiversidad.

12. Planificar, organizar, dirigir y controlar el ordenamiento del comercio formal y

ambulatorio proponiendo las normas que regulen la ocupación de las áreas de

dominio público.

13. Resolver en primera instancia los recursos impugnativos correspondientes

presentados por los administrados en el ámbito de su competencia.

14. Elaborar y proponer las políticas y normas para la organización del transporte

público, circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las vías en la provincia

supervisando su cumplimiento.

15. Supervisar las actividades de registro y autorizaciones para el servicio de transporte y

para el uso especial de vías, así como su respectiva regulación.

16. Coordinar con la Policía Nacional del Perú y otras entidades correspondientes, el

ordenamiento del servicio de transporte público y el cumplimiento de las normas de

tránsito y transporte.

17. Revisar y suscribir las autorizaciones y renovaciones de autorización de permisos de

operación y permisos excepcionales para prestar el servicio público de transporte de

pasajeros.

18. Emitir Resoluciones Gerenciales de acuerdo a su competencia.

19. implementar el Control Interno Previo y Simultáneo en cumplimiento de sus

funciones inherentes al cargo de subgerente, bajo responsabilidad de aplicación de

las normas que rigen las actividades municipales y sus procedimientos

Página 65 

MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y ROF ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2017-CM-HMPP 



;,¡�\,.' -
\: ·,•'P 

, �) 

HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

administrativos que fueron establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y 
disposiciones Institucionales. 

20. Otras funciones inherentes al cargo de acuerdo a su competencia que le asigne la
Gerencia Municipal.

Artículo 120
º

.- La Gerencia de Desarrollo Económico está conformada por las siguientes 
Sub Gerencias y oficina: 

Subgerencia de Comercialización 
Subgerencia de Transporte y Vialidad. 
Oficina de Promoción Turística y Productiva. 

DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD 

Artículo 121
º

.- La Subgerencia de Transportes y Vialidad es un órgano de línea de tercer 
nivel, encargado de dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestión y 
control de los servicios de transporte público de pasajeros urbano e interurbano. 
Provincia de Paseo. Depende de la Gerencia de Desarrollo Económico, está a cargo de un 
funcionario o directivo de carrera, con cargo de Subgerente. 

'-· ""-.J<:t,, 1 . ., Artículo 122
º

.- Las funciones de la Subgerencia de Transportes y Vialidad son los 
-1'<.c�, . . - �.:..t . J1gu1entes:

c·:ir-1. Difundir las normas de educación vial en los centros educativos y población en 
general con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito en el ámbito provincial. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Normar regular organizar los sistemas de señalización así como el transito urbano de 
peatones y vehículos. 

Ejecutar las políticas, acciones y actividades vinculadas a garantizar la seguridad vial 
diseñando programas orientados a promover la educación y seguridad vial como 
mecanismo preventivo en la provincia de Paseo. 

Reglamentar, normar, regular y actualizar el control del transporte público urbano e 
interurbano en la provincia de Paseo, de conformidad con las leyes y reglamentos 
sobre la materia. 

Ejecutar las actividades estratégicas para la organización del transporte público, 
circulación vial, tránsito urbano e interurbano, uso especial de las vías y proponer 
zonas rígidas en la provincia. 

6. 

...... �-·;)t J;:
--::-�,,._, .... )."'!' 

r.- :........-� 

Mantener actualizado el registro provincial del transporte terrestre de vehículos ).l --���.{�..;���{ i 
conductores. Qi� 

,.•_ .;.,,;. -� 
7. 

- {__;B- r

Elaborar estudios de racionalización y de descongestión del tránsito vehicular, de las 
rutas, recorridos e itinerarios de transporte público, proponiendo a la Gerencia el 
Plan Preventivo de Seguridad Vial identificando los puntos críticos de la circulación 
vehicular, proponiendo alternativas de solución. 

8. Coordinar el mejoramiento de la infraestructura vial y la señalización vertical y
horizontal y ejecutar el mantenimiento de la señalización de tránsito y
semaforización de tránsito vehicular y peatonal, así como, controlar la correcta
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operación de los mismos. 

9. Coordinar y ejecutar el control del servicio de transporte público urbano, a través de

los inspectores verificando el cumplimiento de las normas municipales,

autorizaciones, concesiones, habilitaciones y permisos otorgados.

10. Realizar jornadas permanentes de capacitación sobre las normas de seguridad vial a

los conductores de vehículos, principalmente de transporte público y público

usuario.

11. Coordinar con la Policía Nacional la ejecución de acciones de control sobre las

condiciones de seguridad y operatividad de los vehículos especialmente los de

servicio público.

12. Promover y convocar la participación, colaboración de entidades de actividad pública

y privada, en los programas de seguridad y educación vial.

13. Elaborar, modificar y ejecutar el Plan Regulador de Rutas de la provincia de Paseo.

14. Normar y regular el transporte terrestre urbano de carga y descarga.

15. Elaborar, controlar, actualizar e informar a los organismos competentes el registro de

sanciones del conductor por infracciones al reglamento de tránsito.

16. Otorgar las concesiones de rutas, conforme a ley,

17. Declarar y Autorizar rutas previo análisis del comportamiento del tránsito vehicular.

18. Expedir las licencias de conducir para los vehículos menores motorizados y no

motorizados, de acuerdo a las normas vigentes.

19. Normar, regular y controlar el tránsito de vehículos menores.

20. Identificar y proponer la aprobación de zonas de estacionamiento vehicular y de las

zonas de uso de vía de carga y descarga.

21. Otorgar autorizaciones para los servicios de transporte escolar, de Trabajadores del

sector privado según corresponda.

22. Otorgar autorizaciones para el servicio de carga, mudanza y transporte de materiales

de construcción y otros.

23. Otorgar autorizaciones para baja, sustitución, incremento y renovación de flota

vehicular para el servicio de transporte público

24. Proponer la construcción y mejoramiento de terminales terrestres, y regular su

funcionamiento.

25. Suscribir convenios para uso de depósito oficial, grúas y otros para mejorar el

tránsito en la ciudad.

26. Efectuar el registro, seguimiento y cobro de las Papeletas de Infracción impuesta por

la Policía Nacional y remitir las no pagadas a la Oficina de Ejecución Coactiva dentro

de los plazos establecidos.

27. Proponer y coordinar con la Gerencia de Planificación y Presupuesto el permanente

desarrollo y actualización de los sistemas informáticos en el ámbito de su

competencia.
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28. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

29. Las demás funciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones y las que sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Económico.

- s )))}j
- '�>y,-,)

/ . }·t�

DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN r- •. ¡/\ "!---¿_��
F • ( � 

Artículo 123º .- La Subgerencia de Comercialización es un órgano de línea del0��ivel, 
encargada de planificar, programar, ejecutar actividades de desarrollo del comercio 
formal y ambulatorio en el distrito de capital. Esta cargo de un funcionario o directivo de 
carrera, con cargo de subgerente, que depende del Gerente de Desarrollo Económico. 

Artículo 124º .- Son funciones de la Subgerencia de Comercialización: 

1. Proponer y ejecutar las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y
comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas legales
sobre la materia.

2. Otorgar las licencias comerciales de todo giro de negocio y controlar el desarrollo de
las actividades de la comercialización de bienes y servicios, y del Logística de
productos y servicios dentro de la provincia de Paseo.
JlflrtiEipflr eR tfl ,fomu.1lflG.iÓR Eiet PlflR �strfltégiGo Ele Desflrrotto �GfJRÓmiGo P,mv-iRGifll.

3. Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas de higiene y salubridad de
todos los establecimientos dedicados al expendio de bienes y servicios en el distrito
capital.

4. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para
cumplimiento del plan operativo anual.

5. Inspeccionar los vehículos de transporte y comerciantes de alimentos
agropecuarios primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones
sanitarias y su aptitud para el consumo humano.

6. Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, servicios
higiénicos, ca males y otros, de propiedad municipal.

7. Emitir las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, Industriales
y de servicios.

8. Otorgar licencias especiales de funcionamiento de lenocinios, neight club,
discotecas. Video pub, karaokes, peñas, bares, cantinas y similares en la capital
distrital.

9. Mantener actualizado y sistematizado el registro de licencias de funcionamiento de
los establecimientos comerciales autorizados de acuerdo al giro de negocio.

i<ttq 10. Coordinar con la Policía Municipal, PNP, SERENAZGO, juntas vecinales y entidades
... ..,. 

41.�'{ ·i1t'' 
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correspondientes, para el cumplimiento de las disposiciones municipales 

relacionadas con el comercio formal y ambulatorio. 

11. Promover, organizar, coordinar y ejecutar acciones en defensa de los derechos del

consumidor, en coordinación con los organismos competentes.

12. Realizar en coordinación con los organismos competentes el control de pesas y

medidas así como del acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos

y otros conforme a Ley.

13. Administrar las labores de la Policía Municipal.

14. Brindar servicio del ordenamiento de la ciudad mediante la Policía Municipal en

función a las normas pertinentes.

15. Imponer papeletas de notificación e infracción a los usuarios y contribuyentes que

infringen las disposiciones municipales.

16. Promover, organizar y coordinar con las diversas instituciones públicas y privadas y

unidades orgánicas de la MPP la realización de ferias de productos alimenticios,

gastronómicos, agropecuarios y artesanales.

17. Monitorear la venta de carnes en los mercados de abastos y carnicerías de la ciudad

disminuyendo la incidencia de las enfermedades zoonoticas de carnes rojas.

18. Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y
comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que
incumplan la normatividad de Inocuidad Agroalimentaria; para proteger la vida y la
salud de los consumidores. Asimismo, administrar un registro de infractores, el
cual ser_á público a través del portal de la municipalidad u otro medio en caso de
considerarse necesario.

19. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de
muestras de alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del
plan anual de monitoreo de contaminantes.

20. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de
acceso a la información y transparencia.

21. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos
y brindar una mejor atención a la población.

22. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de
vigilancia y control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios
primarios y piensos, en coordinación con las autoridades competentes para la
mejora en la cadena de suministro de estos alimentos y piensos; así como de los
consumidores locales.

23. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en el portal
institucional y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación;
enfatizando en los servicios de transporte y comercialización existentes en el
distrito para cumplimiento de las normas de acceso a la información y
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transparencia. 

24. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de

consumidores, coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de

transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos, para

la protección de la salud y economía de los consumidores.

25. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de

transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en

coordinación con las autoridades competentes para la mejora de procesos y una

mejor atención a los consumidores.

26. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes

sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

27. Otras que la Gerencia de Desarrollo Económico las asigne.

OFICINA DE PROMOCIÓN TURISTICA Y PRODUCTIVA 

Artículo 125º.- La Oficina de Promoción Turística y Productiva es un órgano de línea del 
cuarto nivel, depende de la Gerencia de Desarrollo Económico, encargada de ejecutar de 

manera concertada proyectos turísticos y productivos en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Concertado Provincial, Presupuesto Participativo y Plan Operativo 

Institucional. 

Artículo 126º.- Son funciones de la oficina de Promoción Turística y Productiva: 

1. Promover y organizar actividades de fomento artesanal, turístico y gastronómico en
el ámbito provincial en coordinación con las entidades públicas y privadas.

2. Elaborar y sistematizar el Inventario Turístico de la Provincia de Paseo.

3. Puesta en valor los recursos y circuitos turísticos de cobertura provincial en
coordinación con el Gobierno Regional y Nacional.

4. Formular el Plan Estratégico Provincial Artesanal y Turístico de la Provincia y el
Calendario Anual en coordinación con la Dirección Regional de Turismo.

S. Elaborar y ejecutar el Plan de Marketing Artesanal, Turístico y Gastronómico,
propiciando la inversión privada en la Provincia.

6. Promover el turismo sostenible en la provincia de Paseo y regular los servIc1os
destinados a ese fin, en cooperación con las entidades privadas, Organismos No

Gubernamentales y la Cooperación Internacional.

7. Promover y organizar ferias permanentes artesanales, gastronómicas en

coordinación con las municipalidades distritales de la provincia de Paseo.

8. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.
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9. Promover el desarrollo de la pequeña y la micro empresa, que contribuye c:. -

generación del empleo y desarrollo local

10. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción para el apoyo a
las capacidades empresariales de las MYPES, propiciando su acceso a la información

y transferencia de tecnología, mercados potenciales, financiamiento y otros campos

a fin de mejorar la competitividad.

11. Brindar servicios de asistencia técnica a las MYPES en las diversas etapas del proceso

productivo y comercial.

12. Coordinar, concertar y ejecutar con los organismos del sector público y privado la
ejecución de proyectos referentes a actividades agropecuarias, de servicios,
metalmecánica, artesanía y gastronomía propiciando las cadenas productivas en la
Provincia.

13. Promover, coordinar y realizar capacitaciones especializadas permanentes con
instituciones educativas superiores de nivel local, regional y nacional a las a las
MYPES a fin de mejorar los procesos productivos, marketing, calidad de los servicios

y gestión empresarial.

14. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos
zonales que satisfagan las necesidades de los vecinos de la jurisdicción distrital y
provincial.

15. Facilitar la información acerca de las oportunidades y potencialidades de negocio e
inversión que ofrece la provincia.

16. Elaborar el diagnóstico de la situación empresarial, agroindustrial y productivo
urbano y rural del distrito y la provincia.

17. Otras que la Gerencia de Desarrollo Económico las asigne.

SUB CAPITULO V 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 127º.- La Gerencia de Administración Tributaria, es un órgano de línea en 

materia de recaudación de tributos, tasas, arbitrios, y derechos; así como de la 

fiscalización de los procedimientos administrativos y acciones de coerción para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias ejecutados por la 

Municipalidad. 

Artículo 128
º

.- La Gerencia de Administración Tributaria, se encuentra a cargo de un 

funcionario de confianza o directivo de carrera. 

Artículo 129
º

.- Son funciones de la Gerencia de Administración Tributaria: 

l. Orientar la planificación estratégica del desarrollo organizacional de su entorno
laboral, analizando y clarificando el estado actual de los procedimientos
administrativos que administra para modernizarla y simplificarla de acuerdo a ley.

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar, los estudios y propuestas de creación y/o

modificación de normas y procedimientos con la finalidad de optimizar el proceso de
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captación de los recursos. 

3. Establecer las políticas de emisión anual, distribución de las cuponeras e impulsar la

gestión de cobranza de las obligaciones tributarias y no tributarias de los diversos

tipos de rentas que administra la municipalidad.

4. Controlar el proceso de emisión anual de las cuponeras de impuesto predial y

arbitrios municipales.

S. Proporcionar información veraz y oportuna a los contribuyentes acerca de sus

obligaciones; así como de los procedimientos administrativos aplicables a los tributos
y otros ingresos, que están bajo su responsabilidad.

6. Sistematizar los procesos de administración, recaudación, determinación, de los

Ingresos Municipales provenientes de los tributos, y otros ingresos, manteniendo

actualizadas las estadísticas correspondientes.

7. Planificar organizar y dirigir la emisión de las órdenes de pago, resoluciones de

determinación y multas tributarias.

8. Generar los mecanismos para lograr la ampliación y mantenimiento de la base

tributaria actualizada.

9. Planificar, supervisar, ejecutar, los procedimientos administrativos e investigaciones

sobre el sistema tributario municipal, formulando planes y programas de

administración tributaria, recaudación, fiscalización tributaria y acciones de coerción

con la finalidad de optimizar la captación de ingresos, y reducir el índice de

morosidad en la Municipalidad.

10. Formular el proyecto anual de ingresos de índole tributario del ejercicio fiscal.

11. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de

Administración y Finanzas las conciliaciones diarias para optimizar la información

económico -financiera.

12. Resolver los recursos impugnativos de reclamación de acuerdo a la ley 27444 y otras

normas supletorias

13. Gestionar convenios con instituciones bancarias y financieras para la cobranza de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción.

14. Orientar al contribuyente en asuntos de tributación municipal, con la finalidad de

crear conciencia y cultura tributaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones;

así como tramitar los documentos y recursos relacionados con la administración del

sistema tributario municipal.

15. Gestionar convenios de cooperación técnica para la optimización de la

administración tributaria municipal con otros organismos e instituciones públicas

locales o nacionales.

16. Supervisar el rendimiento pecuniario de los bienes inmuebles de propiedad de la

municipalidad, que generen ingresos.

17. Evaluar y proponer la cuantía de los ingresos por concepto de arbitrios municipales y

rentas de la propiedad.
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18. Expedir Resoluciones Gerenciales en asuntos de su competencia.

19. Redactar, elaborar y visar los proyectos de Resoluciones de Alcaldía

20. Elaborar y presentar los procedimientos administrativos por los servicios que brinda
la municipalidad, en asuntos de su competencia.

21. Proponer, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y
aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA.

22. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad del área a su cargo, en coordinación con la Gerencia
de Planificación y Presupuesto.

23. Revisar y custodiar permanentemente el Padrón General de Contribuyentes de la
municipalidad para garantizar la confiabilidad de los datos existentes y de su
funcionabilidad.

24. Promover permanentemente procesos de cambio debidamente planificado, para
mejorar los resultados de los objetivos institucionales.

25. Crear un clima de confianza en los contribuyentes, otorgándoles facilidades para el
pago de sus tributos.

26. Simplificar los procedimientos administrativos para el pago de tributos municipales
de conformidad al Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión municipal y el
Programa de modernización municipal;

27. Desarrollar las capacidades laborales del servidor, en materia de trato al público,
respeto a la persona de mayor edad, el discapacitado, al adolecente y otros;

28. Identificar y conjugar los objetivos personales del servidor, con los objetivos de la
institución;

29. Identificar y propiciar el cambio de actitudes personales del servidor, desterrando
sus egocentrismos y sus paradigmas de funcionario público, para transformarlos en
eficientes servidores públicos.

30. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, man u a les y
disposiciones Institucionales.

31. Otras funciones inherentes al cargo que el alcalde y el gerente municipal le asignen.

Artículo 130
º

.- La Gerencia de Administración Tributaria, está constituida por las 
siguientes Sub Gerencias y oficina: 

- Sub Gerencia de Recaudación

- Sub Gerencia de Fiscalización

Ejecutor Coactivo
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DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN 

Artículo 131 º.- La Sub Gerencia de Recaudación, es la unidad orgánica de apoyo de la 
Dirección de Administración Tributaria encargada de la captación de los ingresos 
tributarios y no tributarios, orientando, informando y brindando asistencia oportuna al 
contribuyente. Esta unidad orgánica, depende jerárquicamente de la gerencia de 
Administración Tributaria. 

Artículo 132
º .- La Sub Gerencia de Recaudación, se encuentra a cargo de un funcionario o 

directivo de carrera. 

Artículo 133
º

.- Son funciones de la Sub Gerencia de Recaudación. 

l. Determinar los procesos y procedimientos de determinación, emisión, notificación
de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

2. Controlar la emisión y distribución de los formularios y/o formatos de índole
tributaria.

3. Dirigir y coordinar el proceso de emisión de las declaraciones juradas del impuesto
predial, patrimonio vehicular y estados de cuenta del contribuyente.

4. Elaborar y mantener actualizado el Padrón General de contribuyentes de la
municipalidad provincial de Paseo en la que se encuentran registrados el historial de
pagos y deudas pendientes del contribuyente.

S. Coordinar permanentemente con ed área de catastro, licencias, control urbano y
rural, sobre la actualización del Catastro municipal, para efectos del cobro del
impuesto predial, de acuerdo a Ley.

6. Autorizar los espectáculos públicos no deportivos.

7. Coordinar permanentemente con los notarios de la jurisdicción a fin de identificar
oportunamente las transferencias de inmuebles a efectos de modificar la acotación y
cobro del impuesto de alcabala.

8. Coordinar permanentemente con la oficina de Registros Públicos y la oficina de
transportes con la finalidad de identificar oportunamente los movimientos
comerciales y registrales del parque automotor a efectos de recaudar el impuesto al
patrimonio vehicular.

9. Elaborar los informes pertinentes que requieran sus superiores y áreas respectivas.

10. Elaborar y mantener actualizado el registro general de inquilinos de las propiedades
de la municipalidad en la que se encuentran registrados el historial de pagos y
deudas pendientes del inquilino. Estos datos deben coincidir con las deudas por
cobrar registrados en el balance general de la entidad.

11. Elaborar normas reglamentarias y directivas del procedimiento de administración
de los bienes inmuebles de la municipalidad.

12. Elaborar y reportar a las unidades orgánicas correspondientes las estadísticas
tributarias.

13. Evaluar y proponer los cambios de los montos de las tasas y demás conceptos
vigentes.
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14. Desarrollar mecanismos y criterios para la ampliación de la base tributaria.

15. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad del área a su cargo, en coordinación con la Gerencia
de Planificación y Presupuesto.

16. Elaborar y mantener sistematizado el padrón de inquilinos de los inmuebles de
propiedad de la municipalidad.

17. Emitir los comprobantes de pago por el concepto de alquiler de inmuebles.

18. Organizar el archivo del acervo documental de su área de trabajo.

19. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y
disposiciones Institucionales.

20. Planificar, dirigir y supervisar las actividades de la administración del terminal
terrestre.

21. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne la Gerencia de Administración
Tributaria.

Administración del Terminal Terrestre 

Artículo 134
º

.- La administración del terminal terrestre, depende administrativa y 

jerárquicamente de la Sub Gerencia de Recaudación, está a cargo de un servidor de 

carrera. 

l. Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades inherentes de la

administración del terminal terrestre, a fin de garantizar la satisfacción de los

concesionarios (usuarios), con tarifas y tasas razonables, para garantizar la

autogestión de este bien público municipal.

2. Garantizar que los servicios que presta el terminal terrestre municipal sean de buena

calidad, manteniendo las refacciones y reparaciones de las instalaciones de uso

común del terminal.

3. Elaborar el plan operativo anual que conlleve a su autogestión.

4. Supervisar la puntualidad, limpieza y correcto uso de los bienes, equipos y servicios

asignados al uso del terminal terrestre.

5. Supervisar y mantener actualizado el padrón e inmuebles accedidos a los

arrendatarios de instalaciones de transporte y comerciales del terminal terrestre y

velar el cumplimiento de las condiciones contractuales.

6. Proponer alternativas para lograr el adecuado posicionamiento del terminal terrestre

como mercado de ofertas atractivas de los locales comerciales.

7. Permanentemente realizar las evaluaciones de las tarifas de cobranzas mensuales

relacionados a los contratos de arriendo para los pagos de los locales comerciales,

servicios higiénicos, los stands de venta de pasajes de la empresas concesionarias

que utilizan las instalaciones del terminal terrestre.
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8. Ejercer las facultades sancionadoras contra las personas, empresas u organizaciones
que desarrollan sus actividades, por los actos que transgredan el buen
funcionamiento del uso del terminal terrestre, previa calificación como infracciones
sancionables.

9. Determinar los carriles de estacionamiento, la zona de maniobra y otras, a través de
un plano y ubicarlos en un lugar visible para su estricto respeto y cumplimiento.

10. Ejercer las facultades de control y supervisión del desarrollo de las actividades
económicas que realizan las personas, empresas y organizaciones que operan en el
terminal terrestre.

11. Informa a los funcionarios competentes referentes a las infracciones a fin que estos
apliquen las sanciones correspondientes.

12. Otras que le sean asignadas delegadas o encargadas expresamente por el jefe
inmediato.

DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 

Artículo 135
º

.- La Sub Gerencia de Fiscalización, es la unidad orgánica de apoyo 
encargada de incentivar la formación de una actitud cívica orientada al respeto y 
cumplimiento de las normas, cautelar el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas de competencia municipal. Esta unidad orgánica, depende 
jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria. 

Artículo 136
º

.- La Sub Gerencia de Fiscalización, se encuentra a cargo de un funcionario o 
directivo de carrera. 

Artículo 137
º

.- Son funciones de la Sub Gerencia de Fiscalización: 

l. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la difusión de
normas a los usuarios, instituciones y otros interesados en temas relacionados con la
fiscalización administrativa, fiscalización tributaria, control urbano y temas
relacionados, para su conocimiento y el debido cumplimiento, en coordinación con
las unidades orgánicas competentes.

2. Coordinar con las unidades orgánicas pertinentes, las políticas y estrategias a aplicar
para el efectivo cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas,
tributarias y de control urbano.

3. Participar en los operativos de acuerdo al Plan de Trabajo Institucional, y solicitados
por las distintas instituciones públicas.

4. Emitir las notificaciones a los propietarios que incumplan con las normas municipales
vigentes, incluidas las referentes a construcciones.

5. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a través
de Reglamentos, directivas, manuales de Procedimientos y otros documentos, con el
asesoramiento de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

6. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos, efectuando las liquidaciones,
generando sanciones y multas en los casos que corresponda,
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7. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación
Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA.

8. Fiscalizar las autorizaciones para ubicación de anuncios, avisos publicitarios y
propaganda política, nomenclatura de calles, parques, vías y seguridad del sistema
de Defensa Civil.

9. Atender quejas y/o denuncias presentadas por los usuarios, por concepto de
infracciones a las normas vigentes, dentro de su competencia.

10. Efectuar el control urbano de las Licencias de Obra otorgadas, así como de las
construcciones detectadas por personal de la municipalidad, queja u otra modalidad.

11. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de
Modernización Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas

12. Efectuar procesos masivos de fiscalización, para enfrentar a un número significativo
de contribuyentes que incumplen el pago de sus Tributos contribuciones y
contribuyentes que evaden impuestos; así como de inquilinos morosos al pago de la
merced conductiva de las propiedades municipales

13. Promover, dirigir, ejecutar y evaluar lineamientos de Fiscalización previa y posterior
de los procedimientos administrativos que ejecuta la municipalidad.

14. Mantener actualizado los registros de fiscalización de las obligaciones tributarias,
incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos.

15. Acotar y liquidar la deuda tributaria de acuerdo a ley y a las normas municipales
vigentes.

16. Velar el fiel cumplimiento de las normas y reglamentos municipales, tales como
sanciones y multas a los infractores tributarios.

17. Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores deudores
con la finalidad de asegurar el cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias.

18. Elaborar informes y proyectos de resoluciones respecto a los procesos contenciosos
tributarios originados como producto de de las acciones de fiscalización.

19. Informar permanenternente a la Gerencia de Administración Tributaria, sobre las
deudas que mantienen los contribuyentes, a fin de realizar oportunamente las
acciones coercitivas del caso.

20. Fiscalizar espectáculos y efectuar las liquidaciones o acotaciones de pago por dicho
impuesto y determinar el impuesto a los juegos.

21. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos en coordinación con la Policía
Municipal.

22. Elaborar los informes correspondientes, de los expedientes que se detectaron fraude
o falsedad; con la finalidad de efectuar la declaración de la nulidad del acto
administrativo, la aplicación de las multas correspondientes de acuerdo al Código
Tributario y la denuncia penal, en casos de delitos contra la fe pública.

23. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del
funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes
sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los
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procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y 

disposiciones Institucionales. 

24. Otras que le son encomendadas por la Gerencia de Administración Tributaria y en

cumplimiento de las normas que corresponden.

EJECUCION COACTIVA 

Artículo 138
º

.- Ejecución Coactiva es una unidad orgánica de línea que ejerce a nombre 

de la Municipalidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y no tributarias de conformidad a la Ley 26979, su Reglamento y 

modificatorias. 

Artículo 139
º

.- La ejecución coactiva está a cargo del Ejecutor Coactivo, depende de la 

Gerencia de Administración Tributaria y el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a 

Ley y otras normas inherentes en ejecución coactiva. 

Artículo 140
º

.- Son funciones de la Ejecución Coactiva: 

l. Efectuar el Procedimiento de Ejecución Coactiva de conformidad a la Ley 26979, su

modificatoria la Ley 28165 y Ley 28892, de las Obligaciones No Tributarias que son

exigibles coactivamente, porque provienen de relaciones jurídicas de derecho

público, mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente

notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio en la vía

administrativa, dentro del plazo de ley o en el que haya recaído resolución firme.

2. Efectuar el Procedimiento de Ejecución Coactiva de conformidad a la Ley 26979, su

modificatoria la Ley 28165 y Ley 28892, de las Obligaciones Tributarias a cargo de la

Municipalidad Provincial de Paseo, las mismas que se han establecido mediante

Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la Municipalidad de

conformidad a la Ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley o

por Resolución del Tribunal Fiscal; o, aquellos pendientes de pago por amortización

de pago, materia de aplazamiento y/o fraccionamiento, y se haya incumplido las

condiciones del beneficio y se haya notificado la pérdida del beneficio otorgado y no

hubiera recurso impugnatorio en el plazo de ley.

3. Efectuar la liquidación de costas en los procesos de ejecución coactiva, bajo

responsabilidad; ciñéndose al arancel de costas procesales aprobada conforme a ley,

por ordenanza Municipal; en caso de incumplimiento o excesos en su aplicación,

asumen responsabilidad de manera solidaria el ejecutor y auxiliar coactivo por las

devoluciones de los cargos irregulares y sus correspondientes intereses.

4. Realizar Cobranzas onerosas de conformidad al Artículo 11º de la Ley 26979.

5. Realizar los Actos de Ejecución forzosa en los ingresos públicos distintos a los

tributarios; pero que corresponden a las obligaciones a favor de la Municipalidad

Provincial de Paseo, provenientes de sus bienes, derechos o servicios, como son:

a) Cobranza Coactiva por falta de pago de los alquileres de los bienes municipales.

b) Cobranza Coactiva por falta de pago de las Multas y Sanciones impuestas por
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contravenir a las normas municipales. 

c) Cobranza Coactiva por falta de pago de los derechos de licencias de comercio

formal e informal, licencias de Construcción, apertura de establecimientos sin

autorización y otros similares.

d) Cobranza Coactiva por falta de pago de las Infracciones de tránsito.

e) Cobranza Coactiva por falta de pago de las concesiones de ruta y otros de tránsito

y circulación vial.

6. Efectuar Medidas cautelares previas conforme a la ley 26979, su modificatoria ley

28165.

7. Emitir Resoluciones de Ejecución Coactiva de conformidad a lo establecido por la Ley

26979 y su modificatoria Ley 28165.

8. Efectuar la suspensión del procedimiento coactivo de conformidad a Ley.

9. Efectuar descerraje, previa autorización judicial, la misma que será tramitada por el

ejecutor coactivo ante cualquier Juez Especializado en lo Civil, el mismo que debe

resolver dentro de las 24 horas, sin correr traslado a otra parte, bajo

responsabilidad.

10. Efectuar tasación y remate de los bienes embargados de acuerdo a las normas

vigentes sobre la materia.

11. Tramitar la correspondiente acreditación del Ejecutor Coactivo y el auxiliar, ante las

entidades del sistema financiero y bancario, Policía Nacional, Dirección de Registros

Públicos y el Banco de la Nación para los fines pertinentes.

12. Librar exhortos a los ejecutores coactivos de otras municipalidades provinciales y/o
distritales donde se pretenda realizar acciones de ejecución coactiva y efectuar el

correspondiente seguimiento hasta la conclusión definitiva de los actos. El Ejecutor

Coactivo está impedido, bajo responsabilidad, de ejercer sus funciones fuera de la

jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Paseo.

13. Ejercer funciones de ejecución coactiva, que son encomendados vía exhorto de otras

municipalidades provinciales y distritales; verificando la legalidad del procedimiento

seguido de conformidad al D.S. Nº 036-2001-EF, su modificatoria D.S. 069-2003-EF.

En casos de advertir irregularidades o contravenciones al ordenamiento jurídico de la

materia, devolver el escrito de exhorto para su correspondiente regularización;

mientras tanto, se suspenderá, en cualquier estado, la ejecución coactiva solicitada,

de conformidad al Art. 16º de la Ley 26979.

14. Implementar el Control Interno Previo y Simultáneo como responsabilidad propia del

funcionario y/o servidor en el cumplimiento de sus funciones que le son inherentes

sobre la base de normas que rigen las actividades de la organización en los

procedimientos establecidos en sus respectivos reglamentos, manuales y

disposiciones Institucionales.

15. Otras funciones de acuerdo a Ley inherentes al cargo y que delegue el jefe
inmediato.
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DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 141
º

.- Los Órganos Desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Paseo,
son creados por el Concejo Municipal, en estricto cumplimiento del proceso de
descentralización que efectúa el Gobierno Central a través de normas legales
pertinentes.

La creacIon de los Órganos Desconcentrados, se efectúa por Ordenanza Municipal, 
tomando en cuenta el principio de subsidiaridad del Estado; ésta, adoptando cualquier
modalidad prevista en la legislación que regula la actividad empresarial, con el objeto de
prestar servicios públicos de competencia municipal. 

La Función general y sus respectivas funciones específicas que le son transferidas por
éste Gobierno Local, se efectúa por la naturaleza específica del servicio que presta, la 
jurisdicción en que se encuentra y la transferencia presupuesta! que se le va otorgar, para
que sus actividades, sean más eficientes y eficaces en su ámbito competente.

Artículo 142° .- Los Órganos Desconcentrados en ésta municipalidad son:

1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA).

2. El Instituto Vial Provincial Paseo (IVP-Pasco).

3. La Beneficencia Pública de Cerro de Paseo. 

Artículo 143
º

.- La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, fue creado con
Ordenanza Municipal en el año 1993, con personería jurídica de derecho privado,
autonomía política, administrativa y financiera, para desarrollar las actividades de 
dotación de agua potable y mantenimiento de su infraestructura de redes de agua y

alcantarillado, en los distritos de Chaupimarca, Yanacancha, Vicco, Simón Bolívar y
Huariaca; y, con visión de implementar el servicio de agua potable y alcantarillado en
todos los distritos de la provincia. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado,
se rige por su propio estatuto, de conformidad a la legislación empresarial, aprueba su
reglamento de organización y funciones y su Texto Único de Procedimientos
Administrativos, regulados por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
(SUNASS) y por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Artículo 144
º .- El Instituto Vial Provincial de Paseo (IVP-Pasco), fue creado con Ordenanza

Municipal N2 022-2005-CM-HMPP de fecha 04 de agosto del 2005, como Institución
descentralizada de ésta Municipalidad y de las Municipalidades distritales que conforman
la Provincia de Paseo; tiene personería jurídica de derecho privado y autonomía otorgada
por su estatuto y la legislación empresarial que regula su funcionamiento. 

Artículo 145º

.- El Instituto Vial Provincial Paseo, fue creado con la finalidad de ejecutar la
gestión vial de los caminos rurales; planificando y ejecutando las acciones construcción,
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura rural de la Provincia
de Paseo. El Instituto Vial Provincial Paseo, priorizará la asignación de recursos
económicos de acuerdo al Plan Vial Provincial Participativo y el Plan de Desarrollo
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Provincial, en alianza estratégica con las Municipalidades Distritales de la Provincia de 

Paseo y la sociedad civil organizada, para contribuir al mejoramiento de la lucha contra la 

pobreza y el desarrollo sustentable de la jurisdicción. 

Artículo 146
º

.- Constituyen recursos económicos del IVP-Pasco, lo que transfiere el 

Gobierno Nacional a través de la Municipalidad Provincial, las aportaciones individuales 

de la Municipalidad Provincial y las distritales que integran el IVP-Pasco, así como las que 

provienen de donaciones y de cooperación técnica nacional o internacional. 

Artículo 147
º

.- La beneficencia Pública de Cerro de Paseo, a la fecha, se encuentra en 

proceso de transferencia de forma general, por lo que se desconoce las competencias, 

atribuciones y funciones específicas que deben cumplir al interior del Gobierno Local; 

mientras tanto, no es posible su determinación final. 

TITULO V 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. 

Artículo 148
º

.- Por la misma naturaleza de constituirse en Gobierno Local, la 

Municipalidad Provincial de Paseo, con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho 

de iniciativa legislativa, la coordinación de acciones de competencia en cada nivel, así 
como el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias de alcance nacional, 

mantiene relaciones interinstitucionales con el Gobierno Central, el Gobierno Regional y 

los poderes del Estado. 

Entre municipalidades, mantienen relaciones de coordinación, de cooperación o de 

asociación para ejecución de obras o prestación de servicios, desenvolviendo sus 

competencias de gobierno local, con respeto mutuo entre ellos. 

TITULO VI 

DEL REGIMEN LABORAL Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 149
º

.- La Municipalidad, para el ejercicio de sus funciones cuenta con tres 

regímenes laborales vigentes; para los funcionarios y empleados, el régimen de la Carrera 
Pública aprobado por el Decreto Legislativo 276; para los servidores obreros el régimen 

de la Actividad Privada, aprobado por el Decreto Legislativo 728 y, el régimen especial 

para Contratos Administrativos de Servicios (CAS), aprobado por el Decreto Legislativo 

1057. 

Las sanciones en materia de infracciones y responsabilidad administrativa funcional de 

los servidores públicos están sujetas al Decreto Supremo N
º 023-2011-PCM y otros 

dispositivos y normas vigentes. 

TÍTULO VII 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 150
º

.- La Municipalidad Provincial de Paseo, como todas las municipalidades del 
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Perú, se cimientan en una vIsIon del Estado democrático, unitario descentraliz 

desconcentrado con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país. En el marco 

del proceso de descentralización, es subsidiado en razón de su cercanía a la población 

para ejercer competencias que deben ser cumplidas eficientemente en su condición de 

Gobierno Local. 

En razón de tal Precepto Constitucional, la Municipalidad Provincial de Paseo, promueve 

el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de 

planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de 

capacidades y la equidad en el ámbito de su jurisdicción. 

TÍTULO VIII 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES. 

PRIMERA.- La Gerencia Municipal, es la encargada de asegurar la oportuna y obligatoria 

aplicación del presente Reglamento después de su aprobación y publicación 

correspondiente. 

SEGUNDA.- El Organigrama debidamente aprobado forma parte del Anexo Nº 01 del 

presente Reglamento. 

TERCERA.- Considérese Cargos de Confianza, a los funcionarios que desempeñan los 

siguientes cargos: Gerente Municipal, Procurador Público Municipal, Secretario General, 
los Gerentes de los órganos de apoyo, asesoramiento y órgano de línea. 

CUARTA.- La Estructura orgánica del presente Reglamento es base principal de los 

recursos humanos con los que debe contar ésta municipalidad; por lo tanto, la 

formulación del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), estará basado en los 

requerimientos necesarios y debidamente sustentados y en estricto cumplimiento del 

Artículo 11º del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM. 

Asimismo, la elaboración del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), se efectuará por la 

unidad orgánica correspondiente de acuerdo a ley, respetando los derechos adquiridos 

por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de las negociaciones colectivas por los 

servidores nombrado y contratado por servicios personales que se encuentran ocupando 

plazas de carácter permanente. 

QUINTA.- El Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

de mayor circulación de la Región Central del Perú y será distribuido a todas las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad y, publicado en la página web del portal de la 

municipalidad. 

SEXTA.- Con la aprobación del presente Reglamento, se derogaran expresamente los 

instrumentos de gestión municipal anterior (ROF, CAP, PAP, MOF y TUPA) aprobado con 

su respectiva normatividad municipal. 

SÉPTIMA.- Cada Unidad Orgánica que comprende la presente Estructura Orgánica, 

elabora sus correspondiente Manual de Organización y Funciones (MOF), en un plazo no 

mayor de 30 días calendario desde la entrada en vigencia del presente ROF., los mismos 
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que se consolidarán para su respectiva aprobación mediante Resolución de Alcaldía. 

OCTAVA.- El Instituto Vial Provincial (IVP), la Empresa Municipal de Agua Potable 
(EMAPA-Pasco) son órganos desconcentrados y funcionan de conformidad a su 
constitución y estatutos con los que fueron creados a través de Ordenanzas Municipales 
por el Concejo Municipal. 

I 
,.,..·•�• 

�· � '--

NOVENA.- La Beneficencia Pública de Cerro de Paseo, transferida a la Municipalidad ;, - ... :;ti' 
Provincial de Paseo, adoptará la ubicación pertinente que las normas legales del caso lo . ��� -✓ 

indiquen, mientras tanto, se encuentra ubicada como una unidad orgán��-
. _r ... desconcentrada para todos sus efectos legales. :;[_j.f 

DÉCIMA.- Cualquier modificación de las normas sustantivas, normas administrativas o 
generales que implican cambios de cualquier naturaleza, obligan también un cambio o 
modificación en el ROF y demás instrumentos de gestión. 

DÉCIMO PRIMERA.- El ROF es aprobado, modificado o derogado por acuerdo de la 
mayoría del número de los miembros del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria y/o 
Extraordinaria y por norma legal de igual o superior rango de nuestro ordenamiento 
jurídico. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan al presente 
Reglamento. 

Cerro de Paseo, junio del 2017 
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