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PRESENTACION 
 

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE, se instituye como el órgano de 

gobierno local del territorio que tiene se nombre, ubicado en la Provincia de 

Lambayeque, Región Lambayeque; cuya estructura, organización y funciones 

específicas se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, 

descentralizado y desconcentrado, que tiene como finalidad promover el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, así como, la 

adecuada prestación de los servicios públicos locales a la población. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Motupe se establece como una 

entidad básica de la organización territorial del Estado y como un medio de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que de manera institucionalizada 

gestiona con autonomía política, económica y administrativa, con sujeción al 

ordenamiento jurídico del país, los intereses propios de sus correspondientes 

colectividades; siendo sus elementos esenciales: el territorio, la población y la 

organización institucional. 

 

Así mismo, se debe precisar que mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de 

Modernización del Estado, se declaró al Estado peruano en proceso de reforma 

y modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones, así como en sus actividades y procedimientos, con la finalidad 

de mejorar permanentemente la gestión pública y construir un Estado 

democrático y descentralizado al servicio del ciudadano. 

 

Es un instrumento que ha sido elaborado y actualizado teniendo en 

consideración la organización, las competencias y funciones específicas 

generales de los gobiernos locales señaladas en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, y fundamentalmente de acuerdo a las normas y 

procedimientos determinados en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que 

aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del ROF; y demás 

disposiciones complementarias vigentes sobre el particular, que son inherentes 

y aplicables para una adecuada y moderna organización y gestión municipal. 
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TITULO PRIMERO  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

Del Documento Normativo 
 

DEL CONTENIDO, AMBITO DE APLICACIÓN y BASE LEGAL DEL 
REGLAMENTO 

 
Del Contenido 

                     

ARTICULO 1° 

 
 
 
 
 
 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
determina la naturaleza, fines, objetivos, funciones generales, 
competencia, atribuciones, estructura orgánica y relaciones de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE, de acuerdo con lo 
que establece la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
y las demás disposiciones legales complementarias aplicables. 
Constituye un Documento Técnico Normativo Institucional, 
fundamental para la gestión administrativa de la Entidad y sirve 
como norma y guía para los directivos, funcionarios y servidores 
municipales, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

Del ámbito de Aplicación            
 

ARTICULO 2° 
 
 

El ámbito de su aplicación comprende a todas las unidades 
orgánicas de la Municipalidad Distrital de Motupe, comprendidas 
en los niveles de Gobierno y Alta Dirección, Normativos y de 
Fiscalización; Consultivos de Coordinación, Concertación y 
Participación; de Control Interno; de Asesoramiento; de Apoyo; de 
Línea;  así como de los Órganos Desconcentrados. 

 

Base Legal 
 

ARTICULO 3° 
 
 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, se ampara en el siguiente 
marco normativo legal: 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado. 
 Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Lineamientos para la 

Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y 
Funciones. 

 Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y su 

normas modificatorias complementarias. 
 Ley N° 27795, Ley de Organización y Demarcación Territorial. 
 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa del Sector Público y su Reglamento. 
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la Republica. 
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 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del 
Estado. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. 
 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 

Sector Publico. 
 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico. 

 Decreto Supremo N° 135-99-EF, que aprueba el TUO del 
Código Tributario. 

 Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprueba el TUO de la 
Ley de Tributación Municipal. 

 Ley N° 26979, Ley de Ejecución Coactiva, y su Reglamento. 
 Ley N° 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería. 
 Decreto Legislativo N° 1068, Ley de Creación del Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento. 
 Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, 

y su Reglamento. 
 Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
 Ley N° 24059, Ley del Programa del Vaso de Leche y normas 

complementarias. 
 Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa 

Civil, y su Reglamento. 
 Ley N° 27933, Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, y su Reglamento. 
 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental y su Reglamento, DS. N° 008-2005-PCM, 
 Ley N° 29331, Crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la 

Gestión Municipal (PIMM). 
 Decreto Supremo N° 003-2010-EF, aprueba el Plan de 

Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal (PIM). 
 Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento; y 

Resolución Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA, sobre la 
Regulación de los Servicios de Saneamiento en Centros 
Poblados de Pequeñas Ciudades.  

 Resolución Ministerial N° 023-2015-MIDIS, que regula la 
operatividad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

 Resolución Directoral N° 003-2016-EF/50.01; Instructivo para 
cumplimiento de Metas del PIMM para el año 2016. 

 Ordenanza Municipal N° 008-2016-MDM, que aprueba la 
modificación del ROF incorporando las funciones de sanidad 
animal para la asistencia técnica en prevención y control de las 
enfermedades parasitarias a nivel local. 

 Entre otros dispositivos legales vigentes, aplicables a la estructura 
organizacional de la Municipalidad Distrital de Motupe. 
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De la Entidad 
 

CAPÍTULO I 
 

CREACION, NATURALEZA, JURISDICCION,  DOMICILIO y 
FUNCIONAMIENTO 

 
Creación 
 
ARTICULO 4° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Motupe se institucionalizo con la Ley 
N° 12419, del 26 de Octubre de 1955, que crea la villa de Motupe, 
como parte de la Provincia de Lambayeque, en el Departamento 
de Lambayeque. 

 

Naturaleza 
 
ARTICULO 5° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Motupe, es un órgano de gobierno 
local, que tiene como elementos esenciales el territorio, la 
población y la organización.  
Se constituye, como el órgano de gobierno local, cuyo poder 
proviene de la voluntad popular; tiene personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

 
Jurisdicción 

 
ARTICULO 6° 
 
 

El distrito de Motupe, es la jurisdicción del gobierno local, se 
encuentra en la Provincia de Lambayeque, de la Región 
Lambayeque. Situado entre las coordenadas: 06° 09' 03" latitud 
Sur y 79° 42' 51" longitud Oeste. Tiene una altitud de 149 msnm.  
Su superficie es de 557.37 km2, en la cual se encuentran 
asentados además de la ciudad principal (capital del distrito), 
cinco (5) Centros Poblados Menores y dos (2) comunidades 
campesinas1. 
Limita con los siguientes distritos: Al Norte con Olmos y Salas; al 
Este con Salas y Chochope; Al Sur con Jayanca; y al Oeste con 
Olmos. 

 
Domicilio 
 
ARTICULO 7° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Motupe para el desarrollo de sus 
actividades y los asuntos de su competencia, fija como domicilio 
legal su sede institucional situada en la Calle Túpac Amaru N° 531 
de la ciudad de Motupe, Distrito de Motupe, Provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque. 
 

 
 

                                                 
1 PDC Provincial de Lambayeque 2011-2021 
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Funcionamiento 
 
ARTICULO 8° 
 
 

Su funcionamiento es indefinido y está orientado a promover el 
desarrollo permanente e integral para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental de la 
jurisdicción del Distrito de Motupe. 

 
CAPITULO II 

 
Subcapítulo I 

 
FINALIDAD, OBJETIVO y MISION 

 
Finalidad 
 
ARTICULO 9° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Motupe tiene por finalidad: 
a) Representar al vecindario de su jurisdicción. 
b) Fomentar el bienestar de los vecinos, promoviendo y 

conduciendo de manera integral, sostenible y armónica el 
desarrollo social y económico del distrito, de acuerdo a una 
calificada priorización de sus necesidades y demandas 
comunes. 

c) Asegurar la participación plena y organizada de los 
ciudadanos en el gobierno local, como entes consultivos de 
coordinación, de apoyo y de fiscalización de las acciones 
municipales; ya sea en el proceso de planeación local, 
presupuesto participativo, la prestación de los servicios 
públicos, la programación y ejecución de obras de interés 
público, cumplimiento de los acuerdos y normas de carácter 
municipal y en el ejercicio del derecho de petición. 

 
Ningún poder público o autoridad ajena al Gobierno Local puede 
interferir en el cumplimiento de las funciones y atribuciones de su 
competencia, que la Ley le asigna a la Municipalidad Distrital de 
Motupe; salvo en los casos de sentencia judicial, intervención del 
Jurado Nacional de Elecciones en los asuntos electorales de su 
competencia, intervención de la Contraloría General de la 
República en los asuntos relacionados con el Sistema Nacional de 
Control, o por regulaciones tributarias establecidas por el Código 
Tributario. 

 

Objetivo 
 
ARTICULO 10° 
 
 

La Municipalidad Distrital de Motupe tiene como objetivo 
fundamental: planificar, coordinar, concertar, ejecutar, 
implementar y monitorear a través de sus órganos competentes, 
el conjunto de acciones y actividades estratégicas y articuladas, 
destinadas a promover el desarrollo integral local, viabilizando el 
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad 
ambiental, en coordinación y asociación con los niveles del 



 

  

 

 9 
 

gobierno regional y nacional con el objeto de propiciar, a su vez, 
la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida 
de la población de su jurisdicción. 

 

Misión 
 
ARTICULO 11° En concordancia con lo que establece el Artículo IV, del Título 

Preliminar, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades:  
“La Municipalidad Distrital de Motupe como Institución de 
Gobierno Local representa a toda la población, con su 
participación promueve la adecuada prestación de los servicios 
públicos básicos a fin de lograr un desarrollo integral sostenible y 
económico de la circunscripción”. 
 

 
Subcapítulo II 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES 

 
De las Funciones Específicas Generales 
                                         
ARTICULO 12° 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

De acuerdo a lo establecido en el Título V, Capítulo I, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, son FUNCIONES 
ESPECIFICAS GENERALES de la Municipalidad Distrital de 
Motupe, las siguientes: 
 
1. EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO Y 

USO DEL SUELO: 
 
1.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano y Rural del 
Distrito, con sujeción al Plan y a las normas municipales 
provinciales sobre la materia. 

b) Autorizar y fiscalizar la ejecución del Plan de Obras, de 
Servicios Públicos o Privados que afecten o utilicen la 
vía pública o zonas aéreas, así como sus 
modificaciones; previo cumplimiento de las normas 
sobre impacto ambiental. 

c) Elaborar y mantener el Catastro Distrital. 
d) Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, 

pasajes, parques, plazas, y la numeración predial. 
e) Reconocer los asentamientos humanos y promover su 

desarrollo y formalización. 
f) Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 

licencias, y realizar la fiscalización de: 
 Habilitaciones urbanas. 
 Construcción, remodelación o demolición de 

inmuebles y declaratorias de fábrica. 
 Ubicación de avisos publicitarios y propaganda 

política. 
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 Apertura de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales de acuerdo 
con la zonificación. 

 Construcción de estaciones radioeléctricas y tendidas 
de cables de cualquier naturaleza. 

 Las demás funciones específicas establecidas de 
acuerdo a los planes y normas sobre la materia. 

 
1.2 DE MANERA COMPARTIDA: 

a) Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las 
obras de infraestructura urbana o rural que sean 
indispensables para el desenvolvimiento de la vida del 
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la 
comunicación en el distrito, tales como pistas o 
calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de 
irrigación, locales comunales, y obras similares, en 
coordinación con la Municipalidad Provincial de 
Lambayeque. 

b) Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los 
tugurios en los cuales deban realizarse tareas de 
renovación urbana en coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque y el Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

 
2.  EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD: 

 
2.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Proveer del servicio del servicio de limpieza pública 
determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios.  

b) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos 
locales. 

c) Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso 
público. 

d) Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

e) Expedir carnés de sanidad. 
 

2.2 DE MANERA COMPARTIDA: 
a) Administrar y reglamentar, directamente o por 

concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 
desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos 
sólidos, cuando este en capacidad de hacerlo. 

b) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar 
con las Municipalidades de Centros Poblados de la 
jurisdicción para la realización de campañas de control 
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de epidemias y control de sanidad animal. 
c) Difundir programas de saneamiento ambiental en 

coordinación con la Municipalidad Provincial, el 
Gobierno Regional, el Gobierno Nacional y los 
organismos públicos y privados pertinentes. 

d) Gestionar la atención primaria de salud, así como 
construir y equipar postas médicas, botiquines y 
puestos de salud en los Centros Poblados que los 
necesiten en coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque, el Gobierno Regional de 
Lambayeque, el Gobierno Nacional y los organismos 
públicos y privados pertinentes. 

e) Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, 
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis. 

 
3. EN MATERIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE 

PÚBLICO: 
 

3.1 DE MANERA COMPARTIDA: 
a) Establecer la nomenclatura y señalización de las calles 

y vías de acuerdo con la regulación provincial 
establecida y en coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 

b) Otorgar licencias para la circulación de vehículos 
menores y similares, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa de regulación provincial. 

 
4. EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN: 
 
4.1 DE MANERA COMPARTIDA, CON EL GOBIERNO 

NACIONAL Y REGIONAL: 
a) Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel 

local, propiciando el desarrollo de comunidades 
educadoras.  

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de la 
jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional 
de Educación de Lambayeque y las Unidades de 
Gestión Educativa Locales de la jurisdicción, 
contribuyendo en la política educativa regional y 
nacional con un enfoque y acción intersectorial. 

c) Promover la diversificación curricular, incorporando 
contenidos significativos de la realidad sociocultural, 
económica, productiva y ecológica de la jurisdicción. 

d) Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las 
instituciones educativas del distrito, en coordinación con 
la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa de la jurisdicción, fortaleciendo su 
autonomía institucional. 

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

f) Apoyar la creación de redes educativas como expresión 
de participación y cooperación entre los centros y 
programas educativos de la jurisdicción. Pudiendo 
efectuarse alianzas estratégicas con instituciones 
especializadas de la comunidad. 

g) Organizar e impulsar el Consejo Participativo Local de 
Educación, a fin de generar acuerdos concertados y 
promover la vigilancia y el control ciudadanos. 

h) Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo. 

i) Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con el 
Gobierno Regional de Lambayeque y demás entidades 
sectoriales correspondientes, los Programas de 
Alfabetización en el marco de las políticas y programas 
nacionales, de acuerdo con las características 
socioculturales y lingüísticas del distrito.   

j) 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. 

k) Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, 
teatros y talleres de arte. 

l) Promover la protección y difusión del patrimonio cultural 
de la Nación, dentro del ámbito de la jurisdicción, y la 
defensa y conservación de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con 
las instituciones y organismos regionales y nacionales 
para su identificación, registro, control, conservación y 
restauración. 

m) Promover la cultura de la prevención mediante la 
educación para la preservación del ambiente. 

n) Promover y administrar parques zoológicos, jardines 
botánicos, bosques naturales ya sea directa o 
indirectamente, de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia. 

o) Fomentar el Turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fin, en coordinación y cooperación con 
las entidades competentes. 

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

q) Promover espacios de participación, educativos y de 
recreación, destinados a personas adultas mayores de 
la jurisdicción. 

r) Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación 
de la niñez y de la comunidad en general, mediante la 
construcción de campos deportivos y recreacionales. 



 

  

 

 13 
 

s) Promover actividades culturales diversas para la 
consolidación de una cultura de ciudadanía democrática 
y fortalecer la identidad cultural de la población de la 
jurisdicción.  

 
5. EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
 
5.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y el 
ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento 
y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel 
Distrital, en concordancia con las normas del gobierno 
provincial, de ser el caso. 

b) Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo 
a las normas establecidas sobre el particular. 

c) Realizar el control de pesos y medidas, así como el del 
acaparamiento, la especulación y la adulteración de 
productos y servicios. 

d) Promover la construcción, equipamiento y 
mantenimiento de mercados de abastos, silos, y centros 
de acopio y distribución de productos agropecuarios que 
sirvan para atender las necesidades de los vecinos de 
la jurisdicción. 

e) Promover la construcción, equipamiento y 
mantenimiento de camales y locales similares, para 
apoyar a los productores y pequeños empresarios 
locales. 

f) Otorgar licencias para la apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y profesionales.  

 
5.2 DE MANERA COMPARTIDA: 

     Promover la realización de ferias de productos 
alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la 
creación de mecanismos de comercialización y 
consumo directo de productos propios de la jurisdicción. 

 
6. EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y 

PROMOCION DE DERECHOS: 
 
6.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Planificar y concertar el desarrollo social en su 
circunscripción en armonía con las políticas y planes 
regionales y provinciales, aplicando estrategias 
participativas que permitan el desarrollo de capacidades 
locales para superar la pobreza. 

b) Reconocer y registrar a las instituciones y 
organizaciones que realizan acción y promoción social 
concertada con el gobierno local. 

c) Organizar, administrar y ejecutar los programas locales 
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de lucha contra la pobreza y de desarrollo social del 
Estado, ya sean propios y transferidos, asegurando la 
calidad y focalización de los servicios, la igualdad de 
oportunidades y el fortalecimiento de la economía local 
y regional. 

d) Organizar, administrar y ejecutar los programas locales 
de asistencia, protección y apoyo a la población en 
riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos 
mayores, personas con discapacidad y otros grupos de 
la población en situación de discriminación. 

e) Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, 
regionales y provinciales de desarrollo social, y de 
protección y apoyo a la población en riesgo. 

f) Facilitar y participar en los espacios de concertación y 
participación ciudadana para la planificación, gestión y 
vigilancia de los programas locales de desarrollo social, 
así como de apoyo a la población en riesgo. 

g) Promover y concertar la cooperación pública y privada 
en los distintos programas sociales locales. 

h) Organizar e implementar el servicio de Defensoria 
Municipal de los Niños y Adolescentes – DEMUNA, de 
acuerdo a la legislación sobre la materia. 

i) Promover el desarrollo integral de la juventud para el 
logro de su bienestar físico, psicológico, social, moral y 
espiritual, así como su participación activa en la vida 
política, social cultural y económica del gobierno local. 

j) Resolver administrativamente los conflictos entre 
vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de 
las juntas de edificios, juntas de unidades residenciales 
y de las juntas vecinales de la localidad, con facultad 
para imponer sanciones por dichos incumplimientos, 
luego de una obligatoria etapa de conciliación 
extrajudicial. 

k) Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás 
programas de apoyo alimentario con participación de la 
población y en concordancia con la legislación sobre la 
materia. 

l) Organizar, constituir e implementar el Programa de  
Protección y Participación de los ciudadanos con 
Discapacidad, así como de Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la jurisdicción.  

 
6.2 DE MANERA COMPARTIDA: 

a) Difundir y promover los Derechos del Niño y del 
Adolescente, de la Mujer y del Adulto Mayor, 
propiciando espacios para su participación en el nivel de 
las instancias municipales. 

b) Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus 
posibilidades, cunas y guarderías infantiles, 
establecimientos de protección a los niños y a personas 
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con impedimentos o en estado de abandono físico y 
moral, y ancianos desvalidos, así como casas de 
refugio. 

c) Promover la igualdad de oportunidades con criterio de 
equidad. 
 

7. EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
 
7.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Organizar el servicio de Serenazgo o de vigilancia 
municipal ciudadana, cuando lo crea conveniente, de 
acuerdo a la normatividad establecida sobre el particular 
por el nivel provincial. 

b) Coordinar con el Comité Distrital de Defensa Civil, las 
acciones necesarias para la atención de las poblaciones 
damnificadas a causa de desastres naturales o de otra 
índole. 

c) Establecer el registro y control de las asociaciones de 
vecinos que recaudan cotizaciones o administran bienes 
vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines. 

 
8. EN MATERIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL: 
 
8.1 DE MANERA EXCLUSIVA: 

a) Diseñar un Plan Estratégico para el desarrollo 
económico sostenible del Distrito y un Plan Operativo 
Anual, e implementarlos, en función de los recursos 
económicos disponibles y de los requerimientos para el 
desarrollo de la actividad empresarial de la jurisdicción, 
a través de un proceso participativo. 

b) Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la 
actividad empresarial en el Distrito sobre información, 
capacitación, acceso a mercados, tecnología, 
financiamiento y otros campos, a fin de mejorar la 
competitividad. 

c) Concertar con instituciones del sector público y privado 
de la jurisdicción, sobre la elaboración y ejecución de 
programas y proyectos que favorezcan el desarrollo 
económico del Distrito.  

d) Brindar la información económica necesaria sobre la 
actividad empresarial en la jurisdicción, en función de la 
información disponible, a las instancias de gobierno 
provincial, regional y nacional. 

e) Promover las condiciones favorables para la 
productividad y competitividad de las zonas urbanas y 
rurales del Distrito.  
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9. EN MATERIA DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS: 
 
La Municipalidad Distrital de Motupe, para cumplir su fin de 
atender las necesidades de los ciudadanos de la jurisdicción, 
podrá ejercer otras funciones y competencias no establecidas 
específicamente en la Ley Nº 27972, Orgánica de 
Municipalidades, o en Leyes Especiales, de acuerdo a sus 
posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no 
estén reservadas expresamente a otros organismos públicos 
de nivel Regional o Nacional. 

 
 

TITULO SEGUNDO  

 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS 
ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS  

 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

 
ARTICULO 13° La Municipalidad Distrital de Motupe, para asegurar el 

cumplimiento de las funciones y atribuciones de su competencia, 
asignadas mediante la Ley Orgánica de Municipalidades y sus 
normas complementarias, ha determinado la  Estructura Orgánica 
siguiente: 
 

ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 

 
1. CONCEJO MUNICIPAL 
2. ALCALDÍA 
3. GERENCIA MUNICIPAL 

 

ORGANOS NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN 

 
4. COMISIONES DE REGIDORES 

 

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACION 

 
A nivel del Concejo Municipal: 
5. CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 
6. JUNTA DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES 

VECINALES 
 
A nivel del Despacho de Alcaldía: 
7. COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 
8. COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL 

COMISIONES DE 
REGIDORES 
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VASO DE LECHE,  
9. COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
10. COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 

 ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

11. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
12.  PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL  

 

 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

13. SUB-GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 
14. SUB-GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

14.01. Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria.  
14.02. Unidad de Informática, estadística y Soporte Técnico. 
14.03. Unidad de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.  
14.04. Oficina de Programación Multianual de Inversiones – 

OPMI 

  ORGANOS DE APOYO

15. UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 
15.01. Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central. 

15.01.01. Área de trámite Documentario. 
15.01.02. Área de archivo central 

15.02. Oficina de Imagen Institucional. 

16. SUB-GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 
16.01. Unidad de Contabilidad. 
16.02. Unidad de  Tesorería. 

16.02.01. Área de caja  
16.03. Unidad de  Recursos Humanos. 

16.03.01. Área de Planillas y Remuneraciones  
16.03.02. Área de Secretaria Técnica. 

16.04. Unidad de Logística. 
16.04.01. Área de adquisiciones y contrataciones. 
16.04.02. Área de Abastecimiento.  
16.04.03. Área de mantenimiento y servicios internos.  
16.04.04. Área de Almacén. 
16.04.05. Área de Control Patrimonial. 

17. SUB-GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA. 
17.01. Unidad de Registro y Orientación Tributaria. 
17.02. Unidad de Recaudación Tributaria. 
17.03. Unidad de Fiscalización y Control Tributario. 
17.04. Unidad  de Ejecución Coactiva. 

 

ORGANOS DE LINEA 

18. SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 
URBANO RURAL. 
18.01. Unidad de Obras Públicas y Privadas. 
18.02. Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras. 
18.03. Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos - UF 
18.04. Unidad de Catastro y Acondicionamiento Territorial. 
18.05. Unidad de Defensa Civil, Riesgos y Desastres. 
18.06. Unidad de Maquinaria. 
18.07. Unidad de Gestión Municipal. 

18.07.01. Área Técnica Municipal - ATM. 
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19. SUB-GERENCIA DE SERVICOS PUBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE 
19.01. Unidad de Mercados y Camal Municipal. 

19.01.01 Área de Mercados. 
19.01.02 Área de Camal Municipal. 
19.01.03 Área de Policía Municipal. 

19.02. Unidad de Licencias y Comercialización. 
19.03. Unidad de Transporte, Transito y Seguridad Vial. 
19.04. Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo. 
19.05. Unidad de Limpieza Pública y áreas verdes. 

19.05.01. Área de limpieza publica 
19.05.02. Área de parques y jardines. 
19.05.03. Área de vivero Municipal. 

19.06. Unidad de Salud Pública y Medio Ambiente. 
19.06.01. Área de residuos solidos 
19.06.02. Área de Evaluación y Fiscalización Ambienta – 

AEFA 

20. SUB-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. 
20.01. Unidad de Promoción y Desarrollo Turístico. 
20.02. Unidad de Sanidad de Flora y Fauna. 

21. SUB-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. 
21.01. Unidad de Registro Civil. 
21.02. Unidad de Educación, Cultura y Deporte. 

21.02.01. Área de Biblioteca. 
21.02.02. Área de Desarrollo Cultural. 

21.03. Unidad de Programas y Desarrollo Sociales. 
21.03.01. Área de Programas Sociales. 
21.03.02. Área de Rehabilitación. 
21.03.03. Área de programas de Vaso de leche. 
21.03.04. Área de OMAPED. 
21.03.05. Área de Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor –  
21.03.06.       CIAM 
21.03.07. Área de DEMUNA. 
21.03.08. Área de Empadronamiento - ULE. 

 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 

22. MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS 
MENORES 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LOS 
ORGANOS DE LA ENTIDAD 

 
Subcapítulo I 

 

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 
 
ARTICULO 14° 
 
 

El ÓRGANO de GOBIERNO LOCAL de MOTUPE es el Concejo 
Municipal Distrital, como entidad básica y fundamental de la 
organización territorial del Estado y de los canales inmediatos de 
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ARTICULO 15° 

participación vecinal en los asuntos públicos, es el encargado de 
establecer y disponer la ejecución de políticas, objetivos y 
estrategias integrales de desarrollo social y económico para el 
Distrito de Motupe, en términos generales; así como, de gestión 
institucional, en particular, respecto a establecer el régimen 
económico y administrativo de la Municipalidad. 
 
La ALTA DIRECCIÓN está constituida por la Alcaldía y la 
Gerencia Municipal, que  son los órganos encargados de cumplir 
y hacer cumplir las Políticas de Desarrollo y de Gestión 
Administrativa Institucional emanadas del Órgano de Gobierno 
Local. 
 
Los Órganos de Gobierno y de la Alta Dirección de la 
Municipalidad Distrital de Motupe, son: 
1. CONCEJO MUNICIPAL 
2. ALCALDÍA 
3. GERENCIA MUNICIPAL. 

 
 
DEL CONCEJO MUNICIPAL 
                              
ARTICULO 16° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 17° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Concejo Municipal, es el máximo Órgano del Gobierno Local, 
es elegido mediante el voto popular. Su funcionamiento se rige 
por lo establecido sobre el particular en la Ley N° 27972 Orgánica 
de Municipalidades, por el Reglamento de Organización Interna 
del Concejo (ROIC) debidamente aprobado y por las demás 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Concejo Municipal de Motupe está conformado por el Alcalde, 
quien lo preside, y por siete (7) Regidores quienes ejercen 
funciones normativas y fiscalizadoras. 
 
El Concejo Municipal tiene como órgano de apoyo y de 
coordinación administrativa a la Unidad de Secretaria General. 
 
El Concejo Municipal, de acuerdo a ley, ejerce las siguientes 
atribuciones principales: 
1. Aprobar el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y el 

Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Motupe. 

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) y el Programa de Inversiones, teniendo en cuenta el Plan 
de Desarrollo Local Concertado y sus Presupuestos 
Participativos. 

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento 
del gobierno local. 

4. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo 
Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas y demás 
Planes específicos sobre la base del Plan de 
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Acondicionamiento Territorial. 
5. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades del Distrito. 
6. Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y sus 

instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión 
ambiental nacional y regional. 

7. Aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto 
los Acuerdos. 

8. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. 

9. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y 
Regidor. 

10. Autorizar los viajes al exterior del País que, en comisión de 
servicios o representación de la Municipalidad, realicen el 
Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro 
funcionario. 

11. Aprobar por Ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal. 
12. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su 

competencia sean propuestos al Congreso de la Republica. 
13. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación 

vecinal. 
14. Constituir Comisiones Ordinarias y Especiales, conforme a su 

Reglamento Interno. 
15. Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones, dentro de 

los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad. 
16. Aprobar los Estados Financieros Presupuestarios y la Memoria 

de Gestión Anual. 
17. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y 

servicios públicos municipales al sector privado a través de 
concesiones o cualquier otra forma de la inversión privada 
permitida por ley, conforme a los artículos 32º y 35º de la Ley 
Nº 27972 Orgánica de Municipalidades. 

18. Aprobar, en primera instancia, las propuestas para la creación 
de Centros Poblados, cuya jurisdicción la determina el 
respectivo Concejo Municipal Provincial. 

19. Aprobar la creación de las Agencias Municipales en la 
jurisdicción del Distrito. 

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

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios 
económicos y otros actos de control.  

22. Autorizar y atender los pedidos de información de los 
Regidores para efectos de fiscalización. 

23. Autorizar al procurador Publico Municipal, para que, en 
defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, y 
bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales 
contra los funcionarios, servidores o terceros, respecto de los 
cuales el Órgano de Control Interno haya encontrado 
responsabilidad civil o penal; así como, en los demás procesos 
judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus 
representantes.  



 

  

 

 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 18° 

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

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

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional 
e internacional y convenios interinstitucionales. 

27. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, 
no pudiendo concederse licencias simultáneamente a un 
número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los Regidores. 

28. Aprobar la Remuneración del Alcalde y las Dietas de los 
Regidores. 

29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, 
así como, el régimen de administración de los servicios 
públicos locales. 

30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto 
doloso o falta grave. 

31. Plantear los conflictos de competencia. 
32. Aprobar los principales documentos de gestión institucional 

(ROF, RIC, CAP, MOF, MAPRO, TUPA, entre otros). 
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad. 
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a 

propuesta del Alcalde, así como reglamentar su 
funcionamiento. 

35. Las demás atribuciones que le corresponden conforme a ley. 
 
Mediante el correspondiente Reglamento de Organización Interna 
de Concejo (ROIC), se establecerá y regulara la organización y 
composición del Concejo Municipal del Gobierno Local del Distrito 
de Motupe, precisando las atribuciones y funciones de los 
Regidores que la Ley les asigna, los procedimientos para el 
desarrollo de las Sesiones de Concejo y la denominación, 
composición y funcionamiento de las Comisiones Permanentes de 
Trabajo.    

ALCALDÍA 
 
ARTICULO 19° 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 20° 

La Alcaldía es el máximo Órgano Ejecutivo del Gobierno Local, 
está a cargo del Alcalde Distrital, que a su vez es la máxima 
autoridad administrativa, quien representa a la Municipalidad y es 
su personero legal. 
En caso de ausencia e impedimento legal para el ejercicio del 
cargo, el Alcalde es reemplazado por el Teniente Alcalde o Primer 
Regidor del Concejo Municipal, quien asume con las mismas 
competencias y atribuciones de éste. 
 
El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Motupe, de acuerdo al 
Artículo 20° de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, 
tiene las siguientes atribuciones y facultades: 
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1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la 
Municipalidad y los vecinos. 

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las Sesiones del 
Concejo Municipal. 

3. Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, bajo 
responsabilidad. 

4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y 
Acuerdos. 

5. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las 

Leyes y Ordenanzas. 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo 

Municipal el Plan Integral de Desarrollo Sostenible Local y el 
Programa de Inversiones concertado con la sociedad civil. 

8. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo 

responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades 
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la Republica, 
el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente 
equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo 
Municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en las 
normas legales correspondientes sobre la materia. 

11. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer 
trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo 
responsabilidad, los Estados Financieros y Presupuestarios, 
así como la Memoria de Gestión del ejercicio económico 
fenecido. 

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

13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de 
gestión ambiental local y de sus instrumentos, dentro del 
marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento 
de Organización Interna del Concejo Municipal (ROIC), los 
documentos normativos de los sistemas administrativos de 
personal y todos los que sean necesarios para el gobierno y la 
administración municipal. 

15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al 
control de la recaudación de los ingresos municipales y 
autorizar los egresos de conformidad con la ley el presupuesto 
aprobado. 

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con 
las normas del Código Civil. 

17. Designar y Cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de este, 
a los demás funcionarios de confianza. 

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás 
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servidores de la Municipalidad. 
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el 

auxilio de la Policía Nacional. 
20. Delegar, cuando lo considere pertinente, sus atribuciones 

políticas en un Regidor hábil, y las administrativas en el 
Gerente Municipal. 

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

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

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

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier 
modalidad legalmente permitida, sugerir la participación 
accionaría, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos locales.  

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y 
los resultados económicos y financieros de las empresas 
municipales, y de las obras y servicios públicos municipales 
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 

26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de la 
jurisdicción y competencia.  

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

28. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito 
interno y externo, conforme a Ley. 

29. Presidir el Comité Distrital de Defensa Civil. 
30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la 

ejecución de obras y la prestación de servicios comunes.  
31. Atender y resolver los pedidos que formulen las 

organizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante el 
Concejo Municipal. 

32. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su 
competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad. 

33. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y 
participación vecinal. 

34. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.  

 

 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL  
 

ARTICULO 21º 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Gerencia Municipal es el Órgano Ejecutivo del más elevado 
nivel técnico-administrativo de la Alta Dirección, encargado de 
planear, programar, organizar, dirigir, supervisar, controlar y 
monitorear el desarrollo de manera integral de la gestión 
municipal de acuerdo a los lineamientos, políticas, planes y 
decisiones del Gobierno y la Alta Dirección Municipal. 
 

La Gerencia Municipal está a cargo de un funcionario de 
confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, designado 
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ARTICULO 22º 

por el Alcalde de quien depende jerárquica y 
administrativamente, que a su vez puede cesarlo sin expresión 
de causa o por Acuerdo de Concejo Municipal adoptado por dos 
tercios del numero hábil de Regidores, conforme lo establece el 
Artículo 9º, numeral 30, de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades. 
 

Son funciones de la Gerencia Municipal, las siguientes:  
1. Planificar, organizar, integrar y supervisar las actividades 

administrativas y la prestación de los servicios públicos a 
cargo de la municipalidad, en concordancia con las normas 
legales y las disposiciones impartidas por el Alcalde, 
propiciando una gestión de calidad.  

2. Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 
el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente a la Gerencia Municipal, disponiendo 
eficiente y eficazmente de los recursos humanos, 
económicos, materiales y equipos asignados. 

3. Proponer al Alcalde políticas, planes y programas 
municipales, así como supervisar su ejecución. 

4. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas que 
emanen del Consejo Municipal y del Alcalde, mediante el 
seguimiento oportuno y eficiente de las mismas, a través de 
los órganos de apoyo, asesoría y línea de la entidad. 

5. Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal, los Estados 
Financieros y la Memoria Anual, para su aprobación. 

6. Supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su 
destino, así como participar en las gestiones para obtener la 
asistencia técnica y financiera necesaria para la ejecución de 
los planes y proyectos de desarrollo local, cautelando el 
patrimonio institucional de acuerdo a las disposiciones 
vigentes.  

7. Proponer ante el Alcalde los documentos técnico normativos 
de gestión institucional: Reglamento de Organización y 
Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de 
Perfiles de Puestos, Presupuesto Analítico de Personal  y 
otros necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
entidad.  

8. Proponer al Alcalde el Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas, Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, Tabla de Infracciones y Sanciones 
Administrativas, Tarifario de Servicios no Exclusivos  y otros. 

9. Aprobar los procesos, procedimientos, directivas, manuales, 
reglamentos y otras normas internas de carácter 
administrativo propuestas por las Unidades  Orgánicas de la 
municipalidad, formuladas con el asesoramiento de las 
Direcciones de Planificación y Presupuesto, y Asesoría Legal. 

10. Proponer al Alcalde acciones sobre administración de 
personal referidas a la contratación, ascenso, cese, rotación, 
reasignación, designación en puestos o cargos de confianza 
y otros. 
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11. Proponer al Consejo Municipal el alta y baja de los bienes 
patrimoniales. 

12. Dirigir y supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidas en los distintos Planes Institucionales. 

13. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Consejo Municipal 
en los asuntos de su competencia, proponiendo la inclusión 
de temas en la Agenda de las Sesiones de Consejo 
Municipal. 

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

15. Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas 
ejecutadas por los proveedores de servicios y personal bajo 
la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios en la 
Gerencia Municipal. 

16. Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar 
las acciones de gestión municipal, relacionadas con la 
ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo Local 
Concertado, así como el Plan Operativo Institucional y 
Presupuesto Participativo para cada período anual. 

17. Disponer la formulación y consolidación de la información 
necesaria en los Formatos de Rendición de Cuentas, para su 
remisión a la Contraloría General de la Republica. 

18. Otras funciones que les sean asignadas por el Alcalde, 
acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
 

 
ORGANOS NORMATIVOS y de FISCALIZACION; de COORDINACIÓN, 

CONCERTACIÓN y de PARTICIPACION   
 
 
Del Concejo Municipal 

 

Subcapítulo II 

 

DE LOS ORGANOS NORMATIVOS Y DE  FISCALIZACION 
 
DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 
                    
ARTICULO 23° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Concejo Municipal ejerce sus funciones normativas y de 
fiscalización de los actos y asuntos que atañen a la Gestión 
Municipal, a través de:  
1. Las Comisiones Ordinarias, que son de carácter permanente, 

y 
2. Las Comisiones Especiales, para los casos específicos por las 

que sean designadas por el Pleno del Concejo. 
 
Así mismo, las Comisiones de Regidores se constituyen en 
órganos consultivos del Concejo Municipal, cuyo objetivo es 
realizar los estudios y evaluaciones que le encomiende el Pleno, 
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ARTICULO 24° 

así como formular propuestas, dictámenes y pronunciamientos 
sobre los asuntos que son de su competencia. 
 
La organización, composición, funcionamiento y él número de las 
Comisiones de Regidores, lo determina el Concejo Municipal 
según criterios de  prioridad, funcionalidad, celeridad en el servicio 
y otros que se estime pertinente. 
 

Son funciones de las Comisiones de Regidores: 
a) Efectuar estudios, evaluaciones, diagnósticos, formular 

propuestas para reglamentar y/o mejorar los servicios  
públicos que presta la Municipalidad. 

b) Emitir dictamen sobre los asuntos sometidos al acuerdo del 
Concejo Municipal. 

c) Las demás atribuciones que le corresponden conforme a ley. 
 
 

Subcapítulo III 
 

ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN 
 Y DE PARTICIPACION 

 
DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL 
 
ARTICULO 25° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 26º 

El Consejo de Coordinación Local (CCL) del Distrito de Motupe, 
es el Órgano de Coordinación y Concertación de la 
Municipalidad. Está integrado por el Alcalde Distrital quien lo 
preside, pudiendo delegar dicha función en el Teniente Alcalde, 
además de los Regidores del Concejo Municipal; por los 
Alcaldes de los Centros Poblados de la jurisdicción, por los 
representantes de las Organizaciones Sociales de Base, 
Comunidades Campesinas, Asociaciones, Organizaciones de 
Productores, Gremios Empresariales, Juntas Vecinales y 
cualquier otra forma de organización de nivel Distrital. 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 102º de la Ley Nº 
27972 Orgánica de Municipalidades, la proporción de los 
representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por 
ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de 
miembros del Concejo Municipal del Distrito de Motupe y de la 
totalidad de los Alcaldes de los Centros Poblados Menores de la 
jurisdicción. En caso de no contar con Municipalidades de 
Centros Poblados, o su número sea inferior al 40% del número 
legal de miembros del Concejo Municipal del Distrito de Motupe, 
la representación de la sociedad civil será del 40% sobre dicho 
numero legal. 
 
Son funciones del Consejo de Coordinación Local del Distrito de 
Motupe, las siguientes: 
a) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Concertado  y el 

Presupuesto Participativo Distrital. 
b) Proponer la elaboración de Proyectos de Inversión de 
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Servicios Públicos Locales. 
c) Proponer la elaboración de Convenios de Cooperación 

Distrital para la prestación de servicios públicos. 
d) Promover la formación de Fondos de Inversión como 

estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo 
económico local sostenible. 

e) Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal 
Distrital 

 
Cabe precisar que el Consejo de Coordinación Local Distrital no 
ejerce funciones ni actos de gobierno. 

 

DEL COMITÉ DE JUNTAS VECINALES 

 
ARTICULO 27° 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 28º 
 
 
 
 
ARTICULO 29° 
 
 

La Junta de Delegados de Organizaciones Vecinales, es un 
Órgano de Coordinación y Participación, que se constituye en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 116° de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con la finalidad de 
coordinar y desarrollar acciones destinadas a la supervisión de 
los servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas 
municipales, la ejecución de obras municipales y otros servicios 
que se precisen en las normas y dispositivos municipales. 
 
La Junta de Delegados de las Organizaciones Vecinales y 
Comunales del Distrito de Motupe, estará constituida por los 
representantes de las juntas vecinales registradas y acreditadas 
ante la Municipalidad Distrital de Motupe.  
 
La organización y funciones de la Junta de Delegados de las 
Organizaciones Vecinales y Comunales del Distrito de Motupe, 
se establecerá a través del correspondiente Reglamento que 
será aprobado mediante acuerdo de Concejo Municipal. 

 

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION, CONCERTACION Y 
PARTICIPACION 

 
 
Del Despacho de Alcaldía: 
 
PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS 
DE DESASTRES. 
 

ARTICULO 30° 
 
 
 
 
 
 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es un Órgano de 
Coordinación y Participación, que se constituye en concordancia 
con lo establecido en el Decreto Ley N°19338, Ley de Creación 
del Sistema  Nacional de Defensa Civil  y demás normas 
complementarias, con la finalidad de coordinar y desarrollar 
acciones destinadas a proteger a la población, sus bienes y 
medio ambiente, previniendo daños, proporcionando ayuda  
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ARTICULO 31° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 32° 

oportuna y adecuada y asegurando su rehabilitación y/o 
reconstrucción en caso de emergencias o desastres de 
cualquier índole, cualesquiera sea su origen. 
 

El Comité Distrital de Defensa Civil de Motupe, está constituido 
de la manera siguiente: 
1. El Alcalde Distrital, quien lo Preside 
2. El Gobernador Político, como Vicepresidente 
Son Miembros: 
3. El Comandante en Jefe de la Policía Nacional, del Distrito 
4. Representantes de los Sectores Públicos y no Públicos 
5. El Párroco del Distrito, y 
6. Los Representantes de las Organizaciones Sociales, 

(Comunidades Vecinales, de Base; Asociaciones y Gremios 
profesionales laborales, culturales, deportivos, juveniles, 
etc.). 

 
Corresponde al Comité Distrital de Defensa Civil, desarrollar las 
siguientes funciones: 
a) Formular y aprobar el Plan Operativo Distrital de Defensa 

Civil, en coordinación con el Comité Provincial de Defensa 
Civil, sujetándose estrictamente a las disposiciones 
emanadas al respecto por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI). 

b) Dictar medidas de Seguridad Integral y coordinar la 
ejecución de las acciones necesarias para hacer frente a 
posibles desastres o siniestros. 

c) Dirigir y promover, en coordinación con el Área Técnica de 
Defensa Civil, campañas de prevención y capacitación de la 
población en acciones de Defensa Civil. 

d) Mantener en operatividad el sistema de comunicaciones 
disponibles con los niveles superiores del Sistema Nacional 
de Defensa Civil, que permita asegurar un flujo continuo de 
las informaciones. 

e) Otras relacionadas con la prevención, preparación y 
respuesta ante las emergencias que se pudieran presentar 
en la jurisdicción del Distrito de Motupe. 
 

 
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 
 
ARTICULO 33° 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 34º 
 

El Comité de Administración del Vaso de Leche, es un Órgano 
de Coordinación, que se constituye de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 27470, Ley que establece normas 
complementarias sobre la organización, administración de 
recursos y ejecución del Programa del Vaso de Leche, es 
responsable de la selección de los proveedores de acuerdo con 
los criterios establecidos en la indicada norma legal.  
 
El Comité de Administración del Vaso de Leche del Distrito de 
Motupe, estará constituido de la manera siguiente: 
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ARTICULO 35° 

1. El Alcalde Distrital, quien lo Preside 
2. Un funcionario de la Municipalidad 
3. Un representante del Ministerio de Salud en la jurisdicción 
4. Un representante de la Asociación de Productores 

Agropecuarios de la zona, debidamente acreditado por el 
Ministerio de Agricultura 

5. Tres representantes de los Comités del Programa del Vaso 
de Leche del distrito, elegidas democráticamente por sus 
bases. 
 

La organización y funciones del Comité de Administración del 
Vaso de Leche, se establecerá mediante el correspondiente 
Reglamento que será reconocido mediante acuerdo de Concejo 
Municipal. 

 

 

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - CODISEC 
 
ARTICULO 36º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 37º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 38º 
 
 
 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es un Órgano de 
Coordinación y Participación, que se constituye de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley N° 27933, Ley del Sistema  Nacional de 
Seguridad Ciudadana  y sus demás normas complementarias, 
con la finalidad de coordinar y desarrollar acciones destinadas a 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como 
garantizar la seguridad, paz tranquilidad, el cumplimiento y 
respeto de las garantías individuales y sociales de los 
ciudadanos de la jurisdicción, a través de la colaboración y 
participación activa de autoridades y población organizadas 
destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de 
la violencia y la utilización segura de las vías y espacios 
públicos, contribuyendo a su vez a la prevención de la comisión 
de delitos y faltas. 
 
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Motupe, está 
constituido de la manera siguiente: 
1. El Alcalde Distrital, quien lo Preside 
Miembros: 
2. El Gobernador Político 
3. El Comisario de la Policía Nacional, del Distrito 
4. Un representante del Poder Judicial 
5. Dos Alcaldes de Centros Poblados 
6. Un representante de las Juntas Vecinales 
7. Un representante de las Rondas Campesinas, y 
8. Otras autoridades del Estado o representantes de las 

instituciones civiles que se considere convenientes. 
 
Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana: 
a) Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a 

nivel de la jurisdicción del Distrito. 
b) Promover la organización de las Juntas Vecinales y 
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ARTICULO 39º 

Comunales. 
c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y 

proyectos relacionados con la seguridad ciudadana en la 
jurisdicción. 

d) Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 

e) Supervisar la ejecución de los planes y programas de 
Seguridad Ciudadana del Distrito. 

f) Celebrar convenios institucionales. 
g) Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de 

seguridad ciudadana con los Comités Distritales colindantes. 
h) Otras de su competencia que le asigne el Consejo Nacional 

de Seguridad Ciudadana. 
 
Son atribuciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana: 
a) Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad 

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

b) Dictar directivas, disposiciones y mecanismos de Seguridad 
Ciudadana a nivel del Distrito. 

c) Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana 
y evaluar el impacto de las mismas en la comunidad. 

 
 
COMISION AMBIENTAL DISTRITAL - CAM 
 
ARTICULO 40° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 41º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión Ambiental Municipal (CAM), es un Órgano de 
Coordinación, Concertación y Participación, que se constituye 
de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28245, Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 008-
2005-PCM, estableciéndose como instancias que promueven el 
dialogo y el acuerdo entre los sectores público y privado, y 
articulan las políticas ambientales locales con las Comisiones 
Ambientales Regionales y el CONAM.  
 
La Comisión Ambiental Municipal, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 49° del Reglamento de la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2005-PCM, asume las siguientes funciones:  
a) Ser la instancia de concertación de la política ambiental local 

en coordinación con el Gobierno Local para la 
implementación del sistema local de gestión ambiental. 

b) Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental 
Local que serán aprobados por los Gobiernos Locales. 

c) Lograr compromisos concretos de las instituciones 
integrantes en base a una visión compartida. 

d) Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y 
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evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la 
ejecución de políticas ambientales. 

e) Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de 
conflictos ambientales. 

 
 

ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 
 

Subcapítulo IV 
 

ORGANOS DE CONTROL Y DE DEFENSA JUDICIAL 
 

ORGANO DE CONTROL  
 
ARTICULO 42° 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Órgano de Control, de acuerdo a Ley N° 27785, Ley del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
Republica, se encarga de efectuar el control gubernamental en 
la entidad, que consiste en la supervisión, vigilancia y 
verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en 
atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del 
Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de 
los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los 
sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su 
mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y 
correctivas pertinentes. 

 
DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
 
ARTICULO 43° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 44° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Órgano de Control Institucional (OCI), es el Órgano 
encargado de  planificar, programar, ejecutar, evaluar, 
supervisar y monitorear las acciones y actividades de control 
interno de la Entidad, promoviendo la correcta y transparente 
gestión de los recursos y bienes de la Entidad, cautelando la 
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones para contribuir 
con el cumplimiento de los fines y metas institucionales, en 
concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y demás normas 
complementarias. 
 
El Órgano de Control Institucional (OCI), tiene acceso en 
cualquier momento y sin limitación alguna a los registros, 
documentos, e información de todas las dependencias de la 
Municipalidad. 
 
El Órgano de Control Institucional está a cargo de un 
profesional colegiado con experiencia suficiente en el ejercicio 
de auditoría y control gubernamental, el cual es designado en 
concordancia con lo que establece la Ley N° 28557, Ley que 
regula la designación de los jefes de los OCI, y demás normas 
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ARTICULO 45° 

complementarias sobre el particular. 
 
El Jefe del Órgano de Control Institucional depende 
administrativamente, funcional y normativamente de la 
Contraloría General de la Republica. 
 
Son funciones del Órgano de Control Institucional, las 
siguientes: 
a) Ejercer la función de dirección, supervisión y verificación en 

las etapas de planificación, ejecución y elaboración del 
informe de auditoría. 

b) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 
el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente al Órgano de Control Interno, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 

c) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades 
dispongan para la implementación de las recomendaciones 
formuladas en los resultados de la ejecución de los servicios 
de control. 

d) Aplicar y mantener un adecuado control de calidad en todas 
las etapas del proceso de servicio de control posterior. 

e) Verificar permanentemente el desempeño de las comisiones 
auditoras, incluyendo al auditor encargado o jefe de 
comisión y al supervisor de auditoría. 

f) Verificar que el contenido del informe se enmarque en la 
normativa de control gubernamental y cumpla con el nivel 
apropiado de calidad, conforme a los estándares de calidad 
establecidos, en busca de la eficiencia y eficacia en los 
resultados del control gubernamental.  

g) Participar como invitado y sin derecho a voto en las 
reuniones convocadas por la Alta Dirección de la entidad a 
fin de tomar conocimiento de las actividades que desarrolla 
la entidad. 

h) Realizar la evaluación del desempeño del personal a su 
cargo, conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

i) Otras funciones inherentes dentro del marco que establece 
el Sistema Nacional de Control. 

 
 

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
 
ARTICULO 46° 
 
 
 
 
 

La Procuraduría Publica Municipal, de acuerdo al Decreto 
Legislativo N° 1068, Ley del Sistema de Defensa Judicial del 
Estado, se encarga de efectuar la defensa jurídica del gobierno 
local de Motupe, de acuerdo a la Constitución, su Ley Orgánica 
y demás disposiciones legales que le atañen normativa y 
funcionalmente. 

 
DE LA PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 
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ARTICULO 47° 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 48° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 49° 

La Procuraduría Publica Municipal, es el Órgano encargado de  
planificar, programar, ejecutar, evaluar, supervisar y monitorear 
las acciones y actividades relacionadas con la representación y 
el ejercicio de la defensa judicial de los intereses y derechos de 
la Municipalidad Distrital de Motupe ante los órganos 
jurisdiccionales y administrativos correspondientes. 
 
La Procuraduría Publica Municipal está a cargo de un 
profesional abogado colegiado, con experiencia suficiente en el 
ejercicio de la defensa judicial del Estado, el cual es designado 
por el Alcalde en concordancia con lo que establece el DL N° 
1068, el Decreto Supremo N° 17-2008-JUS, y demás normas 
complementarias sobre el particular. 
 
El Procurador Publico Municipal depende administrativamente 
del Alcalde, y funcional y normativamente del Consejo de 
Defensa Judicial del Estado. 
 
Son funciones de la Procuraduría Municipal, las siguientes: 
a) Ejercer la representación de la entidad para la defensa 

jurídica de sus intereses y derechos institucionales, ante los 
órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el 
Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Constitucional, 
Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar 
naturaleza en los que la Municipalidad sea parte.  

b) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 
el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente a la Procuraduría Municipal, 
disponiendo con eficiencia y eficacia de los recursos 
humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 

c) Ejercer, previa resolución autoritativa de alcaldía, la defensa 
de funcionarios y servidores de la entidad; ante sede Policial, 
Ministerio Público, órgano jurisdiccional y cualquier otra 
entidad administrativa en procesos que deriven de actos 
propios de su función, siempre y cuando la institución no sea 
parte agraviada.  

d) Ejercer la defensa jurídica comprendiendo todas las 
actuaciones que la ley en materia procesal, arbitral y de 
carácter sustantivo permiten, pudiendo demandar, denunciar 
y participar en cualquier diligencia con las exigencias 
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y otras 
normas sobre el particular.  

e) Informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando 
este requiera, sobre todos los asuntos a su cargo.  

f) Mantener permanentemente informado al Alcalde, así como 
al Concejo Municipal cuando se lo requiera, sobre el estado 
situacional de los procesos a su cargo y coordinar con dicho 
despacho el cumplimiento y ejecución de las sentencias 
contrarias a los intereses de la municipalidad, debiendo 
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elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá 
ser aprobado por el Alcalde, quien asumirá con recursos 
presupuestados por la entidad la ejecución de lo dispuesto 
en dichas resoluciones. 

g) Iniciar o impulsar las acciones judiciales, policiales y otros 
que se autoricen en Concejo Municipal. 

h) Conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los 
requisitos y  procedimientos dispuestos por la Ley del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado  y su Reglamento. 

i) Formular consultas al Concejo de Defensa Jurídica del 
Estado sobre los temas que conciernen a la defensa jurídica 
de los intereses de la Municipalidad. 

j) Dirigir y controlar las acciones legales y/o judiciales de la 
Municipalidad. 

k) Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular 
requerimientos e interponer medios de defensa contra 
decisiones que afecten a los intereses de la Municipalidad. 

l) Participar en nombre de la entidad en diligencias de 
Investigación preliminar, judicial y otras donde se encuentren 
inmersos los intereses y derechos de la Institución. 

m) Prestar declaración preventiva, pudiendo delegar 
excepcionalmente dicha función en la Sub Gerencia de 
Asesoría Jurídica, laboren o presten servicios en la 
Procuraduría Publica Municipal. 

n) Proponer a la alta dirección, las acciones o medidas 
alternativas conducentes a la defensa de los intereses y 
derechos de la entidad. 

o) Mantener actualizada la información respecto a los procesos 
judiciales a su cargo, utilizando los sistemas informáticos 
implementados. 

p) Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario a las 
diferentes áreas de la entidad o de cualquier entidad pública 
o privada, así como todos los organismos del sector Público, 
para el ejercicio de su función. 

q) Supervisar el cumplimiento de las actividades técnicas 
ejecutadas por el personal bajo su responsabilidad en la 
Procuraduría Publica Municipal. 

r) Proponer, ejecutar y monitorear el plan operativo (POI) y 
presupuesto asignado a la Procuraduría Municipal. 

s) Otras funciones que le sean asignadas por el Alcalde y los 
que señalen la Ley. 

 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

Subcapítulo V 
 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
 
ARTICULO 50° 
 
 

Los Órganos de Asesoramiento, son aquellos que se encargan 
de elaborar, formular y presentar informes, sugerencias, 
propuestas y recomendaciones debidamente concordados y 
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fundamentados con el respectivo sustento técnico-legal, con el 
propósito de orientar a la Alta Dirección y demás niveles 
organizacionales en la toma de decisiones. 
 
Son Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Distrital de 
Motupe: 
1. La Sub gerencia de Asesoría Legal 
2. La sub gerencia de Planificación y Presupuesto   

 
 
DE LA SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 51° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 52° 

La sub gerencia de Asesoría Legal, es el órgano encargado de 
coordinar, dirigir y ejecutar el asesoramiento en la interpretación 
y aplicación de la legislación y de los procedimientos legales de 
carácter general y específicos, a fin de lograr y mantener la 
unidad y coherencia del Sistema Jurídico Nacional en la 
Municipalidad. 
 
Está a cargo de un Profesional con el Título de Abogado, quien 
depende administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
Son funciones de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, las 
siguientes: 
a) Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de la 

unidad orgánica a su cargo. 
b) Asesorar a la alta dirección y demás órganos de la 

municipalidad en los asuntos legales y jurídicos de carácter 
complejo. 

c) Revisar, interpretar y emitir opinión técnica jurídica sobre 
convenios, contratos, ordenanzas, resoluciones y otros 
asuntos de carácter jurídico. 

d) Emitir los informes legales pertinentes que requieran las 
áreas de la Municipalidad en los casos establecidos por el 
numeral 172.2 del artículo 172 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

e) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 
el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente a la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica Municipal, disponiendo eficiente y eficazmente de 
los recursos humanos, económicos, materiales y equipos 
asignados. 

f) Participar en comisiones de Regidores y grupos técnicos de 
coordinación, para la promulgación de dispositivos legales 
de la Municipalidad.  

g) Evaluar expedientes administrativos de carácter complejo, 
emitiendo opinión correspondiente. 

h) Emitir opinión legal en los casos en donde se dé por agotada 
la vía administrativa, cuando el fundamento de la pretensión 
sea razonablemente discutible o los hechos de relevancia 
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interpuestos sean controvertidos jurídicamente. 
i) Velar por la adecuada Administración Legal y Técnica de la 

Gestión Municipal, en el marco de las normas vigentes 
aplicables a la Administración Pública y proponer la 
adecuación de nuevos dispositivos útiles a la gestión. 

j) Brindar asistencia técnica y capacitación en asuntos de 
carácter jurídico a los sub gerencias, unidades, oficinas y 
áreas de la Municipalidad. 

k) Formular proyectos de contratos y convenios que la 
Municipalidad suscriba con instituciones públicas y privadas 
y/o personas naturales, incluso aquellas que tengan que ver 
con asuntos de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional. 

l) Revisar y visar los contratos y/o convenios que sean 
suscritos por el Gerente Municipal y el Alcalde, según 
corresponda. 

m) Coordinar y cooperar con la Procuraduría Municipal en 
asuntos relacionados con la defensa de los intereses de la 
Municipalidad. 

n) Programar actividades de carácter jurídico con las áreas de 
la Entidad Municipal. 

o) Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado, 
disponiendo el uso adecuado de los Recursos Económicos, 
materiales, maquinaria y equipos asignados a la unidad 
orgánica. 

p) Elaborar el plan operativo institucional de la unidad orgánica. 
q) Participar en la elaboración y actualización del Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) y otros instrumentos de 
gestión, en lo competente al área, en coordinación con la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 

r) Las demás funciones propias de su competencia que le 
asigne la Gerencia Municipal. 

 
 
DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
 
                    
ARTICULO 53° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sub gerencia de Planificación y Presupuesto es un órgano de 
asesoramiento encargado de coordinar, elaborar, formular y 
proponer políticas, estrategias, planes, programas y 
documentos de gestión institucional, que permitan establecer y 
definir metas y objetivos en el corto, mediano y largo plazo; así 
como, organizar, racionalizar y programar adecuadamente los 
recursos de la entidad; además, registrar y ejecutar la 
producción de la información estadística institucional. 
 
Está a cargo de un profesional con experiencia en los aspectos 
de planeamiento estratégico, racionalización, estadística y 
gestión presupuestaria gubernamental, quien depende 
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ARTICULO 54° 
 

administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia De 
Planeamiento Y Presupuesto, las siguientes: 
 
a) Asesorar a la Alta Dirección en la formulación y definición de 

las políticas estratégicas territoriales e institucionales de la 
entidad. 

b) Formular, proponer y monitorear la elaboración y ejecución 
del Plan Operativo Institucional – (POI), y su respectivo 
Presupuesto en función a los recursos disponibles, en 
armonía con el proceso de elaboración y posterior 
evaluación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA. 

c) Dirigir, programar, coordinar, supervisar y evaluar las 
acciones y actividades de los procesos de planeamiento, 
racionalización, presupuesto, del Sistema de Programación 
Multianual de Inversiones - PMI. 

d) Supervisar,  coordinar,  asesorar  y  ejecutar  el  proceso  
presupuestario  en  sus  fases  de programación,  
formulación,  control, modificación y  evaluación,  mediante  
el  registro  en  el Sistema  integrado  de  Administración  
Financiera  para  el  Sector  Público  –  Módulo  de 
Gobiernos Locales (SIAF-SP). 

e) Conducir, diseñar y proponer la formulación de los 
lineamientos, objetivos y acciones estratégicas, así como la 
elaboración, formulación y/o actualización de los planes 
institucionales, tanto estratégicos como operativos, de corto, 
mediano y largo plazo, en concordancia y articulación con el 
sistema nacional de planeamiento estratégico.  

f) Coordinar con los órganos rectores, sectores y niveles 
correspondientes los aspectos técnicos y normativos 
referidos a los sistemas administrativos de  planificación 
estratégica, presupuesto e inversión pública, simplificación 
administrativa, información estadística e informática y 
modernización de la gestión pública, entre otros.  

g) Coordinar y evaluar el desempeño del presupuesto 
institucional, con relación a los resultados alcanzados, así 
como proponer y autorizar las modificaciones 
presupuestales que se requieran para el cumplimiento de las 
metas y objetivos contenidos en los planes institucionales. 

h) Orientar, conducir y supervisar el proceso de elaboración, 
formulación y actualización de los principales instrumentos 
técnicos normativos para la gestión administrativa 
institucional referidos a la organización, funciones y 
procedimientos, (ROF, CAP, MPP, MAPRO, TUPA, TUSNE, 
entre otros), en coordinación con las correspondientes 
unidades orgánicas de la entidad. 

i) Proponer, impulsar y dirigir la implementación de mejoras e 
innovaciones en los procesos, procedimientos y 
normatividad interna, así como la sistematización de los 
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mismos, en coordinación con el Gerente Municipal y los 
funcionarios responsables de las unidades orgánicas de la 
municipalidad, Coordinar, conducir y supervisar la 
elaboración y formulación del informe del titular del pliego 
sobre rendición de cuentas de la gestión para la Contraloría 
General de la República. 

j) Coordinar, orientar y presentar oportunamente a la Gerencia 
Municipal, la información correspondiente para la 
formulación de la Memoria Anual de gestión institucional. 

k) Asesorar a los funcionarios y responsables de las unidades 
orgánicas, en la elaboración, formulación y actualización de 
la normatividad interna de sus respectivas dependencias, a 
través de reglamentos, directivas, manuales de 
procedimientos y otros documentos, proponiendo a la mejora 
continua de la gestión. 

l) Supervisar y monitorear e informar permanentemente a la 
Alta Dirección sobre el desempeño integral del Plan de 
Desarrollo Local Concertado (PDC), el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), y el Plan Operativo Institucional (POI). 

m) Planificar, organizar, dirigir y evaluar la gestión de los 
recursos humanos a cargo de la unidad orgánica, 
retroalimentando e incorporando buenas prácticas de 
gestión. 

n) Proponer, ejecutar y monitorear el plan operativo (POI) y 
presupuesto asignado a la Sub gerencia de Planificación y 
Presupuesto. 

o) Otras funciones que en materia de su competencia le sean 
asignadas por el Gerente  Municipal. 

 
ARTICULO 55° 
 
 

La Unidad de Planificación y Presupuesto, para el cumplimiento 
de sus objetivos y funciones cuenta con las siguientes unidades 
orgánicas: 
1. Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria.  

2. Unidad de Informática, estadística y Soporte Técnico. 

3. Unidad de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.  

4. Oficina de Programación Multianual de Inversiones – OPMI 

 

 

Unidad de Programación y Evaluación Presupuestaria 
 
ARTICULO 56° 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad de Programación y 
Evaluación, las siguientes: 
a) Coordinar, programar, elaborar y presentar oportunamente, 

ante la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, el 
proyecto del presupuesto institucional anual, formulado en 
todas sus etapas y fases de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público. 

b) Brindar apoyo y orientación a las unidades orgánicas sobre la 
ejecución del proceso presupuestario para resultados, en la 
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entidad. 
c) Formular y presentar informes técnicos sobre modificaciones, 

ampliaciones y/o anulaciones en el desarrollo del presupuesto 
instituciones; así como, de los proyectos de directivas, 
reglamentos y normas internas relacionadas con la 
implementación y desarrollo del proceso presupuestario, 
orientado a resultados, en la entidad. 

d) Coordinar, orientar y supervisar el desarrollo de Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF), en la parte 
pertinente de la programación y ejecución del presupuesto 
institucional. 

e) Coordinar, programar, orientar y desarrollar del proceso de 
presupuesto participativo local, orientado a resultados. 

f) Efectuar la evaluación y control del desarrollo del presupuesto 
institucional en la entidad.  

g) Implementar, conservar y custodiar del archivo técnico del 
área a su cargo. 

h) Otras funciones, que en materia de su competencia le asigne 
el Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto. 

 

 

Unidad de Informática, Estadística y Soporte Técnico 
 
ARTICULO 57° 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad de Informática y 
Soporte Técnico, las siguientes: 
a) La Unidad Informática, Estadística y Soporte Técnico tiene 

como principal responsabilidad la administración y 
coordinación diaria del proceso de Seguridad Informática de 
la institución. 

b) Tiene como responsabilidad asegurar el buen funcionamiento 
del proceso de Seguridad Informática de la institución.  

c) Debe ser el punto de referencia para todos los procesos de 
seguridad y ser capaz de guiar y aconsejar a los usuarios de 
la institución sobre cómo desarrollar procedimientos para la 
protección de los recursos de software y hardware.  

d) Una tarea clave para la Unidad Informática, Estadística y 
Soporte Técnico es guiar al cuerpo directivo y a la 
administración de la organización ante incidentes de 
seguridad mediante un Plan de Respuesta a Incidentes, con 
el fin de atender rápidamente este tipo de eventualidades. 

e) Es responsable de proponer y coordinar la realización de un 
análisis de riesgos formal en seguridad de la información 
que abarque toda la organización.  

f) Formular, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los 
bienes y servicios bajo responsabilidad de la Unidad, en 
coordinación con la Gerencia Municipal y la Unidad de 
Logística. 

g) Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los 
instrumentos de gestión de la Unidad, así como aquellos 
institucionales en el ámbito de su competencia, en 
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coordinación con las áreas orgánicas competentes. 
h) Programas, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar 

los procesos vinculados al gobierno electrónico, a los 
sistemas de información, a la infraestructura tecnológica y a 
las telecomunicaciones en la Municipalidad. 

i) Establecer y supervisar las métricas, estándares y 
tecnologías que sirvan de apoyo a las actividades operativas 
y de gestión de la Municipalidad, acorde con la normatividad 
vigente. 

j) Gestionar los servicios de mantenimiento, actualización y 
licenciamiento de los sistemas informáticos, sistemas de 
información, aplicativos, infraestructura tecnológica y otros 
existentes en la Municipalidad. 

k) Orientar técnicamente al órgano responsable el correcto 
llenado y actualización de la información en el Portal de 
Transparencia de la Municipalidad, asegurando su 
accesibilidad a los ciudadanos. 

l) La elaboración del Plan Operativo Informático – POIN anual. 
m) Las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal en 

el marco de su competencia. 
 
 
Unidad de Cooperación Técnica Nacional e Internacional 
 
ARTICULO 58° 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad de Cooperación 
Técnica Nacional e Internacional, las siguientes: 
a) Programar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar, y evaluar 

las acciones relacionadas con los procesos de Cooperación 
Técnica Nacional e Internacional a favor de Municipalidad 
Distrital de Motupe.  

b) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la 
Municipalidad, en asuntos relacionados con la Cooperación 
Técnica Nacional e Internacional. 

c) Efectuar la gestión del financiamiento de proyectos con 
Cooperación Técnica Internacional presentados ante la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), para 
su colocación ante organismos internacionales otorgantes de 
financiamiento no reembolsable o directamente con las 
fuentes cooperantes, públicas o privadas, nacionales o 
internacionales. 

d) Elaborar los términos de referencia y un programa de 
Cooperación Técnica Internacional para la búsqueda de 
financiamiento y la promoción de la inversión privada. 

e) Elaborar proyectos para obtener Cooperación Técnica. 
f) Elaborar y Proponer el Plan Operativo Anual del Área y su 

respectivo presupuesto; teniendo en cuenta los lineamientos 
de política institucional impartidas por la Alta Dirección y el 
Concejo Municipal. 

g) Participar en la elaboración y actualización del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF y otros instrumentos de 
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gestión, en lo competente al área, en coordinación con la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en la materia. 

h) Cautelar el cumplimiento de la normatividad en los procesos 
de Cooperación Técnica Internacional. 

i) Las demás funciones que le sean encomendadas por la Sub 
gerencia de Planificación y Presupuesto, en el ámbito de su 
competencia 

 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI 
 
ARTICULO 59° 
 
 

Son funciones y competencias de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones - OPMI, las siguientes: 

 

a) Responsable de la fase de Programación Multianual del 
Ciclo de Inversión en el ámbito de la competencia local. 

b) Elaborar el Programa Multianual de Inversiones - PMI de la 
Municipalidad, en coordinación con la Unidad Formuladora - 
UF y Unidad Ejecutora de Inversiones - UEI respectiva, 
presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, 
para tal efecto tendrán en consideración las políticas 
sectoriales nacionales que correspondan. 

c) Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización 
de la cartera de proyectos, incluidos aquellos en continuidad 
de inversiones, y las brechas identificadas, a considerarse 
en el PMI local, los cuales deben tener en consideración los 
Objetivos Nacionales, los Planes Sectoriales Nacionales, el 
Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC y ser 
concordante con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual cuya desagregación coincide 
con la asignación total de gastos de inversión establecida 
por el Sistema Nacional de Presupuesto. 

d) Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el 
PMI local. 

e) Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la Cartera de 
Proyectos de Inversión priorizada. 

f) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 
el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente a la Unidad de Procuraduría 
Municipal, disponiendo eficiente y eficazmente de los 
recursos humanos, económicos, materiales y equipos 
asignados. 

g) Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los 
proyectos de inversión a ser financiados con recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento público 
mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o garantía 
financiera del Estado, solicitando su conformidad como 
requisito previo a su incorporación en el PMI. 

h) Registrar a los órganos de la Municipalidad que realizarán 



 

  

 

 42 
 

las funciones de Unidad Formuladora - UF y Unidad 
Ejecutora de Inversiones - UEI, así como a sus 
Responsables, en el aplicativo que disponga la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones. 

i) 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 de la Municipalidad. 

j) Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, 
realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de 
Inversiones. 

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

l) Proporcionar la información necesaria para la elaboración 
del Informe de Rendición de Cuentas Anual del Titular del 
Pliego ante la Contraloría General de la Republica, y la 
información correspondiente para la Formulación de la 
Memoria de Gestión Anual del Titular del Pliego a la 
Contaduría Pública de la Nación. 

m) Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de 
Planificación y Presupuesto. 

 
 

Subcapítulo  VI 
 

ORGANOS DE APOYO 
 
ARTICULO 60° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Órganos de Apoyo, son los encargados de planificar, 
coordinar, programar, ejecutar y controlar las actividades y 
acciones propias de la gestión administrativa interna 
relacionados con el manejo de los recursos en los aspectos: 
documentario, presupuestarios, financieros, humanos, logísticos 
patrimoniales, contables; así como, del desarrollo de la 
administración tributaria municipal. 
 
Son órganos de Apoyo de la Municipalidad de Motupe: 
1. La Unidad de Secretaria General. 
2. La subgerencia de administración y finanzas. 
3. La sub gerencia de rentas y administración tributaria. 

 
 
DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL 
                            
ARTICULO 61° 
 
 
 
 

La Unidad de Secretaria General, es el órgano de apoyo 
responsable de planificar, programar, dirigir y controlar el 
proceso administrativo del trámite documentario, archivo 
general y la formalización de la toma de decisiones que se 
generan en el ejercicio de la función administrativa municipal 
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ARTICULO 62° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con motivo de los pedidos, acciones y/o procedimientos 
seguidos por los usuarios de los servicios de la Institución. 
Además, se encarga de dar fe de los actos y acciones 
administrativas desarrolladas en el seno del Concejo Municipal. 
Así mismo, es responsable de programar y dirigir las actividades 
de comunicación e información, relaciones públicas y actos 
protocolares, orientadas a difundir la imagen de la Municipalidad 
ante la ciudadanía. 
 
Está a cargo de un Jefe de Unidad, quien depende 
funcionalmente de la Alcaldía; y, jerárquica y 
administrativamente de la Gerencia Municipal 
 
La Secretaria General para el cumplimiento de sus funciones y 
competencias cuenta con la siguiente estructura funcional: 
1. Área de trámite documentario. 
2. Área de archivo central.  
3. Oficina de imagen institucional.  

 
Son funciones de la Unidad de Secretaria General, las 
siguientes: 
a) Dirigir, organizar y controlar la ejecución de actividades de la 

Secretaria General. 
b) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 

el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente a la Unidad de Secretaria General, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 

c) Citar a los regidores a las Sesiones de Consejo Municipal, 
de acuerdo a los plazos establecidos en el Reglamento 
Interno del Consejo. 

d) Coordinar la participación de los funcionarios involucrados 
en los temas de Agenda de las Sesiones del Consejo 
Municipal. 

e) Conducir la elaboración, custodia y de las  Actas de las 
Sesiones del Consejo, así como suscribirlas conjuntamente 
con el Alcalde. 

f) Controlar la difusión de los Acuerdos de Consejo por los 
canales correspondientes. 

g) Asistir y apoyar al Consejo Municipal y al Alcalde en la 
gestión administrativa materia de su competencia. 

h) Conducir la elaboración, formulación y/o adecuación de los 
proyectos de Ordenanzas, Acuerdos y demás disposiciones, 
en estricta sujeción a las decisiones adoptadas por el 
Consejo Municipal, a las normas legales vigentes y disponer 
la publicación correspondiente. 

i) Efectuar la validación correspondiente de las solicitudes que 
en materia de acceso a la información formulen los 
ciudadanos. 

j) Efectuar el seguimiento y control del adecuado 
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funcionamiento del sistema de administración documentaria 
y del sistema institucional de archivo documental. 

k) Monitorear y controlar el archivo y custodia de los convenios 
de cooperación que suscriba el Alcalde. 

l) Tramitar los pedidos formulados por los Regidores. 
m)  Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia 

Municipal para su revisión y evaluación por parte de las 
Comisiones de Regidores e inclusión posterior en la agenda 
de sesiones del Consejo Municipal. 

n) Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su 
competencia. 

o) Proponer, ejecutar y monitorear el plan operativo (POI) y 
presupuesto asignado a la Secretaria General. 

p) Otras inherentes a sus funciones dispuestas por el Alcalde. 
 
 
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL 
 
ARTICULO 63° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Oficina De Trámite 
Documentario Y Archivo Central, las siguientes: 

a) Coordinar, organizar, ejecutar y supervisar el proceso de 
recepción, registro, inventario, clasificación distribución, 
control, seguimiento e información de la documentación 
tramitada oficialmente en la entidad, estableciendo 
criterios y métodos de trabajo. 

b) Orientar al usuario sobre los  procedimientos y el estado 
situacional de los documentos tramitados ante la entidad, 
así como absolver consultas. 

c) Coordinar y controlar que las unidades orgánicas de la 
entidad mantengan actualizada la información referida al 
estado situacional de los expedientes tramitados a través 
del sistema de Administración documentaria institucional. 

d) Organizar, coordinar, ejecutar y controlar el manejo, la 
seguridad y conservación de la documentación tramitada 
formalmente por los usuarios en la entidad. 

e) Coordinar, proponer y apoyar en la formulación de normas 
y procedimientos sobre la gestión documental en la 
entidad. 

f) Efectuar propuestas para la mejora continua del trámite, 
registro y control del proceso documentario en la entidad. 

g) Evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema de 
administración documentaria y emitir los informes 
pertinentes a las instancias correspondientes.  

h) Implementar, conservar y custodiar del archivo técnico del 
área a su cargo. 

i) Otras funciones que en materia de su competencia le 
asigne el secretario general. 
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AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO  
 
ARTICULO 64° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, las siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la clasificación, registro, validación, 
trámite y distribución de la municipalidad;  

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con la orientación e información al público, 
sobre los diversos trámites y archivo de la Municipalidad, 
así como los trámites en gestión y de las diferentes áreas 
de la Municipalidad. 

c) Distribuir oportunamente los documentos y expedientes 
que ingresan a la Institución Municipal, de acuerdo a la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y demás 
normas establecidas al respecto (TUPA). 

d) Controlar el flujo y ubicación de los documentos dentro 
de la Municipalidad, a lograr su pronta ubicación y 
resguardo;  

e) Controlar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos para el sistema de gestión 
documentaria municipal, ejerciendo la supervisión 
correspondiente;  

f) Orientar e informar a los usuarios sobre el estado de sus 
expedientes: etapa de proceso y fecha probable de 
término según los plazos establecidos en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA;  

g) Supervisar y controlar los antecedentes correspondientes 
a los expedientes concluidos o declarados en abandono 
sean remitidos por las Unidades para ser derivadas al 
Archivo General;  

h) Asesorar a la Alta Dirección, Gerencia Municipal y demás 
órganos municipales en el ámbito de su competencia; 
Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y 
directivas que emite el Archivo General de la Nación, a 
través de la Oficina de Secretaría General y Relaciones 
Publicas;  

i) Organizar y controlar los mecanismos de Archivo y 
conservación de los documentos;  

j) Apoyar en la elaboración del Plan de trabajo de la Oficina 
de trámite documentario y archivo central.  

k) Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades 
que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las 
asignadas por el Secretario General.   

 
AREA DE ARCHIVO CENTRAL 
 
ARTICULO 65° 
 
 

Son funciones y competencias Del Área De Archivo Central, las 
siguientes: 

a) Recibir, registrar, ordenar, codificar e incorporar la 
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documentación oficial que se destina al Archivo General 
de la entidad, de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos por el sistema nacional de archivos. 

b) Asistir y orientar a los usuarios sobre los procedimientos 
para la disposición y uso de los documentos oficialmente 
archivados en el acervo documentario de la entidad. 

c) Preparar los documentos que disponen el cumplimiento 
de las disposiciones emitidas por el coordinador el 
archivo general. 

d) Redactar y/ elaborar los documentos de competencia del 
área de archivo general. 

e) Efectuar el seguimiento a las disposiciones y/o 
comunicaciones emanadas por parte del coordinador del 
archivo general. 

f) Programar y solicitar oportunamente a la unidad orgánica 
correspondiente, los requerimientos en bienes y servicios 
para uso del archivo general. 

g) Participar como apoyo en las acciones y/o actividades 
dispuestas el coordinador para la adecuada gestión 
archivística en el área. 

h) Otras inherentes a sus funciones dispuestas por la oficina 
de trámite documentario y archivo central. 

 
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 

ARTICULO 66° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Oficina de Imagen 
Institucional, las siguientes: 

a) Planificar, programar, coordinar, ejecutar y monitorear las 
actividades de comunicación y difusión de información 
oficial de la gestión institucional a nivel interno y externo 
de la entidad. 

b) Preparar, diseñar y proponer lineamientos de políticas y 
programas de información y difusión tendentes a motivar 
la integración y participación de la comunidad en las 
actividades y acciones de la gestión institucional en 
beneficio de la ciudadanía. 

c) Coordinar, organizar y ejecutar actividades y acciones 
protocolares relacionadas con la gestión institucional, sus 
autoridades y representantes. 

d) Brindar orientación y sugerencias a la alta dirección en los 
asuntos relacionados con la información, comunicaciones, 
relaciones públicas e imagen institucional. 

e) Elaborar y formular guías de recepción protocolar, 
informativos de orientación y participación a los 
ciudadanos sobre la prestación de los servicios 
municipales y la gestión institucional en general.   

f) Coordinar con la secretaria general y la alta dirección 
sobre la difusión de las informaciones, a través de los 
medios de comunicación social, en relación a las acciones 
y actividades desarrollas por la entidad. 
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g) Elabora informes relacionados con el Área para uso de las 
demás unidades orgánicas de la Entidad que así lo 
requieran. 

h) Organizar, conservar y custodiar del archivo documental 
del área. 

i) Otras funciones de su competencia y las que le asigne el 
Secretario General. 
 

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
                            
ARTICULO 67° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 68° 

La sub gerencia de administración y finanzas, es el órgano de 
apoyo responsable de planificar, programar, coordinar, dirigir, 
controlar, supervisar y evaluar la gestión de los recursos 
humanos, presupuestarios, financieros, patrimoniales y la 
prestación de los servicios internos de la Entidad. 
 
Está a cargo de un Jefe, quien de preferencia debe ser 
profesional en las especialidades de administración, 
contabilidad o economía, y/o alternativamente  tener experiencia 
en gestión administrativa municipal, el cual depende jerárquica y 
administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
La sub gerencia de administración y finanzas, para el 
cumplimiento de sus funciones y competencias cuenta con la 
siguiente estructura funcional: 
1. Unidad de contabilidad. 
2. Unidad de tesorería. 
3. Unidad de recursos humanos. 
4. Unidad de logística.  
 
Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia De 
Administración Y Finanzas, las siguientes: 

a) Brindar apoyo técnico a la Alta Dirección, en asuntos de 
su competencia.  

b) Proponer los lineamientos y políticas de financiamiento 
Municipal. 

c) Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones 
relacionadas con los Sistemas Nacionales de: 
Presupuesto (ejecución), Contabilidad, Tesorería, 
personal y abastecimiento de conformidad con las 
normas vigentes. 

d) Planificar, programar, organizar, coordinar, dirigir, 
controlar, supervisar y evaluar las actividades y acciones 
que correspondan, en el manejo y disposición de los 
recursos humanos, económico financieros y 
patrimoniales, para el desarrollo integral de la gestión 
administrativa en la entidad, mediante la implementación 
y aplicación de los sistemas técnico-administrativos 
correspondientes, en armonía y concordancia con las 
normas y dispositivos legales  específicos vigentes. 
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e) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y 
controlar el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI), correspondiente a la Unidad de 
Administración General, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos humanos, económicos, 
materiales y equipos asignados. 

f) Programar, disponer y supervisar la adecuada y oportuna 
atención a las unidades orgánicas de la entidad de los 
requerimientos en recursos humanos, financieros, bienes 
y servicios, y otras necesidades, utilizando criterios de 
racionalidad, economía y transparencia, en estrecha 
coordinación con la Gerencia Municipal. 

g) Presentar a la Gerencia Municipal, para la aprobación 
correspondiente por parte de la Alta Dirección, los 
estados financieros presupuestarios mensuales, 
semestrales y anuales; y demás informes económico-
contables de acuerdo a normas legales vigentes. 

h) Presentar a las instancias superiores de la entidad, así 
como a otros organismos e instituciones rectores del 
sector público, la información administrativa, económica, 
presupuestaria, financiera y contable que se requiera o a 
que está obligada la institución, dentro de los plazos 
previstos. 

i) Coordinar y disponer la implementación y aplicación de 
los mecanismos y procedimientos de Control Interno en 
las acciones y operaciones que se ejecutan en la gestión 
de recursos humanos, contrataciones y adquisiciones, 
tesorería, contabilidad y control patrimonial. 

j) Coordinar permanentemente con la Gerencia y la Alta 
Dirección, así como con otras unidades orgánicas de la 
Entidad, sobre los aspectos relacionados con el 
comportamiento y desarrollo de la administración 
económica, financiera y de los recursos humanos, para la 
oportuna toma de decisiones sobre el particular. 

k) Formular, coordinar y presentar oportunamente a la 
Unidad de Planificación y Presupuesto los proyectos de 
Calendario Trimestral/Mensual de Compromisos; así 
como, el reporte consolidado mensual de la ejecución del 
ingreso y del gasto a nivel del pliego presupuestal. 

l) Coordinar, dirigir y supervisar el desarrollo del proceso 
financiero-presupuestario en sus fases de programación, 
ejecución y control previo/concurrente, de los ingresos y 
gastos, en armonía con las directivas técnicas, normas y 
disposiciones legales vigentes sobre el particular. 

m) Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y 
servicios de la Entidad, dentro del marco de lo que 
establece el sistema administrativo correspondiente y los 
dispositivos legales sobre la materia. 

n) Coordinar, dirigir, supervisar y controlar las actividades 
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financieras relacionadas con los recursos financieros en 
lo concerniente a la programación de caja, recepción y 
depósito de los ingresos, de ubicación y custodia de 
fondos, así como de la distribución y utilización de los 
mismos. 

o) Coordinar con la Unidad de Administración Tributaria y la 
Unidad de Planificación y Presupuesto, para la 
actualización periódica de la estructura de costos del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y 
del Tarifario Único por Servicios No Exclusivos (TUSNE) 
de la entidad 

p) Coordinar y proponer la actualización permanente de los 
principales documentos técnicos de gestión 
administrativa de su unidad orgánica. 

q) Formular y proponer normas y directivas de carácter 
interno para la adecuada administración, racionalización, 
aplicación y control de los recursos humanos, 
presupuestarios, financieros, patrimoniales y logísticos en 
la Municipalidad. 

r) Suscribir los documentos, resoluciones, contratos y/o 
convenios necesarios para el cumplimiento de los fines y 
objetivos institucionales de la municipalidad. 

s) Disponer la organización, implementación y actualización 
permanente de los registros estadísticos de la unidad 
orgánica. 

t) Participar en la elaboración y actualización del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y otros 
instrumentos de gestión, en lo competente a la oficina, en 
coordinación con la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes en la materia.  

u) Velar por el cumplimiento de las normas legales 
nacionales e institucionales que regulan las actividades 
de los sistemas administrativos a su cargo. 

v) Analizar, evaluar, validar y suscribir el Cuadro de 
Asignación para Personal, el Presupuesto Analítico de 
Personal y el Presupuesto Nominativo de Personal, 
propuesto por el Área de Recursos Humanos. 

w) Otras competencias que le correspondan por Ley, norma 
u ordenanza municipal, o las que sean asignadas por la 
Gerencia Municipal. 

 

 

 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 
 
ARTICULO 69° 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Contabilidad, 
las siguientes: 
a) Cumplir las Leyes, normas y demás disposiciones del 

Sistema Nacional de Contabilidad 
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b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar la aplicación y 
conducción de los sistemas administrativos de 
contabilidad. 

c) Conciliar mensualmente las cuentas y registros contables 
con la Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, 
Tesorería, Abastecimientos, Control patrimonial, entre 
otras. 

d) Mantener actualizada la contabilidad y elaborar los 
estados financieros oportunamente, dentro de los plazos 
legales y en base a la normatividad vigente. 

e) Elaborar, analizar y presentar informes sobre los estados 
financieros y presupuestarios de la Municipalidad Distrital 
de Motupe, ante las instancias pertinentes.  

f) Remitir la información contable debidamente sustentada 
en los formatos correspondientes y la información 
ingresada en el sistema integrado de administración 
financiera (SIAF) y gestionar su aprobación por parte del 
Consejo Municipal y Ministerio de Economía y Finanzas.  

g) Elaborar y declarar las planillas a través de PDT PLAME. 
h) Administrar, controlar  y supervisar los libros principales, 

auxiliares y otros de Contabilidad, según corresponda. 
i) Registro y elaboración de los libros principales y 

auxiliares.  
j) Análisis de las cuentas contables y partidas 

presupuestales.  
k) Los demás atribuciones y responsabilidades que se 

deriven del cumplimiento de sus funciones que le sea 
asignadas por la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas. 

 
UNIDAD DE TESORERIA 
 
ARTICULO 70° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Tesorería, las 
siguientes: 

a) Organizar, dirigir, ejecutar y controlar la administración de 
los recursos financieros de la municipalidad. 

b) Administrar los fondos asignados a la municipalidad en 
concordancia a las normas generales del sistema de 
tesorería y la política aprobada por la alta dirección. 

c) Administrar los ingresos de la Municipalidad de acuerdo a 
las fuentes de financiamiento que determinan la 
normatividad llevando el registro cronológico. 

d) Administrar y registrar diligentemente todas las cuentas 
corrientes bancarias de la Municipalidad Distrital de 
Motupe, realizando transferencia de cuentas y/o cheques 
debidamente sustentados y autorizados, para efectuar la 
cancelación de los compromisos que la institución 
contrae de acuerdo a su presupuesto. 

e) Ejecutar el pago de remuneraciones, pensiones, 
proveedores de bienes y servicios y otras cuentas por 
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pagar, de acuerdo a las normas legales y en 
coordinación con la Sub Gerencia de Administración y 
Finanzas.  

f) Realizar el registro de la fase girado-SIAF de los 
compromisos contraídos y devengados, con cargo a la 
correspondiente especifica de gasto y fuente de 
financiamiento.  

g) Llevar el control del Fondo Fijo para Caja Chica de 
acuerdo a las Normas Generales del Sistema Nacional 
de Tesorería y la Directiva de Tesorería; y, remitir el 
reporte de gastos a la División de Contabilidad para su 
afectación contable y presupuestal. 

h) Custodiar Cartas Fianzas, Pólizas de Caución, Cheques 
de Gerencia y otros valores de propiedad de la 
institución, que garanticen el fiel cumplimiento de 
contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a 
favor de la municipalidad, velando cautelosamente por su 
permanencia vigente y exigibilidad de renovación 
oportuna. 

i) Elaborar los comprobantes de pago por cada fuente de 
financiamiento.  

j) Expedir oportunamente las constancias de pago y 
certificados  de retención de impuestos. 

k) Otras funciones que le sean asignadas por el Sub 
Gerente de Administración y Finanzas. 

 
ÁREA DE CAJA 
 
ARTICULO 71° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Caja, las siguientes: 
a) Efectuar el cobro de tasas, impuestos y contribuciones de 

acuerdo a la liquidación efectuada por la unidad de 
rentas. 

b) Custodiar el efectivo en caja. 
c) Efectuar depósitos diarios a Bancos por los ingresos, 

recaudados por la Municipalidad, de acuerdo a las 
normas. 

d) Elaborar reportes diarios sobre el movimiento de los 
ingresos recaudados y los recibidos, según sea el caso. 

e) Revisar la emisión del comprobante que corresponde a 
cada egreso e ingreso.  

f) Efectuar los depósitos percibidos y registrados, en las 
cuentas bancarias correspondientes, en el término no 
mayor de 24 horas de recepcionados.  

g) Adoptar y aplicar, bajo responsabilidad, las medidas 
conducentes a la protección y disminución de riesgos en 
el manejo y custodia de los recursos en efectivo y valores 
a su cargo. 

h) Otras de su competencia y las que se le asigne el 
tesorero. 
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
 
ARTICULO 72° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Tesorería, las 
siguientes: 

i) Planificar, programar,  coordinar, orientar,  ejecutar,  
controlar  y  evaluar  las  actividades relacionadas con la 
administración integral de los recursos humanos en la 
entidad, de conformidad con la política institucional y 
dispositivos legales vigentes. 

j) Ejecutar y evaluar el sistema de personal como: 
selección, calificación, evaluación, promoción, ascenso y 
rotación de personal en concordancia con las normas 
legales y con conocimiento y opinión técnica de la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica.  

k) Organizar y actualizar la información de los files y 
escalafón del personal. 

l) Ejecutar los procesos de registro, control de asistencia y 
permanencia del personal, así como establecer el rol de 
vacaciones de conformidad a las normas establecidas. 

m) Elaborar las planillas de personal de los regímenes 
laborales DL 276, DL 728, DL 1057 y otros según el 
marco normativo vigente. 

n) Ejecutar o procesar los nombramientos, contrataciones, 
rotación y ceses de personal de conformidad con la 
respectiva delegación de atribuciones, cualquiera que 
fuera la modalidad del contrato. 

o) Realizar acciones necesarias para la elaboración de 
convenios de capacitación con entidades del Estado, 
universidades y otros centros superiores. 

p) Dar de alta y baja al personal en el portal web del AFP 
NET. 

q) Participar y apoyar en la formulación del Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP), así como formular el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP), de la 
municipalidad. 

r) Coordinar, participar y proponer, la elaboración, 
formulación y actualización, de los principales 
documentos técnicos normativos para la adecuada 
gestión de los recursos humanos en la entidad, como 
son: Cuadro  para la Asignación de Personal (CAP), 
Manual de Perfiles de Puestos (MPP), Clasificador de 
Puestos de la Entidad (CPE); así como del Plan de 
Desarrollo de Personas (PDP).   

s) Elaborar, coordinar, formular y proponer, a la 
administración general, el Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP); así como el Reglamento Interno de 
Trabajo (RIT), para su aprobación oportuna en las 
instancias correspondientes. 

t) Proponer, ejecutar y monitor su Plan Operativo 
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Institucional (POI) y Presupuesto Asignado. 
u) Otras funciones que le sean asignadas por el Sub 

Gerente de Administración y Finanzas. 
 
 
ÁREA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES 
 
ARTICULO 73° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área De Planillas Y 
Remuneraciones, las siguientes: 

a) Formular y tramitar las Planillas Única de pago de 
remuneraciones, pensiones, aguinaldos y otros 
beneficios laborales, Subsidios por fallecimiento y 
Sepelio, Gratificaciones, etc. 

b) Preparar, tramitar y coordinar de la documentación para 
la presentación del AFPNET  ante la Sunat. 

c) Elaborar y tramitar las  planillas previsionales de AFPs, 
descuentos judiciales, descuentos de entidades 
bancarias y otros autorizados por el colaborador 
municipal. 

d) Brindar apoyo en los procesos técnicos y actividades 
propios del Sistema del Personal, conforme a las normas 
legales de la materia. 

e) Preparar y tramitar las Planillas de pago del personal 
contratado vía CAS. 

f) Brindar apoyo administrativo en la actualización del 
Legajo Personal, así como de la presentación de 
Declaraciones Juradas de Ingresos de Bienes y Rentas. 

g) Elaborar oficios a entidades públicas solicitando 
información sobre referencias laborales del personal 
ingresante a la municipalidad. 

h) Actualizar el sistema  de Personal – SISPER. 
i) Declarar el PLAME – mensual.  
j) Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 
 
ÁREA DE SECRETARIA TECNICA 
 
ARTICULO 74° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área de Contabilidad, las 
siguientes: 

a) Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y 
los reportes que provengan de la propia entidad, 
guardando las reservas del caso, los mismos que 
deberán contener, como mínimo, la exposición clara y 
precisa de los hechos.  

b) Las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en 
un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.  

c) Tramitar los informes de control relacionados con el 
procedimiento administrativo disciplinario, cuando la 
entidad sea competente y no se haya realizado la 
notificación dispuesta en el Reglamento.  
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d) Efectuar la precalificación en función a los hechos 
expuestos en la denuncia y las investigaciones 
realizadas.  

e) Suscribir los requerimientos de información y/o 
documentación a las entidades, servidores y ex 
servidores civiles de la entidad o de otras entidades. Es 
obligación de todos estos remitir la información solicitada 
en el plazo requerido, bajo responsabilidad.  

f) Emitir el informe correspondiente que contiene los 
resultados de la precalificación, sustentando la 
procedencia o apertura del inicio del procedimiento e 
identificando la posible sanción aplicarse y al Órgano 
Instructor competente, sobre la base de la gravedad de 
los hechos o la fundamentación de su archivamiento.  

g) Apoyar a las autoridades del (PAD) durante todo el 
procedimiento, documentar la actividad probatoria, 
elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de 
inicio del (PAD) y, de ser el caso, proponer la medida 
cautelar que resulte aplicable, entre otros. Corresponde a 
las autoridades del (PAD) decidir sobre la medida 
cautelar propuesta por el Secretario Técnico.  

h) Administrar y custodiar los expedientes administrativos 
del (PAD).  

i) Iniciar de oficio, las investigaciones correspondientes 
ante la presunta comisión de una falta.  

j) Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un 
reporte en caso que luego de las investigaciones 
correspondientes, considere que no existen indicios o 
indicios suficientes para dar lugar a la apertura del PAD.  

k) Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

UNIDAD DE LOGISTICA 
 
ARTICULO 75° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Unidad De Logística, las 

siguientes: 

a) Planificar, estructurar y proponer para su aprobación el 
Plan Anual de Contrataciones, teniendo como base el 
cuadro de necesidades y el programa de inversiones. 

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

c) Ejecutar el registro de los compromisos de gasto 
conforme al calendario aprobado en el software del 
sistema integrado de administración financiera (SIAF-
SP), coordinando con la gerencia de Planificación y 
presupuesto. 

d) Desarrollar labres como secretario técnico de los comités 
especiales y comisión especial permanente de 
adquisiciones y contrataciones, responsabilizándose de 
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los archivos de documentarios de los procedimientos de 
selección correspondientes. 

e) Ejecutar los procedimientos señaladas en la Ley de 
Contrataciones del Estado (Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado – Ley N° 30225) y sus 
modificatorias. 

f) Supervisar al responsable del almacén para que los 
inventarios físicos de bienes se encuentren registradas y 
conciliados con las cuentas de orden de la unidad de 
contabilidad en los plazos establecidos en las normas 
vigentes. 

g) Publicar a través del sistema electrónico de adquisiciones 
y contrataciones del Estado (SEACE) la información 
relativa a los procedimientos de selección convocados 
por la Municipalidad para la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y contratación de obras. 

h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo 
Institucional – POI, en lo que corresponda a la Unidad 
Orgánica, aprobado por el Concejo Municipal. 

i) Elaborar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio. 
j) Verificar constantemente los saldos de Stock de los 

bienes y materiales adquiridos por la municipalidad. 
k) Otras funciones de su competencia y las que le asigne el 

sub gerente de administración y finanzas. 
 
ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
 
ARTICULO 76° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área De Adquisiciones y 
Contrataciones, las siguientes: 

a) Monitorear y controlar el sistema de contrataciones y 
adquisiciones del Estado (SEACE). 

b) Registrar las diferentes etapas del procedimiento de 
selección en el SEACE. 

c) Absolver las notificaciones electrónicas enviadas por el 
SEACE. 

d) Coordinar y ejecutar con las áreas usuarias la entrega de 
suministros y/o sobre la prestación de servicios. 

e) Elaborar las órdenes de bienes y servicios.  
f) Ejecutar la fase de compromiso en el SIAF –SP. 
g) Realizar el proceso de cotización y resumen ejecutivo 

correspondiente según los requerimientos ingresados. 
h) Cumplir con las demás funciones que le encomiende su 

jefatura, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones y 
que estén dentro del Marco Legal. 

 
ÁREA DE ABASTECIMIENTO 
 
ARTICULO 77° 
 
 

Son funciones y competencias del Área De Abastecimiento, las 
siguientes: 

a) Disponer la formulación del   cuadro de necesidades de 
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bienes y servicios para el Presupuesto anual. 
b) Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, dictando normas 
relacionadas con su ámbito de competencia. 

c) Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la 
gestión de las actividades que componen el Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 

d) Aprobar la normatividad y los procedimientos que regulan 
el Sistema Nacional de Abastecimiento. 

e) Emitir las directivas y normas complementarias referidas 
a la estandarización e integración en la prestación de los 
servicios de mantenimiento, alquiler de locales, seguro, 
seguridad, distribución, almacenamiento y otras 
actividades relacionadas al Sistema. 

f) Establecer las disposiciones para la identificación, 
selección y sistematización de buenas prácticas en las 
diferentes actividades que desarrolla, a fin de promover 
la mejora continua de sus actividades. 

g) Conducir y promover la operatividad, articulación e 
integración del Sistema Nacional de Abastecimiento con 
las entidades del Sector Público. 

h) Emitir opinión vinculante en materia del Sistema Nacional 
de Abastecimiento. 

i) Difundir la normatividad del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, así como desarrollar y promover 
acciones de capacitación y la certificación de los 
responsables de las áreas involucradas en la gestión de 
la Cadena de Abastecimiento Público. 

j) Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del 
Sistema Nacional de Abastecimiento. 

k) Definir los sistemas de información e informáticos del 
Sistema Nacional de Abastecimiento. 

l) Emitir las directivas correspondientes para efectuar el 
monitoreo y evaluación del desempeño del Sector 
Público sobre la base de la gestión por resultados, en lo 
concerniente al Sistema Nacional de Abastecimiento. 

m) Proponer la delegación o encargo de funciones a los 
organismos públicos integrantes del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

 
ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INTERNOS 

ARTICULO 78° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área De Mantenimiento y 
Servicios Internos, las siguientes: 

a) Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar los 
servicios complementarios de mantenimiento, 
conservación y limpieza de los locales e instalaciones de 
la municipalidad. 

b) Elaborar y consolidar los requerimientos de necesidades 
(insumos y servicios) requeridos para el mantenimiento, 
protección y conservación de las áreas, ambientes y/o 
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espacios físicos, en los locales destinados al 
funcionamiento y atención de los servicios que brinda la 
entidad al público. 

c) Participar en la elaboración del Catálogo de Bienes y 
Servicios para ordenar, codificar y actualizar la 
adquisición de bienes y servicios de la entidad. 

d) Elaborar, coordinar y proponer, para su aprobación en el 
nivel correspondiente, normas y/o disposiciones 
relacionadas con el mantenimiento, conservación, 
seguridad y limpieza de las instalaciones de la entidad. 

e) Coordinar, controlar y supervisar las medidas de 
racionalización del consumo de los servicios de agua, 
energía eléctrica y otros que se utilicen en los locales de 
la entidad y en la infraestructura urbana a cargo la 
municipalidad. 

f) Efectuar el seguimiento a las disposiciones sobre la 
gestión de los servicios internos en la entidad, emanadas 
por parte de la unidad de logística.  

g) Otras de su competencia y las que le asigne el 
responsable de la unidad de logística. 

 
 

ÁREA DE ALMACEN 

 

ARTICULO 79° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área De Almacén, las 
siguientes: 

a) Administrar en forma integral, de acuerdo a la normativa 
vigente, el almacén central y los periféricos autorizados 
para suministro de bienes e insumos, adoptando las 
correspondientes medidas de conservación y seguridad. 

b) Verificar y controlar el ingreso de los bienes al almacén 
principal y a los periféricos autorizados, por parte de los 
proveedores, de acuerdo a las especificaciones técnicas, 
según la orden de compra y/o contrato suscrito.  

c) Participar en la elaboración del Catálogo de Bienes y 
Servicios para ordenar, codificar y actualizar la 
adquisición de bienes y servicios de la entidad. 

d) Organizar el adecuado almacenamiento de los bienes e 
insumos, de acuerdo al catálogo de bienes, aprobado 
para la entidad. 

e) Efectuar la distribución de los bienes e insumos a las 
unidades orgánicas usuarias, de acuerdo al cuadro de 
necesidades y al calendario de entrega, previamente 
aprobados. 

f) Suscribir, en señal de conformidad y/o atención, los 
siguientes documentos fuente: Pedidos Comprobantes 
de Salida, Órdenes de Compra - Guía de Internamiento, 
así como, las Notas de Entrada a Almacén. 

g) Registrar las operaciones, de entrada y salida, de 
almacén en las Tarjetas de Control Visible de Almacén y 
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Tarjetas de Existencias Valoradas de Almacén. 
h) Remitir oportunamente la información y documentación 

fuente, para propiciar el registro contable, a través del 
área correspondiente. 

i) Coordinar, elaborar y proponer iniciativas, a través de 
proyectos de directivas y normas internas, para brindar 
adecuada y oportuna protección a los bienes ingresados 
al almacén. 

j) Organizar, actualizar y custodiar el archivo técnico con 
los documentos fuente y la información que sustente el 
movimiento de Almacén en la Entidad. 
 

ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL 
 
ARTICULO 80° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias del Área De Control Patrimonial, 
las siguientes: 

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar los bienes 
patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

b) Formular el Plan de inventario. 
c) Dirigir y controlar las operaciones de recepción, registro, 

control de bienes patrimoniales, así como velar por su 
conservación. 

d) Planificar, dirigir, disponer y controlar los servicios 
auxiliares de limpieza, electricidad y similares. 

e) Mantener actualizado el inventario y marquesí de bienes 
y la documentación sustentatoria de la propiedad de 
bienes patrimoniales. 

f) Administrar, disponer y controlar los servicios de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones de los 
locales de propiedad de la Municipalidad. 

g) Elaborar cargo de personal por asignación de los bienes. 
h) Otras funciones de su competencia y las que le asigne su 

jefe inmediato. 
 

 
SUB GERENCIA DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
                     
ARTICULO 81° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sub gerencia de rentas y administración tributaria, es el 
órgano de apoyo responsable de planificar, programar, 
administrar, dirigir, ejecutar, supervisar, fiscalizar, controlar y 
ejercer acción coactiva para la adecuada y oportuna aplicación, 
acotación, captación y recaudación de los tributos municipales; 
así como, diseñar, proponer y ejecutar las políticas 
institucionales en materia de tributos municipales, teniendo en 
consideración las normas y procedimientos establecidos en el 
Código Tributario, la Ley de Tributación Municipal y demás 
disposiciones complementarias establecidas sobre la materia, 
como componentes del ordenamiento técnico, legal y 
administrativo del Sistema Tributario Nacional.  
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ARTICULO 82° 

Está a cargo de un Jefe, quien de preferencia debe ser 
profesional en administración, contabilidad o economía, y/o 
alternativamente  tener experiencia en Administración Tributaria 
Municipal, el cual depende jerárquica y administrativamente de 
la Gerencia Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con la siguiente 
estructura orgánica funcional: 
1. Unidad de Registro y Orientación Tributaria. 
2. Unidad de Recaudación Tributaria. 
3. Unidad de Fiscalización y Control Tributario. 
4. Unidad de Ejecución Coactiva. 

 
Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia De Rentas y 
Administración Tributaria, las siguientes: 
a) Proponer al Gerente Municipal los lineamientos de política 

fiscal y campañas de incentivo tributarios. 
b) Brindar orientación de obligaciones para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias. 
c) Elevar los expedientes a la Gerencia Municipal de los 

anteproyectos de actualización de las tablas de cálculo del 
impuesto predial, arbitrios municipales, multas tributarias y 
valores arancelarios a emplearse en la determinación de las 
cuantías actualizadas en cada ejercicio fiscal. 

d) Elaborar, formular, proponer, ejecutar, supervisar y controlar 
el desarrollo y cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
(POI), correspondiente a la Sub Gerencia de rentas y 
Administración Tributaria, disponiendo eficiente y 
eficazmente de los recursos humanos, económicos, 
materiales y equipos asignados. 

e) Coordina, formula, propone, dirige y supervisa el Plan Anual 
de Ingresos y/o de Recaudación Financiero-Presupuestaria 
de la entidad. 

f) Evaluar y proponer los cambios de los montos de las tasas 
aplicables a los servicios que brinda la Institución. 

g) Participar en la actualización del Catastro Urbano, en 
coordinación con la sub gerencia de infraestructura y 
desarrollo urbano rural.  

h) Organizar el registro de padrón de contribuyentes y 
establecer un código único de contribuyente. 

i) Programar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de 
registro, acotación, recaudación, fiscalización de las rentas 
de la Municipalidad de conformidad con la legislación vigente. 

j) Coordinar con las instancias correspondientes, la formulación 
y actualización de la estructura de costos que sustente 
técnicamente los derechos de pago consignados en el TUPA 
de la Municipalidad. 

k) Otras atribuciones y responsabilidades que se deriven del 
cumplimiento de sus funciones y las que sean asignadas por 
el Gerente Municipal. 
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UNIDAD DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA 
 
ARTICULO 83° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad de Registros y 
Orientación Tributaria, las siguientes: 

a) Planificar, programar, coordinar, orientar, dirigir y 
controlar, de manera integral, el proceso técnico y 
administrativo de registro oficial de contribuyentes, 
determinación de obligaciones tributarias y orientación en 
la prestación del servicio tributario a la ciudadanía, de 
acuerdo con las disposiciones y procedimientos 
establecidos en las normas legales vigentes sobre la 
materia.  

b) Organizar, clasificar, ordenar  y actualizar 
permanentemente el Registro Oficial y Archivo General 
de Contribuyentes, teniendo en consideración su 
naturaleza e importancia financiera para la entidad. 

c) Programar, organizar y ejecutar el proceso de recepción 
de las declaraciones juradas y toda documentación e 
información de índole tributaria y no tributaria de los 
contribuyentes, manteniendo los expedientes y archivos 
debidamente ordenados. 

d) Coordinar el registro y actualización los estados de 
cuenta y/u obligaciones tributarias y no tributarias de los 
contribuyentes. 

e) Coordinar y apoyar las acciones relacionadas con la 
reducción de la cartera de morosidad y de las 
obligaciones tributarias y no tributarias en riesgo, a cargo 
de los contribuyentes. 

f) Coordinar, ejecutar y controlar, en la parte pertinente, los 
acuerdos, ordenanzas y otras disposiciones municipales, 
relacionados con fraccionamiento y compensación de 
obligaciones tributarias y no tributarias. 

g) Expedir copias y constancias de declaraciones juradas y 
de otros documentos tributarios que obran en los 
archivos del Área, cuando los contribuyentes los soliciten. 

h) Coordinar, informar y orientar al público usuario sobre 
requisitos y procedimientos establecidos para la atención 
del servicio administrativo tributario y no tributario en la 
entidad. 

i) Organizar, actualizar y custodiar el archivo técnico 
administrativo del Área. 

j) Otras funciones de su competencia y las que le asigne el 
Jefe de la sub gerencia de rentas y administración 
tributaria. 

 

 

UNIDAD DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 
ARTICULO 84° 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Recaudación 
Tributaria, las siguientes: 
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a) Programar, ejecutar, controlar y supervisar las 
actividades del sistema de recaudación municipal. 

b) Automatizar la recaudación de tributos a su cargo 
aplicando el sistema Integro de Administración Financiera 
(SIAF-GL-Rentas). 

c) Verificar minuciosamente la serie correlativa de los 
talonarios y especies valoradas al momento de la 
rendición de cuentas por parte del personal encargado de 
las diversas cobranzas, efectuando los arqueos cuando 
las circunstancias así lo amerite.  

d) Coordinar y ejecutar el Plan Operativo Institucional (POI) 
de  Área de Recaudación Tributaria. 

e) Mantener organizado y clasificado todo el acervo 
documentario que se origina en el área como producto de 
las cobranzas y otras acciones administrativas diarias. 

f) Procesar las órdenes de pago, resoluciones de 
determinación de deuda y multas tributarias. 

g) Efectuar la conciliación mensual de cuentas, sobre la 
recaudación tributaria y no tributaria, con las Unidades de 
Tesorería y Contabilidad. 

h) Formular, proponer y ejecutar programas y/o campañas 
destinadas a incentivar la recaudación de los tributos y 
demás obligaciones tributarias. 

i) Organizar, ejecutar y controlar el proceso de orientación, 
recepción, registro y actualización en la base de datos de 
las declaraciones juradas y otros documentos tributarios 
de su competencia.  

j) Ejecutar y controlar los fraccionamientos, previamente 
autorizados por el nivel competente, en el proceso de 
cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias. 

k) Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar la recepción, 
clasificación, registro en la base de datos y la custodia 
del archivo físico de las declaraciones juradas de los 
contribuyentes, en tanto se mantenga en los archivos de 
gestión de la Unidad orgánica.  

l) Otras funciones relacionadas con el cargo, que le asigne 
el jefe de la unidad.  

 

 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL TRIBUTARIO 
 
ARTICULO 85° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Fiscalización y 
Control Tributario, las siguientes: 

a) Realizar los operativos de fiscalización en las líneas de 
acción de comercialización, tributos, urbanismo, 
seguridad y orden público, contaminación ambiental, 
ornato, salubridad, espectáculos públicos. 

b) Conducir, supervisar y evaluar las operaciones de 
fiscalización, de investigación y difusión, de control 
sanciones de fiscalización y control de las disposiciones 
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municipales administrativas. 
c) Proponer la modificación y/o actualización del cuadro de 

sanciones y escala de multas aplicables en el ámbito de 
la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Motupe. 

d) Supervisar los programas de inspección y verificación del 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

e) Ejecutar las sanciones monetarias y no monetarias 
impuestas por infracciones a las disposiciones 
municipales de conformidad con la ley de la materia. 

f) Coordinar con las sub gerencias, unidades, áreas, 
oficinas cunado se requiera su participación en la 
realización de operativos que se programen de acuerdo a 
su competencia.  

g) Supervisar los programas de inspección y verificación del 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

h) Coordinar, proponer y ejecutar el Plan Operativo 
Institucional (POI) del Área de Recaudación Tributaria. 

i) Otras funciones que en materia de su competencia le 
asigne el sub gerente de rentas y administración 
tributaria.  

 
 
UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA  

 
ARTICULO 86° 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Ejecución 

Coactiva, las siguientes: 

a) Programar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las 
acciones de coerción dirigidas a la recuperación del 
cobro de adeudos tributarios señaladas en el T.U.O. de la 
Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva.  

b) Resolver y hacer cumplir las obligaciones de naturaleza 
tributaria materia de ejecución coactiva de acuerdo al 
T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, el Código Tributario vigente y 
disposiciones legales complementarias.  

c) Gestionar y controlar los valores tributarios vencidos y 
remitidos por la Oficina de Administración Tributaria  

d) Llevar un registro y archivo de actas de embargo y 
bienes embargados.  

e) Resolver las solicitudes de suspensión y tercerías que 
presenten los contribuyentes. 

f) Supervisar y controlar la labor de los Auxiliares Coactivos 
Tributarios y del personal del Área de  Ejecución 
Coactiva.  

g) Disponer los embargos, tasación, remate de bienes y 
otras medidas cautelares que autorice la ley, a fin de 
hacer cumplir las obligaciones de naturaleza tributaria.  

h) Controlar y gestionar la cobranza de la deuda tributaria 
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en etapa coactiva, así como mantener calificada la deuda 
sujeta a cobranza coactiva. 

i) Administrar los expedientes coactivos de obligaciones 
tributarias, así como liquidar el importe a pagar por 
gastos y costas procesales de acuerdo a ley.  

j) Coordinar con las demás unidades orgánicas de la 
municipalidad, así como con la Policía Nacional del Perú 
y otras instituciones para el mejor cumplimiento de sus 
funciones.  

k) Motivar las Resoluciones como parte del procedimiento 
de ejecución coactiva de obligaciones tributarias.  

l) Las demás atribuciones y responsabilidades que se 
deriven del T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, su Reglamento y 
normas modificatorias y complementarias, respecto al 
procedimiento de ejecución coactiva de obligaciones 
tributarias.  

m) Las demás funciones que le asigne la sub gerencia de 
rentas y administración tributaria. 

 
 
 

Capitulo VII 
 

ORGANOS DE LINEA 
 
ARTICULO 87° Los Órganos de Línea, son las unidades orgánicas ejecutivas 

encargadas de planificar, programar, coordinar, organizar, dirigir, 
ejecutar, supervisar, controlar y monitorear las actividades y 
acciones  para la prestación de los Servicios Públicos Locales, la 
atención de los Programas de Desarrollo Económico y Social, así 
como, la ejecución y desarrollo de los Proyectos de Inversión 
Social en Infraestructura Pública, en beneficio de la Comunidad 
dentro del alcance de las atribuciones, facultades para el 
cumplimiento de las principales funciones asignadas a la Entidad 
mediante la Ley Orgánica de Municipalidades y sus normas 
complementarias. 
 
Son Órganos de Línea de la Municipalidad Distrital de Motupe, los 
siguientes: 
1. Sub gerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural 
2. Subgerencia de servicios públicos y medio ambiente. 
3. Sub gerencia de desarrollo económico local. 
4. Sub gerencia de desarrollo social y humano.  

 
 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
RURAL                      
 

ARTICULO 88° La sub gerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural, es el 
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órgano de línea encargado de planificar, programar, coordinar, 
dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y monitorear las acciones y 
actividades en materia de organización del espacio físico y el uso 
del suelo en el ámbito de la jurisdicción de acuerdo a los Planes: 
de Desarrollo Urbano y Rural, de Ordenamiento Territorial, y de 
Zonificación, según el caso, aprobados para el Distrito de 
Motupe. Además, promover y desarrollar Estudios y Proyectos 
para la ejecución, mantenimiento y conservación de obras de 
infraestructura pública social y productiva; así como, de carácter 
histórico monumental.  
 
La unidad orgánica está a cargo de un Jefe, quien de preferencia 
debe ser profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, y/o 
alternativamente con experiencia en planeamiento, gestión y 
desarrollo urbano e infraestructura pública, quien depende 
jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, a la sub 
gerencia de infraestructura y desarrollo urbano rural, cuenta con 
la siguiente estructura  organizacional: 

1. Unidad de obras públicas y privadas. 
2. Unidad de supervisión y liquidación de obras. 
3. Unidad formuladora de estudios y proyectos – UF. 
4. Unidad de catastro y acondicionamiento territorial. 
5. Unidad de defensa civil, riesgos y desastres. 
6. Unidad de maquinaria. 
7. Unidad de gestión municipal.  

 
 
ARTICULO 89° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 90° 

Las principales normas sustantivas de las que se derivan las 
funciones específicas de la sub gerencia de infraestructura y 
desarrollo urbano rural, son las siguientes: 
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, (Arts. 73° y 

79°). 
- Ley N° 27783, Ley Orgánica de Bases de la 

Descentralización. 
- Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
- Ley N° 28294, Ley del Sistema Nacional Integrado de 

Catastro y su vinculación con el Registro de Predios. 
- Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

y sus modificatorias 
- Ley N° 28391, Ley de formalización de la propiedad informal 

de terrenos ocupados por posesiones informales, centros 
urbanos informales y urbanizaciones populares. 

- Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edificación, y sus modificatorias. 

- Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y 
sus normas complementarias. 

 
Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia De 
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Infraestructura Y Desarrollo Urbano Rural, las siguientes: 
a) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y 

evaluar la ejecución de obras de infraestructura básica 
de servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales 
y cualquier otro tipo de obras municipales. 

b) Planificar, programar, coordinar, dirigir, ejecutar, 
supervisar, controlar y monitorear el cumplimiento de 
las actividades y acciones concernientes al 
planeamiento y desarrollo urbano y rural, elaboración y 
formulación de estudios y proyectos, ejecución y 
supervisión de obras de infraestructura pública social y 
productiva, elaboración y actualización del catastro, 
mantenimiento y conservación del ornato, la regulación 
y tratamiento del asentamiento humano. 

c) Elaborar Estudios y Proyectos de Inversión Pública, en 
sus fases de viabilidad y ejecución, en función de las 
necesidades del Distrito, y según la normatividad del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones. 

d) Coordinar, elaborar y verificar los expedientes técnicos 
de las obras publicas para los procesos de selección en 
sus diferentes modalidades, de acuerdo a lo que 
dispone la Ley. 

e) Normar, regular, otorgar o desestimar certificados de  
subdivisión  e  independización, remodelación,  
demolición,  refacción ;  además  de  licencias  de  
habilitaciones  urbanas  y edificaciones,  también  
avisos  publicitarios  y  propaganda  política  en  la  vía 
pública y  de realizar la fiscalización, según 
corresponda. 

f) Asesorar o proponer a la municipalidad los proyectos a 
ser ejecutados por administración directa o por contrato 
en aplicación de las Normas del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, y la Ley de Contrataciones y 
adquisiciones del Estado. 

g) Formular, proponer y monitorear la elaboración y 
ejecución del Plan Operativo Institucional – POI, y su 
respectivo Presupuesto en función a los recursos 
disponibles, en armonía con el proceso de elaboración y 
posterior evaluación del Presupuesto Institucional de 
Apertura - PIA.   

h) Emitir pronunciamientos para el cumplimiento de las 
normas y procedimientos de su competencia. 

i) Dirigir y supervisar la adecuada implementación y 
actualización del Banco de Proyectos de Inversión de la 
Entidad. 

j) Revisar y dar conformidad a los expedientes de pre 
liquidación de obra en el aspecto técnico financiero y 
remitir a la Comisión de Liquidación de Obras 

k) Coordinar, dirigir, supervisar y monitorear el desarrollo 
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de los programas de Habilitación Urbana en el distrito, 
de acuerdo a Ley. 

l) Asesorar a la comunidad en el mantenimiento y 
conservación de la infraestructura pública local. 

m) Controlar el cumplimiento de las leyes, decretos 
reglamentos y ordenanzas mediante la calificación 
regularización y control del desarrollo territorial de la 
jurisdicción; así como la atención  orientación al vecino 
para la correcta aplicación de los dispositivos legales 
que regulan el uso, construcción y conservación de las 
edificaciones privadas y públicas. 

n) Determinar zonas vulnerables o de riesgo y proponer 
acciones para mitigar desastres en coordinación con 
Defensa Civil Proponer la articulación de la normativa 
legal, reglamentaria y complementaria de su 
competencia, así como velar por su difusión y 
cumplimiento, también mantener su actualización. 

o) Otras funciones que en materia de su competencia le 
sean asignadas por el Gerente  Municipal. 

 
 
UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

                                                       
ARTICULO 91° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 92° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones de la Unidad de Obras Públicas y Privadas, las 
siguientes: 
a) Programar, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar las 

diversas obras ejecutadas por la municipalidad por 
administración directa y/o contrata; 

b) Supervisar y controlar el avance físico-financiero de la obra, 
velando por el cumplimiento efectivo del cronograma de 
ejecución de obra; así como el pago de su avance. 

c) Integrar la Comisión de Recepción de Obras Públicas. 
d) Apoyar los procesos de selección para la contratación de 

ejecución de obras. 
e) Supervisar y controlar el estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, planos y presupuesto de las obras 
de infraestructura que ejecuta la Municipalidad, por 
administración directa, por convenio, o por contrata. 

f) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones y 
certificaciones referentes a terrenos rústicos que comprende 
la habilitación urbana, la regularización, la subdivisión, 
independización del uso del suelo y alineamiento. 

g) Otorgar autorizaciones y certificaciones referentes a terrenos 
habilitados: construcción, ampliación, remodelación, 
demolición, habilitación de zonas de estacionamiento y 
declaratorias de fábrica en concordancia con las normas de la 
materia. 

h) Controla el correcto uso del espacio urbano, garantizando un 
aspecto ordenado de la ciudad, estableciendo normas que 
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regulen las disposiciones de instalaciones y uso de la vía 
pública. 

i) Elaborar planos urbanos específicos en zonas de interés 
primordial por razón de ordenamiento urbano, arquitectura 
social, comercial, institucional, de tránsito, de política 
municipal, en estricto cumplimiento de las normas en 
edificaciones y habilitaciones urbanas. Elevar por conducto 
regular, los planos para su aprobación por el Concejo 
Municipal.   

j) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le asigne su 
jefe inmediato. 

 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Obras 
Públicas y Privadas, cuenta con las siguientes Unidades 
Orgánicas: 
1. Área de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial. 
2. Área de Catastro Municipal. 
3. Área Técnica Municipal de Agua y Saneamiento. 

 
 
UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
 
ARTICULO 93° Son funciones y competencias de la Unidad De Supervisión y 

Liquidación De Obras, los siguientes: 
a) Organizar, coordinar la supervisión de las obras públicas 

municipales, bajo la modalidad de administración directa e 
inspeccionar, supervisar y controlar las que se ejecutan por 
contrato y realizar las valorizaciones correspondientes. 

b) Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la 
supervisión y liquidación de las obras públicas que ejecuta 
la entidad por la modalidad de administración directa, 
contrata, convenio y/o encargo. 

c) Revisar, evaluar los informes técnicos de valorizaciones de 
la ejecución de obras. 

d) Revisar, evaluar los informes técnicos de liquidación de 
obras. 

e) Emitir informes técnicos, sobre el avance de la ejecución 
de obras en conformidad a la normatividad vigente 

f) Elaborar el informe del cierre del proyecto de inversión 
pública conforme a las normas del Invierte Pe y del 
Sistema de Inversión Pública – SNIP. 

g) Informar al órgano que declaro la viabilidad de invierte Pe 
toda modificación, cuando ocurra durante la fase de 
inversión. 

h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le asigne 
su jefe inmediato. 
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UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF 

 
ARTICULO 94° Son funciones y competencias de la Unidad Formuladora De 

Estudios Y Proyectos - Uf, las siguientes: 

a) Elaborar estudios de pre-inversión a nivel de perfil, fichas 
técnicas pre-factibilidad y factibilidad de proyectos de 
inversión pública localizados dentro de la jurisdicción del 
Distrito de Motupe. 

b) Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la 
entidad respectiva para evitar la duplicidad de proyectos 
como requisito previo a la remisión del estudio para la 
evaluación de la Oficina de Programación de Inversiones. 

c) Durante la fase de pre-inversión, la unidad formuladora 
pondrá a disposición de la OPMI y de los demás órganos 
toda la información referente al PIP, en caso esto lo 
soliciten. 

d) Deberá remitir toda la información que requiera la OPMI 
relativas a las inversiones a su cargo con independencia de 
la etapa en que se encuentren. Asimismo, coordinan con la 
OPMI la información que ésta requiera para la elaboración 
de del PMI, siendo la veracidad de la información 
responsabilidad de la UF. 

e) Responsable de la Fase de Formulación y Evaluación del 
Ciclo de inversión. 

f) Aprueba la ejecución de las inversiones de optimización, de 
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación 

g) Declara la viabilidad de los Proyectos de Inversión, elabora 
el informe de consistencia y registra las variaciones en 
ejecución cuando los proyectos de inversión no cambien la 
concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la 
ficha técnica o estudios de preinversión. 

h) En caso de proyectos con endeudamiento, la DGPMI y la 
OPMI determinan la UF responsable de la formulación y 
evaluación del Proyecto 

i) La UF bajo responsabilidad no podrán registrar inversiones 
que constituyan gastos de carácter permanente 

j) La UF bajo responsabilidad no podrán registrar inversiones 
para servicios o infraestructuras que hayan sido objeto de 
dichas inversiones, en un periodo de tres (03) años, 
contados desde que se culminó la ejecución. 

k) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le asigne 
su jefe inmediato. 

 
 
UNIDAD DE CATASTRO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
 
ARTICULO 95° Son funciones y competencias de la Unidad De Catastro y 

Acondicionamiento Territorial, las siguientes: 
a) Coordinar, dirigir y supervisar la elaboración, formulación y 
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presentación, a la instancia correspondiente para su 
aprobación, del proyecto de Catastro Predial Integrado de 
la jurisdicción distrital.  

b) Gestionar la concertación con instituciones del sector 
público y privado, y en coordinación con la gerencia de 
planificación y presupuesto, la formulación y ejecución de 
programas y proyectos de planificación urbana. 

c) Planificar, organizar y dirigir la circulación de vehículos 
mayores y menores motorizados y otros de similar 
naturaleza, de conformidad con lo establecido en la 
regularización provincial. 

d) Coordinar, disponer y supervisar las actividades del 
personal de apoyo técnico en los trabajos de campo 
relacionados a mediciones, trazados, señalizaciones, etc., 
en el proceso del levantamiento y/o actualización del 
Catastro Municipal. 

e) Organizar y supervisar el archivo de las fichas técnicas que 
sustentan el registro catastral municipal, actualizándolas 
periódicamente con la incorporación de nuevos datos o 
cambio de posesiones. 

f) Elaborar y proponer los códigos de vías. 
g) Estudiar y recomendar los ajustes necesarios para la 

permanente actualización del plan urbano y rural. 
h) Verificar, elaborar e informar sobre los lotes o propiedades 

en estado de abandono en la zona urbana y en los 
asentamientos poblacionales.  

i) Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades y acciones 
necesarias para la formulación de la información 
administrativa y el levantamiento  de los planos 
topográficos para la implementación y/o actualización del 
Catastro Predial Municipal. 

j) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le asigne 
su jefe inmediato.  

 
UNIDAD DE DEFENSA CIVIL, RIESGOS DE DESASTRES 

 

ARTICULO 96° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad De Defensa Civil, Riesgos De Desastres, es el 
órgano ejecutivo funcional encargado de la programación, 
coordinación, elaboración,  formulación,  control y monitoreo de 
los estudios de preinversión e inversión de los proyectos de 
infraestructura social esencialmente establecidos en el Plan de 
Desarrollo Concertado del Distrito de Motupe, los Planes de 
Desarrollo Urbano y Rural, y de Organización Territorial y 
Zonificación; así como, de otras obras y proyectos de 
infraestructura pública urbana y rural de interés prioritario que 
permitan el desarrollo integral y sustentable de la jurisdicción. 
 
Está a cargo de un Profesional especializado, que debe ser de 
preferencia profesional en ingeniería civil, con experiencia en 
desarrollo e infraestructura pública, el cual depende jerárquica 
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ARTICULO 97° 
 
 
 
 

y administrativamente del Jefe de la sub gerencia de 
infraestructura y desarrollo urbano rural  
Son funciones de la Unidad de Defensa Civil, Riesgos de 
Desastres, las siguientes:  

a) Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
destinadas a la Defensa Civil a través de planes de 
prevención, contingencia, emergencia y rehabilitación 
que corresponda al ámbito de competencia municipal. 

b) Elaborar, proponer e implementar el Plan Integral de 
Prevención y Contingencia para la atención de 
situaciones de emergencia, urgencia, desastres y 
siniestros, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Defensa Civil - INDECI. 

c) Realizar inspecciones técnicas básicas de seguridad y 
evacuar los informes correspondientes en locales 
comerciales y de servicios, con el fin de otorgar 
Autorización Municipal de Funcionamiento o Licencia de 
Construcción. 

d) Asumir las funciones de Secretario Técnico de la Comité 
Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad.  

e) Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las 
actividades relacionadas con la seguridad de los 
vecinos a través de acciones de información, prevención 
y vigilancia. 

f) Elaborar el mapa de riesgo del distrito y de la provincia, 
identificando las zonas vulnerables de riesgo de 
posibles desastres, recomendando las medidas 
preventivas y correctivas a realizar con participación de 
la población. 

g) Brindar apoyo técnico a la comisión de Logística para 
mantener actualizados los inventarios de personal y 
bienes muebles en el ámbito geográfico del Distrito y de 
la Provincia de Lambayeque para la atención de 
emergencias. 

h) Organizar brigadas de Defensa Civil. 
i) Centralizar la ayuda interna y externa que se reciba 

para los fines de emergencia. 
j) Planificar y ejecutar simulacros de desastres en Centros 

Educativos, comunales, locales públicos y privados, que 
permitan sistematizar la experiencia para retroalimentar 
los planes de prevención de emergencia. 

k) Coordinar, organizar y apoyar en la instalación y 
funcionamiento del Centro de Operaciones de 
Emergencias COE. 

l) Coordinar y asesorar a las demás áreas de la 
Municipalidad para que cumplan en observar las 
medidas de seguridad de Defensa Civil, en relación a 
las construcciones, salud y/o saneamiento ambiental, 
así  como zonas de vía publica reservadas para la 
seguridad. 
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m) Aplicar el régimen de aplicación de infracciones y 
sanciones administrativas vigente, según sus 
competencias. 

n) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
UNIDAD DE MAQUINARIA 

 
ARTICULO 98° 
 
 
 
 

Son funciones de la Unidad de Maquinaria, las siguientes:  
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

técnico – administrativas de los servicios que presta 
destinadas a la operatividad, y buen estado de 
conservación de la maquinaria pesada y equipos, 
propiedad de la Municipalidad Distrital de Motupe.  

b) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en 
coordinación con la Subgerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano Rural, de quien depende, disponiendo el 
uso adecuado de los recursos económicos, materiales, 
maquinaria y equipos asignados a la Unidad Orgánica.  

c) Planificar, programar y ejecutar los estudios, proyectos, 
obras y actividades en los presupuestos participativos del 
gobierno local en materia de vialidad rural, que incluye el 
mejoramiento de caminos vecinales, en concordancia con 
el Plan Vial Distrital.  

d) Llevar, organizar, implementar y actualizar el registro 
general e inventario catalogado de maquinarias, equipos, 
repuestos e insumos. 

e) Establecer por cada unidad vehicular una bitácora registral 
de trabajo y ocurrencias diarias, así como el kilometraje y 
consumo de combustible, etc.  

f) Efectuar el mantenimiento preventivo, correctivo y de 
reparación de la maquinaria y equipo a su cargo. 

g) Supervisar y controlar el uso adecuado de la maquinaria 
pesada, automotriz y equipos a su cargo.  

h) Formular, exhibir y difundir el cuadro situacional de los 
equipos y maquinarias  

i) Coordinar la selección adecuada de los operadores y/o 
choferes requeridos. 

j) Elaborar informes situacionales y/o diagnóstico de la 
maquinaria pesada y equipos  

k) Informar las ocurrencias diarias y ubicación de la 
maquinaria pesada y equipos. 

l) Elaborar la estructura de costos por hora/máquina de la 
maquinaria y equipo de la municipalidad 

m) Implementar programas de capacitación, actualización y 
operación en favor del personal técnico en operaciones y 
mantenimiento. 

n) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le asigne 
su jefe inmediato.  
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ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL 
 
ARTICULO 99° Son funciones y competencias del Área Técnica Municipal, las 

siguientes: 
a) Fortalecer, brindar asistencia técnica y supervisar a las 

Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento 
(JASS) y otras organizaciones comunales que tienen a 
su cargo la administración, operación y mantenimiento de 
los servicios de saneamiento. 

b) Realizar supervisión a la ejecución de las labores de 
operación y mantenimiento de los sistemas de 
saneamiento a cargo de las JASS y otras organizaciones 
comunales que tengan a su cargo la administración, 
operación y mantenimiento de los servicios de 
saneamiento. 

c) Asignar un Presupuesto de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria de la municipalidad, para el 
funcionamiento efectivo del Área Técnica Municipal de 
Agua y Saneamiento – ATM y las visitas de supervisión 
en armonía con su plan de trabajo propuesto. 

d) Llevar el registro actualizado de los sistemas de 
Saneamiento de su Jurisdicción que constituyen 
propiedad de la Municipalidad. 

e) Reconocer y registrar a las organizaciones comunales 
constituidas para la administración de los servicios de 
saneamiento. 

f) Promover la formación de las organizaciones comunales 
para la administración de los servicios de saneamiento; 

g) Fortalecimiento del área Técnica Municipal de Agua y 
Saneamiento – ATM para la gestión del servicio de agua 
y saneamiento en el ámbito rural. 

h) Capacitación del equipo responsable de la gestión de los 
servicios de Saneamiento del Área Técnica Municipal 
(ATM) sobre “Planificación de la gestión de los servicios 
de agua y saneamiento en el ámbito rural”. 

i) Brindar asistencia técnica y supervisar a las 
organizaciones comunales de su jurisdicción. 

j) Aplicación, procesamiento y sistematización de 
encuestas diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento en el ámbito rural. 

k) Disponer las medidas correctivas que sean necesarias en 
el marco de la prestación de los servicios de 
saneamiento, respecto del incumplimiento de las 
obligaciones de las Organizaciones Comunales y los 
Operadores Especializados en el marco de sus 
respectivos contratos. 

l) Resolver como última instancia administrativa los 
reclamos de los usuarios de la prestación de servicios de 
saneamiento y disponer de medidas correctivas que sean 
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necesarias en el marco de la prestación de los servicios 
de saneamiento. 

m) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 

 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
          
ARTICULO 100° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 101° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sub gerencia de desarrollo económico local, es el órgano de 
línea responsable de promover, fomentar, concertar, dirigir, 
ejecutar, supervisar y monitorear las actividades y acciones 
relacionados con el desarrollo de los Programas Sociales en 
los aspectos de la atención primaria en salud, nutrición y apoyo 
alimentario, asistencia solidaria, protección y apoyo a la 
población en riesgo y discapacidad, de atención al adulto 
mayor, defensa y promoción de derechos ciudadanos, 
educación, cultura, deporte y recreación. Así como, de la 
Promoción del Desarrollo Económico Local con la participación 
concertada del sector público y privado a través de programas, 
actividades y proyectos de carácter económico productivos, 
aprovechando de manera racional y sostenible los recursos 
naturales y el potencial de la infraestructura instalada en la 
jurisdicción. 
 
Está a cargo de un Jefe, que de preferencia debe ser 
profesional con experiencia en desarrollo social y económico, 
quien depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia 
Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, la sub gerencia 
de desarrollo económico local, cuenta con la siguiente 
estructura del tercer nivel organizacional: 
1. Unidad de promoción y desarrollo turístico. 
2. Unidad de sanidad de flora y fauna.  
 
Las principales normas sustantivas de las que se derivan las 
funciones específicas de la sub gerencia de infraestructura y 
desarrollo urbano rural, son las siguientes: 
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, (Arts. 73°, 

80°, 82°, 84° y 86°). 
- Ley N° 24059, Ley de creación del Programa del Vaso de 

Leche y normas complementarias. 
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y 

Control Ciudadanos. 
- Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 
- Ley N° 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores. 
- Ley N° 28015, Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa. 
- Decreto Supremo N° 008-TR, TUO de la Ley de Promoción 
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ARTICULO 102° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la Competividad, Formalización y desarrollo de las 
Mypes y de acceso al empleo decente. 

- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental y sus normas complementarias. 

- Ley N° 29332, y sus modificatorias, Ley que crea el 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

- Resolución Ministerial N° 399-2004-PCM, que crea el 
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

- Resolución Ministerial N° 023-2015-MIDIS, que aprueba la 
Directiva N° 001-2015-MIDIS, Directiva que regula la 
operatividad del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH). 
 

Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico Local, las siguientes: 

a) Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo 
Económico Distrital sostenible en función de las 
potencialidades, de los recursos disponibles y de las 
necesidades básicas de la población del Distrito. 

b) Promover el desarrollo económico sostenible el 
distrito; 

c) Coordinar y  concertar  con  organismos  del  sector 
público  y  del  sector privado  la formulación  y  
ejecución  de  programas  y  proyectos  para  la  
promoción  del desarrollo económico  del distrito;  

d) Colaborar con acciones de promoción a través de la 
implementación, de acuerdos estratégicos con 
instituciones y empresas para el desarrollo de la 
inversión pública y privada del distrito;  

e) Formular proyectos de desarrollo y gestionar 
financiamiento en las fuentes de cooperación técnica 
y financiera nacional e internacional.  

f) Fomentar el turismo sostenido y regular los servicios 
destinados a ese fin, en cooperación con las 
autoridades competentes.  

g) Ejecutar actividades de apoyo directo  e indirecto  a 
la actividad empresarial  sobre capacitación,  
información,  acceso  a mercados y  otros campos a 
fin de mejorar la competitividad;  

h) Brindar la información económica sobre la actividad 
empresarial  en el distrito en función  a  la  
información  disponible,  a  las  instancias  
Provinciales,  Regionales  y Nacionales;  

i) Promover las condiciones favorables para la 
productividad y competitividad en el Distrito;   

j) Promover y fomentar el Turismo a nivel Distrital  
k) Velar por la Elaboración del Plan de Desarrollo 

Turístico Local;  
l) Identificar los bienes y actividades con valor y/o 

potencial arqueológico, histórico y turístico y 
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asimismo coordinar con entidades y organismos 
vinculados con el Turismo para realizar actividades 
conjuntas.  

m) Otras funciones que en materia de su competencia 
le sean asignadas por el Gerente  Municipal. 

 
 
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

             
ARTICULO 103° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y atribuciones de la Unidad de Promoción y 
Desarrollo turístico, las siguientes: 

a) Programar, planificar, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar 
actividades, programas y proyectos en materia de la 
actividad empresarial, en sus diferentes líneas de 
comercialización, producción, etc.  

b) Promover el desarrollo económico empresarial que 
contribuya a que las intervenciones no terminen en el 
territorio, lo que implica considerar, por un lado, dos 
elementos claves: recursos y capacidades. Por otro lado, 
se considera a la participación y la planificación territorial 
como la dimensión social del desarrollo económico 
productivo, como incubadoras para la creación y 
consolidación de las empresas.  

c) Promover las condiciones que incentiven la inversión 
privada, mediante el aprovechamiento de las 
oportunidades de desarrollo. 

d) Promover el establecimiento en el Distrito de programas 
promocionales de la actividad económica y empresarial. 

e) Promover y administrar el registro de organizaciones o 
asociaciones de medianas y pequeñas empresas según 
las diversas actividades económicas en el distrito.  

f) Promover y apoyar a la micro y pequeña empresa 
agropecuaria, involucrada en la generación de empleo y 
el desarrollo económico local sostenible.  

g) Promover el Desarrollo Económico local aprovechando 
las ventajas comparativas de los corredores productivos, 
ecoturísticos y de biodiversidad.  

h) Proporcionar la información necesaria acerca de las 
oportunidades de negocio que ofrece el Distrito. 

i) Elaborar el Mapa Distrital sobre las riquezas potenciales, 
con el propósito de generar puestos de trabajo y 
desanimar la migración.  

j) Desarrollar campañas de promoción mediante la 
organización de ferias y exposiciones de los productos 
que comercializan las empresas del Distrito. 

k) Mantener un registro actualizado de las empresas que 
operan en la Jurisdicción.  

l) Apoyar de manera directa e indirecta a la actividad 
empresarial información referente a sistemas de 
información, capacitación, acceso a mercados, 
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tecnologías, financiamiento y otros campos a fin de 
mejorar la competitividad. 

m) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
 
UNIDAD DE SANIDAD DE FLORA Y FAUNA 
 
ARTICULO 104º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y atribuciones de la Unidad de Flora y Fauna, 
las siguientes: 

a) Proponer convenios interinstitucionales para el apoyo al 
sector agropecuario.  

b) Proponer, elaborar y ejecutar por administración directa 
y/o convenio interinstitucional la ejecución de proyectos 
agrícolas y ganaderos, y otros aparentes para la zona.  

c) Participar en la elaboración de la estrategia de asistencia 
técnica de sanidad animal para realizar acciones de 
sanidad animal para la asistencia técnica en la 
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel 
local. En función a esta estrategia las municipalidades 
definirán su intervención.  

d) Elaborar el padrón de productores pecuarios de su 
jurisdicción.  

e) Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para 
ejecución de acciones de prevención y control de 
enfermedades parasitarias a nivel local bajo el 
asesoramiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria. 

f) Coordinar y participar para la aprobación del Plan 
Operativo Institucional incluyendo las tareas para 
acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en 
la prevención y control de enfermedades parasitarias a 
nivel local. 

g) Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos 
pecuarios, Ingenieros Zootecnistas, promotores 
pecuarios) de la práctica privada  

h) Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus 
animales (aplicación de antiparasitarios).  

i) Brindar servicios de asistencia técnica en el Manejo 
Integrado de Plagas (MIP), acorde a los protocolos de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que demandan los 
mercados.  

j) Desarrollar planes de capacitación convencional en el 
control de plagas claves o importantes mediante la 
estrategia del Manejo Integrado de Plagas.  

k) Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los 
productores organizados a nivel de ECAs, para apoyar la 
Certificación Participativa de Predios MIP/BPA.  

l) Mantener actualizado el registro de productores 
agropecuarios.  
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m) Elaborar los informes de gestión correspondiente al área 
de su competencia y presentar a la oficina inmediato 
superior dentro del plazo previsto, incluyendo un cuadro 
del avance físico y presupuestal a nivel de porcentajes 
(%).  

n) Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de 
asistencia técnica en sanidad vegetal. 

o) Coordinar con los entes rectores del sector agrario la 
difusión de precios, normas y otros de interés de los 
productores agrarios. 

p) Brindar asesoría y capacitación para la constitución de 
asociaciones de empresarios.  

q) Promover el fortalecimiento de las cadenas productivas, 
desarrollando sistemas de mercadeo orientados a que 
los actores participantes en cada una de ellas compartan 
equitativamente los beneficios.  

r) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 

 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
           
ARTICULO 105° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 106° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, 
es el órgano de línea responsable de planificar, programar, 
fomentar, promover, normar, coordinar, dirigir, supervisar, 
controlar y monitorear las acciones y actividades relacionadas 
con el desarrollo social y humano. 
Está a cargo de un Jefe, que debe ser de preferencia 
profesional, con experiencia en la prestación de servicios 
públicos locales, quien depende jerárquica y 
administrativamente de la Gerencia Municipal. 
 
Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, tiene la 
siguiente estructura Funcional: 
1. Unidad de registro civil. 
2. Unidad de educación, cultura y deporte. 
3. Unidad de programas sociales. 

 
Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia De Desarrollo 
Social Y Humano, las siguientes: 

a) Planear,   organizar,   dirigir,   liderar,   coordinar,   
evaluar   y   controlar   las   actividades  referentes a los 
Registros Civiles, la DEMUNA, OMAPED y CIAM, la 
Unidad Local de Empadronamiento – ULE, Educación , 
Cultura y Deportes, y el Programa Vaso de Leche.  

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás 
disposiciones del Sistema Nacional de Identificación y 
Estado civil  RENIEC, ley N° 26497 Y D.S. N° 015-98-
PCM; 

c) Planear, programar, organizar, dirigir, coordinar, 
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ejecutar, controlar y evaluar las actividades de la 
División de Registros Civiles;  

d) Proponer  a  los  Órganos  de  la  Alta  Dirección,  las  
políticas  en  materia  de educación,  cultura,  defensa  y  
promoción  de  derechos  y  participación ciudadana;  

e) Dirigir  y  supervisar  el  servicio  de  la  Defensoría 
Municipal del Niño y el Adolescente - DEMUNA, la 
Oficina Municipal de Apoyo a las Personas 
Discapacidad - OMAPED y Centro Integral del Adulto 
Mayor - CIAM, y la Unidad Local de Empadronamiento - 
ULE;  

f) Dirigir y supervisar las actividades técnico-operativos 
del Programa del Vaso de Leche - PVL;  

g) Promocionar  a  las  organizaciones  juveniles  en  las  
actividades  económicas, sociales, políticas y culturales 
de la circunscripción local;  

h) Coordinar  la  recepción  de  Fondos  de  Transferencia  
para  Proyectos  y Programas Sociales de lucha contra 
la pobreza;  

i) Asesorar a las diversas organizaciones sociales de los 
Frentes de Defensa, Organizaciones  Vecinales,  
Comunidades  Campesinas,  Instituciones Deportivas  y  
Culturales,  Clubes  Sociales  y  otros  en  la  
consecución  de  sus objetivos institucionales, 
potenciando su estructura interna y organizativa;  

j) Mantener organizado los registros de organizaciones 
sociales y vecinales de la jurisdicción y  revisar los 
expedientes para el reconocimiento de las Juntas 
Vecinales y otras organizaciones sociales de base.   

k) Promover la organización y fortalecimiento de 
organizaciones juveniles; 

l) Promover y comunicar las iniciativas de los vecinos 
para mejorar la gestión municipal y el desarrollo de la 
circunscripción territorial;  

m) Promover la constitución de Comités de Gestión para la 
ejecución de obras con la participación activa de la 
población. 

n) Otras funciones que en materia de su competencia le 
sean asignadas por el Gerente  Municipal. 

 
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 
 
ARTICULO 107º 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y atribuciones Unidad De Registro Civil, las 

siguientes: 

a) Organizar, dirigir, controlar y custodiar las inscripciones 
de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil 
de acuerdo a la Ley orgánica de Registro Nacional e 
Identificación Civil y su reglamento, así como otorgar las 
certificaciones de inscripción correspondiente. 

b) Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, 
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defunciones y demás actos que modifique el estado civil 
de las personas, así como las resoluciones judiciales o 
administrativas que a ellos se refieren susceptibles de 
inscripción y los demás actos que señala la Ley. 

c) Otorgar certificaciones de viudez, negativos y otros, 
previa búsqueda en los archivos magnéticos; así como 
en  el acervo físico documentario de la unidad orgánica. 

d) Realizar matrimonios civiles de acuerdo a las normas 
relacionadas con registro de Estado Civil y Código Civil. 

e) Brindar atención y orientación a los administrados de 
los diversos procedimientos administrativos registrales 
para las respectivas inscripciones y/o materia e 
rectificaciones notariales y Judiciales. 

f) Registrar, actualizar e informar los hechos vitales, a los 
organismos públicos competentes, las estadísticas de 
los hechos vitales en forma mensual a través de fuentes 
oficiales existentes. 

g) Editar el boletín establecido de hechos vitales. 
h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 

asigne su jefe inmediato. 

 

 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
ARTICULO 108º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Educación, 

Cultura Y Deporte, las siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar, las actividades 
relacionadas con la educación, cultura, deporte y 
recreación que lleva a cabo la Municipalidad en el 
ámbito del Distrito.  

b) Coordinar y organizar con las entidades 
correspondientes la realización de  programas  de  
alfabetización y  actividades  de  extensión  cultural, 
educativa y deportiva.  

c) Promover la construcción, el equipamiento, mejora y 
mantenimiento de locales deportivos, bibliotecas, 
galerías de arte y/o casas de la cultura. 

d) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, y supervisar las 
actividades y/o campañas relacionadas con la 
educación, cultura y deporte a llevarse a cabo en el 
ámbito Distrital. 

e) Administrar los escenarios culturales, deportivos y 
recreativos de propiedad de la Municipalidad. 

f) Promover la organización de grupos culturales, 
artísticos, folklóricos y musicales.  

g) Normar, coordinar y fomentar la recreación deportiva de 
la población del Distrito  mediante  la promoción  o  la  
construcción  de  campos deportivos y parques 
recreacionales. 
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h) Promover la organización de Comités Municipales de 
Deportes.  

i) Organizar, promover y realizar eventos deportivos y 
recreacionales con la participación del vecindario.  

j) Fomentar el turismo sostenido y regular los servicios 
destinados a ese fin, en cooperación con las 
autoridades competentes.  

k) Promover acciones para revalorar la identidad cultural 
del Distrito de Motupe.  

l) Promover en general la realización de todo tipo de 
actividades y espectáculos de valor cultural. 

m) Para el cumplimiento de las actividades descritas en las 
funciones de la unidad de Educación, Cultura y 
Deportes podrá establecer mecanismos de organización 
autónomos. 

n) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato.    

 
 
ÁREA DE BIBLIOTECA 

 
ARTICULO 109º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Biblioteca, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Promover la implementación tecnológica de última 
generación en la biblioteca. 

b) Ofrecer servicios de información a los usuarios interno y 
externos mediante préstamos de material bibliográfico y 
uso del sistema informático. 

c) Promover la implementación y uso eficiente de la 
biblioteca municipal. 

d) Realizar la clasificación, catalogación y procesos 
complementarios del material bibliográfico de acuerdo al 
sistema de clasificación ya establecido. 

e) Propiciar intercambio de publicaciones con bibliotecas 
nacionales e internacionales a través de medios de 
tecnología y otras estrategias 

f) Realizar el inventario anual de la biblioteca. 
g) Mantener el ordenamiento y clasificación de los libros 

asignados en la biblioteca. 
h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 

asigne su jefe inmediato.    
 
 
 
ÁREA DE DESARROLLO CULTURAL 

 
ARTICULO 110º 
 
 
 

El Área de Desarrollo Cultural, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Diseñar, implementar y mantener actualizado el catastro 
de los bienes del patrimonio cultural de la comuna. 
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b) Propender a la protección y resguardo de los bienes y 
monumentos nacionales de incidencia comunal; 
Desarrollar planes y programas con continuidad, para el 
desarrollo de talleres y actividades culturales, 
requiriendo su aprobación al Concejo. 

c) Promover el conocimiento de las áreas o centros de 
interés de la comuna, propiciando su crecimiento a 
través de charlas, exposiciones, etc. 

d) Fomentar el conocimiento de los valores culturales 
dentro y fuera de la comuna y promover las actividades 
tendientes a darle un carácter propio. 

e) Organizar talleres, conciertos y concursos literarios, 
plásticos, musicales y otros similares a nivel comunal e 
intercomunal. 

f) Planificar, organizar y dirigir las ceremonias 
recordatorias de las efemérides patrias y otras que 
tengan carácter relevante, en coordinación con el área 
de relaciones públicas.  

g) Organizar, auspiciar y promover talleres literarios, 
montar exposiciones artísticas y artesanales diversas; 
Patrocinar conciertos, recitales, espectáculos de arte, 
folklore, etc.  

h) Establecer contacto con otras instituciones que 
desarrollen actividades culturales tanto a nivel comunal 
como nacional, con fines de intercambios; Implementar. 

i) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMAS Y DESARROLLO SOCIALES 

 
ARTICULO 111º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad de Programas y Desarrollo Social, tiene las 
siguientes funciones y competencias: 
a) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional 

(POI), correspondiente al Área de la Administración de 
Infraestructura y de Servicios Municipales Básicos, 
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
humanos, económicos, materiales y equipos asignados. 

b) Administrar el uso de la infraestructura social y la 
prestación de los servicios municipales de carácter 
productivo, recreativo, deportivo y cultural, que conlleven a 
brindar bienestar y calidad de vida a los usuarios y 
habitantes de la jurisdicción; así como, de otros locales 
municipales de uso público en el Distrito, coordinando para 
ello con las áreas correspondientes. 

c) Coordinar con las unidades o áreas orgánicas 
correspondientes para asegurar el apropiado 
mantenimiento, uso, conservación y renovación de los 
locales y de infraestructura de servicios municipales. 

d) Coordinar, supervisar y controlar las condiciones de 
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resguardo y seguridad de los locales y centros de atención 
municipal que prestan servicios al público usuario. 

e) Proponer normas, reglamentos, directivas internas en 
materia de la asignación, uso, disposición, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura destinada a la atención 
de los servicios públicos locales en el ámbito del Distrito. 

f) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo 
técnico y estadístico de la unidad orgánica. 

g) Otras funciones inherentes a su competencia, dispuestas 
por la Jefatura de la Unidad de Prestación de Servicios 
Públicos Locales.   

 

 

ÁREA DE PROGRAMAS SOCIALES 

 
ARTICULO 112º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Programación social, tiene las siguientes funciones 
y competencias: 

a) Ejecución  de  actividades  especializadas  de  
coordinación  y  conducción  en  el  área especializada. 

b) Ejecutar  y  coordinar  el  desarrollo  de  procesos  
técnicos  proponiendo  metodologías  de  trabajo, 
normas y procedimientos del área asignada. 

c) Absolver consultas relacionadas con el campo de su 
competencia. 

d) Clasificar la documentación y/o ejecutar el proceso de 
evaluación. 

e) Revisar y/o estudiar documentos administrativos y emitir 
informes respectivos. 

f) Controlar la recepción, registro, distribución, control y 
archivo de documentos. 

g) Participar  en  la  programación  y  ejecución  de  las  
metas  del  Plan  de  Incentivos  y  control  de 
actividades. 

h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
ÁREA DE REHABILITACIÓN 

ARTICULO 113º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Rehabilitación, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Valorar, mantener y/o aumentar la movilidad articular. 
b) Mantener o mejorar la independencia en actividades 

diarias. 
c) Valorar, mantener o aumentar la fuerza muscular. 
d) Lograr buena marcha y equilibrio. 
e) Valorar y ejercitar una correcta postura. 
f) Terapia para problemas de salud específicos. 
g) Consejos acerca de la preparación de su casa para 

maximizar su desempeño y seguridad. 
h) Ayuda con sillas de ruedas, férulas y otro equipo 
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médico 
i) Lograr que el paciente nos tenga confianza y coopere 

participando desde el primer día. 
j) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 

asigne su jefe inmediato. 
 
ÁREA DE PROGRAMA VASO DE LECHE  
 
ARTICULO 114° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones Del Área de Programa de Vaso de Leche, las 
siguientes: 

a) Planificar, programar, organizar, administrar, ejecutar y 
controlar las actividades de los programas del Vaso de 
Leche, de complementación alimentaria y nutricional y 
otros programas Sociales, conforme a la normatividad 
vigente. 

b) Programar y ejecutar las actividades de adquisición, 
almacenamiento y conservación, distribución, 
supervisión y evaluación de los insumos destinados a 
los programas sociales.  

c) Ejecutar las acciones de control de calidad a los 
alimentos de los programas del Vaso de Leche, de 
complementación alimentaria y nutricional.  

d) Planificar, ejecutar y conducir la operatividad de la Base 
de Datos nominal de los beneficiarios de los programas 
Sociales en el ámbito del Distrito de Motupe.  

e) Actualizar el Registro Único de Beneficiarios de los 
programas sociales, de preferencia los relacionados con 
el Programa del Vaso de Leche (RUBPVL), 
Beneficiarios de complementación alimentaria (PCAM y 
PANTBC). 

f) Evaluar la elegibilidad de los beneficiarios de los 
programas Sociales según el Padrón General de 
Hogares,  

g) Administrar el Padrón General de Hogares y ponerlo a 
disponibilidad de los programas sociales.  

h) Elaborar diagnósticos situacionales que permitan 
asignar eficientemente los recursos relacionados a la 
atención alimentaría.  

i) Brindar atención integral a niñas y niños menores de 36 
meses de edad en zonas en situación de pobreza y 
pobreza extrema a través de Centros Cuna más 
especialmente acondicionados.  

j) Realizar acciones de supervisión y evaluación de los 
Programas Sociales.  

k) Reportar información a los órganos normativos y de 
control y demás dependencias que corresponda, en los 
plazos y/o con la periodicidad que las normas 
establecen.  

l) Capacitar a los coordinadores de los Programas del 
Vaso de Leche y complementación alimentaria 
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propendiendo a su auto-sostenimiento mediante la 
conformación de talleres ocupacionales, micro y 
pequeñas empresas; y la adecuada preparación de 
raciones alimentarías y Cumplir con las leyes, 
Reglamentos y Normas de carácter nacional 
relacionados a los Programas del Vaso de Leche y 
Complementación Alimentaria y otros programas 
sociales. 

m) Promover y concertar la cooperación pública y privada 
en los distintos programas sociales locales.  

n) Promover la participación y cooperación de la 
comunidad, las organizaciones sociales de base y el 
sector privado en la implementación de las modalidades 
y servicios del Programa CUNA MÁS. 

o) Coordinar con los responsables de las Unidades 
Locales de Focalización de los Distritos de la Distrito de 
Motupe.  

p) Canalizar, administrar y distribuir los recursos propios, 
aportes y donaciones, destinados a brindar en forma 
efectiva servicios asistenciales en beneficio directo de 
las personas necesitadas. 

q) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
ÁREA DE OMAPED 

 
ARTICULO 115° Son funciones del Área De OMAPED, las siguientes: 

a) Programar, planificar, coordinar y ejecutar Programas 
de Apoyo, de prevención, de educación, de 
rehabilitación e integración social de las personas con 
discapacidad.  

b) Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas que 
amparan a las personas con discapacidad.  

c) Asesorar y apoyar el proceso de formación y 
organización de vecinos con discapacidad.  

d) Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en 
el proceso de integración, especialmente en los 
servicios educativos, de salud y trabajo, realizando las 
gestiones necesarias para que las personas con 
discapacidad gocen de los derechos de todos los 
peruanos.  

e) Fomentar la participación de las personas con 
discapacidad en las actividades culturales, deportivas, 
etc. que la municipalidad realice facilitándoles el acceso 
a dichos servicios.  

f) Promocionar los derechos de las personas con 
discapacidad y vigilar el cumplimiento de las leyes y 
demás dispositivos dados a favor de ellas.  

g) Fomentar un estado de bienestar general, realizando 
actividades de prevención y cuidado de la salud.  
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h) Proponer proyectos de normas municipales, para 
mejorar las vías, explanadas, instalaciones, para el 
acceso de personas con discapacidad.  

i) Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos 
que desarrollen las personas con discapacidad.  

j) Desarrollar y potenciar la participación y organización 
de los vecinos con discapacidad para promover y 
defender sus derechos e igualdad de oportunidades.  

k) Promover la participación de representantes de las 
personas con discapacidad y adultos mayores en la 
formulación de planes, programas, proyectos, para 
canalizarlos hacia fuentes financieras públicas y 
privadas ligadas a la solución de la problemática de la 
discapacidad.  

l) Proteger los derechos de las personas con 
discapacidad, asimismo realizar actividades motivando 
su participación e inserción armónica en la familia y la 
comunidad.  

m) Elaborar normas en el ámbito de su competencia, así 
como supervisar y fiscalizar su cumplimiento.  

n) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 
 

ÁREA DE CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR – CIAM 
 
ARTICULO 116° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones de la Área De Centro Integral De Atención Al 
Adulto Mayor – CIAM, las siguientes: 

a) Programar, planificar, coordinar y ejecutar Programas 
de Apoyo e integración social del adulto mayor.  

b) Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas que 
amparan a los adultos mayores. 

c) Generar actividades para el desarrollo de las 
capacidades de las personas adultas mayores (cursos 
y/o talleres de manualidades, artesanía, etc).  

d) Realización de servicios recreativos para el buen uso 
del tiempo libre, actividad artística: danzas, teatro y 
declamación.  

e) Promover servicios deportivos (Actividad física), 
caminatas y paseos.  

f) Servicios de participación ciudadana (Taller de manejo 
emocional y mejoramiento de la autoestima) Taller de 
reinsertado al adulto mayor al mercado laboral.  

g) Promover la participación de los adultos mayores en la 
formulación de planes, programas, proyectos, para 
canalizarlos hacia fuentes financieras públicas y 
privadas ligadas a la solución de la problemática del 
adulto mayor.  

h) Proteger los derechos de los adultos mayores, 
asimismo realizar actividades motivando su 
participación e inserción armónica en la familia y la 
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comunidad.  
i) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 

asigne su jefe inmediato. 
 

DE DEMUNA ÁREA 

 
ARTICULO 117° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones de Área De Demuna, las siguientes: 
a) Dirigir, supervisar y evaluar los programas sociales de 

la defensoría municipal del niño y adolescente – 
DEMUNA. 

b) Defender y promocionar los derechos del niño y 
adolescente, orientado a la familia y capacitando a la 
comunidad, para cuyo fin deberá organizar y 
reglamentar el servicio de la defensoría municipal del 
niño y adolescente – DEMUNA, proponiendo un 
reglamento de conformidad con la legislación de la 
materia. 

c) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, 
efectuando conciliaciones extrajudiciales entre padres 
en las materias de alimentos, tenencia y régimen de 
visitas, siempre que no existan procesos judiciales 
sobre estas materias. 

d) Propiciar el fortalecimiento de la familia con valores que 
garanticen para los niños un ambiente familiar y social 
estable y armonioso que le permita desarrollarse 
íntegramente. 

e) Organizar equipos de promotores a todo nivel, docentes 
– alumnos, organizaciones vecinales para que 
conozcan y difundan los derechos del niño y 
adolescente. 

f) Programar, planificar, coordinar y ejecutar programas 
de apoyo contra la agresión física y psicológica del niño, 
adolescente y la mujer. 

g) Programar, coordinar y ejecutar programas de 
educación y difusión de las leyes que amparan los 
derechos del niño y adolescente. 

h) Deriva denuncias sobre delitos en agravio de niños, 
niñas y adolescentes a las entidades competentes. 

i) Coordinar con diversas instituciones públicas, privadas 
u ONG en la realización de eventos de capacitación o 
charlas a los comités de vaso de leche, comedores y en 
general a organizaciones de la sociedad civil, sobre los 
derechos de los niños y adolescentes. 

j) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 
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ÁREA DE EMPADRONAMIENTO - ULE 
 
ARTICULO 118° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones del Área de Empadronamiento - ULE, las 
siguientes: 

a) 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.  

b) Desarrollar y/o determinar las estrategias para ejecutar 
el empadronamiento.   

c) Planificar, ejecutar y conducir operativamente la 
aplicación de la FSU en su jurisdicción.  

d) Notificar a las personas, el resultado de la Clasificación 
Socio Económica (CSE) proveniente de las 
modalidades de empadronamiento a demanda, 
selectiva o de zonas geográficas  

e) Sensibilizar a la población del Distrito sobre la 
importancia del empadronamiento y otras actividades 
de su especialidad y competencia.  

f) Brindar asesoramiento adecuado de acuerdo a su 
especialidad y competencia.  

g) Planificar, ejecutar y conducir operativamente de la 
aplicación de la Ficha Socioeconómica Única FSU en el 
Distrito.  

h) Atender y absolver consultas sobre aplicación de la 
FSU.  

i) Realizar el control de calidad de la información recogida 
mediante la FSU en su jurisdicción.  

j) Coordinar permanentemente con Instituciones del 
Sistema central respecto a actividades relacionadas con 
la ULE.  

k) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
 

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE  

 
ARTICULO 119º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Sub Gerencia De 

Servicios Públicos Y Medio Ambiente, las siguientes: 

a) Planificar, programar, coordinar, orientar, dirigir, 
supervisar y controlar las acciones y actividades 
específicas establecidas para la prestación de los 
servicios de limpieza pública, saneamiento, 
mantenimiento y control ambiental; de abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios de consumo; de 
tránsito y transporte público terrestre; y la 
administración de la infraestructura pública municipal. 

b) Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte 
de residuos peligrosos en su jurisdicción, en 
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concordancia con lo establecido por el Ministerio de 
Transportes y comunicaciones, con excepción del que 
se realiza en las vías nacionales y regionales a cargo 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, carga y mercancías (SUTRAN). 

c) Determinar áreas de acumulación de desechos y de 
rellenos sanitarios, así como prever su 
aprovechamiento industrial. 

d) Establecer, proponer y ejecutar programas de 
conservación, mantenimiento y embellecimiento de 
parques, jardines y áreas verdes en el ámbito Distrital; 

e) Difundir y ejecutar programas de conservación y 
campañas educativas relacionados al ambiente, en 
coordinación con las instituciones públicas y privadas a 
nivel Local, Distrital o Regional y los sectores del ámbito 
nacional. 

f) Fiscalizar y realizar labores de control contra elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente, como la 
emisión de humos, gases, ruidos y otros. 

g) Implementación de acciones de prevención y control 
sanitario de enfermedades parasitarias en los animales 
domésticos del ámbito jurisdiccional; 

h) Implantación de acciones en el manejo integrado de 
plagas en cultivos priorizados. 

i) Articular la normativa municipal de su competencia, así 
como mantener su actualización y proponer normas 
internas de su competencia sobre  simplificación  de  
procedimientos administrativo, de acuerdo a las 
disposiciones legales sobre la materia. 

j) Ejecutar y evaluar el Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad - PMRSM, aprobado por 
Concejo Municipal. 

k) Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos – PMRS, aprobado por el Concejo 
Municipal. 

l) Implementación del Sistema Integrado de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales. 

m) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la 
prestación de los servicios de residuos sólidos en su 
jurisdicción y en el marco de sus competencias a 
excepción de la infraestructura de valorización, 
transferencia y disposición final, que es una 
competencia de la OEFA. 

n) Programar, elaborar, ejecutar y monitorear el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental Distrital 
de Motupe – PLANEFA. 

o) Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las 
acciones relacionadas con el riego, mantenimiento y 
conservación de los parques, jardines y áreas verdes 
del Distrito. 
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p) Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar los 
servicios de riego en las áreas verdes, el mantenimiento 
de los canales de riego en el Distrito. 

q) Velar por el desarrollo de actividades, orientadas a la 
Seguridad Ciudadana y participación de la población en 
el desarrollo Distrital. 

r) Otras funciones que en materia de su competencia le 
sean asignadas por el Gerente  Municipal.    

 
 
UNIDAD DE MERCADOS Y CAMAL MUNICIPAL 

 
ARTICULO 120º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la Unidad De Mercados Y Camal Municipal, tiene las 
siguientes funciones y competencias: 

a) Coordinar, evaluar y emitir opinión técnica para la 
autorización y desarrollo de actividades productivas en 
el camal municipal y otros centros de sacrificio en el 
distrito de acuerdo a las normas legales vigentes. 

b) Proponer normas sobre la prestación de servicios, 
equipamiento y mantenimiento del camal.  

c) Programar, dirigir y controlar las actividades 
relacionadas con los servicios de fumigación y 
desratización en coordinación con la unidad de Medio 
Ambiente e instituciones de salud de la localidad.  

d) Realizar acciones de defensa del consumidor en 
coordinación con otros organismos, tales como 
INDECOPI, ASPEC, OSINERG, OSIPTEL, SUNASS, 
Defensoría del Pueblo y otros organismos públicos y 
privados.  

e) Orientar y atender al público en las gestiones que 
correspondan al ámbito de su competencia.  

f) Formular y proponer el reglamento de funcionamiento 
de los mercados del Distrito. 

g) Administrar los mercados de la ciudad de Motupe. 
h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 

asigne su jefe inmediato.    
 
ÁREA DE MERCADOS 

 
ARTICULO 121º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Mercados, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Planificar y elaborar el plan operativo institucional del 
área de mercados. 

b) Formular y proponer el reglamento de funcionamiento 
de los mercados que se encuentren dentro de la 
jurisdicción de Motupe. 

c) Diseñar la política de regulación y control de comercio 
formal e informal. 

d) Ubicar los puestos de mercados, de acuerdo a la 
actividad comercial. 
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e) Controlar el mercado, pesca, medidas y calidad de los 
productos que se expenden. 

f) Orientar al comerciante en la conducción y el buen 
mantenimiento de su puesto de venta; así como orientar 
a los pagos de las obligaciones tributarias. 

g) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
ÁREA DE CAMAL MUNICIPAL 

 
ARTICULO 122º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área de Camal Municipal, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Dirigir, coordinar y evaluar los expedientes técnicos 
para el otorgamiento y desarrollo de actividades 
productivas en el manejo administrativo del camal 
municipal. 

b) Plantear la construcción, remodelación así como la 
administración del camal municipal. 

c) Formular y presentar el Plan Operativo Institucional de 
la administración del camal municipal. 

d) Participar en los operativos de inspecciones sanitarias 
pre y post mortem del ganado a beneficiar en los 
mataderos del distrito, así como en la detección de 
venta clandestina de carnes y su estado de salubridad 
en que son expendidos en las ferias y comercio 
ambulatorio. 

e) Programar y ejecutar actividades para prevenir, 
controlar y evitar la programación de las zoonosis 
transmitidas por los animales, carnes y menudencias de 
consumo humano, cumplir las disposiciones de la R.M 
N° 282-2003-SA/DM que regula el funcionamiento de 
mercado de abastos. 

f) Proponer la incineración o donación de todo producto 
alimenticio perecible decomisado para orfelinatos, 
albergues, asilos y otros afines.  

g) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 

 

ÁREA DE POLICIA MUNICIPAL 

 
ARTICULO 123º 
 
 
 
 
 
 
 

El ÁREA DE POLICIA MUNICIPAL, tiene las siguientes 
funciones y competencias: 

a) Participar en la formulación, implementación y ejecución 
de los planes y programas concernientes a la prestación 
de los servicios públicos locales, específicamente en lo 
concerniente a la protección de los derechos e intereses 
de los ciudadanos del Distrito. 

b) Programar, coordinar y dirigir las acciones y actividades 
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referentes a la vigilancia y supervisión del cumplimiento 
de las normas y disposiciones municipales en las que 
encuentran incursas las personas naturales y jurídicas, 
ya sea como contribuyentes, proveedores de bienes y 
servicios, o por cualquier otra actividad económica o 
social en la que se tenga  injerencia municipal; así como, 
en lo que concierne a los vecinos en cuanto se refiere a 
mantener el ordenamiento urbano y conservación del 
medio ambiente.  

c) Supervisar, coordinar, y controlar las acciones que 
realiza el personal asignado a su cargo. 

d) Proponer y organizar en coordinación con la jefatura de 
la Unidad de Protección de Riesgos y Seguridad 
Ciudadana, y las áreas correspondientes, la 
implementación de almacenes especiales que sirvan 
para el internamiento y custodia de los bienes, enseres 
y/o productos que son incautados o decomisados, 
provenientes de las acciones propias de control y 
vigilancia asignadas a la policía municipal.  

e) Efectuar la supervisión y control de la mercadería, bienes 
y enseres retenidos y/o decomisados, para determinar su 
tratamiento y destino posterior, de acuerdo a las normas 
y disposiciones legales establecidas. 

f) Coordinar, instruir y orientar al personal de la Policía 
Municipal sobre el control, vigilancia y aplicación de las 
normas contra la especulación, adulteración, 
acaparamiento, ornato, sanidad, construcción y otras de 
competencia municipal. 

g) Coordinar con las unidades orgánicas correspondientes, 
la implementación y ejecución de las acciones 
concernientes a desarrollar operativos de control y 
vigilancia orientados al cumplimiento de las normas y 
disposiciones relacionados con el abastecimiento y 
comercialización de bienes y servicios de consumo, 
mantenimiento y conservación del ornato y medio 
ambiente, y de ordenamiento urbano; así como la 
aplicación de sanciones, multas, decomisos y clausuras, 
según el caso, por infracciones a las disposiciones 
municipales.  

h) Coordinar con las unidades orgánicas correspondientes, 
la organización e implementación de las organizaciones 
defensa y protección al consumidor con la participación 
directa de la ciudadanía. 

i) Coordinar, disponer y supervisar el apoyo 
correspondiente en situaciones de emergencia y para 
hacer cumplir las disposiciones municipales. 

j) Elaborar los informes técnicos administrativos para el 
procesamiento y tramite de los expedientes organizados 
para atender o tratar asuntos relacionados con el servicio 
de la Policía Municipal, requeridos por las instancias 
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pertinentes. 
k) Supervisar la organización, actualización y cuidado del 

archivo técnico administrativo de la unidad orgánica. 
l) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 

asigne su jefe inmediato. 
 
 

UNIDAD DE LICENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN 
 
ARTICULO 124º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Licencias Y 

Comercialización, las siguientes: 

a) Planificar, programar, dirigir, ejecutar y supervisar las 
actividades y acciones relacionadas con la promoción, 
desarrollo, fiscalización, vigilancia en la 
comercialización de bienes y servicios de consumo, así 
como de la protección a la salud de la población usuaria 
en la jurisdicción del distrito. 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el 
comercio informal, comercialización de productos 
alimenticios en mercados de propiedad municipal, así 
como velar por la higiene y salubridad de las 
instalaciones de estos centros de abastos. 

c) Establecer y disponer lugares apropiados para el control 
sanitario en la producción, almacenamiento, transporte, 
comercialización y manipulación de alimentos y 
productos de primera necesidad. 

d) Evaluar, y tramitar el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento, en coordinación con las áreas 
respectivas, y de acuerdo a las disposiciones legales y 
procedimientos administrativos establecidos, para la 
comercialización de productos y/o prestación de 
servicios. 

e) Organizar, coordinar y disponer las acciones y medidas 
adecuadas y oportunas para el ordenamiento y control 
del comercio informal ambulatorio en el ámbito de la 
jurisdicción. 

f) Coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de ferias 
de productos alimenticios y agropecuarios que se 
realizan en el ámbito distrital. 

g) Evaluar y tramitar, en la parte pertinente, el 
otorgamiento de los Certificados y Carnet de Salud para 
ejercer la comercialización de productos y servicios. 

h) Dirigir, orientar y controlar la administración los 
mercados, centros de expendio y camales municipales, 
en cuanto a su uso y mantenimiento. 

i) Evaluar, autorizar y fiscalizar la ubicación de anuncios 
publicitarios en cumplimiento a las ordenanzas 
municipales. 

j) Coordinar, promover y desarrollar campañas de 
defensa y orientación del usuario y consumidor. 
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k) Coordinar con las unidades o áreas orgánicas 
correspondientes para tramitar, supervisar y controlar el 
cumplimiento de normas y disposiciones legales 
municipales. 

l) Formular, proponer e implementar normas internas, 
reglamentos, directivas en materia de abastecimiento, 
comercialización y salubridad en el ámbito del Distrito. 

m) Emitir y/o revisar informes técnicos y especializados 
sobre los asuntos de su competencia, entre otros. 

n) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo 
técnico y estadístico de la unidad orgánica. 

o) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato.    

 
 
UNIDAD DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 
ARTICULO 125º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad De Transporte, Transito Y Seguridad Vial, tiene las 
siguientes funciones y competencias: 

a) Coordinar, orientar, dirigir, y controlar la implementación 
y ejecución de los planes y programas concernientes al 
servicio de tránsito, circulación, seguridad vial y 
transporte público terrestre en la jurisdicción. 

b) Programar, coordinar, ejecutar y supervisar el sistema 
de tránsito, vialidad y transporte terrestre dentro de la 
competencia de la jurisdicción municipal, de acuerdo 
con las disposiciones emitidas a nivel nacional, regional 
y local. 

c) Programar, dirigir y evaluar las actividades técnicas y 
administrativas de transporte y ordenamiento vial de 
acuerdo a la normatividad vigente, en el Distrito.  

d) Emitir los permisos de operación de vehículos menores 
motorizados y no motorizados.  

e) Supervisar y controlar el servicio de transporte de 
vehículos menores.  

f) Elaborar, registrar y mantener actualizado los registros 
de personas jurídicas, propietarios, vehículos y 
conductores autorizados para prestar el servicio de 
transporte con vehículos menores.  

g) Programar y difundir en el distrito las normas y 
procedimientos a través de programas de educación 
vial en coordinación con la Policía Nacional del Perú, en 
prevención de accidentes de tránsito. 

h) Plantear propuestas de reordenamiento vial según su 
competencia.  

i) Conducir campañas para la aplicación de sanciones a 
las infracciones de tránsito. 

j) Coordinar con los Centros Educativos a fin de contar 
con un Plan de Seguridad Vial Distrital.  

k) Evaluar las solicitudes de instalación de giba, 
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señalización, zonas rígidas, semaforización o 
modificación de los sentidos de circulación vehicular, 
zonas reservadas y zonas de seguridad del distrito y 
gestionar su aprobación ante la Municipalidad Provincial 
de Santiago de Chuco, de acuerdo a la normatividad 
vigente.  

l) Formular opinión técnica sobre cierre temporal, 
instalación de elementos de seguridad (rejas y/o 
tranqueras) en la vía pública, previa evaluación de la 
División de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

m) Emitir informes y preparar proyectos de resoluciones y 
ordenanzas en el ámbito de su competencia. 

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

o) Instalar, mantener y renovar los sistemas de 
señalización de tránsito en su jurisdicción y establecer 
la nomenclatura de vías, en coordinación con las 
Instituciones correspondientes.   

p) Formular, aprobar y dirigir la implementación de 
programas y proyectos sobre el transporte colectivo, 
circulación y el tránsito dentro de la jurisdicción 
municipal. 

q) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato.    

 
 
 
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO 
 
ARTICULO 126º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Unidad De Seguridad Ciudadana Y Serenazgo, tiene las 
siguientes funciones y competencias: 

a) Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad 
ciudadana y elaborar el mapa provincial de la incidencia 
delictiva de la jurisdicción. 

b) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y 
evaluar las actividades relacionadas a las acciones que 
cumple el personal de Serenazgo en seguridad 
ciudadana.  

c) Proponer a la subgerencia de Servicios Públicos y 
Medio Ambiente la celebración de Convenios de 
Cooperación Local, Provincial y Regional, Convenios 
Interinstitucionales en asuntos de seguridad ciudadana 
y rondas campesinas.  

d) Promover y participar activamente en el Sistema 
Distrital de Seguridad Ciudadana con participación de la 
Sociedad Civil organizada por barrios, las rondas 
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campesinas del área rural y la Policía Nacional.  
e) Promover la organización de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana. 
f) Coordinar la formulación y ejecución de los planes, 

programas y/o proyectos de Seguridad Ciudadana y 
Rondas Campesinas.  

g) Mantener estrecha coordinación con las instituciones 
responsables de mantener el orden, control de actos 
que atenten contra la seguridad y prevención del delito.  

h) Coordinar con la Fiscalía de Prevención del Delito y las 
Comisarías de la PNP, la ejecución de operativos de 
prevención. 

i) Coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio Público 
para la ejecución de operativos destinados a garantizar 
la seguridad pública. 

j) Planificar, dirigir, coordinar, controlar y proteger a la 
comunidad de los actos que atenten contra la moral y 
buenas costumbres, así como de la seguridad del 
vecindario de la Localidad de Motupe y del área rural.  

k) Velar por el óptimo servicio para el cumplimiento del 
Plan Operativo de Patrullaje a Pie y Motorizado. 

l) Participar en la formulación del Plan Distrital de 
Seguridad Ciudadana del Distrito de Motupe. 

m) Administrar, conservar y utilizar bajo responsabilidad los 
bienes e implementos asignados por la Municipalidad 
para el cumplimiento de sus funciones. 

n) Cumplir las funciones y atribuciones que indica la Ley 
Orgánica de Municipalidades Art. 85 y demás normas 
legales referidos a Seguridad Ciudadana.  

o) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES 
 
ARTICULO 127º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Limpieza 

Pública Y Áreas Verdes, las siguientes: 

a) Planificar, programar, dirigir y controlar las actividades 
de limpieza pública y de mantenimiento y conservación 
del ornato urbano del distrito.  

b) Implementar el Plan de Manejo de los Residuos Sólidos 
–PMRS- aprobado para la jurisdicción distrital.  

c) Participar en la implementación  del Sistema Local de 
Gestión Ambiental en coordinación con la jefatura de la 
Unidad de medio ambiente.  

d) Ejecutar programas de reducción, recuperación, 
reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, 
mediante la implementación de estrategias adecuadas, 
oportunas y con responsabilidad social.  

e) Ejecutar el programa de barrido manual y, de ser el 
caso, barrido mecanizado de calles, parques, mercados 
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y espacios públicos urbanos.  
f) Proponer y ejecutar el plan de rutas de recolección de 

residuos sólidos por zonas residenciales, comerciales, 
industriales y urbanas marginales.  

g) Promover campañas de limpieza de techos, cercas, 
paredes, pasadizos y otras áreas de contacto con las 
vías públicas, para la conservación del ornato. 

h) Dirigir y supervisar el mantenimiento y conservación de 
parques, jardines y  áreas verdes públicas de la zona 
urbana del distrito. 

i) Planificar, programar, disponer y supervisar las 
actividades de forestación y reforestación de las áreas 
verdes de las zonas urbanas del distrito. 

j) Formular y elevar informes técnicos especializados a 
las instancias correspondientes sobre los asuntos de su 
competencia, entre otros. 

k) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo 
técnico administrativo de la unidad orgánica. 

l) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato.    

 
ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA 
 
ARTICULO 128º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área De Limpieza Pública, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Supervisar que los choferes y operarios cumplan con 
las normas de salud y seguridad ocupacional para 
minimizar riesgos 

b) Emitir reportes diarios con la información 
correspondiente a la operatividad (incidencias, 
cumplimiento de rutas, asignación de maquinarias y 
equipos, etc.) y/o referencias derivadas del servicio, 
para la toma de decisiones de la jefatura del área  

c) Supervisar y controlar los recursos asignados (equipos, 
maquinarias, vehículos u otros) para la prestación de 
los servicios de limpieza pública y/o recolección de 
residuos sólidos 

d) Verificar el cumplimiento del plan de ruta asignada, de 
acuerdo a los horarios y frecuencias programados  

e) Identificar la presencia de puntos críticos de 
acumulación de residuos y/o incidencias operativas, 
informándolas al superior jerárquico, para plantear 
soluciones 

f) Coordinar la atención de los requerimientos del 
ciudadano relacionado a limpieza pública y/o 
recolección para la prestación y mejora del servicio  

g) Promover las buenas relaciones interpersonales, la 
motivación y trabajo en equipo, para el buen clima 
laboral, así como el buen trato a la ciudadanía 

h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
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asigne su jefe inmediato.    
ÁREA DE PARQUES Y JARDINES 
 
ARTICULO 129º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área De Parques Y Jardines, tiene las siguientes funciones 
y competencias: 

a) Programar, dirigir y controlar las actividades y acciones 
determinadas para el mantenimiento y conservación de 
parques, jardines y áreas verdes, así como de 
protección del medio ambiente en las zonas urbanas del 
distrito.  

b) Participar en la implementación  del Sistema Local de 
Gestión Ambiental en coordinación con el Coordinador 
de la unidad de medio ambiente. 

c) Coordinar, dirigir y controlar las actividades de 
forestación y reforestación de las áreas verdes a fin de 
contribuir a la descontaminación de las zonas urbanas 
del distrito. 

d) Efectuar actividades orientadas a la habilitación y/o 
rehabilitación de áreas verdes, con la participación 
activa de la comunidad. 

e) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar el 
proceso de los operativos de eliminación de desmonte y 
maleza generados en los parques y jardines. 

f) Formular y elevar informes técnicos administrativos, a 
las instancias correspondientes, sobre los asuntos de 
su competencia, entre otros. 

g) Organizar, conservar y mantener actualizado el archivo 
administrativo del servicio a su cargo. 

h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
 

ÁREA DE VIVERO MUNICIPAL 
 
ARTICULO 130º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área De Vivero Municipal, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Proyectar y proponer el reglamento de funcionamiento 
del vivero municipal. 

b) Administrar el vivero municipal de la ciudad de motupe. 
c) Proponer la construcción y remodelación de su 

infraestructura. 
d) Custodiar y vigilar responsablemente los plantones en 

los viveros forestales, como en los parques, jardines, 
plazas y áreas verdes donde están instalados los 
mismos y que estén a cargo de su competencia. 

e) Instalar, propagar y mantener viveros forestales y 
ornamentales, suministrando semillas y plantones a los 
programas de expansión y mantenimiento de áreas 
verdes. 

f) Mantener limpia de malezas las instalaciones del vivero 



 

  

 

 98 
 

municipal. 
g) Realizar trabajos complementarios como es el caso del 

almacigo de semillas, arbustivos y flores, zarandeo, 
mezcla de substrato, nivelación y control fitosanitario. 

h) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
UNIDAD DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE 
 
ARTICULO 131º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son funciones y competencias de la Unidad De Salud Pública 

Y Medio Ambiente, las siguientes: 

a) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas y otros lugares públicos locales.  

b) Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso 
público. 

c) Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.  

d) Expedir carnés de sanidad y/o carnet sanitario.  
e) Gestionar la atención primaria de salud, así como 

construir y equipar postas médicas, botiquines y 
puestos de salud en los centros poblados que los 
necesiten, en coordinación con la municipalidad 
provincial, los centros poblados y los organismos 
regionales y nacionales pertinentes.  

f) Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, 
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.  

g) Proponer, programar, difundir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar acciones preventivas de salud con 
relación a la nutrición, control de crecimiento con otras 
entidades del sector de Salud como ESSALUD, MINSA, 
etc. 

h) Proponer un Sistema Integral para el recojo de residuos 
sólidos que establezcan rutas, horarios, turnos y formas 
de participación de la población.  

i) Difundir programas de saneamiento ambiental en 
coordinación con la municipalidad provincial y los 
organismos regionales y nacionales pertinentes.  

j) Formular el Plan de Manejo de Residuos Sólidos - PMR 
del Distrito.  

k) Formular, coordinar, monitorear y dirigir el Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) en 
el distrito.  

l) Formular proyectos y ejecutar campañas de 
sensibilización y concientización, así como fomentar el 
manejo adecuado de residuos sólidos.  

m) Promover y establecer relaciones interinstitucionales a 
fin de realizar proyectos ambientales. 

n) Coordinar la evaluación de los Estudios de Impacto 
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Ambiental (EIA) y los Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA), que sean de competencia 
Municipal.  

o) Promover la participación de la población en las 
acciones de protección ambiental y aplicación de 
medidas de descontaminación del medio ambiente.  

p) Organizar, dirigir y supervisar las acciones de 
conservación, mantenimiento, control de los cauces y 
riberas de los ríos. 

q) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato.     

 
ÁREA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
ARTICULO 132º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Área De Residuos Sólidos, tiene las siguientes funciones y 
competencias: 

a) Ejecutar, Organizar  y  ejecutar  las  actividades  de  
limpieza  pública,  segregación  y  recuperación  de 
residuos  sólidos,  saneamiento  ambiental  y  
programas  educación  y  sensibilización ambiental.   

b) Ejecutar  y  supervisar  el  servicio  de  barrido,  
recolección,  transporte  de  los  desperdicios. 

c) Sólidos, así como controlar el proceso de disposición  
final de  desechos sólidos, líquidos  y Vertientes 
industriales en el ámbito distrital.  

d) Efectuar el control del transporte de residuos peligrosos 
en su jurisdicción. 

e) Diseñar e implementar programas de fortalecimiento de 
desarrollo del personal a su cargo. 

f) Proponer programas, proyectos en materia de manejo 
de residuos sólidos urbanos y rurales. 

g) Diseñar e implementar un sistema de información de las 
actividades a su cargo. 

h) Fiscalizar  y  controlar  el  cumplimiento  de  las  normas  
municipales,  regionales  y  nacionales en materia de 
gestión de residuos sólidos. 

i) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato.    

 
 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – EFA 
 
ARTICULO 133º 
 
 
 
 
 
 
 

El Área De Fiscalización Ambiental - EFA, tiene las siguientes 
funciones y competencias: 

a) Monitorear, vigilar, supervisar y fiscalizar la calidad 
ambiental del aire y regulación de los ruidos en el 
distrito de Motupe. 

b) Programar y organizar las actividades dela Comisión 
Ambiental Municipal; 

c) Realizar actividades interdisciplinarias sobre asuntos 
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ambientales en coordinación con los diversos órganos 
de la Municipalidad, así como mejorar la gestión 
ambiental local a través de coordinaciones 
interinstitucionales con autoridades nacionales, 
sectoriales y locales. 

d) Establecer medidas de reducción, minimización, 
eliminación o compensación de los efectos negativos 
que alteren el ambiente o la salud pública en la 
localidad. 

e) Establecer procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental para proyectos de inversión pública y privada 
como para actividades socio-económicas existentes. 

f) Implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental.  
g) Implementar y fortalecer la sección de evaluación de 

fiscalización ambiental. 
h) Elaborar el plan anual de evaluación y fiscalización 

ambiental – PLANEFA. 
i) Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas 

relacionadas con el régimen de aplicación de sanciones 
(RAS), por las infracciones cometidas contra el medio 
ambiente. 

j) Realizar el cronograma de implementación 
recomendados por el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA. 

k) Recolectar información de la calidad ambiental del 
entorno para la toma de impactos o riesgos ambientales 
potenciales que produzcan los residuos sólidos en el 
distrito. 

l) Realizar otras funciones afines con el cargo, que le 
asigne su jefe inmediato. 

 
 

Subcapítulo VIII 
 

ORGANOS DESCONCENTRADOS 
 
DE LAS MUNICIPALIDADES DELEGADAS DE CENTROS POBLADOS 
MENORES 
 
ARTICULO 134° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Municipalidades Delegadas de Centros Poblados Menores 
se constituyen en los Órganos Desconcentrados que se han 
creado en el ámbito de la jurisdicción distrital, de acuerdo con 
lo que establecen de manera concordada los Artículos 128° y 
129° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Así mismo, de acuerdo con el Artículo 130° de la referida 
norma legal, los Concejos Municipales de los Centros 
Poblados están integrados por un Alcalde y cinco Regidores, 
los cuales son elegidos por un periodo de cuatro años. 
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ARTICULO 135° El funcionamiento de las Municipalidades Delegadas de 
Centros Poblados Menores del Distrito de Motupe, se sujetan 
a lo dispuesto en la Décimo Segunda  Disposición Transitoria 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y las 
normas complementarias sucedáneas vigentes.  
 
La delegación de los servicios públicos locales que asuman las 
Municipalidades de Centros Poblados Menores, deberán ser 
contemplados en la Ordenanza de Creación o de adecuación 
que sobre el particular se expidan.  

 
TITULO TERCERO 

 
DEL REGIMEN LABORAL Y ECONOMICO 

 
ARTICULO 136° Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de 

Motupe, se rigen por la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; así 
como por las disposiciones legales complementarias 
pertinentes reguladas por la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, el Decreto Legislativo N° 1057 del Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus 
normas modificatorias. 
 
Los Obreros son servidores Públicos sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada, Decreto Legislativo N° 728,  
reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho 
régimen. 

 
 
ARTICULO 137° La Municipalidad Distrital de Motupe obtiene sus recursos 

económicos de las siguientes fuentes de financiamiento: 
a) De Recursos Directamente Recaudados, provenientes de 

la captación de impuestos, tasas, contribuciones, venta de 
bienes y prestación de servicios, así como de otros tributos 
municipales creados por ley a su favor. 

b) De Transferencias del Gobierno Nacional, que incluye el 
Canon y Sobrecanon, el Fondo de Compensación 
Municipal y de Recursos Ordinarios. 

c) De Operaciones Oficiales de Crédito, que comprenden los 
prestamos efectuados con instituciones financieras 
públicas o privadas. 

d) Por Donaciones y Legados o subvenciones efectuadas a 
favor de la Entidad. 

e) Por otras fuentes financieras que las disposiciones legales 
lo permitan. 
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TITULO CUARTO 
 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
ARTICULO 138° El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Motupe es el 

responsable de dirigir y coordinar las relaciones de la Entidad 
con los diferentes organismos e instituciones públicas y 
privadas del país y del extranjero. 
 
La Municipalidad Distrital de Motupe, mantiene relaciones con 
las siguientes instituciones y organismos: 
a) Con la Municipalidad Provincial de Lambayeque y las 

demás Municipalidades Distritales de la jurisdicción 
provincial y de la Región Lambayeque, a través del 
Consejo de Coordinación Local  y mediante coordinaciones 
permanentes de carácter institucional a fin de agilizar y 
optimizar la gestión municipal. 

b) Con el Gobierno Regional y Nacional, así como con sus 
organismos e instituciones descentralizados, para la 
formulación y ejecución de los Planes Integrales de 
Desarrollo, ejercitar  el derecho de iniciativa legislativa y el 
derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias, 
así como para la atención de estudios y proyectos en el 
ámbito del Distrito de Motupe. 

c) Con los organismos y entidades de Cooperación Técnica y 
Económica de nivel Nacional e Internacional para lograr el 
apoyo y asistencia en el desarrollo de estudios y proyectos 
de inversión, en capacitación técnica y, en promoción y 
desarrollo social.  

d) Con personas naturales y jurídicas del país y del extranjero 
que coadyuven a lograr los fines y objetivos que persigue la 
Municipalidad. 

 
 

TITULO QUINTO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 
ARTICULO 139° 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 140° 
 
 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades y sus normas complementarias, los actos 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Motupe se rigen 
por las disposiciones establecidas en la Ley Nº 27444 del 
Procedimiento Administrativo General y normas 
complementarias vigentes. 
 
La Municipalidad Distrital de Motupe, ejerce las funciones 
administrativas en tres instancias 

 El Concejo Municipal 

 La Alcaldía 

 La Gerencia Municipal. 
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ARTICULO 141° 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 142° 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 143° 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 144° 
 
 
 
 
ARTICULO 145° 

 
Corresponde efectuar al Concejo Municipal: 
a) Resolver los asuntos de su competencia expresamente 

señalados en las normas legales pertinentes. 
b) Resolver las apelaciones interpuestas contra Resoluciones 

y disposiciones expedidas por la Alcaldía en primera 
instancia. 

 
Corresponde a la Alcaldía: 
a) Resolver los asuntos de su competencia expresamente 

señalados en las normas legales pertinentes. 
b) Resolver los recursos de apelación, impugnación y otros 

interpuestos contra disposiciones resolutivas de carácter 
administrativo, expedidas en primera instancia por la 
Gerencia Municipal y las unidades u órganos de la 
administración municipal, en los casos que se establezcan. 

 
Corresponde a la Gerencia Municipal, los órganos de línea y a 
las unidades administrativas, en los casos que se 
establezcan, resolver en primera instancia las solicitudes y 
reclamaciones que se formulen en asuntos de sus respectivas 
competencias, que no estén reservadas a la Alcaldía por 
disposición legal expresa. 
 
Por Resolución de Alcaldía se determinara las materias, que 
en aplicación al presente Titulo, corresponde resolver en 
primera instancia a cada unidad orgánica de la Administración 
Municipal.  
  
En todos los casos que corresponda resolver al Concejo 
Municipal, deberá necesariamente emitir pronunciamiento 
previo la Unidad de Asesoría Legal. 

 
 

TITULO SEXTO 
 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA.- 
 
 
 
 
SEGUNDA.- 
 
 
 
TERCERA.- 
 
 

Los Cargos de Confianza de la Municipalidad Distrital de 
Motupe, se establecerán de acuerdo a lo que dispone el 
Artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
otorgándosele esta facultad al Titular de la Entidad. 
 
Forma parte del presente Reglamento de Organización y 
Funciones, el Organigrama Estructural de la Municipalidad 
Distrital de Motupe. 
 
El personal Directivo y los Funcionarios con cargos de 
confianza, deben cumplir sus funciones siguiendo los 
siguientes criterios y principios: 
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CUARTA.- 
 
 
 

 Planificar, programar, organizar, conducir, supervisar y 
controlar de manera eficiente las actividades de la unidad 
orgánica a su cargo. 

 Asesorar, apoyar e informar de manera permanente, a la 
Alta Dirección y al Órgano de Gobierno Municipal, sobre el 
desarrollo de las actividades, los fines, objetivos y metas 
cumplidas. 

 Fomentar un apropiado clima de confianza en el trabajo 
que asegure respondabilidad y transparencia en la gestión 
institucional. 

 Supervisar y controlar el buen uso y destino de los recursos 
con que cuenta la Entidad para brindar adecuados y 
eficientes servicios a la comunidad. 

 Demostrar una conducta ética y moral acorde con el cargo 
que desempeña, así como con decoro y honradez en su 
vida social, velando a su vez por que el personal a su cargo 
comparta y aplique este ejemplo. 

  
Con los documentos resolutivos correspondientes, con 
conocimiento del Concejo Municipal, y con la opinión de los 
órganos de asesoramiento, se aprobara el respectivo Cuadro 
para Asignación de Personal (CAP) Provisional y el Manual de 
Perfil de Puestos (MPP) de la entidad, en reemplazo del 
Manual de Organización y Funciones (MOF), así como los 
otros instrumentos de gestión institucional establecidos por los 
sistemas administrativos del sector público nacional. 

 
 

TITULO SETIMO 
 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- 
 
 
 
 
SEGUNDA.- 
 
 
 
 
TERCERA 

La Municipalidad Distrital de Motupe, para el cumplimiento de 
sus fines y objetivos institucionales adecuara e implantara su 
organización a la estructura orgánica funcional contenida en el 
presente Reglamento de Organización y Funciones. 
 
Facultar a la Gerencia Municipal para que proceda a adoptar 
las acciones pertinentes que conlleven a la implementación 
progresiva de lo dispuesto en el presente documento 
normativo.  
 
Dejar sin efecto cualquier otro dispositivo o norma de carácter 
administrativo legal, contrario a lo que se establece en el 
presente Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Motupe. 

 
 
 

Motupe, diciembre del 2019 


