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PRESENTACIÓN 

En el Marco de la Ley Marco de Modernización del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades, 

los Gobiernos Locales en su Administración adoptan una organización gerencial, sustentado en los 

principios de Planificación, Dirección, Ejecución, Supervisión, Control, Orientados a la producción 

de bienes de infraestructura pública y prestación de servicios públicos y administrativos, así como 

la protección del medio ambiente, gestión de residuos sólidos, saneamiento, salubridad y la 

promoción empresarial, que generen el crecimiento físico y económico del Distrito de Jangas. 

Todo ello con el objetivo que la municipalidad se convierta en una institución gubernamental 

competitiva, con servicios públicos de calidad, con un gobierno municipal transparente, 

promoviendo la participación efectiva de la ciudadanía e impulsar el desarrollo sostenible del distrito. 

El diseño organizacional de la Municipalidad Distrital de Jangas articula los objetivos contenidos en 

el plan y presupuesto Municipalidad; articulación que permite dotar a la institución de un proceso 

dinámico y flexible de reforma continua, orientado a adoptar los cambios del entorno social, 

ambiental, económico, político y cultural en el que se desenvuelven las acciones Municipales. 

Para cumplir con estos propósitos, las autoridades, los funcionarios y trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Jangas tienen la responsabilidad permanente de promover y proponer 

iniciativas para el fortalecimiento y desarrollo de la organización municipal, a fin de alcanzar que la 

gestión sea eficiente y eficaz en la ejecución de las actividades y proyectos, en beneficio de la 

población, con mayores niveles de productividad y calidad de servicios públicos municipales. 

En ese sentido, el presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en su condición de 

documento normativo de gestión institucional precisa la naturaleza, finalidad, funciones generales, 

atribuciones de los titulares de los órganos y las unidades orgánicas con sus relaciones. Así mismo, 

establece la estructura funcional y organización de las dependencias hasta el tercer nivel 

organizacional. Formaliza la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Jangas orientada 

con el esfuerzo institucional, al logro de su direccionamiento estratégico y la implementación de sus 

estrategias de gestión municipal. 

La elaboración del presente Reglamento, se ha realizado en cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración y 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, por parte de las entidades de la 

Administración Pública y el Decreto Supremo N° 131-2018-PCM que modifica los Lineamientos de 

Organización del Estado, además de los Lineamientos Técnicos Normativos emitidos por la SGP 

de la PCM. 

Así mismo se han tomado en cuenta las normas sustantivas que establecen las atribuciones, 

funciones y responsabilidades de los Gobiernos Locales y de las Entidades del Sector Público. 

En tal sentido, a fin de adecuarnos a las exigencias de las organizaciones moderna y dentro del 

proceso de descentralización, la Municipalidad Distrital de Jangas, ha actualizado el presente 

Reglamento de Organización y Funciones, el mismo que cuenta como Anexo el Organigrama 

Funcional. 

 

 

ING. GILMER ROLIN MENDOZA CAUSHI 

ALCALDE - MDJ 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA JURÍDICA 

Artículo 1°. – La Municipalidad Distrital de Jangas es el órgano de gobierno promotor del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines. Goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Conforme a la Constitución Política del Perú ejerce actos de gobierno, administrativos 

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Artículo 2°. – La denominación institucional de la Municipalidad es “MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE JANGAS”, con sigla “MDJ”, su sede institucional es en el Palacio Municipal que está ubicado 

en la Plaza de Armas del Distrito Jangas – Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash. 

 

CAPÍTULO II 

JURISDICCIÓN 

Artículo 3°. – La Municipalidad Distrital de Jangas ejerce jurisdicción en el Distrito de Jangas, dentro 

de sus competencias descritas en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972. 

 

CAPÍTULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y FINALIDAD 

1.3.1 VISIÓN 

Artículo 4°. – La Municipalidad Distrital de Jangas tiene como Visión:  

“Gobierno local líder, promotor del desarrollo integral para el florecimiento humano”. 

1.3.2 MISIÓN 

Artículo 5°. – La Municipalidad Distrital de Jangas tiene como Misión: 

“Brindar servicios de calidad a través de una efectiva administración y uso de los recursos, aplicando 

tecnologías y metodologías vanguardistas, que contribuyan al valor público y garanticen el 

desarrollo integral y sostenible del distrito”. 

1.3.3 VALORES 

Artículo 6°. – La Municipalidad Distrital de Jangas, para la orientación del funcionamiento, cultiva y 

promueve los siguientes valores: 
 

a) Amabilidad actuar con agrado, educación y afecto hacia los demás. 

b) Honestidad actuar con transparencia, sinceridad y franqueza, en todo el proceso de gestión 

y administración de los recursos públicos, es el pilar fundamental de la gestión. 
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c) Respeto actuar con consideración, cuando se trata a una persona, situación o circunstancia, 

lo que conlleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. 

d) Responsabilidad actuar con consciencia de sus obligaciones y conforme a ellas. 

e) Servicio actuar en pro del interés social. 

f) Solidaridad brindar apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones 

comprometidas o difíciles. 

1.3.4 FINALIDAD 

Artículo 7°. – La finalidad de la Municipalidad Distrital de Jangas, es representar al vecindario, 

brindar una adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentar el bienestar de los vecinos, 

así como promover el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, con sujeción 

a la Constitución, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Plan de Desarrollo Concertado del distrito 

de Jangas. 

1.3.5 PRINCIPIOS 

Artículo 8°. – La Municipalidad Distrital de Jangas presenta los siguientes principios para desarrollar 

sus labores en beneficio de nuestra población Jangacina. Entre ellos tenemos: 
 

a) Efectividad Ofrecer servicios municipales de calidad tomando en cuenta el cumplimiento de 

nuestras políticas, estrategias y metas. Mediante el uso racional y óptimo de los recursos 

disponibles, en el menor tiempo posible y con los mejores resultados.  

b) Equidad y meritocracia: varones y mujeres tienen las mismas oportunidades para 

desempeñarse en los cargos públicos, siendo la meritocracia el punto fundamental para 

asumir responsabilidades. 

c) Igualdad: Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos las mismas oportunidades 

para desarrollarnos y las mismas obligaciones, actuamos con solidaridad y sensibilidad, 

brindando oportunidades y aplicando las normas y reglamentos sin distinción de género, 

credo o raza. 

d) Imparcialidad: Razonamiento de justicia, por medio del cual las disposiciones, decretos y 

el propio actuar, deberán ser en ausencia de inclinación a favor o en contra de una persona 

o cosa al obrar o al juzgar un asunto. 

e) Innovación: Las Gerencias y Subgerencias deben buscar la mejora continua y la innovación 

constante, en pro de procesos efectivos y agiles. 

f) Legalidad: Las competencias y funciones generales deben estar plenamente justificadas y 

amparadas en la ley. El ROF desarrolla funciones específicas que las asigna a los órganos 

y unidades orgánicas que integran la estructura orgánica. 

g) Participación: Permitir la intervención de la población Jangacina en un suceso, acto o 

actividad, de acuerdo al marco legal vigente y las circunstancias o requerimientos. 

h) Trabajo en equipo: Todo el talento humano de la municipalidad debe trabajar en equipo, 

compartir los mismos objetivos y desarrollar mecanismos de colaboración. 

 



8 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Artículo 9°. – La Municipalidad Distrital de Jangas, tiene como objetivos estratégicos: 

1. Contribuir con la calidad de los servicios educativos del distrito. 

2. Contribuir con la calidad de los servicios de salud del distrito. 

3. Promover el desarrollo humano y Social del distrito de Jangas. 

4. Promover el desarrollo económico sostenible en el distrito. 

5. Promover el desarrollo urbano y rural territorial ordenado y sostenible en el distrito. 

6. Contribuir a la reducción de índices de inseguridad ciudadana en el distrito. 

7. Promover la gestión ambiental en el distrito. 

8. Promover la gestión en prevención del riesgo de desastres en el distrito. 

9. Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Jangas. 

 

CAPÍTULO V 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES DE LA ENTIDAD 

Artículo 10°. – La Municipalidad Distrital de Jangas, ejerce su compromiso en las atribuciones 

propias de la administración pública que asume con carácter exclusivo o compartido conforme a la 

Ley Orgánica de Municipalidades, autonomía política, económica y entre otras normas 

complementarias.  

Las competencias de la Municipalidad Distrital de Jangas son las siguientes: 
 

a) Planificar, promover y ejecutar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, normando 

su zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos, 

organizando su espacio físico y uso del suelo. 

b) Conducir los programas de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva, 

conforme lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, velando por su ejecución. 

c) Organizar, Administrar y Reglamentar los servicios públicos locales de su responsabilidad, 

destinados a satisfacer necesidades colectivas de carácter fácil y vinculadas al saneamiento, 

salubridad y a la salud pública. 

d) Desarrollar programas en materia de población, salud y saneamiento ambiental. 

e) Planificar, ejecutar e impulsar a través de los órganos correspondientes, el conjunto de 

acciones destinadas a proporcionar al ciudadano, el ambiente adecuado para la satisfacción 

de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad y abastecimiento. 

f) Establecer nomenclaturas, señalización de calles y las vías públicas. 

g) Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo 

establecido con la regulación provincial. 
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h) Promover las acciones educativas y desarrollar actividades culturales, de conservación de 

monumentos arqueológicos e historia, turismo, recreación, deporte y religión de su 

jurisdicción 

i) Inspeccionar la forma en que se imparte la educación en la jurisdicción, informando a la 

autoridad competente, así como crear y mantener bibliotecas municipales, museos, casas 

de cultura, cunas, guarderías infantiles y establecimiento de protección al niño desvalido, a 

personas con discapacidad y del Adulto Mayor. 

j) Establecer las normas sobre abastecimiento y comercialización de productos y servicios, así 

como supervisar el abastecimiento y comercialización de productos alimenticios en 

concordancia con las normas establecidas en la legislación municipal. 

k) Organizar y Reglamentar el servicio de Defensorio Municipal de Niño y el Adolescente, de 

conformidad con la legislación de la materia. 

l) Promover y Organizar, conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo 

comunal y en la ejecución de los comités y programas, como desarrollo rural, de gestión, 

vaso de leche, participación vecinal concertada y Agencias Municipales. 

m) Establecer las acciones en materia de seguridad ciudadana, conforme a las Normas 

establecidas por Defensa Civil. 

n) Administrar racionalmente el Patrimonio Municipal, constituidos por sus bienes y rentas, para 

potenciar la economía municipal.  

o) Diagnosticar, diseñar y definir los mecanismos de implementación referidos al desarrollo 

organizacional del municipio, con criterio de racionalización de sus recursos que administra 

para optimizar los servicios vecinales que presta. 

p) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación y concertación de la 

comunidad en la Gestión Municipal. 

q) Desconcentrar los servicios de participación vecinal, con la finalidad de incrementar su 

eficiencia y autofinanciamiento. 

r) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 

proyectos y obras de infraestructura local. 

s) Promover el desarrollo económico y la actividad empresarial local, con incidencia en la micro 

y pequeña empresa. 

t) Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia. 

u) Promover la participación de la juventud en la gestión municipal. 

v) Ejecutar acciones necesarias de Defensa Civil, de acuerdo a las Normas establecidas. 

w) Otros. 

 

Artículo 11°. – La Municipalidad Distrital de Jangas, usará un sello con el Escudo de la 

Municipalidad Distrital de Jangas y se identificará con un único logotipo, que es el escudo del distrito 

de Jangas. 
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CAPÍTULO VI 

BASE LEGAL 

Artículo 12°. – La base legal para el Presente Reglamento de Organizaciones y funciones está 

dado por:  

• Constitución Política del Perú de 1993, Art. 192 concordante con la Ley N° 27680. Ley de 

Reforma Constitucional, Art. 194 del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; 

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias. 

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. 

• Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 

• Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 

• Ley N° 25323, Ley de Sistema Nacional de Archivos. 

• Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que prestan servicios al estado bajo cualquier 

modalidad contractual. 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.  

• Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

• Ley N° 28056, Ley del Marco del Presupuesto Participativo. 

• Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con 

el Registro de Predios. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado. 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y modificatoria. 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

• Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las 

instituciones públicas, a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza, 

en su texto modificado por la Ley N° 30909. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29090 aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-

VIVIENDA. 

• Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, INVIERTE.PE. 

• Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público.  
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• Decreto Legislativo Nº 1088, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 

• Decreto Legislativo Nº 1436, Marco de la Administración Financiera del Sector. 

• Decreto Legislativo Nº 1437, Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

• Decreto Legislativo Nº 1438, Sistema Nacional de Contabilidad. 

• Decreto Legislativo Nº 1412, Ley del Gobierno Digital. 

• Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM – Nueva Estrategia de Modernización de la Gestión 

Pública. 

• Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM – Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 

Organización del Estado, en su texto modificado por el Decreto Supremo Nº131-2018-PCM. 

• Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM – “Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2018-

2021”. 

• Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM – que aprueba el Reglamento de la ley Nº 29664 Ley 

del Sistema Nacional de Gestión del Riego de Desastres (SINAGERD). 

• Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS – que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1327 y la Resolución de Secretaria de Integridad Publica Nº 001-2019-PCM/SIP que 

aprueba la Directiva los Nº 001-2019-PCM/SIP. 

• Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM – Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad 

en Edificaciones. 

• Resolución Ministerial Nº 186-2015-PCM – que aprueba el Manual para Mejorar la Atención 

a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Publica.  

• Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG – aprueba la Directiva Nº 006-2019-CG/INTEG 

“Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. 

• Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG – que aprueba la Directiva Nº 007-2015-

CG/PROCAL: Directiva de los Órganos de Control Institucional. 

• Resolución de Contraloría Nº 353-2015-CG – que aprueba la versión actualizada de la 

Directiva Nº 07-2015-G/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional”. 

• Resolución de la Secretaria de Gestión Publica Nº 003-2018-PCM-SGP, que aprueba la 

Directiva Nº 001-2018-SGP, que regula el sustento técnico legal de proyectos normativos en 

materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado. 

• Lineamientos N° 01-2020-SGP funciones estandarizadas en el marco de los Sistemas 

Administrativos, aprobado por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N.º 002-2020-

PCM/SGP. 

• Lineamientos N° 02-2020-SGP que establecen orientaciones Sobre el Reglamento De 

Organización Y Funciones –ROF y el Manual de Operaciones –MOP, aprobado por 

Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2020-PCM-SGP. 
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TÍTULO II 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Artículo 13°. – Estructura Orgánica: Para asegurar el cumplimiento de sus funciones la 

Municipalidad Distrital de Jangas se estructura de la siguiente forma: 

 

1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN  

1.1.1. Concejo Municipal. 

1.1.1.1. Comisiones de Regidores. 

1.1.2. Alcaldía. 

1.1.3. Gerencia Municipal. 

1.2. ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

1.2.1. Consejo de Coordinación Local Distrital. 

1.2.2. Juntas de Delegados Vecinales Comunales 

1.2.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC Jangas 

1.2.4. Comité multisectorial de salud – COMUSA Jangas 

1.2.5. Consejo Participativo Local de Educación – COPALE Jangas. 

1.2.6. Comisión Ambiental Municipal – CAM Jangas. 

1.2.7. Mesa de Desarrollo Económico Local. 

1.2.8. Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Municipalidad Distrital de 

Jangas – CCONNA. 

1.2.9. Plataforma Distrital de Defensa Civil 

1.2.10. Comisión para el Plan de Cierre y Post Cierre de la Mina Pierina - Barrick 

1.3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

1.3.1. Control Institucional (CI). 

1.4. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

1.4.1. Procuraduría Pública Municipal (PCM). 

1.5. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

1.5.1. Órganos de Asesoramiento  

1.5.1.1. Asesoría Jurídica. 

1.5.1.2. Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo. 

1.5.1.2.1. Unidad de Planeamiento. 

1.5.1.2.2. Unidad de Modernización Institucional.  

1.5.1.2.3. Unidad de Presupuesto. 

1.5.1.2.4. Unidad de Programación Multianual de Inversiones. 

1.5.2. Órganos de Apoyo 

1.5.2.1. Secretaría General 

1.5.2.2. Oficina de Gestión Administrativa y Financiera. 

1.5.2.2.1. Unidad de Talento Humano. 

1.5.2.2.2. Unidad de Abastecimiento. 

1.5.2.2.3. Unidad de Contabilidad. 

1.5.2.2.4. Unidad de Tesorería. 

1.5.2.2.5. Unidad de Tecnologías de la Información y Sistemas. 

1.5.3. Órganos de Línea 

1.5.3.1. Gerencia de Gestión Tributaria. 
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1.5.3.2. Gerencia de Desarrollo Territorial. 

1.5.3.2.1. Sub Gerencia de Inversiones y Estudios. 

1.5.3.2.2. Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones 

1.5.3.2.3. Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural 

1.5.3.3. Gerencia de Desarrollo Sostenible. 

1.5.3.3.1. Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Saneamiento.  

1.5.3.3.2. Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social.  

1.5.3.3.3. Sub Gerencia de servicios Municipales y Ambientales. 
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TÍTULO III 

ÓRGANOS DE PRIMER NIVEL ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN 

3.1.1 CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 14°. – El Concejo Municipal, es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital 

de Jangas y está conformado por el Alcalde, quien lo preside, y los Regidores, conforme a las 

disposiciones Legales. El Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía 

como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la Ley N° 27972 Ley 

Orgánica de Municipales y de conformidad con el Artículo 194° de la Ley N° 27680- Ley de Reforma 

Constitucional. 

La organización, composición, funcionamiento y número de comisiones ordinarias y especiales de 

regidores serán determinados y aprobados por el Concejo Municipal. 
 

Artículo 15°. – El Concejo Municipal, cumple sus funciones específicas de conformidad a sus 

atribuciones conferidas en el Artículo 9° de la Ley N° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”, 

son las siguientes: 
 

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

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

teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos 

Participativos. 

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

4. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación 

de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 

específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

5. Aprobar el plan de Desarrollo de Capacidades. 

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 del 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. 
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12. Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso 

de la República. 

13. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

14. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 

15. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por Ley, 

bajo responsabilidad. 

16. Aprobar el Balance y la Memoria Anual de la Municipalidad Distrital de Jangas  . 

17. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al 

sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión 

privada permitida por Ley, conforme a los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

18. Aprobar la creación de centro poblados y de agencias municipales. 

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

20. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de control. 

21. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización. 

22. Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos de 

la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los 

funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control interno haya 

encontrado responsabilidad civil o penal; así como con los demás procesos judiciales 

interpuestos contra el gobierno local y sus representantes. 

23. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, 

por mayoría calificada y conforme a Ley. 

24. 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. 

25. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 

interinstitucionales. 

26. 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. 

27. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 

28. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de 

administración de los servicios locales. 

29. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 

30. Plantear los conflictos de competencia. 

31. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección de 

personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

32. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 
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33. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, así como 

reglamentar su funcionamiento. 

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

 

Artículo 16°. – El Concejo Municipal celebrara sesiones ordinarias de acuerdo a Ley, rigiéndose en 

sus actividades por el Reglamento Interno de Concejo (RIC). 

3.1.1.1 COMISIÓN DE REGIDORES 

Artículo 17°. – La Comisión de Regidores se rigen por su Reglamento Interno de Concejo (RIC), 

asimismo la organización, composición, funcionamiento y numero de comisiones ordinarias y 

especiales de regidores serán propuestos por el Alcalde y aprobados por el Consejo Municipal 

mediante Acuerdo de Consejo. Tienen como fin efectuar estudios, formular propuestas y proyectos 

de normas municipales, emitir dictámenes sobre los asuntos que correspondan o sean sometidos 

al Concejo, según corresponda a la naturaleza de cada Comisión. Estas comisiones tienen carácter 

de permanentes ordinarias. 
 

Artículo 18°. – Son atribuciones y obligaciones de los regidores las establecidas en el artículo 10° 

de la ley Orgánica de Municipalidades. 
 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.  

2. Formular pedidos y mociones de orden del día.  

3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde.  

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.  

5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales que 

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

concejo municipal.  

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al 

concejo municipal y proponer la solución de problemas. 

Artículo 19°. – Son responsabilidades, impedimentos y derechos de los Regidores establecidos en 

el artículo 11° de la ley Orgánica de Municipalidades. 
 

1. Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados 

en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados contra la ley, a 

menos que salven expresamente su voto, dejando constancia de ello en actas.  

2. Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de 

carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma 

municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los 

actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal 

de vacancia en el cargo de regidor.  

3. Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como dependientes en el sector 

público o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas semanales, 

tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El empleador está 

obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo, así como a no 
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trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento mientras ejerzan función municipal, 

bajo responsabilidad. 

 3.1.2 ALCALDÍA 

Artículo 20°. – La Alcaldía es el órgano ejecutivo de mayor jerarquía del Gobierno Local. El alcalde 

es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad directiva y ejecutiva. Es el titular 

del pliego presupuestal de la Municipalidad. 

El Alcalde ejecuta sus actos de gobierno mediante Decretos de Alcaldía y resuelve las acciones 

administrativas mediante Resolución de Alcaldía. Tiene como responsabilidad dirigir, supervisar el 

alcance de las metas establecidas de acuerdo a los lineamientos de política institucional, así como 

cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones para la gestión emanada del Concejo Municipal 

y del ordenamiento jurídico del Estado en lo que sea aplicable. 

El alcalde es elegido por voluntad popular en elecciones municipales por un periodo de cuatro (04) 

años de conformidad a la Constitución Política del Perú. En caso de licencia o impedimento temporal 

es reemplazado por el teniente alcalde que es el primer Regidor hábil que lo sigue en su propia lista 

electoral, conforme a lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento. 
 

Artículo 21°. – El Alcalde ejerce sus atribuciones y funciones conforme a lo establecido en el 

Artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Siendo las siguientes: 
 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos. 

2. Convocar, presidir y dar por concluida 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 la aprobación del Concejo, el plan integral de desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad dentro de los plazos y 

modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, 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 la Ley. 

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

presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 

económico fenecido. 

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

contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con 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. 
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14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, los 

de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la 

administración municipal. 

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 

aprobado. 

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

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

confianza. 

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

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y la Policía 

Nacional. 

20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 

municipal. 

21. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros actos 

de control. 

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

auditoría interna. 

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

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, 

sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y 

servicios públicos municipales. 

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

financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios públicos municipales 

ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 

26. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su 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 la plataforma Distrital de defensa civil de su jurisdicción. 

30. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 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 de la Municipalidad. 

33. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal. 
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34. Presidir el comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para cuyo efecto dirige, coordina y evalúa 

con sus integrantes, la correcta ejecución de las acciones programadas, respetando la 

autonomía de las instituciones que conforman. 

35. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley. 

 

3.1.3 GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 22°. – La Gerencia Municipal es el órgano de dirección y administración encargado de 

ejecutar y hacer cumplir las políticas del Concejo Municipal y de la Alcaldía. 

El Gerente Municipal planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades de la municipalidad con 

estricta sujeción a las normas legales vigentes. Es responsable de la gestión de las operaciones de 

la municipalidad, de la obtención de los resultados previstos y de la calidad de los servicios que se 

brindan al vecino del distrito cautelando los recursos de la municipalidad.  

De acuerdo al Artículo 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades, es el funcionario de confianza a 

tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresión 

de causa. El gerente municipal también puede ser cesado mediante acuerdo del Concejo Municipal 

adoptado por dos tercios del número hábil de regidores en tanto se presenten cualquiera de las 

causales previstas en su atribución contenida en el artículo 9° de la ley orgánica de Municipalidades.  
 

Artículo 23°. – La Gerencia Municipal tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de la administración y los servicios 

municipales, garantizando la Gestión de calidad en todas las operaciones administrativas y 

técnicas de la Municipalidad.  

2. Proponer a la Alcaldía el Plan de Desarrollo Local Concertado y el Plan Estratégico Institucional, 

así como políticas y estrategias para alcanzar los objetivos y ejecutarlos una vez aprobados. 

3. Representar a la Municipalidad en los actos administrativos que correspondan. 

4. Dirigir, supervisar el cumplimiento de objetivos generales y metas contenidas en los Planes 

Institucionales. 

5. Monitorear y supervisar la formulación del Presupuesto Institucional y del Presupuesto 

Participativo anual. 

6. Propone ante el Alcalde y Concejo Municipal los Instrumentos de Gestión organizativa de 

acuerdo a la normatividad vigente.  

7. Representar al alcalde en instancias gubernamentales administrativas, dándole cuenta de las 

gestiones realizadas. 

8. Asesorar, apoyar e informar de manera permanente a la Alcaldía y al Consejo Municipal, 

cuando lo soliciten, sobre aspectos de la gestión municipal. 

9. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas que emanen del Concejo Municipal y de la 

Alcaldía, mediante el seguimiento oportuno y eficiente de las mismas, a través de las Oficinas 

y Gerencias a su cargo. 

10. Presentar a la Alcaldía el Presupuesto Municipal, los Estados Financieros y la Memoria Anual.  
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11. 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. 

12. Proponer, revisar y aprobar los procesos, procedimientos, normas internas, documentos de 

Gestión Institucional, Directivas, entre otros documentos propuestos por las gerencias, órganos 

o unidades de la municipalidad o por atribución propia y en caso de directivas, aquellas que 

involucren a más de un órgano o unidad.   

13. Proponer al alcalde acciones sobre administración de personal referidas a la contratación, 

ascenso, cese, rotación, reasignación, designación en cargos de confianza y otros.  

14. Proponer al Concejo Municipal el alta y la baja de los bienes patrimoniales, según 

recomendación del Comité de Gestión Patrimonial. 

15. Monitorear el proceso de implementación de las recomendaciones de los Órganos del Sistema 

de Control. 

16. Monitorear y evaluar el correcto funcionamiento de los sistemas de control interno en la entidad 

e implementar dicho sistema en la Gerencia Municipal en lo que resulte aplicable. 

17. Asistir a las sesiones del Concejo, con derecho a voz. 

18. Proponer instrumentos que eleven la calidad de los servicios públicos. 

19. Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos 

conformantes del Sistema Nacional de Control que sean de su competencia, debiendo de 

informar al órgano del Sistema de Control requirente, de las medidas adoptadas.  

20. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las funciones 

que le sean asignadas por el Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad 

vigente. 

Artículo 24°. – La Gerencia Municipal se apoya y desarrolla sus actividades en base a un Ámbito 

Funcional: Cooperación Interinstitucional.  
 

Artículo 25°. – El Ámbito Funcional de Cooperación Interinstitucional es responsable del 

asesoramiento en la formulación, ejecución, seguimiento y la gestión del financiamiento de 

proyectos mediante políticas interinstitucionales de cooperación con instituciones a nivel nacional e 

internacional. 
 

Artículo 26°. – En el Ámbito Funcional de Cooperación Interinstitucional se realizan las siguientes 

funciones: 
 

1. Ejecutar actividades de planificación, evaluación y búsqueda de los proyectos de cooperación 

técnica y financiera local, regional, nacional e internacional. 

2. Proponer políticas institucionales de cooperación interinstitucional que se relacionen con 

actividades de asesoramiento, capacitación, servicio de voluntariado, expertos, donaciones, 

fondos de contra valor a favor de la Municipalidad Distrital. 

3. Gestionar ante las entidades correspondientes todas las oportunidades de cooperación 

nacional e internacional, hasta la suscripción de convenios de cooperación, hermanamientos, 

donaciones u otras formas de acuerdos. 
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4. Canalizar los proyectos y programas de interés Distrital para el financiamiento por cooperación 

nacional e internacional que contribuyan a fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad 

y al desarrollo del Distrito. 

5. Asesorar a los órganos de la Municipalidad en asuntos vinculados con la cooperación técnica 

nacional e internacional. 

6. Brindar asistencia técnica y operativa acerca de los procedimientos, documentación y requisitos 

mínimos que requieren los proyectos a ser financiados por los fondos de cada Ministerio. 

7. Desarrollar la articulación entre las oficinas del gobierno local y los diferentes sectores 

ministeriales a fin de canalizar y agilizar los procedimientos administrativos y requerimientos 

solicitados por el ente rector. 

8. Realizar la articulación y seguimiento de proyectos que se vienen presentando a los diferentes 

sectores ministeriales para su financiamiento. 

9. Brindar el soporte a alcaldía en las diferentes gestiones. 

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

Artículo 27°. – La Gerencia Municipal se apoya y desarrolla las actividades en base a un Ámbito 

Funcional: Gestión del Riesgo de Desastres.  
 

Artículo 28°. – El Ámbito Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres se responsabiliza de 

planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar, implementar y ejecutar las políticas, planes, 

programas y normas legales que regulan el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres-

SINAGERD, en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Jangas. 
 

Artículo 29°. – En el Ámbito Funcional de Gestión del Riesgo de Desastres se realizan las 

siguientes funciones: 
 

1. Velar por la seguridad en edificaciones de las instalaciones del local municipal y anexos 

elevando el respectivo informe técnico de la inspección realizada.  

2. Proponer, formular e implementar los instrumentos y acciones de planificación para la 

prevención y reducción del riesgo de desastres en el distrito, en preparación, de operaciones 

de emergencia, de educación comunitaria y planes de contingencia en armonía y con 

asesoramiento y asistencia técnica del Centro Nacional de Estimación Prevención, y Reducción 

del Riesgo de Desastres (CENEPRED), en lo que corresponde a los procesos de estimación, 

prevención y reducción del riesgo y con el Instituto de Defensa Civil en lo que corresponde a 

procesos de preparación y respuesta; verificando su articulación con las políticas a nivel 

regional, nacional e internacional en el marco del proceso de descentralización y desarrollo 

sostenible.  

3. Coordinar y Formular el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Distrito 

de Jangas, conforme a lo establecido en el D.S. 048-2011-PCM: Reglamento de la Ley 29664 

“Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”. 

4. Coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia la evaluación de daños y el análisis 

de necesidades en caso de desastre, y generar las propuestas pertinentes para la declaratoria 

del estado de emergencia.  
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5. Otorgar Informes o Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – en 

todas las modalidades, de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios, con y 

sin fines de lucro, conforme a la normatividad vigente.  

6. Implementar un módulo de orientación al ciudadano, del procedimiento a seguir para la emisión 

de Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.  

7. Emitir informes de Inspecciones Técnicas inopinadas de Seguridad en zonas o estructuras de 

inminente riesgo y/o que atenten contra la seguridad de la ciudadanía  

8. Promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel, orientadas a 

cambiar la conducta ciudadana y; organizar Brigadas de Defensa Civil, para garantizar el cabal 

cumplimiento de las disposiciones municipales.  

9. Efectuar Inspecciones Técnicas de Seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Inspecciones Técnicas vigente. 

10. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional, así como ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos, 

de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de 

Jangas. 

11. Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil con Organismos Locales, Regionales 

y Departamentales, previa aprobación del INDECI. 

12. Administrar la información que se procese en el sistema de información mecanizado con que 

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

13. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de su 

competencia, conforme a la normatividad vigente.  

14. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia Municipal. 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

3.2.1 CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

Artículo 30°. – El Consejo de Coordinación Local del Distrito de Jangas, es un Órgano de 

Coordinación y Concertación de la Municipalidad. Está integrado por el Alcalde Distrital que lo 

preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores distritales; por los 

Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva jurisdicción distrital y por los representantes de las 

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

de productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de 

nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala la Ley 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 respectivo Concejo Municipal Distrital 

y la totalidad de los Alcaldes de Centros Poblados de la jurisdicción distrital que corresponda. En el 

caso de jurisdicciones municipales que no cuenten con municipalidades de centros poblados o su 

número sea inferior al 40% del número legal de miembros del respectivo concejo municipal distrital, 

la representación de la sociedad civil será del 40% sobre dicho número legal. 
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El Consejo de Coordinación Local Distrital se reúne ordinariamente 2 veces al año y se forma 

extraordinariamente cuando lo convoque el alcalde. En sección ordinaria una vez al año se reúne 

para coordinar, concertar, proponer, actualizar, ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Concertado 

y el Presupuesto Participativo.  
 

Artículo 31°. – Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Distrital se 

requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de acuerdos por 

consenso no impide al Concejo Municipal Distrital decidir lo pertinente. La asistencia de los alcaldes 

es obligatoria e indelegable. 

El Consejo de Coordinación Local Distrital se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma 

extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde Distrital. En sesión ordinaria, una vez al año, se reúne 

para coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el 

Presupuesto Participativo Distrital.  
 

Artículo 32°. – El Consejo de Coordinación Local Distrital, asignada por la Ley 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades, tiene las siguientes funciones: 
 

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

Participativo Distrital.  

2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales.   

3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos.  

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada en apoyo 

del desarrollo económico local sostenible.  

5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital. El Consejo de Coordinación Local 

Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno.  

3.2.2 JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES 

Artículo 33°. – La Junta de Delegados Vecinales Comunales es el órgano de coordinación integrado 

por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el Distrito y que están 

organizadas, principalmente, como juntas vecinales.  

Así mismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las 

comunidades nativas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir 

en sus decisiones, y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción 

que promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades 

regulan su participación, de conformidad con el artículo 197° de la Constitución Política del Estado 

y Artículo 106° y 107 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
 

Artículo 34°. – La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene las siguientes funciones: 
 

1. Concertar y proponer las prioridades de gasto de inversión dentro del Distrito y centros 

poblados. 

2. Proponer las políticas de salubridad. 

3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito. 

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

municipales. 



24 | P á g i n a  
 

5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del Distrito en el ámbito deportivo 

y en el cultural.  

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

7. Las demás que le delegue la Administración Municipalidad. 

8. El Primer Regidor de la Municipalidad, la convoca y preside. El Alcalde podrá asistir a las 

sesiones, en cuyo caso la presidirá.  

Artículo 35°. – La Junta de Delegados Vecinales Comunales, se reunirá en forma ordinaria, cuatro 

veces al año. Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el primer regidor o por no menos del 

25% de los delegados vecinales.  
 

Artículo 36°. – El delegado vecinal comunal es elegido, en forma directa, por los vecinos del área 

urbana o rural a la que representan. Tiene como función representar a su comunidad ante la junta 

de Delegados Vecinales Comunales, por el periodo de un año y velar por el cumplimiento de los 

acuerdos que se adopten en ella. Para ser elegido delegado vecinal comunal, se requiere ser 

ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área urbana o rural a la que representa. Su 

ejercicio no constituye función pública, ni genera incompatibilidad alguna.  
 

Artículo 37°. – La Constitución y delimitación de las Juntas de Delegados Vecinales Comunales, el 

número de sus delegados, así como la forma de su elección y revocatoria, se establecen mediante 

Ordenanza Municipal, conforme a la normatividad vigente. 

3.2.3 COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 38°. – El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el órgano de coordinación y 

concertación, encargado de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad 

ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política nacional 

diseñado por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su ejecución, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 

Artículo 39°. – El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana; lo preside el alcalde y está integrado 

por: 
 

• El/La Subprefecto distrital. 

• El/La Comisario/a de la Policía Nacional del Perú a cuya jurisdicción perteneciente. 

• Un (01) representante del Poder Judicial. 

• Un (01) representante del Ministerio Publico. 

• Dos (02) alcaldes/as de municipalidades de centros poblados menores. 

• El/La Coordinador/a Distrital de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por 

la Policía Nacional del Perú. 

• Un (01) representante de las Rondas Campesinas existentes en el Distrito. 

Artículo 40°. – De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el voto 

aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el CODISEC podrá incorporar a representantes de 

otras entidades públicas y privadas, así como representantes de organizaciones sociales que 

considere pertinente. 
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Artículo 41°. – El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 
 

1. Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad 

Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los 

enfoques de gestión por resultados, intercultural y distrital, y articulado con los instrumentos del 

SINAPLAN. 

2. Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación de planes, programas y proyectos de 

seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en consideración las particularidades 

culturales y lingüísticas de la población. 

3. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación 

con los integrantes del Comité Provincial de seguridad ciudadana. 

4. Promover la articulación interinstitucional a nivel distrital para el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en los planes y programas. 

5. Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del COPROSEC, a través del Presidente del 

Comité, respecto del cumplimiento e implementación de las políticas nacionales, regionales, 

provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como del plan nacional de seguridad 

ciudadana. 

6. Realizar de manera ordinaria, por lo menos una (1) consulta pública trimestral para informar 

sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel 

distrital, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 

culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes 

de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y 

empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. 

7. Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los planes, programas y proyectos de 

Seguridad Ciudadana del Distrito. 

8. Promover y articular estrategias de prevención de la violencia y el delito, dando prioridad a los 

territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración las particularidades 

culturales y lingüísticas de la población. 

9. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción 

Distrital de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos por la 

Secretaria Técnica del CORESEC. 

10. Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana, para su respectiva remisión a 

la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

11. Promover la creación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia 

ciudadana del CODISEC. 

12. Consolidar la estructura y el funcionamiento de la Secretaría Técnica del CODISEC. 

13. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en los asuntos que le solicite en materia de seguridad 

ciudadana. 
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3.2.4 COMITÉ MULTISECTORIAL DE SALUD 

Artículo 42°. – El Comité Multisectorial de Salud, es un órgano consultivo y de coordinación y tiene 

un espacio de concertación local multisectorial, donde se reúnen los diferentes actores sociales 

locales, tales como representantes de la municipalidad, instituciones públicas y privadas, la red de 

salud distrital, programas sociales y organizaciones de sociedad civil, para realizar vigilancia social 

en relación a las políticas públicas de salud, que se implementen en la jurisdicción. Está integrado 

por el alcalde quien lo preside y los demás actores de la sociedad civil. 
 

Artículo 43°. – El Comité de Multisectorial de Salud tiene las siguientes funciones: 
 

1. Identificar las principales determinantes sociales, en base a la revisión del Análisis de situación 

de la Salud Local (ASIS) u otras fuentes de información, para la realización de un diagnóstico 

participativo e intervención en los principales problemas de salud de la población. 

2. Articular a nivel Distrital las instancias Públicas del Gobierno Nacional y Regional que se 

establecen en el Distrito para el desarrollo de la salud de la población y hacer cumplir las normas 

establecidas. 

3. Promover alternativas de solución a las instancias competentes sobre los principales problemas 

de salud del Distrito. 

4. Vigilar y monitorear la formulación, aprobación e implementación de las políticas públicas 

locales relacionadas al abordaje de los determinantes sociales de salud en la jurisdicción.  

5. Hacer incidencia política permanente sobre las autoridades de instituciones públicas y privadas 

para promover mejores condiciones de vida en las poblaciones vulnerables, con énfasis en la 

salud materna neonatal, desnutrición crónica infantil y otras de mayor relevancia en la 

jurisdicción, mediante el fomento de estilos de vida saludables y creación y protección de 

entornos saludables. 

6. Otras funciones de coordinación que se le encargue. 

3.2.5 CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN – COPALE JANGAS 

Artículo 44°. – El Consejo Participativo Local de Educación – COPALE Jangas, es un órgano 

consultivo y de coordinación, articulación, participación, concertación y vigilancia educativa, 

participa activamente en la elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto educativo local en 

el ámbito de su jurisdicción, vela por el cumplimiento de los fines y objetivos regionales y nacionales 

establecidos en educación, está conformado por el alcalde, quien la preside; el Secretario Técnico 

que es el Gerente de Desarrollo Sostenible y los representantes de las Entidades Educativas.  
 

Artículo 45°. – El Consejo Participativo Local de Educación – COPALE Jangas tiene las siguientes 

funciones: 
 

1. Colaborar para el logro de los fines educativos, establecidos para la formación educativa 

integral de los educandos en los diferentes niveles y modalidades. 

2. Promover el desarrollo educativo de la población en el proceso de escolarización, propiciando 

mayores oportunidades para el desarrollo de sus competencias personales y se desempeñen 

en altos niveles de productividad y competitividad. 
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3. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto Educativo Distrital 

correspondiente con el desarrollo educativo local. 

4. Articular a nivel Distrital las Instancias Públicas del Gobierno Nacional y Regional que se 

establecen en el distrito para el desarrollo y promoción de la Educación y hacer cumplir las 

normas establecidas. 

5. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar programa de mejoramiento educativo en el marco de 

las políticas y programas establecidos por el sector educación. 

6. Apoyar los programas de capacitación docente con la finalidad de elevar el nivel profesional de 

los docentes que laboran en la jurisdicción del distrito. 

7. Fomentar y reconocer la investigación científica realizada por educadores y educados, 

premiando su aporte educativo y tecnológico. 

8. Promover la suscripción de convenios interinstitucional, institutos superiores tecnológicos, 

universidades entre otras, para mejorar el nivel educativo de la población del distrito.  

9. Otras funciones de coordinación que se le encargue. 

3.2.6 COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL – CAM 

Artículo 46°. – La Comisión Ambiental Municipal - CAM, del Distrito de Jangas, es el órgano de 

coordinación y concertación de la política y gestión ambiental en el ámbito del Distrito de Jangas, 

promoviendo el diálogo y el acuerdo entre todos los actores locales del distrito, articulando sus 

políticas Ambientales con la Comisión Ambiental Regional CAR - Ancash, y el Ministerio del Medio 

Ambiente - MINAN. 
 

Artículo 47°. – La Comisión Ambiental Municipal tiene las siguientes funciones: 
 

1. Ser la instancia de concentración de la política ambiental local y de participación en la 

elaboración de los instrumentos de gestión ambiental que serán aprobadas por la 

Municipalidad. 

2. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes sobre la base de una visión 

compartida. 

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

instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

4. Contribuir al desarrollo del Sistema Local de Gestión Ambiental. 

5. Facilitar el tratamiento apropiado para la Resolución de conflictos ambientales. 

6. Elaborar y proponer lineamientos de políticas, objetivos y metas de gestión ambiental local, así 

como proyectos de ordenanzas y otras normas municipales para aportar al desarrollo sostenible 

ambiental. 

7. Elaborar y proponer lineamientos de políticas que permitan una asignación en el presupuesto 

municipal, para las iniciativas de inversión en materia ambiental, de acuerdo al Plan de Acción 

Ambiental Local aprobado, que aporten al desarrollo sostenible del distrito de Jangas. 
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8. Gestionar financiamiento de fuentes locales, regionales, nacionales e Internacionales, para la 

ejecución de proyectos que se deriven del Plan de Acción Ambiental y de la Agenda Ambiental 

Local. 

9. Difundir e informar periódicamente a los ciudadanos del distrito de Jangas y a los organismos 

a nivel regional y nacional, acerca de los avances en el cumplimiento de los objetivos trazados 

y de la ejecución del Plan de Acción y Agenda Ambiental Local. 

3.2.7 MESA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Artículo 48°. – La mesa de Desarrollo Económico Local, es un órgano consultivo y de coordinación 

y tiene un espacio de concertación local multisectorial, donde se reúnen el conjunto de instituciones 

públicas y privadas que articulan programas, proyectos y actividades orientadas al desarrollo 

económico, el fomento de empleo, bajo los factores del acondicionamiento territorial, producción, el 

trabajo, el capital, la tecnología, fortalecimiento de capacidades empresariales y otros. Está 

presidido por el alcalde, el secretario técnico es el Sub Gerente de Desarrollo Económico Sostenible, 

representantes de los gremios empresariales, MYPES y demás sectores de la Sociedad Civil 

Involucrados.  
 

Artículo 49°. – La Mesa de Desarrollo Económico Local tiene las siguientes funciones: 

1. Articular a nivel Distrital las iniciativas Públicas del Gobierno Nacional y Regional que se 

establecen en el Distrito para el desarrollo económico, promoción del empleo y desarrollo de 

las MYPES, y hacer cumplir las normas establecidas. 

2. Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración 

y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito. 

3. Promover el desarrollo de estudios de investigación sobre problemáticas existentes en el 

Distrito para el desarrollo económico. 

4. Promover actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción 

sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos 

a fin de mejorar la competitividad. 

5. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas 

urbanas y rurales del distrito. 

6. Promover el desarrollo de las reuniones de la Mesa de Desarrollo Económico Local. 

7. Otras funciones de coordinación que se le encargue. 

3.2.8 CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DEL DISTRITO DE 
JANGAS - CCONNA 

Artículo 50°. – El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito de Jangas a quien 

se le denomina con las siguientes siglas CCONNA JANGAS, constituye un espacio de participación 

de carácter exclusivamente consultivo, conformado por los Niños, Niñas y Adolescentes elegidos 

democráticamente y que representan a diferentes grupos, espacios y formas de organización de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Artículo 51°. – El CCONNA – JANGAS, tiene como finalidad participar en la formulación de 

políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, emitiendo opiniones y elevando 

propuestas al despacho de Alcaldía.  
 

Artículo 52°. – El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes tiene las siguientes funciones: 
 

1. Elaborar y presentar propuestas de políticas en materia de niñez y adolescencia ante la 

Alcaldía. 

2. Emitir opinión sobre las consultas que le realicen en materia de políticas sobre niñez y 

adolescencia.  

3. Vigilar, supervisar y exigir el cumplimiento de derechos y políticas aplicadas por las instituciones 

u organismos que trabajen en temas de niñez y adolescencia en el distrito.  

4. Vigilar toda propuesta de política pública que los afecten y de considerarlo pertinente expresar 

su opinión a través de una declaración ante la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente 

– DEMUNA Jangas, quien la trasladará a la instancia competente. 

5. Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en coordinación con la Sub gerencia 

de Desarrollo Humano y Social, Servicios Comunales Y el Área de DEMUNA.  

6. Promover el registro de los niños, niñas y adolescentes para el proceso de elección de 

representantes. 

7. Convocar y difundir a todas las organizaciones de niños, niñas y adolescentes para el proceso 

de elección de representantes. 

8. Ser vocero ante el resto de la población de niños, niñas y adolescentes. 

3.2.10 PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 53°. – La Plataforma Distrital de Defensa Civil es un conjunto de personas representativas 

del distrito, presidida por el Alcalde del Distrito, quienes desarrollan actividades orientadas a 

proteger la integridad física de la población y su patrimonio, ante los efectos de los fenómenos 

naturales que generan desastres; tiene carácter permanente, por lo tanto, su funcionamiento es 

continuo, distinguiéndose dos etapas: Prevención y Atención de Desastres. 
 

Artículo 54°. – La Plataforma Distrital de Defensa Civil, tiene las siguientes funciones: 
 

1. Planear, conducir y controlar las actividades de defensa civil, de acuerdo con normas y 

directivas emitidas por el INDECI en la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación.  

2. Formular los planes de defensa civil derivados del Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres. 

3. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos materiales para 

la atención de emergencias y la movilización oportuna de los mismos. 

4. Identificar los peligros, analizar la vulnerabilidad y estimar los riesgos para la protección de la 

vida y el patrimonio, adoptando las medidas de prevención necesarias para anular o reducir los 

efectos del desastre. 

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



30 | P á g i n a  
 

6. Organizar e implementar el centro de operaciones de emergencia (COE) que facilite la toma de 

decisiones tanto en la gestión del riesgo como en la administración de los desastres. 

7. Atender la emergencia proporcionando apoyo inmediato a la población afectada por desastres 

con la asistencia de techo, abrigo y alimentos, así como rehabilitar los servicios básicos 

esenciales. 

8. Promover y conducir la capacitación de autoridades y población en acciones de defensa civil. 

9. Proponer la declaratoria de estado de emergencia por desastre si la estimación del riesgo o la 

evaluación de los daños lo ameritan. 

10. Organizar, capacitar y conducir las brigadas de defensa civil. 

11. Efectuar inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

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

entidades ejecutoras de su ámbito. 

3.2.11 COMISION PARA EL PLAN DE CIERRE Y POST CIERRE DE LA MINA PIERINA - 
BARRICK 

Artículo 55°. – Comisión de Cierre y Post Cierre de la Mina, es un órgano consultivo y de 

coordinación, articulación, participación, concertación y vigilancia; participa activamente en la 

elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Cierre de la Mina. 
 

Artículo 56°. – Comisión de Cierre y Post Cierre de la Mina tiene las tiene las siguientes funciones: 
 

1. Coordinar y articular todos los requerimientos dados por parte de la población con la minera. 

2. Elaboración de propuestas para el cierre y post cierre minero. 

3. Dar cumplimiento con todos los lineamientos, reglamento y normativas dadas por los sectores   

ministeriales del Estado referente al cierre de minas. 

4. Elaborar y/o aprobar un modelo de gestión de cierre de minas incluyendo aspectos sociales, 

económicos, políticos y técnicos. 

5. Seguimiento permanente y cumplimiento de los acuerdos, convenios, actas de buen 

entendimiento entre la Minera y población y entidades dentro del Distrito. 

6. Realizar capacitaciones, reuniones informativas, así como, toma de decisiones referente al 

cierre de minas. 

7. Veedor y fiscalizador permanente de los sucesos mineros dentro de la jurisdicción, velando por 

los intereses de la población en temas de salud, medio ambiente, derechos humanos, garantías 

legales. 

8. Coordinar y cooperar con las autoridades locales con la finalidad de lograr una adecuada 

concertación entre la minera y la población del Distrito de Jangas. 

9. Coordinación y articulación entre las entidades del estado y la minera. 

10. Seguimiento y evaluación constante del plan de cierre de mina. 
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11. Plantear propuestas de optimización de recursos asignados en el marco del plan de cierre de 

mina. 

CAPÍTULO III 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  

3.3.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 57°. – El órgano de Control Institucional es un órgano conformante del Sistema Nacional 

de Control, depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República 

(CGR) está a cargo de un funcionario, quien es designado por la Contraloría General de la República 

(CGR), se encarga de planificar, promocionar, efectuar y controlar el funcionamiento del Sistema 

Nacional de control. 
 

Artículo 58°. – El Órgano de Control Institucional tiene las siguientes funciones: 
 

1. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR el Plan Anual de 

Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR. 

2. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del órgano para su aprobación 

correspondiente. 

3. Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en 

las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR. 

4. Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales 

de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR. 

5. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos 

y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos 

por la CGR. 

6. Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revisión 

de oficio, de corresponder, luego de lo cual remitirlos al Titular de la entidad o del sector, y a 

los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

7. Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas 

por la CGR. 

8. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios 

razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Publico o al Titular, 

según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, 

previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se 

encuentra el OCI. 

9. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR 

para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control 

posterior al Ministerio Publico conforme a las disposiciones emitidas por la CGR. 

10. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de 

conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR 

sobre la materia. 
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11. Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación 

efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de 

control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 

12. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios de 

control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad 

de su capacidad operativa. 

13. Asimismo, el jefe y el personal del órgano de control institucional deben prestar apoyo, por 

razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas de 

línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios 

relacionados fuera del ámbito de la entidad. El jefe del órgano de control institucional, debe 

dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que 

dicho apoyo impactara en el cumplimiento de su Plan Anual de Control. 

14. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, 

con los encargos y requerimientos que le formule la CGR. 

15. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados 

se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 

16. Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al ROF, 

en lo relativo al órgano de control institucional se realice de conformidad a las disposiciones de 

la materia y las emitidas por la CGR.  

17. Promover la capacitación, en el entrenamiento profesional y desarrollo de las competencias del 

jefe y del personal del órgano de control institucional a través de la Escuela Nacional de Control 

o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras. 

18. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los 

informes de auditoría, documentación de auditoria o papeles de trabajo, denuncias recibidas y 

en general cualquier documento relativo a las funciones del órgano de control institucional, 

luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. 

19. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos 

informáticos de la CGR. 

20. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de 

sus funciones. 

21. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte 

de la entidad. 

22. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de acuerdo 

a las disposiciones que emita la CGR. 

23. Otras que establezca la CGR.  
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CAPÍTULO IV  

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL  

3.4.2 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 59°. – La Procuraduría Publica Municipal, es el órgano de Defensa Jurídica de la 

Municipalidad y tiene como objetivo representar y defender los derechos e intereses de la 

Municipalidad Distrital de Jangas, ante los órganos Jurisdiccionales de los diferentes distritos 

Judiciales de la república, interviniendo en todas las instancias en los fueros, constitucional, civil, 

contencioso administrativo, laboral y penal, así como ante organismos e instituciones públicas y/o 

privadas de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1068. 
 

Artículo 60°. – La Procuraduría Publica Municipal depende administrativamente de la alcaldía y 

funcionalmente y normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado, está a cargo del 

procurador público Municipal. 
 

Artículo 61°. – La Procuraduría Publica Municipal tiene las siguientes funciones: 
 

1. Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad, ante los organismos 

jurisdiccionales, en todos los procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, 

demandado, denunciante o parte civil, y ante cualquier tribunal, juzgado, instancia conciliatoria 

o arbitral, órgano administrativo e instancia de similar naturaleza, con sede en el ámbito 

nacional o extranjero; así como intervenir en investigaciones a nivel policial y ante el Ministerio 

Público, donde se encuentren inmersos los intereses de la Municipalidad, efectuando el activo 

impulso de los procesos mencionados. 

2. Representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la 

cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y 

los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del 

Estado. 

3. Iniciar los procesos judiciales contra los funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores 

o terceros, cuando el Órgano de Control Institucional haya encontrado responsabilidad civil y/o 

penal, con la autorización del Concejo Municipal. 

4. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica y con todas las áreas de la Municipalidad los 

asuntos de carácter litigioso relacionados con la defensa institucional, solicitando información 

o los antecedentes para la defensa de los intereses de la Municipalidad. 

5. Mantener informado a la Alcaldía, a la Gerencia Municipal y al Concejo de Defensa Jurídica del 

Estado, sobre el estado y avance de los procesos a su cargo, y al órgano de Control Institucional 

cuando le sea solicitado. 

6. Coordinar con el titular de la entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a 

los intereses del Estado, debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá 

ser aprobado por el Titular de la Entidad, quien asumirá con recursos presupuestados de la 

Entidad correspondiente la ejecución de lo dispuesto en las resoluciones jurisdiccionales 

nacionales, extranjeras o de la Corte Supranacional. 

7. Proponer recomendaciones administrativas en relación a aquellas prácticas municipales que 

puedan representar riesgos judiciales y generación de responsabilidades civiles y/o penales, 
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en función de las causas municipales en las que patrocina a la corporación municipal; 

formulando políticas y criterios de carácter preventivo en defensa de los intereses y derechos 

de la Municipalidad. 

8. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Alcalde, el Gerente Municipal 

y/o por el Concejo de Defensa Jurídica del Estado, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Municipalidades; y las que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 
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TÍTULO IV 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

4.1.1. ASESORÍA JURÍDICA 

Artículo 62°. –  Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento de segundo nivel organizacional 

que desarrolla funciones consultivas en materia jurídico - legal, está encargada de organizar, 

coordinar, evaluar y supervisar acciones de carácter jurídico, brindar asesoría legal integral a las 

autoridades y dependencias de la municipalidad, en los aspectos jurídico - legales, conduciendo a 

la defensa legal de los intereses institucionales y las disposiciones legales vigentes. Está a cargo 

de un profesional responsable que depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. 
 

Artículo 63º. –  Asesoría Jurídica, tiene las siguientes funciones: 
  

1. Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de asesoramiento, 

absolución de consultas, interpretación de normativa legal, entre otros que le sean 

encomendadas. 

2. Asesorar al Consejo Municipal, la Alta Dirección y los órganos de todos los niveles de la 

Municipalidad en los asuntos jurídicos, administrativos y tributarios, que le sean consultados, 

para lograr el cumplimiento de las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

3. Promover proyectos de normas municipales para el perfeccionamiento de la gestión municipal, 

en concordancia con la legislación municipal vigente. 

4. Emitir opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos, reglamentos, 

resoluciones, expedientes administrativos, y demás normas administrativas que regulen los 

asuntos de carácter municipal. 

5. Emitir opinión legal respecto de expedientes administrativos dentro de los cuales existan 

opiniones divergentes de dos órganos o unidades orgánicas de igual nivel organizacional. 

6. Ejercer la defensa de los trabajadores de la Municipalidad cuando en razón al ejercicio de sus 

funciones sean agraviados o emplazados, siempre que, la municipalidad no sea la agraviada. 

7. Coordinar y apoyar a la Procuraduría Pública Municipal en la defensa de los intereses y 

derechos de la Municipalidad ante cualquier instancia del fuero judicial o fuero arbitral. 

8. Brindar asesoramiento correspondiente a fin de realizar el saneamiento de los títulos de 

propiedad de los bienes de la Municipalidad, en coordinación con la Unidad competente. 

9. Asumir la defensa de la Municipalidad en la vía administrativa hasta su agotamiento en última 

instancia. 

10. Formular, revisar, sugerir 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. 
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11. Refrendar y visar la documentación normativa que el Concejo, Alcaldía y/o la Alta Dirección 

expidan dentro de sus atribuciones y competencias. 

12. Analizar, dictaminar y visar las resoluciones, contratos, convenios y otros documentos de 

gestión de la Municipalidad. 

13. Informar sobre las modificaciones legales que se produzcan y que tengan implicancias en la 

gestión municipal. 

14. Llevar un registro de las normas municipales vigentes y las derogadas, de modo tal que el 

Concejo Municipal al ejercer su facultad normativa, consigne en la norma municipal un artículo 

que derogue la norma pertinente. 

15. Las demás funciones propias de su competencia que le asigne la Alta dirección de la 

Municipalidad.  

4.1.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO 

Artículo 64°. – La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo es un órgano de segundo 

nivel y de asesoramiento encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades de 

Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Programación Multianual de Inversiones y 

Modernización de la Gestión Institucional; en el marco de la modernización de la gestión pública y 

en concordancia con las normas técnico - legales vigentes. Está a cargo de un profesional 

responsable que depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal. 
 

Artículo 65°. – La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo tiene las siguientes funciones:  
 

1. Supervisar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los 

procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento 

Estratégico, Inversión Pública y Modernización.  

2. Proponer y aprobar directivas y normas de aplicación en el ámbito institucional relacionadas 

con los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico, 

Programación Multianual de Inversiones y Modernización.  

3. Emitir opinión técnica respecto a los documentos de gestión institucional de la entidad. 

4. Promover, asesorar, participar y dirigir el proceso de modernización de la gestión institucional 

de acuerdo a las normas y lineamientos técnicos sobre la materia en la formulación de la gestión 

de procesos, simplificación administrativa y demás materias comprendidas en el sistema 

administrativo de modernización de la gestión pública. 

5. Evaluar y supervisar el Proyecto de Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva de 

programación multianual y gestionar la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA).  

6. Gestionar la aprobación de la Programación de Compromisos Anualizada (PCA) de la entidad.  

7. Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal del pliego institucional elaborando 

proyecciones de gastos y de avance de metas financieras. 

8. Supervisar y coordinar la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión y la 

elaboración del Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad de Jangas, en 

el marco del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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9. Realizar la conciliación semestral y anual del marco legal del presupuesto de la entidad.  

10. Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias en temas de planeamiento institucional, 

diseño de políticas institucionales y el proceso presupuestario. 

11. Mantener, en la fase de ejecución, una estrecha coordinación con la Oficina de Gestión 

Administrativa y Financiera a fin de correlacionar y vincular, según los mecanismos pertinentes, 

la programación presupuestaria con la financiera. 

12. Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.  

13. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal en el marco de sus competencias o 

aquellas que le corresponda por norma expresa.  

 

Artículo 66°. – La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo para el cumplimiento de sus 

funciones tiene a su cargo las siguientes unidades:  
 

4.1.2.1. Unidad de Planeamiento Estratégico. 

4.1.2.2. Unidad de Presupuesto. 

4.1.2.3. Unidad de Programación Multianual de Inversiones. 

4.1.2.4. Unidad de Modernización Institucional. 

4.1.2.1. UNIDAD DE PLANEAMIENTO 

Artículo 67°. – La Unidad de Planeamiento es una Unidad Orgánica de tercer nivel encargada del 

proceso de planeamiento estratégico en la formulación, evaluación y seguimiento de los 

instrumentos de planificación, con un enfoque de gestión por resultados. Está a cargo de un 

especialista que depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, 

y Desarrollo. 

Artículo 68°. – La Unidad de Planeamiento Estratégico tiene las siguientes funciones:  
 

1. Ejecutar las actividades relacionadas a los sistemas de planeamiento en concordancia con la 

legislación vigente.  

2. Asesorar a la Alta Dirección, Alcaldía y demás dependencias en materia de planeamiento 

institucional y diseño de políticas institucionales. 

3. Elaborar, modificar y/o actualizar los Instrumentos de Gestión como: Plan de Desarrollo Local 

Concertado (PDLC), Plan Estratégico Institucional (PEI), Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA), Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE), entre otros de 

acuerdo a norma. 

4. Elaborar, modificar y/o actualizar los documentos de gestión institucional tales como: 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Plan Operativo Institucional (POI), Manual de 

Procedimientos (MAPRO), entre otros. 

5. Apoyar en el proceso de elaboración y/o modificación del Cuadro de Asignación de Personal 

Provisional (CAP-P) y el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), en conformidad a la normativa 

legal vigente, según corresponda. 
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6. Coordinar con la unidad orgánica responsable la recopilación y registro de información para la 

elaboración del Mapeo de Puestos de la Entidad, en el marco de las disposiciones emitidas por 

SERVIR. 

7. Conformar el Equipo Técnico Municipal para la revisión, actualización u elaboración del Plan 

de Desarrollo Concertado del Distrito y el proceso del Presupuesto Participativo en 

concordancia al marco legal de la normativa vigente. 

8. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Unidad de Planeamiento Estratégico; y las 

que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 

9. Asesorar en la elaboración, modificación y/o actualización de los diferentes documentos e 

Instrumentos de Gestión de su competencia. 

4.1.2.2. UNIDAD DE PRESUPUESTO 

Artículo 69°. – La Unidad de Presupuesto es responsable del asesoramiento técnico en materia 

presupuestal, encargada de realizar las diferentes actividades del proceso presupuestario de la 

entidad, en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
 

Artículo 70°. –  En la Unidad de Presupuesto se realizan las siguientes funciones:  
 

1. Ejecutar las actividades relacionadas a los sistemas de presupuesto; en concordancia con la 

legislación vigente. 

2. Conducir las fases del proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación), sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General del 

Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

3. Conducir, coordinar, revisar y registrar de la programación y formulación del Proyecto de 

Presupuesto Institucional Anual con una perspectiva multianual, en concordancia con el Plan 

de Desarrollo Local Concertado (PDLC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 

Operativo Institucional (POI). 

4. Participar en el proceso de Presupuesto Participativo e formular el Presupuesto Institucional, 

en concordancia al marco legal de la normativa vigente. 

5. Controlar el cumplimiento de metas de los ingresos y gastos, en coordinación con los 

responsables competentes en base a la estructura orgánica y proponer las recomendaciones y 

medidas correctivas que fueran necesarias.  

6. Realizar y suscribir la conciliación del marco legal del presupuesto; así como los estados 

presupuestarios, en lo que corresponda y de acuerdo a la normativa vigente. 

7. Recopilar, procesar, consolidar y elaborar la evaluación presupuestaria semestral y anual, de 

acuerdo a los lineamientos y plazos establecidos por la DGPP-MEF. 

8. Registrar y mantener al día toda la información presupuestal, en el Aplicativo Informático del 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

9. Proponer recomendaciones y modificaciones presupuestales que correspondan para el 

cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los planes institucionales. 

10. Cumplir con las demás funciones asignadas por Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 

y Desarrollo y las que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 
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4.1.2.3. UNIDAD DE PROGRAMACIÒN MULTIANUAL DE INVERSIONES 

Artículo 71°. – La Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) de la Municipalidad, 

es parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones creada según 

el DL N° 1252, responsable de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de 

Inversión; también realiza el seguimiento de las metas e indicadores previstos en este programa y 

monitorea el avance de la ejecución de los proyectos de inversión.  
 

Artículo 72°. – En la Unidad de Programación Multianual de Inversiones (PMI) se realizan las 

siguientes funciones: 
 

1. Elaborar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) de la Municipalidad Distrital, en 

coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 

respectivas, así como con los órganos que desarrollan las funciones de planeamiento 

estratégico y presupuesto y con las entidades y empresas públicas agrupadas a su respectivo 

nivel de gobierno, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales que correspondan. 

2. Presentar a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) el 

Programa Multianual de Inversiones (PMI) aprobado dentro del plazo que establece la DGPMI.  

3. Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de su ámbito de competencia y 

circunscripción territorial.  

4. Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto para el logro de 

dichos objetivos en función a los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales 

establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN.  

5. Aprobar las modificaciones del PMI de la Municipalidad cuando estas no cambien los objetivos 

priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas 

modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el Órgano Resolutivo (OR).  

6. Proponer al OR los criterios de priorización de la cartera de inversiones y brechas identificadas 

a considerarse en el PMI del Distrito, los cuales son concordantes con los criterios de 

priorización aprobados por los Sectores así como con los objetivos nacionales sectoriales, 

regionales y locales establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN y las 

proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual cuya desagregación coincide con la 

asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

7. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los 

objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación multianual de 

inversiones y que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso 

a servicios, de acuerdo a sus criterios de priorización.  

8. Solicitar a la Dirección General del Tesoro Público del MEF opinión respecto de las operaciones 

de endeudamiento mayores a un (01) año, que cuenten con aval o garantía del Estado, 

destinadas a financiar proyectos o programas de inversión para ser considerados en el PMI 

respectivo. Para dicho efecto, solicita opinión de la OPMI del Sector a fin de verificar que estos 

se encuentren alineados con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan 

efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus 

criterios de priorización. 
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9. Emitir opinión a solicitud de las UF sobre los proyectos o programas de inversión a ser 

financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del 

Gobierno Nacional, verificando que estos se encuentren alineados con los objetivos priorizados, 

metas e indicadores establecidos en la programación multianual de inversiones y que 

contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de 

acuerdo a los criterios de priorización aprobados por el Sector. 

10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos 

priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación 

del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas 

evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del Gobierno Local 

(GL). 

11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información 

registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de 

Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que 

establece la DGPMI. 

12. Realizar la evaluación ex post de las inversiones según la metodología y criterios que aprueba 

la DGPMI, cuyos resultados se registran en el Banco de Inversiones.  

13. Registrar a las UF del Gobierno Local, así como a su responsable, siempre que estos cumplan 

con el perfil profesional establecido por la DGPMI, así como actualizar y cancelar dicho registro 

en el Banco de Inversiones. Asimismo, registra, actualiza y cancela el registro de las UEI en el 

Banco de Inversiones.  

14. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

15. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo; y las que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 

4.1.2.4. UNIDAD DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 73°. –  La Unidad de Modernización Institucional es una Unidad Orgánica de tercer nivel 

encargada de gestionar e implementar sistemas de gestión de calidad de los procesos y servicios, 

de nuevas herramientas tecnológicas, del desarrollo de sistemas innovadores de información y 

creación de herramientas informáticas que articulen y simplifiquen los procesos y servicios de la 

Municipalidad, con un enfoque de gestión por resultados. Está a cargo de un profesional 

responsable que depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de la Oficina de Planeamiento 

Presupuesto y Desarrollo.   
 

Artículo 74°. – La Unidad de Modernización Institucional se encarga de las siguientes funciones:  

1. Atender en el plazo que determina la Ley la carga documentaria derivada de trámite 

documentario y de otras Unidades Orgánicas, bajo responsabilidad funcional. 

2. Administrar eficientemente todos los recursos (humanos, logísticos y otros) que la 

administración municipal ponga a disposición y bajo responsabilidad funcional. 

3. En lo que respecta a la Gestión por Procesos y la Simplificación Administrativa: 
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- Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa a fin de 

generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los 

ciudadanos y empresas. 

- Desarrollar y optimizar los procesos de producción o trabajo (la “cadena de valor”) y los de 

soporte (que alimentan a los anteriores), con el fin de alcanzar los niveles de producción de 

bienes y servicios públicos de calidad esperados por la población, con la mayor eficacia y 

eficiencia posibles en el uso de los recursos. 

- Reordenar o reorganizar las competencias y funciones contenidas en la estructura funcional 

actual adecuándolos a una organización basada en procesos de la cadena de valor. 

- Estandarizar y documentar los procesos a través herramientas informáticas. 

- Desarrollar y mantener actualizado los Manuales de Procedimientos, en coordinación con 

las unidades orgánicas involucradas. 
 

4. En lo que respecta a la Gestión por Resultados: 

- Implementar sistemas de indicadores de desempeño y resultados que le permitan 

monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los productos cuyos 

resultados son los que los ciudadanos demandan. 

- Desarrollar actividades para contar con funcionarios públicos calificados y motivados. 

- Desarrollar canales para lograr mayor transparencia, accesibilidad y participación de todos 

los ciudadanos y rendición de cuentas por el Estado. 

- Fomentar un cambio cultural que permita sostener el esfuerzo de modernización, el cual 

parte por entender la necesidad de cambiar la gestión pública hacia una gestión por 

resultados. 

- Implementar el Sistema de Gestión del Conocimiento que permita establecer procesos de 

Cambio Cultural o de Mejora Continua de la Calidad, sobre la base de las mejores prácticas 

internacionales (“benchmark”) y nacionales. 

- Implementar la sistematización y el almacenamiento de la información relativa a los 

estándares de trabajo que mejor funcionaron o los procesos más eficaces y eficientes, de 

los formatos más amigables, los términos de referencia o el alcance de los proyectos, los 

contratos más seguros, los precios y costos pactados, los perfiles profesionales que mejor 

se desempeñaron, las empresas consultoras con las que se trabajó y una evaluación de su 

desempeño y otros aspectos recogidos durante la gestión. 
 

5. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Desarrollo y las que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 75°. –  En el Ámbito Funcional de Sistemas Integrados de Gestión se encarga de promover 

y asesorar en la simplificación administrativa y promover un gobierno digital.  
 

Artículo 76°. – En el Ámbito Funcional de Sistemas Integrados de Gestión se realizan las siguientes 

funciones: 
 

a. Realizar y participar activamente en la implementación, mantenimiento y mejora continua 

del sistema de gestión. 

b. Supervisar y asesorar en materia de Calidad, de acuerdo a la normativa vigente y a las 

políticas de la institución, controlar las actividades vinculadas al Sistema Gestión (SG) 

conforme con los requisitos de las normas implantadas. 
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c. Asesorar en forma permanente a todos los líderes de procesos de la institución para 

elaborar, revisar, mejorar o crear procedimientos, instructivos, formatos y otros documentos, 

para garantizar el mantenimiento eficaz, su seguimiento y mejora continua del Sistema 

Integrado Gestión (SIG). 

d. Verificar la conformidad del sistema documentario manuales, procedimientos, registros y 

otros del Sistema Integrado Gestión (SIG), en las diversas áreas de la organización. 

e. Analizar las causas de las No conformidades, realizar el seguimiento de las Solicitudes de 

Acciones Correctivas Preventivas. 

f. Participar activa y responsablemente en la difusión de las normas, Política del SIG, 

Objetivos, entre otros del Sistema Integrado Gestión (SIG). 

g. Participar en la ejecución y seguimiento de las auditorías internas y/o externas. 

h. Capacitar al personal en temas de Calidad, entre otros. 

i. Implementar los sistemas de gestión propuestos por la alta dirección acorde a la naturaleza 

y tamaño de la entidad. 

j. Elaborar los indicadores de gestión que se debe presentar a la alta dirección de manera 

trimestral. 

k. Brindar soporte técnico en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental en la MDJ. 

l. Es responsable del cumplimiento del aseguramiento y control de calidad del Sistema 

Integrado de Gestión y su correcta documentación de su puesto funcional y/o estructural. 

m. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional – POI- y su 

respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

n. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de su área y evaluar mensualmente el cumplimiento de 

las metas, informando al inmediato superior. 

o. Es responsable de cumplir con las normas, la política y todos los lineamientos del sistema 

integrado de gestión y estándares establecidos por la organización. 

p. Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior. 

 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS DE APOYO 

4.2.1 SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 77°. – Secretaría General, es una Unidad Orgánica de tercer nivel organizacional de la 

Municipalidad, encargada del apoyo administrativo al Concejo y a la Alcaldía, responsable de 

planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar la administración de la comunicación e imagen 

institucional, del cumplimiento del procedimiento administrativo general y normatividad sobre el 

Sistema de Trámite Documentario, gestión de archivos de la Municipalidad, así como la gestión de 

la atención al ciudadano. Está a cargo de un profesional responsable que depende funcional y 

jerárquicamente de la Alcaldía.  
 

Artículo 78°. – La Secretaría General, tiene las siguientes funciones: 
 

1. Apoyar al Consejo Municipal, Alcalde y Regidores en asuntos administrativos 

2. Desempeñar las funciones de Secretaría del Concejo Municipal, conforme lo dispuesto el 

Reglamento Interno del Concejo. 
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3. Planear, organizar, coordinar y supervisar los procesos técnicos y acciones de administración 

documentaria y el archivo central municipal. 

4. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional, así como ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos, 

de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Jangas. 

5. Controlar y supervisar el trámite de la documentación que ingresa y sale del despacho de la 

Alcaldía. 

6. Convocar, preparar la documentación, asistir y registrar las Sesiones de concejo, citar a los 

Regidores y funcionarios a las sesiones de Concejo. 

7. Suscribir las Actas de Sesiones de Concejo conjuntamente con el alcalde. 

8. Autenticar los documentos oficiales de la municipalidad. 

9. Comunicar a la Gerencia Municipal de los acuerdos y decisiones del Concejo en relación a sus 

responsabilidades y funciones. 

10. Velar por el cumplimiento de las Leyes y normas municipales, el reglamento de organización y 

funciones, el reglamento interno de Concejo en los actos y acuerdos de Concejo. 

11. Proyectar ordenanzas, resoluciones, y acuerdos del Concejo en estricta sujeción a las 

decisiones adoptadas y velar por su cumplimiento en la administración edil. 

12. Elaborar un registro y desarrollar la compilación de las ordenanzas, edictos, decretos, 

resoluciones, normas, reglamentos, manuales emitidos por la municipalidad y toda 

documentación a su cargo. 

13. Mantener al día el Libro de Actas de las Sesiones del Concejo Municipal, responsabilizándose 

de su custodia. 

14. Elaborar el proyecto del Reglamento Interno de Concejo y elevarlo para su aprobación, así 

como mantenerlo en custodia para su correspondiente aplicación y cumplimiento del Concejo 

Municipal. 

15. Prestar asistencia de apoyo secretaria en las Sesiones del Concejo Municipal convocados por 

el alcalde, para dar lectura del acta anterior, absolver consultas que le sean formulados por los 

miembros del Concejo, tomar apuntes y resúmenes de los actos de Concejo Municipal, redactar 

el acta de las sesiones de concejo, de conformidad al Reglamento Interno de Concejo (RIC). 

16. Dar fe con su firma de los actos del Concejo Municipal y la Alcaldía; así como expedir y 

transcribir Certificados y Constancias de las Actas de Sesiones y otra documentación existente 

en el archivo de la Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente. 

17. Supervisar la publicación de ordenanzas, Decretos de Alcaldía, acuerdos sobre la 

remuneración del Alcalde y dietas de los Regidores, Resoluciones y avisos oficiales del Concejo 

y Alcaldía, en el Diario Oficial "El Peruano'', Diario Oficial del Distrito y la Provincia, carteles y 

los portales electrónicos, en la forma prevista por Ley, sin cuyo requisito, no surten efecto. 

18. Organizar el Despacho de Alcalde. 

19. Proyectar las comunicaciones de trámite oficial que le sean encargados por el alcalde. 

20. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Alcalde. 
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Artículo 79°. – La Secretaría General además desarrolla actividades en los ámbitos funcionales de: 

Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano; y Comunicación e Imagen Institucional. 
 

Artículo 80°. –  En el ámbito funcional de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano se 

encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar el sistema de tramite documentario, organizar y 

mantener el archivo central y conducir la plataforma de atención al público con la finalidad de brindar 

una atención de calidad y orientación adecuada. 
 

Artículo 81°. – En el Ámbito Funcional de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano se 

realizan las siguientes funciones: 
 

a. Organizar, dirigir y controlar el sistema de trámite documentario de la Municipalidad. 

b. Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 

clasificación, digitalización, distribución y control de la correspondencia que emite y recibe 

la Municipalidad. 

c. Informar y orientar al público usuario sobre los canales que sigue un trámite administrativo, 

así como el estado de los expedientes, cuando sean requeridos por los interesados. 

d. Otras Funciones que le asigne la Secretaría General. 
 

Artículo 82°. –  En el Ámbito Funcional de Comunicación e Imagen Institucional se encarga de 

promover, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el sistema de comunicación de la Municipalidad 

Distrital de Jangas, a través de la información, publicidad y difusión de las actividades de mayor 

relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de protocolo y de eventos oficiales  

con la participación del Alcalde, regidores o representantes, así como de comunicar e informar a los 

ciudadanos y a los miembros de la Municipalidad sobre los asuntos de la gestión municipal, a través 

de los medios y canales de información, para hacer llegar a su destino los mensajes en forma 

oportuna y eficaz. 
 

Artículo 83°. – En el Ámbito Funcional de Comunicación e Imagen se realizan las siguientes 

funciones: 
 

a. Formular los lineamientos, estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen 

municipal en relación con las políticas impartidas por la Alta Dirección y mejorar el 

posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de los servicios municipales. 

b. Planificar, organizar, ejecutar, coordinar y controlar la edición, publicación y distribución de 

material impreso (revistas, boletines y otros), orientado a informar los planes, programas, 

proyectos, actividades, servicios, obras y beneficios al ciudadano. 

c. Informar al Alcalde sobre el desarrollo de los proyectos, programas y actividades y sobre las 

noticias de prensa más importantes que conciernen a la Municipalidad. 

d. Administrar y mantener actualizado los archivos de prensa municipal, archivos 

institucionales, fotografías, banco de imágenes digitalizadas y el material informativo 

municipal en audio y/o video (incluyendo el digitalizado). 

e. Aprobar el material informativo (contenido) destinado a la publicación en los medios de 

comunicación de la municipalidad, en coordinación con el responsable de Gestión Digital.  

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

públicas y privadas, nacionales y extranjeras, transmitiendo la imagen de las actividades de 

la Municipalidad. 

g. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, comunicación, 

publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la Municipalidad. 
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h. Coordinar con las Unidades competentes las campañas de publicitarias sobre programas 

sociales, programas preventivos de salud, campañas de recaudación tributaria, entre otros. 

i. Gestionar la elaboración de artículos destinados a visitantes oficiales, ciudadanos notables 

y actos oficiales; tales como trofeos, placas, recordatorios, entre otros. 

j. Dirigir, ejecutar y coordinar las sesiones solemnes del Concejo Municipal, las ceremonias, 

actos oficiales y protocolares que se realicen en la Municipalidad, en la que intervienen los 

miembros del Concejo Municipal, el alcalde o representantes de la Municipalidad, en 

coordinación con los Órganos competentes. 

k. Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas de acuerdo a disposiciones de 

la Alta Dirección; así como coordinar los compromisos autorizados de altos funcionarios con 

la prensa y representantes de medios informativos. 

l. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus 

funciones que le sean asignados por la Secretaría General. 

4.2.2 OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Artículo 84°. –  La Oficina de Gestión Administrativa y Financiera, es un órgano de apoyo de 

segundo nivel encargada de normar, promocionar, planificar, organizar, dirigir y controlar el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Contabilidad, Tesorería, Talento Humano, Abastecimiento 

y Tecnologías de la Información. Está a cargo de un profesional responsable que depende funcional 

y jerárquicamente del Gerente Municipal. 
 

Artículo 85°. – La Oficina de Gestión Administrativa y Financiera tiene las siguientes funciones: 
 

1. Supervisar, Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los 

procesos técnicos de los Sistemas Administrativos vinculados a la gestión de Talento Humano, 

Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Tecnologías de la información y Sistemas.  

2. Proponer directivas, proyectos de ordenanzas, decretos y normas de aplicación en el ámbito 

institucional relacionadas con los Sistemas Administrativos de Talento Humano, 

Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y Tecnologías de la Información y Sistemas.  

3. Planificar, dirigir, coordinar, evaluar y fiscalizar el correcto funcionamiento administrativo de las 

Unidades que comprenden a la Oficina de Gestión Administrativa y Financiera. 

4. Supervisar y hacer seguimiento de la organización de la gestión de los recursos humanos en 

la entidad, mediante la planificación de las necesidades de personal, en congruencia con los 

objetivos de la entidad.     

5. Suscribir contratos y/o convenios relacionados a la adquisición de bienes, contratación de 

servicios, ejecución de obras y otros de su competencia.  

6. Supervisar la administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, así como del 

control y la actualización del margesí de los mismos y de los bienes en almacén.  

7. Proponer, gestionar, emitir y ejecutar los actos de adquisición, administración, disposición, 

registro y supervisión de los bienes de la entidad.  

8. Administrar los recursos financieros en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el 

Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, así como informar oportuna y 

periódicamente a la Alta Dirección y a las entidades competentes sobre la situación financiera 

de la entidad.  
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9. Dirigir y supervisar la formulación de los estados financieros y presupuestarios de la entidad.  

10. Participar en coordinación con la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Desarrollo, en las 

fases de programación y formulación del presupuesto institucional de la entidad, así como 

conducir su fase de ejecución.  

11. Efectuar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas y financieras de la 

entidad, en cumplimiento de las normas del Sistema Administrativo de Control.  

12. Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro de 

Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, de conformidad con la 

normatividad vigente.  

13. Emitir actos administrativos o de administración que correspondan en el marco de las 

competencias asignadas en la normatividad vigente.  

14. Administrar las cuentas bancarias de la Municipalidad, de acuerdo a las   pautas establecidas 

por la entidad y a las directivas del sistema nacional de tesorería. 

15. Programar, coordinar, supervisar y dirigir la correcta formulación y presentación de la 

información financiera y presupuestaria ante la Dirección General de Contabilidad Pública y la 

Contraloría General de la República y establecer los mecanismos necesarios para realizar el 

control previo y la rendición de cuentas. 

16. Gestionar los fondos y valores financieros de la Municipalidad. 

17. Elaborar la propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a sus Unidades 

Orgánicas.  

18. Emitir Resoluciones para resolver en primera instancia las solicitudes y recursos presentados 

por los administrados y/o encargados de oficina o unidades en relación a los trámites de su 

competencia y de acuerdo a ley. 

19. Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.  

20. Las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal en el marco de sus competencias o 

aquellas que le corresponda por norma expresa.  

 

Artículo 86°. – La Oficina de Gestión Administrativa y Financiera para el cumplimiento de sus 

funciones tiene a su cargo las siguientes Unidades:  
 

4.2.2.1. Unidad de Talento Humano. 

4.2.2.2. Unidad de Abastecimiento. 

4.2.2.3. Unidad de Contabilidad 

4.2.2.4. Unidad de Tesorería. 

4.2.2.5. Unidad de Tecnologías de Información y Sistemas. 

4.2.2.1 UNIDAD DE TALENTO HUMANO  

Artículo 87°. –  La Unidad de Talento Humano es una Unidad Orgánica de tercer nivel encargada 

de la gestión del talento humano que se encarga de desarrollar y ejecutar las acciones propias del 

Sistema de Personal y de la conducción del talento humano de la Municipalidad, desarrollando una 
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óptima fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los objetivos institucionales, 

así como la gestión de la calidad en temas de seguridad y salud ocupacional. 
 

Artículo 88°. –  En el Unidad de Talento Humano se realizan las siguientes funciones:  
 

1. Aplicar y proponer políticas, estrategias, lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión 

del talento humano y abastecimiento, así como el diseño y seguimiento del Plan de Talento 

Humano, alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la normativa 

del sistema administrativo de gestión del Talento Humano. 

2. Realizar el diseño de los puestos de trabajo de la entidad, a través de la formulación y 

administración de los Perfiles de Puesto (PP) y el Cuadro para asignación de personal 

Provisional o el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), según corresponda. 

3. Organizar, Implementar y monitorear la gestión del rendimiento en la entidad, evidenciando las 

necesidades de los servidores civiles, mejoras en el desempeño de los puestos y el aporte de 

aquellos a los objetivos y metas de la entidad. 

4. Administrar y supervisar las pensiones, compensaciones, elaboración de planilla de 

remuneraciones y liquidación de beneficios sociales de los servidores de la entidad. 

5. Gestionar el proceso de administración de personas, que involucra la administración de legajos, 

control de asistencias, desplazamientos, procedimientos disciplinarios y desvinculación del 

personal de la entidad; así como realizar el proceso de selección, vinculación e inducción.  

6. Gestionar la progresión en la carrera y el desarrollo de las capacidades destinadas a garantizar 

los aprendizajes individuales y colectivos. 

7. Desarrollar y ejecutar acciones y actividades en materia de bienestar social, relaciones 

laborales, cultura y clima organizacional, comunicación interna; así como en Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

8. Velar y controlar el cumplimiento de las políticas, reglamento interno y sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

9. Estructurar y programar las actividades de prevención en salud (medicina preventiva y del 

trabajo, ausentismo, accidentalidad, diagnósticos de enfermedades epidemias entre otras).  

10. Garantizar que el personal operativo y administrativo que ingresa a la Municipalidad reciba 

capacitación sobre los aspectos de Seguridad y salud en el trabajo y los riesgos propios de la 

labor.  

11. Desarrollar las funciones de secretaria técnica de procesos administrativos, mediante la 

administración y actualización en el ámbito de su competencia el Registro Nacional de 

Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) y los demás registros que sean de su 

competencia. 

12. Evaluar, controlar y procesar la documentación referente al otorgamiento de licencias por 

enfermedad, maternidad, así como beneficios, bonificaciones, reintegros, permisos, 

designaciones y otros beneficios al trabajador municipal. 

13. Apoyar en el proceso de elaboración y actualización del Reglamento Interno de Trabajo – RIT, 

de acuerdo a la normatividad del SERVIR según lo establecido en el Título VIl del Libro 1 del 
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Reglamento General de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 

N" 040-2014-PCM (en adelante, Reglamento General). 

14. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Oficina de Gestión Administrativa y 

Financiera.  

4.2.2.1 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

Artículo 89°. –  La Unidad de Abastecimiento se encarga de garantizar el abastecimiento oportuno 

en cantidad y calidad de materiales, insumos, útiles de escritorio, bienes muebles, maquinaria y 

equipos mecánicos, flota vehicular y servicios múltiples propios del Sistema de Abastecimientos, en 

relación a los requerimientos de la institución. Del mismo modo del abastecimiento de bienes 

patrimoniales y administración de los servicios auxiliares que requiere la Municipalidad; así como 

programar, organizar y dirigir el control del Patrimonio, almacén y archivo, actualización 

permanentemente de los bienes y gestión de inventarios; Además de ello gestiona y supervisa el 

mantenimiento de la infraestructura, inmuebles, maquinarias, equipos y flota vehicular de la 

Municipalidad. 
 

Artículo 90°. –  La Unidad de Abastecimiento realiza las siguientes funciones:  
 

1. Gestionar la ejecución de los procesos vinculados a la Cadena de Abastecimiento Público, en 

el marco de lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento.  

2. Proponer y aplicar normas, lineamientos, directivas y buenas prácticas de gestión interna sobre 

la operatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento en la entidad. 

3. Coordinar, consolidar y elaborar la programación multianual de los bienes, servicios y obras 

requeridos por las unidades de organización de la entidad, a través de la elaboración del Cuadro 

Multianual de Necesidades. 

4. Coordinar, programar, ejecutar e informar, transparentemente, los procesos de obtención de 

bienes, servicios y obras requeridos por la entidad.  

5. Gestionar los bienes de la entidad, a través del registro, almacenamiento, distribución, 

disposición y supervisión de los mismos. 

6. Garantizar el abastecimiento oportuno de los bienes o servicios con criterios cuantitativos y 

cualitativos, asegurando el funcionamiento normal y oportuno de la institución. 

7. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones, aprobado por el Titular de la 

Entidad y publicado en el SEACE. 

8. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, 

según la Resolución N° 039-98-SBN - los datos necesarios para el cumplimiento del Registro y 

Control de las propiedades del Estado. 

9. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles, y remitir a la 

Superintendencia de Bienes Nacionales – SBN – los datos necesarios para el cumplimiento del 

Registro y Control de las propiedades del Estado. 

10. Llevar el control y actualización del activo fijo, el stock de materiales, con su respectivo registro, 

efectuando periódicamente los inventarios y proporcionando la información necesaria a los 

órganos competentes. 
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11. Evaluar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de archivo en las unidades orgánicas 

de la Municipalidad. 

12. Supervisar y ejecutar las actividades de depuración, transferencia y eliminación de la 

documentación de los archivos periféricos y central de la Institución, verificando que las mismas 

se efectúen de acuerdo a Ley. 

13. Planificar, Organizar, supervisar y realizar las actividades de Gestión Patrimonial y 

Mantenimiento de Bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad. 

14. Coordinar y ejecutar acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre la 

infraestructura, los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 

15. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, inmuebles y equipos 

no informáticos de la Municipalidad de Jangas.  

16. Saneamiento legal de los bienes y muebles de la MDJ. 

17. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Oficina de Gestión Administrativa y 

Financiera. 

.  

Artículo 91°. – La Unidad de Abastecimiento desarrolla además sus actividades en el ámbito 

funcional de Almacén, Patrimonio y Servicios Generales. 
 

Artículo 92°. – El ámbito funcional de Almacén, Patrimonio y Servicios Generales se realiza las 

siguientes funciones: 
 

a. Recepcionar, verificar, registrar, clasificar, internar y custodiar los bienes adquiridos por la 

Municipalidad. 

b. Elaborar el Comprobante de Pedido de Salida, controlando que la codificación y clasificación 

de bienes esté en concordancia con el clasificador de gastos.  

c. Elaboración de notas de entrada de almacén y de las tarjetas visibles de control.  

d. Atender el suministro de necesidades de bienes materiales a las diferentes Unidades 

Orgánicas de la Administración Municipal, conforme a directivas y procedimientos vigentes; 

así como distribuir los bienes que solicitan las diferentes Unidades Orgánicas de la 

Municipalidad.  

e. Mantener debidamente clasificado y codificado el archivo de la documentación fuente, que 

sustente el ingreso y salida de bienes.  

f. Controlar la conformidad del compromiso contraído con el proveedor en la entrega recepción 

de bienes.  

g. Conciliar los Kardexs de entrada y salida de bienes con la Unidad de Contabilidad en forma 

mensual. 

h. Emitir informe a la Unidad de abastecimiento en casos de que las entregas de materiales 

y/o bienes se realicen fuera del plazo establecido. 

i. Proteger, conservar y controlar las existencias en custodia. 

j. Velar por la seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos de Almacén.   

k. Conciliar las órdenes de compra, con la finalidad de verificar las órdenes ejecutadas, 

pendientes y anuladas. 

l.  Conciliar la recepción de bienes con la Unidad de Tesorería para el pago correspondiente, 

previa verificación de los mismos.  
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m. Atender los requerimientos solicitados por la Unidad de Contabilidad, para ejecutar el control 

físico de almacén, cuando así lo determine la referida Unidad.  

n. Administrar y controlar los ingresos y bajas de los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 

o. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Unidad de Abastecimiento.  

4.2.2.2 UNIDAD DE CONTABILIDAD 

Artículo 93°. – La Unidad de Contabilidad se encarga de conducir, planificar, ejecutar, supervisar y 

evaluar los Sistemas Administrativos de Contabilidad. 
 

Artículo 94°. – La Unidad de Contabilidad realiza las siguientes funciones: 
 

1. Ejecutar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos económicos, financieros y 

patrimoniales conforme a las disposiciones normativas del Sistema Nacional de Contabilidad. 

2. Aplicar y cumplir las Normas, lineamientos, procedimientos contables y directivas internas, 

conforme a la normativa del Sistema Nacional de Contabilidad. 

3. Aplicar el manual de procedimientos contables de la entidad.  

4. Efectuar las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de 

los hechos económicos de la entidad, elaborando los estados financieros y presupuestarios, e 

información complementaria con sujeción al sistema contable. 

5. Elaborar los libros contables y presupuestarios. 

6. Generar los estados financieros de la entidad y efectuar las conciliaciones contables con las 

dependencias y entes correspondientes, así como presentarlos a la Gerencia Municipal y 

Despacho de Alcaldía.  

7. Gestionar el registro contable del pliego, así como su actualización, en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF-SP). 

8. Integrar y consolidar la información contable del pliego para su presentación periódica. 

9. Supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte del Titular de la entidad, para 

la presentación de información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, 

económicos, patrimoniales, así como el cumplimiento de metas e indicadores de gestión 

financiera del ejercicio fiscal ante la Dirección General de Contabilidad Pública.  

10. Ejecutar los procesos vinculados a la gestión contable de hechos económicos, financieros y 

patrimoniales conforme a las disposiciones normativas del Sistema Nacional de Contabilidad. 

11. Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su competencia a los diferentes 

órganos y programas de la Municipalidad que requieran. 

12. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Unidad de Gestión Administrativa y 

Tributaria Financiera. 

4.2.2.2 UNIDAD DE TESORERIA 

Artículo 95°. – La Unidad de Tesorería se encarga de conducir los procesos técnicos del Sistema 

de tesorería de la Municipalidad, proporcionando información adecuada y oportuna para la toma de 

decisiones de conformidad con los principios y normas del sistema de tesorería. 
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Artículo 96°. – La Unidad de Tesorería realiza las siguientes funciones: 
 

1. Gestionar los procesos vinculados a la gestión del flujo financiero en la entidad, conforme a las 

disposiciones del sistema nacional de Tesorería. 

2. Proponer y aplicar Normas, lineamientos y directivas internas, así como realizar seguimiento y 

evaluación de su cumplimiento, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería. 

3. Gestionar la ejecución financiera del gasto en su fase de pago, a través del Sistema Integrado 

de Administración Financiera del Sector Público (SIAF- SP) o el que lo sustituya. 

4. Ejecutar el proceso de recaudación, depósito y conciliación de los ingresos generados por la 

entidad, por las diferentes fuentes de financiamiento, efectuando su oportuno registro en el 

SIAF-SP o el que lo sustituya. 

5. Implementar la aplicación de medidas de seguridad para la custodia y traslado del dinero en 

efectivo, así como para la custodia de cheques y documentos valorados en poder de la entidad. 

6. Actualizar y ejecutar el registro, control y verificación de la autenticidad de las fianzas, garantías 

y pólizas de seguros en custodia de la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, así como 

implementar y mantener las condiciones que permitan el acceso al SIAF–SP o el que lo 

sustituya por parte de los responsables de las áreas relacionadas con la administración de la 

ejecución financiera y operaciones de tesorería. 

7. Gestionar la declaración, presentación y pago de tributos y otras obligaciones que 

correspondan a la entidad con cargo a fondos públicos, dentro de los plazos definidos y en el 

marco de la normatividad vigente. 

8. Gestionar ante el ente rector la apertura, manejo y cierre de las cuentas bancarias de la entidad, 

realizando las conciliaciones bancarias por toda fuente de financiamiento.  

9. Implementar la gestión de riesgos fiscales en la entidad.  

10. Revisar, verificar y dar conformidad a la correcta formulación y sustentación de la 

documentación fuente para la ejecución de compromisos y pagos, con cargo a la disponibilidad 

presupuestal y su afectación. 

11. Administrar los fondos públicos asignados a la Municipalidad, así como determinar la posición 

de caja, centralizando la recepción de fondos fiscales por toda fuente de financiamiento.  

12. Gestionar y manejar el control del fondo fijo para caja chica de acuerdo a la directiva 

correspondiente, conforme a su naturaleza y dentro de los márgenes de razonabilidad y 

prudencia permitidos por Ley. 

13. Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su competencia a los diferentes 

órganos y programas de la Municipalidad que requieran. 

14. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Oficina de Gestión Administrativa y 

Financiera. 

4.2.2.2 UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SISTEMAS 

Artículo 97°. – La Unidad de tecnologías de la Información se encarga de sistemas informáticos 

implementados en la MDJ, brindando soporte técnico a las unidades organizacionales en temas de 

tecnologías de la información y la adquisición de nuevas tecnologías. 
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Artículo 98°. – La Unidad de Tecnologías de la Información y Sistemas se realizan las siguientes 

funciones: 
 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la plataforma tecnológica velando por el uso adecuado 

de los mismos en la entidad, brindado accesibilidad y seguridad en el manejo de la información 

institucional. 

2. Formular, diseñar, organizar, conducir, controlar y evaluar los sistemas informáticos, basado en 

la potenciación de la capacidad instalada de la misma. 

3. Diseñar y proponer planes para la adquisición e implementación de nuevas tecnologías de 

soluciones informáticas de automatización de los procesos de la Municipalidad y de nuevos 

recursos de tecnologías de información, requeridos para asegurar la renovación tecnológica e 

implantación de los proyectos de tecnología de información. 

4. Implementar, actualizar y tener en funcionamiento permanente los medios de comunicación de 

la Municipalidad, en coordinación con la Alta Dirección, el encargado de Comunicación e 

Imagen y Unidades orgánicas correspondientes, respetando la Ley de transparencia de la 

Información. 

5. Proponer y elaborar normas respecto al uso adecuado del hardware y software, así como la 

elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente.  

6. Asesorar y brindar un servicio oportuno, rápido y eficiente de atención a los órganos de la 

Municipalidad, en relación a la instalación, mantenimiento, reparación configuración e 

implementación de todos los equipos informáticos. 

7. Asesorar en las adquisiciones de Tecnologías de Información y Comunicaciones para los 

órganos de la Municipalidad. 

8. Asesorar a los trabajadores de la Municipalidad, en el manejo de los Sistemas Informáticos. 

9. Otras funciones que le asigne la Oficina de Gestión Administrativa y Financiera.  

 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 99°. – Los órganos de línea son los encargados de formular, ejecutar y evaluar las políticas 

públicas, y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para 

cumplir con los objetivos de la Municipalidad en el marco de las funciones que las normas 

sustantivas atribuyen a los Órganos de Línea. 
 

Los órganos de línea, dependen de la Gerencia Municipal, encargados de la administración 

tributaria, los servicios públicos y la ejecución de obras que promueven el desarrollo local, teniendo 

en cuenta las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas 

complementarias vigentes. 
 

Artículo 100°. – Son órganos de línea que responden a la Gerencia Municipal los siguientes: 
 

4.3.1.  Oficina de Gestión Tributaria. 

4.3.2.  Gerencia de Desarrollo Territorial. 
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4.3.3. Gerencia de Desarrollo Sostenible. 

4.3.1 GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA 

Artículo 101°. –  La Gerencia de Gestión Tributaria se encarga de los procesos de recaudación de 

la deuda tributaria de los contribuyentes donde capta directamente los impuestos, tasas y 

contribuciones cuya administración está a cargo de la Municipalidad; además gestiona la cobranza 

ordinaria de las deudas tributarias y no tributarias y demás obligaciones que le corresponden, 

gestionando un adecuado registro y actualización de la información de los contribuyentes.  

Así mismo, en temas de fiscalización y ejecución coactiva se encarga del registro de contribuyente 

y predios; administración del proceso de determinación de la deuda tributaria, así como organizar, 

coordinar, ejecutar y controlar el proceso de ejecución coactiva de obligaciones de naturaleza 

tributaria y no tributaria, y garantizar a los obligados el derecho a un debido procedimiento coactivo, 

recayendo la titularidad de los procedimientos de ejecución coactiva. 
 

Artículo 102°. –  La Gerencia de Gestión Tributaria se realizan las siguientes funciones: 
 

1. Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los procesos de cobranza de 

los tributos, y lo que constituye rentas municipales en general. 

2. Emitir, suscribir y controlar los valores respectivos que determinen los demás órganos y/o 

unidades generadoras de ingresos, así como de las deudas tributarias y no tributarias, 

generadas y liquidadas. 

3. Elaborar y actualizar un padrón de contribuyentes con mayores deudas y de pagadores 

puntuales, estableciendo un control de cobranza especializado, a efectos de hacer más efectiva 

e incisiva la recaudación. 

4. Verificar y controlar los pagos que realizan los contribuyentes, cautelando por su formalidad, 

integridad y corrección matemática. 

5. Realizar la gestión de cobranza ordinaria con arreglo al Código Tributario, Ordenanzas, normas 

legales vigentes. 

6. Tramitar, aprobar y controlar los convenios de Fraccionamiento de deudas tributarias de 

acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

7. Llevar el control de la recaudación de las rentas municipales, efectuadas por los centros 

autorizados de recaudación, y caja de la Municipalidad, para así realizar acciones oportunas 

de rigor sobre las deudas tributarias que mantienen los contribuyentes. 

8. Coordinar y conciliar con tesorería y contabilidad los ingresos tributarios municipales, así como 

los saldos deudores. 

9. Organizar, dirigir y evaluar las acciones de recepción y de registro tributario en general 

10. Planear, programar. dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de 

fiscalización de los tributos y derechos municipales, y el cumplimiento de las disposiciones y 

obligaciones tributarias y no tributarias dentro de la jurisdicción. 

11. Velar por correcta aplicación de la legislación tributaria municipal. Determinar la correcta Base 

Imponible y cuantía de los tributos, multas y/o reintegros sobre la base de las disposiciones 

legales, señalando a los deudores tributarios. 
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12. Revisarlas Declaraciones Juradas y otros documentos para determinar la correcta aplicación 

de las disposiciones en materia tributaria. 

13. Implementar y mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria. 

14. Ejecutar los programas de fiscalización tributaria, a fin de hacer cumplir las obligaciones 

tributarias y detectar la omisión, evasión o irregularidades tributarias. 

15. Registrar y disponer las acciones pertinentes ante las denuncias realizadas por los vecinos 

sobre infracciones a las disposiciones municipales. 

16. Realizar la Fiscalización de obras privadas verificando que sean ejecutadas de conformidad 

con el proyecto y especificaciones técnicas aprobadas, en estricto cumplimiento a los planes 

urbanos, parámetros urbanísticos y edificatorios, así como a normas vigentes aplicables. 

17. Aplicar y ejecutar en base a lo Coordinado con entidades del Estado (Ministerio Publico, 

Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, Serenazgo, entre otros) que 

por su naturaleza se requiera su participación en operativos de Fiscalización y Control, en 

cumplimiento a las disposiciones municipales vigentes. 

18. Realizar operativos que resulten necesarios para asegurar el respeto y cumplimiento de las 

normas municipales vigentes y del ordenamiento territorial. 

19. Ejecutar los procedimientos de ejecución coactiva inherentes a la administración pública 

municipal orientadas a la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias, en 

concordancia a la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva y sus modificatorias, así como 

su reglamento y demás normas conexas. 

4.3.2 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Artículo 103°. – La Gerencia de Desarrollo Territorial es un órgano de segundo nivel, dentro de la 

estructura organizacional de la Municipalidad, encargada de planificar, organizar, ejecutar, controlar 

y supervisar las actividades en materia de planeamiento, desarrollo urbano y rural, administración 

catastral y control de obras públicas y privadas, gestión del saneamiento físico legal, desarrollo de 

la infraestructura y equipamiento de los servicios básicos.  

Así mismo, es responsable de las acciones referidas al acondicionamiento territorial del Distrito de 

Jangas, así como los planes y proyectos específicos de desarrollo urbano y rural. Está a cargo de 

un profesional responsable, con nivel de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente del 

Gerente Municipal. 
 

Artículo 104°. – La Gerencia de Desarrollo Territorial tiene las siguientes funciones: 
 

1. Planificar, organizar, conducir y evaluar las políticas municipales en materia de organización 

del espacio físico y uso del suelo a nivel distrital. 

2. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de Infraestructura básica, 

ejecución de proyectos de inversión pública, planeamiento urbano-rural, control urbano, 

administración catastral y control de obras privadas y públicas. 

3. Conducir, concertar y evaluar el proceso de saneamiento físico legal. 

4. Elaborar, formular y evaluar los programas de infraestructura básica de su ámbito en función 

de los requerimientos distritales y la concertación en otros ámbitos geográficos. 
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5. Programar, dirigir, ejecutar y controlar los estudios definitivos y proyectos de las obras públicas 

municipales. 

6. Dictaminar y resolver sobre los asuntos que se tramiten en el órgano y que se enmarquen 

dentro de sus competencias. 

7. Cumplir las funciones como Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad, según lo 

establecido en el Decreto Legislativo N° 1252. 

8. Elaborar programas de fomento de desarrollo rural. 

9. Dictaminar y resolver sobre los asuntos que se tramiten en el órgano y que se enmarquen 

dentro de sus competencias. 

10. Emitir Resoluciones de Gerencia para resolver los asuntos administrativos en el ámbito de su 

competencia. 

11. Otras funciones afines a su competencia y que le asigne la Gerencia Municipal. 

 

Artículo 105°. – Para el cumplimiento efectivo de sus funciones la Gerencia de Desarrollo Territorial 

tiene a su cargo las siguientes Sub Gerencias:  
 

4.3.1.1 Sub Gerencia de Inversiones y Estudios 

4.3.1.2 Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones 

4.3.1.3 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural.  

4.3.2.1 SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y ESTUDIOS 

Artículo 106°. –  La Sub Gerencia de Inversiones y Estudios es una Unidad Orgánica de tercer nivel 

responsable de la gestión y supervisión de las actividades de la Unidad Formuladora, así como de 

elaborar los estudios de pre - inversión y estudios definitivos de los Proyectos y Obras Públicas. 

Está a cargo de un especialista profesional que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

de Desarrollo Territorial. 
 

Artículo 107°. – Corresponde a la Sub Gerencia de Inversiones las siguientes funciones:  
 

1. Coordinar y conducir la fase de la formulación y evaluación del Ciclo de Inversión. 

2. Elaborar y proponer el plan de inversiones y obras a nivel distrital, de acuerdo a las políticas, 

planes y normas aprobadas por la gestión. 

3. Evaluar los expedientes técnicos de programas, proyectos de inversión, IOARR y actividades, 

de conformidad a las disposiciones legales y normatividad vigente. 

4. Coordinar con las entidades públicas y privadas que tengan relación con los estudios de los 

proyectos y ejecución de obras. 

5. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la elaboración de los 

Estudios de Pre – Inversión de los proyectos de Inversión Publica en coordinación con la Unidad 

Formuladora. 

6. Proponer modificaciones que considere necesarias a la normativa interna vigente para el 

desarrollo de las actividades de su competencia. 
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7. Supervisar la aplicación de normas y procedimientos sobre procesos técnicos de ejecución de 

obras y equipamiento, cualquiera sea a modalidad de ejecución proponiendo las medidas 

correctivas correspondientes. 

8. Elaborar el inventario de los estudios definitivos y/o expedientes técnicos. 

9. Supervisar y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente referido a los plazos y 

condiciones contractuales durante la ejecución de obras. 

10. Otras funciones afines a su competencia y que le asigne la Gerencia de Desarrollo Territorial. 

 

Artículo 108°. – La Sub Gerencia de Inversiones y Estudios desarrolla además de sus actividades 

los ámbitos funcionales de: Unidad Formuladora.  
 

Artículo 109°. –  En el Ámbito Funcional de Unidad Formuladora, la UF según el Sistema Nacional 

de Programación Multianual y Gestión de Inversiones creada según el DL N° 1252, es responsable 

de la fase de la formulación y evaluación del Ciclo de Inversión. 
 

Artículo 110°. –  En el Ámbito Funcional de la Unidad Formuladora se realizan las siguientes 

funciones: 

a. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación 

aprobados por la DGPMI, así como las metodologías específicas aprobadas por los 

Sectores, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos 

estén directamente vinculados con las competencias de la entidad o empresa pública a la 

que pertenece la UF. 

b. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre-inversión con el fin de sustentar la 

concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, 

teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en 

la fase de Programación Multianual de Inversiones; así como los fondos públicos estimados 

para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y 

las formas de financiamiento. 

c. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. 

d. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni 

correspondan a gasto corriente. 

e. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 

f. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación. 

g. Solicitar información de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de inversión a 

ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo 

del Gobierno Nacional, a fin de verificar que estos se alineen con los objetivos priorizados, 

metas e indicadores y contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o 

de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados.  

h. Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre los proyectos o programas de inversión a 

ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo 

del Gobierno Nacional, previo a su declaración de viabilidad. 
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i. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o documento 

equivalente y la ficha técnica o estudio de pre-inversión que sustentó la declaración de 

viabilidad de los proyectos de inversión. 

j. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

k. Elaborar términos de referencia para la formulación de proyectos de inversión. 

l. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o 

que sean asignados por la Sub Gerencia de Inversiones, de conformidad con lo dispuesto 

en la normatividad vigente. 

4.3.1.2 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES  

Artículo 111°. –  La Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones se encarga de aplicar los contenidos, 

las metodologías y los parámetros de la formulación y evaluación de los expedientes técnicos 

teniendo en cuenta los objetivos metas e indicadores previstos en la fase de Programación 

Multianual de Inversiones, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 001-2019/EF. 63. También es 

responsable de la ejecución de obras públicas su supervisión y liquidación, los mismos que deberán 

ser llevados con un adecuado control de calidad. 
 

 Artículo 112°. –  La Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones se realizan las siguientes funciones: 
 

1. Ejecutar el plan de inversiones y obras a nivel distrital, de acuerdo a las políticas, planes y 

normas aprobadas por la gestión. 

2. Redactar, presentar y solicitar la evaluación y aprobación de los expedientes técnicos de 

programas, proyectos de inversión, IOARR y actividades, de conformidad a las disposiciones 

legales y normatividad vigente. 

3. Absolver consultas y/o modificaciones que se puedan presentar en la ejecución de las obras, 

así como también la elaboración del expediente técnico de estas modificaciones, de ser el caso. 

4. Coordinar con las entidades públicas y privadas que tengan relación con los estudios de los 

proyectos y ejecución de obras. 

5. Organizar y administrar la documentación técnica y la planoteca de los proyectos a su cargo. 

6. Resolver en primera instancia las quejas u oposiciones que se formulen respecto a los 

procedimientos de su competencia. 

7. Implementar las recomendaciones de los informes de auditoría emitidas por los órganos 

conformantes del Sistema Nacional de Control, de su competencia, debiendo de informar a su 

superior inmediato sobre las medidas adoptadas. 

8. Elaborar y sustentar informes técnicos de los diferentes programas, proyectos de inversión, 

IOARR y actividades. 

9. Aplicar la normatividad interna de su competencia. 

10. Controlar, monitorear e inspeccionar las obras públicas en ejecución; así como las liquidaciones 

de las mismas en coordinación con las dependencias pertinentes; emitiendo los informes de 

conformidad o disconformidad encontradas. 
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11. Proponer modificaciones que considere necesarias a la normativa interna vigente para el 

desarrollo de las actividades de su competencia. 

12. Preparar y/o adecuar normas y procedimientos complementarios a fin de establecer los 

mecanismos que viabilicen el proceso de liquidación técnica y financiera de las obras por 

diferentes modalidades. 

13. Supervisar la aplicación de normas y procedimientos sobre procesos técnicos de ejecución de 

obras y equipamiento, cualquiera sea a modalidad de ejecución proponiendo las medidas 

correctivas correspondientes. 

14. Emitir opinión técnica sobre los términos y condiciones previas a la suscripción de convenios 

y/o contratos para el cumplimiento de sus fines, así como revisar expedientes técnicos antes 

de su aprobación. 

15. Apoyar en la Evaluación y aprobación de las valorizaciones de obras de los proyectos 

contratados de acuerdo a los reajustes de precios y disposición de las normas vigentes. 

16. Efectivizar el cumplimiento de los términos establecidos en los convenios y/o contratos suscritos 

por la municipalidad, en lo que respecta a la ejecución de obras. 

17. Elaborar informes técnicos de adicionales y/o deductivos de obras y ampliaciones de plazo.  

18. Revisar, evaluar, aprobar y/u observar la liquidación técnico financiera de las obras                                        

concluidas.  

19. Supervisar el cumplimiento de la normatividad vigente referido a los plazos y condiciones 

contractuales durante la ejecución de obras.  

20. Registrar en el Banco de Inversiones y el sistema web INFOBRAS, la información 

correspondiente a la fase de ejecución y cierre de los proyectos de inversión IOARRs, mantener 

dicha información actualizada.  

21. Coordinar, participar y monitorear en el desarrollo, implementación, operación y mantenimiento 

de la infraestructura pública. 

22. Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación de resultados de estudios, proyectos y/o 

obras ejecutadas por administración directa o por contrata en el ámbito de su competencia. 

23. Disponer la apertura o inicio de procedimientos sancionadores en relación a los asuntos de su 

competencia. 

24. Elaborar los informes de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión publica 

25. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como implementar las 

recomendaciones emitidas por el órgano de control institucional.  

26. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Inversiones, que sean de su competencia.  

4.3.1.3 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y RURAL 

Artículo 113°. –  La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural es una Unidad Orgánica de 

tercer nivel y realiza funciones relacionadas al ordenamiento territorial, catastro y gestión de riesgos. 

Está a cargo un profesional especialista que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia 

de Desarrollo Territorial.  
 



59 | P á g i n a  
 

Artículo 114°. – La Sub Gerencia Planeamiento Urbano y Rural tiene las siguientes funciones: 
 

1. Planificar, implementar, dirigir y controlar la base catastral de acuerdo a los lineamientos 

técnicos. 

2. Mantener al día el registro y control de los bienes inmuebles públicos y privados tomando en 

consideración al dinamismo que caracteriza los cambios urbanísticos. 

3. Realizar inspecciones técnicas in situ todos los expedientes solicitados y de oficio sobre 

actualización catastral. 

4. Supervisar la efectuación del levantamiento topográfico de lotes para visación de planos, sub 

división, acumulación, replanteo de manzanas, alineamientos y otros servicios. 

5. Velar por toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de 

inmuebles, sea pública o privada, cuente con la licencia de construcción, expedida por la 

Municipalidad Distrital de Jangas, previo certificado de conformidad de la Plataforma Distrital 

de Defensa Civil, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. 

6. Realizar el seguimiento de la correcta implementación y/o cumplimiento de los instrumentos y 

acciones de planificación para la prevención y reducción del riesgo de desastres en el Distrito.  

7. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o que 

sean asignados por la Gerencia de Desarrollo Territorial de Inversiones, de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad vigente. 

4.3.2 GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Artículo 115°. - La Gerencia de desarrollo Sostenible, es un órgano de línea de segundo nivel, 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, que se encarga de la planificación, 

organización, dirección y control del desarrollo económico, ambiental y social. 

En el aspecto económico busca el fortalecimiento e implementación de políticas para el crecimiento 

empresarial, turístico y agropecuario. 

En la Gestión ambiental, se centra en el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, desarrollando actividades de servicios de limpieza pública, como el mantenimiento y 

conservación de áreas verdes, parques y jardines, ornato de la ciudad.  

En el tema de desarrollo humano y social busca la promoción y mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población más vulnerable y/o en riesgo social en el ámbito de su competencia, así 

como la implementación de programas y de salud; así también brindar los servicios de seguridad 

ciudadana, registro civil y limpieza pública. 

Está a cargo de un profesional responsable, con nivel de Gerente, quien depende funcional y 

jerárquicamente del Gerente Municipal. 
 

Artículo 116°. –  La Gerencia de Desarrollo sostenible tiene las funciones siguientes: 
 

1. Supervisar la Ejecución del Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la 

Gerencia, disponiendo de forma eficiente y eficaz los recursos presupuestales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados. 

2. Planificar las estrategias y programas operativos del desarrollo Económico Local, 

conjuntamente con los actores económicos y las entidades públicas, privados y académicos; a 
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fin de promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas de los 

corredores productivos, económicos y de la biodiversidad. 

3. Promover y articular el desarrollo de la agricultura, forestación, ganadería, acuicultura y turismo, 

a través del desarrollo de capacidades comunales y empresariales de gestión, asociatividad y 

fortalecimiento gremial, que generen productos con valor agregado y reúnan los estándares 

requeridas por el mercado interno y el de exploración. 

4. Asesorar, evaluar, supervisar y fiscalizar las emisiones de las Licencias de Funcionamiento, 

para el desarrollo de las actividades comerciales en el Distrito. 

5. Supervisar y evaluar la planificación y ejecución de proyectos especializados de turismo y 

promover el desarrollo integral de la industria turística y la cooperación internacional. 

6. Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones y/o estudios de proyectos que contribuyan a 

dinamizar el desarrollo económico sostenible. 

7. Dirigir la formulación y elaboración de los programas de promoción privada de inversiones y 

exportaciones, competitividad y proyectos productivos. 

8. Formular, evaluar y proponer normas, procedimientos y directivas en el ámbito de su 

competencia. 

9. Promover alianzas estratégicas, sinergias y convenios con instituciones privadas, públicas, 

organizacionales no gubernamentales, organismos internacionales, universidades, centros de 

investigación u otros con finalidad de potenciar el desarrollo económico local. 

10. Promover pasantías e intercambios de buenas prácticas para servidores públicos y productores 

agropecuarios con el objetivo de inspirar y motivar para que lideren procesos de desarrollo 

económico sostenible. 

11. Impulsar la creación de espacios de concentración territorial para promover políticas públicas, 

para promover el desarrollo económico territorial. 

12. Supervisar, dirigir y controlar las actividades vinculadas con la gestión, protección y 

conservación ambiental. 

13. Promover normas y directivas que regulen el equilibrio, conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

14. Organizar, elaborar e implementar el proyecto del Sistema de Gestión Ambiental Distrital en el 

marco de la normatividad vigente. 

15. Supervisar el plan de Gestión ambiental y de residuos sólidos del distrito. 

16. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los servicios públicos, asegurándose 

de los niveles de calidad, cantidad y cobertura, requeridos por la población. 

17. Promover, programar y supervisar las actividades del servicio de limpieza pública, recolección 

domiciliaria de residuos sólidos y su disposición final. 

18. Promover, programar y supervisar las actividades relacionadas a la administración y servicio 

de mantenimiento de parques y jardines. 

19. Establecer sistemas de contingencia para el servicio de limpieza pública y protección del medio 

ambiente. 
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20. Coordinar con los vecinos su integración y participación activa en la fiscalización de los servicios 

públicos locales. 

21. Planificar, organizar y dirigir las acciones que coadyuven a preservar la tranquilidad y el orden 

público de acuerdo a la política formulada por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC). 

22. Proponer la aprobación del Plan local de Seguridad Ciudadana, controlando los programas de 

acción destinados al cumplimiento de las normas municipales y de los objetivos de la Gestión 

Municipal.  

23. Resolver conflictos e impugnaciones que se presentan en los procedimientos de registro y 

reconocimiento de las organizaciones sociales de base en coordinación con participación 

vecinal. 

24. Dirigir las acciones para la conformación comités electorales para la elección de alcaldes de los 

centros poblados, caseríos, así como para el reconocimiento de los mismos.  

25. Informar mensualmente al Gerente Municipal, sobre los proyectos, programas y actividades a 

su cargo. 

26. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos 

y normatividad del área a su cargo, en coordinación con la Oficina del Desarrollo 

Organizacional. 

27. Promover, dirigir, supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las unidades adscritas 

en concordancia con los lineamientos de políticas y objetivos.  

28. Supervisar los programas sociales, orientados a mejorar la calidad de vida y desarrollo humano, 

en materia de salud pública, seguridad alimentaria, convivencia social, desarrollo social 

sostenible, de los sectores de extrema pobreza, vulnerables y de alto riesgo. 

29. Hacer seguimiento del servicio de la defensoría municipal del niño, niña y adolescente 

(DEMUNA) Servicio de Atención a las personas con Discapacidad (OMAPED) y del Centro 

Integral del Adulto Mayor (CIAM). 

30. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los programas locales de lucha contra la pobreza y de 

desarrollo social del Estado. 

31. Otras funciones que le asignen la Gerencia Municipal en el ámbito de su competencia. 

 

Artículo 117°. – La Gerencia de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de sus funciones tiene 

a su cargo las siguientes Sub Gerencias:  
 

4.3.2.1. Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Saneamiento 

4.3.2.2. Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social. 

4.3.2.3. Sub Gerencia de Servicios Municipales y Ambientales. 

4.3.2.1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SANEAMIENTO 

Artículo 118°. –  La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Saneamiento, es una Unidad 

Orgánica de tercer nivel encargada de formular y ejecutar las políticas y normas de alcance distrital 

de la gestión de procesos de promoción y fortalecimiento de la inversión pública y privada  en los 



62 | P á g i n a  
 

sectores económicos, agropecuarios, transformación, turismo y comercio nacional e internacional, 

promoción del desarrollo empresarial brindando información de negocios, asistencia técnica, 

capacitación, acceso a mercados, financiamiento y tecnología a las unidades económicas 

extractivas, productivas, transformativas y de comercialización, impulsa la innovación tecnológica, 

el desarrollo de los servicios de apoyo técnicos y financieros para promover la economía, el 

aprovechamiento de los recursos de la cooperación y la articulación comercial, busca la promoción 

del empleo adecuado, las exportaciones, y el desarrollo rural integral y sostenible del distrito.  

Así mismo, se encarga de planificar, organizar y supervisar las estrategias en lo referente a los 

servicios de saneamiento del Distrito.  

Está a cargo de un profesional responsable que depende funcional y jerárquicamente del Gerente 

de Desarrollo Sostenible. 
 

Artículo 119°. – La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Saneamiento tiene las siguientes 

funciones: 
 

1. Ejecutar el Plan Operativo y de Presupuesto Municipal correspondiente a la Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico y Saneamiento, disponiendo de forma eficiente y eficazmente los 

recursos presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

2. Organizar la planificación de las estrategias y programas operativos del desarrollo Económico 

y saneamiento del distrito, conjuntamente con los actores económicos, usuarios, entidades 

públicas, privadas y académicas. 

3. Dirigir y controlar el desarrollo de la agricultura, forestación, ganadería, acuicultura y turismo, a 

través del desarrollo de capacidades comunales y empresariales de gestión, asociatividad y 

fortalecimiento gremial, que generen productos con valor agregado y reúnan los estándares 

requeridas por el mercado interno y el de exploración. 

4. Asesorar, evaluar, supervisar y fiscalizar las emisiones de las Licencias de Funcionamiento, 

para el desarrollo de las actividades comerciales en el Distrito. 

5. Planificar y ejecutar proyectos especializados de turismo y promover desarrollo integral de la 

industria turística y la cooperación internacional.  

6. Impulsar las investigaciones y/o estudios de proyectos que contribuyan a dinamizar el desarrollo 

sostenible en lo económico y ambiental. 

7. Monitorear la formulación y elaboración de los programas de promoción privada de inversiones 

y exportaciones, competitividad y proyectos productivos. 

8. Gestionar la creación de espacios de concentración territorial para promover políticas públicas, 

para promover el desarrollo económico territorial. 

9. Fortalecer la mesa de desarrollo económico local. 

10. Llevar a cabo el proceso del PROCOMPITE.  

11. Dirigir en la elaboración y actualización del plan de gestión económico y de saneamiento del 

distrito. 

12. Proponer y coordinar las mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y 

normatividad de la oficina a su cargo, en coordinación con la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Desarrollo. 
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13. Otras funciones que le asignen la Gerencia de Desarrollo Sostenible en el ámbito de su 

competencia y las que deriven del ámbito de su competencia. 

 

Artículo 120°. – La Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Saneamiento desarrolla sus 

actividades propias en los ámbitos funcionales de Desarrollo Económico. 
 

Artículo 121°. – El ámbito funcional de Desarrollo Económico desarrolla actividades de promoción 

empresarial, promoción de producción y comercialización de todo tipo de productos, la 

regularización y formalización de los mismos; así como actividades relacionadas con la promoción, 

fortalecimiento y desarrollo del turismo en el Distrito de Jangas. 

De similar manera, desarrolla actividades relacionadas con proyectos productivos que promuevan 

el desarrollo agrícola y pecuario; planificando y organizando la actividad productiva en forma 

concertada con los actores económicos y agentes  de desarrollo, fomentando nuevas capacidades 

y fortaleciendo las que ya existen, introduciendo innovaciones tecnológicas y organizativas con 

calidad, estandarización y eficiencia para lograr la competitividad y el crecimiento económico 

sostenido como base del desarrollo distrital. 
 

Artículo 122°. –  En el Ámbito Funcional de Desarrollo Económico se realizan las siguientes 

funciones: 
 

a. Fomentar la constitución de MYPES formulando propuestas que simplifiquen los trámites y 

procedimientos administrativos de su constitución en el ámbito del Distrito de Jangas. 

b. Formular y ejecutar estudios y proyectos que permita aprovechar potencialidades del 

Distrito. 

c. Coordinar con las municipalidades de los centros poblados del Distrito de Jangas la 

implementación consensuada de planes de desarrollo productivo con enfoque competitivo y 

empresarial. 

d. Promover alianzas estratégicas, sinergias y convenios con instituciones privadas, públicas, 

organizacionales no gubernamentales, organismos internacionales, universidades, centros 

de investigación u otros con finalidad de potenciar el desarrollo económico. 

e. Ejecutar acciones de apoyo a la actividad empresarial referente a la información, acceso a 

mercados, tecnología, financiamiento y otros aspectos inherentes a la mejorar de la 

competitividad. 

f. Elaborar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo centrados en la cartera de 

productos exportables. 

g. Promover y organizar a los agentes empresariales su participación en fondos concursales, 

eventos empresariales y ferias en el ámbito Provincial, regional y nacional. 

h. Ejecutar las iniciativas de apoyo a la competitividad de cadenas productivas en el marco 

normativo del PROCOMPITE. 

i. Diseñar y ejecutar programas de generación de empleo productivo centrados en los jóvenes 

y mujeres. 

j. Gestionar y desarrollar investigaciones y/o estudios de proyectos que contribuyan a 

dinamizar el desarrollo empresarial dando énfasis en el tema turístico y agrario. 

k. Elaborar y proponer diagnósticos, procedimientos y directivas en el ámbito su competencia. 

l. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la actividad turística en concordancia 

con los instrumentos de planificación y gestión vigentes. 
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m. Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos de interés 

turístico local y regional y desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del 

desarrollo integral. 

n. Supervisar y velar por la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los 

estándares exigidos a los prestatarios de servicios turísticos. 

o. Apoyar en la elaboración y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Turístico de Jangas, 

promoviendo rutas turísticas de cultura viva y rescate del patrimonio cultural. 

p. Programar, organizar y participar en ferias de exhibición de productos de artesanía, con la 

finalidad de promocionar estos productos artesanales fomentados por los antepasados.  

q. Apoyar las iniciativas de especialización de los productores de artesanía. 

r. Planificar, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de agrícola y pecuario en 

forma concertada liderando los espacios de concertación local. 

s. Planificar, promover, ejecutar e impulsar en coordinación con las municipalidades de los 

centros poblados de Jangas y distritos aledaños, las entidades públicas y privadas, la 

promoción de la tecnificación de las unidades productivas en el ámbito agrícola y pecuario. 

t. Fomentar la cadena productiva de los productos agrícolas y pecuarios. 

u. Promover la organización de centros de acopio y empaque de productos agrícolas y 

pecuarios, para favorecer el desarrollo productivo con el posicionamiento de los productos 

en los mercados locales, regionales, nacional e internacional. 

v. Gestionar y desarrollar investigaciones y/o estudios de proyectos que contribuyan a 

dinamizar el desarrollo agropecuario. 

w. Las demás funciones y responsabilidades que le sean asignadas por la Sub Gerencia de 

Desarrollo Económico y Saneamiento. 

 

Artículo 123°. – En el ámbito funcional de Unidad Técnica Municipal se brinda asistencia técnica 

para una adecuada prestación del servicio de saneamiento en el distrito. 
 

Artículo 124°. –  Se considera también funciones relacionadas al Área Técnica Municipal: 

a. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el Distrito, de 

conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

b. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de 

saneamiento del Distrito. 

c. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el Distrito. 

d. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, Comités u otras formas de 

organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y 

registrarlas. 

e. Brindar asistencia técnica, supervisar, monitorear y fiscalizar a las organizaciones 

comunales administradoras de servicios de saneamiento del Distrito.  

f. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 

g. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios de 

saneamiento. 

h. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los 

servicios de saneamiento existentes en el Distrito.  

i. Presenta ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada o 

publicada en cumplimiento de las normas de transparencia.  
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j. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las normas 

legales y las funciones que le sean asignadas por la Oficina de Desarrollo Económico – 

Ambiental. 

k. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Oficina de Desarrollo Económico – 

Ambiental.  

4.3.2.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Artículo 125°. –  La Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social, es una Unidad Orgánica de línea 

de tercer nivel que se encarga de la promoción y mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población más vulnerable y/o en riesgo social en el ámbito de su competencia; así mismo, organiza, 

dirige y controla las actividades de Salud y Programas Sociales, Demuna, OMAPED, actividades 

de educación, cultura, deporte y Registro Civil. Está a cargo de un profesional responsable que 

depende funcional y jerárquicamente del Sub Gerente de Desarrollo Humano y Social. 
 

Artículo 126°. – La Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social tiene las siguientes funciones: 
 

1. Supervisar y ejecutar el plan operativo y presupuesto municipal correspondiente a la Unidad de 

Desarrollo Social, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

2. Promover, dirigir, supervisar y coordinar las actividades que desarrollan Salud y Programas 

Sociales, Seguridad Ciudadana y Registro Civil en concordancia con los lineamientos de 

políticas y objetivos. 

3. Promover, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la administración, prevención y 

promoción de salud, en coordinación con el Sector Salud y otras instituciones públicas y 

privadas. 

4. Dirigir y supervisar las actividades técnico - operativas de salubridad y salud. 

5. Supervisar las actividades relacionadas con la generación e implementación de políticas de 

equidad de género y la igualdad de oportunidad para la mujer. 

6. Supervisar el procedimiento de registro y reconocimiento de las organizaciones de pobladores, 

organizaciones sociales de base y demás organizaciones, estableciendo y promoviendo 

canales de coordinación con las instancias de la municipalidad. 

7. Gestionar y ejecutar los programas sociales, orientados a mejorar la calidad de vida y desarrollo 

humano, en materia de salud pública, seguridad alimentaria, convivencia social, desarrollo 

social sostenible, de los sectores de extrema pobreza, vulnerables y de alto riesgo. 

8. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de promoción, administración y 

abastecimiento de los programas sociales como los comités del vaso de leche, focalizando los 

hogares, entre otros. 

9. Promover acciones orientadas a la captación de recursos para el financiamiento de programas 

alimentarios, mediante convenios con organismos cooperantes en coordinación con los 

órganos competentes. 

10. Dirigir y supervisar el servicio de la defensoría municipal del niño, niña y adolescente 

(DEMUNA), el servicio de atención a las personas con discapacidad (OMAPED) y del Centro 

Integral del Adulto Mayor – CIAM. 
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11. Promover, proponer, coordinar, aprobar y supervisar la formulación, el planeamiento, el 

presupuesto local, así como la ejecución de las políticas y programas locales que garanticen el 

servicio de la defensoría municipal del niño, niña, adolescente y mujer. 

12. Promover, proponer, coordinar, aprobar y supervisar la formulación, el planeamiento, el 

presupuesto local, así como la ejecución de las políticas y programas locales sobre cuestiones 

relativas a la discapacidad y en bien del adulto mayor. 

13. Supervisar, fomentar, proponer, formular y ejecutar planes y acciones sobre Cultura, 

Educación, Deporte y Recreación. 

14. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de promoción de la Juventud en forma concertada, así 

como promover, asistir y gestionar la formación y promoción de la juventud con las asociaciones 

de adolescentes y jóvenes, a favor de la educación, la cultura y el deporte y la recreación, 

respetando su autonomía. 

15. Supervisar, proponer, promover y desarrollar la Interculturidad en el Distrito de Jangas. Así 

como Fomentar la creación de grupos culturales, folclóricos, musicales y de arte. 

16. Planificar, organizar, dirigir y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de 

desarrollo social del Estado. 

17. Coordinar con el consejo de coordinación local distrital las acciones necesarias para la atención 

de la población. 

18. Coordinar la recepción de Fondos de Transferencia para Proyectos y Programas Sociales de 

Lucha contra la pobreza. 

19. Formular, elaborar y proponer normas, procedimientos y directivas en el ámbito de su 

competencia. 

20. Dirigir y ejecutar acciones de prevención contra la violencia a la mujer e integrantes del grupo 

familiar. 

21. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Desarrollo Sostenible. 

 

Artículo 127°. – La Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social desarrolla actividades con los 

siguientes ámbitos funcionales: Salud y Programas Sociales: ULE, Demuna, OMAPED-CIAM, 

Educación, Cultura y Deporte, así mismo en Registro Civil. 
 

Artículo 128°. – En el ámbito funcional de Salud y Programas Sociales se encarga de ejecutar 

actividades para el mejoramiento de la salud y dar asistencia social a las familias y ciudadanos 

vulnerables. 
 

Artículo 129°. – En el Ámbito Funcional de Salud y Programas Sociales se realiza las siguientes 

funciones:  
 

a. Programar, ejecutar, coordinar las actividades sobre prevención, promoción y mejoramiento 

de la salud, en coordinación con entidades del sector público y privado. 

b. Promover y apoyar a la población a través de su participación directa en el tratamiento de 

sus problemas de salud, realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros 

auxilios, educación sanitaria y profilaxis. 
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c. Programar actividades, detectar, registrar ejecutar, coordinar y supervisar las actividades 

relacionadas con la participación, atención, promoción de derechos, protección y 

organización de las personas adultas mayores, a fin de mejorar su calidad de vida y valor 

como ser humano. 

d. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el buen manejo de los Programas Sociales: 

Vaso de leche, Pensión 65, Juntos y Programa Contigo. 

e. Diseñar, elaborar y proponer documentos normativos que contengan análisis y evaluación 

de herramientas y métodos de gestión, indicadores y registro para formulación de las 

políticas, planes convenios, normas y estrategias de intervención de la Gestión Municipal en 

el marco de desarrollo de los programas de asistencia social distrito. 

f. Coordinar, gestionar con las instituciones del sector público y privado, en coordinación con 

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la formulación y ejecución de programas y 

proyectos que favorezcan el desarrollo de los programas de Asistencia Social como el 

Programa del Vaso de leche, Pensión 65, Juntos y Programa Contigo. 

g. Planificar, revisar, difundir, organizar, supervisar y evaluar los mecanismos, procedimientos 

y actividades del funcionamiento de los programas de Asistencia Social PVL, Pensión 65, 

Juntos y Programa Contigo. 

h. Ejecutar e implementar las acciones de organización de los programas de Asistencia en sus 

fases de selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y control. 

i. Coordinar y organizar los programas de capacitación dirigidos a los Programas de Asistencia 

Social y Alimentaria de nuestra jurisdicción. 

j. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social, de acuerdo 

a su competencia. 
 

Artículo 130°. – En el ámbito funcional de DEMUNA, OMAPED, CIAM se encarga íntegramente a 

la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y discapacitados. 
 

Artículo 131°. – En el Ámbito Funcional de DEMUNA, OMAPED, CIAM se realiza las siguientes 

funciones:  

 DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE (DEMUNA): 

a. Planificar, programar, promover y ejecutar las actividades y proyectos de la Defensoría 

Municipal del Niño y del Adolescente que la Municipalidad lleva a cabo en el ámbito Distrital. 

b. Acoger, coordinar y tramitar las denuncias contra la violación de los derechos del niño, del 

adolescente y de la mujer conforme lo establece la ley vigente. 

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. Intervenir cuando se encuentre en conflicto los derechos del niño para hacer prevalecer su 

interés superior. 

e. Orientar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan. 

f. Brindar orientación multidisciplinaria y conciliación a las familias con casos sociales que la 

requieran, para prevenir situaciones críticas. 

g. Presentar denuncia ante las autoridades competentes por faltas y delitos en agravio de los 

niños, adolescentes y la mujer, e intervenir en su defensa. 

h. Promover y organizar cunas, guarderías infantiles, establecimiento de protección, promover 

la protección del niño, así como el de la mujer maltratada. 

i. Fomentar el reconocimiento de filiación. 
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED): 

j. Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de prevención, 

educación, rehabilitación e integración social de las personas en situación de discapacidad. 

De acuerdo a la ley Nº 27050. 

k. Concertar con el sector privado el otorgamiento de beneficios para las personas con 

discapacidad. 

l. Formular y aprobar las políticas para la prevención, atención e integración social de la 

persona en situación de discapacidad. 

m. Apoyar y promover el financiamiento de los proyectos que desarrollen las personas en 

situación de discapacidad. 

n. Brindamos información, asesoría y capacitamos sobre sus derechos e igualdad de 

oportunidad para todos. 

o. Empadronamiento de personas en situación de discapacidad. 

p. Cumplir con las funciones asignadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social 

y/u otras funciones en coordinación con las unidades orgánicas de la Municipalidad. 
 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM): 

q. Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado 

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

s. Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con 

especial énfasis en la labor de alfabetización. 

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

u. Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos. 

v. Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de 

cualquier otra índole. 

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

informada. 

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

decisión. 

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

z. Otros que señale el reglamento de la Ley N°30490 “Ley de la Persona Adulta Mayor”. 
 

Artículo 132°. – En el ámbito funcional de Educación, Cultura y Deporte se encarga de Promover 

el desarrollo humano sostenible, revalorando costumbres del distrito. 
 

Artículo 133°. – En el Ámbito Funcional de Educación, Cultura y Deporte se realiza las siguientes 

funciones:  
 

a. Organizar, ejecutar y evaluar actividades técnico – pedagógicas y culturales; 

b. Coordinar, supervisar y evaluar actividades de investigación, experimentación de aspectos 

educacionales y proponer políticas educativas a nivel local. 

c. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en el distrito y 

centros poblados. 

d. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del 

ambiente. 

e. Promover protección y difusión del patrimonio cultural de la nación dentro del distrito; y la 

defensa y comunicación de los monumentos arqueológicos históricos y artísticos. 

f. Promover espacios de participación, educativos de recreación destinados a adultos mayores 

del distrito. 
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g. Planificar, dirigir, ejecutar, monitorear, controlar y evaluar políticas, fines, programas, 

proyectos, servicios y actividades para la formación de la juventud y su desarrollo integral, 

así mismo de la educación, cultura, deporte, recreación; 

h. Incentivar el liderazgo y protagonismo de los jóvenes y las organizaciones juveniles en los 

espacios públicos, así como su participación activa en la vida política, social, cultural y 

económica del gobierno local. 

i. Desarrollar periódicamente acciones de monitoreo de la calidad y evaluación de los 

programas y proyectos educativos en el ámbito del distrito; 

j. Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles y de su participación activa 

en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local; 

k. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo y promoción de programas y proyectos de 

actividades deportivas y recreacionales en la localidad. 

l. Otras funciones de su competencia que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y 

Social. 
 

Artículo 134°. –  En el ámbito funcional de Registro Civil se encarga de registrar nacimientos, 

matrimonios, y defunciones, así como la anotación marginal de la disolución del vínculo matrimonial 

(divorcio). 
 

Artículo 135°. –  En el Ámbito Funcional de Registro Civil se realizan las siguientes funciones:  
 

a. Organizar y ejecutar el registro de hechos y actos vitales, tales como nacimientos, 

matrimonios y defunciones que ocurren en el ámbito Distrital de Jangas, en observancia de 

las normas de la Ley N° 26497 Ley orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil – RENIEC, responsabilizándose del archivo, custodia y conservación de los mismos, 

así como asegurar y garantizar la intangibilidad de los registros ocurridos. 

b. Celebrar matrimonios civiles, de acuerdo a la normativa vigente. 

c. Expender copias certificadas de partidas y/o actas de nacimiento, matrimonio y defunción, a 

solicitud del interesado, así como certificaciones negativas de inscripción de nacimiento, 

matrimonio, defunción, certificado de soltería, viudez, estado civil, y otras. 

d. Mantener actualizados los registros, mediante la vinculación registral de la información 

relativa a los hechos vitales y actos modificatorios del estado civil. 

e. Realizar anotaciones marginales, textuales de rectificación de partida y/o acta de 

nacimiento, matrimonio, defunción; así como disolución de matrimonio civil y anotación de 

adopción por mandato judicial, por escritura pública o acto administrativo. 

f. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Social en el ámbito 
de su competencia; y las que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 

4.3.2.2 SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y AMBIENTALES 

Artículo 136°. –  La Sub Gerencia de Servicios Municipales y Ambientales, es una Unidad Orgánica 

de línea de tercer nivel que se encarga de planificar, promover el manejo y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, organizar y supervisar las actividades relacionadas con la 

preservación del medio ambiente, conservación de áreas verdes, parques y jardines y así como 

brindar servicios públicos de limpieza pública.  

Está a cargo de un profesional responsable que depende funcional y jerárquicamente del Gerente 

de Desarrollo Sostenible. 
 

Artículo 137°. – La Sub Gerencia de Servicios Municipales y Ambientales tiene las siguientes 

funciones: 
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1. Supervisar, dirigir y controlar las actividades vinculadas con la gestión, protección y 

conservación ambiental. 

2. Planificar, organizar, implementar, dirigir, ejecutar y supervisar el Plan Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos y el Plan de Manejo de los residuos sólidos del distrito. 

3. Planificar, Organizar, dirigir, supervisar y facilitar la prestación de Servicios públicos y/o 

municipales como son el servicio de cementerio municipal, transporte municipal, seguridad 

ciudadana, mantenimiento de parques y jardines, los servicios de limpieza pública y gestión 

ambiental. 

4. Asegurar los niveles de calidad, cantidad y cobertura de los Servicios Públicos requeridos por 

la población. 

5. Coordinar con los vecinos su integración y participación activa en la fiscalización de los servicios 

públicos locales. 

6. Organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento, equipamiento y buen 

funcionamiento de los centros de Abastos de la ciudad, supervisando que estos se realicen, 

manteniendo el orden, limpieza e higiene. 

7. Controlar y supervisar el abastecimiento y comercialización de productos alimenticios y 

bebidas, vigilando la higiene y salubridad de los productos que se abastecen y se comercializan 

en los mercados. 

8. Organizar, normar y controlar las actividades relacionadas con el uso de espacios públicos 

específicamente para la instalación de ferias y puestos de venta ambulatorio. 

9. Organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el 

desarrollo del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y el Plan Integral de Defensa civil. 

10. Coordinar actividades de integración con las juntas vecinales y la Unidad de Participación 

ciudadana, sobre acciones de seguridad ciudadana y de Defensa civil. 

 

Artículo 138°. – En el ámbito funcional de Servicios Municipales: Transporte, Cementerio, se 

encarga de administrar el cementerio municipal y el ordenamiento del flujo vehicular del distrito. 
 

Artículo 139°. – En el Ámbito Funcional de Servicios Municipales se realiza las siguientes 

funciones:  
 

1. Mantener el orden y limpieza en los cementerios municipales. 

2. Administrar los espacios de los usuarios, tanto propios como rentados para servicios de 

Inhumaciones, exhumaciones. 

3. Controlar el registro oficial de datos generales de los servicios proporcionados, que contenga 

información de los propietarios, así como de las exhumaciones e inhumaciones. 

4. Ordenamiento vehicular (mototaxi) 

5. Autorización para circulación y paradero de autos y mototaxis. 

 

Artículo 140°. – En el ámbito funcional de Gestión Ambiental: Limpieza Pública, se encarga de 

planificar, organizar y supervisar las estrategias de gestión de la calidad ambiental, promover el 
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manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como brindar locales públicos 

de limpieza, mantenimiento y conservación de áreas verdes, parques y jardines. 

Está a cargo de un profesional responsable que depende funcional y jerárquicamente de la Sub 

Gerencia de servicios municipales y ambientales. 
 

Artículo 141°. – En el Ámbito Funcional de Gestión Ambiental: Limpieza Pública, se realiza las 

siguientes funciones:  
 

a. Controlar y ejecutar las actividades vinculadas con la gestión, protección y conservación 

ambiental. 

b. Proponer y ejecutar normas y directivas que regulen el equilibrio, conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

c. Organizar, elaborar e implementar y aplicar el proyecto del Sistema de Gestión Ambiental 

Distrital en el marco de la normatividad vigente. 

d. Impulsar las investigaciones y/o estudios de proyectos que contribuyan a dinamizar el 

desarrollo ambiental. 

e. Elaborar, actualizar y dirigir el Plan de Gestión Ambiental del distrito. 

f. Dirigir, implementar, ejecutar y supervisar el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos y 

el Plan de Manejo de los residuos sólidos del Distrito. 

g. Proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, segregación y recuperación 

de residuos sólidos, con manejo técnico y sanitario. 

h. Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad de los servicios 

de limpieza que presta la Municipalidad. 

i. Ejecutar las actividades de barrido de calles, recojo y eliminación de maleza y residuos de 

la construcción. 

j. Ejecutar las actividades de transporte, recolección, transferencia y disposición final de los 

residuos sólidos que se generan en la jurisdicción del Distrito. 

k. Ejecutar el mantenimiento y preservación de los Parques y Jardines del Distrito.  

l. Supervisar la prestación de los servicios públicos locales en el Distrito, velando por el 

cumplimiento de los aspectos contractuales que cuente la Municipalidad.  

m. Imponer sanciones y penalidades a los operadores de los servicios públicos locales en todas 

sus modalidades, por incumplimiento de las normas técnicas, legales y contractuales en la 

operación del servicio.  

n. Apoyar en las actividades de ejecución del recojo de residuos sólidos, barrido de calles, 

recojo y eliminación de maleza y desmonte. 
 

 Artículo 142°. – En el ámbito funcional de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal, se 

encarga de velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de seguridad 

ciudadana, en el marco de la política nacional emanada del Concejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de 

seguridad Ciudadana. 
 

Artículo 143°. – En el Ámbito Funcional de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal se realiza 

las siguientes funciones:  
 

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las 

actividades relacionadas con el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Ciudadana (PLSC), 

aprobado por el Concejo Municipal.  
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b. Dirigir, promover y ejecutar la política municipal de seguridad ciudadana en coordinación con 

la Policía Nacional del Perú, instituciones públicas y privadas y juntas vecinales de seguridad 

ciudadana, y en concordancia con el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

c. Proponer normas, directivas y programas en materia de seguridad ciudadana a corto, 

mediano y largo plazo. 

d. Proporcionar a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al vecino, a 

través de acciones de prevención contra la violencia o delincuencia, contribuir a mantener 

el orden y el respeto de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción. 

e. Supervisar las actividades de Serenazgo.  

f. Demarcar en los planos del Distrito, las zonas y sectores de mayores riesgos delictivo que 

afectan la integridad personal o patrimonial (pública y privada); y diseñar estrategias para su 

neutralización y/o erradicación, en coordinación con los organismos competentes. 

g. Ejecutar por intermedio de los serenos el cumplimiento de las ordenanzas y dispositivos 

municipales sobre la especulación, adulteración, acaparamiento, ordenamiento del comercio 

ambulatorio, ocupación de las vías públicas y otros. 

h. Programar, organizar, dirigir y controlar los planes, programas y actividades relacionadas 

con la participación de los vecinos en acción de seguridad ciudadana, promoviendo y 

consolidando la formación de los comités de vigilancia de Seguridad Ciudadana y Agentes 

de Vigilancia. 

i. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo anual correspondiente a la unidad de 

seguridad ciudadana disponiendo eficiente y eficazmente los recursos presupuestales y 

bienes asignados. 

j. Elaborar y reportar los informes trimestrales y semestrales al COPROSEC – Huaraz, el 

cumplimiento de las actividades del CODISEC – JANGAS.  

k. Planificar, Promover y organizar actividades con las Juntas Vecinales, Asociaciones y el 

Concejo de Coordinación Local Distrital y canalizar las sugerencias y recomendaciones 

propuestas por los representantes de las juntas vecinales. 

l. Promover, coordinar y supervisar la formación y funcionamiento de Juntas Vecinales, 

Comités Comunales, Organizaciones Juveniles y Organizaciones de Base para el desarrollo 

de sus Centros Poblados. 

m. Realizar acciones cívicas que conlleven al reconocimiento y registro de autoridades, 

organizaciones en los caseríos y centros poblados del Distrito. 

n. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Humano 

y Social. 
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TÍTULO V 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 144°. –  La Municipalidad para la mejor ejecución de sus funciones, desarrollo de sus 

planes y cumplimientos de sus fines, establecidos por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, mantiene relaciones con otras municipalidades y con otras entidades públicas y 

privadas, nacionales y extranjeros, con la finalidad de coordinar acciones de interés municipal. 

La Municipalidad Distrital de Jangas, mantiene relaciones de coordinación con los diferentes 

Organismos Públicos, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y del resto del país, a fin de 

coordinar sus acciones en los distintos niveles e instancias y conforme a Ley. 

Las   relaciones   que tiene   la Municipalidad   Distrital   de   Jangas, con las Municipalidades del 

país, son de coordinación, cooperación o de asociación para la ejecución de obras y prestación de 

servicios. 
 

Artículo 145°. – El Alcalde Distrital es el responsable de dirigir y conducir las relaciones 

interinstitucionales con los diferentes organismos de la Administración Pública, con atribución de 

delegar sus funciones a los representantes que estime convenientes de acuerdo a la Ley y a la 

política institucional. 
 

Artículo 146°. – Los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad coordinan y ejecutan acciones 

en el ámbito de su competencia, con funcionarios de instituciones públicas o privadas según 

corresponda de acuerdo a Ley. 
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TÍTULO VI 

RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 147°. –  Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de Jangas, se sujetan 

al régimen laboral general aplicable a la administración pública y de Contratación Administrativa de 

Servicios, conforme a Ley. 
 

El personal obrero, que prestan sus servicios a la Municipalidad Distrital de Jangas, son 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, conforme al Decreto Legislativo 728 

- Ley de Competitividad y Productividad Laboral, reconociéndoles los derechos y beneficios 

inherentes a dicho régimen laboral. 
 

Artículo 148°. – El alcalde ejerce autoridad sobre los funcionarios y servidores civiles de la 

municipalidad, sin perjuicio de las líneas de autoridad, relaciones de dependencia, subordinación y 

de coordinación que establece en el presente Reglamento. 
 

Artículo 149°. – Los Funcionarios y demás servidores civiles de la municipalidad, en el ámbito de 

su competencia, coordinan acciones entre sí, durante el desarrollo de sus funciones; así mismo los 

funcionarios podrán coordinar con funcionarios de instituciones públicas y privadas de acuerdo a 

las disposiciones legales y vigentes y la política institucional. 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 150°. – La Municipalidad Distrital de Jangas, cuenta con recursos económicos, que 

provienen de las siguientes fuentes: 

1. Canon, Sobre Canon, Regalías, Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN y otros. 

2. Los Tributos creados por Ley a su favor. 

3. Los ingresos propios provenientes de los Tributos Municipales; impuestos, contribuciones, 

tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el Concejo Municipal. 

4. Legados y donaciones que hagan a su favor. 

5. Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 

6. Rentas de las concesiones otorgadas. 

7. Venta y/o alquiler de bienes, muebles e inmuebles, de propiedad municipal. 

8. Transferencias del Gobierno Central, para programas específicos.  

9. 0tras que señale expresamente la Ley. 
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TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera: El Concejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal aprobará el Cuadro para Asignación 

de Personal Provisional (CAP-P), y mediante Resolución de Alcaldía se aprobarán; el Manual de 

Perfil de Puestos provisional (MPP), el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) anual, el Cuadro 

Nominal de Personal (CNP), el Manual de Procedimientos (MAPRO), Plan de Desarrollo Local 

Concertado (PDLC), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI) y demás 

documentos de gestión, y su actualización de acuerdo a la normatividad vigente. 

Segunda: Todas las Unidades Orgánicas, proponen y remiten a la Gerencia Municipal, el proyecto 

del Plan Operativo Institucional de su unidad orgánica para cada año fiscal, así como su 

correspondiente avance de ejecución. Así mismo, son responsables de velar por el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente Reglamento, con la finalidad de perfeccionar su contenido y 

aplicación. 

Tercera: Todos los Órganos y Unidades Orgánicas, proponen y remiten a la Gerencia Municipal, 

las actualizaciones necesarias que se requiere para la actualización del Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Texto Unico de Servicios No Exclusivo (TUSNE) de 

acuerdo a la Simplificación administrativa y normatividad vigente. 

Cuarta: La previsión de los cargos dispuestos en el presente Reglamento, se establecerá en el 

Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) que a su vez deberá tener sustento 

presupuestal, para ser considerados en el Presupuesto Analítico de Personal - PAP, en armonía 

con los dispositivos legales vigentes; sin perjuicio de la implementación efectiva de la organización 

dispuesta en el presente Reglamento. 

Quinta: Las Unidades Orgánicas generadas se implementarán fundamentalmente sobre la base de 

las áreas existentes en los órganos correspondientes, de tal forma que no se incremente en forma 

desmesurada la burocracia institucional ni se tengan impactos presupuestales que afecten la 

economía y finanzas de Municipalidad. 

Sexta: La Gerencia Municipal, implementará un programa integral de capacitación sobre 

modernización de la gestión pública, gestión por resultados y gestión por procesos que considere a 

los funcionarios y colaboradores en general. 
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TÍTULO IX 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), entrará en vigencia a partir del 

primer día hábil del año 2021, previa Publicación de la Ordenanza Municipal que la aprueba, y será 

actualizado de acuerdo a la dinámica institucional y a los lineamientos de la Política del Plan de 

Desarrollo Local Concertado del Distrito Jangas y Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad 

Distrital de Jangas, sobre una planificación prospectiva del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, 

Plan Bicentenario "El Perú hacia el 2021". 

SEGUNDA: Los casos no contemplados en el presente reglamento, se sujetan a los alcances y 

disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y demás dispositivos legales 

vigentes. 

TERCERA: El presente Reglamento de Organización y Funciones será modificado cuando se 

apruebe o modifique alguna disposición de mayor categoría, que afecte directa o indirectamente la 

naturaleza, funciones, atribuciones y/o servicios que ofrece la Municipalidad. 

CUARTA: Deróguese las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento 

de Organización y Funciones. 
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ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 

 


