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INTRODUCCIÓN 

 

El presente “Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 

Distrital de Morropón”, es el documento técnico normativo de gestión que formaliza la 

estructura orgánica y orienta el esfuerzo institucional al logro de la misión, visión y 

objetivos institucionales a fin de atender con calidad y eficiencia a la demanda 

ciudadana respecto a la actuación de un gobierno local moderno y de mayor cercanía a 

su comunidad. 

 

El Reglamento de Organización y Funciones constituye la norma administrativa de más 

alta jerarquía en la Municipalidad, después de la Ley Orgánica de Municipalidades y 

sirve de base para la elaboración del Cuadro para Asignación de Personal (CAP), 

Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Manual de Organización y Funciones 

(MOF). En tal sentido el presente Reglamento de Organización y Funciones establece la 

naturaleza, finalidad, objetivos, funciones generales, estructura orgánica, atribuciones y 

relaciones de la Municipalidad Distrital de Morropón, en concordancia con la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

El ROF es un documento: 

 Técnico, dado que es el resultado del proceso de planeación organizacional en el 

cual una entidad define el modelo de organización que mejor le conviene para el 

cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

 Normativo, pues constituye una norma de carácter público y de obligatorio 

cumplimiento de la entidad. 

 De Gestión, ya que es una guía administrativa para la entidad y su personal 

sobre cómo se han asignado las funciones y responsabilidades en su interior. 

 

La elaboración del presente documento de gestión se basa principalmente en la Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades y toma en cuenta los criterios de la Ley Nº 

27658 – Ley Marco de Modernización del Estado y los “Lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones“, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM del 26 de julio del 2006. 
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TITULO PRIMERO 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I  DE LA NATURALEZA JURÍDICA, JURISDICCIÓN, 

FUNCIONES GENERALES Y BASE LEGAL. 

 

  NATURALEZA DE GESTIÓN 

 

ARTÍCULO 1°     De conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades № 

27972, la Municipalidad Distrital de Morropón, es el órgano de 

Gobierno Local, emanado de la voluntad popular, con personería 

jurídica de derecho público, autonomía económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, aplica las leyes y 

disposiciones que de manera general y de conformidad con la 

Constitución Política del Perú regulan las actividades y 

funcionamiento del Sector Público. 

 

  JURISDICCIÓN 

 

ARTÍCULO 2°    Constituye la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de 

Morropón, el Distrito de Morropón. 

 

  FUNCIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 3º  Son funciones generales de la Municipalidad Distrital de 

Morropón: 

 

1. Administrar los bienes y rentas. 

2. Crear, modificar y suprimir contribuciones, arbitrios, derechos 

y licencias conforme a Ley. 

3. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 

locales. 

4. Planificar el desarrollo local y ejecutar los planes 

correspondientes. 

5. Planificar, ejecutar e impulsar, a través de los órganos 

correspondientes, el conjunto de acciones destinados a 

proporcionar al ciudadano, el ambiente adecuado para la 

satisfacción de sus necesidades fundamentales de vivienda, 

salubridad y abastecimiento. 

6. Promover y organizar la participación de los vecinos en el 

desarrollo comunal. 

7. Promover el Desarrollo Económico de la localidad. 

8. Otras que se establezcan en la Ley Orgánica de 

Municipalidades y las que le sean delegadas conforme a Ley. 
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  COMPETENCIAS 

 

ARTÍCULO 4°  La Municipalidad Distrital de Morropón, es competente para 

desarrollar sus funciones con las atribuciones, que le señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y 

demás disposiciones legales vigentes, ningún organismo público o 

autoridad ajena al Gobierno Local, puede interferir en el 

cumplimiento de las funciones inherentes a la Municipalidad, 

salvo por mandato de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del Jurado 

Nacional de Elecciones y de la Contraloría General de la 

República. 

 

  BASE LEGAL 

 

ARTÍCULO 5°  Las funciones y competencias de la Municipalidad Distrital de 

Morropón se sustentan en la siguiente Normatividad Legal: 

 

- Constitución Política del Perú de 1993. 

- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley № 27972. 

- Ley de Bases de la Descentralización, Ley № 27783. 

- D.L. № 276: Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Normas Complementarias. 

- D.S № 005-90-PCM: Reglamento del DL. № 276. 

- Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 

 

TÍTULO SEGUNDO 

 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS 

ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS 

 

CAPÍTULO I :  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 6°    La Municipalidad Distrital de Morropón, asegura el cumplimiento 

de sus competencias mediante la ejecución de funciones 

específicas; mediante una estructura orgánica de carácter 

gerencial, sustentándose en los principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y 

seguridad ciudadana, y por los contenidos en las Leyes 27444 y 

27815. 

 

  Dicha Estructura Orgánica es la siguiente: 

 

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN. 

01.1 Concejo Municipal. 

01.2 Alcandía. 

01.3 Gerencia Municipal. 
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02 ÓRGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN. 

 

02.1 Comisión de Regidores. 

02.2 Concejo de Coordinación Local Distrital. 

02.3 Comité Local de Inversiones 

02.4 Comisión Ambiental Municipal. 

02.5 Junta de Delegados Vecinales. 

02.6 Junta Vecinales Comunales. 

02.7 Plataforma de Defensa Civil. 

02.8 Comité de Vigilancia y Control. 

02.9 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

02.10 Comité de Administración del Programa del Vaso de 

Leche. 

02.11 Comité Municipal de Defensa del Niño y Adolescente. 

 

03 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y 

PROCURADURÍA MUNICIPAL. 

03.1 Oficina de Control Interno. 

03.2 Procuraduría Municipal. 

 

04 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

04.1 Gerencia de Asesoría Legal. 

04.2 Gerencia de Planificación y Presupuesto. 

04.2.1 Oficina de Programación e Inversión. 

 

05 ÓRGANOS DE APOYO. 

05.1 Secretaría General. 

05.1.1 Trámite Documentario y Archivo. 

05.1.2 Relaciones Públicas. 

05.2 Subgerencia de Contabilidad. 

05.3 Subgerencia de Tesorería. 

05.4 Subgerencia de Recursos Humanos. 

05.5 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial. 

05.6 Subgerencia de Informática y Soporte Técnico  

 

06 ÓRGANOS DE LÍNEA. 

06.1 Subgerencia de Desarrollo Humano. 

06.1.1 Educación, Cultura, Deporte y Recreación. 

06.1.2 Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 

- DEMUNA. 

06.1.3 Programa del Vaso de Leche  

06.1.4 Participación Vecinal. 

06.1.5 Unidad Local de Focalización. 

06.1.6 Asistencia Social. 

06.1.7 OMAPED y CIAM. 
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06.2 Subgerencia de Servicios Públicos. 

06.2.1 Registro Civil. 

06.2.2 Cementerio. 

06.2.3 Mercado. 

06.2.4 Seguridad Ciudadana. 

06.2.5 Defensa Civil. 

 

06.3 Subgerencia de Desarrollo Urbano Rural e 

Infraestructura. 

06.3.1 Obras Públicas. 

06.3.2 Unidad Formuladora, Estudios y Proyectos.  

06.3.3 Catastro y Habilitaciones Urbanas y Rurales. 

06.3.4 Ordenamiento Territorial. 

06.3.5 Transporte. 

06.3.6 Oficina Técnica Municipal de Saneamiento 

 

06.4 Subgerencia de Desarrollo Económico, Turismo y 

Ambiente. 

06.4.1 Promoción Productiva y Empresarial. 

06.4.2 Desarrollo Turístico Local. 

06.4.3 Medio Ambiente, Salud, limpieza pública y 

áreas verdes. 

 

06.5 Subgerencia de Administración Tributaria. 

06.5.1 Unidad de Fiscalización. 

06.5.2 Unidad de Cobranza Coactiva. 

 

CAPÍTULO II:  ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN. 

 

ARTÍCULO 7°  Los Órganos de Alta Dirección son los encargados de dirigir la 

entidad, supervisar sus actividades, reglamentar y aprobar 

políticas públicas; en general ejercen las funciones de dirección 

política y administrativa de la Municipalidad Distrital de 

Morropón.  

 

ARTICULO 8°  Los Órganos de Alta Dirección en la Municipalidad Distrital de 

Morropón son: 

 

- Concejo Municipal. 

- Alcaldía. 

- Gerencia Municipal  

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 9°   El Concejo Municipal es el máximo organismo del Gobierno 

Local, elegido mediante el voto popular. Se rige por la Ley N° 

27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento Interno 

del Concejo y demás disposiciones legales vigentes. 
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El Concejo está conformado por el Alcalde y cinco (05) 

Regidores quienes ejercen funciones normativas y fiscalizadoras, 

ejerciendo la Alcaldía las funciones ejecutivas conforme al Art. 

191º de la Constitución. Le corresponde al Concejo formular las 

políticas integrales de desarrollo del distrito de Morropón, así 

como establecer el régimen económico, financiero y de gestión de 

la Municipalidad. 

 

El Concejo Municipal forma Comisiones de Regidores para la 

creación y aplicación de políticas de desarrollo en beneficio de la 

comunidad; mediante su Reglamento Interno de Concejo (RIC) 

normará las competencias, funciones y atribuciones de sus 

miembros. 

 

ARTÍCULO 10°  El Concejo Municipal, de acuerdo al artículo 9º de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, tiene las siguientes facultades y 

atribuciones: 

 

1. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el 

Presupuesto Participativo. 

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo 

Institucional y el Programa de Inversiones, considerando el 

Plan de Desarrollo Municipal Concertado y los Presupuestos 

Participativos. 

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento 

del gobierno local. 

4. Aprobar el Plan 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 Personas. 

6. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus 

instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión 

ambiental nacional y regional. 

7. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto 

los acuerdos. 

8. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 

arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. 

9. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y 

regidor. 

10. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de 

servicios o representación de la municipalidad, realicen el 

alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro 

funcionario. 

11. Aprobar por ordenanza el reglamento del Concejo Municipal. 

12. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia 

sean propuestos al Congreso de la República. 

13. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación 

vecinal. 
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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. 

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 

32º y 35 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

18. Aprobar la creación de centros 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 en los demás procesos judiciales 

interpuestos contra el gobierno local o 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% 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 

públicos 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 las normas legales vigentes 

dispongan. 

 

ARTÍCULO 11°  Los Regidores del Concejo Distrital de Morropón, son 

representantes de la población de su jurisdicción, elegidos por 

votación popular. Ejercen función pública y gozan de las 

prerrogativas y preeminencias que la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece. 

 

ARTÍCULO 12°   Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas 

en el Artículo 10º 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 13°  Los Regidores del Concejo Distrital de Morropón tiene las 

responsabilidades, impedimentos y derechos comprendidos en el 

Artículo 11º de la Ley Orgánica de Municipalidades: 

 

- Los regidores son responsables, individualmente, por los actos 

violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus 

funciones y, solidariamente, por los acuerdos adoptados 

contra la ley, a menos que salven expresamente su voto, 

dejando constancia de ello en actas. 

 

- Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos 

ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni 

ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la 

misma municipalidad o en las empresas municipales o de 

nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que 

contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta 

prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor. 

 

- Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan 

como dependientes en el sector público o privado gozan de 

licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas 
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semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus 

labores municipales. El empleador está obligado a conceder 

dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo, así como a 

no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento 

mientras ejerzan función municipal, bajo responsabilidad. 

 

DE LA ALCALDÍA DISTRITAL 

 

ARTÍCULO 14°      La Alcaldía está a cargo del Alcalde Distrital, quien representa a 

la Municipalidad y es su representante legal. 

 

Es de su competencia, ejercer las funciones ejecutivas del 

Gobierno Municipal señalado en el artículo 20° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

 

En caso de ausencia o impedimento legal, el Alcalde es 

reemplazado por el Teniente Alcalde, quien asume las mismas 

competencias y atribuciones de éste. 

 

ARTÍCULO 15°    El Alcalde Distrital de Morropón, de acuerdo a Ley tiene las 

siguientes funciones y atribuciones: 

 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la 

municipalidad y los vecinos. 

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

concejo municipal. 

3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo 

responsabilidad. 

4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y 

acuerdos. 

5. Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación. 

6. Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, cumplir y hacer 

cumplir las Ordenanzas Municipales. 

7. Dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las Leyes, y 

Ordenanzas. 

8. Dirigir la Ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 

9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo 

responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, 

el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente 

equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo 

municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la 

presente ley. 

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del 

primer trimestre del ejercicio 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, 
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derechos y licencias; y con acuerdo del concejo municipal, 

solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que 

considere necesario. 

13. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de 

gestión ambiental local y de sus instrumentos, dentro del 

marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento 

interno de 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 de 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 su 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 el comité 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. 
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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. 

34. Presidir y representar al Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana, coordinar acciones con los órganos del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana y promover el apoyo a 

programas, proyectos y campañas de educación y prevención 

social. 

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

 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 16º  La administración municipal está bajo la dirección y 

responsabilidad del Gerente Municipal, quien es responsable del 

cumplimiento de las disposiciones que emanan del Concejo 

Municipal y de la Alcaldía. Asimismo es la encargada de dirigir, 

coordinar y supervisar las actividades de los órganos de 

Asesoramiento, Órganos de Apoyo y Órganos de Línea, en orden 

de satisfacer las necesidades locales. 

 

ARTÍCULO 17º     La Gerencia Municipal está a cargo del Gerente Municipal, quien 

es un funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación 

exclusiva, designado por el Alcalde, de quien depende, pudiendo 

ser removido por éste o por Acuerdo del Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 18º     El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre las Unidades 

Orgánicas de Asesoramiento, de Apoyo y de Línea y coordina 

con los diferentes niveles de la Municipalidad, la Alcaldía y el 

Concejo Municipal. 

 

ARTÍCULO 19º     Corresponde a la Gerencia Municipal las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades 

administrativas y la prestación de los servicios públicos 

locales de la Municipalidad siendo responsable del 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Participar en las adquisiciones de bienes y prestación de 

servicios no personales de la Municipalidad y controlar sus 

modalidades por Adjudicación Directa, Concurso Público y 

Licitación Pública. 

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

estrategias para su ejecución. 

4. Evaluar la ejecución de los planes, programas y proyectos de 

desarrollo local y coordinar las acciones que correspondan. 

5. Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y 

económica de la Municipalidad y disponer las medidas 

correctivas. 
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6. Presentar al alcalde el Presupuesto Municipal, los Estados 

Financieros del ejercicio vencido y la Memoria Anual de la 

Municipalidad. 

7. Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos 

municipales y su destino en conformidad con la normatividad 

vigente. 

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

financiera necesaria para la ejecución de los planes y 

proyectos de desarrollo local 

9. Proponer ante el Concejo Municipal y el Alcalde los 

instrumentos de gestión organizativa: ROF, MOF, CAP, 

TUPA, etc: para su aprobación. 

10. Proponer al Alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, 

rotación, reasignación y otros sobre administración de 

personal. 

11. Identificar otras fuentes de financiamiento, que permitan 

analizar las posibilidades de inversión de la Municipalidad y 

efectuar las gestiones del caso. 

12. Proponer e implementar las políticas de recuperación de 

inversiones de la Municipalidad en concordancia con la 

normatividad vigente. 

13. Definir criterios de evaluación económica-financiera de los 

proyectos. 

14. Representar a la Municipalidad en actividades que el Alcalde 

le delegue. 

15. Integrar y presidir Comisiones de trabajo para formular y 

recomendar acciones de desarrollo Municipal. 

16. Resolver y disponer la atención de los asuntos internos de la 

Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente y 

la política institucional, con el objeto de dinamizar la acción 

municipal. 

17. Mantener informado y dar cuenta al Alcalde sobre las 

actividades desarrolladas por las dependencias de la 

Municipalidad. 

18. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo en los 

asuntos de su competencia. 

19. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Concejo 

Municipal. 

20. Proponer y expedir, en los casos delegados, normas y 

disposiciones resolutivas de carácter administrativo y de 

ejecución de obras y servicios. 

21. Implementar los sistemas administrativos (Personal, 

Abastecimiento, Contabilidad tesorería, etc). 

22. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el 

Alcalde, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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CAPÍTULO III: ORGÁNOS COLSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN  

 

ARTICULO 20º Los Órganos Consultivos, de Coordinación y de Participación lo 

conforman: 

 

- Comisión de Regidores. 

- Concejo de Coordinación Local Distrital. 

- Comité Local de Inversiones  

- Comisión Ambiental Municipal. 

- Junta de Delegados Vecinales. 

- Junta Vecinales Comunales. 

- Plataforma de Defensa Civil. 

- Comité de Vigilancia y Control. 

- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

- Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 

- Comité Municipal de Defensa del Niño y Adolescente. 

 

COMISIÓN DE REGIDORES 

 

ARTICULO 21º Las Comisiones de Regidores es una instancia consultiva 

encargada de realizar trabajos en áreas básicas de servicios y de 

gestión Municipal. 

 

Las Comisiones de Regidores son creadas por Acuerdo de 

Concejo Municipal, con el objetivo de efectuar estudios, formular 

propuestas y proyectos de reglamento de los servicios respectivos 

y emitir dictamen de los asuntos sometidos al Acuerdo de 

Concejo, y se complementan con funcionarios de la 

Municipalidad, los que tienen derecho a voz pero sin voto. 

 

Las Comisiones de Regidores pueden ser de carácter permanente 

y de carácter temporal sobre asuntos específicos. La organización, 

composición, funcionamiento y el número de Comisiones de 

Regidores serán determinados y aprobados por el Concejo 

Municipal. 

 

CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

 

ARTICULO 22º El Concejo de Coordinación Local Distrital, es un órgano de 

coordinación y concertación de la Municipalidad, que de acuerdo 

al artículo 102 de la Ley Orgánica de Municipalidades, será 

presidida por el Alcalde Distrital, pudiendo delegar tal función al 

Teniente alcalde, y lo integran los regidores, los alcaldes de las 

municipalidades de centros poblados menores del distrito, y los 

representantes de las organizaciones sociales de base, comunidad 

campesina, asociaciones, organización de productores, gremios 

empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de 

organización de nivel distrital.  
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ARTICULO 23º El Concejo de Coordinación Local se regirá por su Reglamento 

aprobado por Ordenanza Municipal, de acuerdo a lo establecido a 

la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 

ARTICULO 24º Las funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital de 

acuerdo al Artículo 103º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

son: 

 

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. 

 

COMITÉ LOCAL DE INVERSIONES. 

 

ARTICULO 25º El Comité Local de Inversiones del es la instancia de organizar, 

revisar, validar y consolidar el proceso de seguimiento de la 

cartera de proyectos de la Municipalidad Distrital de Morropon.  

 

ARTICULO 26º Corresponde al comité local de inversiones las siguientes 

funciones generales: 

 

1. Conocer directamente la gestión y ejecución de los proyectos 

de inversión.  

2. Conocer las condiciones de trabajo, logística, administración, 

supervisión y problemática de los proyectos en la fase de 

inversión.  

3. Proponer medidas administrativas, preventivas y correctivas 

necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz de la 

programación de la cartera de proyectos de inversión.  

4. Organizar y llevar a cabo las revisiones de la cartera de 

proyectos de inversión y consolidar la información de las 

unidades ejecutoras sobre cada proyecto de inversión.  

5. Valorar y consolidar la información para remitir al órgano 

resolutivo y a la Dirección General de Inversión Púbica junto 

con un informe final trimestral.  

6. Convocar a especialistas en caso que la problemática de los 

proyectos lo amerite, para analizar y recomendar alternativas 

de solución.  
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COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

ARTICULO 27º La Comisión Ambiental Municipal es la instancia de gestión 

ambiental encargada de coordinar y concertar la política 

ambiental municipal, promover el diálogo y el acuerdo entre los 

sectores públicos y privados y, articular su política ambiental con 

las políticas y sistemas ambientales regional y nacional. 

 

ARTICULO 28º Corresponde a la Comisión Ambiental Municipal las siguientes 

funciones generales: 

 

1. Ser la instancia de coordinación y concertación de la política 

ambiental local distrital con la participación de los diversos 

actores del distrito para la implementación del Sistema Local 

de Gestión Ambiental. 

2. Elaborar y/o formular participativamente el Plan y Agenda 

Ambiental Local. 

3. Gestionar la implementación participativa del Plan y la 

Agenda Ambiental Local, aprobados por la Municipalidad 

Distrital de Morropón.  

4. Lograr compromisos concretos de las instituciones 

integrantes en base a una visión compartida. 

5. Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y 

evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la 

ejecución de políticas ambientales. 

6. Facilitar el tratamiento apropiado, para la resolución de 

conflictos ambientales. 

 

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES  

 

ARTICULO 29º La Junta de Delegados Vecinales es el órgano de coordinación 

integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y 

rurales que integran el distrito de Morropón, y que se encuentran 

organizadas. La Municipalidad regula la participación de 

conformidad con el Artículo 197º de la Constitución Política del 

Estado.  

 

ARTICULO 30º De conformidad con el artículo 110 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, mediante ordenanza municipal, se establecerá la 

constitución y delimitación de la Junta de Delegados Vecinales, el 

número de sus delegados, así como la forma de su elección y 

revocatoria. 

  

ARTICULO 31º Las Junta de Delegados Vecinales tiene entre sus funciones, las 

siguientes: 

 

1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e Inversión 

dentro del distrito y los centros poblados. 

2. Proponer las Políticas de Salubridad. 
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3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito. 

4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios 

públicos locales y la ejecución de obras municipales. 

5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares 

del distrito en el ámbito deportivo y en el cultural. 

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

7. Las demás que le delegue la municipalidad distrital. 

 

JUNTAS VECINALES COMUNALES 

 

ARTICULO 32º Las Juntas Vecinales Comunales son un órgano de representación 

y un mecanismo de participación que asegura la permanente 

comunicación entre los vecinos y las autoridades municipales. Es 

un espacio de participación para que autoridades y vecinos 

organizados trabajen de manera conjunta, atendiendo 

concertadamente a las necesidades más urgentes de nuestro 

distrito.  

 

ARTICULO 33º Cada Junta Vecinal Comunal está conformada por tres vecinos, 

elegidos democráticamente por los residentes de cada zona del 

distrito, por el periodo de un año, los mismos que tendrán los 

cargos de primer delegados, segundo delegado y tercer delegado. 

Su constitución está amparada en lo establecido por el articulo 

116 º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nª 27972.  

  

ARTICULO 34º Las Juntas Vecinales Comunales tienen entre sus funciones, las 

siguientes: 

 

1. Supervisar la presentación de servicios públicos locales. 

2. Supervisar el cumplimiento de las normas municipales. 

3. Supervisar que la ejecución de obras se lleve correctamente y 

en los términos más transparentes posibles. 

4. Mantener la comunicación entre el municipio y la población 

del distrito. 

5. Seguir su propio reglamento interno el mismo que es 

aprobado por el concejo municipal. 

 

 

PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 

ARTICULO 35º La Plataforma de Defensa Civil, se constituye y funciona de 

acuerdo con la Ley que crea el Sistema Nacional de Defensa Civil 

y su Reglamento. Es parte integrante de la función ejecutiva del 

Sistema Nacional de Defensa Civil, tiene carácter multisectorial y 

jurisdicción distrital. 

  

ARTICULO 36º Son funciones y atribuciones de la Plataforma de Defensa Civil, 

las siguientes: 

 

1. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil. 
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2. Dictar medidas y/o coordinar la ejecución de acciones 

necesarias para prevenir y hacer frente a los desastres o 

calamidades de la naturaleza que afecten al distrito de 

Morropón. 

3. Dirigir y promover la capacitación a la población en 

acciones de Defensa Civil. 

4. Aprobar el Plan Distrital de Defensa Civil, teniendo en 

cuenta las directivas emanadas por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI) y la Plataforma Provincial de 

Defensa Civil. 

5. Inventariar los recursos del Distrito y de la Municipalidad 

aplicables a la Defensa Civil. 

6. Prestar servicios de inspección y otros de seguridad en 

Defensa Civil. 

7. Aplicar las normas técnicas emitidas por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

8. Ejecutar convenios en materia de Defensa Civil con los 

órganos nacionales o extranjeros y en coordinación con el 

INDECI. 

9. Proponer al Comité Provincial, el Plan Anual de Defensa 

Civil para su aprobación. 

10. Llevar el libro de actas y el archivo del Comité. 

11. Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento 

de los acuerdos. 

12. Centralizar la información cursada al comité por sus 

miembros y otros organismos. 

13. Garantizar la continuidad operativa de la Plataforma. 

14. Otras funciones afines que normen el INDECI y que le 

asigne la Alcaldía. 

 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL 

ARTICULO 37º El Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo 

es un órgano encargo de la vigilancia y control del uso que se da 

del presupuesto participativo de cada municipalidad, en este caso 

específico de la Municipalidad Distrital de Morropón, conforme a 

la Ley N°28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo y su 

reglamento el Decreto Supremo N°142-2009-EF. Es conformado 

por cuatro miembros elegidos democráticamente 

 

ARTICULO 38º El Comité de Vigilancia y Control tiene las siguientes funciones: 

 

1. Vigilar el desenvolvimiento de las distintas etapas del Proceso 

Participativo de la Municipalidad Distrital de Morropón 

durante 2 años.   

2. Dar cuenta del cumplimiento de los acuerdos concertados en 

el Presupuesto Participativo. 

3. Informar trimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia 

al Concejo de Coordinación Local y a la Sociedad Civil.  
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COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTICULO 39º El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el órgano de 

coordinación y participación que constituye instancia integrante 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC); está 

encargado de formular los planes, programas, proyectos y 

directivas de seguridad ciudadana, así como supervisar y ejecutar 

los mismos en el ámbito de la jurisdicción del distrito de 

Morropón, en el marco de la política nacional diseñada por el 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). 

 

ARTICULO 40º Está presidido por el Alcalde e integrado por el Gobernador, 

como la autoridad política de mayor nivel del distrito, los 

Comisarios de la Policía Nacional de las comisarías que 

pertenecen a la jurisdicción del distrito, un representante del 

Poder Judicial, un representante de las Juntas Vecinales y el 

funcionario responsable de la Seguridad Ciudadana en la 

Municipalidad. El Comité podrá incorporar a otras autoridades o 

representantes de las organizaciones civiles que considere 

conveniente.  

 

ARTICULO 41º El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana cumple las funciones 

y ejerce las competencias que se establecen en la Ley Nº 27933 – 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su 

Reglamento y demás disposiciones legales vigentes.  

 

ARTICULO 42º El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene entre sus 

funciones, las siguientes: 

 

1. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a 

nivel distrital   

2. Promover la organización de las Juntas Vecinales del distrito. 

3. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y 

proyectos de Seguridad Ciudadana en el distrito. 

4. Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad 

ciudadana dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

5. Supervisar la ejecución de los planes y programas de 

seguridad ciudadana. 

6. Coordinar y apoyar los planes, programas y/o proyectos de 

seguridad ciudadana con las jurisdicciones colindantes. 

7. Las demás que le delegue la municipalidad distrital 

 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL 

VASO DE LECHE 

 

ARTICULO 43º El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, se 

constituye y funciona de acuerdo con la Ley № 27470 que 

establece Normas complementarias para la Ejecución del 

Programa del Vaso de Leche. 
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ARTICULO 44º Son funciones y atribuciones del Comité de Administración Vaso 

de Leche, las siguientes: 

 

1. Organizan programas, coordinan y ejecutan la 

implementación de dicho Programa en sus fases de selección 

de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y 

evaluación; en coordinación con la Municipalidad. 

2. Es el responsable de la selección de los insumos alimenticios 

de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.1 de la 

Ley № 27470. 

3. Llevar el libro de actas y el archivo del Comité. 

4. Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento de 

los acuerdos. 

5. Centralizar la información cursada al comité por sus 

miembros y otros organismos. 

6. Garantizar la continuidad operativa del Comité. 

7. Otras funciones afines que normen las entidades 

gubernamentales y que le asigne la Alcaldía. 

 

COMITÉ MUNICIPAL DE DFENSA DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE 

 

ARTICULO 45º El Comité Municipal por los Derechos del Niño y del 

Adolescente,  es un órgano de coordinación, consultivo y de 

apoyo a la gestión municipal en la promoción y protección de la 

niñez, adolescencia y familia en la jurisdicción del distrito. Es un 

mecanismo permanente de participación ciudadana y de 

coordinación interinstitucional que posibilita la unión de 

esfuerzos de la Municipalidad y la Sociedad Civil en beneficio de 

la infancia de la localidad. Está presidido por el Alcalde y 

conformado por el Gerente Municipal; el funcionario responsable 

de la DEMUNA, que actúa como secretario técnico; y 

representantes de Instituciones públicas y privadas de la 

localidad. 

 

ARTICULO 46º Son funciones del Comité Municipal de Defensa del Niños y 

Adolescente. 

 

1. Mantener comunicación con la sociedad para poder resolver 

orientarlos y resolver dudas que tengan relación con los 

derechos por lo que vela el comité 

2. Posibilitar la unión de esfuerzos de la Municipalidad y la 

Sociedad Civil en beneficio de la infancia de la localidad. 

3. Participar en la organización y ejecución, de requerirse, de 

actividades programadas por la DEMUNA u otras 

organizaciones que busquen el apoyo a niños y adolescentes. 

4. Conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes del 

distrito. 
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5. Apoyo a la DEMUNA en casos de niños y adolescentes en 

riesgo de que sus derechos sean vulnerados. 

6. Promover el fortalecimiento de familias, en cuestión de 

valores y responsabilidades. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y 

PROCURADURÍA MUNICIPAL 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 

ARTICULO 47º La Oficina de Control Interno es el órgano encargado de 

programar y ejecutar las actividades de control en el ámbito de la 

Municipalidad Distrital de Morropón, sus actividades se 

enmarcan de acuerdo a los lineamientos de política que establece 

anualmente la Contraloría General de la República, así como los 

lineamientos de la política Institucional en la Municipalidad 

Distrital de Morropón, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 

del Sistema Nacional de Control. 

 

Está a cargo de un Auditor con título de Contador Público 

Colegiado Certificado (CPCC), quien depende funcional de la 

Contraloría General de la República, y es designado previo 

concurso público de méritos y cesado por la Contraloría General 

de la República; acorde con el Reglamento de la Ley 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 

General de la República. 

  

ARTICULO 48º Son funciones de la Oficina de Control Interno las siguientes: 

 

1. Formular el Plan Anual de Control y elevarlo al Alcalde para 

su aprobación en calidad de Proyecto y dentro del plazo 

establecido elevarlo a la Contraloría General de la República 

para su aprobación definitiva, de conformidad con las 

directivas que emita éste organismo superior de control. 

2. Disponer la ejecución de las acciones de control contenidas 

en el Plan Anual de Control y las solicitadas por el Alcalde y 

la Contraloría General de la República, así mismo 

proporcionarles información que requieran, si se encuentran 

dentro de su competencia funcional. 

3. Ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las 

áreas, proyectos y actividades comprendidos en el 

Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Morropón, sobre 

la base de las Normas de Auditoria Gubernamental – NAGU, 

los principios, criterios de control, lineamientos y del Plan 

Anual de Control debidamente aprobado. 

4. Informar oportunamente al Alcalde y al Concejo, respecto de 

los resultados de las acciones de control efectuadas, 
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indicando las recomendaciones pertinentes y medidas 

correctivas, para que prontamente sean atendidas, apoye 

decididamente su aplicación; igualmente, alertar en caso de 

inacción o negligencia de los órganos decisorios intermedios 

para adoptar las medidas correctivas dispuestas, advirtiendo 

el riesgo de tales circunstancias. 

5. Remitir el resultado de las acciones de Control sobre la 

gestión de la Entidad, contenidas en informes o documentos 

similares al Alcalde y simultáneamente a la Contraloría 

General de la República. Así como apoyar a las comisiones 

de la Contraloría General de la República o a quien está 

designe en las acciones de control que se realicen en el 

ámbito de la Municipalidad Distrital de Morropón. 

6. Efectuar el seguimiento correspondiente a la implementación 

de las acciones correctivas derivadas de las acciones de 

control en el ámbito del Sistema, comprobando la adopción 

efectiva de las medidas apropiadas para la superación de las 

deficiencias dentro de los plazos y formas previstos. 

7. Comunicar al Alcalde, cualquier perturbación a su 

autonomía, falta de colaboración y en caso necesario a la 

Contraloría General de la República. 

8. Asesorar prudentemente y sin carácter vinculante al Alcalde, 

para mejorar los procesos, practicas e instrumentos de 

Control Interno, aportando información evaluada y criterios 

sustentables que sean producto del análisis de situaciones 

acontecidas con anterioridad, sin que ello posibilite opinar 

sobre casos concretos sometidos a decisión de la 

Administración. 

9. Mantener permanente coordinación con la Contraloría 

General de la República, Contraloría Regional  y los demás 

órganos de Auditoria Interna del Sistema Nacional de 

Control, en asuntos relacionados con su competencia 

funcional. 

10. Dirigir, coordinar y ejecutar las diversas acciones de Control 

en todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de 

Morropón, dispuestas por la Contraloría General de la 

República de conformidad con la Ley del Sistema Nacional 

de Control. 

11. Efectuar investigaciones sobre denuncias presentadas en 

contra de funcionarios y servidores de la Municipalidad 

Distrital de Morropón y que sean debidamente canalizadas 

por el Despacho de Alcaldía. 

12. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven 

del cumplimiento de sus funciones que establezca la 

Contraloría, acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades.  

 

PROCURADURÍA MUNICIPAL 

 

ARTICULO 49º La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un 

Funcionario de confianza denominado Procurador Público 
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Municipal que depende administrativamente de la Municipalidad 

y funcional y normativamente del Concejo de Defensa Judicial 

del Estado. Tiene las siguientes Funciones: 

 

1. Representar a la Municipalidad en la defensa de sus intereses 

y derechos ante las autoridades e instancias correspondientes. 

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

de carácter judicial. 

3. Organizar, controlar, supervisar y vigilar el cumplimiento de 

las leyes de la Municipalidad Distrital de Morropón. 

4. Formular las políticas y criterios de carácter preventivo en 

defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad. 

5. Promover y coordinar la participación ciudadana en la 

actividad de la prevención del delito, a fin de lograr la 

procuración de justicia. 

6. Proporcionar la información, los datos y la cooperación 

técnica que les sean requeridas por las dependencias 

municipales, conforme a las disposiciones legales y las 

políticas establecidas. 

7. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus 

facultades, así como aquellos que les sean señalados por 

delegación o les corresponda por suplencia. 

8. Coordinar a nivel nacional con las diferentes Instituciones 

tanto públicas como privadas en el ámbito de su competencia 

para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

9. Coordinar oportunamente con la Gerencia de Asesoría 

Jurídica en los asuntos de su competencia. 

10. Establecer y concertar al inicio del año con el personal a su 

cargo los indicadores de gestión y las normas de actuación en 

el desarrollo de sus funciones. 

 

CAPÍTULO V: ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

ARTICULO 50º Los Órganos de Asesoramiento, son aquellos que están 

encargados de formular y presentar sugerencias, propuestas y 

recomendaciones, debidamente fundamentados con el respectivo 

sustento técnico legal de acuerdo a la normatividad vigente, con 

el propósito de orientar a la Alta Dirección y demás niveles 

organizacionales en la toma de decisiones.  

 

ARTICULO 51º Son Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Distrital de 

Morropón las siguientes: 

 

- Gerencia de Asesoría Legal. 

- Gerencia de Planificación y presupuesto. 

 Oficina de Programación e Inversiones   

  

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL. 

ARTICULO 52º La Gerencia de Asesoría Legal, es el órgano encargado de 

asesorar en asuntos de carácter técnico – legal; dictaminar sobre 
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los aspectos legales de las actividades de la Municipalidad 

Distrital de Morropón y absolver las consultas que le sean 

formuladas por la Alta Dirección o por las Unidades Orgánicas, 

en los casos que corresponda. 

  

ARTICULO 53º Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Asesoría Legal las 

siguientes: 

 

1. Absolver consultas, dictaminar, ejecutar acciones que le 

corresponda y emitir opinión sobre asuntos legales y 

administrativos que le formule el Concejo Municipal, Alcalde, 

Gerencia Municipal y demás órganos del Municipio. 

2. Brindar Asesoría a los diversos Órganos de la Municipalidad 

en los asuntos de carácter legal y judicial. 

3. Interpretar, sistematizar, concordar y definir las normas 

legales relacionadas con el ámbito legal de la Municipalidad. 

4. Ejecutar las acciones legales competentes a la Municipalidad 

que se le encomiende y realizar las acciones administrativas 

ante los organismos públicos y privados. 

5. Proyectar y/o revisar según sea el caso, contratos y convenios 

en los que interviene la Municipalidad. 

6. Asumir la defensa judicial de la Municipalidad, cuando se le 

disponga. 

7. Participar en comisiones especiales y permanentes en los 

asuntos de su competencia. 

8. Emitir opinión legal de los procedimientos administrativos 

que se siguen en la Municipalidad y que son puestos a su 

consideración. 

9. Proyectar Resoluciones y otras disposiciones legales de 

competencia Municipal. 

10. Coordinar con la Asesoría Legal de otras Municipalidades los 

aspectos de la legislación y en asuntos propios de su 

competencia, que le sean asignados por el Alcalde. 

11. Otras funciones afines que le asigne el Alcalde 

 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

ARTICULO 54º La Gerencia de Planeamiento y  Presupuesto es el órgano 

encargado de normar, formular, conducir, programar, ejecutar, 

coordinar y evaluar los procesos técnicos de planificación, 

presupuesto, estadística; y la cooperación técnica nacional e 

internacional de la Municipalidad. 

 

ARTICULO 55º Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto  las siguientes: 

 

1. Planear, organizar, controlar y evaluar el proceso de 

planificación. 

2. Planear, organizar, dirigir y supervisar las fases de 

formulación, aprobación, evaluación y control del proceso 
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presupuestario de la Municipalidad Distrital de Morropón de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas 

al diseño de técnicas y procedimientos de racionalización. 

4. Planear, organizar, dirigir y controlar la elaboración y 

actualización de los documentos de gestión municipal. 

5. Analizar la ejecución presupuestaria del pliego y emitir los 

informes y propuestas de modificaciones presupuestarias. 

6. Elaborar y actualizar el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF), el Manual de Organización y Funciones 

(MOF), el Manual de Procedimientos (MAPRO), el Cuadro 

de Asignación de Personal (CAP), el Plan Estratégico 

Institucional, el Plan Operativo Municipal (POM), el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), entre 

otros. 

7. Coordinar, Supervisar y evaluar las operaciones relacionadas 

a dar cumplimiento al Plan Operativo Municipal de 

conformidad con la normatividad establecida, presentando 

informes a la Gerencia Municipal. 

8. Priorizar, coordinar y evaluar los programas y proyectos de 

inversión pública, en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), emitiendo su opinión sobre la 

viabilidad correspondiente. 

9. Elaborar directivas, que coadyuven a hacer más eficiente y 

eficaz la gestión municipal. 

10. Conducir los procesos técnicos de racionalización, 

reestructuración, reordenamiento y desconcentración 

administrativa de la municipalidad. 

11. Identificar y priorizar en coordinación con las unidades 

orgánicas, proyectos y programas de desarrollo e inversión, 

susceptibles a ser financiados por organismos de Cooperación 

Técnica. 

12. Gestionar y efectuar el seguimiento y evaluación de los 

proyectos y actividades de Cooperación Técnica y Financiera. 

13. Elaborar, difundir y mantener actualizada la información 

relacionada a la oferta de fuentes cooperantes, organismos 

internacionales y convenios suscritos. 

14. Procesar la documentación técnica que sustente el ingreso, 

aceptación, registro, seguimiento, evaluación del destino final 

y actualización de la información de las donaciones 

provenientes de las fuentes cooperantes según su ámbito de 

competencia y funciones. 

15. Elaborar manuales metodológicos y procedimientos de 

Cooperación Técnica y Promoción para el Desarrollo. 

16. Mantener actualizada la Programación Multianual de 

Inversión Pública en gestión y ejecución relacionada a la 

Cooperación Técnica y Promoción para el Desarrollo. 

17. Ejecutar procesos técnicos relacionados a las demás 

modalidades de Cooperación Técnica y Financiera 

Internacional. 
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18. Gestionar la suscripción de convenios con Instituciones 

públicas y privadas para elaborar planes conjuntos de 

desarrollo distrital, logrando un intercambio de experiencias 

Inter Institucionales, capacitación, asesoría técnica, que 

apunte a hacer más eficiente la gestión municipal. 

19. Asesorar a las unidades orgánicas de la Municipalidad sobre 

política institucional, gestión presupuestaria así como 

programar y elaborar planes de desarrollo en concordancia 

con las normas legales vigentes. 

20. Participar en comisiones permanentes y especiales en los 

asuntos de su competencia. 

21. Conducir el proceso de Programación y formulación de 

presupuesto de la entidad. 

22. Proponer el Presupuesto Institucional de Apertura, teniendo 

en cuenta los proyectos priorizados en el presupuesto 

participativo. 

23. Mantener actualizada la información de los diferentes 

procesos del presupuesto participativo y remitir los 

documentes pertinentes. 

24. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal.  

 

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES. 

 

ARTICULO 56º La Oficina de Programación e Inversiones-OPI está a cargo de un 

Jefe, quien depende de la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto y tiene las siguientes funciones: 
1. Evaluar los estudios de pre-inversión elaborados por la Unidad 

Formuladora, de conformidad con las normas del SNIP. 

2. Declarar la Viabilidad de los proyectos de inversión pública. 

3. Realizar el seguimiento de los proyectos en ejecución para 

verificar el cumplimiento de lo establecido en el estudio de pre 

inversión. 

4. Organizar y mantener actualizado el Banco de Proyectos de 

inversión viable de acuerdo a las normas del SNIP. 

5. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por norma 

legal. 

 

CAPÍTULO VI: ÓRGANOS DE APOYO 

  

ARTICULO 57º Son aquellos órganos que desarrollan funciones de apoyo para 

llevar a cabo una eficiente administración documentaria, de los 

recursos económicos y materiales, desarrollar el potencial 

humano, los sistemas informáticos, las comunicaciones y los 

tributos o rentas Municipales, así como para hacer cumplir las 

normas dictadas por el Concejo Municipal. 

 

Son Órganos de Apoyo de la Municipalidad Distrital de 

Morropón, los siguientes: 

- Secretaria General  

- Trámite Documentario  
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- Relaciones Públicas 

- Subgerencia de Contabilidad 

- Subgerencia de Tesorería 

- Subgerencia de Recursos Humanos 

- Subgerencia de Logística y Control Patrimonial. 

- Subgerencia de Informática y Soporte Técnico  

 

SECRETARIA GENERAL  

 

ARTICULO 58º La Secretaría General está a cargo de un funcionario de confianza, 

quien depende funcionalmente de la Alcaldía y 

administrativamente del Gerente Municipal.  

 

ARTICULO 59º Son funciones y atribuciones de la Secretaria General: 

1.  Apoyar al Concejo Municipal y Regidores, en asuntos 

administrativos y custodiar las Actas de las sesiones del 

Concejo Municipal. 

2. Desempeñar las funciones de Secretaría del Concejo 

Municipal. 

3. Ejecutar las demás funciones que se le asigne en el 

Reglamento Interno del Concejo. 

4. Apoyar al Alcalde en materia administrativa, en el ámbito 

de competencia de la Secretaría General 

5. Proponer y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

municipales en materia de gestión documentaria. 

6. Tramitar la correspondencia externa del Concejo Municipal 

y de la Alcaldía. 

7. Proponer la designación de los fedatarios de la 

Municipalidad, así como evaluar y controlar su desempeño. 

8. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia 

Municipal, para su inclusión en la Agenda de las Sesiones 

del Concejo Municipal. 

9. Organizar y concurrir a las sesiones del Concejo Municipal, 

asistir al Alcalde y redactar las actas correspondientes, 

suscribiéndolas conjuntamente con el Alcalde y 

custodiarlas. 

10. Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento 

de acceso a la información institucional, conforme a la 

normatividad vigente. 

11. Fortalecer la imagen institucional, a través de la 

información, publicidad y difusión de las actividades de 

mayor relevancia de la Municipalidad. 

12. Conducir las normas protocolares en los eventos oficiales.  

13. Mantener informado a los vecinos y público en general, a 

través de los diferentes medios de comunicación masiva, de 

los planes, programas, proyectos y toda información de 

interés general de la Municipalidad. 

14. Promover el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
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15. Supervisar y elaborar la información del Portal Web 

Institucional, en coordinación con la Unidad de Informática. 

16. Numerar, distribuir y custodiar los diferentes dispositivos 

que emitan los órganos de gobierno de la Municipalidad y 

velar por el cumplimiento de las formalidades relativas a la 

expedición de las resoluciones que emitan por delegación 

las diferentes unidades orgánicas, así como su custodia. 

17. Distribuir las normas que aprueben el Concejo Municipal y 

el Alcalde, a las unidades orgánicas encargadas de su 

cumplimiento. 

18. Certificar las Resoluciones y Decretos de Alcaldía; 

Acuerdos y Ordenanzas del Concejo, que se emitan, y 

gestionar su publicación cuando corresponda. 

19. Certificar las copias de los documentos que obran en el 

Archivo de la Municipalidad, así como de los documentos y 

expedientes en trámite. 

20. Supervisar, conjuntamente con el servidor responsable de la 

unidad orgánica que corresponda, el correcto desempeño de 

la mesa de partes y archivo formalmente instalados en las 

diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad. 

21. Mantener el registro histórico de sellos de los funcionarios 

autorizados. 

22. Controlar el adecuado funcionamiento del Sistema de 

Gestión Documentaria y del Sistema Institucional de 

Archivo. 

23. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y 

mejoras necesarias. 

24. Contribuir con las acciones de difusión de normas y 

asesoramiento al vecino en las materias de su competencia. 

25. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad 

vigente, notificar los incumplimientos conforme a Ley. 

26. Elaborar informes mensuales dirigidos a la Alcaldía y a la 

Gerencia Municipal, acerca del desempeño de la gestión 

documentaria de la Municipalidad y de las 

responsabilidades a su cargo. 

27. Resolver asuntos de su competencia conforme a ley. 

28. Atender y resolver procedimientos conforme al TUPA y a la 

Ley Orgánica de Municipalidades. 

29. Realizar las demás funciones afines que le asigne la 

superioridad en materia de su competencia.  

 

TRÁMITE DOCUMENTARIO  

ARTICULO 60º La Oficina de Trámite Documentario es la unidad orgánica 

responsable de programar, conducir, controlar y coordinar todos 

los sistemas administrativos referidos al trámite documentario en 

la institución, de conformidad con la política municipal y la 

normatividad vigente. 

 

ARTICULO 61º Son funciones y atribuciones de la Oficina de Trámite 

Documentario y Archivo, las siguientes: 
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1. Administrar la información y los procesos relativos al 

Sistema de Gestión Documentaria y el Sistema Institucional 

de Archivo de la Municipalidad en concordancia con la 

normatividad vigente. 

2. Proponer la política sobre la gestión documentaria y 

archivística en la Municipalidad. 

3. Administrar la Mesa de Partes Central de la Municipalidad. 

4. Brindar un servicio de atención personalizada en las 

consultas, ubicación e información de los documentos 

debidamente ingresados a través del Sistema de Gestión 

Documentaria. 

5. Recibir, revisar, registrar y distribuir la documentación en 

general que ingresa a la Municipalidad a través de la Mesa de 

Partes Central. 

6. Orientar y capacitar a las diferentes unidades orgánicas en lo 

relativo a la tramitación de documentos y expedientes. 

7. Formular y proponer documentos de gestión archivística 

concordantes con la normatividad vigente emitida por el ente 

rector del Sistema Nacional de Archivos. 

8. Formular y proponer documentos de gestión sobre el trámite 

documentario dentro de la Municipalidad. 

9. Aplicar los procesos técnicos de archivo en el ámbito de su 

competencia. 

10. Administrar el Archivo Central de la Municipalidad. 

11. Controlar conjuntamente con los funcionarios responsables 

de las unidades orgánicas correspondientes, el correcto 

desempeño de los archivos. 

12. Proponer la documentación sujeta a transferir y/o a eliminar 

ante el Archivo General de la Nación. 

13. Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y 

directivas que emite el Archivo General de la Nación, a 

través de la de Secretaría General. 

14. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y 

mejoras necesarias. 

15. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad 

vigente, notificar los incumplimientos conforme a ley. 

16. Elaborar informes mensuales dirigidos a la Secretaría 

General, acerca del desempeño de la gestión documentaria de 

la Municipalidad y de las responsabilidades a su cargo. 

17. Otras funciones afines que le asigne por norma legal.  

 

RELACIONES PÚBLICAS  

ARTICULO 62º Oficina de Relaciones Públicas es la encargada de planificar, 

organizar, proponer, comunicar, difundir, promocionar y apoyar 

en la ejecución de actividades oficiales, deportivas, culturales, 

sociales y conmemorativas que realiza la Municipalidad. 

Asimismo Organiza y realiza el protocolo en los actos oficiales 

que se desarrollen, y, por último, establece y mantiene óptimas 
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relaciones con las instituciones nacionales y extranjeras, públicas 

y privadas. 

 

ARTICULO 63º Son funciones y atribuciones, las siguientes: 

 

1. Elaborar y remitir a la Gerencia Planeamiento y Presupuesto 

el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto de su dependencia 

para su revisión e incorporación a los documentos de gestión 

institucional. 

2. Dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de relaciones 

públicas internas y externas, y proyectar la imagen 

institucional a través de los medios de comunicación social 

disponibles. 

3. Proponer a los Órganos de Gobierno los lineamientos de 

políticas relativas al ámbito de su competencia. 

4. Promover y apoyar el desarrollo de eventos culturales, 

sociales, empresariales, deportivos y de integración que 

permitan contribuir a fortalecer la imagen de la Municipalidad 

en coordinación con sus unidades orgánicas  

5. Diseñar y planificar las campañas publicitarias de todos los 

eventos de la Municipalidad. 

6. Participar y/o representar a la Municipalidad en las visitas a 

instituciones nacionales o extranjeras, y recibir a las 

delegaciones, funcionarios y personalidades, acompañando al 

Alcalde o en representación. 

7. Establecer y mantener relaciones con instituciones locales, 

provinciales, regionales, nacionales e internacionales que 

desarrollen acciones en el ámbito Municipal. 

8. Conducir el protocolo en eventos oficiales. 

9. Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza 

de la oficina. 

 

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 

ARTICULO 64º La Subgerencia de Contabilidad, es el órgano responsable de 

registrar en forma oportuna y confiable las transacciones 

económicas financieras, en base a disposiciones legales vigentes, 

principios y normas de Contabilidad Gubernamental. Está a cargo 

de un Contador Público Colegiado Certificado. 

 

ARTICULO 65º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Contabilidad 

de la Municipalidad Distrital de Morropón, las siguientes: 

 

1. Programar, coordinar, ejecutar y controlar la información del 

proceso de Contabilidad, en concordancia con la normatividad 

vigente. 

2. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

relacionadas a la elaboración de los estados financieros y la 

Memoria Anual de la Municipalidad. 

3. Efectuar las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias. 
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4. Elaborar directivas de los procedimientos a utilizar para 

desarrollar la Contabilidad Municipal. 

5. Controlar la ejecución Presupuestal de la Municipalidad. 

6. Llevar los registros, las cuentas corrientes bancarias y efectuar 

todas las operaciones inherentes a la unidad. 

7. Revisar y fiscalizar la documentación fuente, que sustente las 

operaciones financieras. 

8. Elaborar directivas de los procedimientos a utilizar para 

desarrollar la Contabilidad Municipal. 

9. Coordinar y formular los proyectos de calendarios de 

compromisos y pagos. 

10. Controlar los pagos en base a los presupuestos analíticos de 

cada programa y según los calendarios de compromisos, 

elaborados. 

11. Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su 

competencia a las demás dependencias Municipales. 

12. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal  

 

SUBGERENCIA DE TESORERÍA. 

ARTICULO 66º La Subgerencia de Tesorería, es el órgano responsable de registrar 

en forma oportuna y confiable las transacciones económicas 

financieras, en base a disposiciones legales vigentes, principios y 

normas de Tesorería. 

 

Está a cargo de un profesional que establezcan las normas del 

Sistema de Administración Financiera Nacional.  

 

ARTICULO 67º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Tesorería de la 

Municipalidad Distrital de Morropón, las siguientes: 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

relacionadas con la administración de los fondos y 

obligaciones de la Municipalidad. 

2. Aplicar las normas del Sistema Nacional de Tesorería, para un 

apropiado proceso de registro e información de la ejecución 

de los recursos financieros de la Municipalidad. 

3. Controlar, preparar y girar vía Código de Cuenta Interbancaria 

(CCI) para pago de proveedores, remuneraciones de personal 

y otros pagos contraídos por la Municipalidad. 

4. Elaborar programación de pagos y  ampliación de calendarios 

en función de los compromisos adquiridos. 

5. Administrar y custodiar las especies valoradas bajo su cargo. 

6. Controlar los ingresos de fondo en efectivo y cheques. 

7. Formular e informar la programación del comité de caja y 

parte diario de fondos. 

8. Llevar el registro de todos los pagos efectuados a través del 

fondo fijo de caja chica. 

9. Elaborar el flujo de caja, para su uso como herramienta de 

gestión financiera. 

10. Velar por el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control 

que regule las actividades del Sistema de Tesorería. 
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11. Realizar el registro y control de ingresos y gastos de la 

Municipalidad. 

12. Proporcionar información y asesoramiento en asuntos de su 

competencia a las demás dependencias Municipales. 

13. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal.  

 

 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

ARTICULO 68º La Subgerencia de Recursos Humanos, es el órgano que tiene por 

objetivo liderar y gestionar el desarrollo del potencial humano, 

para dotar de recursos humanos, motivados, eficientes y 

capacitados para la ejecución de las actividades, proyectos, 

procesos y procedimientos de los órganos que conforman la 

entidad. 

 

Está a cargo de un Técnico o profesional en Administración u otro 

profesional que certifique experiencia y conocimientos en el área 

de recursos humanos y/o administración de personal.  

 

ARTICULO 69º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Recursos 

Humanos de la Municipalidad Distrital de Morropón, las 

siguientes: 

 

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

evaluar el desarrollo del sistema de personal de la 

Municipalidad y normas presupuestales, técnicas de control y 

otras relativas al sistema. 

2. Elaborar y presentar en coordinación con la Gerencia 

Municipal el proyecto del Cuadro para la Asignación de 

Personal (CAP), y el Presupuesto Analítico de Personal 

(PAP). 

3. Establecer y ejecutar los procesos técnicos de personal: 

reclutamiento, selección, evaluación del desempeño, 

promoción, ascenso y otros, dirigidos a mejorar los servicios 

en concordancia con las normas técnicas y los dispositivos 

legales vigentes. 

4. Administrar los programas de bienestar social para el 

personal, con un enfoque de promoción social, educativo y 

preventivo. 

5. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, 

recreativos y deportivos, que promuevan la integración, 

participación y compromiso de los trabajadores con la 

municipalidad. 

6. Proponer y desarrollar programas de seguridad e higiene 

ocupacional, orientado a reducir los niveles de riesgo en el 

trabajo 

7. Planear, coordinar y evaluar los niveles de percepción de los 

trabajadores respecto a las actitudes y clima laboral en la 

Municipalidad, e implementar las recomendaciones 

formuladas. 
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8. Evaluar la propuesta de rotación, promoción, contratación y 

cese de personal, en función del perfil del cargo y 

competencia del trabajador, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

9. Administrar el plan de desarrollo del personal a través de los 

programas de especialización y capacitación orientados al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10. Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones y 

estímulos. 

11. Administrar el proceso de control de asistencia y 

permanencia del personal. 

12. Elaborar las planillas de pago así como expedir certificados y 

constancias de trabajo. 

13. Organizar, implementar y mantener actualizados los registros 

y el escalafón de personal. 

14. Elaborar en coordinación con las diferentes unidades 

orgánicas de la municipalidad el plan de prácticas de la 

misma. 

15. Efectuar los procesos de análisis, descripción y evaluación de 

puestos, que permitan proponer alternativas de actualización 

en los procesos de selección, desarrollo de personal, 

evaluación de desempeño y administración salarial. 

16. Organizar y ejecutar periódicamente evaluaciones de 

desempeño laboral, que permita a la administración, la 

ejecución de medidas correctivas o de estímulo. 

17. Atender los expedientes relacionados con los derechos y 

beneficios que la legislación otorga a los trabajadores y 

pensionistas de la municipalidad. 

18. Participar en el procedimiento de las negociaciones colectivas 

con las organizaciones sindicales y administrar las relaciones 

laborales en la municipalidad. 

19. Procesar el registro de la información relacionada al personal 

de la Municipalidad.  

20. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal.  

 

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL 

PATRIMONIAL. 

ARTICULO 70º La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, es el órgano 

de apoyo técnico, responsable de conducir y ejecutar la 

disposición de los bienes de la institución y de los procedimientos 

del Sistema de Bienes Patrimoniales de la institución. 

 

Está a cargo de una persona certificada por el Organismo 

Supervisor de Contrataciones Estatales. 

 

ARTICULO 71º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Logística y  

Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de Morropón, 

las siguientes: 
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1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás 

disposiciones del Sistema Nacional de Bienes Patrimoniales. 

2. Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar 

las actividades de su propia Oficina. 

3. Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de acuerdo a los 

planes de las diferentes dependencias de la municipalidad de 

acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 

4. Efectuar todas las adquisiciones de bienes y servicios de la 

Municipalidad dentro del marco establecido por las 

disposiciones legales vigentes. 

5. Formular y proponer a la Gerencia Municipal alternativas de 

políticas referentes a la administración de los bienes y 

servicios, y control patrimonial de la Municipalidad. 

6. Suscribir y supervisar el cumplimiento de los contratos de 

bienes y servicios. 

7. Formular y ejecutar su Plan Operativo, el Cuadro de 

Necesidades y la Programación anual por meses de gastos. 

8. Formular, la memoria anual de su dependencia, de acuerdo a 

la normatividad vigente. 

9. Formular directivas para la aplicación del sistema de control 

patrimonial en la institución. 

10. Coordinar con los diferentes órganos de la municipalidad lo 

asuntos relacionados con la determinación y priorización de 

sus necesidades. 

11. Elaborar las respectivas órdenes de compra y o servicios para 

el funcionamiento de la municipalidad. 

12. Mantener actualizado el registro de proveedores de bienes y 

servicios, y el catálogo de bienes en coordinación con los 

diferentes órganos de la municipalidad. 

13. Ejecutar los procesos técnicos programación, adquisición, 

almacenamiento y distribución de bienes materiales de la 

municipalidad. 

14. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas de control 

y disposiciones legales nacionales y municipales que regulan 

las actividades del sistema de abastecimientos y control. 

15. Constituir el registro de bienes inmuebles y muebles de la 

institución. 

16. Efectuar el saneamiento técnico legal de los bienes inmuebles 

y muebles de propiedad municipal. 

17. Coordinar la titulación de los bienes inmuebles de la 

Municipalidad en coordinación con la Gerencia de Asesoría 

Legal. 

18. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de 

acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor 

monetario. 

19. Mantener en custodia el archivo de los documentos fuentes 

que sustentan el ingreso, baja y transferencia de los bienes. 

20. Valorizar mediante tasación los bienes patrimoniales que 

deben de ser dados de baja. 
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21. Elaborar y suscribir el expediente de contratación en el 

proceso de compra de bienes, servicios y obras. 

22. Programar los procesos de selección para la adquisición de 

bienes y servicios. 

23. Apoyar a los comités especiales o permanentes en el 

desarrollo de los procesos de selección. 

24. Proponer la simplificación de los procesos y procedimientos 

de su unidad. 

25. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal.  

 

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y SOPORTE 

TÉCNICO 

ARTICULO 72º La Subgerencia de Informática y Soporte Técnico, es el órgano de 

apoyo técnico, responsable de mantener operativo y en 

funcionamiento los sistemas operativos e informativos de las 

unidades orgánicas. Asimismo de brindar asistencia de soporte 

técnico en el mantenimiento y reparación de los bienes 

informáticos de la entidad.  

 

ARTICULO 73º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Informática y 

Soporte Técnico de la Municipalidad Distrital de Morropón, las 

siguientes: 

 

1. Elaborar y supervisar los sistemas informáticos de la 

Municipalidad.  

2. Diseñar, desarrollar e implantar sistemas y aplicaciones 

informáticas, planteando la utilización de tecnologías 

avanzadas en el campo de la informática.  

3. Administrar integralmente la operatividad del procesamiento 

de datos, así como su mantenimiento respectivo.  

4. Brindar mantenimiento y soporte técnico al hardware y 

software de la red de la municipalidad.  

5. Administrar y configurar la salida de acceso de internet a las 

unidades orgánicas de municipalidad.  

6. Mantener actualizada la página web de la municipalidad, 

debiendo coordinar con relaciones públicas la información a 

publicar.  

7. Otras funciones que le sean asignadas. 

 

CAPÍTULO VII: ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

ARTICULO 74º Los Órganos de Línea son aquellos que ejecutan los servicios 

locales, las Obras, los proyectos de desarrollo, y promueven el 

desarrollo social y económico del distrito; teniendo como marco 

general las competencias señaladas por la Ley de 

Municipalidades. 
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ARTICULO 75º Son Órganos de Línea de la Municipalidad Distrital de Morropón  

las siguientes: 

- Subgerencia de Desarrollo Humano  

- Subgerencia de Servicios Públicos 

- Subgerencia Desarrollo Urbano-Rural e Infraestructura 

- Subgerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente 

- Subgerencia de Administración Tributaria. 

 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO  

ARTICULO 76º La Subgerencia de Desarrollo Humano, es el órgano de línea 

encargado de ejecutar acciones relacionadas con la promoción del 

desarrollo social del distrito, a través de planes elaborados en 

armonía con las políticas nacionales, regionales y locales; así 

como la realización de las actividades técnicas, normativas y de 

ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la 

municipalidad en el marco de las competencias y funciones que 

las normas le atribuyen para la promoción social.  

 

Esta Subgerencia está formada por las siguientes oficinas: 

 

- Unidad de Promoción de la educación, deportes, recreación y 

cultura. 

- Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - Demuna 

- Programa del Vaso de Leche  

- Participación Vecinal 

- Unidad Local de Focalización 

- Asistencia Social 

- OMAPED y CIAM  

 

ARTICULO 77º Son funciones de la Subgerencia de Desarrollo Humano de la 

Municipalidad Distrital de Morropón las siguientes: 

 

1. Diseñar un Plan Estratégico para el Desarrollo Social 

sostenible del distrito y un Plan Operativo Anual de la 

Municipalidad, e implementarlos en función de los recursos 

disponibles. 

2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto de bienestar 

social. 

3. Concertar con instituciones del sector público y privado de la 

localidad sobre la elaboración y ejecución de programas y 

proyectos sociales que favorezcan al distrito. 

4. Brindar la información social necesaria en el distrito, en 

función de la información disponible, a las instancias 

provinciales, regionales y nacionales. 

5. Conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes  e 

intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus 

derechos. 

6. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Mediante 

la conciliación extra judicial entre cónyuges, padres y 
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familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas. 

Actuar siempre que no existan procesos judiciales. 

7. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación. 

8. Coordinar programas de atención en beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes; que trabajan. 

9. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para 

prevenir situaciones críticas. 

10. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos 

en agravio de los niños, niñas y adolescentes. 

11. Pronunciar los Derechos de las personas con discapacidad y 

vigilar el cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas 

dados a favor de ellas.  

12. Fomentar un estado de bienestar general realizando 

actividades de prevención y cuidado de la salud.  

13. Fomentar la participación de las personas con discapacidad no 

solo para saber cuántos son y donde están sino para conocer 

su problemática y poder planificar acciones en función a ella.  

14. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en las 

actividades culturales, deportivas y otras que la municipalidad 

realice, facilitándose el acceso a dichos servicios.  

15. Sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las 

personas en situación de discapacidad para ayudar a crear una 

cultura de derechos, tarea que se realiza al interior de la 

Municipalidad y está dirigida a las personas e instituciones de 

la comunidad.  

16. Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el 

proceso de integración, especialmente en los servicios 

educativos, de salud y de trabajo; realizando las gestiones 

necesarias para que las personas con discapacidad gocen de 

los derechos de todos los peruanos.  

17. Fomentar todo tipo de asociaciones de personas adultas 

mayores, brindándoles permanentemente asesoría y 

capacitación para la sostenibilidad de las mismas. 

18. Implementar servicios de asesoría legal para la defensa de los 

derechos de las personas adultas mayores, en caso de abusos y 

maltratos. 

19. Diseñar e implementar campañas permanentes, de promoción 

de derechos de las personas adultas mayores. 

20. Implementar el Registro Distrital de personas adultas 

mayores. 

21. Implementar el Programa de Voluntariado de las personas 

adultas mayores. 

22. Promover campañas de salud buscando el bienestar de la 

comunidad. 

23. Resolver en primera instancia asuntos de su competencia, de 

acuerdo a ley. 

24. Formular el Informe y Balance Anual sustentado de las 

acciones realizadas. 

25. Cumplir otras funciones que la Gerencia Municipal le asigne. 
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UNIDAD DE PROMOCION DE LA EDUCACIÓN, 

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

ARTICULO 78º La Unidad de Promoción de la educación, Cultura, Deporte y 

Recreación, es el órgano de línea responsable de promocionar, 

brindar, garantizar y difundir actividades, acciones y proyectos 

educativos, promoviendo el deporte, recreación y cultura. 

  

ARTICULO 79º Son funciones y atribuciones de La Unidad de Promoción de la 

educación, Cultura, Deporte y Recreación: 

 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos 

técnicos y administrativos de las actividades orientadas a la 

educación, cultura, deportes y recreación, siendo el 

responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

2. Formular y proponer al Gerente Municipal sus planes y 

programas, las estrategias para su ejecución y supervisar su 

cumplimiento. 

3. Atender y resolver en primera instancia los pedidos, en 

materia de su competencia que formulen los ciudadanos y 

asociaciones locales. 

4. Evaluar la ejecución de sus planes, la medición del 

desempeño de los recursos invertidos y las acciones 

destinadas a cumplir con sus objetivos y metas. 

5. Proponer el diseño de los procesos y procedimientos de su 

área orgánica. 

6. Formular y promover proyectos de inversión a fin de 

implementar programas orientados a la educación, cultura y 

deportes. 

7. Propender a la generación de espacios y mecanismos que 

promuevan las funciones encomendadas.  

8. Informar mensualmente al Gerente Municipal, sobre el 

desarrollo de los proyectos, los programas y las actividades 

a su cargo. 

9. Fomentar y fortalecer los espacios y mecanismos de 

participación ciudadana y concertación interinstitucional 

para la formulación de políticas públicas de promoción de la 

educación, la cultura, recreación, el deporte y la juventud. 

10. Resolver en primera instancia, de oficio o a pedido de parte, 

los asuntos, reclamos e impugnaciones de los 

administrados. 

11. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el 

Gerente Municipal.  

 

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y 

ADOLESCENTE - DEMUNA  

ARTICULO 80º La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente - DEMUNA, es 

el órgano de línea encargado de velar por los derechos de los 

niños y adolescentes del distrito. 
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ARTICULO 81º Son funciones y atribuciones de la Defensoría Municipal del Niño 

y Adolescente - DEMUNA: 

 

1. Conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes. 

2. Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

3. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Mediante 

la conciliación extra judicial entre cónyuges, padres y 

familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas. 

Actuar siempre que no existan procesos judiciales. 

4. Conocer de la colocación familiar. 

5. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación. 

6. Coordinar programas de atención en beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes; que trabajan. 

7. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para 

prevenir situaciones críticas. 

8. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos 

en agravio de los niños, niñas y adolescentes. 

9. Impulsar la formación de Escuela de Padres conjunto con el 

sector Educación. 

10. Impulsar las acciones administrativas de los niños y 

adolescentes institucionalizados. 

 

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 

ARTICULO 82º La Unidad del Programa del Vaso de Leche, es el órgano de línea 

responsable del manejo del producto o productos que se brindan a 

los beneficiaros que se encuentran registrados en el Programa del 

Vaso de Leche. 

  

ARTICULO 83º  Son funciones y atribuciones de la Oficina del Vaso de Leche: 

1. Establecer los objetivos y lineamientos de política del 

Programa del Vaso de Leche. 

2. Aprobar el Plan General y el Presupuesto del Programa del 

Vaso de Leche. 

3. Evaluar la gestión de los órganos de apoyo, coordinación y 

ejecución del Programa del Vaso de Leche. 

4. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación, el 

Reglamento de Organización y Funciones del Programa del 

Vaso de Leche. 

5. Dictaminar o resolver, según sea el caso, las iniciativas, 

proposiciones, pedidos u observaciones de los Comités del 

Vaso de Leche y otros organismos vecinales. 

6. Dictaminar en los recursos administrativos que se 

interpongan, cuya Resolución corresponde al Concejo 

Municipal. 

7. Ejecutar inspecciones y recabar informes sobre las actividades 

y acciones del Programa y de los órganos que la conforman, 

proponiendo además la participación de los vecinos y 
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Agencias Municipales, en la supervisión del servicio que 

presta el programa. 

8. Celebrar contratos, convenios con entidades locales, 

nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en beneficio real 

del programa 

9. Informar al Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría 

General de la República, INEI en relación al número de 

beneficiarios al uso y destino de los recursos económicos del 

Programa. 

10. Proponer el reconocimiento de los Comités del Programa 

dentro de la jurisdicción del distrito de Morropón, señalando o 

ubicando su sede y ámbito de competencia, garantizando un 

buen servicio. 

11. Conducir las fases de selección, distribución, supervisión, 

evaluación y ubicación de beneficiarios en su jurisdicción de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

12. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el 

Gerente Municipal. 

 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN VECINAL  

ARTICULO 84º La Unidad de participación vecinal, es el órgano de línea 

responsable de promover la participación vecinal para el mejor 

ejercicio de los derechos ciudadanos, fortaleciendo así a las 

organizaciones para convertirse en protagonistas del desarrollo.  

 

ARTICULO 85º Son funciones y atribuciones de la Unidad de Participación 

Vecinal: 

 

1. Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades 

relacionadas a la promoción, constitución, reconocimiento y 

registro de las organizaciones sociales. 

2. Proponer, dirigir e implementar las políticas públicas de 

desarrollo humano con enfoque de buen gobierno. 

3. Contribuir con la institucionalidad de las organizaciones de la 

sociedad civil, proponiendo, diseñando e implementando 

instrumentos y mecanismos de participación y transparencia 

que las legitimen. 

4. Promover el desarrollo de capacidades de los y las líderes de 

la sociedad civil, profundizando su protagonismo y actuación 

en los procesos de participación y concertación que 

fortalezcan la gobernabilidad local y el buen gobierno local. 

5. Establecer políticas de comunicación entre los vecinos y la 

municipalidad. 

6. Implementar actividades para la formalización y registro de 

las organizaciones territoriales y funcionales. 

7. Proponer políticas públicas que refuercen la participación 

ciudadana, con un enfoque de integración en todos sus 

niveles. 

8. Proponer Ordenanzas, normas y demás material informativo 

de participación orientadas a las Organizaciones Sociales, 
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como son: Juntas Vecinales, Asociaciones Comunales y 

Organizaciones Sociales de Base; 

9. Proponer y apoyar los espacios de participación y 

concertación para la gestión del desarrollo local: PDC, PP 

entre otras. 

10. Formular programas de actividades y proyectos que 

promuevan el desarrollo local; 

11. Sistematizar las experiencias participativas de la gestión del 

desarrollo local. 

12. Proponer e implementar actividades informativas 

permanentes para los y las líderes/as entre otras actividades. 

13. Elaborar proyectos de resolución de reconocimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil que lo soliciten. 

14. Coordinar acciones para impulsar programas de formación de 

líderes. 

15. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el 

Gerente Municipal. 

 

UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACIÓN 

ARTICULO 86º La Unidad Local de Focalización, es el órgano de línea 

responsable del manejo, planificación, ejecución y conducción 

operativa de la aplicación de la FSU en su jurisdicción. 

 

ARTICULO 87º Son funciones y atribuciones de la Unidad de Focalización Local: 

 

1. Planificación, ejecución y conducción operativa de la 

aplicación de la FSU en su jurisdicción. 

2. Atención de pedidos de aplicación de la FSU. 

3. Control de calidad de la información recogida mediante la 

FSU en su jurisdicción. 

4. Administración de reclamos por registro incorrecto. 

5. Registrar a beneficiarios y calificados de programas sociales. 

6. Seguimiento de la aplicación de la FSU en su jurisdicción 

7. Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño 

del SISFOH. 

8. Verificar su estado económico, salud y físico a los 

beneficiarios de pensión 65. 

9. Entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la 

aplicación de la FSU.  

10. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el 

Gerente Municipal. 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

ARTICULO 88º La Oficina de Asistencia Social es un órgano encargado de 

diseñar y ejecutar en la circunscripción del distrito de Morropón 

la aplicación de los programas de Asistencia Social Municipal 

transferidos por el Gobierno Central y en coordinación con las 

políticas y planes del distrito, estableciendo canales de 

comunicación y cooperación entre los vecinos, promoviendo una 

mejor calidad de vida de ellos. 
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ARTICULO 89º Son funciones y atribuciones de la Oficina Asistencia Social: 

 

1. Planificar y concertar el desarrollo social en el distrito de 

Morropón aplicando estrategias participativas que permitan el 

desarrollo de capacidades para superar la pobreza. 

2. Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que 

realizan acción y promoción social concertada con la 

Municipalidad.  

3. Organizar, Administrar y ejecutar los programas locales de 

lucha contra la pobreza y de desarrollo social del Estado, 

propio y transferido, asegurando la calidad y la focalización 

de los servicios, la igualdad de oportunidades y el 

fortalecimiento de la economía local. 

4. Diseño de las políticas y planes distritales de desarrollo social, 

y de protección y apoyo a la población en riesgo. 

5. Promover y concertar la cooperación Pública y Privada en los 

distintos programas sociales. 

6. Programar, elegir, coordinar, evaluar y ejecutar proyectos y 

actividades sobre apoyo social a sectores de la comunidad del 

distrito en extrema pobreza y/o situación crítica. 

7. Elaborar informes sociales sobre solicitudes de exoneración y 

rebajas de pagos de tributos así como para el financiamiento 

de estudios y obras de infraestructura comunal en beneficio de 

personas de escasos recursos. 

8. Cumplir con las demás competencias que le asigne la gerencia 

municipal y la normativa correspondiente. 

 

 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD – OMAPED Y EL CENTRO 

INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR – 

CIAM – CAAM 

ARTICULO 90º La Oficina Municipal de Atención a la persona con discapacidad 

– OMAPED es el órgano de línea encargado de pronunciar los 

derechos de las personas con discapacidad y vigilar el 

cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas dados a favor de 

ellas. 

El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM, es el 

órgano de línea encargado de velar por los derechos de las 

personas adultos mayores del distrito. 

 

ARTICULO 91º OMAPED pertenece al órgano de línea de la Subgerencia de 

Desarrollo Humano y Servicios Públicos. 

 

ARTICULO 92º Son funciones y atribuciones de la Oficina Municipal de Atención 

a la persona con discapacidad – OMAPED  
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1. Pronunciar los Derechos de las personas con discapacidad y 

vigilar el cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas 

dados a favor de ellas.  

2. Fomentar un estado de bienestar general realizando 

actividades de prevención y cuidado de la salud.  

3. Fomentar la participación de las personas con discapacidad 

no solo para saber cuántos son y donde están sino para 

conocer su problemática y poder planificar acciones en 

función a ella.  

4. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en las 

actividades culturales, deportivas y otras que la 

municipalidad realice, facilitándose el acceso a dichos 

servicios. 

5. Sensibilizar y/o crear conciencia sobre la problemática de las 

personas en situación de discapacidad para ayudar a crear una 

cultura de derechos, tarea que se realiza al interior de la 

Municipalidad y está dirigida a las personas e instituciones de 

la comunidad. 

6. Promocionar y guiar a la persona con discapacidad en el 

proceso de integración, especialmente en los servicios 

educativos, de salud y de trabajo; realizando las gestiones 

necesarias para que las personas con discapacidad gocen de 

los derechos de todos los peruanos. 

7. Promover actividades de accesibilidad arquitectónica y 

urbanística. 

8. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el 

Gerente Municipal. 

 

ARTICULO 93º Son funciones y atribuciones del Centro Integral de Atención al 

Adulto Mayor - CIAM: 

1. Fomentar actividades de educación y capacitación laboral, 

para la autogeneración de ingresos propios de los adultos 

mayores. 

2. Fomentar todo tipo de asociaciones de personas adultas 

mayores, brindándoles permanentemente asesoría y 

capacitación para la sostenibilidad de las mismas. 

3. Implementar servicios de asesoría legal para la defensa de los 

derechos de las personas adultas mayores, en caso de abusos y 

maltratos. 

4. Diseñar e implementar campañas permanentes, de promoción 

de derechos de las personas adultas mayores. 

5. Actualizar el Registro Distrital de personas adultas mayores. 

6. Implementar el Programa de Voluntariado de las personas 

adultas mayores.  

7. Cumplir con las demás funciones afines delegadas por el 

Gerente Municipal. 

 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ARTICULO 94º La Subgerencia de Servicios Públicos, es responsable de 

planificar, organizar, dirigir, supervisar y cautelar el 
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cumplimiento de las actividades públicas en la prestación de 

servicios, así como las actividades destinadas a la protección y 

defensa de la integridad física de la ciudadanía y el medio 

ambiente. 

 

Esta División está formada por las siguientes oficinas: 

- Registro Civil 

- Cementerio 

- Mercado 

- Seguridad Ciudadana 

- Defensa Civil 

 

ARTICULO 95º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Servicios 

Públicos: 

 

1. Realizar el Plan Operativo de su Área. 

2. Promover actividades de accesibilidad arquitectónica y 

urbanística. 

3. Supervisar las funciones de registro civil y todos los trámites 

relacionados con esa área. 

4. Apoyar a los individuos de la comunidad que no tengan los 

recursos necesarios para nichos y mausoleos por medio de 

convenios. 

5. Supervisar las funciones del cementerio encargándose que 

todo se desarrolle de acuerdo a lo preestablecido.  

6. Ejecutar el control previo y control concurrente de los 

procedimientos administrativos y servicios públicos locales 

prestados en exclusividad realizados por los cargos bajo su 

dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia 

7. Proponer políticas Municipales en materia de administración 

de mercados de abastos, administración de camales 

frigoríficos, administración del Terminal terrestre, control del 

abastecimiento y comercialización de los bienes y servicios y 

control del comercio informal actuando en conjunto con la 

unidad encargada que se encuentra bajo su responsabilidad. 

8. Apoyar a la unidad de Mercado con el fin de orientarlos para 

el mejor cumplimiento de sus funciones. 

9. Apoyar a la unidad de seguridad ciudadana en la 

organización de actividades con el fin de proteger la 

tranquilidad de todos los ciudadanos del distrito. 

10. Realizar un informe de actividades a Gerencia Municipal 

especificando la unidad bajo su mando encargada de cada 

actividad. 

 

OFICINA DE REGISTRO CIVIL  

ARTICULO 96º Es un órgano de línea dependiente de la Subgerencia de Servicios 

Públicos. Está a cargo de un servidor público denominado Jefe de 

Registros Civiles, y tiene como funciones las siguientes: 
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1. Regular las normas, respecto a los registros civiles, en mérito 

a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación 

y estado Civil, conforme a ley. 

2. Realizar y registrar matrimonios civiles, individuales o 

masivos, de acuerdo a ley. 

3. Registrar nacimientos y defunciones, así como expedir copia 

certificada de las partidas correspondientes. 

4. Realizar inscripciones judiciales, adopciones, reconociendo 

legitimaciones y divorcios de acuerdo a ley. 

5. Otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar otras 

acciones en los Registros del estado Civil por mandato de ley. 

6. Sistematizar las Operaciones Regístrales con métodos y 

equipos modernos, dando seguridad y mantenimiento de los 

registros ambientales y documentación. 

7. Racionalizar y simplificar los procedimientos administrativos 

de la Unidad orgánica. 

8. Elaborar informes estadísticos sobre los registros de hechos 

vitales. 

9. Realizar, promover y coordinar campañas para tramitar el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) de pobladores de 

escasos recursos que no cuenten con dicho documento. 

10. Otras funciones que le asignen sus superiores. 

 

 

UNIDAD DE CEMENTERIO 

ARTICULO 97º La Unidad de Cementerio es el órgano encargado del correcto 

funcionamiento y mantenimiento del cementerio del distrito de 

Morropón, brindando el mejor servicio a los deudos. 

 

ARTICULO 98º La Unidad de Cementerio pertenece a la Subgerencia de Servicios 

Públicos y por ende es a este órgano de línea a quien le rinde 

cuentas sobre su recaudación monetaria. 

 

ARTICULO 99º Son funciones y atribuciones de la unidad de Cementerio: 

 

1. Mantener actualizado el registro de nichos con todos los 

datos del difunto, y la información vigente sobre los 

nichos aún libres. 

2. Coordinar y orientar el pago a la comuna por nichos y 

mausoleos dentro del cementerio. 

3. Emitir constancias de sepultura. 

4. Dar los permisos para las actividades relacionadas con la 

unidad, tales como misas, traslado de restos, etc. 

5. Brindar servicios de velaciones como limpieza e 

iluminación de nichos. 

6. Apoyar a los individuos de la comunidad que no tengan 

los recursos necesarios para nichos y mausoleos por medio 

de convenios. 

7. Respetar convenios acordados por el Concejo Municipal 

sobre sus obligaciones y/o funciones. 
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8. Realizar demás funciones de su competencia. 

 

UNIDAD DE MERCADO 

ARTICULO 100º La unidad de mercado, es el órgano encargado de velar por le 

funcionamiento y operatividad del centro de abastos del distrito.  

 

ARTICULO 101º Las funciones específicas de la unidad de comercialización son:  

 

1. Apoyar en la formulación y ejecutar en su parte pertinente el 

Plan operativo. 

2. Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI- en lo 

que corresponda a la Unidad Orgánica. 

3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los 

procedimientos administrativos y servicios públicos locales 

prestados en exclusividad realizados por los cargos bajo su 

dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia; 

4. Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública 

–PIP- en las materias de su competencia; 

5. Gestionar en trámite único y emitir el dictamen para la 

Autorización Temporal para el uso de áreas comunes con fines 

comerciales, campañas y promociones, ferias y exposiciones, 

espectáculos públicos no deportivos y actividades sociales de 

carácter lucrativo a excepción de las actividades culturales y 

costumbristas; 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente 

documentada en forma física o magnética, asesoría y asistencia 

técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones Especiales 

de Regidores; 

7. Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la 

sustentación de los temas en debate de la agenda.  

8. Emitir dictamen para el cese de las actividades comerciales, 

industriales y profesionales; 

9. Ejecutar las políticas de abastecimiento y comercialización de 

los bienes y servicios en la localidad; 

10. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de 

mercados de abastos y mercadillos que atiendan las 

necesidades de los vecinos de su jurisdicción; 

11. Administrar directamente o por concesión o por administración 

compartida los mercados de abastos y mercadillos de la 

circunscripción local; 

12. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y 

ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y 

comercialización de alimentos y bebidas, a nivel de la 

circunscripción local; 

13. Promover e implementar mecanismos de defensa al 

consumidor, a través de campañas y eventos orientados a la 

difusión de las normas y mejores prácticas relativas a la 

comercialización de bienes y servicios; 
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14. Realizar el control de pesos y medidas, contra el 

acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos 

y servicios; 

15. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las 

normas establecidas por la Municipalidad; 

16. Cumplir con las demás funciones asignadas. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTICULO 102º La Unidad de Seguridad Ciudadana es responsable de proponer, 

planificar, orientar y monitorear las acciones que coadyuven a 

proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 

ciudadanos en el Distrito, como mantener el uso pacífico de las 

vías y espacios públicos; así mismo, mantener acciones que 

preserven la tranquilidad y el orden público de acuerdo a la 

política formulada por el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana componente del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

 

ARTICULO 103º Son funciones y atribuciones de la Unidad de Seguridad 

Ciudadana: 

1. Coordinar y apoyar los Planes, Programas y Proyectos de 

Seguridad Ciudadana dispuestos por el Concejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 

2. Ejecutar los Planes, Programas y Proyectos de Seguridad 

Ciudadana dispuestos por el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana para reducir la criminalidad y delincuencia común. 

3. Promover e Incentivar la organización de las Organizaciones 

Sociales de base que ayuden a la Seguridad Ciudadana en el 

distrito. 

4. Monitorear y colaborar en el proceso de participación de la 

comunidad en el sistema de seguridad ciudadana en 

coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Humano y la 

Subgerencia de Servicios Públicos. 

5. Capacitar a los efectivos de Serenazgo, miembros de las 

juntas vecinales y otros ciudadanos integrados al Sistema de 

Seguridad Ciudadana. 

6. Apoyar en el cumplimiento de las disposiciones municipales 

de carácter municipal en materia de seguridad ciudadana, 

saneamiento ambiental, salud, ornato, comercialización y 

espectáculo, coordinando con las unidades orgánicas 

correspondiente. 

7. Coordinar las acciones operativas de seguridad ciudadana con 

las dependencias de la Policía Nacional del Perú 

correspondientes. 

8. Canalizar  las denuncias respecto a hechos que atenten contra 

la tranquilad y seguridad de los vecinos brindando la ayuda 

operativa necesaria. 

9. Colaborar y garantizar acciones de apoyo a las dependencias 

del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y otras instituciones de 

servicio a la comunidad que operan en el distrito. 
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10. Coordinar y ejecutar acciones conjuntas con los integrantes de 

la Plataforma de Defensa Civil del distrito, las acciones 

necesarias para la atención de la población en caso de riesgo y 

prevención de desastres de cualquier Origen. 

11. Planificar el apoyo a las actividades ejecutadas por otros 

órganos de la Municipalidad Distrital de Morropón que 

impliquen que atenten la tranquilidad y orden público. 

12. Apoyar en la actualización del Mapa Distrital de Incidencia 

Delictiva del distrito. 

13. Administrar la flota de vehículos motorizados destinados al 

servicio de seguridad ciudadana. 

 

UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 

ARTICULO 104º La Unidad de Defensa Civil se encuentra a cargo de la 

Subgerencia de Servicios Públicos, sus funciones específicas son:  

 

1. Planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar, supervisar y 

evaluar las actividades de Defensa Civil, siendo responsable 

de su correcta aplicación. 

2. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar, supervisar y 

evaluar los planes de prevención, emergencia y rehabilitación, 

promoviendo y difundiendo la adecuada capacitación a todo 

nivel y prestando cuando fuese solicitado y la situación lo 

requiere, el apoyo de servicio técnico, primeros auxilios y 

seguridad necesarios a la comunidad en lo que a Defensa Civil 

se refiere. 

3. Organizar, programar, coordinar supervisar y evaluar la 

elaboración del inventario de los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de Defensa Civil, centralizando, 

custodiando y manteniendo al día el stock de recursos, así 

como las estadísticas de potencial humano requerido para el 

servicio y atención en caso de emergencias. 

4. Programar, controlar, supervisar y evaluar las actividades 

administrativas de la unidad de Defensa Civil. 

5. Asesorar al Alcalde o Gerente Municipal en la suscripción y 

ejecución de convenios en materia de Defensa Civil con 

conocimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI) 

6. Proponer el Plan de Defensa Civil en su Jurisdicción para su 

aprobación. 

7. Controlar que en cualquier espacio de carácter comercial, 

deportivo, de vivienda o espacios abiertos, en las que exista 

gran afluencia de público, se cumpla con las normas de 

seguridad contra incendios; y, que muestren los Certificados 

de haber pasado las inspecciones básicas o de detalle, según 

sea el caso. 

8. Informar oficialmente, con la anuencia del Alcalde, a los 

medios de comunicación sobre las acciones de Defensa Civil. 

9. Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente sobre 

Defensa Civil en el ámbito municipal. 
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10. Realizar inspecciones técnicas de seguridad tanto de locales 

comerciales como de edificaciones en construcción y otras 

instalaciones que presenten riesgos; asimismo a eventos en 

espacios abiertos con alta concurrencia de público. 

11. Realizar evaluaciones técnicas de posibles eventualidades de 

riesgo en el distrito. 

12. Coordinar con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 

Estadística el análisis respectivo de los procesos y 

procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando 

indicadores de gestión. 

13. Coordinar y supervisar las acciones de su competencia, en 

estrecha relación, según sea el caso con las entidades 

involucradas en la Plataforma de Defensa Civil del distrito, 

provincia, región y con el INDECI.  

 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL E 

INFRAESTRUCTURA 

ARTICULO 105º De conformidad con la subgerencia de desarrollo urbano-rural e 

infraestructura, es el órgano de línea responsable de la realización 

de estudios, proyectos, ejecución, supervisión y control de obras 

de servicio público y privado. Así como de la elaboración y 

actualización del catastro urbano y rural. 

 

Es responsable de programar, controlar y evaluar el servicio de 

transporte público local. Así como de mantener operativo la 

maquinaria pesada de la Municipalidad. 

 

Esta Subgerencia está formada por las siguientes oficinas: 

- Obras Públicas 

- Unidad Formuladora, Estudios y Proyectos 

- Catastro y habilitaciones urbanas y rurales 

- Ordenamiento Territorial 

- Unidad de Transporte  

- Oficina Técnica Municipal de Saneamiento 

 

ARTICULO 106º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Desarrollo 

Urbano- Rural e Infraestructura: 

 

1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el Plan de 

desarrollo del distrito. 

2. Supervisar y controlar el fiel cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos de los equipos de trabajo a su cargo. 

3. Ejecutar las acciones de Unidad Formuladora del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

4. Promover, supervisar y ejecutar acciones de mantenimiento y 

conservación de los bienes de uso público tales como plazas, 

vías, áreas verdes y otras análogas. 

5. Regular, planear, organizar, dirigir y controlar la elaboración 

de proyectos de inversión pública y expedientes técnicos para 

la ejecución de obras públicas. 
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6. Regular, programar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades relacionadas al otorgamiento de las licencias o 

autorizaciones para construcción, permanentes, temporales 

y/o provisionales y emisión de certificados de zonificación. 

Así como de habilitaciones urbanas. 

7. Otorgar, según sea el caso, las licencias de construcción, 

demolición, remodelación, ampliación, autorizaciones de 

cerco y otras obras menores, así como las declaratorias de 

fábrica según las normas vigentes. 

8. Brindar asistencia técnica en la ejecución de obras 

comunales. 

9. Controlar que las construcciones, edificaciones y ornatos 

existentes cumplan con la normatividad vigente. 

10. Mantener en óptimo estado de conservación y operatividad 

de la maquinaria de la Municipalidad. 

11. Hacer cumplir los reglamentos y ordenanzas municipales que 

regulan y fiscalizan el desarrollo urbano, así como del 

servicio de transporte público local. 

12. Mantener actualizado el registro de información en 

infraestructura reportando mensualmente a Gerencia 

Municipal. 

13. Realizar coordinaciones con Defensa Civil para elaborar 

acciones de prevención y atención de desastres. 

14. Mantener actualizado de manera mensual el programa 

multianual de Inversión Pública. 

15. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de 
saneamiento en el ámbito de su jurisdicción en concordancia con 
las políticas sectoriales emitidas por el Ente Rector. 

16. Administrar los servicios de saneamiento a través de operadores 
especializados, previa suscripción de los contratos respectivos, de 
organizaciones comunales o directamente, previa constitución de 
una Unidad de Gestión al interior de la municipalidad. 

1. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal 

 

 

UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 107º La Unidad de Obras Públicas es un órgano de línea de la 

Subgerencia de Desarrollo Urbano- Rural e Infraestructura, está a 

cargo de un servidor público denominado Subgerente de la 

Subgerencia de Desarrollo Urbano- Rural e Infraestructura: y 

tiene las siguientes funciones: 

 

1. Formular y proponer los objetivos, lineamientos generales y 

los planes de acción que orienten el desarrollo de las 

actividades propias del órgano. 

2. Elaborar, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan o Programa 

Anual de Inversiones: Obras y Estudios en coordinación con 

la Unidad de Obras Públicas.  

3. Ejecutar y controlar las Obras y Estudios por Administración 

Directa; así como, proponer el cambio de modalidad en la 
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ejecución de las mismas y supervisar la ejecución de las obras 

bajo la modalidad de contrato. 

4. Brindar asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura 

básica y comunal, y emitir opinión técnico - administrativa 

sobre los asuntos de su competencia. 

5. Supervisar el cumplimiento de las normas sobre la seguridad 

de los edificios y locales públicos. 

6. Dirigir las acciones de mantenimiento y conservación de los 

bienes de dominio público, excepto los que corresponden a 

otros organismos del Estado de acuerdo a ley. 

7. Ejecutar el proceso de supervisión y liquidaciones de obras. 

8. Emitir resoluciones de acuerdo a las atribuciones que le 

confiere el Alcalde. 

9. Establecer y concertar al inicio del año con el personal a su 

cargo los indicadores de gestión y las normas de actuación en 

el desarrollo de sus funciones. 

10. Evaluar y realizar un intercambio recíproco, respecto al 

cumplimiento de metas, normas de actuación y rendimientos, 

concertados con el trabajador.  

11. Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne el 

Jefe de la Unidad de Obras Públicas. 

 

UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

ARTICULO 108º La Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos es un órgano de 

línea de la Subgerencia de Desarrollo Urbano- Rural e 

Infraestructura:, está a cargo de un servidor público denominado 

Jefe de la Unidad Formuladora de Estudios y Proyectos, depende 

de la Subgerencia de desarrollo Urbano-Rural e Infraestructura y 

tiene las siguientes funciones: 

 

1. Elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de 

Referencia de Bienes y/o Servicios. 

2. Elaboración de Expedientes técnicos cuando lo solicite el 

Subgerente de la Subgerencia de Desarrollo Urbano- Rural e 

Infraestructura, considerados en el Presupuesto Anual de la 

Municipalidad. 

3. Revisión de Expedientes Técnicos externos e internos (en 

base a formatos ya establecidos y elaborados por esta área). 

4. Cronograma de Ejecución de los Proyectos durante el año. 

5. Participación activa y constante en los Presupuestos 

Institucionales. 

6. Armar una base de datos de costos y presupuestos (acordes 

con el mercado, ubicación, etc.). 

7. Establecer directivas para elaboración de Expedientes 

Técnicos. 

8. Establecer los requerimientos mínimos que deben tener los 

Expedientes Técnicos. 

9. Mantener actualizado el archivo de los expedientes a su cargo. 
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10. Prestar la asistencia técnica necesaria y administrativa para 

concursos y licitaciones públicas, así como definir los 

términos de referencia, presupuesto, metrados, fórmulas 

polinómicas, liquidaciones, acta de conformidad de obra y 

demás documentos necesarios relacionados a los proyectos a 

ejecutarse.  

 

UNIDAD DE CATASTRO Y HABILITACIONES 

URBANAS Y RURALES. 

ARTICULO 109º La Unidad de Catastro y Habilitaciones Urbanas y Rurales es un 

órgano de línea de la Subgerencia de Desarrollo Urbano-Rural e 

infraestructura, está a cargo de un Funcionario público 

denominado Jefe de la Unidad de Catastro, tiene las siguientes 

funciones:  

 

1. Formular y proponer los objetivos, lineamientos generales y 

reglamentos para el desarrollo de las actividades de su 

competencia funcional en concordancia con las disposiciones 

legales vigentes. 

2. Formular, controlar, evaluar y/o actualizar el Plan de 

Acondicionamiento Territorial y los Planes de Desarrollo 

Urbano. 

3. Elaborar, ejecutar y controlar, según sea el caso, los procesos 

de aprobación de los Proyectos de Expansión y/o Habilitación 

Urbana. Así como elaborar tasaciones de inmuebles de 

propiedad Municipal, dentro del marco técnico y legal. 

4. Regular el crecimiento urbano del distrito, así como velar por 

el ornato. 

5. Elaborar y actualizar el Catastro Municipal. 

6. Regular, dirigir y/o controlar las edificaciones privadas, de 

acuerdo a lo que estipule los dispositivos legales vigentes. 

7. Asesorar a los órganos municipales en los asuntos de su 

competencia. 

8. Mantener estrecha coordinación con los organismos públicos 

y privados para el mejor desarrollo de sus actividades 

funcionales. 

9. Emitir resoluciones de acuerdo a las atribuciones que le 

confiere el Alcalde. 

10. Establecer y concertar al inicio del año con el personal a su 

cargo los indicadores de gestión y las normas de actuación en 

el desarrollo de sus funciones. 

11. Evaluar y realizar un intercambio recíproco, respecto al 

cumplimiento de metas, normas de actuación y rendimientos, 

concertados con el trabajador. 

12. Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne el 

Gerente de Municipal. 

 

UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ARTICULO 110º La unidad de Ordenamiento Territorial está encargada de 

planificar, organizar, ejecutar, evaluar y supervisar el desarrollo 
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de las actividades de organización del espacio físico – uso del 

suelo, cumplimiento de ejecución de los planes urbano 

ambientales y velar por el cumplimiento de las normas legales y 

disposiciones municipales concernientes a su competencia. 

 

Depende funcional y jerárquicamente de la Subgerencia de 

Desarrollo Urbano – Rural e Infraestructura.  

 

ARTICULO 111º Son funciones y atribuciones de la unidad de Ordenamiento 

Territorial: 

 

1. Formular los proyectos de correspondientes, ejecutar, realizar 

y mantener actualizado el Plan de Acondicionamiento 

Territorial, Plan de Desarrollo Urbano y Plan de Desarrollo 

Rural, el Esquema de Zonificación de Áreas Urbanas, el Plan 

de Desarrollo de Asentamiento Humanos y los instrumentos 

necesarios para la Organización del Espacio Físico y uso del 

suelo. 

2. Elaborar, proponer y ejecutar el plan operativo 

correspondiente a la Unidad de Ordenamiento Territorial, 

disponiendo eficazmente de los recursos económicos, 

materiales y equipos asignados. 

3. Actualización permanente del diagnóstico y propuestas de los 

planes. 

4. Promover la participación de la población organizada, de los 

medios de comunicación y de las instituciones públicas y 

privadas del distrito en las propuestas del Plan Director. 

5. Evaluar las acciones y resultados de los Planes, y proponer a 

la alcaldía las medidas correctivas necesarias. 

6. Promover, organizar y controlar programas de habilitaciones 

urbanas de terrenos con fines de vivienda, salud, educación y 

otros usos, en armonía con la legislación correspondiente y 

disposiciones municipales. 

7. Realizar acciones de reubicación de familias consolidadas en 

áreas no conformes para vivienda, y otras relacionadas con el 

reacondicionamiento y desarrollo de la ciudad. 

8. Formular y sustentar proyectos de expropiación por razones 

de interés público. 

9. Prestar asistencia técnica a los pobladores de asentamientos 

humanos, establecidos conforme a ley dentro de su 

jurisdicción, para el saneamiento y titilación de 

correspondiente. 

10. Llevar los padrones de las adjudicaciones, titulaciones y de 

los poseedores de lotes urbanos en los asentamientos humanos 

de la jurisdicción municipal de acuerdo a la legislación 

vigente. 

11. Ejecutar las acciones de trámite administrativo referido a 

autorizaciones, licencias, certificaciones y de fiscalización que 

sean de su competencia. 

12. Vigilar y preservar las áreas y vías de uso público. 
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13. Controlar la construcción, refacción remodelación y 

demolición de los inmuebles de las áreas urbanas de acuerdo 

con las disposiciones legales y municipales. 

14. Pronunciarse sobre el trámite de las licencias de construcción, 

refacción, remodelación y demolición de los inmuebles de las 

áreas urbanas derivándola a la Gerencia para su emisión. 

15. Revisar y elevar ante la comisión encargada los expedientes 

de proyectos de habilitación urbana y subdivisión de Tierras. 

16. Entregar certificados de conformidad de obras y de 

numeración. 

17. Visar los planos destinados a trámites judiciales. 

18. Otorgar autorizaciones de uso de vías. 

19. Otorgar certificados de planos de construcción y certificación. 

20. Velar por el cabal cumplimiento de las Leyes del Reglamento 

Nacional de Construcciones y demás dispositivos que regulan 

la ejecución de obras y su control, ejercitando las funciones de 

fiscalización. 

21. Realizar el control de las obras de habilitaciones urbanas y 

recepción de obras. 

22. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal. 

 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

ARTICULO 112º La Unidad de Transporte pertenece a la Subgerencia de 

Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura. Es el encargado de 

normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano 

e interurbano del distrito de Morropón de conformidad con las 

leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.  

 

ARTICULO 113º Son funciones y atribuciones de la unidad de Transporte: 

1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional –

POI- en lo que corresponda a la Unidad Orgánica, aprobado 

por el Concejo Municipal. 

2. Ejecutar el control previo y control concurrente de los 

procedimientos administrativos y servicios públicos locales 

prestados en exclusividad realizados por los cargos bajo su 

dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia. 

3. Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión pública 

–PIP- en las materias de su competencia. 

4. Elaborar y actualizar permanentemente las estadísticas del 

parque automotor de vehículos menores que circulan en el 

radio urbano. 

5. Atender los diferentes trámites administrativos establecidos en 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA- 

vigente. 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente 

documentada en forma física o magnética, asesoría y 

asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones 

Especiales de Regidores. 



Municipalidad Distrital de Morropón  
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

54 
 

7. Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en 

la sustentación de los temas en debate de la agenda, inherentes 

a las funciones de la Unidad Orgánica. 

8. Proponer normas y ejecutar acciones para regular, organizar y 

mantener permanentemente los sistemas de señalización, 

semaforización en el transito urbano de peatones y vehículos. 

9. Organizar, ejecutar y evaluar programas de capacitación sobre 

educación vial para conductores, así como para la población 

en general. 

10. Ejercer acción promotora en el desarrollo, renovación y 

mantenimiento de la infraestructura vial existente. 

11. Mantener permanentemente actualizado el diagnóstico del 

estado de las vías de la circunscripción local, a fin de 

proponer su mantenimiento. 

12. Construir y evaluar indicadores y estándares de operación del 

sistema de transporte urbano. 

13. Formular proyectos para la construcción de ciclo-vías, con la 

finalidad de promover el uso de medios de transporte 

ecológico o de bajo impacto ambiental. 

14. Administrar directamente o por concesión o por 

administración compartida el Terminal Terrestre Municipal. 

15. Efectuar la rendición de cuenta documentada del Terminal 

Terrestre. 

16. Atender las quejas de los usuarios y operadores en materia de 

transportes, tránsito y vialidad. 

17. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Señalización Vial 

Horizontal y Vertical, Plan de Mantenimiento del Sistema de 

Señalización y Plan de Fiscalización Vial de vehículos 

menores, transporte de carga y transporte público, aprobado 

por el Concejo Municipal. 

18. Regular el servicio público de transporte urbano e interurbano 

de la circunscripción local, de conformidad con las leyes y 

reglamentos. 

19. Elaborar la propuesta técnica de las Bases de Licitación y/o 

Adjudicación Directa de rutas urbanas e interurbanas. 

20. Otorgar las licencias o concesiones de rutas para el transporte 

de pasajeros, así como regular el transporte de carga e 

identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto. 

21. Evaluar las solicitudes de modificación de rutas, reubicación de 
paraderos, instalación de gibas, de señalización de zonas rígidas, 
de declaración o modificación de los sentidos de circulación 
vehicular, señalización de zonas reservadas y zonas de seguridad. 

22. Otorgar licencias, autorizaciones o permisos para el servicio 

de transporte público regular y no regular, pesado y de carga, 

dentro del ámbito de la circunscripción local. 

23. Proponer y desarrollar las actividades de fiscalización y 

control de transporte público, pesado, de carga y de tránsito en 

la circunscripción local. 

24. Supervisar el servicio público de transporte urbano mediante la 
detección de infracciones, imposición de multas, por 
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incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho 
servicio, con el apoyo de la Policía Nacional. 

25. Elaborar informes mensuales del control de papeletas y sanciones, 
así como el flujo económico que se derivan de su aplicación. 

26. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones 

en los procesos, procedimientos y normatividad interna de la 

Unidad Orgánica, en coordinación con la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto responsable de las funciones en 

materia del sistema administrativo de racionalización. 

27. Cumplir las demás funciones asignadas por Gerencia 

Municipal. 

 

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO 

 

ARTICULO 114º La Oficina Técnica Municipal de Saneamiento, es un órgano de 

línea que depende jerárquicamente de la Subgerencia de 

Desarrollo Urbano-Rural e Infraestructura. 

 

ARTICULO 115º Son funciones y atribuciones de la Oficina Técnica Municipal de 

Saneamiento  

 

1. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales 

constituidas para la administración de los servicios de 

saneamiento y llevar el registro actualizado de la situación 

del sistema de saneamiento. 

2. Promover la formación de las organizaciones comunales para 

la administración de los servicios de saneamiento y otras para 

vigilancia ciudadana de los servicios de saneamiento. 

3. Brindar asistencia técnica, fiscalizar y supervisar a las 

Organizaciones Comunales de Servicios de Saneamiento 

(OC), Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

(JASS)  y Comités de Vigilancia  del Distrito de Morropón 

4. Participar en el financiamiento de la prestación de los 

servicios de saneamiento de acuerdo con su disponibilidad 

presupuestal. 

5. Fiscalizar la calidad del servicio de agua potable, 

alcantarillado y desagüe, y aplicar las medidas correctivas 

ante problemas críticos que afecten la salubridad y el medio 

ambiente de la localidad. 

6. Velar por la sostenibilidad de los sistemas de agua y 

saneamiento del distrito 

7. Lidera las acciones de vigilancia de adecuadas prácticas  sanitarias 
y cuidado del medio ambiente, en coordinación con la sociedad 
civil organizada. 

8. Resolver como última instancia administrativa los reclamos de los 
usuarios de la prestación de los servicios de saneamiento. 

9. Promover ante la población el uso adecuado de los sistemas de 
saneamiento y a través de Convenios Interinstitucionales  
establece alianzas estratégicas con sectores de salud y educación, 
JASS y Comités de Vigilancia ciudadana  para fortalecer las 
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capacidades e impulsar la implementación  de una educación 
sanitaria y ambiental en el Distrito de Morropón. 

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

 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

TURISMO Y AMBIENTE 

ARTICULO 116º La Subgerencia de Desarrollo Económico, Turismo y Ambiente 

es el órgano de línea responsable de actividades de apoyo directo 

e indirecto a la actividad empresarial sobre información, 

capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y 

otros campos a fin de mejorar la competitividad, promover el  

turismo local y asimismo cuidar la preservación del medio 

ambiente ante las actividades hechas en el distrito. 

 

ARTICULO 117º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Desarrollo 

Económico, Turismo y Ambiente: 

 

1. Diseñar un Plan Estratégico para el desarrollo económico 

sostenible del distrito y un Plan Operativo Anual de la 

Municipalidad, e implementarlos en función de los recursos 

disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial 

del distrito, a través de un proceso participativo. 

2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la 

actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso 

a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin 

de mejorar la competitividad. 

3. Concertar con instituciones del sector público y privado sobre 

la elaboración y ejecución de programas y proyectos que 

favorezcan el desarrollo económico del distrito. 

4. Brindar la información económica necesaria sobre la 

actividad empresarial en el distrito, en función de la 

información disponible, de las instancias provinciales, 

regionales y nacionales. 

5. Promover las condiciones favorables para la productividad y 

competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito. 

6. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, 

agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de 

mecanismos de comercialización y consumo de productos 

propios de la localidad. 

7. Realizar campañas para facilitar la formalización de las micro 

y pequeñas empresas del distrito con criterios homogéneos y 

de simplificación administrativa. 

8. Fomentar e incentivar la inversión privada, generando o 

promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, 
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administración, tecnificación y articulación productiva de las 

MYPE. 

9. Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, 

científico tecnológicos y de créditos para la producción, 

particularmente a las mujeres en situación de pobreza, 

teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural, 

lingüística y las zonas afectadas por la violencia política. 

10. Organizar, así como apoyar y facilitar la iniciativa privada en 

la promoción, organización y realización de eventos feriales y 

exposiciones internacionales, nacionales, regionales y 

locales, periódicas y anuales, de las MYPE.  

11. Buscar la promoción del turismo local, velando por el 

mantenimiento en las mejores condiciones de los recursos 

naturales del distrito. 

12. Otras funciones que le sean asignadas en el área de su 

competencia. 

 

Esta Subgerencia está formada por las siguientes oficinas: 

- Unidad de Promoción Productiva y Empresarial. 

- Unidad de Desarrollo Turistico Local. 

- Unidad de Medio Ambiente, Salud, Limpieza Pública y 

Áreas Verdes. 

 

UNIDAD DE PROMOCIÓN PRODUCTIVA Y 

EMPRESARIAL 

ARTICULO 118º La Unidad de Promoción Productiva y Empresarial, es el órgano 

de línea responsable de actividades de apoyo directo e indirecto a 

la actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso a 

mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de 

mejorar la competitividad.  

 

ARTICULO 119º Son funciones y atribuciones de la unidad de Promoción 

Productiva y Empresarial: 

 

1. Diseñar un Plan Estratégico para el desarrollo económico 

sostenible del distrito y un Plan Operativo Anual de la 

Municipalidad, e implementarlos en función de los recursos 

disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial 

del distrito, a través de un proceso participativo. 

2. Mantener un registro de las empresas, especialmente 

dedicadas a la actividad agrícola y pecuaria que operan en la 

jurisdicción y que cuentan con licencia municipal de 

funcionamiento. 

3. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la 

actividad empresarial sobre información, capacitación, acceso 

a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin 

de mejorar la competitividad. 

4. Concertar con instituciones del sector público y privado de la 

localidad sobre la elaboración y ejecución de programas y 
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proyectos que favorezcan el desarrollo económico del 

distrito. 

5. Brindar la información económica necesaria sobre la 

actividad empresarial en el distrito, en función de la 

información disponible, a las instancias provinciales, 

regionales y nacionales. 

6. Promover las condiciones favorables para la productividad y 

competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito. 

7. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, 

agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de 

mecanismos de comercialización y consumo de productos 

propios de la localidad. 

8. Realizar campañas para facilitar la formalización de las micro 

y pequeñas empresas del distrito con criterios homogéneos y 

de simplificación administrativa. 

9. Fomentar e incentivar la inversión privada, generando o 

promoviendo una oferta de servicios empresariales 

destinados a mejorar los niveles de organización, 

administración, tecnificación y articulación productiva de las 

MYPE. 

10. Fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, 

científico tecnológicos y de créditos para la producción, 

particularmente a las mujeres en situación de pobreza, 

teniendo en cuenta la diversidad geográfica, étnico-cultural, 

lingüística y las zonas afectadas por la violencia política. 

11. Organizar, así como apoyar y facilitar la iniciativa privada en 

la promoción, organización y realización de eventos feriales y 

exposiciones internacionales, nacionales, regionales y 

locales, periódicas y anuales, de las MYPE.  

12. Otras funciones que le sean asignadas en el área de su 

competencia. 

 

 

UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO LOCAL. 

 

ARTICULO 120º La Unidad de Desarrollo Turístico Local es el órgano de línea 

encargado de fomentar y promover el desarrollo turístico del 

Distrito, así como propiciar y crear las condiciones para promover 

los productos turísticos del distrito, logrando de esta manera 

promover el incremento de ingresos económicos y empleo digno 

de la población urbano y rural. 

 

ARTICULO 121º Son funciones y atribuciones de la Unidad de Desarrollo Turístico 

Local. 

 

1. Diseñar, elaborar, proponer y monitorear el Plan de 

Desarrollo Turístico, en coordinación con las diferentes 

áreas de la municipalidad, las organizaciones sociales y 

gremios empresariales del distrito, los organismos no 

gubernamentales e instituciones públicas. 
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2. Identificar potencialidades turísticas en el distrito para 

desarrollar proyectos que generen desarrollo económico 

local. 

3. Establecer alianzas estratégicas con el sector público y 

privado para la implementación de proyectos que mejoren 

la infraestructura turística del distrito. 

4. Promover, proteger y difundir el patrimonio artístico y 

cultural del distrito así como artesanías locales. 

5. Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo 

turístico prioritario, eventos de interés turístico local y 

diseñar circuitos turísticos factibles de convertirse en bases 

de desarrollo des distrito considerando su evaluación 

respectiva. 

6. Mantener actualizado el directorio de prestadores de 

servicios turístico, los calendarios de eventos, el inventario 

de recursos turísticos y supervisar la calidad de sus 

servicios en el ámbito local. 

7. Establecer y brindar servicios de Orientación Turística a 

los vecinos y a los visitantes del distrito. 

8. Ejecutar otras funciones que le sean encargadas en temas 

de su competencia. 

 

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SALUD, LIMPIEZA 

PÚBLICA Y ÁREAS VERDES. 

 

ARTICULO 122º La Unidad de Medio Ambiente, Salud, Limpieza Pública y Áreas 

Verdes es el órgano responsable de las normas, y hacer efectivo el 

cumplimiento de estas, con respecto al cuidado y protección del 

Medio Ambiente, evitando que se le afecte durante proyectos y 

actividades de la municipalidad y de la comuna en general.  

 

También es responsable de coordinar, organizar, ejecutar, 

acciones de limpieza pública y disposición final de los residuos 

sólidos, así como el mantenimiento de los parques y jardines y la 

conservación del medio ambiente. 

 

ARTICULO 123º Son funciones y atribuciones de la Unidad de Medio Ambiente 

los siguientes: 

 

1. Diseñar el Plan Operativo Anual, implementarlo en función de 

los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad 

Agropecuaria del Distrito. 

2. Promover y facilitar las actividades de la micro y pequeña 

empresa que no afecten la estabilidad del Medio Ambiente. 

3. Velar por la conservación de la flora local y promover ante las 

entidades respectivas  a las acciones necesarias para el 

desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los 

recursos naturales  ubicados en el territorio de la jurisdicción. 
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4. Propiciar campañas de forestación y reforestación, establecer 

y conservar bosques naturales y parques recreacionales, ya sea 

directamente o mediante contrato y concesión. 

5. Apoyar, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, 

distribución, almacenamiento y comercialización de los 

productos alimenticios, recomendando acciones contra la 

especulación, adulteración, acaparamiento y falseamiento de 

pesas y medidas. 

6. Vigilar el cumplimiento de las normas legales referente a la 

calidad de alimentos y bebidas, así como las condiciones de 

higiene de quienes las comercializan y distribuyen. 

7. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en 

establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas 

y otros lugares públicos. 

8. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos. 

9. Diseñar, aprobar y ejecutar el Plan de Gestión Ambiental del 

distrito, con el fin de orientar el desarrollo sostenible. 

10. Preservar y administrar las reservas y áreas naturales 

protegidas locales, la defensa y protección del ambiente. 

11. Difundir programas de educación ambiental. 

12. Coordinar con la Gerencia de Recursos Naturales de la Región 

Piura la creación de áreas de conservación ambiental. 

13. Fiscalizar y realizar labores de control respecto a la emisión 

de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de 

la atmósfera y el ambiente. 

14. Controlar el cumplimiento de la presentación de los 

respectivos estudios de Impacto Ambiental, Declaración de 

Impacto Ambiental y los Programas de Adecuación del 

Manejo Ambiental (PAMAS), para la actividad a desarrollarse 

en el distrito.  

15. Mantener actualizado el Estudio de Caracterización de 

Residuos Sólidos Domiciliarios. 

16. Actualizar, ejecutar, controlar e informes el Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos. 

17. Programar, ejecutar y controlar los programas y proyectos de 

salud preventiva, así como la difusión de prácticas y hábitos 

saludables con la participación de la comunidad organizada. 

18. Encargarse de la prestación del servicio de ambulancia. 

19. Proponer la normativa y políticas de salud de ámbito local, de 

acuerdo a las políticas de estado del Gobierno. 

20. Control de aspectos de higiene y la salubridad de los 

establecimientos comerciales distritales y de servicios, así 

como de escuelas y otros lugares públicos. 

21. Implementar programas y proyectos de salud pública en forma 

integral, asegurando la prestación de servicios de salud 

nutrición, y estimulación temprana adecuado a los niños y 

niñas de cero a cinco años de edad.  

22. Coordinar la planificación, ejecución y evaluación de las 

distintas actividades de la DEMUNA, P.V.L, OMAPED y 

otros programas sociales a implementarse. 



Municipalidad Distrital de Morropón  
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

61 
 

23. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva de 

manera itinerante, primeros auxilios, educación sanitaria y 

profilaxis con énfasis de las zonas de difícil acceso. 

24. Promover e implementar programas orientados a la prestación 

de alimentos saludables, con intervención articulada en 

educación, salud  y nutrición con énfasis en los niños de cero 

a cinco años. 

25. Proponer normas que regulen y controlen la disposición final 

de residuos sólidos. 

26. Promover la educación y cultura ambiental, estableciendo 

mecanismos y recursos para el manejo de las políticas 

establecidas. 

27. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones para el 

cumplimiento de las etapas del proceso de recolección, 

acumulación, transporte y disposición final de la basura, el 

tratamiento de los residuos sólidos y la limpieza del distrito. 

28. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones de 

mantenimiento y cuidado de los parques y jardines, áreas 

verdes ubicados en el distrito. 

29. Programar acciones de control, verificación y supervisión de 

las actividades de aseo urbano, recolección de residuos 

sólidos, transporte y disposición final de los mismos. 

30. Efectuar estudios orientados a la reutilización y reciclaje de 

los residuos sólidos y mantener adecuadamente las 

instalaciones de la disposición final de los residuos sólidos. 

31. Mantener, conservar y regar los jardines y parques públicos, 

de acuerdo a las necesidades y prioridades de la comuna. 

32. Programar, ejecutar, supervisar campañas de forestación y 

reforestación en el distrito. 

33. Promover la participación de la comunidad en el 

mantenimiento y conservación de los parques, jardines y áreas 

verdes. 

34. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos. 

35. Ejecutar campañas de saneamiento ambiental, inspección 

sanitaria, fumigación, desinfección, descanización y 

desratización a nivel de establecimientos públicos y privados. 

36. Velar por el ornato de los parques y jardines públicos. 

37. Realizar campañas de educación y difusión sobre la limpieza 

del distrito. 

38. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas.  

 

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ARTICULO 124º La Subgerencia de Administración Tributaria es el órgano 

responsable de la emisión, registro y control de los valores 

tributarios, para la captación de ingresos; de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

   

Esta Subgerencia está formada por las siguientes oficinas: 

- Unidad de Fiscalización. 
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- Unidad de Cobranza Coactiva. 

 

ARTICULO 125º Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de 

Administración Tributaria los siguientes: 

1. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

referidas a la emisión, registro y control de los valores 

tributarios. 

2. Realizar acciones orientadas a la captación oportuna de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes.  

3. Recepción, acotación y control de los expedientes que 

tramitan los contribuyentes relacionados con la Licencia de 

Funcionamiento. 

4. Establecer el código del contribuyente, y expedir copias y 

constancias certificadas de los documentos del archivo a su 

cargo. 

5. Girar las multas por infracción, calificadas por el órgano 

responsable. 

6. Emitir informes sobre reclamaciones y absolver consultas 

de índole tributaria. 

7. Orientar a los contribuyentes en asuntos tributarios. 

8. Mantener actualizado el Padrón y Archivo de las 

Declaraciones Juradas de acuerdo al procedimiento 

establecido por el órgano competente. 

9. Elaborar y Emitir los Balances de Facturación mensual 

tributario. 

10. Participar coordinadamente con la oficina de Planeamiento, 

en la elaboración de proyectos de ordenanzas, reglamentos, 

decretos, resoluciones y otros relacionados con la 

legislación tributaria Municipal. 

11. Formular políticas de otorgamiento, aplazamiento y/o 

fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria de 

acuerdo a ley. 

12. Supervisar la Fiscalización Tributaria. 

13. Formular expedientes administrativos para el inicio del 

proceso de ejecución coactiva. 

14. Efectuar el trámite de cobro de alquileres de los locales 

municipales asignados a terceros mediante licitación 

pública. 

15. Otras funciones afines que le asigne el Gerente Municipal. 

 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 

ARTICULO 126º La Unidad de Fiscalización, es una Unidad Orgánica del Órgano 

de Línea de Subgerencia de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Distrital de Morropón. 

 

ARTICULO 127º Desarrollar funciones de gestión ejecutiva de fiscalización y 

control tributario y no tributario; apoyo al control urbano respecto 

a las autoridades de las Edificaciones y Habilitaciones Urbanas; y, 

control del cumplimiento de los giros del negocio autorizados por 

la Municipalidad. 
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ARTÍCULO 128°       Las funciones específicas de esta unidad son las siguientes: 

 

1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional 

–POI- en lo que corresponda a la Unidad Orgánica, 

aprobado por el Concejo Municipal; 

2. Ejecutar el control previo y control concurrente de los 

procedimientos administrativos realizados por los cargos 

bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la 

Gerencia; 

3. Formular, gestionar y proponer proyectos de inversión 

pública –PIP- en las materias de su competencia; 

4. Organizar y ejecutar las acciones de fiscalización tributaria 

en forma selectiva y segmentada sobre la veracidad de la 

información declarada por los administrados en el registro 

de contribuyentes y predios; y, controlar las actividades de 

fiscalización concerniente a impuestos, contribuciones, 

tasas (derechos, licencias, arbitrios). 

5. Ejecutar las acciones de fiscalización sobre las 

autorizaciones de edificaciones y habilitaciones urbanas; 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente 

documentada en forma física o magnética, asesoría y 

asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones 

Especiales de Regidores; 

7. Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar 

en la sustentación de los temas en debate de la agenda a 

pedido del Presidente de la Comisión Ordinaria o Especial, 

inherentes a las funciones de la Unidad Orgánica; 

8. Operar el Modulo de Fiscalización Tributaria, actualizando 

la información de la base predial por declaración jurada y/o 

sistema automatizado; 

9. Llevar el registro permanente y actualizado de 

Requerimientos en orden correlativo y cronológico así 

como el seguimiento del proceso de fiscalización respecto a 

las: Esquelas de Reparos, Resoluciones de Determinación y 

Resoluciones de multa; 

10. Programar y ejecutar acciones de fiscalización para detectar 

y sancionar a los contribuyentes omisos, morosos y 

evasores en el pago de sus tributos municipales, y realizar 

inspecciones de campo a fin de detectar irregularidades; 

11. Realizar acciones de fiscalización utilizando la información 

catastral  

12. Realizar la fiscalización de la información presentada en la 

Declaración Jurada y/o sistema automatizado por motivos 

de rectificación de áreas, rectificación de porcentajes de 

condominios, entre otros; 

13. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos aplicando 

las acotaciones tributarias y no tributarias, generando las 

sanciones y multas en los casos que corresponda; 
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14. Fiscalizar los establecimientos comerciales, industriales y 

artesanales en el cumplimiento del giro del negocio 

autorizado; 

15. Notificar a los contribuyentes por omisiones tributarias 

detectadas, señalando las acciones correctivas; 

16. Reportar periódicamente a la Subgerencia de 

Administración Tributaria la información sobre las 

auditorías, verificaciones y operativos realizados por la 

Unidad de Fiscalización; 

17. Calificar las sanciones para los infractores tributarios y/o 

administrativos, de acuerdo al Reglamento de Aplicación de 

Sanciones –RAS y el Cuadro Único de Infracciones y 

Sanciones -CUIS; 

18. Fiscalizar y controlar el uso de las autorizaciones de la 

colocación de avisos publicitarios, comerciales, propaganda 

política, uso de las vías públicas y similares, en 

coordinación con la Subgerencia de Infraestructura; 

19. Fiscalizar el cumplimiento de autorización de edificaciones 

y habilitaciones urbanas; 

20. Fiscalizar la determinación del pago del impuesto a la 

alcabala y otros impuestos municipales; 

21. Regular y controlar el cumplimiento de las normas 

sanitarias de aseo, higiene y salubridad de los 

establecimientos industriales, comerciales, servicios, 

viviendas y otros lugares públicos y privados, así como 

dentro de la Municipalidad; 

22. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e 

innovaciones en los procesos, procedimientos y 

normatividad interna de la Unidad Orgánica, en 

coordinación con la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto responsable de las funciones en materia del 

sistema administrativo de racionalización. 

23. Cumplir con las demás funciones asignadas. 

 

UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA 

ARTICULO 129º La Unidad de Cobranza Coactiva, es una Unidad Orgánica del 

Órgano de Línea de Subgerencia de Administración Tributaria de 

la Municipalidad Distrital de Morropón. Busca velar por la 

efectiva realización del cobro de las deudas que los ciudadanos 

tienen con la municipalidad ya sea por causa de impuestos u 

otros. 

 

ARTÍCULO 130°       Las funciones específicas de esta unidad son las siguientes: 

 

1. Organizar, coordinar y controlar la ejecución coactiva de 

obligaciones tributarias y no tributarias, que sean exigibles 

coactivamente. Formular el Plan Anual de Cobranza de 

obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza 

coactiva. 
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2. Programar y evaluar las ejecuciones coactivas, informando 

de los resultados a las unidades orgánicas pertinentes. 

3. Reportar periódicamente a la Subgerencia de 

Administración Tributaria, información sobre la 

recaudación y deuda en estado coactivo. 

4. Disponer y ejecutar las medidas cautelares y los actos de 

ejecución forzosa señaladas en la ley de procedimiento de 

ejecución coactiva y su reglamento. 

5. Supervisar el cumplimiento de los plazos y procedimiento 

establecidos por ley, respecto del inicio del procedimiento 

de ejecución coactiva. 

6. Informar a las unidades orgánicas que correspondan sobre 

la ejecución de los procedimientos coactivos de 

obligaciones administrativas.  

7. Emitir las resoluciones sobre acumulación de expedientes y 

documentos administrativos. 

8. Resolver las solicitudes de suspensión, tercerías y escritos 

presentados por los administrados en relación a los 

procedimientos de ejecución coactiva por obligaciones 

administrativas y deudas tributarias. 

9. Coordinar y supervisar los informes en materia técnico legal 

especializado en temas de su competencia. 

10. Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual 

en base al Plan de Desarrollo Local Concertado y Plan 

Estratégico Institucional, en el ámbito de su competencia. 

11. Coordinar y brindar información necesaria para la 

implementación de mejoras en los procesos de su 

competencia. 

12. Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los 

lineamientos y metodologías establecidas. 

13. Coordinar y brindar información necesaria sobre los 

procedimientos administrativos con la finalidad de elaborar 

los costos, en el ámbito de su competencia. 

14. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de 

su competencia a través de directivas, procedimientos y 

otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente. 

15. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por 

el Gerente de Administración Tributaria. 

 

 

TITULO TERCERO 

 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

  

ARTICULO 131º  La Municipalidad Distrital de Morropon se relaciona con la 

Municipalidad Provincial de Morropon – Chulucanas y con las 

Municipalidades Distritales para la mejor ejecución de las 

funciones, desarrollo de los planes y cumplimiento de sus fines 

amparados por la ley orgánica municipal en especial atención con 

las municipalidades limítrofes. La Municipalidad mantiene 
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relaciones con entidades públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras a fin de coordinar acciones de interés municipal. 

 

ARTICULO 132º El Alcalde Distrital de Morropon es el responsable de dirigir y 

conducir las relaciones institucionales con los diferentes 

organismos de la Administración Pública con la atribución de 

delegar en Regidores o Funcionarios de la Municipalidad, las 

representaciones que estime convenientes de acuerdo a la Ley y a 

la política institucional. 

 

Asimismo, mantiene relaciones permanentes de coordinación, 

cooperación y fortalecimiento con el Gobierno Regional de Piura, 

La Municipalidades Provinciales y Distritales de la región. 

Asimismo con los diferentes organismos y programas del 

gobierno central.  

 

TITULO CUARTO 

 

RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO  

 

 RÉGIMEN LABORAL  

ARTICULO 133º Los funcionarios y servidores empleados de la Municipalidad 

Distrital de Morropon, se rigen por el Decreto Legislativo N° 276, 

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-90-PCM. Siendo considerados para todos sus 

efectos como servidores del Régimen Público, Así como los 

servidores obreros, se rigen por el Decreto Supremo N° 003-97-

TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 y 

disposiciones legales expresas para los Gobiernos Locales, siendo 

considerados para todos sus efectos servidores del régimen 

privado. 

ARTICULO 134º La Municipalidad Distrital de Morropon organizará, actualizará 

su escalafón personal, categorizará y homologará las 

remuneraciones, bonificaciones y beneficios que comprenden a 

sus funcionarios y trabajadores en estricta observancia de la 

normatividad vigente que norman la carrera administrativa de 

remuneraciones del sector público.  

 

ARTICULO 135º Son Cargos de Confianza en la Municipalidad Distrital de 

Morropon, la Gerencia Municipal, y las que se señalen en el CAP 

correspondiente. 

  

RÉGIMEN ECONÓMICO  

ARTICULO 136º La Municipalidad Distrital de Morropon obtiene sus recursos de 

las siguientes fuentes: 

1. Las Transferencias del Gobierno Central y Tesoro Publico, 

según lo dispuesto por Ley. 
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2. Rentas Municipales e Ingresos Propios, según lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Municipalidades y otros dispositivos 

legales vigentes. 

3. Legados, donaciones y subvenciones que se hagan a su favor. 

4. Prestamos internos y externos. 

5. Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la 

Municipalidad. 

6. Venta y alquiler de los bienes de propiedad Municipal. 

7. Otras que las disposiciones legales lo permitan 

 

TITULO QUINTO 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

Primera  La Municipalidad Distrital de Morropon, adecuará su 

organización actual a la estructura orgánica contenida en el 

presente reglamento. 

 

Segunda  Facultar a la Gerencia, Subgerencias y Unidades para adoptar las 

acciones pertinentes que conlleven a la implementación 

progresiva de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

Tercera La implementación de la nueva estructura orgánica no significa 

perdida ni discriminación de los derechos obtenidos por los 

trabajadores municipales, pues la previsión de cargos en el cuadro 

para asignación de personal (CAP) se efectuará en forma gradual 

de acuerdo con el potencial humano, así como también a la 

disponibilidad de los recursos económicos correspondientes 

 

Cuarta  Los órganos proyectados y que en otro de los casos no están 

cubiertos por personal, una vez aprobado el presente reglamento 

por la autoridad competente, será implementado con personal 

profesional y técnico idóneo calificado, a fin de optimizar la 

gestión administrativa y técnica de la Municipalidad Distrital de 

Morropon, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 

Presupuestal. 

 

Quinta  El presente Reglamento de Organización y funciones entrara en 

vigencia a partir del día siguiente de su aprobación y publicación; 

y será actualizado de acuerdo a la dinámica institucional y los 

lineamientos de planeamiento municipal, así como a los 

programas de modernización administrativa publica que efectúe 

el gobierno. 

 

Sexta Deróguese y déjese sin efecto a las disposiciones que 

contravengan o se opongan al presente Reglamento. 
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