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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 2 35-202 1 -CM/MDP. 

Pangoa, 17 de junio de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

La Sesión de Concejo Municipal de fecha 16 de junio de 2021, que aprobó el 
<' Dictamen N° 015-2021-COMP. F.AyT/MDP de fecha 11 de junio 2021 emitida por 

( 	' 	la Comisión de Planeamiento, Finanzas, Administración y Tributación, en relación a 
AL LOE ) la propuesta de Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

' de la Municipalidad Distrital de Pangoa, y 

	

/ 	
CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la 
Ley N° 30305- Ley de Reforma Constitucional", establece que "Las municipalidades _,G 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía 

-  / política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia", y en 
concordancia con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 37972- Ley Orgánica 
de Municipalidades "La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.(...)"; 

a. PLAN WIFNITO 

Que, mediante Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización del Estado, se 
' declara que el Estado Peruano se encuentra en proceso de modernización en sus 

diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos 
con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático y 

' 	descentralizado al servicio del ciudadano; 

	

ASES 

fi 	;.kk 
Que, el Gobierno Nacional mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, 

	

" 	JUIDtCA  
Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de Organización del Estado, el cual 
tiene como objetivo regular los principios, criterios y reglas que definen el diseño, 
estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado; 

6D £I\ 

\\ 	 Que, mediante Ordenanza Municipal N° 180-2019-CM! MDP de fecha 04 de 
Vás abril del 2019 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la 

	

pn 
I9 	Municipalidad Distrital de Pangoa y Organigrama Estructural; 

	

) 	Que ingreso a Orden del Día el Dictamen N° 015-2021-COMP. F.AyT/MDP 
de fecha 11 de junio 2021 emitida por la Comisión de Planeamiento, Finanzas, 
Administración y Tributación, que aprueba la modificación parcial del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pangoa en mérito al Informe 
N° 296-2021-ORH-GAF-MDP de fecha 28 de mayo de 2021 emitida por la Lic. Delia 
Montes Castro - Jefa de Recursos Humanos, Informe N° 261-2021-GPP/MDP de 
fecha 31 de mayo de 2021 emitida por el Econ. Fortunato Soto Suarez - Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, Informe Legal N° 279-2021-AFRS-GAJ/MDP de fecha 
02 de junio de 2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente 
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de Asesoría Jurídica, quienes emiten Opinión Favorable a la Ordenanza que 
aprueba la modificación de la Estructura Organizacional y el Reglamento de 
Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pangoa; 

De conformidad con lo establecido por los numerales 3) y  8) del artículo 90 y 
el artículo 400  de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo 
Municipal por mayoría aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA, 

( 	. 	
APROBADO POR ORDENANZA N° 180-2019-CM/MDP 

ALC DE 
\ . 	- 	ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Modificación de los artículos 26 0 , 29°, 

30 0 , 31 0 , 32 0 , 35 0 ,37° y 39 0 , del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, cuyos textos quedaran redactados de la siguiente 

	

----- 	manera: 

Artículo 26 .- DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
Nic 

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea encargado de 
dirigir, evaluar y controlar las funciones y actividades de recaudación tributaria 
que administra la Municipalidad. 

ST4  
Son funciones de la Gerencia de Administración Tributaria: 

GE 	CIA D 	 . 
P 	lENTO 	 a) Proponer planes, normas, políticas y mecanismos para la gestión tributaria 

.. 	UE.J091 	 de la municipalidad, que conlleven a su mejora, ampliación de la base 
tributaria y la reducción de la morosidad. 

b) Gestionar los procesos del sistema tributario municipal. 
c) Proponer y supervisar las campañas, orientación y asesoría a los 

(i í 	 contribuyentes en materia de tributos. 
d) Conducir y supervisar el sistema de cobranzas ordinarias, centros 

ASES 

	

JURID CA, 	 autorizados de recaudación y recaudadores, cuentas corrientes de los 
contribuyentes, determinación de costos de los servicios municipales y valor 
de las especies valoradas. 

e) Controlar el rendimiento de rentas de los bienes inmuebles de propiedad 

,4'\\ 	 municipal que generan ingresos, en coordinación con otras unidades de 
organización de la Entidad, proponiendo la cuantía de arrendamiento y la 

f 	tasa por el uso de los bienes. 
4 	 f) Emitir actos administrativos en el ámbito de su competencia. 

g) Emitir resoluciones el ámbito de su competencia. 
) 	 h) Elaborar los informes técnicos para el cumplimiento de lo dispuesto por el 

Tribunal Fiscal en los casos que sean pertinentes y el Poder Judicial. 
i) Las demás que le asigne el/la Gerente Municipal en el marco de sus 

competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 
(...) 

Artículo 29 °.- DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

La Gerencia de Desarrollo Económico, es el órgano de línea responsable de 
promover, incentivar y facilitar el desarrollo económico local competitivo, con 
incidencia en el turismo, la micra y pequeña empresa; asimismo, promover el 
abastecimiento y comercialización de productos y servicios competitivos, en 
concordancia con los Planes Nacionales, Regionales y el Plan de Desarrollo 
Concertado Dístrital. 
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Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico: 

a) Proponer planes, normas, políticas y mecanismos para la gestión de 
desarrollo económico. 

b) Proponer el Plan de Desarrollo Económico del distrito de Pangoa - Satipo. 
c) Proponer Plan de Desarrollo Turístico del distrito de Pangoa - Satipo. 
d) Fomentar la inversión pública y privada en proyectos productivos y turísticos. 
e) Promover la formulación e implementación de convenios con otras 

organizaciones 	públicas, 	privadas, 	nativas, 	comunales 	y 	nc 
gubernamentales para impulsar la promoción del desarrollo económico, 12 
actividad empresarial y la generación de empleo. 

f) Promover e impulsar la micro, pequeña y mediana empresa. 
g) Formular y monitorear la regulación, prevención y control en la elaboración 

y comercialización de alimentos y bebidas de consumo humano. 
h) Organizar y ejecutar el sistema de carnets de sanidad. 
i) Coordinar el sistema de información económica, con incidencia en la 

producción agropecuaria y los destinos turísticos. 
j) Promover mecanismos útiles para garantizar el abastecimiento 

comercialización de productos y servicios de calidad, en forma oportuna y 
adecuada para la población. 

k) Promover y autorizar ferias artesanales, turísticas y otras 
1) Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 

compensación, conforme a la Ley. 
m) Supervisar la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública 

productivos de acuerdo con lo dispuesto en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

n) Supervisar las etapas de pre-inversión, inversión y post inversión en 
proyectos productivos. 

o) Las demás que le sean delegadas de acuerdo a la Ley. 

Artículo 30 .- DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

r) Promover, elaborar, implementar, monitorear y evaluar políticas públicas 
encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar a nivel distrital. 

s) Las demás que le sean delegadas de acuerdo a la Ley. 

Artículo 31 .- DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

i 	£ 
2 

o) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades necesarias 
para garantizar el adecuado funcionamiento de la Estación de Ruta de 
embarque y desembarque de usuarios del servicio de transporte terrestre de 
personas y mercancías del distrito de Pangoa, en concordancia con la 
Municipalidad Provincial de Satipo 

p) Las demás que le sean delegadas de acuerdo a la Ley. 

Artículo 32 .- DE LA GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS 

La Gerencia de Inversiones Públicas es el órgano de línea responsable de 
programar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversiones pública a cargo de 
la Municipalidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Distrital y la 
normativa vigente. 

Son funciones de la Gerencia de Inversiones Públicas: 
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a) Proponer planes, normas, políticas y mecanismos para la gestión de 
inversiones públicas 

b) Supervisar la formulación y ejecución de proyectos y obras de inversión 
pública de acuerdo con lo dispuesto en el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

c) Supervisar la ejecución de los proyectos y ejecución de obras públicas en la 
modalidad de administración directa. 

d) Supervisar las etapas de pre-inversión, inversión y post inversión en la 
formulación de los proyectos y ejecución de obras públicas en la modalidad 
de contrata. 

e) Organizar y supervisar las funciones inherentes a la Unidad Formuladora. 
f) Fomentar la organización y participación los vecinos beneficiarios de una 

obra pública a través de los Comités de Inversión Pública. 
g) Supervisar la elaboración de las liquidaciones de obras por contrata y 

administración directa, así como el cierre del proyecto. 
h) Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 

conpetencia, conforme a Ley. 
i) Las demás que le sean delegadas de acuerdo a Ley. 

Artículo :35 .- DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 

	

GE 	ÇJADE F  

	

p. PLAN 	lENTO 

	

•Z YP 	PUESTO .I 

La Gerencia de Fiscalización, es el órgano de línea responsable de planificar, 
organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar las funciones y actividades 
reguladoras; de fiscalización, control y potestad sancionadora dentro del ámbito 
jurisdiccional del distrito de Pangoa, conforme al Título III, Capítulo II, Sub 
Capítulo II de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento administrativo General. 

Son funciones de la Gerencia de Fiscalización 

(( Z a) Formular, 	organizar 	y 	ejecutar 	el 	Plan 	Operativo 	Institucional 
ASESO 

JURIDICA correspondiente al órgano estructurado. 
b) Organizar y supervisar el sistema de fiscalización, 	control y sanciones 

administrativas contenidas en el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas (RAS) y Cuadro único de Infracciones y Sanciones (CUIS). 

7ç\D c) Organizar el 	sistema 	de 	fiscalización 	relacionadas 	con 	las 	normas 	y 
regulaciones 	para 	otorgar 	autorizaciones, 	derechos 	y 	licencia 	de 
habilitaciones 	urbanas; 	construcción, 	remodelación 	o 	demolición 	de 
Inmuebles y declaratorias de fábrica; ubicación de avisos publicitarios y 
propaganda política; construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de 
cables de naturaleza no tributaria. 

d) Programar y supervisar acciones de prevención y educación municipal, para 
hace -  conocer a los vecinos sus responsabilidades y a los infractores 
regularizar su situación para reducir la imposición de sanciones por la 
comisión de infracciones. 

e) Programar y supervisar las acciones de fiscalización y control del uso de la 
vía pública con fines económicos. 

f) Organizar y supervisar el control de pesas y medidas, así como las acciones 
para 	evitar 	acaparamiento, 	especulación 	y 	adulteración 	de 	bienes 	y 
servicios. 

g) Organizar y supervisar las acciones de control y sanción en 	materia 
ambiental. 

h) Organizar y supervisar las actividades del Cuerpo de Fiscalizadores y del 
Cuerpo de Inspectores de Transportes Municipales. 
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i) Organizar y ejecutar el sistema de fiscalización, control y sanciones 
administrativas de infracciones a las normas que regulan el transporte y 
tránsito de competencia municipal distrital según la normativa vigente y en 
coordinación con la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

j) Emitir resoluciones gerenciales y directivas en los asuntos de su 
competencia, conforme a Ley. 

k) Organizar y supervisar las funciones de ejecutoría coactiva. 
1) Elaborar los informes técnicos para el cumplimiento de lo dispuesto por el 

Poder Judicial. 
m) Las demás que se le sean delegadas de acuerdo con Ley. 

(...) 

Artículo 37 .- DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(...) 
Normas sustantivas aplicables 

+ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. 
+ Ley N° 27933, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. 
+ Decreto Supremo N° 001-2014-IN, Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
•• Resolución Ministerial N° 772-2019-IN, que aprueba el Manual de 

Serenazgo Municipal. 
(...) 

Artículo 39 - DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(...) 

Son funciones de la Subgerencia de Gestión Ambiental 

i) Liderar, planificar, organizar y controlar las actividades de gestión ambiental, 
Evaluación y Fiscalización Ambiental; supervisando y controlando el 
cumplimiento de metas definidas y aprobadas en el Plan Operativo 
Institucional alineadas con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 
(FE 1) y el Plan de Desarrollo Concertado (PDC). 

j) Otras funciones que le encargue el Gerente de Ambiente en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

(...) 

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR la Incorporación de los artículos 23-A, 36-
A, 40, 41, 42, 43, 44, y 45 en el del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, cuyos textos quedaran redactados de la siguiente 
manera: 

Artículo 23 9 - A.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

El Órgano de Control Institucional es conformante del Sistema Nacional de 
Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control gubernamental en la 
Municipalidad Distrital, promoviendo la correcta y transparente gestión de los 
recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos 
y operaciones; así como, el logro de sus resultados; mediante la ejecución de los 
servicios de control simultáneo y posterior y servicios relacionados, conforme a 

E&—  — 	
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las normas aprobadas por la Contraloría General de la República. Se ubica en el 
mayor nivel jerárquico organizacional. 

Son funciones del Órgano de Control Institucional: 

a) Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la 
Contraloría General de la República, el Plan Anual de Control, de acuerdo a 
las disposiciones que sobre la materia emita la Contraloría General de la 
República. 

b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del Órgano de 
Control Institucional para su aprobación correspondiente. 

c) Ejercer el control interno, simultáneo y posterior conforme a las 
disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control 
Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General de la 
República. 

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las 
Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República. 

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel 
apropiado de los procesos y productos a cargo del órgano de Control 
Institucional en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos 
por la Contraloría General de la República. 

f) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la 
Contraloría General de la República para su revisión de oficio, de 
corresponder, luego de los cual debe remitirlos al Titular de la entidad o del 
sector, y a los órganos competentes de acuerdo a la ley; conforme a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 

g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan 
indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al 
Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, 
para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la 
coordinación con la unidad orgánica de la Contraloría General de la 
República bajo cuyo ámbito se encuentra el órgano de Control Institucional. 

i) Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas 
competentes de la Contraloría General de la República para la comunicación 
de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control 
posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República. 

j) Orientar, recibir, derivar o atender denuncias, otorgándole el trámite que 
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de 
Atención de Denuncias o de la Contraloría General de la República sobre la 
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materia. 
k) Realizar el seguimiento a las acciones que la entidad disponga para la 

implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en 
los resultados de los servicios de control, de conformidad con las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República. 

1) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la Contraloría General de la 
República para la realización de los servicios de control en el ámbito de la 
entidad en la cual se encuentra el órgano de Control Institucional, de 
acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y 
el personal del órgano de Control Institucional deben prestar apoyo, por 
razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las 
unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la Contraloría 
General de la República, en otros servicios de control y servicios 
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relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del Órgano de Control 
Institucional, debe dejar constancia de tal situación para efectos de la 
evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el 
cumplimiento de su Plan Anual de Control. 

m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la 
Contraloría General de la República. 

n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y 
servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República. 

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Asignación de Puestos, al 
presupuesto asignado o al ROF, en lo relativo al Órgano de Control 
Institucional se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y 
las emitidas por la Contraloría General de la República. 

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de las 
competencias del Jefe y personal del órgano de Control Institucional a 
través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas 
superiores nacionales o extranjeras. 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General 
de la República durante (10) años los informes de auditoría, documentación 
de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier 
documento relativo a las funciones del órgano de Control Institucional, luego 
de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector 
público. 

r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información 
en los aplicativos informáticos de la Contraloría General de la República. 

s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados 
obtenidos en el ejercicio de sus funciones. 

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Control interno por parte de la entidad. 

u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera 
gubernamental de acuerdo a las disposiciones que emita la Contraloría 
General de la República; y, 

y) Otras que establezca la Contraloría General de la República. 

UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Artículo 36 0-A.- UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL 

La Unidad de Gestión Municipal de los Servicios de Saneamiento es un órgano 
desconcentrado encargado de planificar, promover, coordinar, ejecutar, controlar 
y desarrollar acciones relativas a la administración del servicio de agua potable 
y/o alcantarillado sanitario, en el ámbito urbano y rural del distrito de Pangoa. 

Son funciones de la Unidad de Gestión Municipal 

a) Elaborar el Plan Operativo Anual que permita ordenar y orientar la gestión 
de la UGM. 

b) Implementar y cumplir la normativa que regula el desarrollo de los servicios 
de saneamiento, así como la atención y orientación del usuario para la 
correcta aplicación de los dispositivos legales que regulan el uso, instalación 
y mantenimiento de los servicios de saneamiento. 
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c) Planificar y ejecutar la adecuada prestación del servicio de saneamiento en 
el ámbito urbano y rural del distrito de Pangoa que coadyuve a su desarrollo 
y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

d) Verificar la factibilidad de la instalación de las nuevas conexiones 
domiciliarias de agua potable y alcantarillado. 

e) Otorgar conformidad para la autorización de instalación de conexiones 
domiciliarias de los servicios de saneamiento, previa inspección. 

f) Organizar, evaluar, fiscalizar y controlar el pago por los servicios de 
saneamiento, así como también participar de las estrategias de cobro. 

g) Propiciar el equilibrio entre las condiciones sanitarias de la población que es 
usuaria de los servicios de saneamiento en armonía con el medio ambiente. 

h) Contribuir a lograr que la municipalidad administre con capacidad y calidad 
los servicios de agua y alcantarillado en el área urbana y rural del distrito de 
Pangoa. 

i) Realizar acciones de coordinación y ejecutar las responsabilidades técnicas 
que se establezcan en el marco de convenios yio contratos que se suscriba 
ante el órgano rector y organismos de cooperación técnica y financiera 
nacional e internacional, en materia de agua potable y alcantarillado, previo 
acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pangoa. 

j) Mantener una permanente comunicación con los usuarios a fin de consolidar 
y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento. 

k) Proponer las cuotas o tarifas y precios, así como su actualización con la 
finalidad de lograr una equidad entre los ingresos y egresos para lograr la 
operación, mantenimiento y mejora de los servicios. 

1) Desarrollar un sistema de información de los servicios de saneamiento en 
coordinación con las unidades de la Entidad. 

m) Las demás que le asigne el Alcalde en el marco de sus competencias o 
aquellas que le corresponda por norma expresa. 

Artículo 400. - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Administración Tributaria es la unidad 
orgánica encargada de ejecutar y controlar las actividades y acciones de 
fiscalización tributaria establecidas en el Código Tributario y la Ley de Tributación 
Municipal, de conformidad con la normatividad vigente. 

Son funciones de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria: 

a) Formalizar, organizar y ejecutar el Plan Operativo Institucional de su unidad 
orgánica y ejecutarlo una vez aprobado. 

b) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Tributaria, así 
como el programa de inventario de predios en coordinación con la gerencia 
y demás unidades orgánicas de la Entidad. 

c) Planificar, proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades de 
fiscalización tributaria destinadas a verificar el cumplimiento de la obligación 
tributaria. 

d) Verificar de forma selectiva y segmentada la veracidad de la información 
declarada por los administrados en el registro de contribuyentes y predios. 

e) Efectuar acciones orientadas a detectar omisos, subvaluadores e infractores 
de las obligaciones tributarias realizadas. 

f) Reportar periódicamente a la Gerencia de Administración Tributaria sobre 
las verificaciones y operativos realizados por la Subgerencia. 

SDA 

SES 

CALLE 7 DE JUNIO N°641 - SAN MARTIN DE PANGOA 	 munipangoa@hotmail.com 	 www gob.pe/munipangoa 

,dtlikl,á, 	
SATIPO - JUNIN 	 C) 	ww 



muriiui 

/. 

zI 
GERENT 

\MUNICI 	- 

p4 

'NS T41  

PUM 	IENTO 
YPR 	PUESTO 

ASES  

ROfcA / 

c- 

4 

g) Resolver y tramitar los procedimientos administrativos y tributarios conforme 
al TUPA y demás dispositivos legales internos de la Entidad. Atender los 
reclamos presentados por los contribuyentes como resultados de los 
procesos de fiscalización. 

h) Procesar y mantener actualizado la base imponible de las obligaciones 
tributarias según los registros de expedientes de fiscalización en el sistema 
- SRTM (Sistema de Recaudación Tributaria Municipal) en los módulos de 
Fiscalización, alcabala y módulo de Registro y Determinación. 

i) Revisar, estudiar y calificar las fichas de fiscalización y actas de inspección 
y requerimientos impuestas, para elaborar, emitir y firmar las resoluciones 
de determinación y/ o de multa por adeudos a la obligación tributaria. 

j) Transferir a la oficina de recaudación y control las copias de los expedientes 
conjuntamente con la liquidación de la deuda tributaria municipal para 
continuar con el trámite respectivo. 

k) Fiscalizar, controlar y determinar la base imponible para aplicar el impuesto 
a los espectáculos públicos no deportivos. 

1) Otras funciones que le encargue el Gerente de Administración Tributaria en 
el marco de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma 
expresa. 

Artículo 41 .- SUBGERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

La Subgerencia de Proyectos Productivos depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Económico es la unidad 
orgánica encargada de formalizar las actividades comerciales, industriales y de 
servicios locales, promover la generación de empleo, el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa urbana y rural, la inversión privada y de establecer alianzas 
estratégicas para el logro del desarrollo local del distrito. 

Son funciones de la Subgerencia de Proyectos Productivos 

a) Formular, ejecutar y controlar los planes de desarrollo económico local. 
b) Ejecutar acciones de promoción orientadas a mejorar la productividad y 

competitividad de las empresas de las zonas urbanas y rurales del distrito. 
c) Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción 

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

d) Ejecutar acciones de promoción orientadas a mejorar la productividad y 
competitividad de las empresas de las zonas urbanas y rurales del distrito. 

e) Actualizar y brindar la información económica necesaria sobre la actividad 
empresarial en su jurisdicción, en función de la información disponible, a las 
instancias provinciales, regionales y nacionales 

f) Promover mesas técnicas de diálogo y concertación de productores de 
cultivos de mayor significación económica. 

g) Ejecutar las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones de proyectos 
productivos de la Municipalidad Distrital de Pangoa, en el marco de las 
normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

h) Administrar el registro de organizaciones de productores de cultivos y 
microcuencas 

i) Emitir actos administrativos en el ámbito de su competencia. 
j) Organizar el sistema de otorgamiento de Licencia de Apertura de 

Establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de 
acuerdo con la zonificación. 
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k) Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de 
abastos, camales, silos, para apoyar a los agrarios, nativos y pequeños 
empresarios locales. 

1) Las demás que le asigne el/la Gerente de Desarrollo Económico en el marco 
de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

Artículo 42°. - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

La Subgerencia de Estudios y Proyectos depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Inversiones Públicas es la unidad 
orgánica encargada de elaborar los estudios y proyectos de obras públicas de la 
Municipalidad acorde con las normas del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

Son funciones de la Subgerencia de Estudios y Proyectos 

a) Ejecutar las funciones de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital 
de Pangoa, en el marco de las normas del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

b) Formular expedientes técnicos para el mantenimiento periódico de vías 
urbanas y rurales en el ámbito distrital. 

c) Dirigir la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión en el ámbito 
de las competencias de los gobiernos locales. 

d) Elaborar los documentos para la formulación y evaluación de proyectos 
como las fichas técnicas y estudios de pre inversión, los cuales tienen 
carácter de declaración jurado y su veracidad constituye estricta 
responsabilidad de la Unidad Formuladora. 

e) Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas el marco 
presupuestal disponible para la formulación de proyectos de inversión, así 
como los recursos para la operación y mantenimiento de los proyectos. 

f) Registrar y viabilizar en el aplicativo informático del Banco de Inversiones 
los Proyectos de Inversión los IOARR mediante los formatos que se 
requieran. 

g) Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o 
documento equivalente, y la ficha técnica o estudio de pre inversión que 
sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión. 

h) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes de las 
inversiones, sujetándose a la concepción técnica, económica y el 
dimensionamiento, contenidos en la ficha técnica, estudio de pre inversión, 
o información registrada en el Banco de Inversiones. 

i) Las demás que le asigne el/la Gerente de Inversiones Públicas en el marco 
de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

Artículo 43 .- SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

La Subgerencia de Obras Públicas depende funcional y administrativamente de 
la Gerencia de Inversiones Públicas es la unidad orgánica encargada de 
programar, ejecutar y supervisar la construcción, mejoramiento y 
acondicionamiento de las obras públicas de infraestructura acorde con las 
normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

Son funciones de la Subgerencia de Obras Públicas 
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a) Ejecutar las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa, en el marco de las normas del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

b) Dirigir la fase de ejecución del ciclo de inversión en el ámbito de las 
competencias de los gobiernos locales. 

c) Planear, organizar y dirigir las acciones inherentes a la ejecución y 
supervisión de las obras, correspondientes a los proyectos de inversión 
pública, ejecutados por la modalidad de Contrata, Administración Directa y 
Convenios. 

d) Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las 
inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de ejecución, 
tomando en cuenta los lineamientos vigentes, así como en el Sistema 
Infobras - Contraloría General de la Republica. 

e) Integrar el Comité Especial de Procesos de Selección de Adjudicaciones de 
Obras y el Comité de Recepción de Obras. 

f) Elaborar los términos de referencias para la contratación de supervisor y 
residente de obras en modalidad de administración directa y por contrata. 

g) Organizar y ejecutar el sistema de liquidaciones técnicas de las obras de 
inversión pública ejecutadas, así como el cierre del proyecto. 

h) Las demás que le asigne el/la Gerente de Inversiones Públicas en el marco 
de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

Artículo 44 .- SUBGERENCIA DE MAQUINARIAS 

La Subgerencia de Maquinarias depende funcional y administrativamente de la 
Gerencia de Inversiones Públicas es la unidad orgánica encargada de velar por 
el óptimo funcionamiento y operatividad de los vehículos, maquinaria y equipo 
mecánico que posee la Municipalidad. 

Son funciones de la Subgerencia de Maquinarias: 

a) Programar, organizar y supervisar las actividades de operación y 
mantenimiento del Equipo Mecánico y vehículos automotores destinados 
para la ejecución de obras de inversión pública de responsabilidad de la 
Municipalidad. 

b) Planificar, proponer, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de la maquinaria que pertenezca a la Municipal de acuerdo al 
estado y condiciones de trabajo de cada una de ellas. 

c) Supervisar y controlar la ejecución de actividades respecto al manejo y 
mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo mecánico existente en la 
Municipalidad. 

d) Mantener actualizado el inventario de la maquinaria y equipo mecánico para 
el desarrollo de proyectos y actividades a su cargo. 

e) Mantener actualizado el estado situacional de las maquinarias, reparaciones 
y mantenimiento de los equipos y vehículos de la Municipalidad. 

f) Promover el desarrollo de capacitaciones sobre el adecuado uso de 
vehículos, maquinaria y equipo mecánico. 

g) Emitir informes sobre el estado y el uso de las maquinarias a su cargo. 
h) Las demás que le asigne el/la Gerente de Inversiones Públicas en el marco 

de sus competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

Artículo 45 .- SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y OPERACIONES 
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La Subgerencia de Fiscalización y Operaciones, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Fiscalización, es la unidad orgánica 
responsable de efectuar las operaciones de fiscalización y control, cautelar el 
cumplimiento de las disposiciones municipales, administrativas, así como 
detectar las infracciones cometidas y de proponer la aplicación de las sanciones 
administrativas que correspondan. 

Son funciones de la Subgerencia de Fiscalización y Operaciones: 

a) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de 
fiscalización, control y sanciones administrativas contenidas en el 
Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y Cuadro 
Unico de Infracciones y Sanciones (CUIS), a través de la detección e 
imposición de notificaciones de infracción y resoluciones de sanción por 
infracciones a las disposiciones municipales. 

b) Realizar acciones de prevención y educación municipal, para hacer conocer 
a los vecinos sus responsabilidades y a los infractores regularizar su 
situación para reducir la imposición de sanciones por la comisión de 
infracciones. 

c) Efectuar investigaciones, exámenes, análisis y acciones orientadas a 
detectar, identificar y sancionar a infractores de las disposiciones 
municipales de carácter administrativo. 

d) Dirigir y supervisar las actividades de fiscalización y control que realizan los 
inspectores y fiscalizadores municipales, así como las actividades de 
capacitación a los mismos. 

e) Llevar el registro de inspecciones y notificaciones preventivas como 
instrumento del sistema de fiscalización y control de las disposiciones 
municipales administrativas. 

f) Ejecutar campañas educativas de difusión e inducción de las disposiciones 
municipales que establezcan prohibiciones u obligaciones de carácter no 
tributario, en coordinación con las unidades orgánicas competentes. 

g) Ejecutar los procedimientos de imposición de sanciones administrativas, 
previamente aprobadas y tipificadas en el Reglamento de Aplicación y 
Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) o 
documentos equivalentes. 

h) Calificar y proponer las sanciones para los infractores no tributarios yio 
administrativos, de acuerdo con el Reglamento de Aplicación y Sanciones 
(RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) o documentos 
equivalentes. 

i) Las demás que le asigne el/la Gerente de Fiscalización en el marco de sus 
competencias o aquellas que le corresponda por norma expresa. 

(...) 

ARTICULO TERCERO. - La aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
se ejecutará con cargo a los recursos presupuestales previamente asignados. 

ARTICULO CUARTO. - La presente Ordenanza entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación conforme a Ley. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Administración 
y Finanzas deberán adecuar los instrumentos de gestión de la Entidad a fin de 
implementar el Órgano de Control Institucional, la Subgerencia de Fiscalización 
Tributaria, la Subgerencia de Proyectos Productos, Subgerencia de Estudios y 

aalb 
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Proyectos, Subgerencia de Obras Públicas, Subgerencia de Maquinarias, Subgerencia 
de Fiscalización y Unidad de Gestión Municipal, en un plazo no mayor de cuarenta y 
cinco (45) días calendarios. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

PRIMERA. - APRUÉBESE el Anexo N° 1 conteniendo el Organigrama Estructural 
actualizado de la Municipalidad Distrital de Pangoa, conforme a las normas sobre la 
materia. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

,- ÚNICA. - DERÓGUESE todas las disposiciones que se opongan a la presente 7MW 

	Ordenanza. 

POR TANTO: 

7 	REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 
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