Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA

TITULO
DE SU CONTENIDO

Art. 1º.- El Gobierno Provincial de Utcubamba de conformidad con las atribuciones
que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972, ha elaborado el
presente documentos de gestión teniendo con base el Reglamento de Organización y
Funciones.
Art. 2º.- El Manual de Organización y Funciones es un documento de Gestión que
determina Dependencia, Línea de Autoridad, los órganos que comprende, funciones
específicas, y sus requerimientos mínimos.
Art. 3°.-El Manual de Organización y Funciones señala expresamente las funciones de
los funcionarios y servidores evitando la dualidad de mando entre servidores del
Gobierno Provincial de Utcubamba.

TITULO II
DE SU FINALIDAD, ALCANCE Y APROBACION

Art. 4°.-El Manual de Organización y Funciones se constituye en un instrumento
administrativo cuya finalidad es:
1. Determinar en forma detallada las funciones que corresponde desarrollar a cada
uno de los funcionarios y servidores facilitando la organización interna del Gobierno
Municipal de Utcubamba.
2. Sirve como elemento referencial en la selección de personal para ocupar plazas
de nombramiento y contratación.
Art. 5°.- El ámbito de aplicación es para todas las Gerencias de la Municipalidad
Provincial de Utcubamba.
Art. 6°.- El presente Manual de Organización y Funciones será aprobado por Acuerdo
de Concejo; tal como lo indica el Artículo

9º de la Ley 27972 Orgánica de

Municipalidades.
Art. 7°.-Corresponde a la Gerencia Municipal a través de la Oficina de Personal la
distribución al personal que labora en esta Municipalidad bajo responsabilidad.
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TITULO III
DE SU BASE LEGAL

Art.8º.- Para el Presente Manual de Organización y Funciones, se ha tenido en cuenta
las siguientes normas legales:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Utcubamba, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 02-2005-MPU/BG.
Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa
Decreto Supremo Nº 018-85-PCM. Reglamento Inicial de la Ley de la Carrera
Administrativa.
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de la Carrera Administrativa
Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público

TITULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD, OBJETIVOS Y POLITICAS

Art. 9º.- El Alcalde como titular del Pliego es la máxima Autoridad administrativa de
todos los órganos internos del Gobierno Municipal de Utcubamba.
Es responsable de la Organización administrativa y funcional de la sede Municipal;
asimismo, fomenta, coordina y mantiene las relaciones institucionales y comunales.
Art.10.-Los Funcionarios y servidores de las Gerencias de Mando, dependen de sus
jefes inmediatos; por lo tanto, recibirán órdenes de los mismos y responderán de sus
acciones ante su jefe inmediato.
Art.11º.- El Manual de Organización y Funciones dentro de la Municipalidad tiene
como objetivo; determinar los cargos dentro de la estructura orgánica y funciones que
le competen; así como precisar las interrelaciones jerárquicas y funciones internas y
externas del Gobierno Municipal de Utcubamba.
Art.12.- El Manuel de Organización y Funciones, tiende a facilitar la normalización
evaluación y control de las actividades que realizan los funcionarios y servidores,
permitiendo que el trabajador conozca con claridad los deberes y responsabilidades
del cargo que ocupa; así como de la autoridad de quien depende.
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TITULO V
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Art. 13°.- La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Utcubamba es la
siguiente:

ORGANO DE GOBIERNO
- Concejo Municipal

ORGANOS DE ALTA DIRECCION
-Alcaldía
-Gerencia Municipal

ORGANOS DE FISCALIZACION, COORDINACION Y PARTICIPACION
- Comisión de Regidores
- Consejo de Coordinación Local Provincial
- Junta de Delegados Vecinales
- Comité Provincial de Defensa Civil
- Asamblea de Alcaldes Distritales
- Comités de Gestión
- Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
ORGANO DE CONTROL
- Órgano de Control Institucional

ORGANO DE ASESORÍA QUE REPORTA A ALCALDÍA
- Procuraduría Pública Municipal

ORGANOS DE ASESORAMIENTO
- Gerencia de Asesoría Legal
- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ÓRGANOS DE APOYO
Secretaría General
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Oficina de Imagen Institucional y Canal de Televisión Municipal
-

Unidad de Archivo

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
- Oficina de Contabilidad
- Oficina de Tesorería
- Oficina de Personal y Recursos Humanos
- Oficina de Abastecimientos
- Oficina de Computo e Informática

GERENCIA

DE

RENTAS,

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA,

TRÁNSITO

Y

TRANSPORTES
- Oficina de Orientación al Contribuyente y Fiscalización Tributaria
- Oficina de Ejecución Coactiva
- Oficina de Tránsito y Transportes

ÓRGANOS DE LINEA
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
- Oficina de Mercados, camal, Control y Abastecimientos de Alimentos
- Oficina de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Cementerio General

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL

Y PROMOCIÓN

SOCIAL
-

Oficina de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

-

Oficina de Registro Civil

-

Oficina de Cultura y Deportes

-

Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente

-

Oficina del Programa del Vaso de Leche y Programa de Complementación
Alimentaría

-

Oficina Municipal de Apoyo a las Personas con Discapacidad

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
- Oficina de Titulación y Catastro Urbano
- Oficina Estudios, Proyectos y Cooperación Técnica Internacional
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- Oficina de Maquinaria y Equipo Pesado

GERENCIA DE PROMOCION AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, ECOTURISMO Y
MEDIO AMBIENTE

-

Oficina de Promoción Agroindustrial

-

Oficina de Ecoturismo y Medio Ambiente

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

- Municipalidades Delegadas
- Agencias Municipales
- Área de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa

ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
-

Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba SAC.

-

Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de

Utcubamba

SR.

CAPITULO I
DE LAS FUN CIONES ESPECÍFICAS

Art.14º.- Son Funciones de los cargos estructurales.

DEL CONCEJO MUNICIPAL

Art. 15°.-

El Concejo Municipal ejerce función normativa y fiscalizadora con las

facultades y atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y otras
normas conexas y complementarias. Su funcionamiento se rige por el Reglamento
Interno del Concejo Municipal y demás disposiciones legales vigentes.
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Art. 16°.-

La organización, composición, funcionamiento y número de comisiones

ordinarias y especiales de regidores serán determinados y aprobados por el Concejo
Municipal.
Art. 17°.- Atribuciones del Concejo Municipal:
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto
Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de
inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y
sus Presupuestos Participativos.
3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique
las áreas urbanas y las áreas de expansión urbana; las áreas de protección o de
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación
ambiental declaradas conforme a ley.
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de
Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y
demás planes específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.
6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia
con el sistema de gestión ambiental nacional y regional.
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos, conforme a ley.
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.
11. 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.
12. Aprobar por ordenanza el Reglamento de Concejo Municipal.
13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al
Congreso de la República.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación ciudadana.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados
por ley, bajo responsabilidad.
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17. Aprobar el Balance y la Memoria Anual.
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de
participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32°
y 35° de la Ley Orgánica de Municipalidades.
19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales.
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y otros
actos de control.
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de
fiscalización.
23. Autorizar al Procurador 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.
24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y
servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley.
25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta
de sus bienes en subasta pública.
26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y
convenios interinstitucionales.
27. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los regidores, no pudiendo
concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por
ciento) de los regidores.
28. Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los regidores.
29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen
de administración de los servicios públicos locales.
30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar 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.
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33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del
alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.
35. Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley.
Art. 18 °.- Atribuciones y obligaciones de los Regidores:
Corresponden a los Regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:
1. Proponer los 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.
Art. 19 °.- Responsabilidades, impedimentos y derechos de los Regidores:
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 acta.
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 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 trabajen como dependientes en el
sector público o privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte)
horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores
municipales. El empleador está obligado a conceder dicha licencia y a preservar su
nivel remunerativo, así como a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso
consentimiento mientras ejerzan función municipal, bajo responsabilidad.
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CAPITULO II
DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ALCALDE

SECRETARIA
ALCALDE
ALCALDE
ASESOR

ALCALDÍA

Art. 20°.- La Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad Provincial de Utcubamba y su máxima
autoridad administrativa. El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del Gobierno
Municipal y tiene las facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas conexas y complementarias.
Art. 21°.- Son atribuciones del Alcalde:
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y vecinos.
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
6. Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de
Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones concertadas con la
sociedad civil.
8. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal.
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los
plazos modalidades establecidas en la Ley Anual de Presupuesto de la República,
el Presupuesto Municipal Participativo debidamente equilibrado y financiado.
10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso que el Concejo Municipal no lo apruebe
en el plazo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
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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 financiero.
12. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración
de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y con acuerdo del Concejo
Municipal solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere
necesarios.
13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del Sistema de Gestión Ambiental
Local y de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental
nacional y regional.
14. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo
Municipal, los de Personal, los administrativos, y todos los que sean necesarios
para el gobierno y la administración municipal.
15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación
de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el
presupuesto aprobado.
16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código
Civil.
17. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás
funcionarios de confianza.
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la
municipalidad.
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipalidades con el auxilio del
Serenasgo, policía municipal y 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 auditorias, exámenes especiales y
otros actos de control.
22. Implementar, bajo responsabilidad las recomendaciones contenidas en los
informes de auditoria interna.
23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus
funciones.
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24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad
legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la
concesión de obras de infraestructura de servicios públicos municipales.
25. Supervisar la recaudación municipal, el 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. Presidir las comisiones provinciales de formalización de la propiedad informal o
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implemente.
27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y
competencia.
28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los funcionarios municipales de carrera.
29. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo,
conforme a ley.
30. Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y
prestación de servicios comunes.
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las comisiones vecinales o, de ser el
caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal.
33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de
acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.
34. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
35. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

DEL ASESOR DE ALCALDÍA
Art.22º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Asesor de Alcaldía es un servidor con titulo profesional con nivel de Gerente, que
incluye estudios relacionados con la especialidad de Gobiernos Locales y/o
Administración Pública. El Asesor de Alcaldía trabaja bajo la autoridad del Alcalde.
Art. 23º.- Funciones Específicas
1. Efectuar actividades de asesoramiento técnico-administrativo y/o políticosocial.
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2. Proponer pautas y políticas de promoción, desarrollo y/o perfeccionamiento de
programas y proyectos diversos.
3. Proponer vías de acción concretas orientadas al desarrollo socioeconómico de
la Provincia.
4. Participar

en

comisiones,

conferencias,

seminarios

y/o

reuniones

de

coordinación para la solución de problemas y elaboración de propuestas.
5. Asistir al Alcalde en la implementación de políticas de emergencia o decisiones
de gran envergadura en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos de la Provincia.
6. Absolver las consultas formuladas por la Alta Dirección y emitir opinión sobre
proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados con su especialidad.
7. Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su
competencia.
8. Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y
gestión.
9.
10.
11.

del Alcalde.

12.
13.
DE LA SECRETARIA DE ALCALDIA
Art.24º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Secretaria de Alcaldía es un servidor (a) con titulo profesional en secretariado
ejecutivo o con experiencia reconocida en funciones secretariales La Secretaria de
Alcaldía trabaja bajo la autoridad del Alcalde
Art. 25º.- Funciones Específicas
1. Analiza y clasifica la documentación que ingresa y se archiva en el despacho de
Alcaldía.
2. Revisa la documentación que ingresa al despacho para firma del Alcalde,
cuidando su conformidad.
3. Distribuye y supervisa la entrega a su destino de la documentación que emite el
despacho de Alcaldía.
4. Prepara la Agenda de trabajo Municipal del Alcalde en forma diaria.
5. Otras que le asigne el Alcalde.
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DEL CHOFER DEL VEHÍCULO OFICIAL DEL ALCALDE.
Art.26º.- Función General
El chofer del Vehículo Oficial es un servidor con Nivel de Técnico, con Licencia de
Conducir Profesional, trabaja bajo la autoridad del Alcalde.
Art. 27º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad.
1. Conducir el vehículo asignado para el servicio oficial del Alcalde, portando la
documentación respectiva (Tarjeta de Propiedad, Póliza de Seguros, SOAT,
etc.)
2. Realiza en forma oportuna el mantenimiento del vehículo Oficial de acuerdo a la
tarjeta de control de mantenimiento.
3. Mantener la higiene y buena presentación del vehículo a su cargo.
4. Dar cuenta en forma oportuna de cualquier desperfecto del vehículo
5. Otras que le asigne el Alcalde.

GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL

SECRETARIA

ASESOR

Art. 28°.- Función General.
La Gerencia Municipal es el órgano de dirección del más alto nivel administrativo a
continuación de Alcaldía. El ámbito de competencia funcional de la Gerencia Municipal
comprende planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la
administración municipal a su cargo, con plena sujeción a las normas vigentes;
asimismo, es el órgano responsable de la calidad de todas las operaciones y de
manera particular, de las que se refieren a la atención directa al ciudadano.
Art. 29°.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
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La Gerencia Municipal, está a cargo de un empleado de confianza con titulo
profesional, que incluye estudios relacionados con la especialidad de Gobiernos
Locales y/o Administración Pública con nivel de Gerente Municipal, designado por el
Alcalde quien puede cesarlo sin expresión de causa, asimismo puede ser cesado
mediante Acuerdo de Concejo adoptado por los dos tercios del número hábil de
regidores, cuando exista acto doloso o falta grave, el Gerente Municipal es funcionario
a tiempo completo y dedicación exclusiva, depende funcional y jerárquicamente del
Alcalde.
Art. 30°.- Función Específica.
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las funciones de la administración de los
servicios municipales.
2. Proponer el plan integral de desarrollo sostenible local y el programa de
inversiones para ser concertado con la sociedad civil.
3. Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo
Municipal.
4. Proponer a Alcaldía proyectos de ordenanzas y acuerdos.
5. Velar por el cumplimiento de todas las directivas vigentes de la Municipalidad.
6. Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de los objetivos generales contenidos
en el plan operativo y estratégico institucional.
7. Evaluar la ejecución de los planes municipales, la medición del desempeño de los
recursos invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas
de la Municipalidad, a través de reuniones con los gerentes, jefes de oficina, y
otras acciones que crea necesarias.
8. Formular y presentar al Alcalde los planes y programas municipales para su
ejecución.
9. Identificar los recursos existentes en el territorio a fin de establecer sus
potencialidades y promocionar el desarrollo de actividades productivas, turísticas,
el desarrollo de la pequeña y microempresa y fomento del empleo.
10. Dirigir y ejecutar los planes, programas y proyectos de desarrollo local.
11. Asesorar y mantener informado en forma permanente al Alcalde y al Concejo
Municipal sobre asuntos de su competencia, cuando ésta lo requiera.
12. Participar en las sesiones de Concejo por invitación de éste, con voz pero sin voto,
coadyuvando a la optimización de los resultados de dichas sesiones.
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13. Mantener coordinación y comunicación con las entidades públicas y privadas, así
como con las Municipalidades Provinciales y Distritales a fin de aprovechar y
aplicar experiencia en beneficio de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
14. Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la
Municipalidad mediante el análisis de los Estados Financieros y el seguimiento de
los planes municipales, disponiendo medidas correctivas.
15. Proponer el plan anual de adquisiciones y contrataciones en coordinación con las
gerencias pertinentes dando cuenta a la Alta Dirección.
16. Formular y presentar a Alcaldía el Presupuesto Municipal, la Cuenta General del
ejercicio fenecido y la Memoria Anual del Gobierno Provincial de Utcubamba.
17. Controlar y proponer la mejor recaudación de los ingresos municipales, así como
vigilar el destino de los fondos presupuestales de conformidad con las normas
legales vigentes.
18. Proponer a la Alcaldía, la creación, modificación, supresión o exoneración de
contribuciones, arbitrios, derechos o licencias conforme a la normatividad vigente.
19. Proponer al Alcalde, la inclusión de temas de su competencia, en la agenda de las
sesiones del Concejo Municipal.
20. Convocar a reuniones mensuales de gerentes y Jefes de oficina para evaluar la
ejecución de sus programas de actividades y decepcionar sus requerimientos y
alternativas de gestión.
21. Prestar apoyo administrativo a las comisiones internas de regidores.
22. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Alcalde.
DEL ASESOR DE GERENCIA
Art.31º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Asesor de Gerencia es un servidor con titulo profesional con nivel de Gerente, que
incluye estudios relacionados con la especialidad de Gobiernos Locales y/o
Administración Pública. El Asesor de Gerencia trabaja bajo la autoridad del Gerente
Municipal.
Art. 32º.- Funciones Específicas
1. Proponer pautas y políticas de perfeccionamiento de programas y proyectos
diversos.
2.
solución de problemas y formulación de políticas.
3.
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4.

Gerente Municipal.

5.

reuniones y conferencias del Gerente Municipal.

6.

Gerente Municipal.

7.

Gerente Municipal.

8.

Gerente Municipal.

DE LA SECRETARIA
Art.33º.- Función General.
La Secretaria de la Gerencia Municipal es un servidor(a) con titulo profesional en
secretariado ejecutivo o con experiencia reconocida en funciones de secretariales,
depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
Art. 34º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que
ingrese y produzca la gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Prepara la agenda del Gerente Municipal para que asista a los compromisos
adquiridos con antelación.
3. Topea la documentación que produce la Gerencia Municipal en el despeño de
sus actividades.
4. Archiva la documentación relacionada con la Gerencia Municipal y cuida de su
integridad y conservación.
5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el normal desarrollo de sus actividades.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia Municipal.
7. Decepciona, al público que desea entrevistarse con el Gerente Municipal.
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe.
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
10. Otras que le encomiende el Gerente Municipal.
CAPITULO III
DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
DE LAS COMISIONES DE REGIDORES
Art. 35°.- Función General.
El Concejo Municipal constituye comisiones de regidores internas de trabajo, mediante
acuerdo, con el objeto de estudiar propuestas, políticas sobre áreas básicas de
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servicio y de gestión municipal. Emiten su dictamen respectivo sobre asuntos
sometidos al acuerdo de Concejo.
Art. 36°.- Función especifica.
La Comisión de Regidores cumple funciones legislativas y fiscalizadoras. El Concejo
Municipal constituye comisiones de regidores de carácter permanente y temporal
sobre asuntos específicos.
Son comisiones de regidores con carácter permanente:
1.

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural

2.

Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación

3.

Comisión de Servicios de la Ciudad

4.

Comisión de Educación, Cultura y Espectáculos

5.

Comisión de Servicios Sociales

6.

Comisión de Descentralización y Promoción de la Pequeña y Micro Empresa y
de la Cultura Exportadora

7.

Comisión de Promoción Agropecuaria

Art. 37º.- Las comisiones de Regidores están constituidas de la siguiente forma:
1.

Comisión de Desarrollo Urbano y Rural

- Regidor de Obras Públicas
- Regidor de Maquinaria y Equipo
- Regidor de Vivienda y Construcción
- Regidor de Parques y Jardines
- Regidor de Comunidades Campesinas
- Regidor de Tránsito y Transporte
2

Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación

- Regidor de Rentas
- Regidor de Gastos
- Regidor de Personal
3

Comisión de Servicios de la Ciudad.

- Regidor de Camal, Pesas y Medidas, Abastecimientos de Productos
Alimenticios y Comercio Ambulatorio
- Regidor de Ornato y Limpieza Pública y Reforestación
- Regidor de Seguridad Ciudadana
- Regidor de Servicios Básicos.
4

Comisión de Educación, Cultura y Espectáculos
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- Regidor de Espectáculos Públicos
- Regidor de Promoción Turística y Patrimonio Cultural.
- Regidor de Educación, Cultura y Deportes, Fomento a las Artes y Folklore
5

Comisión de Servicios Sociales

- Regidor de Salud y Salubridad
- Regidor de Asistencia Social, Alimentación Popular y Vaso de Leche.
- Regidor de Defensoría del Niño y el Adolescente y Registro Civil
6

Comisión de Descentralización y Promoción de la Pequeña y Micro
Empresa y de la Cultura Exportadora.

- Regidor de Pequeña y Micro Empresa
- Regidor de Descentralización y Cultura Exportadora.
7

Comisión de Promoción Agropecuaria

- Regidor de Agropecuaria
- Regidor de Agroindustria
Art.38º.- La Comisión de Desarrollo Urbano y Rural tiene como funciones
pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el concejo,
relacionados con:
- Planificar, organizar, coordinar y supervisar la ejecución de Obras Municipales
- Proponer normas para la reparación, remodelación, ampliación y mantenimiento de
las calles de la ciudad.
- Controla y coordina las obras y trabajo que realiza otras entidades y particulares en
el sub. suelo de la ciudad.
- Verifica las delimitaciones y linderos de los lotes de terreno que transfiere la
Municipalidad.
- Propiciar los documentos para llevar a cabo las obras por licitación, por contrato o
por administración
- Verificar los permisos concedidos para romper veredas y pavimentos.
- Controlar y fiscalizar las asociaciones formadas por vecinos, cualquiera que fuera su
finalidad, que recauden previa autorización municipal cotizaciones o administra bienes
o recursos cuya propiedad sea del vecindario, para garantizar el cumplimiento de sus
fines
- Usos de suelo y Zonificación
- Asentamientos humanos marginales
- Habilitaciones Urbanas.
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- Demarcación territorial.
- Nomenclatura de la red vial local, parques. Áreas verdes y de recreación pública
- Reglamentos del Transporte Urbano e interurbano
- Reglamentos Tránsito Urbano
- La señalización y semaforización
- Los Ruidos Molestos
- El Plan vial provincial
Art. 39º.- La Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación tiene como
funciones pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el
concejo, relacionados con:
- La formulación, aprobación, ampliación, modificación, ejecución, evaluación y control
del presupuesto municipal Participativo de la Provincia de Utcubamba.
- La cuenta General del Ejercicio Anual
- La Ratificación de Ordenanza Distritales relacionados con Tributos Municipales.
- Créditos internos y externos.
- Proposiciones que impliquen gastos no presupuestados
- La aceptación de donaciones y legados
- Las inversiones y egresos de la Municipalidad
- La propuesta de creación, modificación o supresión de tributos municipales.
- Sistema remunerativo municipal
- Sobre cuadro de asignación de personal
Art.40º.- La Comisión de Servicios de la Ciudad.

tiene como funciones

pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el concejo,
relacionados con:
- Saneamiento ambiental
- Forestación y reforestación
- Servicios públicos locales
- Políticas preventivas y de control de seguridad integral
- Estudios e investigaciones sociales de zonas y grupos sociales en riesgos.
- Servicios de Saneamiento
- El sistema provincial de seguridad ciudadana
- Sobre adjudicación de Puestos en el mercado, parada, etc.
- El tratamiento de eliminación de residuos sólidos y líquidos, limpieza pública y
actividades conexas.
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- Gestión sostenible del recurso hídrico, así como el mantenimiento y recuperación de
los causes de los ríos.
- Políticas Planes y programas relacionados con la gestión ambiental, conservación,
protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Art. 41º.- La Comisión de Educación, Cultura y Espectáculos. tiene como
funciones pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el
concejo, relacionados con:
- Educación inicial y primaria.
- Cultura y espectáculos
- Acciones destinadas a promover las posibilidades de inversión en zonas de interés
turístico así como de la artesanía
- Fomento a las artes en sus diversas modalidades.
- Recreación y deportes de la juventud y niñez
- Turismo y Folklore
- Patrimonio arqueológico, de carácter local y Provincial
- Bibliotecas Municipales y escolares.
- Políticas y acciones de desarrollo de las capacidades y aptitudes de los jóvenes
- Zoológicos, jardines botánicos, parques recreacionales, y bosques naturales
Art. 42 º.- La Comisión de Servicios Sociales,

tiene como funciones

pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el concejo,
relacionados con:
- Políticas, planes y programas en materia de población salud, bienestar social y
nutrición.
- Fomento y desarrollo de políticas sanitarias preventivas.
- Implementación del sistema y servicio provincial de salud, públicos y privados.
- Normas de higiene y seguridad en establecimientos industriales, comerciales,
educativos. Recreacionales y otros lugares públicos.
- Desarrollo de infraestructura sanitaria y equipamiento médico.
- Problemática de la mujer, niños, adolescentes y del adulto mayor.
- Proyectos de evaluación del nivel nutricional y de apoyo alimentario.
- Investigación y proyección a la comunidad de los servicios de salud.
Art. 43 º.- La Comisión de Descentralización y Promoción de la Pequeña y Micro
Empresa y de la Cultura Exportadora, tiene como funciones pronunciarse sobre
los asuntos que deben ser resueltos por el concejo, relacionados con:

RPQ
- 20 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

- Políticas que fomenten y desarrollen la micro y pequeña empresa.
- Políticas de fomento a la producción y mejoramiento del empleo priorizando los
grupos de riesgo.
- Promoción de los centros de formación, capacitación y recalificación laboral.
- Promover la provisión de servicios financieros a la micro y pequeñas empresas,
orientadas al comercio y a las exportaciones.
- La oferta de formación profesional y programas de orientación laboral y ocupacional,
supervisando los sistemas de intermediación laboral.
- Fomento a la inversión privada, mejorando la oferta y calidad del empleo.
- Promoción de la igualdad de oportunidad en el acceso al empleo.
- Promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y científico que
permitan a las empresas y trabajadores de la Provincia contar con oportunidades para
mejorar su competitividad e innovación, mejoren a las empresas y trabajadores de la
Provincia su competitividad en el comercio y economía mundial.
Art. 44º.- La Comisión de Promoción Agropecuaria, tiene como funciones
pronunciarse sobre los asuntos que deben ser resueltos por el concejo, relacionados
con:
- Control y preservación de zonas agrícolas.
- Fomentar el mejoramiento de las variedades en los diversos cultivos.
- Fomento de cultivos alternativos en la jurisdicción Provincial.
- Mejoramiento de las variedades frutales.
- Fomentar el mejoramiento de las cuencas lecheras.
- Fomentar la instalación de Fabricas para la transformación de Productos.
- Fomentar la Forestación y Reforestación con énfasis en el complejo de la cordillera
de los cerros del SHIPAGO.

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
Art. 45°.- El Concejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y
concertación de las Municipalidades Provinciales. Está integrado por el Alcalde
provincial quien lo preside pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde y los
regidores provinciales; por los Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción
provincial y por los representantes de las organizaciones sociales de base,
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores,
gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra
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forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le
señale la Ley Orgánica de Municipalidades.
La proporción de los representantes de la sociedad civil será del cuarenta por ciento
(40 %) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo
Concejo Municipal Provincial y la totalidad de Alcaldes Distritales de la jurisdicción
provincial que corresponda. Una misma organización o componente de ella no puede
acreditarse simultáneamente a nivel Provincial y Distrital.
Art. 46°.- El Concejo de Coordinación Local Provincial se reúne ordinariamente dos
veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde Provincial. En
sesión ordinaria una vez al año se reúne para integrar los planes Distritales y
coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado
y el Presupuesto Participativo Provincial.
Art. 47°.- Corresponde al Concejo de Coordinación Local Provincial:
1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el
Presupuesto Participativo Provincial.
2. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura
regional.
3. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios
públicos locales.
4. Promover la formación de fondos de inversión como estimulo a la inversión privada
en apoyo del desarrollo local sostenible.
5. Otras que encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial.
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
Art. 48°.- Función General.
Las Juntas de Delegados Vecinales Comunales es el órgano de coordinación y
participación encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos, el
cumplimiento de las normas municipales y otros servicios que se indiquen de manera
precisa en la ordenanza de creación.
Asimismo, se relaciona con los organismos públicos y privados en procura de acciones
que favorezcan a su comunidad.
Sus representantes debidamente acreditados ejercerán el derecho a voz en las
sesiones de Concejo Municipal.
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COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

Art. 49°.- El Comité Provincial de Defensa Civil es presidido por el Alcalde e
integrado por:
1. Sub Prefecto de la Provincia
2. Jefe de la Policía Nacional
3. Funcionarios del sector público titulares de las dependencias que actúan en la
jurisdicción.
4. Representantes de las organizaciones no públicas y las que realizan labores de
bienestar.
5. El Jefe del Órgano de Defensa Civil del Gobierno Provincial, quien actúa como
Secretario Técnico.
Art. 50°.- El Comité Provincial de Defensa Civil tiene las siguientes funciones:
1. Planear, dirigir y conducir las actividades de defensa civil en toda la provincia.
2. Inventariar los recursos de su organismo.
3. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad y defensa civil.
4. Ejecutar planes de prevención, emergencias y rehabilitación en la provincia.
5. Promover y ejecutar acciones de capacitación en defensa civil a todo nivel.
6. Aplicar en el área de su competencia las normas técnicas emitidas por el Instituto
Nacional de Defensa Civil.
7. Llevar el registro de las notificaciones administrativas y de las resoluciones de
sanción que permita el seguimiento y evaluación de las sanciones emitidas.
8. Efectuar programas de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil en la
provincia de acuerdo a lo establecido en el reglamento de inspecciones técnicas
vigentes.
9. Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para tomar las
medidas de prevención más efectivas.
10. Preparación y realización de simulacros y simulaciones en los centros educativos,
laborales, comunales y locales públicos y privados.
11. Coordinar las tareas de defensa civil en la Provincia con sujeción a las normas
establecidas.
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12. Apoyar y coordinar las acciones de prevención, reducción atención y rehabilitación
de daños ocasionados en la Provincia por acción de desastres naturales o
provocados por personas en perjuicio de la comunidad.
13. Convocar a los organismos públicos o privados y a la comunidad organizada para
la promoción de campañas de prevención y dación de proyectos de normas o
dispositivos de apoyo al sistema de Defensa Civil en la Provincia de Utcubamba.
14. Mantener informado a todos los miembros del Comité y a la Comunidad en general
sobre los aportes, sugerencias y acciones originadas por éstas a través de los
sistemas de comunicación que se dispone.
15. Otras funciones que le asigne las normas generales del Sistema Nacional de
Defensa Civil.
ASAMBLEA DE ALCALDES DISTRITALES
Art. 51°.- Función General.
La Asamblea de Alcaldes Distritales es un órgano de coordinación de la Municipalidad
Provincial de Utcubamba la misma que será presidida por el Alcalde Provincial. Se rige
por su respectivo estatuto con la finalidad de coordinar y abonar esfuerzos para la
ejecución del Plan Integral de Desarrollo Provincial y la solución de los problemas
comunes que afectan a los diferentes distritos de la provincia.
Art.52º.-Función Especifica.
Compete a la asamblea de Alcaldes Distritales con relación a la Provincia de
Utcubamba.
1. Coordinar la formulación de Planes, programas y proyectos de desarrollo de la
Provincia.
2. Formular y conocer observaciones sobre presupuestos participativos de la
municipalidad provincial y Distrital, antes de su respectiva aprobación.
3. Supervisar la adecuada ejecución de las acciones municipales interdistritales.
COMITÉS DE GESTIÓN
Art. 53°.- Función General.
El Comité de Gestión es un órgano de participación vecinal constituido con la finalidad
de coparticipar en la ejecución de obras y de gestiones de desarrollo económico; se
establecen por Resolución Municipal en la cual se señala los aportes de los vecinos,
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otras instituciones y del Gobierno Provincial de Utcubamba se rige por su propio
reglamento.
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Art. 54°.- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es el órgano de participación
encargado de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad
ciudadana, así como ejecutar los mismos en la jurisdicción. Se rige por la Ley N°
27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)
CAPITULO IV
ÓRGANO DE CONTROL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
JEFE

SECRETARIA
ASISTENTE

JEFE DE CONTROL INSTITUCIONAL
Art. 55°.-Función General
El Órgano de Control Institucional es conformante del Sistema Nacional de Control,
encargado de ejecutar el control, de conformidad con lo establecido por la Ley N°
27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República; encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior, tiene
como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de
la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así
como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de
control para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.
Art. 56°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Órgano de Control Institucional está a cargo de un Servidor Público designado por
el Alcalde con titulo profesional de Contador Público Colegiado, quien depende
funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República e informa
directamente al Alcalde sobre los requerimientos y resultados de las acciones y
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actividades de control, inherentes a su ámbito de competencia. Para el mejor
desempeño de sus funciones cuenta con la siguiente organización interna:
Asistente de Auditoria
Secretaria.
Art. 57°.- Funciones Específicas.
Son funciones del Órgano de Control Institucional:
1. Formular y ejecutar el Plan Anual de Actividades de Control de la Municipalidad
conforme a los lineamientos y directivas que imparte el Sistema Nacional de
Control.
2. Ejercer el control interno posterior en todas las áreas, proyectos y actividades de la
Municipalidad de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Control y a las Normas
de Auditoria Gubernamental.
3. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la
Municipalidad que disponga la Contraloría General de la República, así como las
que sean requeridas por el Concejo Municipal.
4. Asesorar sin carácter vinculante a la Alcaldía con el propósito de mejorar los
procesos de control interno.
5. Llevar a cabo auditorias a los estados financieros y presupuestarios del gobierno
provincial, así como a su gestión de conformidad con las pautas señaladas por la
Contraloría General de la República.
6. Remitir los informes a la Contraloría General de la República y al alcalde, sobre los
resultados y acciones de control efectuadas, cuando correspondan de acuerdo a
las disposiciones de la materia.
7. Informar anualmente al Concejo Municipal, acerca del ejercicio de sus funciones y
del estado de control de uso de los recursos municipales.
8. Conservar los informes de control y papeles de trabajo; denuncias recibidas y
documentos relativos a la actividad funcional del órgano de control, en la debida
forma durante un plazo de diez años, de acuerdo a lo dispuesto por el Sistema
Nacional de Control.
9. Actuar de oficio, cuando en los actos

y operaciones de la municipalidad, se

adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento,
informando al Alcalde para que adopte las medidas correctivas del caso.
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10. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios, servidores públicos
y contribuyentes sobre actos y operaciones de la municipalidad, otorgándole el
trámite que corresponda a su mérito.
11. Formular y proponer el presupuesto anual del órgano de Control Institucional para
su aprobación correspondiente por el Gobierno Provincial.
12. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le
formule la Contraloría General de la República.
13. Administrar la información que se procese en el sistema informático con que
cuente la Oficina orgánica para el mejor cumplimiento de sus funciones.
14. Efectuar el seguimiento de medidas correctivas a la implementación de
recomendaciones de auditoria.
15. Apoyar a las comisiones que designe la contraloría General de la República para
realizar acciones de control.
16. Elaborar exámenes de control a las Empresas Municipales EMSEU S.A.C. y
EPSSMU, cuando el Alcalde lo solicite.
17. Otras de su competencia y las demás que establezca la Contraloría General de la
República, el gobierno provincial de Utcubamba y/o el Alcalde.
DEL ASISTENTE DE AUDITORIA
Art.58º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Asistente de Auditoria es un servidor profesional técnico en contabilidad depende
funcional y jerárquicamente del Jefe del órgano de Control Institucional.

Art. 59º.- Funciones específicas.
1. Apoyar a efectuar el control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito de
optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas, e instrumentos de
control interno.
2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas internas por
parte de las Oficinas orgánicas y personal aplicables a la municipalidad.
3. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que le
formule la Contraloría.
4. Apoyar en la programación y ejecución del Plan anual de control.
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5. Participar en las acciones de control posterior en las dependencias de la
Municipalidad.
6. Participar en las medidas correctivas que implante la OCI en las dependencias de
la municipalidad.
7. Otros que le asigne el jefe de la OCI.

DE LA SECRETARIA
Art.60º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la OCI es un servidor (a) con titulo profesional en secretariado
ejecutivo o con experiencia reconocida en funciones de secretariado, depende
funcional y jerárquicamente del Jefe del Órgano de Control Institucional.
Art. 61º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que
ingrese y produzca la OCI guardando reserva de los mismos.
2. Tipea la documentación que produce la OCI en el despeño de su actividad.
3. Archiva la documentación relacionada con la OCI y cuida de su integridad.
4. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el desarrollo de sus actividades.
5. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
OCI.
6. Recepciona, al publico que desea entrevistarse con el jefe de la OCI
7. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe o al asistente de
la OCI.
8. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe.
9. Otras funciones que le asigne el jefe.
CAPITULO V
ORGANO DE ASESORÍA QUE REPORTA A ALCALDÍA
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
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PROCURADURIA PÚBLICA
Procurador Público

Procurador Adjunto
Técnico Administrativo
Secretarial

Abogado

PROCURADOR PÚBLICO
Art. 62°.- Función General
El ámbito de competencia funcional de la Procuraduría Pública Municipal comprende
la ejecución de todas las acciones que conlleven a garantizar los derechos e intereses
de la Municipalidad mediante la representación y defensa judicial y/o procesos
arbítrales y conciliatorios conforme a ley. Previa autorización del Concejo Municipal
inicia o impulsa procesos judiciales contra funcionarios, servidores o terceros respecto
de los cuales el Órgano de Control Institucional, haya encontrado responsabilidad civil
o penal, así como en los demás procesos judiciales interpuestos contra la
Municipalidad o sus representantes.
Art. 63°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Procurador Público Municipal es un Servidor Público designado por el Alcalde, con
título de Abogado Colegiado con 15 años

de experiencia como mínimo no estar

incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el D.S.Nº 019-02P.C.M

y depende administrativamente de la Municipalidad, y funcional y

normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. El Procurador Público
Municipal

extiende

sus

funciones

a

las

Municipalidades

Distritales

de

su

circunscripción que no cuenten con ellas, previo convenio sobre la materia.
Art. 64º.- Funciones Específicas
Son funciones del Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de
Utcubamba:
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1. Ejercer la representación de la Municipalidad para la defensa de los derechos e
intereses de ésta, tanto judicial, ante el Ministerio Público, procesos arbítrales,
administrativos, ante la Policía Nacional del Perú, en investigaciones promovidas
por denuncias que afectan a la Municipalidad.
2. Ejercer la representación de la Municipalidad en los requerimientos que se haga
por solicitudes de conciliación ante centros de esta naturaleza, formulando la
solicitud motivada de autorización del Concejo Municipal.
3. Asesorar a la Alta Dirección y a los funcionarios municipales en asuntos de
carácter judicial.
4. Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuesto de la Procuraduría Pública
Municipal.
5. Solicitar informes, antecedentes, y el apoyo necesario de cualquier entidad pública
así como a todos los organismos del sector justicia para el ejercicio de su función.
6. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e interponer
medios de defensa, recursos impugnativos contra decisiones que

afecten los

intereses de la Municipalidad.
7. Informar al Concejo Municipal de manera inmediata las notificaciones de las
sentencias judiciales expedidas en contra de los derechos e intereses de la
Municipalidad.
8. Delegar en el abogado de la Gerencia de Asesoría Legal para que en nombre de la
Procuraduría Pública Municipal, intervenga en procesos judiciales o administrativos
que se tramitan en esta jurisdicción.
9. Proceder a formular denuncia ante el Ministerio Público cuando el Alcalde
mediante acto administrativo lo autorice, en los casos en que se haya cometido un
acto doloso en dependencias de la Municipalidad, informando inmediatamente al
Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
10. Informar trimestralmente al Concejo Municipal el estado de los procesos judiciales,
administrativos, conciliatorios y arbítrales, en donde es parte la Municipalidad.
11. Ejecutar actividades de planeamiento, dirección y defensa de carácter judicial de
la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
12. Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios
en defensa de los derechos e intereses de la

Municipalidad Provincial de

Utcubamba y representantes.
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13. Iniciar e impulsar bajo responsabilidad procesos judiciales contra funcionarios,
servidores o terceros, respecto a los cuales el Organo de Control Institucional haya
encontrado responsabilidad civil o penal.
14. Efectuar todo acto procesal jurídico ante el Poder Judicial Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo,

Ministerio de Trabajo y otros afines, defendiendo los

intereses del Gobierno Provincial de Utcubamba.
15. Informar al Alcalde y Concejo Municipal sobre la situación de los procesos a su
cargo, independientemente del informe global anual.
16. Remitir anualmente al Consejo de Defensa Judicial del Estado, el movimiento de
los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e
intereses de la Municipalidad Provincial de Utcubamba.
17. Participar en la Sesiones del Consejo de Defensa Judicial de Estado cuando sea
convocado.
18. Solicitar al Consejo de Defensa Judicial de Estado la absolución de consultas de
asuntos o juicios a su cargo, así como el asesoramiento, apoyo técnico profesional
y la capacitación necesaria para el ejercicio de sus funciones.
19. Comunicar de forma inmediata, al Alcalde y la Concejo Municipal de las
Sentencias ejecutoriadas y/o consentidas desfavorables a la Municipalidad y en su
oportunidad a los órganos administrativos correspondientes para la previsión
presupuestal o acciones pertinentes.
20. Las demás que le asignen el Alcalde y el Concejo Municipal que sean de su
competencia.
PROCURADOR ADJUNTO
Art. 65°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Procurador Adjunto Público Municipal es un Servidor Público designado por el
Alcalde, con título de Abogado Colegiado con 5 años de experiencia como mínimo no
estar incurso en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el D.S.Nº 01902 P.C.M

y depende administrativamente de la Municipalidad, y funcional y

normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. De acuerdo a lo
señalado en el Decreto Ley N° 17537 “Ley de Defensa Judicial del Estado” colabora
con el Procurador Público en la representación, dirección, supervisión de los intereses
y derechos de la Municipalidad ante los órganos jurisdiccionales en los procesos
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judiciales que se hayan originado y que el Estado actúe como demandante,
demandado, denunciante, parte civil, o tercero civilmente responsable.
Art. 66º.- Funciones Específicas
Son funciones del Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de
Utcubamba:
1. Colaborar con el Procurador Público y reemplazarlo en los casos de vacaciones,
ausencia, enfermedad, licencia o cualquier otro tipo de impedimento del Procurador
Público;
2. Efectuar el seguimiento y control de los procesos judiciales que le encarga el
Procurador Público y la supervisión de los mismos al interior del país;
3. Proyectar y formular recursos judiciales, informes orales y escritos en los procesos
judiciales que le encomiende el Procurador Público;
4. Formular informes para el Consejo de Defensa Judicial del Estado sobre el avance
de los procesos judiciales y demás asuntos administrativos que le encomienda el
Procurador Público;
5. Supervisar las labores de los abogados, técnicos administrativos, secigristas y
practicantes;
6. Otras funciones que le asigne el Procurador Público.
ABOGADO DE PROCURADURIA
Art. 67°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Abogado de la Procuraduría Pública Municipal es un Servidor Público con título de
Abogado Por delegación o encargo del Procurador Publico, representa y defiende los
intereses y derechos de la Municipalidad ante los órganos jurisdiccionales en los
procesos judiciales que se hayan originado y que el Estado actúe como demandante,
demandado, denunciante, parte civil, o tercero civilmente responsable, proyectando o
formulando los recursos judiciales y actuando en las diligencias que le encomiende el
Procurador Público.
Art. 68º.- Funciones Específicas
Son funciones del Abogado de la Procuraduría Pública Municipal del Gobierno
Provincial de Utcubamba:
1. Proyectar y contestar demandas, denuncias penales, alegatos, informes, recursos
impugnatorios y otro recurso judicial en los procesos que le encomienda el Procurador
Público;
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2. Asistir a las Audiencias, Informes Orales y demás actuaciones judiciales ante los
diferentes Órganos Jurisdiccionales en los que es parte el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social;
3. Formular proyectos de informes administrativos que sean solicitados y ordenados
por el Procurador, relacionados a los procesos judiciales encomendados;
4. Archivar las notificaciones judiciales en orden cronológico y en los falsos
expedientes correspondientes;
5. Otras funciones que le asigne el Procurador Público y/o el Procurador Adjunto;
TÉCNICO ADMINISTRATIVO SECRETARIAL
Art. 69°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Técnico Administrativo Secretarial un servidor (a) con titulo profesional en
secretariado ejecutivo, apoya en la realización de labores administrativas de la
Procuraduría Pública. Brinda el apoyo en la digitalización, procesamiento e ingreso de
la información relacionada con las actividades de la Procuraduría Pública, depende
funcional y jerárquicamente del Jefe de la Procuraduría Pública Municipal.
Art. 70º.- Funciones Específicas
Son funciones del Técnico Administrativo Secretarial de la Procuraduría Pública
Municipal del Gobierno Provincial de Utcubamba:
1. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y mantener al día el archivo de la
documentación que ingresa y egresa de la Procuraduría Pública;
2. Organizar y controlar el seguimiento de expedientes que ingresan a la Procuraduría
Pública;
3. Atender el teléfono, efectuar llamadas, concertar citas, atender visitas, preparar
comunicaciones y lleva la agenda de diligencias judiciales, coordina y prepara las
reuniones del Procurador Público;
4. Mantener la existencia de útiles de oficina y llevar el control de su distribución así
como coordinar los asuntos relacionados con el control patrimonial;
5. Realizar trabajos diversos en programas de computación, redactar previa
indicaciones, así como revisar y preparar la documentación para la firma respectiva;
6. Otras funciones que le asigne el Procurador/a
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CAPITULO VI
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
GERENCIA DE
ASESORIA LEGAL

SECRETARIA

Art. 71°.- Función General
El ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Asesoría Legal comprende
asegurar que los actos administrativos de la Municipalidad se ajusten a ley, mediante
la adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos
legales que afecten a la institución. Su ámbito operativo se limita a los requerimientos
de la alta dirección y a los órganos que no cuenten con asesoría legal.
Art. 72°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Asesoría Legal está a cargo de un Empleado de Confianza con nivel
de Gerente, con Título de Abogado, Colegiado con experiencia mínima de 5 años
quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
Art. 73°.- Función Específica.
1. Absolver consultas y emitir informes ante requerimientos de la Alta Dirección y de
los órganos que no cuenten con asesoría legal.
2. Informar oportunamente a las Oficina orgánicas competentes sobre modificaciones
legales e implicancias que puedan tener en el desempeño de sus funciones.
3. Cautelar la documentación legal emitida por el Gobierno Provincial.
4. Coordinar y apoyar la acción de la Procuraduría Pública Municipal respecto de las
acciones judiciales relacionadas con el Gobierno Provincial de Utcubamba.
5. Emitir opinión en los expedientes administrativos que sean puestos a su
consideración.
6. Brindar asesoramiento legal a la Alta Dirección y funcionarios de la
Municipalidad.
7. Supervisar proyectos de convenios, contratos, informes técnicos,
8.

procesamiento de expedientes, que requieran opinión legal.

9.

Emitir opinión legal de los expedientes, sometidos a su consideración

10. Participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico legal.
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11. dirigir la recopilación y archivo clasificado de normas y dispositivos legales,
relacionados con las actividades del Gobierno Provincial de Utcubamba
12. Redactar y contestar recursos internos administrativos.
13. Absolver consultas, orientar, asesorar en aspectos legales a las dependencias
del Gobierno Provincial de Utcubamba.
14. Participar en Comisiones de trabajo y en la formulación de documentos que se
le asigne.
15. Elabora los Contratos para ejecución de Obras y Adquisición de Bienes que
realiza la Municipalidad.
16. Otras que le asigne la alta dirección
DE LA SECRETARIA
Art.74º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la

Gerencia de

Asesoría Legal

es un servidor(a) con titulo

profesional en secretariado ejecutivo o con experiencia reconocida en funciones de
secretariado, depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Asesoría Legal.
Art. 75º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Prepara la agenda del Asesor para tratar los asuntos judiciales y mantiene
informado de las citaciones y/o audiencias en los órganos jurisdiccionales.
3. Tipea la documentación que produce la Gerencia de asesoría legal en el despeño
de su actividad.
4. Archiva la documentación relacionada con la Gerencia y cuida de su integridad.
5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de Oficina para
el normal funcionamiento de sus actividades.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia de Asesoría Legal.
7. Recepciona, al público que desea entrevistarse con el Gerente.
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
10. Otras funciones que le asigne el jefe.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

SECRETARIA

ASISTENTE

Art. 76°.-Función General.
De la Gerencia de Planificación y Presupuesto
El ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de planeamiento
estratégico y lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso
presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar,
dirigir y controlar las actividades de los sistemas

de planeación, presupuesto y

estadística de la Municipalidad, asimismo ejerce función de programación de inversión
pública en el contexto del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Art. 77°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un Empleado de
Confianza con nivel del Gerente, con Título profesional, con experiencia reconocida
en área, quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
Art. 78º.- Funciones especificas.
1. Programar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las
dependencias a su cargo.
2. Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias en materia de
planificación, Diseña las políticas institucionales.
3. Organizar y Conducir la formulación, revisión, codificación y proponer al
Concejo Municipal el Reglamento de Organización y Funciones (ROF),
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políticas de gestión, el Plan Estratégico Municipal (PEM), el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP), el Texto Único de Procedimientos
Administrativos

(TUPA),

el

Manual

de

Organización

y

Funciones,

Reglamentos, Directivas y afines.
4. Proponer a la Alta Dirección las asignaciones, transferencias y/o
modificaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los
Objetivos Institucionales.
5. Informar trimestralmente a la Alta Dirección los resultados logrados por todas
las Gerencias de la Municipalidad, respecto al cumplimiento de los objetivos
y metas, y la ejecución de los proyectos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional y en el Plan Operativo Institucional.
6. Conducir el proceso de Programar, formular, Aprobar, controlar y evaluar el
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Utcubamba de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.
7. Apoyar el proceso de formulación y elaboración del Plan de Desarrollo
Concertado y del Presupuesto Participativo y otros proyectos que se le
asigne dentro de su competencia.
8. Evaluar informes y emitir opinión en materia presupuestaria.
9. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal y/o
Alcaldía.
10. Conducir el Proceso de Racionalización y Austeridad de la Municipalidad
provincial de Utcubamba según la normatividad vigente.
11. Evaluar las estructuras orgánicas y el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos.
12. Promover y orientar la introducción de mejoras, cambios, métodos y
procedimientos que se ejecutan.
13. Programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de planeamiento
estratégico del desarrollo local.
DE LA SECRETARIA
Art.79º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un servidor (a) con
titulo profesional en secretariado ejecutivo, depende funcional y jerárquicamente del
Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Art. 80º.- Funciones específicas.

RPQ
- 37 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que
ingrese y produzca la Gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Prepara la agenda del Gerente en forma diaria.
3. Tipea la documentación que produce la Gerencia en el desempeño de sus
actividades.
4. Archiva la documentación relacionada con el desempeño de su actividad y la
relacionada con la gerencia y cuida de su integridad.
5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de Escritorio.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia.
7. Recepciona al público que desea entrevistarse con el gerente.
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta al gerente.
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuesta y
mantiene informado al gerente de los resultados.
10. Otras que le asigne el gerente relacionada estrictamente con el área
ASISTENTE ADMINISTRATIVO;
Art.81º.- LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
Asistente Administrativo, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

es un

servidor(a) con titulo profesional de Contador y/o Técnico en contabilidad, depende
funcional y jerárquicamente del Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
Art. 82º.- Funciones Específicas.
1. Procesar datos para el software SIAF, en los diferentes módulos presupuestales.
2. Recopilar y consolidar datos e información técnico financiera y presupuestal para
los diferentes trabajos del área.
3. Participar en la formulación del Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo
concertado.
4. Realizar las afectaciones presupuestales.
5. Elaborar el Plan Operativo y la evaluación.
6. Hacer propuestas técnicas para las modificaciones presupuestales.
7. Coordinar labores presupuestales con las municipalidades distritales de la
jurisdicción.
8. Otras que se le asigne el Gerente.
CAPITULO VII.- ORGANOS DE APOYO
SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA

OFICINA DE
RR.PP y C.M
UND. DE TRAMITE
DOCUMENTARIO
UND. DE ARCHIVO
GENERAL

Art.83°.-Función General
El ámbito de competencia funcional de la Secretaría General, comprende el apoyo a
las acciones administrativas del Concejo Municipal y de Alcaldía, conforme a las
normatividad vigente, así como, garantizar el correcto desarrollo de los procesos de
trámite documentario y el mantenimiento, uso, conservación y depuración del
patrimonio documental.
Art. 84°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Secretaría General está a cargo de un empleado Público Directivo
Superior,

con Título de Abogado,

con experiencia reconocida en Administración

Pública, quien depende funcional y jerárquicamente del Alcalde.
Art. 85º.-Funciones Específica
Son funciones del Secretario General
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades necesarias en relación a las
sesiones de Concejo Municipal.
2. Proyectar y/o dar forma final a las Ordenanzas, Edictos, Decretos y Resoluciones
Municipales.
3. Apoyar al Concejo Municipal y Regidores en asuntos administrativos y custodiar
las actas de sesiones del Concejo Municipal.
4. Desempeñar las funciones de Secretaría del Concejo Municipal.
5. Apoyar al Alcalde en materia administrativa en el ámbito de su competencia.
6. Publicar las ordenanzas y decretos para ser puesta en vigencia y notificar las
resoluciones municipales.
7. Tramitar la correspondencia externa del Concejo Municipal y de Alcaldía.
8. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su inclusión
en la agenda de las sesiones del Concejo Municipal.
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9. Organizar y concurrir a las sesiones de Concejo Municipal, asistir al Alcalde y
redactar las actas correspondientes, suscribiéndolas conjuntamente con el
Alcalde.
10. Controlar las acciones del sistema de trámite documentario del Gobierno
Provincial de Utcubamba.
11. Organizar el Archivo Municipal de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional
de Archivos.
12. Supervisar al servidor (a) responsable mesa de partes y archivos periféricos
formalmente instalados en las diferentes Gerencias de la Municipalidad.
13. Coordinar las actividades de comunicaciones e imagen institucional del Gobierno
Provincial de Utcubamba.
14. Brindar orientación a los usuarios a través de mesa de partes sobre los requisitos
y aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos, formulando al
mismo tiempo las recomendaciones necesarias para mejorar y simplificar los
procedimientos administrativos.
15. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Alcalde.
DEL AUXILIAR DE SECRETARIA
Art. 86º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
EL auxiliar de secretara General es un servidor con titulo de Secretariado, depende
funcionalmente y Jerárquicamente del Secretario (a) General.
ART. 87º.- Funciones Específicas.
1. Recibir, registrar y revisar la documentación que ingresa la Gerencia de Secretaria
General.
2. Llevar un directorio de Autoridades e Instituciones públicas y privadas.
3. Atender y orientar al Público usuario sobre gestiones por situación de
Expedientes.
4. Redactar documentos de acuerdo a indicaciones del Secretario General.
5. Analizar y seleccionar documentos, proponiendo la eliminación o transferencia al
Archivo pasivo.
6. Coordinar el requerimiento y distribución de materiales de Oficina.
7. Atender las demás funciones que le asigne el Secretario General.
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Art. 88º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
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La Unidad de Tramite documentado esta a cargo de un servidor (a) con nivel técnico
con secundaria completa con experiencia en secretariado y en manejo de
documentación, quien depende funcional y jerárquicamente del Secretario General y el
Flujo documentario Reporta Directamente al despacho de alcaldía.
Art.89º.- Funciones Especificas
1.

Es Responsable de Organizar y mantener y dotar de la medida de seguridad de
toda la documentación que recepcione.

2.

Registrar en los libros respectivos de tramite documentario todo los documentos
que recepcione

tanto solicitudes, oficios, memoriales y otros documentos que

ingresa a la municipalidad.
3. Clasifica la Documentación de acuerdo al asunto y deriva a la dependencia que
pertenece para su trámite

correspondiente a excepción de los que merecen

opinión previa del alcalde.
4.

Revisa y verifica la documentación externa e interna que reúne los requisitos
exigidos de acuerdo al TUPA para admitir el trámite.

5. Efectúa la distribución
través del conserje,

de los documentos y/o expedientes administrativos

supervisa

que estos lleguen

a

a su destino y recabar la

respuesta cuando el expediente requiere de la opinión y/o informe de más de una
dependencia Municipal.
6. Registrara en el cuaderno de cargos, el flujo de la documentación que distribuye
entre las dependencias de la Municipalidad.
7. Realizara gestiones administrativas y obtener su aprobación para realizar algunas
mejoras en la unidad de tramite documentario.
EL CONSERJE
Art. 90º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
Él conserje es un servidor Obrero, con educación primaria como mínimo que depende
Funcional y Jerárquicamente del Secretario General de la Municipalidad.
Art. 91º.- Funciones Específicas.
1. Revisa y distribuye la documentación que produce la unidad de trámite
documentario, a las diferentes dependencias de la Municipalidad Provincial de
Utcubamba.
2. Distribuye la documentación, oficial que remite el concejo Municipal el despacho
de Alcaldía, Gerencia Municipal y Administración a las diferentes dependencias
Publicas y Privadas.
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3. Brinda apoyo a las diversas reuniones, que programen la municipalidad y los
Órganos correspondientes.
4. Cuida la conservación de los documentos que se le encargue para su distribución.
5. Es responsable de la pérdida de la documentación el desempeño de su trabajo.
6. Otros que se le asigne, el Alcalde y el Secretario General de la Municipalidad.

UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL
Art.92º.- Línea de Autoridad y responsabilidad.
Unidad de archivo general esta a cargo de un servidor (a) con nivel de técnico con
instrucción secundaria completa con experiencia en archivo general, quien depende
funcional y jerárquicamente del secretario general y es responsable de organizar toda
la documentación que constituye el archivo general de la Municipalidad.
Art.93º.- Funciones Especificas.
1. Llevar un archivo organizado de los documentos especificando en las áreas a las
que corresponde.
2. Codificar la documentación por integridad con el fin de un acceso.
3. Registrara las entradas salidas de los documentos a su cargo de un libro especial
para su seguimiento.
4. Prepara directivas administrativas para mantener un sistema de archivo ágil y
eficiente.
5. No hará entrega de los documentos sin orden expresa del alcalde y
supletoriamente por el Gerente Municipal.
6. Pone en conocimiento

de su jefe

sobre la sustracción

o perdida de los

documentos del archivo general.
7. Realiza gestiones administrativas para realizar mejoras en la unidad a su cargo.
8. Otras que se le asigne el Secretario General
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y CANAL DE TELEVISIÓN MUNICIPAL
Art. 94º.-Función General
El ámbito de competencia funcional de la Oficina de Imagen Institucional y del Canal
de Televisión Municipal comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la
Municipalidad a través de información, publicidad, difusión de las actividades de mayor
relevancia de la Municipalidad, y desarrollo de las acciones de protocolo y de eventos
oficiales con la participación del Alcalde, Regidores o representantes; asimismo, tiene
competencia funcional de los servicios que brinda el Canal de Televisión Municipal.
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Art. 95º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad.
Oficina de Imagen Institucional y Canal de Televisión Municipal está a cargo de un
servidor con nivel técnico con estudios de Periodismo, con experiencia en labores de
radio y Televisión, quien depende funcionalmente del Secretario General y reporta
directamente al despacho de Alcaldía.
Art. 96°.-Funciones Específicas:
Son funciones de la Oficina de Imagen Institucional y Canal de Televisión Municipal:
Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de Relaciones Públicas,
Comunicaciones e Imagen Institucional del Gobierno Provincial de Utcubamba.
1. Mantener estrecha vinculación con los diversos sectores de la actividad pública y
privada, con las organizaciones de la población, Municipalidades, con los medios
de comunicación local y nacional.
2. Formular los lineamientos para optimizar la imagen del gobierno municipal.
3. Mantener informado a los vecinos y público en general a través de los diversos
medios de comunicación masiva de los planes, programas, y proyectos
municipales y toda información de interés general.
4. Mantener informado a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de publicación en la
que esté involucrada la Municipalidad o sus funcionarios, respecto al desarrollo de
sus funciones, emitiendo las notas de prensa que permitan ilustrar a la colectividad
de los hechos ocurridos.
5. Llevar un archivo histórico de las noticias periodísticas relacionadas al Gobierno
Provincial, asimismo organizar la videoteca.
6. Llevar el control estricto de los bienes y enseres del Canal de Televisión Municipal.
7. Reportar mensualmente al Alcalde las actividades programadas en el Canal de
Televisión Municipal.
8. Dirige, coordina y orienta el desarrollo de las acciones del sistema de
comunicaciones.
9. Elabora los boletines de divulgación de las acciones Municipales en coordinación
con la Gerencia de Secretaria General.
10. Recibe y atiende a las delegaciones que soliciten entrevistas con el Alcalde.
11. Realiza acciones orientadas a recepcionar
público respecto a la

permanente mente la opinión del

gestión municipal, derivando a la Gerencia Municipal y

Alcaldía para su conocimiento y tratamiento.
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12. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Alcalde.
13. Para mejor desempeño de sus funciones cuenta con el siguiente personal
Secretaria
El Asistente Camarógrafo
El Técnico Reportero y Narrador de Noticias
El Operador de la Planta Transmisora de TV.

DE LA SECRETARIA
Art. 97º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La secretara de la Oficina de Imagen Institucional y canal de TV Municipal es un
servidor (a) con titulo de Secretaria, depende funcionalmente y Jerárquicamente del
Jefe de la oficina de Imagen Institucional y canal de TV. Municipal

ART. 98º.- Funciones Específicas.
1. Recibir, registrar y revisar la documentación que ingresa la oficina.
2. Llevar un directorio de Autoridades e Instituciones públicas y privadas y mantener
al día el nombre de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas..
3. Atender y orientar al Público usuario sobre gestiones por situación de
Expedientes.
4. Redactar documentos de acuerdo a indicaciones de su jefe
5. Analizar y seleccionar documentos, notas de prensa, boletines, cartas aclaratorias,
etc.
6. Coordinar el requerimiento y distribución de materiales que produce la Oficina.
7. Atender

las demás funciones que le asigne el jefe de la oficina de Imagen

institucional.
DEL ASISTENTE CAMAROGRAFOS
Art. 99°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Asistente de Prensa y/o camarógrafo es un servidor con nivel de Técnico con
educción secundaria como mínimo con experiencia en labores de Periodismo, quien
depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y
Canal de Televisión Municipal.
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Art. 100°.-Funciones Específicas.
1. Operar cámara de filmación, proyección para transmisión televisada.
2. Colabora con el productor, realizador para la grabación de programas para la TV.
Municipal.
3. Realizar y determinar el estado de conservación de equipos de Filmación a su
cargo.
4. Supervisar, coordinar y controlar el funcionamiento, mantenimiento y conservación
de los equipos a su cargo.
5. Elaborar informes técnicos, proyectos de mejoras, ampliaciones y costos de los
sistemas de Filmación.
6. Coordina con el Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
para grabaciones de actos oficiales en donde participe el Alcalde, regidores y/o
Funcionarios de la Municipalidad.
7. Realiza las Pautas para el encargado de la Planta transmisora de la TV. Municipal.
8. Otras que le asigne el jefe relacionadas estrictamente con el área.
DEL TECNICO REPORTERO Y NARRADOR DE NOTICIAS
Art. 101°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Reportero y

Narrador de Noticias

es un servidor con nivel de Técnico con

Secundaria Completa y experiencia en labores de Periodismo, quien depende
funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Canal de
Televisión Municipal.
Art. 102°.-Funciones Específicas.
1.

Planificar, coordinar y dirigir la preparación de materiales informativos.

2.

Prepara el Informativo local que se trasmite en el canal municipal.

3.

Estructurar y ejecutar la emisión diaria de la propaganda comercial autorizada.

4.

Dirige y califica las informaciones mas importantes para su difusión, tanto locales
como nacionales.

5.

Participa en la elaboración de políticas de comunicación e información

que

emane de la Alta dirección.
6.

Mantener informado al Jefe de la Oficina de relaciones públicas e imagen
institucional sobre la emisión de la pauta de la programación.

7.

Dirigir la elaboración, reglamentos, directivas y otros que aseguren la eficiencia
de los servicios.

8.

Efectúa la Narración de la Noticias en la TV. Municipal en el horario establecido.
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DEL OPERADOR DE LA PLANTA TRASMISORA DE TV.
Art. 103°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Operador de la Planta Trasmisora de TV:
en labores de operación de equipos de

es un servidor obrero con experiencia

Radio y TV. quien depende funcional y

jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Imagen Institucional y canal de televisión
municipal.
Art. 104°.-Funciones Específicas.
1. Opera los equipos de la TV. Municipal.
2. Supervisa. Coordina y controla el funcionamiento, mantenimiento y conservación
de equipos electrónicos.
3. Realiza y determina el estado y conservación de los equipos electrónicos y solicita
su reparación cuando el caso lo requiera.
4. Lleva el control de la recepción y transmisión de la Imagen de la TV. autorizada.
5. Transmite la Programación de los noticieros y la publicidad comercial autorizada.
6. Lleva el inventario de los Bienes, equipos y enseres de la TV. A su cargo.
7. Recepciona y emite el informativo local.
8. Realiza labor de guardianía de la Planta transmisora.
9. Otros que le asigne su jefe relacionados estrictamente con el área.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETA
RIA

OF DE PERSONAL
Y
RC .HH

OF. DE
ABASTECIMIENTOS

OF. DE
TESORERIA
AAA

OF. DE
CONTABILIDAD

OF. DE
COMPUTO

E
INFORMATI
CA

UND. DE
ALMACEN

Art. 105°.-Función General
El ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Administración comprende
programar, administrar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el cumplimiento de las
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actividades de administración de los recursos humanos, económicos, financieros,
contables, abastecimientos de materiales, servicios internos y de cómputo, necesarios
para el normal desenvolvimiento de las Oficina orgánicas.
Art. 106°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Administración está a cargo de un Empleado de Confianza con nivel
de Gerente, con Titulo Profesional en las áreas de Contabilidad, Administración,
Economía, Ingeniero Industrial, quien depende funcional y jerárquicamente del
Gerente Municipal.
Art.107°.-Funciones

Específicas

Son

funciones

de

la

Gerencia

de

Administración:
1. Programar, ejecutar, dirigir y controlar acciones correspondientes a los sistemas de
personal, logística, contabilidad, tesorería y cómputo.
2. Dirigir la ejecución de los programas, proyectos y/o planes de la administración
municipal.
3. Aprobar, supervisar y evaluar la ejecución presupuestal de los programas a su
cargo.
4. Coordinar la formulación, evaluación y presentación del Presupuesto Municipal así
como dirigir la ejecución del mismo.
5. Administrar los recursos internos, materiales, bienes que requieren los órganos del
Gobierno Provincial de Utcubamba en el mantenimiento de instalaciones y otros.
6. Remitir

información

contable

y

presupuestal

a

los

órganos

públicos

correspondientes señalados por ley.
7. Participar en la definición de los objetivos políticos y estratégicos institucionales
referida a los aspectos de su competencia.
8. Formular propuestas para la capacitación del personal.
9. Administrar los procesos técnicos del sistema de Personal.
10. Verifica el cumplimiento de sus funciones del Personal a su cargo de acuerdo al
MOF.
11. Verifica la actualización de Legajos, documentos internos, registros, informes y
estadísticas de los recursos humanos.
12. Emitir disposiciones necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones del
personal a su cargo y hacer cumplir las disposiciones relacionadas al ámbito
laboral y administración de los recursos humanos.
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13. Proponer y dirigir los procesos de ascensos, selección, promoción, evaluación, de
los recursos humanos del Gobierno Provincial de Utcubamba.
14. Coordinar acciones de programación con la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto en la elaboración del (PNP) y (PAP) del Gobierno Provincial de
Utcubamba.
15. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal.

DE LA SECRETARIA
Art. 108º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la

Gerencia de Administración

es un servidor (a) con titulo

profesional en secretariado ejecutivo, depende funcional y jerárquicamente del
Gerente de Administración.
Art. 109º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Prepara la agenda del Gerente en forma diaria.
3. Tipea la documentación que produce la Gerencia en el desempeño de sus
actividades.
4. Archiva la documentación relacionada con el desempeño de su actividad.
5. Archiva la documentación relacionada con la gerencia y cuida de su integridad.
6. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de Escritorio.
7. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia.
8. Recepciona al público que desea entrevistarse con el gerente.
9. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta al gerente.
10. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuesta y
mantiene informado al gerente de los resultados.
11. Otras que le asigne el gerente relacionada estrictamente con el área
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OFICINA DE CONTABILIDAD
Art. 110°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Contabilidad está a cargo de un Servidor Público con nivel de Jefe de
Oficina, con Título de Contador Público Colegiado quien depende funcional y
jerárquicamente del Gerente de Administración.
Art. 111°.-Funciones Específicas.
Son funciones de la Oficina de Contabilidad:
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de
contabilidad gubernamental,

en coordinación con la Contaduría Pública de la

Nación y otras entidades reguladoras.
2. Formular, evaluar controlar y proponer

evaluar los lineamientos generales y

normatividad específica inherentes al plan contable institucional de los estados
financieros para efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las
cuentas en los libros contables, manteniendo los registros analíticos de cada caso.
3. Llevar y mantener actualizado los libros contables principales y auxiliares del
gobierno provincial según las normas vigentes.
4. Desarrollar un adecuado sistema contable que permita proporcionar un
conocimiento exacto de los ingresos, inversiones, utilidades, costos, gastos y
pérdidas de la situación económica financiera y patrimonial del Gobierno Provincial
de Utcubamba.
5. Proporcionar información y asesoramiento en asunto de su competencia.
6. Formular, presentar y exponer el balance general, estado de gestión, estado de
cambios patrimonial, estado de fondo efectivo, con sus respectivas ya anexos, en
la periodicidad en los plazos señalados en la ley
7. Coordinar el control y pago de los tributos y/ o retenciones que se efectúan por
diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes (AFP O ES SALUD) y otros.
8. Participar en la formulación del presupuesto anual de la Municipalidad e informar
mensualmente a la Gerencia el desarrollo de los proyectos, programas y
actividades a su cargo.
9. Administrar el sistema de trámite documentario en el ámbito de su competencia,
conforme a la normatividad vigente
10. Programa dirige, organiza, controla, coordina y supervisa y evalúa las acciones de
trabajo que realiza el personal a su cargo.
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11. Investiga los procesos de del flujo de operaciones económicas, financieras y
administrativas, para proponer cambios razonables adecuados para mejorar el
sistema de información contable y los mecanismos de control interno a la Gerencia
de Administración.
12. Registra asientos de los partes diarios de ingreso de efectivo, ingresos y consumo
de materiales de Almacén y otros bienes.
13. Coordina y emite políticas o directivas contables a fin que otras Oficina operativas
de la municipalidad provean información adecuada para lograr el cumplimiento de
las metas programadas.
14. Elabora y firma los estados financieros de la Municipalidad juntamente con los
funcionarios autorizados.
15. Elabora y consolida los estados financieros por periodos determinados.
16. Examina y firma los estados presupuestarios de la Municipalidad.
17. Remite y expone los estados financieros ante las diferentes dependencias del
Estado determinadas por ley y ante los funcionarios de la Municipalidad.
18. Colabora en realizar acciones necesarias de la gestión Municipal, solicitadas por el
resto del personal de la Institución o por iniciativa propia.
19. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Administración
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20. Otras que se le asigne.
DEL ASISTENTE DE CONTABILIDAD
Art. 112º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Asistente Contabilidad está a cargo de un servidor Profesional y/o Bachiller en
Contabilidad quien depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de
Contabilidad.
Art. 113º.-Funciones específicas.
1. Realiza el control de los ingresos y cuentas por cobrar y pagar en relación a
fuentes de financiamiento.
2. Efectúa los asientos contables de ingresos de toda fuente en base a la codificación
Contable en los diarios correspondientes
3. Realiza el análisis de saldos de ingresos a nivel de cuenta patrimonial en relación
a las fuentes de financiamiento de cualquier operación autorizada.
4. Recepciona, procesa y archiva los documentos sustentatorios de acuerdo a la
fuente de financiamiento de operaciones de ingresos, egresos y otros.
5.

Informa a su jefe el avance de los procesos contables, económicos, financieros y
administrativos en periodos determinados

6. Programa y procesa oportunamente la información adecuada para cumplir con
obligaciones Tributarias afectas y el cumplimiento de las mismas.
7. Actualiza la tabla de codificación contable según el plan contable Gubernamental
aplicado a la Municipalidad.
8. Constata hechos económicos debidamente sustentados, justificados y autorizados,
para luego visar tales comprobantes procesar contablemente.
9. Informa en forma concurrente a su jefe la

detención de acciones que tienen a

tergiversar las normas contables y el sistema de control Interno. Informa en forma
concurrente a su jefe la detección de acciones que tiendan a tergiversar las
normas contables y el sistema de control interno.
10. Coordina con las áreas generadoras de las operaciones y personal, para lograr la
precisión de la asignación de código contable, centro de costos y auxiliares
establecidos.
11. Otras que se le asigne el Jefe de la Oficina de Contabilidad.

RPQ
- 51 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

DEL TECNICO CODIFICADOR CONTABLE
Art. 114º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Técnico codificador Contable está a cargo de un servidor Profesional Técnico en
Contabilidad quien depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de
Contabilidad.
Art. 115 -Funciones Específicas.
1. Identifica, clasifica evalúa la operación, sustenta y determina el código contable en
concordancia con el plan contable gubernamental y el clasificador del presupuesto
Municipal.
2. Codifica la afectación de costos de operación corrientes y de inversión en función
de las establecidas, autorizadas por los funcionarios autorizados en los
comprobantes de pago ejecutados por tesorería.
3. Propone acciones de cambios razonables para afianzar el sistema de control
interno.
4. Coordina con las áreas generadoras de las operaciones para lograr la precisión de
la asignación de códigos contables, centro de costos y auxiliares establecidos.
5. Realiza la reserva de devengados de todas la s operaciones económicas,
financieras y administrativas por toda fuente, codificando los asientos contables en
el comprobantes de tesorería, cautelando el sustento y justificación de las
operaciones, adjuntando los documentos que le corresponde.
6. Retroalimenta la información al sistema informático contable, aplicando el registro
de asiento contable de acuerdo a la codificación determinada en los comprobantes
de pago y /o notas de contabilidad.
7. Visa la documentación que procesa.
8. Informa en forma concurrente a su jefe la detección de acciones que tiendan a
tergiversar las normas de Contabilidad y sistemas de control interno.
9. Colabora el realizar acciones propias de la Oficina de Contabilidad, solicitadas por
el resto del personal o por iniciativa propia.
10. Otros que le asigne el jefe de la Oficina.

RPQ
- 52 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

DEL AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Art. 116º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Auxiliar de Contabilidad está a cargo de un servidor Técnico en Contabilidad quien
depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Contabilidad.
Art. 117º.-Funciones Específicas.
1. Identifica, clasifica evalúa la operación, sustenta y determina el código contable en
concordancia con el plan contable gubernamental y el clasificador del presupuesto
Municipal, tanto en lo rubros de Ingresos Propios como Transferencias.
2. Codifica los ingresos a toda la fuente.
3. Registra los comprobantes de pago a toda fuente.
4. Efectúa el seguimiento de cuentas de control, documentos circulados y
constatación de operaciones realizadas.
5. Colabora en realizar acciones propias de la oficina de contabilidad, solicitadas por
el reto del personal de la Oficina o por iniciativa propia.
6. Otros que le asigne el jefe de la Oficina.

OFICINA DE TESORERÍA
Art. 118°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Tesorería esta a cargo de un Servidor Publico con nivel de Jefe de
Oficina, con Título de Contador

o

Técnico en, quien depende funcional y

jerárquicamente de la Gerencia de Administración.
Art. 119º.- La Oficina de Tesorería para el mejor desempeño de sus funciones cuenta
con un auxiliar de Tesorería.
Art. 120°.- Funciones Específicas
Son funciones del (la) jefe de la Oficina de Tesorería:
1

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del sistema de tesorería y
normas técnicas de control interno.

2

Supervisar y ejecutar la adecuada captación, custodia y depósito de los
ingresos, en forma inmediato e intacto a la cuenta corriente de la Municipalidad,
efectuada por la Unidad de recaudación de acuerdo al parte diario.

3

Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de
conformidad con la política establecida.
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4 Formular la programación de caja en concordancia con la captación de ingresos y
el calendario de compromisos de pagos.
5

Formular los compromisos de pago en forma cronológica y girar los cheques
para efectuar la cancelación de los compromisos que la Municipalidad contrae
de acuerdo a su presupuesto.

6

Realizar el pago de las remuneraciones del personal, vacaciones, honorarios,
pensiones y liquidación de beneficios sociales, AFPs, y otros en forma
oportuna.

7

Llevar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Municipalidad.

8

Llevar el control de registro y custodia de fianzas, garantías, pólizas de seguros
y otros valores.

9

Realizar arqueos de caja diariamente al recaudador.

10 Organizar y mantener actualizado el archivo de la documentación relacionada
con el movimiento de fondos económicos, fuentes de información y
sustentación, así como tener actualizado los compromisos de pagos
pendientes.
11 Controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales
del presupuesto, por diversos conceptos específicos (FONCOMUN, Vaso de
Leche, Ley de Canon, etc.) y la correspondiente aplicación según sus fines.
12 Revisa la documentación sustentatoria de gastos autorizados y acreditados de
bienes y/o servicios, debiendo estar visados por la Oficina de Abastecimientos,
Gerencia Administración y Gerencia planeamiento y Presupuestario.
13 Elabora los comprobantes de pago y los cheques respectivos para la
cancelación de compromisos contraídos legalmente de acuerdo al presupuesto
Institucional de Apertura.
14 Efectúa el pago a los beneficiarios de las retenciones judiciales.
15 Efectúa el pago de las retenciones por aporte sindical.
16 Efectúa el pago de retenciones a entidades financieras por descuento a
trabajadores de acuerdo a convenios
17 Efectúa el pago de retenciones a Empresas de Seguros por descuento a
trabajadores de acuerdo a convenios.
18 Lleva el inventario pormenorizado de las facturas a proveedores y de otros
compromisos adquiridos para su cancelación.
19 Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Administración.
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DEL AUXILIAR DE TESORERIA
Art. 121º.-Línea de Autoridad y responsabilidad.
El auxiliar de tesorería es un servidor con nivel de auxiliar, con educación secundaria
completa con experiencia en labores Contables quien depende funcional y
jerárquicamente del Jefe de Tesorería
Art. 122 º.- Funciones Específicas
Son Funciones del Auxiliar de Tesorería.
1. Apoya en el mantenimiento de la actualización de los libros de Cuentas corrientes
bancarias y otros libros auxiliares de control de la Oficina de Tesorería.
2. Apoya en la elaboración de los comprobantes de pago y de ingreso para cada
proveedor, beneficiario o acreedor con los detalles que requiere la Oficina de
Contabilidad y Auditoria Interna de acuerdo al Calendario de pagos.
3. Mantiene actualizado los archivos documentarios de ingresos y gastos por cada
cuenta corriente.
4. Revisa y Recepciona las entregas a rendir cuenta como viáticos, préstamos.
5. Determinar las retenciones de impuestos y mantiene actualizado los libros de
retenciones para efectos de declaraciones y pagos.
6. Recepción y entrega de circulares debidamente registrados en mesa de partes con
su respectivo registro.
7. Otras funciones que se le asigne
OFICINA DE PERSONAL y RECURSOS HUMANOS
Art. 123°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Personal y Recursos Humanos está a cargo de un servidor Público, con
nivel de Jefe de Oficina, con estudios universitarios y/o superiores en Administración,
quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Administración.
Art. 124°.-Funciones Específicas.
Son funciones del (la) Jefe de la Oficina de Personal:
1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo
del sistema de personal de acuerdo a los lineamientos y políticas de personal de la
Municipalidad y normas presupuestales y técnicas de control.
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2. Formular y proponer a la Gerencia de Administración, los proyectos de los cuadros
para la asignación de personal (CAP) y Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
Cuadro Nominativo de Personal (CNP)
3. Programar y ejecutar acciones de bienestar, recreación y deportes para los
trabajadores y pensionistas así como de sus familiares.
4. Mantener actualizado los procesos de registro, escalafón del personal, así como la
administración del régimen de pensiones.
5. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, recreativos y deportivos, que
promuevan la integración, participación y compromiso de los trabajadores de la
Municipalidad.
6. Proponer desarrollar programas preventivos de seguridad e higiene ocupacional,
orientando a reducir los niveles de riesgo en el trabajo.
7. Propiciar el desarrollo del personal, realizando acciones de capacitación a fin de
mejorar su formación profesional y técnica.
8. Asesorar y prestar apoyo técnico a la Gerencia de Administración. en asuntos de
personal.
9. Ejecutar los procesos de registro y control de asistencia, puntualidad,
comportamiento y permanencia del personal en su centro de trabajo, así como
establecer el rol de vacaciones correspondientes.
10. Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones a los trabajadores activos
y pensionistas de la Municipalidad.
11. Organizar y ejecutar periódicamente evaluaciones de desempeño laboral, que
permitan a la administración la ejecución de medidas correctivas o de estimulo.
12. Atender los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la
legislación otorga a los trabajadores pensionistas de la Municipalidad.
13. Informar mensualmente al Gerente de Administración el desarrollo de los
Proyectos, programas y actividades a su cargo.
14. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Administración.
DEL RESPONSABLE DE PLANILLAS
Art. 125°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El encargado de elaboración de Planillas está a cargo de un servidor con Título
profesional en contabilidad, Técnico en Contabilidad, con experiencia en manejo de
planillas, quien depende funcional y jerárquicamente del Jefe de Personal y Recursos
Humanos.
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Art. 126°.-Funciones Específicas.
1. Coordina y actualiza el diseño de Planillas de remuneraciones del personal activo y
cesante.
2. Confecciona mensualmente las planillas de remuneraciones para el pago del
personal activo y cesante y de proyectos especiales.
3. Controla y clasifica los informes de las diferentes Gerencias que tienen personal a
su cargo, con la finalidad de efectuar el descuento por días no trabajados.
4. Confronta las informaciones remitidas por las diferentes Gerencias sobre control de
asistencia y permanencia de personal verificando la exactitud de la información.
5. Elaboración telemática del PDT. del personal en forma mensual.
6. Elaboración telemática del pago a las AFP. del personal en forma mensual.
7. Apoyo en el Control de asistencia y permanencia del personal de la Municipalidad.
8. Otras que le asigne el Jefe de Personal.
DE LA SECRETARIA
Art. 127º .- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la Oficina de Personal y Recursos Humanos es un servidor(a) con
titulo profesional en secretariado ejecutivo y con experiencia reconocida en funciones
de secretariado, depende funcional y jerárquicamente del Jefe de personal y recursos
humanos.
Art. 128º.- Funciones específicas.
1) Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Oficina guardando reserva de los mismos.
2) Tipea la documentación que produce la Oficina en el desempeño de su actividad.
3) Lleva el archivo general y actualiza el Legajo Personal de los servidores de la
Municipalidad tanto activos como cesantes.
4) Archiva la documentación relacionada con la Oficina y cuida de su integridad y
conservación.
5) Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el desarrollo de sus actividades.
6) Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Oficina...
7) Recepciona, al público que desea entrevistarse con el Jefe.
8) Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe
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9) Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
10) Elabora Contratos por servicios personales y no personales de la institución
11) Otras funciones que le asigne el jefe relacionadas con el área.
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
Art. 129°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Abastecimientos, está a cargo de un Servidor Público Ejecutivo con
Titulo en Contabilidad, técnico en Contabilidad y/o de otra profesión, con nivel de Jefe
de Oficina depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Administración.
Art. 130°.-Funciones Específicas.
Son funciones de la Oficina de Abastecimientos:
1. Programar, dirigir, ejecutar y control el sistema de abastecimientos, conforme a los
lineamientos y políticas de la Municipalidad, normas presupuestales, técnicas de
control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes.
2. Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de
la Municipalidad, conforme a la normatividad vigentes.
3. Programar el almacenamiento y distribución racional y oportuna de los bienes,
materiales e insumos que requieren los órganos de la Municipalidad.
4. Organizar, ejecutar, controlar los procesos de selección de todos los órganos de la
Municipalidad, conforme a la programación establecida en el Plan Anual de
Adquisiciones.
5. Coordinar oportunamente con las diferentes Gerencias sus necesidades y
especificaciones técnicas para la adquisición y contratación de bienes y servicios y
obras según el plan vigente.
6. Mantener un adecuado control, custodia de los bienes almacenados y efectuar
acciones de seguimiento y control de inventarios.
7. Informar mensualmente al Gerente de Administración, el desarrollo de proyectos y
actividades a su cargo.
8. Proponer y participar en la conformación de los Comités Especiales para las
licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas, así como presidir el
Comité Especial Permanente de Adjudicación por menor cuantía.

RPQ
- 58 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

9. Mantener un adecuado control y supervisión de los almacenes del Vaso de Leche,
complementación alimentaria y de obras que ejecuta la Municipalidad, informando
de cualquier irregularidad en forma inmediata.
10. Lleva el Inventario General de los Inmuebles, muebles, maquinaria y en general
del Patrimonio Municipal.
11. Firma juntamente con el beneficiario, el Almacenero las pecosas de los productos
alimenticios, bienes y materiales que distribuye la municipalidad.
12. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Administración
DE LA SECRETARIA
Art.131º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la

Oficina de Abastecimientos

es un servidor (a) con titulo

profesional en secretariado ejecutivo o de secretariado con experiencia reconocida en
funciones de secretariado, depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina
de abastecimientos.

Art. 132º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Oficina guardando reserva de los mismos.
2. Tipea la documentación que produce la Oficina en el despeño de su actividad.
3. Elabora las órdenes de compra y de servicio y las Pecosas y/o ordenas de salida.
4. Lleva el Padrón de registro general de cotizaciones, órdenes de compra y de
servicio que emite la Oficina.
5. Archiva la documentación relacionada con la Oficina y cuida de su integridad y
conservación.
6. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el normal funcionamiento de la Oficina.
7. Elabora el plan anual de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad, .en
coordinación con el Jefe.
8. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Oficina.
9. Recepciona, al público que desea entrevistarse con el Jefe.
10. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe
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11. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
12. Lleva el Registro de las Facturas de proveedores para su atención

en forma

cronológica y ordenada.
13. Concertar audiencias y reuniones a nivel interno o externo de la unidad de
abastecimiento.
14. Otras funciones que le asigne el jefe, relacionadas estrictamente con el área.

AUXILIAR DE ABASTECIMIENTOS.
Art. 133.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El Auxiliar de Abastecimiento es un servidor (a), con nivel de Auxiliar con secundaria
completa, quien

depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de

Abastecimiento.
Art. 134º.- Funciones Específicas.
1. Apoya en la elaboración de Órdenes de Compra.
2. Apoya en la elaboración de pecosas.
3. Apoya en la elaboración de estados de situación de convenios
4. Apoya en la elaboración de cuadros comparativos
5. Apoya en la obtención de cotizaciones
6. Apoya en el Tramite de los documentos
7. Reparte los alimentos por delegación del jefe de abastecimientos
8. Y otros que se le asigne el Jefe de la Oficina de Abastecimiento.

UNIDAD DE ALMACEN
Art.135º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El Almacenero es un servidor (a) con secundaria completa con nivel de Auxiliar con
experiencia reconocida en funciones de control de Almacén, depende funcional y
jerárquicamente del Jefe de abastecimientos.

Art. 136º.- Funciones Específicas.
1. Recepciona, revisa y almacena los bienes y materiales que ingresan al almacén
cuidando de su integridad y conservación.
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2. Elabora pedido de compras, póliza de ingreso y salida de bienes y materiales
según los requerimientos de las dependencias de la municipalidad y de proyectos
especiales según el caso.
3. Lleva el Kardex actualizado de los bienes y materiales que ingresan y salen de
almacén según los requerimientos autorizados.
4. Verifica constantemente los saldos de stock de bienes y materiales con el fin de
solicitar nuevos pedidos en forma oportuna.
5. Efectúa inventarios periódicos de acuerdo a normas establecidas por la Oficina de
Abastecimientos.
6. Conservar y mantener en buen estado los materiales, bienes y enseres
depositados en almacén.
7. Informar en forma inmediata sobre pérdidas, deterioros de bienes y materiales que
se encuentren a su cargo.
8. Visa las guías de recepción, entrega de materiales. equipos y otros.
9. Lleva el inventario de los bienes que tiene en custodia.
10. Manifiesta su conformidad o realiza las observaciones de los productos que no
estén de acuerdo a las especificaciones de la guía de remisión y/o factura.
11. Realiza

control

permanente

complementación alimentaria y

de

los

almacenes

del

Vaso

de

Leche,

Obras que ejecutan la municipalidad, dando

cuenta inmediata de cualquier irregularidad a su jefe inmediato.
12. Otros que le asigne el Jefe relacionadas estrictamente con el área.
DEL AUXILIAR DE ALMACEN
Art.137º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El Auxiar de Almacén es un servidor (a) con instrucción secundaria completa con
nivel de auxiliar con experiencia reconocida en funciones de almacén, depende
funcional y jerárquicamente del almacenero.
Art. 138º.- Funciones específicas.
1. Realiza labores de apoyo al almacenero
2. Hace labores de portapliegos. en la oficina de abastecimientos.
3. Efectúa labores de control de materiales por delegación del almacenero
4. Apoya en actualizar el Kardex.
5. Apoya en la elaboración de Pecosas
6. Otras que le encomiende el Almacenero relacionadas estrictamente con el área.
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OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA
Art. 139°.-Función General
Planeación, ejecución y supervisión de estudios para la aplicación de sistemas
mecanizados de procesamiento de datos, supervisa la labor de personal profesional y
técnico.

Art. 140°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Cómputo e Informática

está a cargo de un Servidor con titulo

Profesional en Ingeniería de Sistemas y/o Informática, con nivel de Jefe de Oficina
quien depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Administración.
Art. 141°.-Funciones Específicas.
Son Funciones de la Oficina de Computo e Informática.
1. Planear, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de la información en el centro
de cómputo para atender oportunamente los requerimientos de las diferentes
dependencias Municipales.
2. Elaborar los sistemas y formatos para el suministro de la información de las
dependencias Municipales.
3. Brinda asesoramiento y mantenimiento de los sistemas y bases de datos
existentes.
4. Recepciona la información que será sometida a proceso, constatando que se
encuentre completo y en la forma requerida.
5. Verificar los trabajos antes de ser entregados al usuario a fin de detectar posibles
errores.
6. Velar por el correcto mantenimiento preventivo y circunstancial de los equipos de
procesamiento de datos y los periféricos, así como el stock y suministro de los
materiales de cómputo.
7. Elaborar los formatos para el suministro de la información de las dependencias
Municipales que usen el servicio de la Oficina de Computo e informática, así como
gelaborar el portal de transparencia en Internet con la finalidad de cumplir con las
normas de transparencia y sostenibilidad fiscal.
8. Establecer las prioridades de investigación y desarrollo de software si fuera
necesario.
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9. Coordinar y atender los requerimientos de información estadística a cargo del
Gobierno Provincial.
10. Dar mantenimiento a los programas y bases ya existentes.
11. Investigar y desarrollar los programas, de base de datos y toda la inteligencia
(Software), que sean necesario para el procesamiento de información que
necesiten las diversas dependencias de equipo de cómputo.
12. Coordinar con la Gerencia de Planificación y Presupuesto la elaboración de la
información estadística de la Municipalidad.
13. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración.
GERENCIA

DE

RENTAS,

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA,

TRANSITO

Y

TRANSPORTE.

GER. RENTAS, ADM TRIB, TRANS.
y TRANSPORTE

SECRETARIA
OPERADOR
DE
SISTEMAS
UND. DE
RECAUDACIÓN

OF. DE ORIENTACIÓN AL
CONTRIBUYENTE Y
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OF. DE
EJECUCIÓN COACTIVA
CCCCOACTIVA

OF. DE TRANSPORTE
Y CIRCULACIÓN VIAL
CIRCULACION VIAL

UND. DE
LICENCIAS
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Art. 142°.-Función General
Su ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Rentas y Administración
Tributaria comprende la de planificar, supervisar, evaluar y controlar las actividades
relacionadas con la administración tributaria, en el proceso de registro, acotación,
recaudación y fiscalización de los tributos y rentas municipales; así como proponer y
aplicar medidas sobre política tributaria y reestructuración del sistema tributario del
Gobierno Provincial; así mismo dirige y controla los procedimientos administrativos y
procesales de la Ejecución Coactiva de conformidad con las leyes de la materia.
Art. 143°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Rentas y Administración Tributaria, está a cargo de un Empleado (a)
de Confianza con titulo Profesional en Contabilidad, Administración de Empresas, o
carreras afines con experiencia reconocida en contabilidad y Tributación, con nivel de
Gerente, depende funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
Art. 144°.-Funciones Específicas
Son funciones del (la) Gerente de Administración Tributaria, Tránsito y Transporte
1. Sistematizar y aplicar la Legislación Tributaria Municipal D.Leg. 776
2. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas con
la administración de las rentas municipales.
3. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y combatir la
evasión tributaria.
4. Controlar la recaudación que se efectúe en centros autorizados.
5. Otorgar licencias municipales para el funcionamiento de locales comerciales,
industriales o de servicios, así como las licencias especiales.
6. Participar en la elaboración del Presupuesto Municipal de su competencia y velar
por el cumplimiento de los objetivos específicos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional.
7. Establecer programas de orientación tributaria dirigida a los contribuyentes, así
como acciones tendientes a disminuir la morosidad
8. Adoptar según el caso, medidas cautelares previas a fin de asegurar el pago de
obligaciones tributarias
9. Expedir Resoluciones de Gerencia sobre asuntos de su competencia, de
conformidad con la última parte del art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
10. Realizar trabajos de campo con el propósito de incrementar la recaudación.

RPQ
- 64 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

11. Verificar el cumplimiento de las normas legales, decretos, reglamentos y normas
tributarias relacionadas con tributos municipales.
12. Preparar directivas a su personal subalterno con el propósito de orientar su trabajo.
13. Opinar sobre las normas y dispositivos tributarios a los contribuyentes cuando
estos lo requieran.
14. Realizar la revisión de los formularios que remita el notificador.
15. Evalúa los ingresos tributarios y no tributarios e informa mensualmente a la
Alcaldía, Gerencia Municipal y a otros funcionarios que lo requieran.
16. Remite los expedientes de contribuyentes morosos para cobranza coactiva.
17. Realiza gestiones administrativas propias de la Gerencia.
18. Otras de su competencia y las que le asigne la Alta Dirección.
Art. 145°.- Para el mejor desempeño de sus funciones la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, tiene bajo su dependencia la secretaria y las siguientes
Oficinas:
1. Oficina de Orientación al Contribuyente y Fiscalización Tributaria.
2. Oficina de Ejecución Coactiva
3. Oficina de Tránsito y Transporte
DE LA SECRETARIA
Art.146º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria es un servidor(a)
con titulo profesional en secretariado ejecutivo, con experiencia reconocida en
funciones de secretariado, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Rentas y Administración Tributaria, Transito y Transporte.

Art. 147º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Prepara la agenda del Gerente

y mantiene informado de las invitaciones y/o

citaciones de los compromisos pactados y/o invitaciones cursadas.
3. Tipea la documentación que produce la Gerencia y /o las Oficinas en el despeño
de su actividad.
4. Archiva la documentación relacionada con la Gerencia y/o Oficinas cuidando de su
integridad y conservación.
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5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de Gerencia.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia y las Oficinas.
7. Recepciona, al publico que desea entrevistarse con el (la) Gerente de Rentas y
Administración Tributaria y /o los (las) Jefes.
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado al Gerente(a) y/o Jefes de los resultados.
10. Otras funciones que le asigne el jefe.
OPERADOR DE SISTEMAS
Art. 148°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Operador de Sistemas esta a cargo de un Técnico en Computación e Informática,
con experiencia reconocida en el área quien depende funcional y jerárquicamente del
Gerente de Rentas y Administración Tributaria.Art. 149°.-Funciones Específicas
Son funciones del Operador de Sistemas.
1. Realiza el ingreso a la base de datos de las declaraciones Juradas de los
contribuyentes de Impuestos, tasas por obligaciones tributarias.
2. Elabora los Padrones de Contribuyentes de acuerdo a información señalada en los
formularios respectivos.
3. Elabora y mantiene actualizada las cuentas corrientes de los contribuyentes.
4. Determinar y remitir los Recibos de Pago por impuestos.
5. Emitir los recibos de Limpieza Pública.
6. Participar en la realización de cuadros estadísticos y elaboración de indicadores
para la toma de decisiones.
7. Controla la Merced Conductiva en coordinación con el área de recaudación.
8. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Rentas y
Administración Tributaria.
UNIDAD DE RECAUDADACIÓN
Art. 150°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Recaudador O Cajero está a cargo de un Servidor Técnico en Contabilidad, con
experiencia reconocida en labores de Recaudación y Caja, quien depende funcional y
jerárquicamente del Gerente de Rentas y Administración Tributaria.
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Art. 151°.-Funciones Específicas
Son funciones de la Unidad del Recaudación:
1. Organizar y ejecutar la cobranza ordinaria de impuestos, tasas y derechos que
recauda la municipalidad de acuerdo al TUPA aprobado por ordenanza Municipal.
2. Registra, custodia y controla las especies valoradas que se encuentran a su cargo.
3. Mantener el archivo de los cargos, abonos y devoluciones efectuadas.
4. Recepciona las liquidaciones giradas por el área de fiscalización, control y
Ejecución Coactiva y

disponer su cobro.

5. Recepciona los ingresos de los recaudadores y revisa las planillas de recaudación.
6. Controla bajo responsabilidad las especies valoradas a su cargo.
7. Planear y proponer programas y /o campañas destinadas a incentivar la
recaudación y los tributos y demás obligaciones tributarias a su cargo.
8. Mantener permanentemente informada a la Gerencia de Rentas sobre los niveles
de recaudación y el estado de la deuda Tributaria que tiene los Contribuyentes.
9. Formula el parte diario de cobranza efectuada y entrega a la Oficina de Tesorería
la recaudación diariamente recaudada en forma integra.
10. Elabora resúmenes mensuales del estado de las cobranzas.
11. Atender al público en asuntos de su competencia.
13. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Rentas y
Administración Tributaria.
Para el mejor desempeño de sus funciones la Unidad de recaudación cuenta con el
personal siguiente.
RECAUDAOR I.
RECAUDADOR II.
RECAUDADOR I.
Art. 152°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Recaudador I es servidor de carrera con nivel de auxiliar, quien depende funcional
y jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Recaudación.
Art. 153°.-Funciones Específicas
1. Realiza la cobranza de tributos, y otras contribuciones de carácter ambulatorio.
2. Recepciona, registra, custodia y controla las especies valoradas a su cargo.
3. Informa a su jefe sobre perdidas de especies valoradas, en forma oportuna.
4. Informa sobre la negativa de los comerciantes de pagar los derechos de sisa.
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5. Realiza la entrega del dinero al la Oficina de Recaudación y Control en forma
diaria y a mas tardar a las 16.00 horas.
RECAUDADOR II.
Art. 154°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El Recaudador

II

es

servidor de carrera

con nivel de auxiliar, quien depende

funcional y jerárquicamente del Jefe de la unidad de Recaudación.
Art. 156°.-Funciones Específicas
1. Realiza la cobranza de las tasas de los puestos fijos en el interior y exterior del
mercado modelo, parada municipal, comerciantes artesanos y kioscos en la vía
publica.
2. Recepciona, registra, custodia y controla los talonarios que tiene a su cargo
especies.
3. Informa a su jefe oportunamente sobre perdidas o extravíos de talonarios.
4. Informa sobre la negativa de los conductores de puestos a pagar de la merced
conductiva en forma mensual.
5. Realiza la entrega del dinero a la Unidad de Recaudación en forma diaria y a mas
tardar a las 16.00 horas de cada día.
6. Lleva la cuenta

corrientes de los conductores

independientemente de los que lleve

en su tarjeta de control,

la Oficina de camal, mercado, control y

Abastecimientos.
OFICINA

DE

ORIENTACIÓN

AL

CONTRIBUYENTE

Y

FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA
Art. 157°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Orientación al Contribuyente y Fiscalización Tributaria, esta a cargo de
un Servidor Público Ejecutivo con Titulo de Contador o de Técnico en Contabilidad
con experiencia reconocida en el área, con nivel de Jefe de Oficina quien depende
funcional y jerárquicamente del Gerente de Rentas y administración Tributaria.
Art. 158°.-Funciones Específicas.
Son funciones de la Oficina de Orientación al Contribuyente y Fiscalización Tributaria.
1. Orientar, asesorar y absolver las consultas de los contribuyentes para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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2. Administrar los padrones de contribuyentes de acuerdo a los diferentes tributos
municipales.
3. Recepcionar y dar trámite a la documentación que llega a la Oficina relacionada
con su función.
4. Revisa que los expedientes de Licencias cuenten con todos los requisitos
establecidos en el TUPA.
5. Organizar, ejecutar y controlar acciones de fiscalización tributaria con la finalidad
de detectar y sancionar a los Contribuyentes omisos y morosos.
6. Propone Proyectos de Ordenanzas relacionados a Tributos y Calendarios
mensuales de obligaciones tributarias.
7. Orienta y asesora a los contribuyentes en asuntos jurídicos tributarios.
8. Inspecciona los predios y locales en coordinación con la Gerencia de Rentas.
9. Realizar inspecciones en los domicilios para verificar si las declaraciones juradas
que realizan los contribuyentes son correctas.
10. Efectúa el seguimiento de fiscalización a los contribuyentes.
11. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de Rentas y
Administración Tributaria.
NOTIFICADORES I – II
Art. 159°.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los Notificadotes I- II esta a cargo de un servidor Auxiliar con educación secundaria
completa, quien depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de
Orientación al Contribuyente y Fiscalización Tributaria

Art. 160°.-Funciones Específicas.
1. Participar en campañas de fiscalización permanente para detectar omisos a las
obligaciones tributarias.
2. Realiza las notificaciones diarias

para la obtención de Licencia Municipal de

Funcionamiento, Licencias Especiales de los establecimientos comerciales,
industriales y de servicio.
3. Archiva las Notificaciones en forma cronológica y ordenada en forma diaria.
4. Recibe instrucciones del Jefe para el desempeño de su labor.
5. Recaba los documentos de trabajo tales como cartas formularios al Jefe.
6. Realiza Notificaciones para obtener Carnet de Salud, licencias de Construcción
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7. Realiza visitas de trabajo a los contribuyentes que se encuentren omisos al pago
de sus tributos.
OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA
Art. 161.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Ejecución Coactiva está a cargo de un Servidor público Ejecutivo con
titulo de Abogado, con nivel de Jefe de Oficina quien depende funcional y
jerárquicamente del Gerente de Rentas y Administración Tributaria.
Art. 162°.-Funciones Específicas.
Son funciones del jefe de la Oficina de Ejecución Coactiva.
1. Planificar, programar y conducir las acciones administrativas del procedimiento de
ejecución coactiva de obligaciones tributarias y no tributarias.
2. Emitir la resolución de inicio de procedimiento de ejecución Coactiva una vez que
hubiera sido notificado el acto administrativo en donde consta que la obligación es
exigible coactivamente.
3. Elabora y mantiene actualizado el registro de notificaciones y demanda coactiva.
4. Adopta las medidas cautelares que establece la ley de procedimiento de Ejecución
coactiva y su reglamento, respecto a las deudas y multas y tributarias transferidas
a Oficina.
5. Requerir a las Gerencias que le corresponda la información necesaria a fin de
determinar la procedencia de la suspensión del procedimiento de Ejecución
Coactiva.
6. Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia para la mejor
aplicación de los procedimientos tributarios.
7. Revisar y presentar informes sobre documentos de contenido tributario que sean
enviados para opinión.
8. Inscribir el embargo en los registros públicos u otros, según corresponda.
9. Levantar las medidas coactivas impuestas cuando la deuda haya sido pagada o
existiera otra situación favorable a la Municipalidad.
10. Notificar el valor en cobranza al deudor para que efectúe el pago, bajo
apercibimiento de embargo.
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11. Ordenar todas la medidas cautelares que sean necesarias, como inscripciones en
registros intervenciones, depósitos, comunicaciones, publicaciones y otra,
destinadas al pago de la deuda tributaria.
12. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente de

Rentas y

Administración Tributaria.
DEL AUXILIAR COACTIVO
Art. 163°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El auxiliar Coactivo está a cargo de un servidor público especialista con Grado
Académico de Bachiller en Derecho, Administración, Contabilidad, quien depende
funcional y jerárquicamente del Jefe de Ejecución Coactiva.
Art. 164°.-Funciones Específicas.
1. Lleva los Libros y los registros correspondientes.
2. Verifica la conformidad de expedientes antes de su estudio y prepara el despacho
del ejecutor coactivo.
3. Proyecta las resoluciones de acotación de Multas.
4. Recepcionar, tramitar y/o clasificar la documentación, así como los dispositivos
legales de carácter tributario.
5. Llevar el archivo técnico de las cobranzas coactivas.
6. Ejercer las acciones de coerción para el cobro de las deudas tributarias que sea
exigible de acuerdo a dispositivos legales.
7. Custodia los expedientes de los contribuyentes que se encuentra en ejecución
coactiva.
8. Notifica las Resoluciones que emita el Ejecutor Coactivo dentro de los términos de
Ley.
9. Tramita los expedientes que se encuentra en ejecución coactiva hasta la
culminación del proceso.
10. Emite las liquidaciones, con el monto de la deuda sus respectivos intereses y
costos y costas.
11. Otros que le asigne el jefe de la oficina de ejecución coactiva.
OFICINA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL
Art. 165º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La oficina de Transporte y Circulación Vial, esta a cargo de un Servidor Público
Ejecutivo con Titulo en Contabilidad, Administración y con Experiencia Reconocida en
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el Área, con nivel de jefe, el ámbito de la competencia funcional de la Oficina de
Transporte y circulación vial comprende de planificación, organización y control de los
servicios de transporte y circulación vial, en la Jurisdicción de la provincia de
Utcubamba de conformidad con el Art. 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades y de
los reglamentos de Transporte D:S Nº 004-2000-MTC y D:S Nº 009-2002- MTC y para
vehículos menores los D.S.Nº 009-2000-MTC y Sus normas modificatorias y
complementarias.
Art.166º.- Función Específica.
Son funciones del jefe de la oficina de transporte y circulación vial.
1. Programar, dirigir coordinar y ejecutar las acciones propias de la Oficina de
Transporte y Circulación Vial.
2. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de Transito de Transporte y demás
disposiciones legales

relacionados con la circulación de vehículos mayores y

menores en la Jurisdicción de la provincia de Utcubamba.
3. Regular el transporte Urbano e interurbano, en la Jurisdicción provincial mediante
ordenanzas que emita la Municipalidad.
4. Otorgar licencias de conducir para vehículos menores de acuerdo a ley.
5. Regular el transporte colectivo y controlar el cumplimiento de las normas y
reglamentos de la materia.
6. Otorgar permisos de operetividad de vehículos mayores y menores,
7. Controlar los terminales terrestres.
8. Ejecutar las infracciones a las normas de transito en coordinación con la Policía
Nacional y el Regidor de Transito.
9. Efectuar la señalización de las calles de la ciudad.
10. Cumplir con las demás Funciones delegadas por la Gerencia de Rentas y
Administración tributaria, tránsito y transporte.
DE LA SECRETARIA:
Art.167º.- Línea de Autoridad y responsabilidad.
La secretaria (o) de la Oficina de Transporte y Circulación Vial, esta a cargo de un
Servidor (a) con titulo de

secretariado con experiencia reconocida en labores

secretariales, quien depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de Transporte
y Circulación Vial.
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Art.168º.- Funciones especificas:
1.

Recepciona , Clasifica, registra y archiva la documentación que ingresa y queda
en la oficina,

2. Prepara la documentación

que

produce la oficina, para las diferentes

dependencias de la municipalidad y fuera de ella.
3. Prepara y ordena la documentación para la firma del Jefe.
4. Realiza los requerimientos para el suministro de materiales de escritorio y enseres
que necesita la Oficina para su Funcionamiento.
5. Atiende la recepción de los usuarios que requiere información relacionada con el
área .
6. Mantiene actualizado el inventario de los muebles y enseres que se encuentren al
servicio de la Oficina.
7. Realiza la custodia y el seguimiento de la documentación y mantiene informado a
su Jefe inmediato.
8. Custodia los talonarios por diferentes conceptos que son necesarios para el
funcionamiento de la Oficina.
9. Otras que le asigne el jefe de oficina.
UNIDAD DE LICENCIAS Y PERMISOS.
Art. 169º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La unidad

de licencias y permisos, esta a cargo de un servidor con educación

secundaria completa con nivel Técnico, que depende funcional y jerárquicamente del
Jefe de la oficina de Transporte y Circulación Vial.
Art.170º.- Funcione especificas :
Son funciones del técnico en Licencias de conducir y permisos de Transito:
1. Programar dirigir, coordinar

y ejecutar las aciones propias de la Unidad de

Licencias y Permisos.
2. Clasificar la documentación para los permisos de operatividad .
3. Prepara las tarjetas de operatividad para vehículos mayores y menores .
4. Coordinar con los dirigentes de la empresas y/o Comités con personaría Jurídica
para la expedición de tarjetas de operatividad .
5. Proponer el diseño para los procesos de exámenes de conocimiento y manejo
para licencias de conducir, de Vehículos Menores.
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6. Llevar el archivo de los permisos de operatividad de los vehículos mayores y
menores.
7. Llevar el padrón de Licencia de Conducir.
8. Lleva el padrón de permisos de Operación expedida a las empresas de vehículos
mayores y menores que prestan servicio publico de pasajeros .
9. Tomar la prueba

de conocimiento

y de manejo en vehículos menores para

Obtener Licencias de Conducir.
10. Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina.
DEL INSPECTOR DE TRANSITO:
Art.171º.- Línea de autoridad y responsabilidad.
El inspector de transito esta a cargo de un servidor con el nivel técnico con estudios de
educación secundaria completa depende funcional y jerárquicamente

del Jefe de

transporte y Circulación Vial
Art.172º.- Funciones Especificas:
son funciones del Inspector de Transito.
1. Coordinar con la Policía Nacional del perú – sección Transito para la ejecución de
los Operativos que planifica la Oficina de Transporte y Circulación Vial.
2. Propone la señalización de las calles de la ciudad l
3. Brindar apoyo al control de transito vehicular, en caso de necesidad y urgencia
hasta su normal funcionamiento a cargo de la Policía Nacional del Perú,
4. Colabora con la Policía Nacional del Perú en la protección de los escolares,
discapacitados y personas de la tercera edad.
5. Velar por el cumplimiento de las norma s de transito local como Nacional.
6. Informa diariamente el desarrollo de las actividades relacionados con el transito.
7. Verifica en cumplimiento de las tarjetas de operatividad tanto en vehículos
mayores y Menores que prestan el servicio al Público de pasajeros.
8. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Oficina de Transportes y
circulación vial .
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CAPITULO IIX
ÓRGANOS DE LINEA
Art. 173°.- Los órganos de línea son aquellos que brindan y ejecutan servicios locales
y proyectos de inversión teniendo como marco general las competencias de la ley de
municipalidades y el presente Manual.

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES
GERENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS LOCALES

SECRETARIA

OF. DE LIMPIEZA PUBLICA ,PARQUES,
JARDINES Y CEMENTERIO GENERAL

OF DE MERCADOS, CAMAL MUNICIPAL,
CONTROL Y ABASTECIMENTOS DE
ALIMENTOS

UND. DE
POLICIA MUNICIPAL

UND. DE
CAMAL

Art. 174°.-Función General
El ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Servicios Públicos locales
comprende de dirigir y ejecutar actividades relativas al control, supervisión de los
centros de Abastos comercialización, abastecimientos, alimentos, higiene, prevención
de la salud y vigilar el estricto cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones
municipales.
Art. 175°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Servicios Públicos Locales está a cargo de un Servidor Público
Directivo Superior con Titulo Profesional,

con nivel de Gerente, quien depende

funcional y jerárquicamente del Gerente Municipal.
Art. 176°.-Funciones Específicas
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Son funciones del Gerente de Servicios Públicos Locales:
1. Programar, coordinar y conducir la Política de comercialización en la Ciudad
2. Establecer acciones de prevención de higiene y salubridad en los diferentes
establecimientos comerciales y lugares públicos
3. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de aseo urbano,
tales como recolección, transporte y disposición final de los desperdicios y
residuos sólidos que genera la población.
4. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas para controlar la buena
presentación y ornato de la ciudad.
5. Promover y ejecutar proyectos de mantenimiento y conservación de los bienes de
uso público tales como plazas, vías, áreas verdes y otros análogos.
6. Fomentar, coordinar y concretar con los organismos públicos y privados la
realización de ferias, donde se expenda productos de uso y consumo de buena
calidad a bajos costos.
7. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal.
Art. 178°.- Para el mejor funcionamiento de la Gerencia de Servicios Públicos
locales, ésta bajo su cargo las siguientes áreas.
1. Secretaría
2. Oficina de Camal, Mercado, Control y Abastecimientos de Alimentos.
3. Oficina de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Cementerio en General.
DE LA SECRETARIA
Art.179º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la Gerencia de Servicios Públicos locales es un servidor (a) con
titulo profesional en secretariado ejecutivo con experiencia reconocida en funciones de
secretariado, depende funcional y jerárquicamente de la

Gerencia de

Servicios

Públicos locales.
Art. 180º.- Funciones específicas.
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Prepara la agenda del Gerente

y mantiene informado de las invitaciones y/o

citaciones de los compromisos pactados y/o invitaciones cursadas.
3. Tipea la documentación que produce la Gerencia y /o las Oficinas en el despeño
de su actividad.
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4. Archiva la documentación relacionada con la Gerencia y/o Oficinas cuidando de su
integridad y conservación.
5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el funcionamiento de la Gerencia.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia y las Oficinas.
7. Recepciona, al publico que desea entrevistarse con el (la) Gerente y /o los Jefes.
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado al Gerente(a) y/o Jefes de los resultados.
10. Otras funciones que le asigne el jefe.
OFICINA DE

MERCADO, CAMAL, CONTROL Y ABASTECIMIENTO DE

ALIMENTOS.
Art. 181°.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Mercados, Parada y Policía Municipal, está a cargo de un Servidor
Público Ejecutivo con Titulo Profesional con Experiencia

Reconocida en

Administración Pública, con nivel de Jefe de Oficina quien depende funcional y
jerárquicamente del Gerente de Servicios Públicos Locales.
Art. 182°.-Funciones Específicas
Son funciones de la Oficina de Camal Control y Abastecimiento de Alimentos.
1. Planificar, promover, coordinar y ejecuta acciones conservación y mantenimiento
de los mercados y parada municipal.
2. Realiza campañas de saneamiento ambiental, inspecciones sanitarias, fumigación,
desinfección, descanización y desratización de mercados, parada, camal
municipal, establecimientos públicos y privados.
3. Dar tramite a las solicitudes de autorización de puestos, par a los diferentes
mercados de propiedad municipal..
4. Autoriza la adjudicación de puestos en los centro de abastos de propiedad
municipal.
5. Otorgar permiso y autorizaciones de conducción de puestos a comerciantes
ambulantes en zonas determinadas por norma expresa.
6. Velar por el buen ordenamiento del comercio ambulatorio.
7. Lleva el control de cuentas corrientes de los usuarios por merced conductiva de los
puestos, en el Mercado y Parada de propiedad Municipal.
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8. Autoriza la refacción y/o remodelación de los puestos de ventas de Mercado y
Parada, de acuerdo al Reglamento de Nacional de Construcciones.
9. Coordina, controla y vigila la limpieza y guardianía del camal, Mercados y Parada
Municipal.
10. Controla la calidad, precios y condiciones higiénicas de los productos que se
expenden en los mercados y parada municipal.
11. Dicta o reglamenta el horario de ingreso y salida de los comerciantes de los
mercados.
12. Ejercer autoridad sobre los policías municipales, auxiliares, guardianes, y personal
de limpieza que pertenecen a su oficina.
13. Programar, ejecutar y controlar las acciones propias de la Policía Municipal.
14. Ejercer por intermedio de la Policía Municipal vigilancia en las zonas comerciales
de la ciudad.
15. Dispone vigilancia por intermedio de la policía Municipal en el Mercado y parada
municipal para garantizar la seguridad de los usuarios y comerciantes.
16. Brindar apoyo a la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria (Oficina de
Cobranza Coactiva), con la Policía Municipal en los casos que ésta lo requiera
para la realización de operativos.
17. Participar

activamente

en

las

ceremonias

oficiales

organizadas

por

la

Municipalidad Provincial de Utcubamba.
18. Controlar y ejercer acciones destinadas a contrarrestar el comercio ambulatorio en
zonas restringidas.
19. Velar por el cumplimiento de las Leyes, resoluciones y otras disposiciones sobre
calidad de los productos alimenticios,
20. Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales, referentes al código
sanitario.
21. Controlar la ocupación de vía pública y veredas; y velar por el cumplimiento de las
disposiciones que autorizan las demoliciones.
22. Controlar

pesas y medidas en los mercados, establecimientos comerciales,

industriales y/o de servicios.
23. Controlar y hacer cumplir las disposiciones correspondientes sobre seguridad,
higiene y otras, en los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios.
24. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de Servicios Públicos.
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UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL.
Art.183º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
la Unidad de Policía Municipal esta a cargo de un Servidor con nivel de Técnico con
Experiencia reconocida en labores de Policía Municipal, como Jefe de Unidad, quien
depende funcional y jerárquicamente de la oficina de Camal, Mercados, Control y
Abastecimiento de Alimentos.
Art.184º.- Funciones Especificas
1. Programar y ejecutar y controlar las acciones apropiadas de la policía Municipal.
2. Ejercer vigilancia en las razones comerciantes de la ciudad.
3. Ejercer vigilancia de la entrada del palacio Municipal Y mercado de abastos.
4. Ejecutar vigilancia en el coliseo y el estadio municipales

cuando se efectúe

espectáculos.
5. Brindar apoyo a la gerencia de rentas y administración Tributaria, en los casos
que esta lo requiera para la realización de los operativos.
6. Participar activamente en las ceremonias

oficiales organizadas

por la

Municipalidad Provincial de Utcubamba.
7. Controlar y ejercer acciones destinadas a contrarrestar el comercio ambulatorio
en zonas rígidas.
8. Velar por el cumplimiento de las leyes , resoluciones y otras disposiciones sobre
calidad de los productos alimenticios, así como construcciones, ornato y otras.
9. Controlar el cumplimiento de las leyes, resoluciones y otras disposiciones legales
referente al código sanitario.
10. Controlar las licencias
ocupación

de construcción

de inmuebles

en general,

las de

de vía pública y veredas y velar por el cumplimiento

de las

disposiciones que autorizan las demoliciones.
11. Controlar pesas y medidas en los mercados establecimientos comerciales,
industriales y/o de servicios.
12. Controla y vigila el personal a su mando.
13. Cumplir con las demás funciones delegada por el jefe de la oficina de camal,
mercados, control y abastecimiento.
DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.
Art.185º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
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Los Policías Municipal son servidores con ecuación secundaria completa con nivel de
auxiliar con experiencia reconocida en labores de Policía Municipal, quien depende
funcional y jerárquicamente del Jefe de la Unidad de Policía Municipal.
Art. 186º.- Funciones Especificas.
1. Hacer cumplir las disposiciones municipales sobre especulación, adulteración,
construcciones, ornato, higiene, transito, etc.
2. Notificar a los infractores por el incumplimiento de las normas municipales.
3. Revisar, controlar a las personas que visiten a los diversos locales municipales.
4. Ejecutar las medidas de seguridad para la protección de locales municipales,
parques, mercados, monumentos, etc.
5. Ejecutar operativos, imponer multas o notificaciones, decomisan productos.
6. Efectuar rondas de vigilancia en coordinación con la Policía nacional del Perú en
los centro de abastos.
7. Recibir quejas y/o denuncias y realizar la investigación a que hubiere lugar
relacionados con su función.
8. Incinerar productos que atenten contra la salud pública previa revisión de la
autoridad competente.
9. Devolver productos, enseres, carretillas decomisadas que cuenten con la
autorización de su jefe levantando el acta correspondiente.
10. Elaborar relación de productos y/o mercaderías decomisadas que no han sido
devueltas.
11. Elaborar el reporte diario de las incidencias que se produzcan durante su servicio.
12. Formular la relación de notificaciones, multas que han sido impuestas para su
revisión por la Gerencia de Rentas, previa calificación.
13. Otros

que se le asigne su Jefe Inmediato.

UNIDAD DE CAMAL
Art.187º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Unidad de Camal., está a cargo de un servidor (a) Público Especialista con Titulo
Profesional de Médico Veterinario quien depende funcional y jerárquicamente del jefe
de la Oficina de Mercado, Camal, control y abastecimiento de alimentos..
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Art. 188º.- Función Específica.
Son funciones de la Unidad de Camal
Programar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las acciones propias de la
Unidad de Camal.
1. Controlar y supervisar la calidad y procedencia del ganado que ingresa al Camal
Municipal.
2. Controlar y realizar visitas inopinadas a los puestos de ventas de los mercados y
paradas para constatar la calidad y origen de: aves, ganado vacuno, caprino, ovino
y de productos hidrobiológicos.
3. Verificar la calidad de los insumos que se utilizan en la preparación de alimentos;
que se utilizan en los bares, restaurantes, cafeterías, snaks,

panaderías,

pastelerías, pollerías y otros
4. Examinar, diagnosticar enfermedades del ganado que se sacrifica en el Camal
Municipal.
5. Otorgar permisos para traslado de Ganado
6. Realizar autopsia de animales de dudosa procedencia para determinar el grado de
contaminación.
7. Efectuar inspecciones sanitarias a mercados y lugares de expendio de productos
cárnicos, e hidrobiológicos.
8. Elaborar informes de irregularidades en el expendio de productos que se
encuentran bajo su control y supervisión
9. Hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos de la Municipalidad
relacionadas con su área.
10. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Oficina de Camal Mercados,
Control y Abastecimiento de Alimentos.
OFICINA DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES, JARDINES Y CEMENTERIO
GENERAL
Art. 189º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Limpieza Pública, Jardines y Cementerio General, está a cargo de un
Servidor Público Ejecutivo con titulo universitario, con nivel de Jefe de Oficina quien
depende funcional y jerárquicamente del Gerente de Servicios Públicos Locales.
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Art.190º.- Funciones Específicas
Son funciones de la Oficina de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Cementerio
General:
1. Programar, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las acciones propias de la
Oficina de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Cementerio General
2. Programar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de aseo urbano, tales
como recolección, transporte y disposición final de los y residuos sólidos que
genera la colectividad.
3. Velar por la limpieza de vías y áreas de uso público de la ciudad de Bagua Grande.
4. Efectuar estudios orientados a la mejor administración de los servicios de aseo de
la ciudad.
5. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas para controlar la buena
presentación y el ornato de la ciudad.
6. Realizar campañas de concientización sobre la importancia de la eliminación de
residuos sólidos de los domicilios en forma oportuna para evitar la contaminación
ambiental.
7. Proponer,

ejecutar,

controlar

y evaluar

los programas de desarrollo y

mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad.
8. Promover, difundir y realizar campañas de forestación y reforestación, a fin de
contribuir a la descontaminación de la ciudad.
9. Establecer y ejecutar las acciones para la recuperación y ampliación de espacios
destinados a parques, jardines y áreas verdes.
10. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de Servicios Públicos
Locales.
DE LOS CHÓFERES DE LIMPIEZA PUBLICA
Art.191º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los chóferes de Limpieza Pública, Parques, Jardines, son servidores con nivel de
Técnico Chofer II, quienes dependen funcional y jerárquicamente de la Oficina de
Limpieza Pública Parques y Jardines.
Art.192º.- Funciones Específicas
1. Cumplir con el recojo de los residuos sólidos de la ciudad de acuerdo al
cronograma establecido.
2. Preparar la unidad móvil a su cargo con anticipación al inicio de su labor.
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3. Informar el mal estado de los Vehículos y la imposibilidad de cumplir con los
horarios y recorridos establecidos; en el día anterior.
4. Llevar la tarjeta de control del vehículo para el mantenimiento oportuno.
5. Entregar el vehículo a su cargo en el depósito municipal limpio y en perfecto
estado de funcionamiento al finalizar su labor.
6. Cubrir el servicio de otro vehículo en cualquier emergencia.
7. Dar cuenta oportuna de cualesquier desperfecto en el vehículo para ser revisado
por el mecánico oficial de la Municipalidad.
8. Llevan el control de combustible en la tarjeta proporcionada por la oficina de
abastecimientos
9. Lleva el control del personal obrero asignado a su unidad, informando sobre el
comportamiento de los mismos.
10. Otros que le asigne el jefe de oficina.
DE LOS OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA
Art.193º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los obreros de Limpieza Pública, Parques, Jardines, son obreros quienes dependen
funcionalmente del chofer del vehículo y jerárquicamente de la Oficina de Limpieza
Pública Parques y Jardines.
Art.194º.- Funciones Específicas
1. Realizan el recojo de los residuos sólidos en forma manual para depositarlos en el
camión recogedor para la disposición final en el relleno sanitario.
2. Realizan la limpieza y barrido de las calles y locales públicos de propiedad
municipal.
3. Realizan la limpieza y el recojo de basura de los parques y sus alrededores en
forma manual.
4. Apoyar en las acciones cívicas y de proyección a la sociedad en lo referente al
recojo de inservibles. y otros.
5. Cuida el equipo de trabajo y materiales asignados para el desarrollo de su
actividad.
6. Permanecer con el equipo trabajo durante el horario establecido.
7. Otras funciones inherentes a su labor que le encomiende su jefe.
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DE LOS JARDINEROS
Art.195º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los obreros de jardines de los Parques y en las áreas verdes en las Av. Y calles de la
ciudad, son servidores obreros municipales

quienes dependen funcionalmente y

jerárquicamente de la Oficina de Limpieza Pública Parques y Jardines.
Art.196º.- Funciones Específicas
1. Efectuar el mantenimiento de los parques y jardines y de las áreas verdes en las
Avenidas y calles de la ciudad.
2. Participar en las campañas de arborización y reforestación que programe la
municipalidad.
3. Colaborar en la implementación y desarrollo de actividades del vivero forestal
municipal.
4. Mantener las áreas verdes de propiedad municipal.
5. Mantener el servicio de Regadío en las áreas verdes de los parques, jardines y
calles de la ciudad.
6. Otras funciones inherentes a su labor que le encomiende su Jefe.
DEL GUARDIAN DEL CEMENTERIO
Art.197º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El guardián del cementerio, es un

servidor municipal obrero

quien dependen

funcionalmente y jerárquicamente de la Oficina de Limpieza Pública Parques y
Jardines y Cementerio.
Art.198º.- Funciones Específicas
1. Efectúa la limpieza permanente del Cementerio general.
2. Controla la correcta construcción de los nichos y mausoleos manteniendo el orden
de acuerdo a los planos.
3. Ubicación de los espacios de terreno para fosas de inhumación de cadáveres de
acuerdo a los planos establecidos.
4. Controlar el pago oportuno de los derechos que corresponde por utilización
5. Controla la correcta construcción de los nichos y mausoleos manteniendo el orden
de acuerdo a los planos.
6. Ubicación de los espacios de terreno para fosas de inhumación de cadáveres de
acuerdo a los planos establecidos.
7. Controlar el pago oportuno de los derechos que corresponde por utilización del
cementerio.
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DE LOS GUARDIANES DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL DEPOSTIO MUNICIPAL,
DEL MERCADO Y DEL COLISEO MUNICIPAL
Art.199º.- Funciones Específicas
1.

Efectúa la limpieza del local a su cargo

2.

Realiza el control y seguridad de las instalaciones del local a su cargo

3.

Vigila en forma permanente las instalaciones del local en donde realiza su trabajo
dando cuenta en forma oportuna de cualquier irregularidad.

4.

Es responsable de las pérdidas de muebles, enseres y otras pertenencias
encargados a su custodia.

5.

Mantiene informado a su jefe de cualquier acto de indisciplina del personal
municipal y/o del público que frecuenta el local a su cargo.

6.

Registra la salida de muebles, enseres y otras pertenencias por parte de personal
de la municipalidad dando cuenta a su jefe inmediato.

7.

No permite el ingreso de personas ajenas a la municipalidad fuera del horario
establecido para el público.

8.

Otras que le asigne su jefe inmediato.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, DEFENSA CIVIL, Y PROMOCIÓN
SOCIAL.
REGISTRO
CIVIL

DEMUNA
GERENCIA
SEGURIDAD CIUDADANA
DEFENSA CIVIL PROM.
SOCIAL

SECRETARIA

UNIDAD DE
BIBLIOTEC
A
OFICINA DE
CULT. Y DEP.
DD.OMAPED

UNIDAD DE
DEPORTES

OF. DE
SEGURIDAD CIUD.
Y DEF. CIVIL

OFICINA DEL
VASO DE LECHE

OMAPED
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Art. 200º.-Función General
El ámbito de la Competencia funcional de la Gerencia de Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil y Promoción Social comprende la acción de programar, normar, dirigir,
ejecutar y supervisar todas las actividades relacionadas con la Seguridad Ciudadana,
Defensa Civil, la Salud, los Deportes, la Recreación, Registro Civil, Defensoría del
Niño y Adolescente, la Participación Vecinal y de personas con discapacidad.
Art.201º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Seguridad Ciudadana Defensa Civil y Promoción Social está a cargo
de un Empleado de Confianza
administración Municipal,

con titulo profesional, con experiencia en

con nivel de Gerente, quien depende funcional y

jerárquicamente del Gerente Municipal.
Art. 202º.- Funciones Específicas
Son funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Promoción
Social.
1. Programar, ejecutar y controlar las acciones propias de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana Defensa Civil y Promoción Social.
2. Promover y organizar la participación de los vecinos en el Gobierno Provincial,
dentro de las formalidades que la Ley lo establece.
3. Promover a nivel del Gobierno Provincial la formulación y ejecución de programas
y proyectos

de

educación,

cultura,

deporte,

recreación,

salud,

turismo,

espectáculos, preservación del patrimonio histórico - monumental.
4. Contribuir al funcionamiento de comedores populares, asilos y albergues y otros de
asistencia alimentaria que se constituyan a favor de las familias de extrema
pobreza, focalizados en zonas rurales y urbanas marginales de la jurisdicción del
Gobierno Provincial de Utcubamba.
5. Fomentar el turismo y los servicios destinados a ese fin, asimismo organizar
programas turísticos de interés provincial.
6. Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los
programas sociales.
7. Promover la protección y apoyo de la sociedad y de sus instituciones para con las
personas con discapacidad.
8. Coordinar acciones de trabajo con la Defensoría del Niño y del Adolescente.
9. Coordinar y supervisar la realización de actividades no deportivas autorizadas por
la Municipalidad.
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10. Programar, apoyar y coordinar las acciones de defensa civil provincial a través de
la Oficina correspondiente en prevención y atención a desastres de cualquier
naturaleza, con sujeción a las normas legales establecidas.
11. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia Municipal.
12. Estudiar y analizar los problemas de Seguridad Ciudadana a nivel provincial.
13. Promover la Organización de las Juntas de vecinales de la jurisdicción provincial.
14. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad
ciudadana en su respectiva jurisdicción.
15. Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos
por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
16. Supervisar la ejecución de los planes y programas de seguridad ciudadana.
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Art. 203º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Registro Civil está a cargo de un Servidor Público con Título
Profesional afines al área, con nivel de Jefe de Oficina depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Promoción
Social.
Art. 204º- Funciones Específicas.
Son funciones del Jefe de la Oficina de Registro Civil:
1. Programar, organizar, ejecutar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del
Registro del Estado Civil.
2. Realizar matrimonios civiles con arreglo a ley.
3. Registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones.
4. Otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar acciones en los registros
del estado civil por mandato judicial o de acuerdo a ley.
5. Llevar estadísticas de los actos vitales que se realicen en la sede del Gobierno
Provincial y consolidar la información proveniente de las Municipalidades Distritales
de la Provincia de Utcubamba; y remitirlas a las entidades correspondientes.
6. Llevar estadísticas de los hechos vitales que realizan en la sede del Gobierno
Provincial.
7. Consolidar la información proveniente de las Municipalidades de los Centros
Poblados Menores y remitirlo a las entidades correspondientes.
8. Dar cumplimiento a la tramitación de documentos solicitados por el órgano
Jurisdiccional.
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9. Registrar las partidas de defunciones por mandato judicial, así como las
inscripciones extemporáneas administrativas de nacimientos en los libros
respectivos.
10. Impulsar y difundir la importancia del Registro Civil.
11. Mantener comunicación y orientación permanente con los registros civiles de las
Municipalidades Delegadas de la jurisdicción.
12. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Promoción Social.
DEL AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL
Art. 205º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El (la) auxiliar de Registro Civil está a cargo de un servidor con nivel de auxiliar con
educación secundaria como mínimo depende funcional y jerárquicamente de la Oficina
de Registro Civil.
Art.206º.- Funciones Específicas
1. Recepcionar y atender las solicitudes de certificados de nacimientos y
defunciones.
2. Mantener ordenando y catalogado los libros, así como también los expedientes de
Matrimonios.
3. Dar el debido mantenimiento y conservación a los libros de hechos vitales.
4. Elaborar el padrón de nacidos en la clase de instrucción militar.
5. Elaborar el padrón de fallecidos de mayores de edad para la Oficina de Registro
Militar.
6. Revisar manualmente los certificados de nacimiento y difusiones al Ministerio de
Salud.
7. Elaborar la relación de fallecidos mayores de edad para la RENIEC.
8. Elaborar los cuadros y reportes estadísticos, mensual sobre los hechos vitales.
9. Mantener actualizados los libros Índices tanto de nacimiento, defunción y
matrimonio.
10. Apoya en el Registro de nacimientos, matrimonio y defunciones en los libros
respectivos. Y Otros que le asigne su jefe.
OFICINA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
ART. 207º- Función General.
El ámbito de competencia en la Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del
adolescente comprende, en la ejecución de todas las acciones que conlleven a dirigir
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y supervisar la labor del equipo de la Defensoría del Niño y del Adolescente, presentar
el plan operativo

anual, presentar informes de las actividades de la DEMUNA,

informar a la Autoridad los casos que constituyen delito o falta en agravio de niños y
adolescentes, asumirá responsabilidades garantizando el cumplimiento de los fines de
la DEMUNA y plan de Trabajo.
Art. 208º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente está a cargo de un
Servidor Público con titulo de Abogado, con nivel de Jefe de Oficina quien depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Defensa Civil y
Promoción Social.
Art. 209º.-Funciones Específicas
Son funciones del Jefe (a) de la

Oficina de Defensoría Municipal del Niño y del

Adolescente:
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Defensoría
Municipal del Niño y del Adolescente.
2. Conocer la situación personal de los niños que se encuentran en instituciones
públicas y privadas.
3. Intervenir cuando se encuentran amenazados o vulnerados los derechos de los
niños y adolescentes a fin de hacer prevalecer el principio de interés superior
del niño y adolescente.
4. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, de ser el caso realizando
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre
alimentos, tenencia de menor y régimen de visitas; siempre y cuando existan
procesos judiciales en la misma materia.
5. Conocer y realizar conciliaciones familiares.
6. Fomentar el reconocimiento voluntario de filiación de menores.
7. Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que
trabajan.
8. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia a efecto de prevenir
situaciones críticas; siempre y cuando no existan procesos judiciales previos.
9. Denunciar ante la autoridad competente las faltas y delitos cometidos en
agravio de los niños y adolescentes.
10. Realizar el registro de adolescentes que realizan trabajos o actividades por
cuenta propia en forma independiente dentro de la jurisdicción.
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11. Llevar el registro de las asociaciones formadas por los niños y adolescentes
cuyo fin sea la actividad laboral.
12. Solicitar la inscripción de nacimiento de los niños y adolescentes en situación
de abandono.
13. Impulsar acciones preventivas de la promoción de los derechos del niño y del
adolescente.
14. Incentivar a la difusión sobre los derechos de los niños y adolescentes para la
cual deberá programar actividades educativas y culturales (seminarios, mesa
redonda, forúms, paneles, etc.)
15. Cumplir con las demás funciones que le encomiende la Gerencia de seguridad
ciudadana, defensa civil y promoción social.
SECRETARIA
Art. 210º.- Línea de autoridad y Responsabilidad
La Secretaria de la Oficina de la Defensoría del Niño y del Adolescente es un servidor
(a) con titulo profesional en secretariado ejecutivo o

de secretariado, depende

funcional y jerárquicamente del Jefe de la Oficina de la DEMUNA
Art., 211º.- Funciones Específicas.
Son funciones de la secretaria
1. Realizar funciones secretariales y Administrativas de la DEMUNA.
2. Recepciones, registrar y archivar la documentación que ingresa a la Oficina.
3. Mantener al día la agenda de citas y reuniones del jefe de la DEMUNA
4. Mantener organizadas

los expedientes de la documentación

referida al (los)

casos.
5. Mantener informado al jefe de la DEMUNA a cerca de los casos que atienden en
el servicio.
6. Elaborar mensualmente el reporte estadístico de los casos ingresados y casos
incluidos.
7. Proveer la existencia de útiles de oficina .
8. Clasificar y archivar las publicaciones de normas y dispositivos legales que sean
de interés de la DEMUNA.
9. Velar por la seguridad y conservación de los documentos y por la custodia de
muebles y enseres de la oficina.
10. Brindar información de los usuarios

en materiales

bien relacionados con las

funciones inherentes de la DEMUNA
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11. Elaborar estadística básica de las actividades desarrolladas por la Oficina.
12. Atención de depósitos retiros de dinero por alimentos
13. Otras que se le asigne el Jefe de la DEMUNA
OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES
Art. 212º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Cultura y Deportes esta a cargo de un Servidor Público, con titulo
Profesional, con experiencia en el área, con nivel de Jefe de oficina, quien depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y
Promoción Social.
Art. 213º.-.-Funciones Específicas
Son funciones del Jefe de la Oficina de Cultura y Deportes
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Oficina de
Cultura y Deportes.
2. Planificar, coordinar, dirigir, evaluar los servicios de la Biblioteca Municipal.
3. Mantener en buen estado de conservación el acervo bibliográfico y de sus
instalaciones.
4. Orientar y ayudar a los usuarios en el manejo del catálogo público en la búsqueda
de obras, libros y/o cualquier otra información requerida por los usuarios.
5. Estimular el interés por la cultura mediante la investigación con los usuarios
conformando para este fin clubes o grupos de lectura.
6. Elaborar el Plan Anual de la Biblioteca.
7. Tener informado a los usuarios sobre las últimas adquisiciones bibliográficas.
8. Elaborar y proponer a la alta Dirección, la normatividad sobre Bibliotecología
9. Velar, orientar y coordinar las actividades del personal auxiliar.
10. Ejecutar las actividades que contemple el plan General de la Biblioteca.
11. Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas a efecto de priorizar la
práctica del deporte tanto en niños, adolescentes y jóvenes.
12. Administrar los centros de recreación y deporte de servicio del Gobierno Provincial
de Utcubamba.
13. Programar la realización de vacaciones útiles en las diferentes disciplinas
deportivas en los meses de vacaciones de los estudiantes.
14. Elaborar planes de trabajo para adiestramiento deportivo.
15. Otras que le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana, defensa civil y promoción
social.
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UNIDAD DE BIBLIOTECA
Art. 214º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El La Unidad de la Biblioteca Municipal esta a cargo un Servidor con estudios en
educación y/o de Bibliotecario con experiencia en labores de Biblioteca, con nivel de
Técnico quien depende funcional y jerárquicamente del

Jefe de la Oficina de

Biblioteca y Deporte.
Art. 215º.-Funciones Específicas
Son funciones del Jefe de la Unidad de la Biblioteca Municipal:
1. Proponer normas y directivas tendentes a resguardar el patrimonio bibliográfico y
mejorar el funcionamiento de la biblioteca.
2. Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y
documental de acuerdo a sistema y/o métodos específicos.
3. Elaborar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de la biblioteca.
4. Participa en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la biblioteca.
5. Propiciar campañas de utilización de las bibliotecas.
6. Absolver consultas bibliográficas y participar en la elaboración de bibliografía.
7. Efectuar el registro y distribución de los libros requeridos por el usuario
recepcionando su respectivo Carnet y verificar la devolución de la bibliografía
8. Organizar en coordinación con el Gerente de seguridad ciudadana, defensa civil y
de Promoción Social.
9. Estimular por la lectura y la investigación a los usuarios mediante la conformación
de los clubes de la Lectura.
DEL PERSONAL DE APOYO DE LA BIBLIOTECA
Art. 216º.- Línea y a autoridad y Responsabilidad.
El personal de apoyo de la Biblioteca Municipal a cargo de un servidor Auxiliar con
estudios, en educación, o Biblioteca, quien depende Funcional y jerárquicamente del
jefe de la Unidad de la Biblioteca.
Art. 217º.- Funciones Específicas.
Son funciones del auxiliar de Biblioteca
1. Proponer normas y directivas tendentes a reguardar el patrimonio bibliográfico y
mejorar el funcionamiento de la Biblioteca.
2. Realizar y controlar la clasificación y codificación del material bibliográfico y
documental de acuerdo al sistema y/o métodos específicos.
3. Elaborar el boletín bibliográfico y otras publicaciones de biblioteca .
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4. Participar en el mantenimiento y actualización de los catálogos de la bibliografía
5. Ejecutar el registro

y distribución

de los libros

requeridos por los usuarios

recepcionando su respectivo Carnet y verificar la devolución de la bibliografía.
UNIDAD DE DEPORTES
Art. 218º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Unidad de Deportes esta a cargo de un Servidor con estudios en Educación Física,
y experiencia en actividades deportivas con nivel de Técnico, quien depende funcional
y jerárquicamente de la Oficina de Biblioteca y Deporte.
Art.219º -Funciones Específicas
Son Funciones del Jefe de la Unidad de Deportes
1. Coordinar acciones con el jefe de oficina a efecto de priorizar la práctica del
deporte tanto en niños, adolescentes y jóvenes.
2. Vigilar los centros de recreación y deporte de propiedad del Gobierno Provincial de
Utcubamba.
3. Presentar el proyecto a la oficina de Cultura y Deporte para la realización de
vacaciones útiles en las diferentes disciplinas deportivas en los meses de
vacaciones de los estudiantes.
4. Elaborar planes de trabajo para adiestramiento deportivo.
5. Dictar clases teórico -prácticas de su especialidad.
6. Seleccionar y entrenar a grupos de atletas o deportistas en actividades de su
especialidad.( Fútbol, Básquet, Voley, Atletismo)
7. Prestar asesoría y preparación técnica a deportistas de la provincia.
8. Mantener y controlar el uso del material e implementos deportivos.
9. Promover la organización y funcionamiento de academias de fútbol de menores
con un trabajo de base.
10. Coordinar la atención de invitaciones

deportivas

cursadas por nuestras

comunidades.
11. Ejecutar actividades deportivas que contemple el plan anual deportivo.
12. Otros que le asigne el jefe de oficina relacionadas estrictamente con el área.
OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
Art. 220º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Oficina de

Defensa Civil,

está a cargo de un Servidor Público con Titulo

Profesional, con nivel de Jefe de Oficina quien depende funcional y jerárquicamente de
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la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Promoción Social y reporta al
Comité Regional de Defensa Civil.
Art. 221°.- Funciones específicas.
Son funciones del Jefe de Oficina de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
1. Formular la Política de Seguridad Ciudadana de la provincia.
2. Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana.
3. Formular ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la
criminalidad y delincuencia común de la Jurisdicción Provincial y dictar
directivas al respecto.
4. Promover la Organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad
ciudadana.
5. Evaluar, dentro de su competencia territorial, la ejecución de los planes,
programas, y proyectos de seguridad ciudadana que se implementen a nivel de
los comités Distritales.
6. Coordina los aspectos de seguridad que considere relevante con el comité
Regional y con el CONASEC.
7. Coordina con los Comités Provinciales colindantes acciones conjuntas de
seguridad.
8. Planear, dirigir, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las
actividades de Defensa civil.
9. Organizar, apoyar y coordinar acciones con entidades públicas y privadas,
nacionales e internacionales orientadas a la prevención y recuperación de la
localidad en casos de desastres.
10. Proponer las normas y directivas relacionadas con el ámbito de su
competencia.
11. Coordinar y apoyar el cumplimiento de las acciones del Comité Provincial de
Defensa Civil así como los acuerdos del mismo.
12. Promover y coordinar la participación de las organizaciones sociales de la
provincia en las acciones de defensa civil.
13. Promover y ejecutar las acciones educativas sobre defensa civil, a fin de
difundir los procedimientos a ejecutar en casos de emergencia propios de la
Provincia, tales como, terremotos, inundaciones por desborde fluvial, incendios,
derrumbe de edificios y otros.
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14. Establecer y organizar los lugares de coordinación, almacenaje y albergue en
casos de emergencia y realizar el inventario de los recursos con que cuenta la
Municipalidad para desarrollar las acciones de defensa civil.
15. Identificar las zonas de posible desastre, recomendando las medidas
preventivas y correctivas a realizar con participación de la población.
16. Elaborar y proponer el Plan de Defensa Civil para su consideración y
aprobación por el Comité Provincial de Defensa Civil.
17. Programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las acciones de capacitación
y preparación de los Brigadistas de Defensa Civil
18. Velar por el cumplimiento de normas y disposiciones de seguridad emanadas
por el Sistema Nacional de Defensa Civil.
19. Realizar inspecciones técnicas de seguridad de defensa civil, para evaluar el
grado de riesgo que presentan instalaciones y/o servicios, sea de personas
naturales o jurídicas.
20. Promover reuniones periódicas a solicitud del Presidente en la prevención y la
emergencia, con el comité de Defensa Civil.
21. Coordinar con el Presidente de Defensa Civil para convocar a reuniones
específicas e independientes por comisiones para la ejecución de actividades y
coordinación para cada comisión.
22. Enviar a nivel superior reporte mensual sobre las novedades, acciones en
ejecución, obras y aspectos más relevantes que considere el comité.
23. Sistematizar información y documentos científicos relacionados con la
prevención, ciencia y tecnología..
24. Difundir apropiadamente las acciones del SINADECI.
25. Realizar y verificar la difusión de campañas de Defensa civil.
26. Coordinar con la comisión de salud, preparar brigada de primeros auxilios.
27. Coordinar la difusión de la información sobre la emergencia y las acciones
tomadas por el o los comités de defensa civil, basado en los datos recibidos de
los diferentes comités y módulos de COE.
28. Llevar el libro de actas y el archivo del comité.
29. Apoyar al comité a centrar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar
el plan de distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en caso de
desastre.

RPQ
- 95 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

30. Apoya a la ejecución del planeamiento, coordina y supervisa las obras de
prevención, involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su
competencia.
31. Prepara las acciones de la Comisión de Comunicaciones durante las
emergencias.
32. Envía a su nivel superior un reporte mensual sobre las novedades, acciones en
ejecución, obras y aspectos mas relevantes que considere el Comité.
33. Efectuar otras funciones afines que le asigne la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, Defensa Civil y Promoción Social.
DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Art. 222º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El Asistente administrativo de la oficina de Defensa Civil es un servidor técnico con
amplia experiencia en el área, depende funcional y jerárquicamente del jefe de oficia
de Defensa Civil
Art. 223°.- Funciones específicas.
Son funciones del asistente de la Oficina de Defensa Civil.
1 Acopiar y sistematizar información y documentos científicos relacionados con la
prevención, que la comisión de ciencia y tecnología promueva.
2 Difundir apropiadamente las acciones del SINADECI.
3 Realizar y verificar la difusión de campañas sobre Defensa Civil.
4 Coordinar la difusión de la información sobre la emergencia y las acciones tomadas
por el o los comités de Defensa Civil, basado en los datos recibidos de los
diferentes comités y módulos de COE.
5 Centralizar la información cursada al Comité por sus miembros y otros organismos.
6 Apoyar al Comité en centralizar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar
el plan de distribución de ayuda en beneficio de los damnificados en caso del
desastre.
7 Apoya la ejecución del planeamiento, coordinación y supervisión de las obras de
prevención; involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su
competencia.
8 Apoya a la comisión de comunicaciones para el cumplimiento de las directivas en los
planes de emergencia y de contingencia, en su ámbito jurisdiccional.
9 Lleva el libro de actas y el archivo del Comité
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10 Preparar los comunicados de prensa del Comité y organizar las conferencias de
Prensa.
11 Otras que le asigne el jefe de oficina.
OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y

COMPLEMENTACIÓN

ALIMENTARIA
Art. 224º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina del Programa del Vaso de Leche y Programa de Complementación
Alimentaría está a cargo de un Servidor Público con Titulo Profesional con nivel de
Jefe de Oficina quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Promoción Social.
Art. 225º.-Funciones Específicas
Son funciones de la Oficina de Programa del Vaso de Leche y Programa de
Complementación Alimentaría:
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de los Comités del
Programa del Vaso de Leche y de Complementación alimentaría.
2. Planifica, organiza, ejecuta, coordina, dirige, promueve, gestiona y controla las
actividades destinadas a proporcionar beneficio alimenticio a los niños de 0 a 06
años, madres gestantes, madres en periodo de lactancia, ancianos, entre otros; del
programa vaso de leche priorizando la atención a quienes presenten un estado de
desnutrición, o se encuentren afectados por la Tuberculosis y los beneficiarios de
los comedores, en estado de pobreza y extrema pobreza.
3. Lleva el registro adecuado y actualizado de todos los beneficiarios del Programa
Vaso de Leche. Y Complementación Alimentaria.
4. Registrar a los dirigentes de los Comités Vaso de leche y Comedores Populares de
su jurisdicción.
5. Establecer lineamientos y diseñar mecanismos para realizar el empadronamiento
de los beneficiarios.
6. Fiscaliza la buena calidad de los productos que se adquieren para los programas
del vaso de leche y complementación alimentaria.
7. Supervisa la labor del almacenero de los productos del programa del vaso de leche
y complementación alimentaria.
8. Informa oportunamente a su jefe inmediato cuando los productos adquiridos no
reúnen las condiciones de las especificaciones de las bases del concurso.

RPQ
- 97 -

Municipalidad Provincial De Utcubamba
Bagua Grande

9. Informa a su jefe inmediato cuando se recibe menos productos que los facturados
y/o descritos en la guía de remisión.
10. Otros que le asigne su jefe inmediato.
DEL ALMACENERO DE LOS PROGRAMAS
Art.226º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El Almacenero es un Servidor (a) con nivel de Técnico con experiencia reconocida en
funciones de control de Almacén, depende funcional y jerárquicamente del Jefe
Programa Vaso de Leche y Complementación Alimentaria.
Art. 227º.- Funciones Específicas.
Son funciones del almacenero de los programas
1. Recepciona los productos alimenticios dando conformidad de los mismos.
2. Guarda los productos alimenticios adecuadamente en el almacén, velando por el
orden y aseo de los mismos.
3. Elaboración de pecosas del Programa Vaso de Leche y Complementación
Alimentaria. Para su distribución.
4. Verifica constantemente los saldos de stock de bienes y materiales con el fin de
solicitar nuevos pedidos en forma oportuna.
5. Conservar y mantener en buen estado los materiales, bienes y enseres
depositados en almacén.
6. Rendir cuentas del movimiento de los alimentos después de cada entrega de los
programas Vaso de Leche y Complementación Alimentaria.
7. Lleva el inventario de los bienes que tiene en custodia.
8. Manifiesta su conformidad o realiza las observaciones de los productos que no
estén de acuerdo a las especificaciones de la guía de remisión y/o

factura.

9. Realiza fumigaciones periódicas cada 15 días para prevenir y combatir insectos,
roedores y otros perjudiciales a los alimentos..
10. Verificar diariamente el estado de conservación de los alimentos.
11. Otros que le asigne el Jefe relacionadas estrictamente con el área.
OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Art.228º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad esta a cargo de un
Servidor Público con Titulo Profesional, con nivel de Jefe de oficina quien depende
funcional y jerárquicamente de la gerencia de seguridad ciudadana, defensa civil y
promoción social.
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Art. 229º Función Específica.
Son funciones de la Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Discapacidad.
1. Sensibilizar y/o crear conciencia dentro de la comunidad sobre la problemática de
las personas en situación de discapacidad, para ayudar a crear una cultura de
solidaridad.
2. Conocer a los vecinos con discapacidad no solo para saber cuantos son donde
están, si no para conocer su realidad y poder planificar acciones en función a sus
necesidades.
3. Fomentar la participación de las personas con discapacidad y vigilar

el

cumplimiento de las leyes y demás dispositivos, que contribuyen a su bien estar.
4. Proporcionar y guiar

a las personas con discapacidad en el proceso de

integración, especialmente a los servicios de salud, cultura, gozando de la igualdad
de derechos.
5. Desarrollar actividades

que conlleven al auto desarrollo de las personas con

discapacidad a través de la capacitación técnica talleres artesanal y promoción
de productos.
6.

Inscripción en la ficha de registro del vecino con discapacidad del distrito de
Bagua Grande: para conocer sus necesidades y poder desarrollar

acciones a

favor de su bienestar.
7. Promoción de los derechos de las personas con discapacidad a través de la
difusión, sensibilización y capacitación.
8.

Vigila en representación de CONADIS el cumplimiento de la Ley 27050. Ley
General de integración de las personas con discapacidad y garantiza la igualdad
de oportunidad de las mismas.

9. Promueve la ley Nº 27408 ; ley de atención preferente el cual expone un trato
adecuado, prioritario y respetuoso con facilidad de acceso a aquellos sectores de
la población que afrontan un mayor grado de vulnerabilidad y que ven afectado el
acceso de los servicios públicos y privados.
10. Promover la ley 27920 ley de adecuación

urbanística y arquitectónica de las

edificaciones el cual se exponen que deben ser accesibles para el transito de las
personas con discapacidad.
11. Gestiona los trámites para el apoyo biomecánica de sillas ruedas, múltiples
andadores y bastones

para las personas con discapacidad de recursos

económicos limitados.
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12. Tramita inscripción ante CONADIS para la abstención del Carnet de discapacidad
y registro en el padrón nacional de las personas con discapacidad del estado
peruano.
13. promueve actividades recreativas para persona con discapacidad que genere la
inclusión de los mismos.
14. Otros que le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana, defensa civil y promoción
social.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL.

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO URBANO RURAL

SECRETARIA

OF. DE TITULACIÓN Y
CATASTRO URBANO

OF. DE PROYECTOS Y
COOP.TEC.INTERNACIONA
L

UND. DE
CATASTRO

UND. DE
PROYECTOS

OF. DE MAQ. Y
EQUIPO PESADO

UND. DE
CONT.DE MAQ.
MAQUINARIA

UND. DE
MACANICA

Art. 230º.- Función General.
Es un

Órgano en Línea, encargado de Planificar, Organizar, dirigir y controlar la

ejecución de los planes de desarrollo local, elaborar y actualizar el plan y Regulador
de Catastro.
Ejecución de obras Públicas ejecución de infraestructura urbana y rural para la
prestación de los servicios públicos, así como mejorar el medio ambiente en base a la
rborización y evitando la contaminación.
Art. 231º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Gerencia de Infraestructura de desarrollo Urbano Rural esta a cargo de un
Empleado de Confianza con Titulo Profesional de Arquitecto, Ingeniero

Civil o
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Agrícola, con nivel de Gerente, quien depende funcional y Jerárquicamente del
Gerente Municipal.
Art. 232º.-Funciones Específicas
Son funciones del Gerente de Infraestructura de desarrollo Urbano y Rural:
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Gerencia de
Infraestructura de desarrollo urbano y rural..
2. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones referentes al planeamiento
urbano y rural, Asentamientos humanos, obras, elaboración de los estudios y
expedientes técnicos de la materia.
3. Programar y dirigir la ejecución de obras públicas de la Municipalidad que se
ejecutan por Administración Directa y supervisar las que se realicen por Licitación
o Contrato.
4. Coordinar, programar y ejecutar acciones para distribuir y racionalizar, los apoyos
comunales por sectores, a los diversos caseríos y centros poblados de la
Provincia.
5. Reglamentar, controlar y otorgar licencias de Construcción, Remodelación,
Refacción y Demolición de edificios públicos y privados.
6. Velar por el fiel cumplimiento del Reglamento Nacional de Construcciones y de las
normas que emita la Municipalidad; aplicando las sanciones por las infracciones
cometidas.
7. Velar por el fiel cumplimiento de las normas de Defensa Civil y del CIRA.
8. Elaborar informes y efectuar inspecciones técnicas para el otorgamiento de la
Licencia de Construcción, Certificados de Compatibilidad y Uso, Certificados de
Alineamiento y Declaración de Fábrica.
9. Planificar, coordinar, dirigir y supervisar el mantenimiento y reparación de pistas,
calzadas, veredas, y demás obras públicas en general.
10. Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseño urbano.
11. Programar, controlar y ejecutar la extracción y transporte de los agregados de las
márgenes de los ríos, quebradas y cerros de la jurisdicción, conforme a la ley de la
materia.
12. Fomentar la constitución de micro y pequeña empresa aprovechando el potencial
urbano y los recursos naturales propios de la Provincia.
13. Participar en la comisión de convocatoria para la adjudicación de obras,
adquisiciones de bienes y otros.
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DE LA SECRETARIA
Art.233º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la Gerencia de Infraestructura de desarrollo Urbano Rural

es un

servidor (a) con titulo profesional en secretariado ejecutivo o de secretariado, depende
funcional y jerárquicamente del Gerente.
Art. 234º.- Funciones específicas.
Son funciones de la secretaria
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Gerencia guardando reserva de los mismos.
2. Tipea la documentación que produce la Gerencia en el despeño de su actividad.
3. Lleva el archivo general de la documentación de la Gerencia.
4. Archiva la documentación relacionada con la Gerencia y cuida de su integridad y
conservación.
5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el normal desempeño de sus actividades.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Gerencia.
7. Recepciona, al público que desea entrevistarse con el Gerente.
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe.
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
10. Otras funciones que le asigne el gerente, relacionada estrictamente con el área.
11. Elabora los Convenios por apoyo con materiales para la ejecución de pequeñas
obras a las comunidades
OFICINA DE TITULACIÓN Y CATASTRO
Art. 235º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Titulación y Catastro está a cargo de un Servidor Público Ejecutivo
con Titulo, Profesional en Ingeniería, relacionada al área, con nivel de Jefe de Oficina
quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Infraestructura de
desarrollo Urbano Rural.
Art. 236º.- Funciones Específicas
Son funciones de la Oficina de Titulación y Catastro:
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Oficina de
Titulación y Catastro.
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2. Cumple con el saneamiento físico legal de los solares de propiedad municipal,
culminado con la entrega de los títulos de propiedad respectivos.
3. Lleva un estricto control del padrón de las ventas y donaciones que realiza la
Gerencia de Desarrollo Local, Ecología y Medio Ambiente.
4. Confecciona los formatos para la adquisición de los solares municipales.
5. Realiza el trámite pertinente para la adjudicación de los solares municipales.
6. Recepciona y da trámite a las solicitudes de regularización de solares adquiridos
por posesión y/o transferencia.
7. Emite informes de los solares adjudicados por la Comisión de Desarrollo Urbano y
Rural, para la cancelación de los derechos de compra - venta.
8. Confecciona los contratos de compra - venta previo informe favorable de la
Comisión de Desarrollo Urbano y Rural.
9. Lleva el padrón de solares vendidos por la Municipalidad.
10. Llevar el registro toponímico de la Provincia, de las vías, nomenclatura de las
avenidas, calles, plazas y la numeración de los predios urbanos.
11. Llevar un registro actualizado de los lotes, manzanas, construcciones, terrenos sin
construir y de sus propietarios.
12. Revisar y mantener actualizado el Plan Director, Plan de Zonificación, Plan Vial y
Plan de Expansión Urbana.
13. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de Infraestructura de
desarrollo urbano rural.
14. Para el mejor desempeño de sus funciones cuenta con las siguientes áreas
-

Secretaría

-

Unidad de Catastro

DE LA SECRETARIA
Art.237º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la Oficina de Titulación y Catastro es un servidor (a) con titulo
profesional en secretariado ejecutivo o

de secretariado, depende funcional y

jerárquicamente del Jefe. de la oficina de titulación y catastro.
Art. 238º.- Funciones específicas.
Son funciones de la secretaria
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Oficina guardando reserva de los mismos.
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2. Tipea la documentación que produce la Oficina en el despeño de su actividad,
tales como, Contratos de Compraventa, Informes, etc.
3. Lleva el archivo de los Contratos de Compra Venta.
4. Archiva la documentación relacionada con la Oficina y cuida de su integridad y
conservación.
5. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el normal desenvolvimiento de su actividad.
6. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Oficina...
7. Recepciona, al público que desea entrevistarse con el jefe
8. Atiende las comunicaciones telefónicas dando cuenta a su jefe
9. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
10. Otras funciones que le asigne el jefe, relacionada estrictamente con el área.
UNIDAD DE CATASTRO
Art. 239º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Unidad de Catastro está a cargo de un Servidor técnico quien depende funcional y
jerárquicamente de la Oficina de Titulación y Catastro.
Art. 240º.-Funciones Específicas
Son funciones de la Unidad de catastro
1. Recepciona y procesa la información referida al sistema catastral de acuerdo con
las normas y procedimientos establecidos.
1. Elabora las fichas catastrales que sirvan de registro de información para el archivo
catastral Municipal
2. Coordina con las diferentes dependencias de la Municipalidad para que la
información de cambios en el archivo catastral sea de conocimiento público.
3. Tomar las acciones para que los cambios que se presenten en los predios urbanos
y rurales sean registrados en los planos catastrales respectivos.
4. Mantener ordenando y actualizado el archivo catastral que corresponde las fichas
catastrales y planos distritales.
5. Supervisa las labores de los responsables del catastro municipal que se encarguen
a empresas privadas.
6. Otras que se le asigne relacionado con el área.
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DE LOS AUXILIARES DE TITULACION
Art. 241º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los Auxiliares de Titulación son servidores auxiliares con educación secundaria como
mínimo, quienes dependen funcional y jerárquicamente de la Oficina de Titulación y
Catastro.
Art. 242º.-Funciones Específicas
Son funciones de los auxiliares de Titulación.
2. Apoyan al topógrafo en los trabajos de campo.
3. Apoyan en el replanteo de linderación de solares Municipales
4. Lleva el borrador de las inspecciones de campo para elaboración de informes
5. Llevan la cuenta corriente de los deudores de letras por transferencia de solares a
plazos.
6. Lleva al día los recibos de Pago por cada solar y contribuyente.
7. Prepara las órdenes de pago de acuerdo a las inspecciones y el informe final.
8. Llevar el archivo de Contratos de Compra Venta
9. Llevar el archivo de Escrituras Públicas y Minutas por transferencia de solares.
10. Otros que le asigne el jefe relacionadas estrictamente con el área.
OFICINA

DE

ESTUDIOS,

PROYECTOS

Y

COOPERACIÓN

TÉCNICA

INTERNACIONAL
Art. 243º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Estudios, Proyectos y Cooperación Técnica Internacional está a cargo
de un Servidor Público con titulo Profesional, con nivel de Jefe de Oficina quien
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de infraestructura de desarrollo
urbano y rural.
Art. 244º.-Funciones Específicas
Son funciones del Jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Cooperación Técnica
Internacional:
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Oficina de
Estudios, Proyectos y Cooperación Técnica Internacional.
2. Elaborar los Expedientes Técnicos que serán ejecutados al siguiente año de su
formulación.
3. Elaborar proyectos de inversión pública, registrarlo y mantenerlos actualizados y
buscar financiamiento internacional.
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4. Formular las bases técnicas y administrativas para los concursos y licitaciones
públicas.
5. Elaborar planos, memorias descriptivas y publicación de estudios referentes al
planeamiento urbano.
6. Planificar y ejecutar acciones a fin de solicitar cooperación técnica nacional e
internacional.
7. Coordinar acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a fin
de obtener cooperación técnica y/o económica a fin de dar solución a los
problemas sociales de mayor envergadura de la Provincia.
8. Participar en la Comisión de Convocatoria para la elaboración de expedientes
técnicos.
9. Ejecutar estudios de proyectos de infraestructura básica de servicios públicos y de
equipamiento social.
10. Brindar asesoramiento técnico y apoyo en la ejecución de obras.
11. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de infraestructura de
desarrollo urbano rural.
12. Para el mejor desempeño de sus actividades cuenta con
- Secretaria
- Unidad de Proyectos.
DE LA SECRETARIA
Art. 245º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
La Secretaria de la

Oficina de Estudios, Proyectos y Cooperación Técnica

Internacional es un servidor (a) con titulo profesional en secretariado ejecutivo o de
secretariado, depende funcional y jerárquicamente del Jefe de Oficina.
Art. 246º.- Funciones específicas.
Son funciones de la secretaria
1. Recepciona, clasifica, registra, distribuye y archiva la documentación que ingrese y
produzca la Oficina guardando reserva de los mismos.
2. Tipea la documentación que produce la oficina en el despeño de su actividad,
3. Archiva la documentación relacionada con la Oficina y cuida de su integridad y
conservación.
4. Realiza las acciones relacionadas con el suministro de materiales de escritorio
para el normal desenvolvimiento de su actividad
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5. Tiene al día el inventario de los bienes, muebles y enseres con que cuenta la
Oficina.
6. Recepciona, al público que desea entrevistarse con el jefe.
7. Realiza el seguimiento de la documentación emitida que necesita respuestas y
mantiene informado a su jefe de los resultados.
8. Otras funciones que le asigne el jefe, relacionada estrictamente con el área.
UNIDAD DE PROYECTOS
Art. 247º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El jefe de la unidad de Proyectos es un Servidor con titulo de Arquitecto o Ing. Civil con
experiencia mínima de dos años en la elaboración de Proyectos depende funcional y
jerárquicamente

de la

Oficina de Estudios, Proyectos y Cooperación Técnica

Internacional
Art. 248º.- Funciones específicas.
Son funciones del jefe de unidad de proyectos
1) Recopila información para estudios de ingeniería de campo y/o gabinete.
2) Realiza análisis preliminares de información a utilizarse en programas de
ingeniería.
3) Realiza cálculos

variados de ingeniería

y revisa los expedientes técnicos

elaborados por la Unidad
4) Revisa y aprueba los expedientes técnicos realizados por personal técnico de la
Unidad..
5) Prepara cronogramas de trabajo, relacionados con los proyectos por elaborar,
respeta el plan de trabajo y cumple con las metas previstas.
6) Lleva el control de todos los planos y proyectos debidamente clasificados y
ordenados.
7) Calcular y/o diseñar estructuras, planos y especificaciones de proyectos y obras.
8) Elabora presupuestos de valorizaciones, cotizaciones de obras y equipos, así
como bases de licitaciones.
9) Efectuar delimitaciones, tasaciones y otras acciones similares en extensiones de
terreno.
10) Estudiar presupuestos de proyectos de obras, estableciendo prioridades en su
ejecución.
11) Para el mejor desempeño de sus funciones cuenta con el apoyo del siguiente
personal:
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- Topógrafo
- Dibujante
DEL TOPOGRAFO
Art.249º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El Topógrafo es un servidor quien depende funcional y jerárquicamente de la Unidad
de proyectos
Art. 250º- Funciones específicas.
Son funciones del topógrafo
1) Levantar planos para trabajos topográficos y/o a curvas a nivel en base a datos
obtenidos.
2) Ejecutar y supervisar el reconocimiento de líneas de niveles.
3) Replantear los planos de obras ejecutadas de saneamiento y/o urbanistas.
4) Imparte instrucciones al personal de las brigadas de trabajo.
5) Ejecutar el levantamiento planimétrico de nivelación de terrenos.
6) Representar en croquis los datos obtenidos a través de los cálculos.
7) Estudiar los elementos preliminares necesarios para el levantamiento de planos
topográficos.
8) Responsable del cuidado y manejo de los equipos topográficos, teodolito, nivel,
miras, jalones, GPS y terceros de propiedad de la Municipalidad.
DEL DIBUJANTE
Art. 251º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad.
El dibujante es un servidor quien depende funcional y jerárquicamente del jefe de la
Unidad de proyectos.
Art. 252º.- Funciones específicas.
1. Realiza trabajos de dibujo técnico especializado en ingeniería y Arquitectura.
2. Desarrolla planos de proyectos de obras de ingeniería, arquitectura y otros.
3. Dibujar y/o desarrollar planos diversos de arquitectura, ingeniería

y otros

interpretando croquis, datos técnicos, diagramas e informaciones similares.
4. Desarrollar planos de estructura interpretando hojas de cálculo.
5. Supervisa labores de personal técnico.
6. Otros que le asigne el jefe de Unidad.
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OFICINA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
Art. 253º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Maquinaria y Equipo Mecánico, está a cargo de un Servidor Público
con Titulo Profesional de ingeniero Mecánico- Eléctrico, con nivel de Jefe de Oficina
quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de infraestructura de
desarrollo urbano y rural
Art. 254°.-Funciones Específicas
Son funciones del jefe de Oficina de Maquinaria y Equipo Pesado:
1. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Oficina de
Maquinaria y Equipo.
2. Lleva el inventario de la Maquinaria a su cargo
3. Autoriza bajo responsabilidad la adquisición de repuestos necesaria para la
reparación de la maquinaria a su cargo.
4. Supervisa a los mecánicos en el desarrollo de sus actividades
5. Lleva el control a los chóferes de la Maquinaria pesada, informando del
desempeño laboral en forma semanal a la jefatura de personal.
6. Supervisa el mantenimiento de la maquinaria pesada a su cargo
7. Planifica, coordina, ejecuta y supervisa los servicios de la maquinaria pesada y
equipos de esta Municipalidad, para la ejecución de obras públicas y privadas.
8. Programa, dirige, ejecuta y supervisa la extracción, transporte y comercialización
de materiales agregados para la construcción, poniéndolo a disposición de la
población a precios módicos, respetando la tarifa establecida.
9. Llevar un control estricto de las horas máquinas trabajadas, dando cuenta
oportuna a la Gerencia de infraestructura de desarrollo urbano y rural para la
facturación en casos de alquiler.
10. Informa mensualmente a la Gerencia de infraestructura de desarrollo urbano y
rural del desarrollo de los proyectos y actividades a su cargo.
11. Autoriza la orden de abastecimiento de combustible por cada unidad

que

conforma el pool de maquinaria llevando el control respectivo.
12. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia de infraestructura de
desarrollo urbano rural
13. Para el mejor desempeño de sus actividades la Oficina cuenta con las siguientes
Jefaturas:
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-

Unidad de Control Maquinaria y Equipo Pesado.

-

Unidad de Mecánica

UNIDAD DE CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO
Art. 255º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Unidad Control de Maquinaria Y Equipo Mecánico esta a cargo de un servidor con
educación secundaria completa con experiencia en manejo de personal, con nivel de
Técnico quien depende funcional y jerárquicamente

del Jefe de

la Oficina de

Maquinaria y Equipo Pesado.
Art. 256º.-Funciones Específicas
Son funciones del Jefe de la Unidad de maquinaria y equipo pesado
1) Llevar el control de la maquinara pesada, volquetes y otros de las horas trabajadas
procesando el parte diario en formatos computarizados.
2) Lleva el parte diario de horas de trabajo por cada maquina pesada y/o volquete
especificando si el trabajo es en obra pública que propicia la Municipalidad o
alquiler a terceros.
3) Remite el parte de horas trabajadas por alquiler al Jefe de Maquinaria y equipo
pesado para la facturación en la Unidad de recaudación.
4) Informa oportunamente a su jefe inmediato superior de cualquier desperfecto o
falla en la maquinaria.
5) Cuida que la maquinaria se dirija al lugar de trabajo dentro de los términos
establecido en el convenio y/o contrato de alquiler respectivo.
6) Reporta en forma semanal de los trabajos realizados, los partes serán suscritos
por el jefe de maquinaria y el operador.
7) Realiza los requerimientos al Jefe de Oficina para la dotación de combustibles y
lubricantes para la maquinaria a su cargo.
8) Lleva el control de consumo de Combustible por cada maquina en la tarjeta que le
proporcionará la Oficina de abastecimientos.
9) Reporta en forma semanal a la oficina de abastecimientos el consumo de
combustibles y lubricantes por cada maquina pesada y volquetes para el control.
10) Cuida que el combustible sea consumido por cada maquina pesada y volquetes.
Informando a su jefe de detectarse alguna irregularidad
11) Otros que le asigne el jefe de Oficina
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UNIDAD DE MECANICA
Art. 257º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Unidad de Mecánica esta a cargo de un servidor Técnico en Mecánica automotriz
con experiencia mínima de Cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, con nivel de
jefe de Unidad, depende funcional y jerárquicamente de la

Oficina de Maquinaria y

Equipo Pesado
Art. 258º.-Funciones Específicas
Son funciones del Jefe de la Unidad de Mecánica
1. Supervisa el taller de mecánica y lleva el inventario de la maquinaria y del equipo
mecánico de propiedad Municipal.
2. Da cuenta al jefe inmediato de las fallas de la maquinaria pesada y vehículos a su
cargo.
3. Efectuar reparaciones complejas de motores, maquinaria y equipo mecánico
diverso.
4. Verificar el mantenimiento, reparación, montaje y adaptación de maquinarias y
equipos.
5. Verificar el estado de funcionamiento de los vehículos y equipos motorizados y
determinar las reparaciones que sean necesarias.
6. Efectúa revisiones, reparaciones y regulaciones especializadas de maquinas y
vehículos pesados.
7. Orienta la adquisición de repuestos para reparaciones.
8. Le corresponde visar adquisiciones de repuestos y materiales para reparaciones.
9. Controla que cada operador lleve un control individual de cada maquina en la
tarjeta respectiva diseñada con este fin.
10. Informar a la Jefatura de Mantenimiento de Maquinaria sobre el estado de las
unidades en forma permanente.
11. Otros que le asigne su jefe relacionada estrictamente con el área.
DE LOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA
Art. 259º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los operadores son servidores con nivel de Técnico en equipo pesado con
experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio de la profesión, quien depende
funcional y jerárquicamente de la Oficina de Maquinaria y Equipo Pesado
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Art. 260º.-Funciones Específicas.
Son funciones de los operadores
1) Ejecución de labores de operación de equipo pesado.
2) Conducir y operar tractores, palas mecánicas, motoniveladoras,

mezcladoras,

chancadoras y otros equipos pesados similares.
3) Realiza reparaciones y revisiones sencillas de maquinaria pesada.
4) Lleva la tarjeta de control de mantenimiento de la maquina a su cargo.
5) Da cuenta inmediata de algún desperfecto de la maquina a su cargo
6) Mantiene relaciones de trabajo con el mecánico.
7) Controla los niveles de aceite, hidrolina y refrigerantes de las unidades, antes de
empezar los trabajos.
8) Ayuda en forma permanente en las labores de mecánica, cuando su unidad se
encuentre en mantenimiento, bajo la supervisión del mecánico.
9) Realizar el lavado y engrase cada vez que la unidad lo requiera.
10) Dar cuenta oportuna del mantenimiento de rutina de la unidad a su cargo.
11) Otras que le asigne el jefe de Oficina.

DE LOS CHOFERES DE VEHICULOS PESADOS
Art. 261º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
Los chóferes de los vehículos son servidores con nivel de Técnico con Licencia de
Conducir profesional con amplia experiencia en manejo de vehículos pesados, quien
depende funcional y jerárquicamente del Jefe de la

Oficina de Maquinaria y Equipo

Pesado.
Art.262º-Funciones Específicas.
Son funciones de los chóferes de vehículos pesados
1) Conducir Vehículos pesados para el transporte de Agregados y otros materiales.
2) Cuidar el vehículo y no exponerlo cuando el frente de trabajo ponga en peligro a la
Unidad, comunicando de inmediato a la Jefatura.
3) Lleva una tarjeta de control del mantenimiento del vehículo a su cargo
4) Controla los niveles de aceite, agua, hidrolina, niveles de presión, antes de
empezar a laborar con el vehículo.
5) Realiza reparaciones y revisiones sencillas de la unidad a su cargo.
6) Ayuda en forma permanente en las labores de mecánica, cuando su unidad se
encuentre en mantenimiento, bajo la supervisión del mecánico.
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7) Da cuenta oportuna el mantenimiento de rutina de la unidad a su cargo.
8) Firma el parte diario de trabajo juntamente con el jefe de maquinaria y equipo
pesado
9) Las Unidades vehiculares mantendrán una velocidad máxima de 30 Km. Por hora
cuando estén laborando bajo responsabilidad del conductor.
10) Da cuenta inmediata al mecánico de los desperfectos del vehículo a su cargo para
su revisión bajo responsabilidad.

GERENCIA DE PROMOCION AGROPECUARIA, INDUSTRIAL, ECO TURISMO Y
MEDIO AMBIENTE.
GERENCIA DE PROMOCION
GROPECUARIA, INDUSTRIAL
ECOTURISMO Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA

OF. DE PROMOCIÓN AGROINDUSTRIAL

OF. DE ECOTURISMO Y MEDIO
AMBIENTE

Art. 263º.-Función General
El ámbito de competencia funcional de la Gerencia de Promoción Agropecuaria,
industrial, Ecoturismo y Medio Ambiente es la de mantener relaciones directas y con
carácter específico con los criadores de ganado y con agricultores, para poder
capacitarlos en la utilización de modernas tecnologías y medios necesarios a fin de
incrementar su productividad, Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver
problemas críticos del medio ambiente derivados de la contaminación de la flora, agua,
suelo y aire.
Art. 264º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Gerencia de Promoción Agropecuaria, Industrial, Eco Turismo y Medio Ambiente
está a cargo de un Servidor Público con Titulo Profesional de Ingeniero Agrónomo,
Agrícola, Forestal o Profesión afín, con nivel de Gerente, quien depende funcional y
jerárquicamente del Gerente Municipal.
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Art. 265º.- Funciones específicas:
1. Mantener relaciones directas y con carácter específico con los criadores de
ganado y con agricultores.
2. Capacitar a los ganaderos y agricultores

en la utilización de modernas

tecnologías y medios necesarios a fin de incrementar su productividad,
3. Celebrar convenios con el Ministerio de Agricultura,

entidades públicas o

privadas, para la implementación de Cursos de Capacitación.
4. Fomentar el mejoramiento de razas y especies que se adapten al suelo de
Utcubamba, importando de otras regiones y del extranjero, para tal efecto, los
embriones y/o espermas, así como de semillas, tallos e injertos.
5. Fomentar el turismo ecológico y de aventura tanto a nivel nacional como
internacional.
6. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia Municipal.
7. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las acciones propias de la Oficina de
Ecología, Medio Ambiente y Vivero Municipal.
8. Coordinar, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el
desarrollo sostenible provincial y para prevenir o contrarrestar la contaminación
ambiental.
9. Atender las quejas vecinales y resolver conflictos originados por problemas
ambientales.
10. Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento a establecimientos industriales y/o comerciales.
11. Llevar el registro de las notificaciones administrativas y de las resoluciones de
sanción que permita el seguimiento y evaluación de las sanciones emitidas.
12. Promover, difundir y apoyar programas de educación ambiental.
13. Programar y ejecutar acciones de forestación y reforestación de parques,
jardines y bosques.
14. Coordinar acciones con las entidades correspondientes para velar por la
conservación de los parques y bosques naturales declarados de interés
nacional.
15. Realizar acciones y coordinaciones con las entidades correspondientes con el
objeto de asegurar la protección y conservación de las especies animales en
peligro de extinción.
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16. Organizar y mantener viveros, especialmente con variedades en peligro de
extinción y otras de interés provincial.
17. Informar mensualmente a la Gerencia de Desarrollo Local, Ecología y Medio
Ambiente el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo.
18. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia Municipal.
DE LA SECRETARIA
Art. 266º .-Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Secretaria de la Gerencia de Promoción Agropecuaria, Industrial, Eco turismo y
Medio Ambiente está a cargo de un servidor (a) con titulo de secretaria, quien depende
funcional y jerárquicamente de la Gerencia.
Art. 267º.- Funciones Específicas.
1) Recepciona, clasifica, registra y archiva la documentación que ingresa y queda
en la gerencia.
2) Prepara la documentación que produce la dirección, para las diferentes
dependencias de la Municipalidad y fuera de ella.
3) Prepara y ordena la documentación para la firma del gerente.
4) Realiza los requerimientos para el suministro de materiales de escritorio y
enseres que necesita la Gerencia para su funcionamiento.
5) Atiende las funciones de recepción de los usuarios que requieren información
relacionada con el área.
6) Mantiene actualizado el inventario de los muebles y enseres que se encuentren
al servicio de la Gerencia.
7) Realiza la custodia y el seguimiento de la documentación emitida que necesita
respuesta y mantiene informado al gerente.
8) Otras que le asigne el Gerente relacionadas estrictamente con el área.
OFICINA DE PROMOCION AGROINDUSTRIAL
Art. 268º.- Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Promoción Agroindustrial esta a cargo de un Servidor Público con
Titulo Profesional de Ingeniero Agrónomo, Zootecnista o Profesión afín al área, con
nivel de Jefe de Oficina quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Promoción Agropecuaria. Industrial, Eco Turismo y medio Ambiente.
Art 269º.- Funciones Específicas
Son funciones de la Oficina de Promoción Agroindustrial
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1.

Mantener relaciones directas y con carácter específico con los criadores de
ganado mayores y menores.

2. Capacitar a los ganaderos en la utilización de modernas tecnologías y medios
necesarios a fin de incrementar su productividad,
3. Celebrar convenios con el Ministerio de Agricultura,

entidades públicas o

privadas, para la implementación de Cursos de Capacitación.
4. Fomentar el mejoramiento de razas, importando de otras regiones y del
extranjero, para tal efecto, los embriones y/o espermas.
5. Fomentar el despegue de la Industria lechera.
6.

Proporcionar, información a los ganaderos sobre legislación y ayudas
nacionales y extranjeras.

7. Fomentar el mejoramiento de variedades, importando de otras regiones y del
extranjero, para tal efecto, las semillas mejoradas, tallos e injertos
8. Fomentar la producción de productos alternativos, como árboles frutales, pan
llevar y cultivos de largo plazo.
9. Proporcionar, información a los agricultores sobre legislación y ayudas
nacionales y extranjeras.
10. Asesoramiento e información a las Comunidades de Regantes.
11. Promover y regular la producción ecológica de especies tradicionales,
12. Creación de espacios comerciales para productos de Utcubamba y Fortalecer
espacios de economía solidaria
13. Fomentar el enlace directo entre productores y consumidores.
14. Promover el consumo diverso-nutritivo; así como mejorar los hábitos
alimenticios.
OFICINA DE ECO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
Art. 270º-.Línea de Autoridad y Responsabilidad
La Oficina de Eco Turismo y Medio Ambiente está a cargo de un Servidor Público
con Titulo Profesional de Ingeniero Forestal, Agrónomo o Profesión afín al área, con
nivel de Jefe de Oficina quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Promoción agropecuaria, Industrial, Eco Turismo y Medio Ambiente.
Art. 271º.-Funciones Específicas
Son funciones de la Oficina de Eco Turismo y Medio Ambiente..
1. Mantener relaciones directas y con carácter específico con los agricultores
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2. Capacitar a los agricultores en la utilización de modernas tecnologías y medios
necesarios a fin de incrementar su productividad,
3. Celebrar convenios con el Ministerio de Agricultura, entidades públicas o privadas,
para la implementación de Cursos de Capacitación.
4 Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas críticos del
medio ambiente derivados de la contaminación de la Flora, agua suelo y aire.
5 Coordinar, ejecutar y evaluar políticas ambientales y normas para el desarrollo
sostenible en el ámbito de la Provincia de Utcubamba.
6 Organizar controlar y mantener viveros, especialmente con variedades en peligro de
extinción .
7.-Otras que le asigne el Gerente de Promoción Agropecuaria .Industrial, Eco turismo
y Medio Ambiente.
DE LOS TÉCNICOS DEL VIVERO FORESTAL
Art. 272.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
De los técnicos del vivero forestal,

son servidores con titulo de Técnico en

Agropecuaria con nivel de Técnico quien depende funcional y jerárquicamente de la
Oficina de eco turismo y medio ambiente.
Art. 273.- Funciones Específicas
1. Preparar los ambientes apropiados para el sembrado de plantas para forestación,
reforestación y plantas ornamentales. con las técnicas en la materia.
2. Apoya en el mejoramiento de plantas para el servicio de los agricultores de la
zona.
3. Mantiene control permanente sobre plagas y enfermedades de las plantas del
vivero.
4. Solicita

en

forma

inmediata

las medicinas

cuando

aparecen plagas

y

enfermedades de las plantas del vivero.
5. Realizan cursos de capacitación a los agricultores sobre injertos de Frutales, flores
y otros.
6. Apoyan con la tecnología apropiada a los jardineros para la conservación de las
áreas verdes de propiedad municipal.
7. Otras que le asigne el jefe de oficina
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DEL OBRERO DEL VIVERO FORESTAL
Art. 274º.-Línea de Autoridad y Responsabilidad
El obrero del vivero forestal, es un

servidor municipal

obrero

quien dependen

funcional y jerárquicamente del técnico del vivero forestal.
Art. 275º.- Funciones Específicas
1. Realiza labores de limpieza de los galpones y ambientes del vivero forestal.
2. Apoya en labores de regadío de las plantas del vivero forestal.
3. Realiza la fumigación de las plantas cuando se detecten plagas o enfermedades.
4. Otra labores que le encomiende el técnico.
CAPITULO IX
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
MUNICIPALIDADES DELEGADAS
Art. 276º.- Las Municipalidades de Centro poblado Menor, son las creadas mediante
Ordenanza Municipal por la Municipalidad Provincial de Utcubamba, previo los
tramites de Ley, y funcionan en los Centros Poblados de la Jurisdicción, y se rigen por
la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972 y demás leyes pertinentes.
AGENCIAS MUNICIPALES
Art. 277º.- La Agencias Municipales son Órganos Desconcentrados que dependen del
Alcalde; se crean por acuerdo de Concejo Municipal, quien asimismo señala sus
atribuciones y competencias. Las Agencias Municipales supervisan la ejecución de los
servicios públicos locales y promueven la participación de la Ciudadanía; representan
a al Gobierno Provincial en su jurisdicción.
ÁREA DE PROMOCIÓN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Art. 278º.- El Área de Promoción a la Micro y Pequeña Empresa es un Órgano
Desconcentrado que depende de la Gerencia Municipal. Su ámbito funcional la de
apoyar las actividades empresariales de la Provincia brindando información
económica, capacitación técnica o especializada que facilite el acceso al mercado y a
la tecnología, con la finalidad de mejorar la competitividad en alianza con otros
agentes de mercado de servicios empresariales; y fomentar la asociación de las
empresas para mejorar su competitividad e incursión en nuevos mercados. Asimismo,
coordinar y concertar con organismo del sector público y privado la formulación y
ejecución de programas y proyectos para la promoción del empleo y el desarrollo
económico de la Provincia.
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CAPITULO X
ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
Art. 279º.- Los Órganos descentralizados del Gobierno Provincial de Utcubamba
tienen autonomía económica y administrativa, son creadas por el Concejo Municipal
de quien depende jerárquicamente de acuerdo a la Ley 27972 y tienes por finalidad
producir bienes y servicios indispensables para la Comunidad, toman la forma de
empresa y se rigen por las normas del sector privado.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE
UTCUBAMBA S.R.L.
Art. 280º.- La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Sociedad
de Responsabilidad Limitada, está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de
Gerente General y es designada por el Alcalde en su calidad de Presidente del
Directorio de la Junta Empresarial de socios.
Art. 281º .- Es una Institución con autonomía económica y administrativa, goza de
personería jurídica y se rige por sus propios estatutos, Ley General de Servicios de
Saneamiento y a lo dispuesto por el Art. 35 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal S.R.Ltda (EPSSMU
S.R.L.) tiene como función primordial brindar y asegurar un eficiente y óptimo servicio
de administración y mantenimiento del Sistema de Saneamiento

Básico y

Alcantarillado, en toda la ciudad de Bagua Grande.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS DE UTCUBAMBA SAC.
Art. 282º.- La Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Utcubamba Sociedad
Anónima Cerrada esta a cargo de un funcionario de confianza con el nivel de Gerente
General y es designado por el Alcalde en su condición de Presidente de la Junta
General de Socios.
Art.283º.- Es una Institución con autonomía económica y administrativa, goza de
personería jurídica y se rige por sus propios estatutos, normas de gestión institucional
y la Ley General de Servicios Eléctricos y a lo dispuesto por el art. 35 de la Ley
Orgánica de Municipales. La

Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de

Utcubamba S.A.C su fin primordial es brindar y asegurar un eficiente servicio de
alumbrado publico y domiciliario a la población; así como ampliar su cobertura en
forma progresiva.
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CAPITULO XI
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Art. 284º°.- El Ordenamiento jurídico del Gobierno Provincial de Utcubamba, están
constituidos por las Normas que el Órgano de Gobierno y Administración Municipal, se
rigen por los principios de exclusividad, territorialidad,

legalidad y simplificación

administrativa
Art. 285°.- El Alcalde y Concejo Municipal ejerce sus funciones de Gobierno mediante
la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos, los asuntos administrativos en relación a su
organización interna, los resuelve a través de Resoluciones de Concejo.
Art. 286°.- El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la Ley
Orgánica

de Municipalidades, mediante decretos de Alcaldía. Los asuntos

administrativos a su cargo los resuelve por Resolución de Alcaldía.- La Gerencia
Municipal y demás Gerencias resuelven los asuntos administrativos a su cargo a
través de Resoluciones y Directivas, de conformidad con lo dispuesto por el art. 39 de
la Ley 27972.
Art. 287°.- Corresponde a las Gerencias la ejecución de los actos administrativos que
le compete y que no sean privativos del Concejo Municipal, del Alcalde o del Gerente
Municipal por disposición Legal expresa.
Art. 288°.- Todas las Normas y Procedimientos que disponga el Gobierno Provincial
de Utcubamba, están íntegramente destinadas a organizar, planificar, ejecutar y hacer
eficientes los servicios básicos y prioritarios que se brinden, contribuyendo de esta
manera al desarrollo socio económico y cultural de la Provincia de Utcubamba.
TITULO XII
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Art. 289°.- La Municipalidad Provincial de Utcubamba mantiene relaciones
interinstitucional con los diferentes Organismos y Niveles de la Administración Pública,
de conformidad a lo dispuesto con el art. 123 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Art. 290°.- El Gobierno Provincial de Utcubamba mantiene relaciones institucionales
con los siguientes Organismos e Instituciones.
1. Contraloría General de la República
2. Ministerio de Economía y Finanzas
3. Concejo Nacional de Descentralización
4. Asociación de Municipalidades del Perú –AMPE
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5. Gobierno Regional
6. Dependencias del Gobierno Central.
7. Asimismo

mantiene

relaciones

interinstitucionales

con

otros

Organismos,

Empresas Públicas y Privadas.
CAPITULO XIII
DEL RÉGIMEN LABORAL
Art. 291°.- Los funcionarios, empleados nombrados y contratados del Gobierno
Provincial de Utcubamba, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la
Administración Pública, conforme al Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Supremo N°
005-90-PCM y Art. 37° de la Ley Orgánica de Municipalidad Ley N° 27972.
Los Obreros Permanentes y Contratados estas sujetos al régimen laboral de la
actividad privada de acuerdo al Decreto Legislativo No 728 y al último párrafo del Art.
37° de la Ley Orgánica de Municipalidad Ley N° 27972.
Art. 292°.- Los cargos de confianza del Gobierno Provincial de Utcubamba son:
1. Gerencia Municipal.
2. Gerencia de Administración,
3. Gerencia de Planificación y Presupuesto
4. Otras que asigne el Alcalde.
Los Cargos de confianza no excederán del 5 % del personal nombrado y contratado
de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, conforme a la Ley

Nº 28175 Art. 4º

numeral 2
Art.293°.- Cuando un servidor de carrera es designado para ocupar un cargo de
confianza, al concluir; recuperará su condición de servidor de carrera ocupando la
plaza de la cual es titular, la misma que le ha sido reservada, correspondiendo a las
personas ajenas a la carrera administrativa que acceden a los cargos de confianza y
cargos directivos, la conclusión de su relación laboral con la Municipalidad al término
de su designación.
Art. 294°.- Los funcionarios del Gobierno Provincial de Utcubamba coordinan acciones
en el ámbito de su competencia y por necesidad de servicio con funcionarios de
instituciones públicas y privadas, dando cuenta a la superioridad en forma inmediata.
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CAPITULO XIV
DEL RÉGIMEN ECONOMICO
Art. 295°.- La Municipalidad Provincial de Utcubamba, cuenta con los recursos
económicos que se obtiene de las siguientes fuentes.
1. Ingresos Propios o Corrientes
-

Impuestos

-

Tasas

-

Contribuciones

-

Venta de Bienes

-

Rentas de propiedad

-

Multas y Sanciones

2. Transferencias
-

Fondo de Compensación Municipal

-

Vaso de Leche

-

Donaciones que se hagan a su favor

3. Fuentes de Financiamiento
-

Interno

-

Externo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
PRIMERA: La Gerencia Municipal, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la
Oficina de Control Institucional son las encargadas de velar por el cumplimiento del
presente Manual, para tal efecto se realizará funciones de seguimiento, estudios y
recepción de observaciones de los diferentes Órganos y se ejecutaran las medidas
correctivas a fin de perfeccionar su contenido y aplicación.
SEGUNDA: Los cargos de confianza que no estén especificados en el ROF, serán
designados por el Alcalde y se cubren mediante Resolución de Alcaldía.
TERCERA: El presente Manual sirve

de base para formular y/o adecuar el

Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Presupuesto Nominativo de Personal
(PNP), a fin de adecuarlos a la estructura del presente manual..
CUARTA: El Organigrama Estructural

anexo forma parte integrante del presente

Manual y esta elaborado para todo el personal que labora en la Municipalidad,
conforme

a Ley a fin de evitar el sobre dimensionamiento de la Administración

Municipal.
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QUINTA: El presente Manual entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente de su
publicación.

El ROF contiene 295 artículos. XIV Capítulos., V Títulos.
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ANTECEDENTES

La Organización Internacional de Entidades Fiscaliz adoras SLlperiorc;- i~JTOS/\I, íUlld.?clcl en el
año 1953, y que reúne entre sus miembros
a más de ciento setenta
(1:0)
Enudados
, Fiscalizadoras
Supel'iores (EFS), entre ellas la Contraloria
Ceneral d'3 la Repub!:s,o¡ J~, Perú
(CGR), aprobó en el ano 1992 las "Directrices
par él 185 normas de control
Interno
Este
documento establece los siguientes lineamientos generales para la formulación de las norrna»
de control interno:

.

"-,

Se define al control interno como un instrumento de gestión que se LIt:li23 para proporcionar
una garantía razonable
del cumplimiento
de los objetivos establecidos
por el titular' o
fu ncionario designado

,

~.~.

Se precisa que la estructura de control interno es el:conjunto
de los planes, rnótodos
procedimientos
y otras medidas, incluyendo
13 adi.lLlQ del, Dirección, que posee una
institución para ofrecer una gar::lIl\ía razonable de que se 'cumplen los siguientes objetivos

..

-'1,

..

-

- ;
'

(i)

Promover las operaciones
metódicas, económicas,
eficientes y eficaces ;isí como los
productos y servicios con calidad, de acuerdo con la misión de la institución
(ii) Preservar los recursos frente a cualquier pérdidapor
despilfarro, al'!ls"
:'1::~ s"s'i -n,
error y fraude
. .
.
(iii) Respetar las leyes, reglamentaciones
y directivas dela Dirección, y
(iv) Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables presentados
correcta y
oportunamente
en los informes

)

";",

Debe formularse y prornulqarse una definición amplia de la estructura ,jo control intc'rr1,)
los objetivos a alcanzar, y de las normas él seguir on la concepción de tales estructuras
La necesidad de hacer una clara distinción entre
específicos el ser implantados por cada institución

dichas

normas

y

08

k.s pi'CJct.:dimlenlos

La responsabilidad
de la Dirección por la aplicación y viqilancia de los controles internos
específicos necesarios para sus operaciones, por ser éstos un instrumento de qestión, para
los cuales se debe disponer de planes de GV81u8C;ón periódica
)"

La competencia
de 1a','.EFS. en, la evaluación
entidades fiscalizadas.' ':Y",zJ,' ,.

de los controles

Internos

existentes

en las

:>;;¿{"';";" ,.•.~: ..,:~~:;'~'

Asimismo, cl4~;~ñOS antes:<er '1990 se había publicado el documento "Control Interno - ~'J1;}rco
Integrado" (Iñ~,~rnal Control ;:".'\nte~lfated Frarnework, Cornmittee o! Spollsoring
Organiz8tions
of
the Treadway'.",~omisi6n,.
,1990) elaborado
por lel Comisión
r'lacional
sobre Información
Financier3Frati(j.u.IEfD~a -cor;ocida como la Comisión Treadway
Los miembros de dicho grupo
fueron: (i) el lnstltiitó' Americano
de Contadores
Públicos Certificados,
(ii) la ASOCiación
Arnericana de Profesores de Contabilidad,
(iii) el Instituto de Ejecutivos de Finanzas (iv) el
Instituto de AuditoresInternos
y (v) el Instituto de Contadores Gerenciales,
El conjunto de sus
representantes adoptó el nombre de Comité de Organismos Patruclnadores-COSO.
t
!'.-~••• ".

t~

!

El Informe COSO incorporó en una sola estructura conceptual los distintos enfoques ex.stentss
en el ámbito mundial y actualizó los procesos de diseño, implantación y evaluación del control
interno. ASimismo, define al control interno corno un proceso que constituye IIrI medio para
lograr un fin, y no un fin ,~n sí mismo, También señala que es ejecutado por personas en cada
nivel de una organ¡zaclon
y proporciona seguridad razonable para la consecución
de IlY;;,
s¡gulente~ objetivos: (1) eficacia y eíiclencia en las op eracioris s (ii) confiab:lid3d
I;n lo
Informacron finanCiera, y (111) cumplimiento
eje las leyes y I'cguluciones.
Este control debe ser

Normas de Conirollntemo

,

",

2

,

000

<lo,

J
Contralori8 General de 10 República
l'

economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Esteao, así como eJel CUl1iplirTJlento
de las normas legales y de los lineamientos
de pofític8 y pfanr.:,s de occion, evaluando los
sistemas de adininistración,
gerenciél y control con fines de su meioreunietito
<'1 1r8'/és de la
adopción de acciones preventivas
y cottecuvcs pI0rtirwntes." Asimismo, uícna norma precisa
que "el control gubernamental
es inlemo y externo y su desarrollo
constituye
un pt occ so
integral y permanente".
La Ley N° 27785 procura responder 8 los requerimientos y necesioadcs del sector púulico,
entendiendo que resulta básica la priorización del control dentro de la adrninistr ación para su
mejo-ra, Para ello se involucra a las propias entidades en la cautela del patrimonio público, tal
como señala el artículo 7": "el control interno comprende las acciones de cautela previa,
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta él control, con la finalidad que
la geslión de sus reCUI-SOS,bienes y operaciones se efectúe correcta y eficlenleruente."
La CGR de acuerdo a ello, consideró de trascendental importancia la emisión de una ley de
control
interno
que
regulara
específicamente
el
establecimiento,
tuncionarniento,
mantenimiento, perfeccionamiento
y evaluación del sisterna de.control interno .en.·las entidades
del Estado en la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de lasentldaoes del Estado, aprobada
por el Congreso de la Repúbhca y publicada c::1 18ABR.2Q06; con el propósito eje cautelar y
fortalecer los sistemas administrativos
y operativos con, acciones y acuvi-iades C!", control
previo; simultáneo y posterior, contra los ciclos y prácticas indebidos o ello corrupción, bUSCé'1[100
el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas ínstitucionates .

-s-,

..".

Esta Ley establece en ~.U artículo íO° que corresponde
a la CGR, dictar la normauva técnic3 de
control que oriente la efectiva implantación, íuncionamientoy
evaluación del control interno en
las entidades del Estado, Dichas normas, constituyen
lineamientos,
criterios, métodos y
disposiciones para la aplicación o regulación é:fel'~6n¡rbl intéJno en las principales áreas de la
actividad administrativa
u operativa de las entidades, inc\tJ'idas las relativas
a la gestión
financiera, logistica, de personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores éticos,
entre otras; correspondiendo,
a partir de dicho marco normativo, a los titulares de las entidades
emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, estructura y
funciones.

..,

,.••l,.

)

"'i'\

2.

BASE LEGAL Y DOCUMENTAL

I

Las Normas de Control Internó tienen como base legal y docurnemal
documentos internacionales:

I

la siquiente normativa y
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•..... ,.
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Ley N 28716, Ley'd¡;; Control Interno de las entidades del Estado
Ley N° 27785. Ley Ófgánica del 'Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General
de la RepúbliGa~'.'iH'!'b:"~i:·."r;,i;'
Manual d~,~;¡lmdit8·r-f~:\.3ube;namental,aprobado mediante R.C. N" 152-98-CG
Internal $bnlrol -- Integrt;lted Frarnework, Committee of Sponsoring Organizations
of the
TreadwaW.Comisión, 1990
Guía parbc:I~,snormas de control interno del sector público, INTOSAI, 'i99,)
U

~;

""-'1
1." •.•••./

r-.

:--,_",,:.:0",'"

3.

,¡'l».

-r

.•....
".i1\It-

"1

...••.
,
'

~,(",,,

.-',

.. ."

CONCEPTO

DE LAS NORMAS DE CONTI~OL INTERNO

Las Normas de .Control interr:o, constituyen linearnientos, criterios, métodos y cli::,posiciones
para la aplicación y requlación
del control interno en las principales áreas de la actividad
ad~r~lstra\Jva u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión fuianciera
loqistica, de perso~al, de obras, eje sistemas de información y de valores éticos, entre otras S~
dictan con el propósito de promover una administración adscuada de los recu: sos públicos en
las entidades del Estado.
.
- ~
Los
funcionarios
\:
servidores
-1
r'
.
res titulares
- l'
•
'u
'"
]
- e
,J
::; t.:e
C<J(,él
en t'"I'JGO,I 589'.ln
:su cornpetenc.a,
SCIl
f p~nsab,es de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura de control interno en
unctori a la naturaleza de sus activid2des y volumen de operaciones Asimismo es ol -l'
'.
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.1IgacIOI)

4

O[)íJe)
Contraloría Generol de \3 República

----------- ----,

Sumilla
: Es la parte disposttiva
cada entidad

de la norma o el enunciaoo

que debe:rnpl8mellLélrse

Comentario: Es la explicación sintetizada de la norma que describe
faciliten su implantación en 18S é>.ntld8dos públicas.
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CARACTERíSTICAS
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las Normas de Control Interno tienen como características principales, ser:
Concordantes con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas: por los sistemas
administrativos. así como con otras disposiciones relacionadas con E'¡ control-interno
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Compatibles con los principios del control interno,
de auditoríaqubernamental
emitidas por la CGR
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principios

Sencillas y claras en su redacción y en la explicación

de administración

y las [mimas

sobre asuntos esj.eci ricos

Flexibles, permitiendo
su adecuación
institucional
y 2.CtII<JI';:8ción
avances en la modernización
de la adrrúnistración.qubcrnarnental
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Normas de Control Interno
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trariepare ncia y eficiencia

confiabilidad,
institucional

..- •......,

él

los procesos

de g,=slión y control

0000

mtemo

(vi) El seguimiento
de resuuados,
consistente
en la revisión y verificación
actuaüzadas
sobre la atención y logros de 1,15 medidas c1G control interno implantadas,
Il\ciuyendo la
implementación
de las recor nendaciones formuladas el1 sus Informes por los orqanos
del SNC
(vii) Los compromisos
de mejoramiento,
por cuyo mérito los órganos y persona;
de la
administración
institucional
efectúan autoevaluaciones
para el mejor de sarrollo del
control interno
e informa n sobre cualquier
desviación
deficiencia
susceptible
de
corrección, obligándose a dar cumplimiento él las disposiciones o recomendaciones que
se formulen para la mejora u optimiz.ación do sus labores.

~
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La Administración

y el Órgano de Control lnstitucional íor.nan parte clsl sistema
interno de conformidad COI1sus respectivos ámbitos de competencia.

d¿; cortrol

.,.

\

ORG.A,NlZAC!ÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

3.

La adecuada implantación y funcionanuento ststémíco del control
,Estado, exige que 13 adrrunistración
institucional prevea y diseñe
organización para el efecto, y promueva niveles de ordenamiento,
de criterios uniformes que contribuyan a una mejor imptcrnentación

En tal sentido, se considera que son principios 'aplicables al sistema de; control inte;rn) ,i) el
autocontrol, en cuya virtud todo funcionario y servidor (fer .Estado debe controlar su irabojo,
detectar deficiencias o desviaciones y efectuar correctivos para el rnejoranuento de sus labores
y el logro de los resultados esperados: (ii) ia autorrequlación,
como la capacidad instituciona'
para desarrollar las disposiciones,
métodos y procedimientos
QU'2 lo permitan cautetar.
realizar
y' asequraria eficacia, eficiencia, transparenciay
legalidad en los resultados de sus procesos,
actividades u operaciones:
y (iii) la autogestióri';' por la cual compete a cada C:llid",c! cc'nduci:,
planificár, ejecut~~r, coordinar y evaluar las íúnctones a su carqo con sujeción 3 le normativa
. aplicable y objetivos previstos para su cumplimiento
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La organización sistémica del control 'interno se diseña y e~3téJhlece instüucionalrn __
,nle lC!:li,::n.:lG
en cuenta
las responsabilidades
de dirección,
adrninisnación
y supervisión
De sus
componentes
fu'ncionale:s, para lo cual en su estructura
so preverán niveles de control
estratégico, operativo y"de evaluación.
El enfoque moderno est'~b¡eciclo por el coso, la Guía de INTOSAI y la Ley r~028716, 581"la18
que los compo!!,8,nt.es",.,de-'1:Ia'i\estru'cturct de control interno se interrelacionan
entre sí y
comprenden diversos' el~mentos que se integran en el proceso do gestión
Por ello en el
presente do¡:;lJmento, p8rª, fines de la adecuada
formalización
e irnplementeción
do \él
estructura clif'control
interno en todas las entidades
del Estado, se concibo que ést::l !:E:
organice con'base en lós siquientes cinco componentes:
-/.,

'

'

2ti}·;· ..

..-;.~~

.

¡¡¡kmo el¡ \a~, entinar!(:s del
apropiadamente
UIlCl debida
racronalided )' I:l npliC:;·~'óly evaluación lill:::g¡-3!

a.

Ambiente

d¡{t;;6il'frol

b.

Evaluación

C.

Actividades

de control gerencia!

d.

Información

y

e,'

Supervisión,
que agrupa
resultados y compromisos

de riesgos

comunicación
a las actividades
de mejoramiento

Dichos
componentes
son
los
reconocrdos
organizaciones
mundiales
especializadas
en

Normas
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de prevención

y monitoreo,

internacionalrnents
materia
de control

de Control

(nterno

por
mterno
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L1MITACIONES A LA EFICACIA DE CONTROL
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de la República

INTERNO

Una estructura de control interno no puede qaranuz.ar por sí misma una gestión eficaz y
eflciente,con reqistros e intorrnación financiera inteora. precisa y contiab!e. ni puede es lar libre
de errores, irregularidades o fraudes.

.,.".1.

La eficacia del control interno puecle verse afectada por causas asociadas
humanos y materiales, tanto corno a cambios en el ambiente externo e interno.

."

/

,

Otro factor limitan te son ias restnccionos que, en términoscle
recursos materiales, pueclen
enfrentar. las entidades, En consecuencia, deben considerarse los costos <ie los controles en
relación con su beneficio. Mantener un sistema de control lnterno.cón el objetivo de eliminar el
riesgo de perdida no es realista y conllevaría a costos elevados que no justiñcarian
los
beneficios derivados, Por ello, al determinar
el diseño e implantación
dé'; UiI control en
particular, la probabilidad de que exista un riesgo y el efecto potencial de éS~L" en la entidad
deben ser considerados junto con los costos relacionados a la implantación del nuevo control

,)

'.;,.

•... ,. ,

-
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I

Los cambios en el ambiente externo e interi>o de la entidad, tales como IQS cambios
'organizacionales, y en la actitud del titular y funcionariospueden
tener impacto sobre la eficacia
del contrclinterno
y sobre el persor:al que opera-los controles. Por esta razón, el titular o
funcicnario idesiqnado debe evaluar periódicamente los 'controles internos, informar al personal
de los cambicis que se implementen y respetar (,1 curnplirniento de los controles dando un buen
ejemplo' a todos,

(

( ...,

los recur s os

El funcionamiento del sistema de control interno depende del factor humano, pudiencio verse
afectado por un ,error de concepción, criterio, negligencia o corrupción. Por ello, aun cuando
pueda controlarse la competencia
e integridad eJel persona: que aplica el control interno.
mediante un adecuado proceso de selección y entrenamiento, estas cualidades pueden ceder
a prestónesextémas
o internas dentro de la entidad, Es más, si el personal que reaiiz a el
control interno no entiende cual es su función ell el proceso o decide ignorarlo, el control
interno resultará ineficaz.
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El titular o funcionario designado debe hacer entender al personal la importancia
d'3 la
responsabilidad
de ejercer y ejecutar los controles internos, ya que cada miembro cumple
un rol importante dentro de la entidad. También debe lograr que éstas sean asumidas
con seriedad e incentivar una actitud positiva hacia el control interno.

_,

,

04

El titular 'J funcionario designado debe propiciar
medidas que contribuyan al perfeccionamiento
cultura de control instilucionat.

05

El titular o funcionario designado debe Iaciirtar, promover, reconocer y valorar
del personal estimulando la mejora continua en los procesos de la entidad.

06

El titular o funcionario designado debe inteqrar el control interno a todos los procesos,
actividades y tareas de la entidad. A este propósito contribuye el ambiente. de confianz a
entre el personal, derivado de la difusión ele la información
r.ecesaria
la adeci.ada
comunicación y las técnicas de trabajo portlcipativo y en equipo:.._

07

El ambiente de confianza incluye la existencia de: mecanisrnos
que r,-:'JÜie':CiJi\ !d
retroalimentación
permanente para la mejora continua. Esto implica que toco asunto que
interfiera con el desempeño orqaniz acionai, de los procesos, acuvidades y tJrez",; puede,
ser detectado y transmitido oportunamente para su corrección oportuna

08

El titular y funcionarios
de la entidad,
promover las condiciones
necesarias
confianza.

1.2. Integridad y valores

éticos

un ambiente que motive 13 propuesta de
del control interno y ;.:¡! c1'?~0rrol:o d;" lél

los aportes

a lravés de .sus actitudas y ccciones,
deben
para el estabícclrruento
de un ambiente
de
.';","
'r,

. ,...\
"' '/':'
..

La -inteqrldad y valores
éticos del titular,
funció~'·arios
y servidores
dct errrun an sus
preferencias
y juicios
do valor, los que se traducen
en normas de conducta y estilos de
gestión_ El titular
o funcionario
desiqnado y demás empleados
deben mantener una
actitud de.apoyo permanente
hacia el control interno con base el; la ¡rlte')ri~l¿-¡(I V valores
éticos estnblecidos en la entid ;1rL
'

l..

, .:\ .

Comentarios:

. -.
I

.

-

;

,..

,

01

Los principios y vqlores'::óticos 5'on .fundarnentales para el ambiente de control de las
entidades. Debid9i~'que
éstosriqeri'Ia
conducta de los individuos, sus acciones deben ir
más allá del so\o"~¿'umpl¡mienté)';de las leyes, decretos, reglamentos y otras disposiciones
'normativas.
:;:,:-:
/.

02

El titular o"fu~fJ(ma;i8:'deSignadO
dehe incorporar ostos principios y valores como pa: te
de la culturaorganiz§cional,
de manera que subsistan a los cambios de ICis personas qlJEJ
ocupan\~;;femporalniejíte
los cargos en una entidad. También
debe contribuir
;\ 3\1
fortalecL0iento en el marco dola vida institucional y su entorno.

03

El titular:';6)uncionario
desiqnado juega un rol determinante
en el establecimiento
de una
cultura basád'a'iren';valores, que con su ejemplo, contribuirá Cl fOltél!~;cer el ambiente de
control.

04

La demostración y la persistencia en un comportamiento
ético por p31't8 del titular v los
funcionarios es de vital importancia para los objetivos del control interno.
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1.3. Administración

~.'"

estratégica

,-'"1- ~,.
Las en~¡dades
del Estado requic:cll
la formulación
s istcrnát.ca
y positivamente
corre_laclonada con los planes estratégicos
y objetivos
rara su 2.dmínislración
y c"n"cl
efectivo, de ,105 cuales
se ríerivan la pro~lr(\rl1,lCión
de operaciones
y sus 'I~rc>~',~
asociadas
~~I corno
."
.
. ., 1 ~lu~
e.
.
su expleslún
en l.lnrdades monetarias
del presupuesto
anual.
-

••

J

••
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humanos de la entidad, de manera que se garantice el desarrollo
transparencia, eficacia y vocación de servicio <1 la comunidad .

...•. ,

profesional

y as equr e ta

Comentarios:

01

,.-'-'

La eficacia del funcionamiento de los sistemas de control Interno radica en el elorne nto
humano. De allí la importancia del desempeño Ce cada uno de los miembros
C~E.' 1<::
entidad y de cuán claro comprendan su rol en el cumplimiento de les objetivos. En efecto,
la aplicación
exitosa de las medidas. mecanismos
y procedimientos
de control
implantadospor
la administración está sujeta, en gran parte, a la calidao etel potencial de;
recurso humano eon que se cuente.
El titular o funcionario designado debe definir politicas y procedrrnientoaacecuaoos
que
garanticen la correcta selección. inducción y desarrollo del personal. Las'iélctivldades de
reclutamiento y contratación, que forman parte eje la sotocción,
dor-e n lIevc:rse '" C¿IUO ti",
manera ética. En la inducción neberi conskíerarse actividade sjíe inteqracton 'del lecurso
humano en relación con el nuevo puesto tanto en términos generales como '3s~c-:ííicos
En el desarrollo de personal se debe considerar Id creación de condiciones laborales
adecuadas, la. promoción de actividades de capacitacióo y formación que permitan ~ll
personal aumentar y perfeccionar sus capacidaoesy
habilidades. la existencia de un
sistema de evaluación del desempeño objetivo, rendición de cuentas e incentivos que
motiven la adhesión a los valores y controles institucionaies

02

,
"-'
l'

I

1.6. Competencia
El: titular . o

profesional

designado
del personal,
asiqnadas en las entidades del Estado"

d,

funcionario

competencíaprotéstonat

clehe,.·<rec9nocer
como
elemento
esencial
la
aco'rde" co'n!ds
fur.ciones
y res p onuab ilidarlos

Comentarios:
" 'r,

O')

,~

:,

01

La competencia incluye el conocimiento, capacidades y habilidades necesarias para
ayudar a asegurar una actuación ética.iordenada,
económica, eficaz y eficiente. al igU~ll
que un buen entendimiento de IC\s responsabilidades indivicluales relacionadas con el
control interno.

02

El titular o funcionario desiqnaco debe especificar, en los requerimientos do perr.onal, el
nivel de competencia requerido para los distintos niveles y puestos de la eniidao, así
como para las distintas tareas requeridas por los procesos que dC'S2!IT'Jllalél el",tldé1cJ.

03

El titular. funcionario? y demás
servidores de la entidad deben mantener (:;1 nivel de
c0mpeten~i.~ :ique lés~perr~~ita entender la importancia (jel desarrollo, implantacíón
y
rnantenl[llrento de ,un. buen control interno, y practicar sus deberes para poder alcanzar
los objetivos de éste yla misión de la entidad.

1,,7.Asigri'~ción de autoridad y responsabilidad

""\.

(,''1'-

""f

i

Es necesario as'rª'rlar¿!aramente
;:¡\ personal sus deberes y responsabilidades,
así como
establecer relaciones
de información,
niveles y reglas de autorización
as i como los
límites de su autoridad"
'

'"1,,,

.,,,

Comentarios:
01

".,

,

·,·-t:"r

El titular o funcionario designado debe tornar las acciones
el personal que labora en la entidad torne conocimiento
aSignadas. al cargo que ocupan
Los funcionarios y
responsabilidad
eJe mantenerse
actualizados en sus
demostrando preOCIJpi;lCióne interés en 01 cJesempeno de

necesarias pnra garantizar que
de las funciones y autoridad
servidores públicos tienen la
debcros y rc,;ponsc\¡Jil:cCJdes
su labor,

't'

14
r~'-!.''''

~,

,

-¡

ContralorÍ3

Gener~¡\ de la .Repliblic8

••• "'101'"

""'i

. mantenerlos dentro de margen
, sobre su cumplimiento

I

A través
sistema,
se debe
y puntos

de tolerancia

que permita

proporcionar

seguridad

razonable

de la identificación y la valoración de los l'ic!'Qos se ,'uec.lt.:: evaluar la vulnerabilidad del
identificando el gr8do en que el control vigente maneja los riesgos, Para loqrar e sio,
adquirir un conocimiento de la entidad, eje m:::IrlOI8que se logre identificar los ¡WJC2S0S
críticos, así como los eventos que pueden afectar las actividades de 13 entidad,

Dado que las condiciones
gubernamentales.
económicas,
tecnológicas,
regubturi2s
y
operacionales están en constante cambio, la administración de los riesgos debe S8[' un proceso
continuo,
Establecer los objetivos institucicnales es una condición previa para la evaluación de riesqoc.
Losobjetivos deben estar definidos antes que el titular o funcionario designado comience a
identificar los riesgos que pueden afectar el loglo de 13S meras y antec de ejecutarlas
acciones
para adrrunistranos Estos se fijan en el nivel estratégico, táctico y operativo de la-entid ad, que
se asocian a decisiones de largo, mediano y corto pl370 respectivamente,
Se debe, poner en marcha un proceso de evaluación de riesgos donde previarr.onte
se
encuentren. definidos de forma adecuada las metas de ia entidad, así como los r.ietooos,
técnicas y herramientas que se usarán rara el proceso de (lc!mini::;truci"ln de li8~~º(J,)Y' ,=1 tipo Lit:
informes, documentos y comunicaciones que se deben general' e imercarnbiar
.También deben establecerse los roles, responsabilidades y, el arnbrerue
laboral p31 d UIl2l
,efectiva administración de riesgos, Esto significa que se (jebe contar con porsonal competente
para identificar y valorar los riesgos potenciales,

,
.~

-'1

••.•

El control interno solo puede dar una seguridad razonable de que lOS objetivos de una entidad
sean cumplidos. La evaluación del riesgo es un componente
del control interno y jueqa un mi
esencial en la selección de las actividades apropiadas ele control que se deben llevar a cabo
La administracior,
de riesqos debe formar parte de la cultura de una entidad. Debe estar
incorporada en la filosofía, prácticas y procesos de negocio de la entidad, más que ser vista o
practicada como una actividao sseparada Cuando esto S8 10gr:1, todos en lo (,:í~t¡C;,lcJ p2S3n a
estar involucrados en la adrrunistración de riesgos,

(

""1,

(

;<.~

)'
Contenido
~
'2,1.

l

\'i-!

I"~~

2,2.
2,3.
'2.4.

.

,
-~,"'tl

j}~~)

..

ó~',

Planeamiento de:J$ gestión dertesqos
tdentlüeación'de
I~s. riesgos
:",
Valoración de i6s-Vt%~g')S
Respuesta.ar~i~sgo,

, NORMAS

".

~¡1§;;;~'~f:';;:~"4;",~~;~;;f;1~,";_,
."'

BNSICASPARA:'LA
, .\~:;;:,

,
EVALUACION

DE RIESGOS

•.

2.1. Planeamiento de la administración de ries jcs
Es el proceso de desarr·oll~r '/ documentar
una estrategia clara, organizada e interactiva
para identificar y valorar los riesgos que puedan irnpactar en una entidad impidiendo
el
logro de .Ios objetivos.
Se deben desarrollar
plane s, métodos de respuesta y monitoreo
de ~~mblos, aSI como un programa para la obtención
de los recursos necesarios
para
definir acciones en respuesta a riesgos.
Comentarios:
01

Un evento es un illcic!en[~ o acontecimiento derivado de fuentes iruernas o externas que
afecta a la Implementaclon de I:J E:-otrategla o lo consecución de objetivos Los eventos
pueden tener u" Impacto pos.hvo, W;0¡Qtivoo de ambos tipos a la vez, Cuando el unpact
es pOS:tIVOse le conoce como opoitunidad, en tonto c]I:e si es neg31;vo se le COlloOC~
como nesgo,
'"
J
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combinación de ambos. Por lo tanto, los eventos con signo negativo representan
riesgos
y requieren de evaluación y respuesta por parte dp.1órgano competente de la enudad De
otro lado, los eventos con signo positivo representan
oportunidades y CO!TlpenS:JI; 103
impactcisnegativos
de IDs riesgos. En términos gcneralc"s, una fuente de identificación
. son los análisis de 'for1alezas-oportunidac\es-uebilidades-amenazas
que re atiz an las
entidades como parte del proceso de planearniento
estratégico, e n \;,1[1\0 éstos hayan
sido correctamente elaborados.

2.3. Valoración

.)

de los riesgos

El: a~3lisiso
valoración
del riesgo le permite a 13 entidad considerar
corno los r ícs qos
potenciales pueden ifectar
el logro de sus objetivos.
Se inicia con un e studio
detallado
de los temas puntuales
sobre riesgos que se hayan decidido
evaluar.
El propósito
es
obtener la suficiente
información
acerca
de las situaciones
de tiasrj o para e stimar
su
probabilidad de ocurrencia,
tiempo, respuesta
y c o na ec.ue nci as .
Comentarios:

01

La administración
debe valorar los riesgos 8 partir dé dos perspectivas:
pnb~-)L¡;ri"'Jc! .~
impacto. Probabilidad
representa la posiuitirlad de ocurrencia. mientras que el impacto
representa el efecto debido 8 su ocurrencia. Estos estimados se determinan usando tanto
datos de eventos pasados observados, los cuales puerieii:prc.,veer una ba'~(;ohJ,,:tivéJ e:1
comparación con los estimados subjetivos, COIllO técnicas prospecíivas.

I
I

~"

.

La metodología de análisis o valoración del riesqo de una entidad elebe normalmente
comprender
una combinación
de técnicas'<cuaütativas
y cuantitativas.
Las tocnicas
cualitativas consisten en la evaluación dela prioricfacl"de los riesgos ioentiíicados
usando
como criterios .Ia probabilidad
de ocurrenciaj" el impacto de la matenalización
de los
riesgos sobre los objetivos, además de otros factores tales como la tolerancia al rlE.~sgoy
costos, entre otros. L8 adnvinistración
a menudo usa técnicas cualitativas (18 valoración
cuando los riesgos no son cuantificable s o cuando el uso de dato" r":, SOII \'c,~ific2bk,s
las técnicas cuanutativas SOI1 USClC!8S para analizar numóricarnonte
d ciecto de los
riesgos identificados en los objetivos. La selección de 18s técnicas debe reüejar el nivel
de precisión requerido y iacuttura de la unidad de negocios.

02

'

,

--~,

03

.- \

)

", •.~

r

La administración debe usar métricas de desempeño para determinar en qué medida se
están logrand.Olos.obj~tivos.
Puede-ser
útil usar la misma unidad de medida cuando se
considera el impa'~t'6 potencial de un' riesgo para el IOgiO de un objetivo especifico.
La
entidad puede valorar la manera cómo los riesgos se correlacionan
positivamente,
combinan
einteractúan
para .: crear probabilidades
o impactos
significativamente
diferentes.' Si bien-el-impacto
individual puede ser bajo, una correlación posiuva d,~ éstos
puede tenE;riiTlpactcí mayor. Cuando les riesgos no están positivamente correlacionados,
la acmirjistraciónlos
valora individualmente;
cuando es probable que éstos OCU:Tan eri
múltiple's" unidadestle
negocio, 13 gestión puede valorurlos y aqruparlos en cateqorias
comunes.
'1'

,:""'¡

usualm~nt~ ..existe Un ranqo de resultados posibles que se asocian
gestión los"C:ónsié:rera como base rara desarrollar una respuesta.

¡

!'

U;I

Iil'~gO, y 13

04

Se debe estimar la frecuencia
con que se presentarán
los riesgos
identificados,
cuantificar la probable pérdida que pueden ocasionar y calcular el impacto que: pueden
tener en la satisfacción de los usuarios del servicio. De este análisis, se derivaran los
objetivos específicos de control y las actividades asociadas para minimizar los efectos de:
los riesgos identificados como relevantes.

05

Los métodos utilizados para oE.te:·mirwr 1," importancia relativa ele los r!8:-;gv; pl!C,cer: S2í
diversos, debiendo cor';'¡dE,r~r 81 menos una estimación de su frecuencia, prol)z¡bil¡déld d«
ocurrencia y una CU,lr,tlllca'::;IOI\ de los efectos resultantes o impacto.

)
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sobre 'el acceso a recursos y archivos, conciliaciones,
revisión del de~',ernper)o de operaciones
'segregación de responsabilidades.
revisión de procesos y supervisión
Para .ser eficaces, 13s actividades
de control gerencial
deben S(~I adecu3éJ:Js, funcionar
consistenternénte de acuerdo con un plan y contar con un análisis de costo-beneficio.
. Asimismo,.deben
ser razonables,
entendibles y estar relacionadas directamente
con los
objetivos de',la entidad.

I

,,I

:

~
\

~,...

.0.

Contenido
3,1: "
3,2"

-)
••

»

o

".

Procedimientos de autorización y aprobación
'Segregación'de
funciones
Evahiación costo-beneficio
. Controles sobré el acceso a los recursos o archivos
Verificaciones y conciliaciones
Evalua'¿¡On de desempeño
Rendición de cuentas
Revisión de procesos, actividades y tareas
Controles para las Tecnologías de la Intorrnación vCornunk.acioncs

'3,3,
3.4.

3.5:'
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3_7,
3,8,
3.9,
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PARA LAS ACTIVIDADES

DE CONTROL

(TIC)
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)

3.1. Procedimientos de autorización

~..

y aprobación

-"

I

La' responsabilidad
por cada proceso, actlvid ad, . o tarea orqaniz ac ional
debe ser
. claramente definlda.respectñcarnente
asignada-yfor"~aln-l'(mte
comunlca da <ti funcionario
respectivo, La ejecución
de los procesos,
activ,idades,
o tareas debe contar
con la
autorización y aprobación
de los funcionarios
con ét.ranqo
c1e autorldad r cr.pe ctivo.

,
."")

¡-)

..~

Comentarios:

I !
I

('1)
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I
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"
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I

,

~

\

La autorización para le1ejecución de procesos, actividades e tareas debe ser rC3!¡~~a:ja
sólo por personas que tenqan el rango de autoridad competente, Las instrucciones
que
se imparten a todos los fUI),cicinarios de la institución deben darse principalmente
flor
escrito u otro medio. susceptible de ser verificado
y formalmente
establecido,
La
autorización es elfprincipal
medio-para
asequrar
que las actividades
válidas sean
ejecutadas según'¡§'s intenciones del titular o funcionario designado, Los procedimientos
de .autorizációry'-!tJeben
estar+documentados
y ser claramente
comunicados Q los
funcionarios y sérvidores
públicos. Asimismo,
deben incluir condiciones
y términos.
de
tal manera que los~,emrleados;aCtúen
en concordancia
con dichos termines v dentro ue
las limitacione~;e~táh'lecidaspbr
el titu\::)r o Iuncionario desiqnaoo o normativa 'respectlv;:¡,

:jt;:~:.":-- ,-

02 -

1'"1

.'~\(

La aprqbación consiste en el acto de car conformidad
o calificar posiüvarnente,
por
escrito%)~ otro medio, susceptible
de ser verificado
y formalmente
establecido,
los
resultad:gs de los procesos, actividades o tareas con el propósito que estos puedan SP.!
emitidos,¿'qfTl<J productos finales o ser usados como entradas en 0\105 procesos
Los
procedmientosde
aprobación deben estar documentados
y ser claramente comunicados
a los funcionarios y servidores públicos

3.2, Segregación de funciones
La seqreqación de funciones
en los cargos o equipos
de traba]o elebe contribuir
a
reducir los riesgos de error o fraude en los procesos, actividades o tare as. Es decir un
solo cargo o, ~quipo de trabajo no debe tener el control de todas las etapas clave el; un
proceso, actividad o tarea.
Comentarios:

,~ •• ~,
~,

,'t'
r'
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y conciliaciones

Los procesos, activio ade s o tare as signific3tivo5
deben ser verificados
antes y de s p uc s
de reatizarse, así como también deben ser finalmente
registr3c!os y clasificados
para :-¡1I
revisión póstenor.

,

,

Cornentanos:
Las verificaciones y conciliaciones de los registros contra las fuentes respectivas c'eberi
realizarse periódicamente para determinar y enmendar cualquier error u omisión q le sehaya cometido en el procesamiento de los datos,

01

Deben también realizarse verificaciones y conciliaciones entre los registros oe una rmsma
unidad, entre éstos y los de distintas unidacles, asi como contra los registrqs gen,;roles
de la institución y los de ter ceros ajenos ::l stn, con la,fjnalicJad de establecer
la
veracidad de la información contenida en los mismos, Dichr)f(í-egistros e stán referidos a
la información opora.iva, financiera, administrotiva y estratégica p~opia d'3 la msutución.

02

é

3.6. Evaluación

Se debe efectuar una evaluación
permanente de la gestión tomando como base regular
los planes organizacionales
y las disposiciones-:nOrmativ;'¡s
vigentes,
para prevenir y
correqir cualquier
eventual
deficiencia
o irregularidad.
,que afecte los principios
de
eficiencia, eficacia, economía y legalidart aplicables,

-~,I
"

,

..•.•,

de desempeño

"

Comentarios:

"'\1
(

,0'1,

\
".

,"'\

i,

02

~"',
,"

La administración, independieuternente
del nivel jerárquico () fUI1C!CrlClI,debe \'iui'élr y
evaluar la ejecución de los procesos, actividades, tareas y operaciones, asaqurandose
que se observen los requisitos aplicables (jur íciccs. técnicos y actrrurustrauvos: de oriqen
interno' y externo) para prevenir o corregir desviaciones,
Durante
lél evaluación
del
desempeño, 10:3 inoicacores establecidos en los planes estratéqicos y operativos deben
aplicarse como puntos de referencia,

01

,..--", ,

"- ,

j

cumplimiento de los planes pejrniíe conocer si es necesario mociücanos
Esto únirno con
el objetivo de tcrtatecer a la é~tidad y enfrentar cualquier riesgo existente, así COIllO
prever cualquier 6}rgque pued~'preS'2n!arse en el futuro,

1
,,

"""h
,--.l.
"

I

,-,¡

La evaluación del desempeño permite qenerar conciencia sol» » los objetivos y ueneficios
derivados del logro de los resultados orcaruzacionates,
tanto dentro eje 12 insu.ur-ión
como hacia la colectividad. Asimismo, la retroalimentación
obtenida con respecto al

.., .....i'

,1
"1

J,

03

La evaluación::"dei~'~~mpeño'
de la gestión debe constituir una herramienta necesaria
que req~i.e?e'ioser-1orrnalizada a tí8VÉ::S de regulaciones internas, ceciendo clefir.irse y
formalizarse en documentos de carácter institucionaL

04

Una me,9,ida de evaluación
del desempeño en cuanto él procesos u operaciones
lo
pueden bt:i!~~.?r+los'Irdicadores, Estos constituyen una herramienta para evaluar el logro
de los objetivos.y-rnetas y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema a través de
la aplicación de las actividades de control de control gerencial destinadas a minimizar los
riesgos de la entidad, A partir de estos indicadores se puede diseñar un sistema ele alerta
temprano que permita identificar con anticipación los factores que pueden afectar el logro
de objetivos y metas, cuantificando su incidencia

':~}~,

~~l,¡
"l'

-;i~

I

,"At"l)

~, I

':"';'/

"1"'1

i

3.7. Rendición

de cuentas

La entidad, los titulares,
funcionarios
y servidores
públicos
están obligados
él rendir
cuenta,s ~or 8,1 us,o de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento
rnisionaí y ch,
los objetivos Instituc io naíos , as! corno el logro (le los resultados
es p crado s , para cuyo
-.--"'¡¡'"
I

-

\
};'~~

';\':;

Normas, de Control Interno

22

· ~~'" . '¡;,

"::.,

l\ U U l

. "

Contraloría

General de la RepLJblica

" ••.•• "'1

'j

/<Jf

3.10.Controles
....•.".~
I
I

-',

,

,---·1

y Cornunlcélciones

través de los sistemas.
Comentarios:

I

Los controles generales los conforman la estructura, políticas Y. procedimientos
que se
aplican a las 'TIC de la entidad y que contribuyen a aseQlIrc\l""slI correcta oparatividad. Los
principales controles deben establecerse en:

01

.. ~,'
\

,

de la Información

La información
eje la entidad
es prevista
mndiante
el uuo d e 'lecriolo qias d8 1:1
Información
y Comunicaciones
(TIC). Las TIC abarcan dato s , sistemas
de información,
'tecnología asociada;
instalaciones
y personal.
Las actividaclas
~9 (;ol1tr~I de 1<'15 TIC
incluyen
controles
que 98rantiz¡m
el procesamiento
de la ¡nforma.C¡O~l para el
cumptlrnlentornis
ional y de. los objetivos de la entidad, debi¡:,ndo e~tar clISC':~clos para
prevanlr.vdetectar
y corregir
errores e irregularidades
mientras
la Inforl1laCIOn fluye a

.•.•..

,

,

para las Tecnologías

"

Sistemas
controles

,

de sequridad de planificación y gesti6n de la entidad en los cuales
de los sistemas de información deben aplicarse e¡-¡ bs seccionvs

desarrollo, producción y soporte técnico
Segregación de funciones
Controles de acceso qerieral, es decir,

.;

centrales
Continuidad

"

..

física

y lógica

de los equipos

en el servicio.

Para la puesta en funcionamiento
siquientes etapas:

02

seguridad

los
d0~

de las TIC, la entidad debe diseñar

controles

un iél,'

(i) Definición de los recursos
(ii) Planificación y organización
,
(iíi) Requerimiento y salida de datos o información
(iv): Adquisición e irnplemeptación
(v) Servicios y soporte . '
(vi) Seguimiento y rncnitoreo.

\
03

:-1

,
04

i"~

La segregación c;le" funciones implica que las políticas, procedimientos
y estructura
organizacional estén establecidos para prevenir que una persona controle los aspectos
clave de las operaciones
de eles sistemas, pudiendo así conducir a acciones no
autorizadas u obtener acceso indebido a los recursos de información

05

"-,;;.,:,~{,,;,;,"';,i+;'j'f~'·', ..;'

'

El contr.o.f,:cJeldesar[ol!o y mantenimiento de los sistemas de información provee la
estrudyfa
para el'd¡:;sarrollo
seguro de nuevos sistemas y la modificación
de los
existentes, incluyendo las carpetas de documentación
de estos, Se requieie definir
mecanismos de autorizeción
para la realización de proyectos, revisiones, pruebas y
aprobaciones para acuvidades de desarrollo y modificaciones previas él la pW:St3 en
operación
ríe. los sistemas, Las decisiones sobre desarrollo propio o adquisición de
software deben considerar la satisfacción de las necesidades y requerimientos
de los
usuarios así como el aseguramiento ele su operabilidad.
Los controles de aplicación incluyen la irnplernentación
de controles para el ingreso de
datos" proceso (le transformación y salida de información, ya sea por medios físicos o
electrónicos. Los controles deben estar irnplernentados en los s¡9l1¡entü~óprocesos:
Controles para el área de desarrollo:
- En el, r,equerilllienlo,
anális.is,
desarrollo,
pruebas,
pese
d
pror'ucción
mantenimiento y cambio en la aplicación del software
- ~n el aseguramiento de datos fuente cor medio de accesos a usuarios ¡ntel nos del
area de sistemas

..t·•.••:~i' I~'1',- "~
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Canales de comunicación.
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NORMAS BÁSICAS

4.f

_~I

General
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PARA LA INFORMACiÓN

Y COMUNICACiÓN

Funciones y caractoris ticas de la información

La información
es resultado de las act ivid ad es o pcr ativas, fin an c ie r ass y de co ntrot
provenientes del interior o exterior de la entidad. Debe transmitir
una s itu ac ió n existente
en un' determinado
momento reuniendo las caracterrsticas
de co nfi ab tl id ad , oportunidad
y utilidad con la finalidad
que el usuario d is po o qa de elementos
esenciales
en la
ejecución de sus tareas operativas
o de gestión.
Comentarios:

,

"""

r

I

01

La información debe ser fidedigna con los hechos que describe. En Este sentido, para
que la información resulte representativa
debe satisfacer requisitos
de' oportunidad,
accesibilidad, integridad, precisión, certidumbre, racionalidad; actualización
y objetividad.

02

Los flujos de información
deben ser coherentes con la naturaleza ce las operaciones
y
decisiones que se adopten en cada nivel orqanizacional.
Por ello debe distinguirse que
en los niveles inferiores
generalmente
serealiz;:m
"actividades
programaclc~~ que
requieren información de carácter operacional. En cambio. en la medida qUG se asciende
en los niveles, se requiere disponer de otro tipo de inf6rmación orientada al logro de los
objetivos estratégicos
y .jp gestióll. 1'01' ';!:C requiere se: ~d\.CCClUlld"L., éli ic.lI'::<.,í.Kl,
evaluada y sintetizada para reducir los. grados de incertidumbre que caracterizan a la
actividad gerencial en la torna de decisiones, rénejada en la elección de diversas
alternativas posibles
.

\

03

, .••..•..¡

La información debe ser usada para 13 creación de conocimiento en 1<1 entld3d, siendo
necesario el establecimiento de un sistema de gestión del conocimiento que permita el
aprendizaje organizacional y la mejora continua.

4.2.: Información y responsabilidad

,

"

La información
.•.... ,.
l.

1.

debepermltir
alosifuncionarios
y servidores
públicos
cumplir
con sus
obliiQci6nesy,"re!ip<;>n'sabiíidades:
',Los datos
pertinentes
deben
ser
captados,
identificados,;selecci<;>~ados,
registrados,
estructurados en información
y comunicados
en tierripo yformaop6"i;'tuna
....
.
Comentarios:

,. ¡

':,,':

.•
"
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,,~,

"~\;~,

I

;'i~r~l~;h~~{;.~:r;?:"-c..
O,"

01.

, ,,~

,<~'~

El titula,r;\ll:funciO'narios
deben entender la importancia
del rol que desempeñan
los
sistema-s: de información para el correcto desarrollo de sus deberes
mostrando una
actitud':~omprcimetida:hacia
éstos. Esta actitud debe traducirse en acciones concretas
como rá:c;~signación.,de recursos suficientes para su funcionamiento eficaz y Otl'35 que
evidencierii!§l ?t~,nción que se le otorga
. ~H!~:;~,;~::i,';

02

,

~,

,!

La obtención y clasificación de la información deben operarse de manera de garantizar 18
adecuada oportunidad de su divulgación a las personas competentes
de ia entidad,
propiciando que las acciones o decisiones que se sustenten en !a misma cumplan
apropiadamente su finalidad

4.3. Calidad y suficiencia de la información

?

El ti:ular
funcionari?
designaclo
debe asnqurar ia confiabilidad,
calidad,
suficiencia.
pertmen.cJa_y oportunidad
d.e la información
que se genere y comunic¡ue.
Par a ello S8
debe dl_se.nar, evaluar
e irnplerncntar
mecanismos
necC'sClrios que
as eciuron
las
caracte~lstlcdS con las que debe contar toda inforrn;¡ción
útil como parte clel slc-tema de
controlll1terno.
'" -
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C'omentarios',

La revisión de los sistemas de información debe llevarse él cabo periódicamente COII el tin
de detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios drásticos
en el eritorno o en el ambiente interno de la entidad. En consecuencia, producto eje 13
evaluación realizada se debe decidir por efectuar cambios en sus panes u optar por el
rediseño del sistema.

01

La flexibilidad al cambio debe considerar en íorrna oportuna situaciones referentes

02

Cambios en la normativa que alcance a lél entidad
Opiniones, reclamos, necesidades e inquietudes de los clientes o usuarios
servicio que se les proporciona.

, ,
~••

8.

sobre el

i

4,6,..Archivo

lnstituclonal

El titular o funcionario
designado
elehe establecer y aplicar.potlticas
y procedirnicntos
de archivo
adecuados
para la preservación
y conservación
de los documentos
e
información
de acuerdo con su utilidarí o por requerimiento
técnico o juridico,
tales
como 'los informes
y registros
contables,
administrativos
y de ']estión,
entr'~ otros.,
inCluyendo las fuentes de sustento,
Comentarios:

"

01

La importancia del mantenimiento de archivos instüucionales se pone de manifiesto en \8
necesidad de contar con evidencia sobre la qestión.para
una adecuada rendicion de
.
."
.
cuentas.

02

Corresponde a la administración establecer los procedimientos y las políticas cue ceben
observarse en la conservación y mantenimiento de 'archivos electrónicos, rnaS]nélicos y
físicos según el caso, con base en las disposiciones técnicas y juridic8s que emiten los
órganos competentes yqu8 apoyen los elementos del sistema de control interno .

,".'\,

..•...•
l'

4.7. Comunicación

--+

, ,,¡

"

j

\
I

La:;corTlUnicación
interna,~s.
el fluj9, de mensajes
dentro de una red de relaciones
in~e.rd~pendiéntes):lue.Jl.tiye:tíacia
abajo; a través de y hacia arriba de la estructura de la
entidad, ~qri Ola,fin'alida'(j' de obtener un mensaje claro y eficaz. Asimismo debe servir de
control" motiváción,y~xpresión
deIos usuarios,

-,

,\

........

~

interna

l'

Comentarios:
~,\:~~~,~~;~;'.~t.:,;';.~.(
:.",
.

01

/,.j

La com~9iéacióhinterna
debe estar orientada a establecer un conjunto de: técnicas '/
actividades para facilitar y aqilizar el flujo de mensajes entre los miembros de 13 entidad ~
su entorno o .influir
las opiniones, actitudes y conductas eje los clientes o llSUa!'1CJ~
internos"p,e.;la entidad, todo ello con el fin de que se cumplan los objetivos

en'

"\:

02

Es impo~~~l~'es,t~bl~cerbuenas
relaciones entre el personal de 1,1'3 áreas que componen
la entidad, definiendo rmsiones, responsabilidades y ralos con la finalidad de emitir un
mensaje adecuado y claro.

03

La politica de comunicaciones
debe permitir las diferentes interaccionos entre los
funcionarios y servidores públicos, cualesquiera sean los roles que desernpenon, así
como entre las áreas y unidades orgánicas en general.

",

.J

4.8. Comunicación

tM~.Mj'b

•~~

.r

.

~'I~ •

externa

La comunicación
externa de la entidad
mensajes e intercambio
de intorrnac.ón

debe
'
orJen~arse a asegllrar
que el flujo de
con los clientes,
usuarios y c iuda da nia en

--------Normas de Control Interno
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Equipos
de trabajo
en relación
con tareas ocasionales
o periódicas,
permitiendo ahorros en el uso de canales de cornunicación
Roles integradores,
para ayudar
8 18 supervisión
de los uab ajos , él lac
relaciones interdisciplinarias y a la mejora de la visión y logro de los objetivos
institucionales.

t"'~

Los canales de comunicación deben permitir la circulación expedita de la íntormacrón, de
modoque sea trasladada al funcionario o servidor competente en u.' formato adecuado
para' su anáüsis y dentro de un lapso conveniente que haga posible la torna oportuna de
decisiones. Como mecida preventiva, estos canales deben ser usados por el personal de
manera uniforme y constante. Ello no implica que deba desestimarse por completo l;el
posibilidad 'de que, para efectos internos, en determinarlas circunstancias y condiciones
previamente definidas, algunos canales informales resulten ser el medip requerido.

04
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El sistema de control interno debe ser objeto ue supervisión
para valorar ia eficacia y
calidad de su.funcionamiento
en el tiempo y permitir su retroalimentación.
Para ello la
supervisión,
identificada
también
como seguimiento,
comprende
un conjunto
de
actividades de autocontrol
incorporadas a los procesos y operaciones
de la entidad, con
fines de mejora yevaluaclón.
Dichas actividades seücvana.cabo
mediante la nrevonción
y monitoreo, el seguimiento
rle resultados y los compromisos
de mejoramiento.

\

Siendo el control interno un sistema que promueve una actituo prcactiva y c\e autocontrol de los
niveles.organizacionales
con el fin de asegurar la apropiada' ejecución de los procesos,
procedimientos y operaciones; el componente supervisión o.scquirniento permite establecer '/
evaluar si el sistema funciona de manera adecuada o es necer.aria 13 introducción cle cambios.
En tal sentido, el proceso de supervisión implica la vigilancia y evaluación, por los niv=les
adecuados, 'del diseño, funcionamiento y modo cómo se adoptan íus medidas de; control interno
para su correspondiente actualización y perfeccionamiento.

'''-'"

..

"

NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN

~

•..'\

l~s ';ctividaeles de supervisión se realizcn con respecto de todos In', noce=o- ',' ',lp'';::':::~,:-:2:''
institucioriaies,
posibilitando en su curso leí identificación de oportunidades
de mejora y la
"adopción de' acciones
preventivas
o correctivas.
Para ello se requiere de una cultura
, organizacional que propicie. el autocontroí y la transparencia
de la gestión, orientada a la
cautela y la' consecució~"d~.,los
objetivos del control interno. La supervisión
se ejecuta
continuamente y debe,.n¡(?dificarse una vez. que cambien las condiciones, formando parte del
edgranajede las opera~ic)nes de la entidad:

,.,.
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5.1., NORM"~"J}t;SLYA.S',PARA.LAS
ACTIVIDADES DE PREVENCiÓN Y MON!TO!:;;EO
5~1.1. Preven'%ió6y'monitoreo
.
5.:1.2. Monitof~o:ópori.unode'l control interno
5.2. NORM~S BAslCAS PARA EL SEGUIMIENTO DE RESUL lADOS
521. Re"porte\de deficiencias
522 SeguiliÍi~~t'6;'~~ih1pL~htación de medidas correctivas
5.3. 'NORMAS'B'AsICAS PARA LOS COMPROMISOS DE MEJORr'\MIENTO
5.3.1. Autoevaluación
5.3.2. Evaluaciones independientes.

5.1, NORMAS BÁSICAS
MONITOREO
_~_b).(,~.¡"

~
••.

PAFU-, U\S

¡:',CTíV1D/l.DES

DE PREVEI',IC¡ÓN

v

'

5.1.1. Prevención y monitoreo

.r

El rnonitorno
de los procesos
y operaciones
de la entidad
rt
. .
L' dehlJe porrru itiIr conocer
unamente SI estos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si

opo
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Contraloría

General

'Las. ,actividades
de' seguimiento
continuo
se desplieqan
sobre
el conjunto
de
componentes de control interno, orientándose ~ rniniln1:::gr \C'>s .·i'''''~.g
\:l . ¡_0~
ineficientes,
ineficaces " unuei.ouorrucos.
r\egularment8
este tipo de rnonitoreo se
conslruye.Trnplerneuta
y ejecuta dentro de las operaciones normales y recurrentes de la
entidad, incluyendo las acciones e funciones que el persona! debe realiz ar ~ll cumplir con
sus obligaciones,

04

»:».

05
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06

I
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El desarrollo del morutoreo
sigue un orden jerárquico
descendente
desde el rw,,'c:i
qerencial, pasando por los niveles ejecutivos intermedios y llegando hasta los operauvos
En cualquier caso, tiene como propósito contribuir a larninirruzación
'de los r:esgos que
puedan afectar el logro de los objetivos mstitucionales,
incrernentando
13 eficiencia del
desempeño
y preservando
su calidad, en una relación interactiva
con los demás
componentes del proceso de control.
":"

'1'
;"\

~

Las evaluaciones
puntuales
se realizan par 3 determinar la caud ad y eficacia 0(, los
controles en una etapa predeñnida de los procesos y operaciones de la anudad El rango
y la frecuencia de las evaluaciones
puntuales dependerán de la valoración eje riesqos y
de la efectividad
de los procedimientos
permanentes
de seguimiento.
Ambas
modalidades
se ccrrelacionan. respectivamente,
con las categorizaciones
del control
gubernamental
previstas en la Ley N" 27785 (artículos T" y 8°) que 'diferencian el control
previo, simultáneo y posterior.

\.

"-¡'í

de la r<epublica

." '¡

07

l'

Los 6rganos del SNC contribuyen
con la labor "de .supervisión, aportando
su opuuón
sobre la razonabilidad
del control interno, emitiendo. .observaciones.
cornentarios y
recomendaciones
como resultado de la evaluación del control interno.

,

,
5.2. NORMAS BÁSICAS PARA EL SEGUiNlIE.NTÓDE RESULT ADO:~
5.2.1. Repone de deficioricias
Las debilidades
y deficiencias
detectadas como resultado del prcc es o
debenser registradas y puestas a disposición
de los responsables
con
tomen las acciones necesarias
para su corrección.
\~,

'

"""".

\
l'

,'-¡\

rno nitore o
el fin de que

lle

') ,!
"

Comentarios:

)
01

El término "deficlencia" constituye la materialización
de lIll riesgo. Es decir, se reíierc a lé~
condición Que aíéota la habilidaél de la entidad para lograr sus objetivos. Por lo tanto. una
. deficiencia puedérrepresentar
undetecto
percibido o real, que debe conducir a fortalecor
el control interno, ':",

02

. Deben E)'§ü{Br~~~'i~erequerimientos
deficierieias de control.Interno
¡~¡.-..'

03

'"¡'''

la información

necesaria

soure

las

.~.

La info'f6wción gener'bda en el curso de las operaciones
es usualmente
reportada él
través de':(S~Q,é1J~s~Jormalesa los responsables
por su funcionamiento,
así como a los
demás ruvelesjéráiquicos
de los cuales dependen. Para ello se debe contar con canales
alternativos de comunicación
para reportar actos ilegales o incorrectos,

5,2,2. Implantación

I':'~":'\>.
y

para obtener

y seguimiento

de medidas

correctivas

Cuand.o se dctec~e o informc: sobre errores o deficiencias
que constituyan
oportuniLiades
de,m:Jora,
la entldad.c!c~era.adoPtar
las m~ciidas que resulten más ad ccuartas para los
objetivos y. recursos
Iflstltucl.?ncdes,
.ef~ctuanclose
el seguimiento
correspondiente
él su
irnplantactón
y resultados. El ~;enUIJ1llento debe as e qur ar élsimi"'.mr,
h ' ,
onf).rt'lo;>l ~m;JI":;':;;ilt¿,l.;'.> U>J .as reCOIllenelaClones
producto
de las obs~rvacio~e-;'~;e'la'
acciones
de control.
s
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Responde a la necesidad de establecer 1::J5iortatezas y cle\)ilid~)d(;s de la enl'iLbJ con
respecto al control propiciar una majar eficacia eje todos los componentes de corurol, y
asiqnar 13 responsabilidad
sobre el mismo a todas lAS dependenc.ias de 18 Qr~larli!<lción
Asimismo, les permite adecuar constantemente SLlS objeüvos a los cambios
en el
entorno,

02

La autoevaluación
facilita la medición oportuna
de los efectos de lo g8stioll
y del
comportamiento
del sistema de control, con el fin de evaluar su capacidad
para generar
los resultados previstos y tomar las medidas correctivas necesarias,
él través
de los
, siguientes elementos:

03

~\ ,.
..

Autoevaluación
del control interno: permite establecer el grad'ü de <:\V3[IC8 en la
implementación
del sistema de control intprno y la e78ctividzd c~esuoperacion
en
toda la entidad
Autoevaluación de la gestión: establece el grado de dimplirnienlo
de los objouvos
instrtucionales
y evalúa la manera de acministrar los recursos
necesarios ~)313
atcanzarlos.
La autoevaiuación genera mayor responsabilidad
en los empleados al lnvolucrartos
en el
análisis de fortalezas
y debilidades
del Sistema de Control, los compromete
con la
recolección de la información
que soporta el juicio sobré: el estado del sistema y les
permite proponer planes de mejoramiento
que, contribuyan' al logro riel objetivo del
sistema de control, y por ende al de la organización,
";'
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05

La autoevaluación
del control interno favorece el autocontrol y la auroqestión
en toda 18
organización
porque permite que cada persona-y
dependencia
que participa el" ella
puede determinar
las deficiencias en una escala personal como orqaniz acional. Esto
permite la toma de conciencia frente a los cambiosque
se requieren y c=trrnula b toma
de acciones necesarias con el fin de mejorar la calidad del sistema.

"'\
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-<

5.3.2. Evaluaciones independientes ,,'

)

I
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,

I
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"el

,J,

j

I

Se,'deben ,realizar
evaluaciones
imlependientes
a cargo de los órganos
de control
competentes
para 'garantiza'r:;}íl,;r,valoración
y verificación
periódica
e imparcial
del
co~·p.ortamient6'~der
si~temade':t's.:ontrol
interno
y del desarrollo
de la gestión
'in~Wtucional,
identific?:Da6~j, laséleficiencias
y formulando
las
recomendaciones
oportunas para-su méj.é)himiento,

......"
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Comentarios:
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El sistema de ,control\nterno
y las medidas irnplernonladas por la entidad requieren UIle?
evaluaci.ón 'objetiva,;. !mpéll'¿:ial y externa a las áreas u órganos responsables
de su
imptantación y funcionamiento,
con el fin de verificar y qarantizar tanto su conformidad
respecto de los planes, proqrarnas, normativa, proyectos, entre otros, como la forma en
que ha~:.sido realizados, En tal sentido, dicha evaluación debe sef' reatizada por los
órganos décontrol competentes del SNC, de conforrnidad con la normativa emitida por la

CGR"
02

"""".

'

Como resultado de las evaluaciones
independientes,
se dará
cumplimiento
2. las
recomendaciones
que formulen los órqanos de control, las mismas que constituyen
compromisos
de mejoramiento
que institucionalmente
también
serán
objeto
del
correspondiente registro, sequirniento y veníicación de su cumplimiento

\,
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General

de la República

,

"'¡

adecuado uso de los recursos y bienes del Estado. Se entiende por ventaja competitiva
~ la
característica o atributo que da cierta supe: imiclad a 81go o 81guien sobre sus compelido. e~
.inmediatos.

1111--..,

Impacto
El resultado o efecto de un evento. Puede existir una gamii de posibles .mpactos asociaoos
8
un evento. El impacto de un evento puede ser positivo o negativo sobre los objetivos
relacionados de la entidad .
..•...;.,

INCOSAI
International Cbngress of Supreme
Fiscauzadoras Superiores .

Audit lnstitutions, Congreso

. INTOSAI
lnternational Organization
of Supreme
Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Audit

Institutions,

Inducción
Proceso mediante el cual se orienta al nuevo empleado

tntcrnacionat

Orqaniz ación

de 1<'IS Entidades

Internacional

sobre distintos aspectos

de

de la entroad.

Juicio de Expertos
Opinión o parecer que brindan un conjunto de personas sobre la base del conocuruento
y
experiencia en un área de aplicación,
área de conocimiento,
dlsciplina, industria, e:ltr\~ c.tros:
según resulte apropiado pena la actividad que se eS\8 llevando-a cabo. Dicha opinión puede sor
proporcionada por cualquier grupo o persona con una educación. conocimiento,
habilidad,
experiencia o capacitación especializada .

...•. ....

Mejora .continua
Actividad recurrente desarrollada en los procesos, activicades y tareas de una entidad COI
objetivo de lograr mejoras en la productividad en términos de eficacia, eficiencia y econornia,
por ende mejorar su competitividad .

\

.~

)
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I

81

y

Mé'todo Delphi
Técnica usada para recabar información y lograr el consenso de expertos en un terna. Los
expertos en el terna participanen
esta técnica en forma anónima. Un tacüüador utiliza un
cuestionario para solicitar ideas acerca de los puntos importantes del proyecto relacionados
con, dichoterna.
Las respuestas
son".r.esumidas y luego son enviadas nuevamente
el los
expertos para comentarios·adicicJl'\3Ies.'En'
pocas rondas, mediante este proceso se puede
109ra'(el 'consenso, EstE;" método ayuda a reducir sesqos en los datos y evit3 quo cualquier
persona ejerza influencias impropias
el resultado,

~n

~
,

,~,

.

'~,~

Métricas;de des~""J1p;~00:·· '"
Herramientas",qqé"'énth:~g<3n 'inforrnación
cuantitativa
respecto ClI logro cie los objetivos
o
resultados. e1t;Ja ,eritrega\:c,IE! productos o servicios, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos
o
cualitalivos,d,~, dicho 10grO':-'Es una expresión que establece una relación entre dos o más
variables, la\tque' comparada
con periodos anteriores,
productos similares o una meta o
compromiso, perr:r;ite evaluar desempeño.
:+:a:¡:~;·~·;'~/:,
Multidireccional
Manejo de la comunicación que se (13 de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, transversal,
interna, externa entre otras.

¡".

.."".

Probabilidad
La posibilidad de que un evento dado ocurra
Prospectiva
Es una. herramienta para observar a larqo plazo el futuro de la Ciencia, la tecnoloo!a,
la
economía y la SOCiedad con el propósito. de identificar
las tecnologías
emergentes
que,
probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales, es decir nos perrrute,
partiendo de un conocirmento experto del presente, vislumbrar cómo será el futuro que nos
"
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Tendencias
, Própensiones o inclinaciones

{

l'''',

"

\

)

.•• 1'0 .••.

en los hombres

Toleranciaal. riesgo
Nivel de aceptación en la variación

o y en ias cosas hacia determinados

fines.

de los objetivos .

Transparencia de la gestión
Deber de los funcionarios y servidores públicos de permitir que sus actos de gestión puedan
serintorrnaoos y evidenciados con claridad a las autoridades de gobierno y a la ciudadani el en
qeneral, a fin de que éstos puedan conocer y evaluar cómo se des arrolla la gestión con
relación a los objetivos y metas institucionales y cómo se invierten los recursos públicos
Trazabiiidac
Es un conjunto de medidas, acciones y procedimientos
que permiten
producto o servicio desdesu origen hasta su destino final.

registrar

e identificar

carta

Vulnerabilidad del sistema
Grado en el qué el sistema
expuesto.

;,

puede ser afectado

adversa mente

por los riesgos

a los que está
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