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MUNIC IPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA	 REGLAMENTO DE ORG,úNIZACION y FUNCIONES 
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TíTULO PRIMERO•t 
•	 GENERALIDADES 

•
ARTICULO 1°._ OBJETIVO DFI REGlAMFNTO . ~ I Req1 amentc c~ '= () r -: a n i :':ac i f: '~•	 - ._ -- - --- - - ~ 

•
¡:. un ciones de la Mu nlcipa lrdad ~ rovincial de Palpa . describe ta estructura, obj etivos y 
funciones pri ncipales de cada dependencia delimitando su amplitud, naturaleza y camp o 

• de acción . 

•	 ARTíCULO 2°._ NATURALEZA DEL REGLAMENTO. El presente Reglamento ce 
•	 Organización y Funciones (ROF) es un documento técn ico normativo de ges tión 

institucional que formal iza la estructura orgánica de la Municipal idad Provincial de Palpa 
Así también estab lece sus relaciones y responsabi lidades de la Mun icipalidad. •

•	 ARTíCULO 3°._ NATURALEZA INSTITUCIONAL. La Municipal idad Provincial de 

•	 P-alpa; de acuerdo a la ley 27972 , "Ley Orgánica de Municipal idades", es un órgano de 
Gobierno Local que emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho público . •
con autonomía económica y administrativa en los Asuntos de su competencia. • 

•	 ARTíCULO 4°._ DOMICILIO lEGAL. La Municipalidad , tiene su domicilio Legal, en la 
•	 Ciudad de Palpa, Provincial de Palpa y Departamento de lea . 

• 
ARTíCULO 5°._ BASE lEGAL.•
 

•
 La elaboración del Reglamento de Organización y Fun cione s esta sujeta a la normatividad 1 
siguiente : 

l 

5.1. Constitución Política de l Estado. 
5.2. Ley N° 27972 Arts. 4 0

, 70
, 80

, 90
, 2]0 y 28° 

5.3.	 Decreto Supremo N° 043-2006·PCM que aprueba los Lineamientos para la 
Elaboración del Regl amento de Organización y Fun cione s - ROF para la 
entidades de la Administración Púb lica , 

J_ _ _	 ARTíCULO 6°. =----ALCA~c..-E===__--,
lIi 
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MUNICIPALIDAD PROVINCiAL DE Ff,LPA	 REGLAME NTO DE ORGANIZP,c¡ON '( FUNCIONES 

El Reglamento de Organización y Funciones es de alcance obligato rio para todos las 
Unidades orgánicas de la Municipalidad Provincia l de Palpa. 

~ 

CAPITULO	 I 
~ 

t	 DE LAS COMPETENCIAS 

~ 

ARTICULO 7°. La Municipal idad Provincia l de Palpa de acuerdo a lo tipif icado por el A rt 
~ 

73° de la Ley Orgánica de Mun icipa lidades . tiene las sigu ientes competencias 
~ 

t 1. Organización del aspecto físico - uso del suelo : 

ay Zonificaciont
 
b) Catastro urbano rural
 

•	 e) Habilitación urbana 
~ d) Saneamiento físico legal de asentamiento humanos 

e) Acondicionamiento territorial• 
f) Renovación	 urbana•	 g) Infraestructura urbana o rural básica 

~ 

h) Vialidad
 
1 i) Patrimonio histórico, cultural y paisajístico
 

• 
2. Servicios	 públicos locales:• 

•	 a) Saneamiento ambiental , salubridad y salud 
•	 b) Transito, circulación y transporte público
 

e) Educación , cultura , deporte y recreación
• 
d) Programas sociales , defensa y promoción de derechos ciudadanos• e) Seguridad ciudadana• f) Abastecimiento y comercialización de productos de servicios

•	 g) Registros civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de 

•	 Identificación y Estado Civil, conforme a ley .
.
h) Promoción del Desarrollo económico local para la generación de empleo
• 

~ i)	 Establecimiento, conservación y administración parques zonales, parques 
zoológicos , Jardines botánicos , bosques naturales , directamente o a través de

•	 concesión. 
j) Otros servicios públicos no reservados o entidades de carácter regional o nacional. 

3. Protección y conservación del ambiente: 
~	 , -" ~ --, -	 - - , .:¡ ====-======~:==::==:::======-========::::::::::=:::::~==========~~'-" 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA	 REGLAf/1ENTO DE ORGANIZACION y FUNCIONES 

a)	 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y poiiticas en materia am biental, • en	 concordancia con las políticas, normas y planes regionales , sectoriales y• nacionales.
•	 b) Proponer la creación de áreas de conservación ambiental . 

e) Promover la educación e investigación ambiental de su localidad e incentivar la •
participación ciudadana en todos sus niveles. • d) Participar y apoyar a las comisiones ambientales reg ionales en el cumplimi ento de • sus funciones. 

~ 

e)	 Coordinar con los diversos niveles del gob ierno nacional , sector ial y regional la 

•	 correcta aplicación local de los instrumentos de planeamie nto y de ges tión 
ambiental , en el marco del sistema nacional y reqional de gestión ambienta l. • 

~ 

4. En materia desarrollo y economía local' 
• 
~ a)	 Planeamiento y dotación de infraestructu ra para el desarrollo locar. 

b)	 Fomento de las inversiones privadas en orovectos de interés local. • 
... )	 r~ ':.:n c- .:. : ~. : ! de :0,;1 generación de <;;1I 1~ ,e l) .'1 el desarrollo de ia micro 1/ oequeña 

empresa urbana y rural. •	 d) Fomento de la artesanía. 
•	 e) Fomento del tur ism o local sosten ible . 
~ f)	 Fomento de programas de desarrollo rura l. 

• 5. En materia de participación Vecinal: ~ 

a)	 Promover apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local . 
b)	 Establecer instrumentos y proced imientos de fiscalización . • 
c)	 Organizar los registros de organizaciones soc iales y vecinales de su jurisdicción . 

6. En materia de servicios locales: 

a) Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 
desarrollo social. 

b)	 Administrar. organizar y ejecutar los programas locales de asistencia , protección y 
apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la 
población. 

c)	 Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales . 
d)	 Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer, del adulto 

mayor y de las personas con discapacidad , propiciando espacios para su 
participación a nivel de instan cias municipales . 

7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas: 

a) Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de cons umo de 
drogas y alcoholismo y crear programas de erLªdicació n_erLcoordina-Gión- G0Al---Pe+-1- - 

- ....,.-- - - - - gobierno regTonal. 
-: = \ -- / ' ;;:- - :. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE P,l\LPA	 REGLP.MEN'- O ~E 0RGA NILt\,CION y FUNC!ON ES 

b)	 Promover convenios de cooperación interna cional para la implementació n de 
progra mas de errad icación del consumo ilegal de droga s 

CAPITULO JI 

• 
MISIÓN Y VISiÓN • 

• ARTí.CUlº~.- MISiÓN. La Mun icipalidad Provincial de Palpa , tiene corno Misión 
real izar sus aC'..., ¡0 118 S ú '...- <..hJLGrdc. a sus : :-;r',!: -: ~ :_. ":.-i <! '-' Y en :::¡ r r¡\( v í ::¡ ~ ' :: .- las p r-!:ti r:a-· 

• nacionales y reg ionales , en base del logro del desarrol lo económico y social de la 
Provincia de Palpa , que contribuye a una mejor calidad de vida de la comunidad , para • lograr ejercer el princ ipio de autor idad para mantene r el orden en todos los aspectos de la 
vida de la población , asimi smo interviene activamente para prese rvar y mantener el • equilibrio con el ambiente , procurando un desarrollo sustentable y tamb ién una decidida 

•
~ 

•
participación de los trabajadores y sociedad civil , para garan tizar la seguridad de las 
personas y de los bienes público s y privados dentro de una cultura de democracia , paz y 
solidaridad . 

ARTíCULO 9°._ VISION. La Municipalidad Provincial de Palpa , tiene como Visión 
convertir la voluntad vecinal en actos efectivos de gestión mun icipal y de acción normativa 
y fiscal izadora-en beneficio de la comun idad cuyo s intereses, necesidades y aspiraciones 

• representa ; asimismo garantizar la participación de los vecinos en la conducción del 
desarrollo integral y sostenido, sustentado en la :planificación concertada y participativa • que posibilite la integración de la circunscripc ión territorial , la act ividad empresarial local y 

• el mejoramiento de la calidad de vida de la población , con cr iterio de justi cia social. •
•t 
t	

• 
TíTULO SEGUNDO 

DE	 lA NATURALEZA, FINES , OBJETIVOS Y FUNCIONES 

CAPITULO I 

,	 DE lA NATURALEZA, FINES Y OBJETIVOS 

~ ARrteHE"0-~111Q;-~I:IR+G¡pa~<WtA~e=J2a~ ;es=el;J~JgCln (J.:d:et:6001e r n_Q::Lo CfH . _., 
emanado de la vol untad popu lar , con personer ía ju rídica de derecho publico interno y goza 
de autonomía política , económica y administrativa en los asunto s de su competencia y le .. es apl icable las leye s y disposicione s que regula n la act ividad y funcionamiento d ~ 1 Sector 

/
11\ 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA REGLJl.MENTO DE ORGANIZP.CION y FUNCIONES 

J 

Publ ico Naciona l. en con co rdancia con el Articulo 1I de ia Ley N') 27972, concordam e con 
el Articulo 191 0 de la Constitu ción del Estad o. 

• ARTíCULO 11°.- Son fine s de la Mun icipalidad Provincial de Pa lpa 
t 

t

•
,t a) Asegurar la representación política y organ izada de los vecinos en el Gobierno Local. 

b) Promover y condu cir el desarrollo social y eco nómico de la Provincia, de acu er do a 
una calificada p riorización y planificación de sus necesidades . 

•,•
e) Proporcionar al ciudadano el ambiente prop io pa ra la atención de sus neces idades 

fundamentales de vivie nda , sa lubr idad, aba ste cimi ento, educac ión, rec reación 
transp orte , comunicación y seguridad ciudadana. 

d) Promover la adecuada pre stación de servicios púb licos loca les . 

•
e) Fomentar e l desarrollo integral, sostenib le y armón ico de su c ircunscr ipci ón. 
f) Prop icia r los mecanismos y esp acios de part icipación , co ncertación y fiscalización de 

•
 la comunidad en la gestión mu nic ipal.
 

ARTJCUlo0. 1 ~o - OBJETIVOS ESTR ATEGICOS. Son objetivos de la Mu nicipalidar! 
Provrncia l de f-' a lpa, los sig uientes 

, 1. OBJETIVO ESTRATEGICO 1: EDUCACiÓN Y DEPORTE 
Impulsar la ampliación de cobertu ra y mejo ra de la calidad de la educación con la 
participación de la comunidad , p romove r la prá ctica integral de l deporte ,,.. 2. OBJETIVO ESTRATEGICO 11: SALUD ,,
 Promover el mejoramiento constante de los servicios de sa lud.
 

t 3. OBJETIVO ESTRATEGICO 111: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES,
,, Dotar la Provincia de un sistema vial fluido y articulad o que le provea de una 

eficiente com unicación longitudinal y transve rsal. ,
4. OBJETIVO ESTRATEGICO IV: AGRICULTURA Y GANADERIA,, Propic iar la tecnificación de los recursos humanos y e l m ejora miento integral de la , agricultura y la ganadería . , 
5. OBJETIVO ESTRATEGICO V: TURISMO Y CULTURA 

Promover el desarroll o turístico y cultural de la Provincia . , 
6. OBJETIVO ESTRATEGICO VI : DESARROllO URBANO Y SERVIC IOS 

~ BASICOS 
~ 

~, 
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MUNICIPALIDAD PRO'JINCIAL DE PALPA	 REGLAMENTO DE ORGANIZACION '( FUNCIONES 

• Pro mover la permanente mejora de la cobertura y calidad de servicios de agua 
potable , alcantarillado y energía eléctrica en todos los centros poblad os de la 
Provincia . 

t 7.	 OBJETIVO ESTRATEG!CO VII: RECURSOS NATURALES Y IVIEDIO AMBIENTE 
t 

Promover el uso racional y adecuado del recurso hídr ico y la pres ervación de l mediot 
ambiente.t 

t ARTíCULO 13°,- OBJETIVOS FUNCIONALES . La Municipalidad Provincia! de Palpa, 
t para lograr los objetivos estratég icos establecidos en el Art . 7° de l presente Reg lamento, 

t asume los objetivos fun cionales siguientes : 

t 
t 1.	 ORGANIZACiÓN DEL ESPACIO FíSICO Y USO DEL SUELO 
t 

i)b i ~tivo s ~ u ncior a l es Espec ificos exclusivos 

a) Aprobar el Pian urbano o rura i Provin cial, segú n corresponda , con sujeción al 
Plan ya las normas municipa les provinciales sobre la materia. 

b) Autorizar y fiscalizar la ejecución del Plan de obras de servicios públicos o 
t privadas que afecten o utilicen la v ía pública o zonas aéreas , así co mo sus 

modificaciones ; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambientalt 
t	 . c) Elaborar y mantener la catastro distrital . 

d) Disponer la nomenclatura de aven idas, calles , pasajes , plazas y de la 
numeración predial. 

e) Reconocer' - los -asentamientos humanos y promove r su desarro llo y 
formalización. 

f)	 Norma regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y rea lizar la 
fiscalización de : 

Habilitaciones urbanas. 
Construcción, remodelación o demolición de inmuebles o declaratoria de 
fábrica . 
Ubicación de avisos publ icitarios y propaganda política. 

, 

- Apertura de establecimientos comerciales , industria les y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonificación . 
Construcción de estaciones radioeléctricas , y tendido de cables de cua lquier 
naturaleza . 
las demás funciones especificas establecidas de acuerd o a los planes y 
normas sobre la materia . ' 

Objetivos Funcionales Especificos compartidos: 

-, a¿	 Ejecuta-f--EhreetameA~ -o -[Jromoverja:ejeCtTCrÓ1l de_las ObJ-,:.!s__ct~s.tmc tma_ = 

urbana o rural que sean-indispensables para el desenvolvimiento de, 1, vida de ! 
~ 

I I 

~ 
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MUNiCIPALI DAD PROVINCIAL DE PALP,'\	 REGLP.fv1 E:"ITO DE ORGf\NIZAClü N y FUNCICNES 

vecindario, la producción y el comercio, ei transp orte y la comunicación en la 
Provincia, tales como pistas o calzadas vías , puente s, parques , mercados. 
canales de irrigación, locales comunales y obras similares en coordinación con 
la municipalidad provincial respectiva. 

b)	 Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en fas cuales 
deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con los demas 
gobiernos locales 
En el saneamiento de la propie dad predial la Comisión y Formalizac ión de la 
propiedad informal actuará como órgano técnico de asesoramiento de los 
gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirán los convenios respectivos. 

2.	 SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y SALUD 

Objetivos Funcionales Específicos exciusivos: 

a)	 Promover de l serVICIO de limpieza pública determinando las áreas de 
acumulación de desechos, relleno s san itarios y el aprovechamiento industrial de 
los desperdicios . 

b) Regular y controlar el aseo higiene y salubridad en los estab lecimientos 
comerciales , industriales, viviendas, escuelas piscinas . playas y otros lugares 
públ icos locales. 

e) Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público . 
d) Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases 

ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente . 
e) Expedir carnet de sanidad. 

Objetivos Funcionales Específicos compartidos: 

a) Administrar y reglamentar directamente o por con cesión el servicro de agua 
potable , alcantarillado y desagüe , limpieza públi ca , y tratam iento de residuos 
sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo . 

b)	 Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las mun icipalidades 
Distritales para la realización de campañas de control de epidem ias y control de 
sanidad animal. 

e)	 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 
municipalidades Distritales Provinciales y los organismos regionales y 
nacionales pertinentes. 

d)	 Gestionar la atención primaria de salud, así como construir equipa l" postas 
médicas, botiqu ines y puestos de sa lud en los centros poblados que lo 
necesiten, organ ismos regionales y naciona les pertinentes. 

e)	 Realizar campañas locales sobre medicina pre vent iva, primeros auxilios , 
educación sanitaria y profilaxis local. 

I 
i 
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MUNI CIPALID AD PROVINCIAL DE P/\ LPA	 REGLAM ENTO DE ORGANllPIC ION y FUNCIONES 

3.1. Objetivos Funcionales Específicos compartidos: 

a) Establecer la nomenclatura y señalización de las calles y vías de acuerdo con la 
regulación del organismo pertinente . 

b) Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 

4.	 EDUCACiÓN CULTURA DEPORTES y RECREACiÓN. 

Objetivos Funcionales Específicos compartidos con el Gobierno Nacional y 
Regional: 

a)	 Promover e l desarrollo hum an o sostenible en el nivel local, prop iciando el 
desarrollo de comunidades educadoras. 

b)	 Diseñar ejecutar el Proyecto Educat ivo de su jurisd icción, en coo rdinac ión co n la 
Dirección Regiona l de Educa ción y ia Unidad de Ge st ión Educativa , segun 
corresponda , contribuyend o en la po lítica ed ucativa regio nal y nacional con un 
enfoque y acción inte rsectorial . 

e)	 Promover la diversificación curr icular, incorporando contenidos significativos de 
la realidad sociocultural , económica , productiva y ecológ ica de nuestra región. 

d)	 Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 
bajo su jurisdicción , en coordinación con la Dirección Regional de Educación y la 
Unidades de Gestión Educativa Local , según corresponda, fortaleciendo su 
economía institucional. 

e)	 Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales edu cat ivos de su 
jurisdiccióñ - ae-=-a-cuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertad o y al 
presupuesto que le asigne. 

f)	 Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y 
cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. 
Para ello se harán alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la 
comunidad. 

g)	 Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación , a fin de 
generar acuerdos concentrados y promover la vigilancia y el control ciudadanos . 

h)	 Apoyar la incorporación y el desarrollo de nueva tecnologías para e l 
mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optim izar la 
relación con sus otros sectores. 

i)	 Promover, coordinar, ejecutar, y evaluar, con los gob iernos regionales, los 
programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas 
nacionales, de acuerdo con las características sociocultu rales i lingüisticas de 
cada localidad . 

j) Fortalecer el espí ritu soli dario y el trabajo col ectivo, orientado haci a el desa rroll o 
de la convivencia social armoniosa y productiva, a la preven ción d e desastres 

_ _ _ _ _ _ _ _ n.a t u raleB éLLª se9.-,---U_rid _d u ~.-~~:_____;_---.-_;_--_,____,_,___-~ _ _a-;-c_i_d'----'a'----'d';-;=a'----'n-.:...:a
-----=.====,..---- J4--O¡:ganizq~y_s.oste. ner-c.elJ t r:os.- cuJ t u cale-s., bib liotecas , teatros y tal leres C!e --a rte en 

todo el ámbito de la Provincia de Pal pa . '- i 

1:: de -+O 

'¡	 v '. 
l·l¡f\ ,¿.JI	 [;, 



MUNICIPALIDAD PROVINCIA L DE PALPA	 REGLAMENTO DE ORGAN IZA C:ON y FUNCIONES 

1)	 Promover la protección y difusión del patr imonio cultural de la nación , dentro de 
su jurisdicción ; así como, la defensa y cons ervación de los monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales 
y nacionales competentes para su identificación, registro , control , conservaci ón y 
restauración. 

m) Promover la cultura de la prevenc ión mediante la educación para la preservación 
del medio amb iente . 

n)	 Promover y administrar parques zoológicos , jard ines botánicos, bosques 
naturales ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de conform idad 
con la normatividad en la materia 

o) Fomentar el turismo sostenible y regular los servicio s destinados a fin, en 
cooperación con las ent idades comp etentes. 

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

q) Promover espacios de participac ión, educativos y de rec reac ión destinados a 
adultos mayores de la loca lidad . 

rJ	 Norma r coordinar' y fomentar el .::J12:¡:":...te "j 12 -ecreación de la ni ñez y ·de l 
vecindario en general, med iante la const rucción de campos deport ivos y 
recreacionales , o el empleo temporal de zona s urba nas apropiadas, para los 
fines antes indicados. 

s) Promover actividades cultu rales diversas. 
t) Promover la consolidación de una cultura de ciudadan ía dem ocrática y fortal ecer 

la identidad cultural de la población campesina, nativa y afro peruana . 

5.	 ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

a)	 ControlarelCumpfimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acop io, 
distribución , almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel 
Provincial, en concordancia con las normas. 

b) Regular y controlar el comercio ambulatorio de acuerdo a las normas 
establecidas por la municipalidad provincial. 

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

d) Promover la construcción , equ ipamiento y mantenimiento de mercados de 
abastos que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción. 

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

f)	 Otorgar licencias para la apertura de establecim ientos comerc iales, industria les y 
profes ionales. 

5.2. Objetivos funcionales específicos compartidos : 

a)	 Promover la real ización de fines de productos alimentos, agropecuarios y 
artesanaí, apoyar-la -crea8IóA-€l:e.:ffieGaA+SmQs.::ae:::-cometdaltzacióETcuD~gln-o-cle>----

produ ctos propio s de la localidad. - -- --1 
I '\ 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ?ALPf>,	 REGLAMENTO DE ORGflNIZAC ION y FUNCIONES 

( 

I 

6.	 PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. 

6.1. Objetivos Funcionales Específicos exclusivos: 

a)	 Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armon ía con 
las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrateg ias 
participativas que permitan el desarrol lo de capacidades para supera r la 
pobreza . 

b)	 Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que rea lizan acc ión y 
promoción social concertada con el gobierno local. 

c) Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la 
pobreza y de desarrollo social del Estado, propio y transferido asegurand o la 
calidad y focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el 
fortalecimiento de la economía regional y . 

d) Organiza r, admin ist rar y ejecutar los programas locales de asistencia, protecc ión 
v anovo a la cob lación en riesgo, de niños adolescen tes . muieres. adultos 
;	 . . ' . . . 

mayores, personas con capacid ad y otros grupus de la población e l1 situac ión de 
discriminación ; 

e)	 Contribuir al diseño de las políticas y planes nacion ales, regionales y 
provinciales de desarrollo social y de protección y apo yo a la población en 
riesgo ; 

f)	 Facilitar y participar en los espacios de concertación y partic ipación ciudadana 
para la planificación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarro llo 
social ; así como de apoyo a la población en riesgo ; 

g) Promover y concretar la cooperación pública y pr ivada en los distintos 
programas sociales locales; 

h) Organizar e implementar el serv icio de Defensoría Municipal de los Niños y 
Adolescentes, DEMUNA, de acuerdo a la legislación-sobre la materia ; 

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

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

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

1)	 Crear la oficina de protección, participación y organización de los vecinos con 
discapacidad como un programa dependiente de la di rección de servicios 
sociales . 

6.2. Objetivos funcionales específicos compartidos : 

( 
.1 

14 ci c 40	 ! 

lU.'.-/'
L '	 .)

j ' .'	 / (.. 

-~.,. "'., ;: 



MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE PALPA	 REGLAi'¡lENTO QE ORGP-,NIZF,CiON y FU NCIONES 

a)	 Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente , de la mujer y del 
adulto mayor, prop iciando espa cios para su participa ción en el nivel de las 
instancias municipales. 

b) Promover, organizar y sostener , de acuerdo a sus posibilidades, cunas y 
guarderías infantiles, establecimientos de protección a los niños y a personas 
con impedimentos y ancianos desva lidos , así com o casas de refugio 

c)	 Promover la igualdad de oportunidade s con criter io de equidad . 

7.	 SEGURIDAD CIUDADANA. 

Objetivos Funcionales Específicos exclusivos: 

a) Organizar un serVICIO de serenazgo o vigilancia municipal cuando !o crea 
conveniente . de acuerdo a las normas establecidas po r la municipatidad 
provincial . 

b)	 Coordinar con el Comité de Defensa Civil Regiona l las acciones necesarias 
para la atenci ón de las poblacione s damnificadas nor desastres naturales o de 
otra índo le 

c)	 Establecer el req istro y control de las asociaciones de vecinos que reca udan 
cot izaciones o adm inistra n bienes vec inales, para garantizar el cumplimiento de 
sus fines. 

8.	 PROMOCiÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. 

Objetivos Funcionales Específicos exclusivos : 

a)	 Diseñar un plan estraté gico para el desarrollo ec onómico sosten ible de la 
Provincia y un plan operativo anual de la municipalidad ; e implementarlos en 
función de los recursos disponibles y de las necesidades de la act ividad 
empresarial de su jurisdicción a través de un proceso participativo. 

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

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

d)	 Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en su 
jurisdicción, en función de la información disponible , en las instancias 
provinciales , regionales. 

e)	 Promover las condiciones para la productividad y competitividad de las zonas 
urbanas y rurales de la Provincia . 

CAPITULO 1I .\ 

DE	 LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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MUNICIPALlD/lD PROVINCIAL DE PALPP,	 REG I..;'¡ 'J1 ENTO DE ORGM 11ZACION y FUNCiONES 

ARTíCULO 14°.- Son funciones de la Mun icipa lidad Oistr ita l de San Juan Bautista : ' 

a) Acordar su régimen de Organización interna .
 
b) Formular y aprobar los Planes de desarrollo municipal concertado
 
c) Formular, coordinar y aprobar el Presupu esto Mun icipal Partic ipat 'vo .
 
d) Administrar sus bienes y renta s.
 
e) Crear, mod ifica r, suprim ir o exon erar sus contri bucion es, arbitrios y dere chos
 

conforme ley. 
f) Regular el transporte colectivo, la c irculación y el tran sito. 
g) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales. 
h) Contratar con otras entidades públ ica s, y no públ icas , preferentemente locales, 

la atención de los se rvicios que no adm inistre di rectamente. 
i) Exig ir y ve lar por e l cumplimiento de su s propias norma s, sea con sus pro pios 

med ios o con el auxilio de la Pol icía Nacional, 
j) Cel ebrar acuerdos con otras Municipa lidade s pa ra org anizar servicios comunes. 
k) Prornover y organ iza r conforme a Ley la part icipac i óh de .Ios vecinos en e l 

desarrollo comunal 
1)	 Prestar servicios públicos cuya ejec ución no esté rese rvada a otro sitio 

organismo públ ico que tiendan a satisfacer las necesidades colectivas de 
carácter local. 

m) Ejercer las demás atri buciones que señala la Ley 
n)	 Promover relaciones entre el gob ierno nacional , gobierno reg ional y gobiernos 

loca les distritales , con criterio de con currencia y preeminencia de i interés 
público, sobre la base del principio de subsidiariedad. 

o)	 Ejercer las de..!2:ás fu ~ ~iones que señale la Ley. 

ARTíCULO 15°,- La Municipalidad Provincial de Palpa de conformidad a lo establecido 
por la ley 27972 , "Ley Orgánica de Municipalidad es", para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos cuenta con una estructura orgán ica . 

ARTíCULO 16°,- Conforman el Con cejo Municipal , el Alcalde y Regid ores, elegidos de 
acuerdo a la Ley de elecciones Municipales. 

ARTíCULO 17°.- La Municipalidad Provincial de Palpa , para el cumplimiento de sus 
funciones adoptara la sigu iente estructura orgánica : 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO: 
1.1. Concejo Municipal 
1.2. Al cald ía. 

11. ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 
2.1 . Gerencia Municipal 

111. Ó-R-G-ANOS DE"CONCERTACIÓN: COORDINACIÓN y CONSUlTivo=';·"""s=:= . ='-'==-----.:.::=--

I i I ( 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA REGLAMENTO DE ORGANIZAC ION y FUNCIONES 

3.1 . Comisiones de Regidores 
3.2 . Consejo de Coordinación Local Provincial 
3.3. Comité Provincial de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana . 
3.4. La Junta de Delegados Vecinales y Comunales 
3.5 . Organizaciones Sociales de Base . 

IV. ORGANO DE CONTROL 
4.1. De la Unidad de Control Institucional 

V. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
5.1. Procuraduría Municipal 

VI.- ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
5.1. De la Unidad de Planificación y Presupueste 
5.2. De la Unidad de Asesoria Jurídica 

VII.·· ÓRGANOS DE APOYO 
6.1. De la Unidad de Secretaría General 
6 .2. De la Unidad de Administración 
6.3. De la Unidad de Rentas 

VIII.- ÓRGANOS DE líNEA 
7.1. De la División Infraestructura y Desarrollo Urbano 
7.2. De la División de Servicios Sociales 
7.3. De la División de Servicios Comunales 

TíTULO TERCERO 

DE lOS ORGANOS DE GOBIERNO 

CAPITULO I 

El CONCEJO MUNICIPAL 

ARTíCULO 18°.- Es el órgano de gobierno de mayor jerarquía , ejerce funcione 
normativa y fiscalizadoras está constituido por el Alcalde y los Regidores , se rige por la Le 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes . 

ARTíCULO 19°.- El CONCEJO MUNICIPAL. Tiene los siguientes objetivos funcionale: 
y atribuciones: 

a) Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y e l Pres upuest< 
___ _ J?articlp.aíb.Lo,_ - - - - - - - - - -- - 
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b) 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. 

c) 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 . 

d) Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
e) Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental Local y los instrumentos de gestión 

ambiental local, en concordancia con el Sistema de Gestión Ambiental Nacional y 
Regional. 

f) Aprobar, modificar o derogar ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
 
g) Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones , tasas arbitrios, licencias
 

y derechos conforme a Ley. 
h) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos del Alcalde o Regidor. 
i) Autorizar tos viajes al exterior del país para que en comisión de servicios o en 

representación de la Muni cipalidad , realicen el alcalde, los regidores, el Gerente 
Municipal y cualquier otro funcionario . 

j) Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal. 
k) Aprobar Jos proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos 

al Congreso de la Republica. 
1) Aprobar normas que garanticen efectiva part icipación vecinal . 
m) Constituir comisiones ordinarias y especiales conforme a su reglamento. 
n) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados 

por Ley , bajo responsabilidad . 
o) Aprobar el balance de la Memoria 
p) Aprobar la creación de empresas municipales y de capital mixto, la participación 

en las privadas, así como la entrega de la construcción de infraestructura y 
servicios públicos municipales al sector privado a través de concesiones o 
cualquier otra forma de participación de la inversión privada por Ley , conforme a 
los artículos 32° y 35° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

q) Aprobar la creación de centros poblados y agencias municipales.
 
r) Aceptar donaciones, legados subsidios y cualquier otra liberabilidad .
 
s) Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorias económicas y otros
 

actos de control. 
t) Autorizar y atender los pedidos de información solicitados por los regidores para 

efectos de fiscalización . 
u)	 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 
representa ntes . 

v) Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente t'~' ~ ~~, ~~ 

_---se rvj c ios p úb+iB~orfa caliFrc-ad"ay -tor1fCjrme a Ley . 
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w) Aprobar la donación o cesión en uso de los bienes muebles o inmuebles de la 
Municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la 
venta de sus bienes en subasta pública. 

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

y) Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo 
concederse licencias simultáneamente e un número mayor al cuarenta por ciento 
(40%), del total de los regidores . 

z) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 
aa)Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas , así como el régimen 

de administración de los servicios públicos locales. 
bb)Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave ; 
cc) Plantear los conflictos de competencia ; 
dd)Aprobar los Documentos de Gestión Institucional , Reglamento de Organización y 

Funciones, Manual de Organización y Funciones y el Cuadro de Asignación de 
Personal. 

ee)Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad. 
ff)	 Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal a propuesta de l 

Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento . 
gg) Las demás atribuciones que le correspondan de acuerdo a Ley. 



CAPITULO 11 

DE lA ALCALDíA 

ARTíCULO 20°.- Es el órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial de Palpa a 
cargo del Alcalde, quien es el representante de la Municipalidad y su personero legal. 

ARTíCULO 21°.- lA ALCALDíA. Tiene los objetivos funcionales y atribuciones 
siguientes: 

a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de 
Palpa y de los vecinos; 

b) Convocar, presidir y dar por concluidas la sesiones del Concejo Municipal; 
c) Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal; 
d) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanza y acuerdos; 
e) Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación; 
f) Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía , con sujeción a las Leyes y ordenanzas; 
g) Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de 

Desarrollo sostenible local y el programa de inversiones, concertado con la 
sociedad civil; __- -

h) Dirigir la ejecuciÓn_d_eJo.s-planes--de-Hesarrollo Municipal; 
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i)	 Someter a aprobación del Concejo Municipal , bajo responsabilidad y dentro de los 
plazos y modalidades establecidos en la Ley anual de Presupuesto de la República , 
el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

j)	 Aprobar el presupuesto municipal , en caso de que el Concejo Municipal no lo 
apruebe dentro del plazo previsto en la Ley 27972 ; 

k)	 Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del 
ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad , el balance general y la 
memoria del ejercicio económico fenecido ; 

1)	 Proponer al Concejo Municipal la creación , modificación , suspensión o exoneración 
de contribuciones , tasas , arbitrios , derechos y licencias; y, con acuerdo del consejo 
municipal , solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere 
necesarios; 

m) 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 ; 

n) Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo 
Municipal, los de personal. Los administrativos y todos los que sean necesario para 
el Gobierno y la Administración Municipal ; 

o)	 Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la recaudación 
de los ingresos municipales y autorizar lo egresos de conformidad con la ley y el 
presupuesto aprobado; 

p) Celebrar matrimonios civiles de los vec inos , de acuerdo con las normas del Código 
Civil ; 

q) Designar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste , a los demás funcionarios de 
confianza ; 

r) Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
Municipalidad; 

s) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del serenazgo y 
la Policía Nacional ; 

t) Delegar sus atribuciones en su regidor hábil y las administrativas en el Gerente 
Municipal ; 

u) Proponer al Concejo de Municipal la realización de auditorías , exámenes especiales 
y otros actos de control ; 

v) Implementar, bajo responsabilidad , las recomendaciones contenidas en los informes 
de auditoría interna; 

w) Celebrar contratos y/o convenios para el cumplimiento de las metas de la 
Municipalidad Provincial de Palpa ; 

x)	 Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 
permitida, sugerir la participación accionaría y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos municipales; 

y)	 Supervisar la recaudación mun icipal , el buen funcionam iento de los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios 
públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación del sector privado; 

z)	 Presidir las Comisiones distritales de formalización de la propiedad in~<;nmal o 

designar_a.slL(epfesentante , _erLa::S4~ Igafes q1le se- implementen-r-
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aa)Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción 
competencia; 

bb) Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores y obreros municipales; 
ce) Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y extern 

conforme a Ley; 
dd) Presidir el Comité de Defensa Civil en su jurisdicción; 
ee)Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras 

prestación de servicios comunes; 
ff) Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones las orqa nizacioru 

vecinales o, de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal; 
gg) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia e 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
hh) Proponer al Concejo Municipal los espacios de concertación y participación vecina 
ii) Los demás que le corresponden de acuerdo a Ley. 



TíTULO CUARTO 

ÓRGANO DE DIRECCiÓN 

CAPITULO I 

lA GERENCIA MUNICIPAL 

ARTíCULO 22°.- Es el órgano de más alto nivel técnico - administrativo de decisión) 
conducción , es responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas de gestión, emitidas 
por los órganos de gobierno y por la Alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Palpa 

ARTíCULO 23°.- lA GERENCIA MUNICIPAL. Tiene a su cargo los siguientes objetivo: 
funcionales: 

a) Dirigir, organizar, evaluar y controlar el funcionamiento del ente administrativo de 1; 
Municipalidad Provincial de Palpa , de acuerdo a la política , normas y disposicione: 
legales . 

b) Planificar, ejecutar, evaluar y controlar los servicios públicos locales.
 
c) Coordinar con las diferentes Instituciones Gubernamentales y Privadas para "
 

ejecución de acciones conjuntas en beneficio de la población . 
d) Expedir Resoluciones y otras normas administrativas. 
e) Proponer a la Alta Dirección las recomendaciones o enmiendas , sobre 

planificación de normas vigentes u otros aspectos de interés Institucional 
Sectorial ; 

f) Administrar los fondos para el funcionamiento de la Municipal idad Provincial d 
Palpa ; 

g) Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concej 
Municipal ; () 
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h) Informar mensualmente al Alcalde, sobre el desarrollo de los proyectos , programas 
y actividades a su cargo . 

i) Proveer y gerenciar los recursos humanos, materiales y financieros para optimizar 
el funcionamiento del órgano ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Palpa; 

•
•

j) Velar por la eficacia y eficiencia de la atención que se otorga en la ciudadanía;
 

Supervisar y controlar la recaudación de los ingresos y egresos municipales ,
 
conforme a la normatividad vigente; 

• k) Proponer al Alcalde , la inclusión de temas de su competencia, en la agenda de las 
sesiones del concejo ; 

1) Supervisar y controlar las funciones , facultades y atribuciones delegadas y 

, desconcentradas de la Alcaldía en las distintas unidades orgánicas ;
 
m) Velar por el cumplimiento de todas las directivas vigentes en la Municipalidad ;
 , n) Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos generales, conten idos
 

en el Plan Estratégico Institucional ; 
o) Representar a la Muni cipalidad en delegaciones y certámenes que le sean 

"
 
encargados;
 

p) Asistir a las sesiones de Concejo con derecho a voz pero sin voto ;
 
q) Cumplir otras que le encomiende la Alcaldía , relacionadas con ámbito de su
 , competencia .
 

• 
___ o 

l 



TITULO QUINTO 

DE LOS ÓRGANOS DE CONCERTACIÓN, COORDINACiÓN Y CONSULTIVAS 

CAPITULO I 

DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 

ARTICULO 24°.- DE LA COMISIÓN DE REGIDORES. Los regidores actuaran d 
acuerdo a las comisiones que presiden en áreas básicas de los servicios públicos locale 
en apoyo de las acciones del Concejo Municipal, el mismo que tienes las siguientE 
atribuciones : 

a) Proponer proyectos de Ordenanzas y Acuerdos .
 
b) Formular pedidos y mociones de orden del día.
 
e) Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.
 
d) Integrar concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ord inari.
 

y especiales que determine el Reglamento Interno, y en las reuniones ( 
trabajo o apruebe el Concejo Municipal. 

e) Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos 
fin de informar al Concejo Municipal y proponer la solución al problema. 

, f) Realizar estudios , formular propuestas y reglamentar los servi cios q: 
lIt-t'!'r preste-fa Mtlnicipa+idacl . 

g)	 Emitir dictamen sobre los resultados alcanzados en las 
comprende la com isión o comisiones . 
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h)	 Cumplir otras que encomiende el Concejo Municipal dentro de los fin, 
para los que son constituidas . 

ARTíCULO 25°.- La organización , funcionamiento y el número de las Comisiones 
Regidores la determina el Concejo Municipal , según criterios de prioridad , funcionalida 
efectividad , prestación y celeridad en el servicio y otro que establezca el Reglamer: 
Interno, que será aprobado por Edicto. 

CAPITULO " 

EL CONCEJO DE COORDINACiÓN LOCAL PROVINCIAL 

ARTíCULO 26°.- Es el órgano de coord inac ión y concertación de la Municipalid: 
Prov incial de Palpa , al que le corresponde emitir opin ión consensuada sobre actividad, 
de desarrollo Local y Regional y otras , que le A lcalde Prov inc ial le encargue o solici te. Es 
integrado por : 

a) El Alcalde Prov incial , quien lo preside; pudiendo delegar tal función al Tenien 
Alcalde o a los Regidores Provinciales; 

b) Los Reg idores Provinciales; y, 
e) Representantes de las organizaciones sociales de base , comunidades camp esina 

asociaciones , organ izaciones de productores , gremios empresariales , profesionale 
juntas vecinales cualquier otra forma de organización de nivel Provincial , en nume 
tres (3) , equivalente al 40 % de 6 , que es la suma del numero de los miem bros d 
Concejo Municipal (A lcalde mas 05 regidores), de la Municipal Provincial de Palpa. 
Estos representantes son elegidos de acuerdo a lo previsto por el artículo 98° de 
Ley 27972 Ley Orgánica de Mun icipa lidades. 
El Consejo de Coordinación Local Provincial no ejerce funciones ni actos ( 
gob ierno y sus acuerdos los asume por consenso. Funciona de acuerdo a 
previsto por los artículos 99° y 101° de la Ley 27972, Ley Orgánica ( 
Municipalidades . 

ARTICULO 27°. Corresponde al Consejo de Coord inación Local Provincial de Palpa: 

a)	 Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y 
presupuesto participativo Provincial; 

b) Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadu 
regional ; 

c)	 Proponer proyectos de co-financiación de obras de infraestructura y de servicie 
públicos locales ; 

d)	 Promover la formación fondos de inversión como estimulo a la inversión privada E 
apoyo del desarrollo local sosten ible ; 
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CAPITULO 111 

LA JUNTA DE DELEGADOS VECINAUES y COMUNALES 

ARTICULO 28°.- Es el órgano de coordinación enca rgado de coordinación integrado pe 
representantes de las agrupaciones urbanas y rurale s que integran la Provincia y está 
organizados principalmente como juntas vecinales . IAsimismo está integrado por la 
organizaciones sociales , las comunidades campesihas respetando su autonomia 
evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones y por los veci nos qu 
representa la organización social de la jurisdicción que promueve el desarrollo local y 1; 
participación vecinal , para cuyo efecto las municipal idades regulan su par ticipación de 
conformidad con el Articulo 197° de la Constitución Política del Perú . Dicho órgano e: 
presidido por el primer regidor de la Municipalidad 9uien la convoca y la preside, d( 
conformidad con el último párrafo del Artículo 107° de la Ley 27972 

ARTICULO 29°.- La referida Junta tiene las siguientes funciones: 
1.	 Concertar y promover las prioridades de gasto de I inversión dentro de la Provincia ) 

centros poblados. 
2.	 Proponer políticas de salubridad. 
3.	 Apoyar la seguridad ciudadana. 
4.	 Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públ icos locales y ejecución de 

obras municipales. 
5.	 Organizar torneos y competencias vecinales y escolares , deportivas y culturales . 
6.	 Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
7.	 Cumplir otras que le encomiende el Concejo Municipal , Alcaldía o acuerden sus 

miembros de conformidad con la Ley . 

CAPITULO IV 

COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 

ARTICULO 30°.- El Comité de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana es un órgano 
consultivo y de participación constituido por el Concejo Municipal a propuesta del Alcal de, 
de los Regidores o a petición de las mismas comunidades, con el objeto de apoyar a la 
Municipalidad en asuntos generados por desastres, sismos y otros generados por la 
naturaleza o por el hombre. También le corresponde el fomento de la vigilancia ciudadana . 
Su organización y su funcionamiento es establecido en su Reglamento Interno y será 
aprobado por Ordenanza Municipal a propuesta de los respectivos comités. 

ARTICULO 31°. En concordancia con la normatividad que rige el Sistema de Defe nsa 
Civil , el Comité se proyectará a prevenir los actos u obras necesarias u otras c¡ue QQDga en 

14 ries-9-Q la integridad - tísjca-y--mera f-d-e--~oslTTisl1TCJS aSI como ejecutarlos coñ ca ~cter de 
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resolver lo ya ocurrido en coordinación con el Alcalde Provincial. Su régimen d 
administración y funciones especificas se sujetan a su propia Ley . 

ARTICULO 32°. La Seguridad Ciudadana tendrá como función principal concretar ca 
las organizaciones sociales , vecinales o comunales, rondas urbanas , rondas campesinas 
comités de autodefensa; en el plan de acción para brindar seguridad integral a los vecino 
de la jurisdicción , en concordancia con la Ley N° 17933 Y su reglamento . 

CAPITULO V 

DE lAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

ARTICULO 33°.- Lo constituyen los comedores populares autogestionados, Clubes dE 
Madres, Comité de Vaso de Leche y todas aquellas organizaciones que tengan po 
finalidad desarrollar actividades de apoyo alimentario en la población de me nores 
recursos, inscritos de conformidad con lo : establecido por la Resolución de 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 373-2DD3-SUNARP/SN, come 
instituciones de coordinación . 

TíTULO SEXTO 

DE lA UNIDAD DE CONTROL INSTITUCIONAL 

ARTICULO 34°._ La Unidad de Control Inst ituc ional , es el Organo encargado de la 
supervisión, vigilancia y verificación de los actos resultados de la gestión Municipal, en 
atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de 
los recursos y bienes de la Municipalidad , a través de exámenes objetivos sistemático y 
profesional de las operaciones financieras y/o administrativas , efectuado con posterioridad 
a su ejecución . 

ARTICULO 35°._ Son funciones de la Unidad de Control Inst itucional : 

a)	 Conducir y desarrollar sus actividades en concordancía a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República , 
Normas de Aud itoría Gubernamental - NAGU, Manual de Auditoría 
Gubernamental - MAGU , Normas de Control Interno; 

b)	 Elaborar el Plan Anual de Control consistente en exámenes especiales, de 
conformidad con las disposiciones emanadas por el Sistema Nacional de 
Control; 

c) Practicar, auditorias, inspecciones, exámenes e investigaciones de las elaborará 
los informes correspondientes , para la implementación de las med idas 

.. correctivas, oande-cuenta-occun rentarraata Alcaldl-a y cre-ra- Co ñtraloriEi'\General 
de la República ; 
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d) Ejecutar acciones inopinadas por encargo del Alcalde y de la Contraloi 
General de la República; 

e) Evaluar el Control Interno y la eficiencia institucional de los órganos ql 
conforman la Municipalidad . 

f) Participar en calidad veedor en los Procesos de Selección que se lleve a cal 
en la Municipalidad; 

g) Cumplir otras que le encomiende la Alcaldía y de la Contraloría General de 
República , relacionados con el ámbito de su competencia. 

TITULO SETIMO 
DEL ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

CAPITULO' 

DE LA PROCURADURIA MUNICIPAL 

ARTICULO 36°.- La Procuraduría Municipal es el órgano encargado dela defensa Judic 
de los derechos e intereses de la Municipalidad med iante la representación conforme 
ley, iniciando o impulsando procesos judiciales contra los funcionarios , servidores 
terceros de los cuales, la oficina de control institucional y/o la Contraloría General ha' 
encontrado responsabil idad civil o penal. 

ARTICULO 37° .- La Procuraduría Municipal tiene las siguientes funciones: 
a) programar, organizar, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar la defensa judicial 

nivel de la Municipalidad Provincial de Palpa . 
b) Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad ante i< 

órganos jurisdiccionales 
e) Ejecutar en todos los procesos y procedimientos los recursos legales necesarios E 

defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. 
d)	 Presentar confesión en juicios en representación de la Municipalidad y convenir E 

la demanda o desistirse de ella a transigir en juicio autorizado por Resolución ( 
Alcaldía. 

e) Realizar seguimiento ante el Poder Judicial de los procesos aperturados y de le 
sentencias recaídas. 

f) Mantener actualizado la base de datos de los procesos y de la jurisprudenc 
generada a nivel nacional . 

g) Formular la memoria de su gestión , resaltando la actuación de la Municipalida 
como demandante, demandado, denunciante o parte civil. 

h) Informar al Concejo Municipal del estado de las acciones judiciales en defensa c 
los derechos e intereses de la Municipalidad . 

i) Mantener permanente coordinación con el Concejo de defensa Judicial del Estac 
sobre los alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales e marché 

j) Cumplir otras funciones que le asigne la Alcaldía , relacionado con el ámbito de ~ 

~" cQmp_eJ~.ncia . _ _	 A--
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TITULO OCTAVO
 
DE lOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 

CAPITULO I
 

DE lA UNIDAD DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
 

ARTICULO 38°.- La Unidad de Plan ificación y Presupuesto, es el órgano encargado 
asesorar a la Alta Dirección en la política de plan de acción, formular, evaluar y modific 
planes , programas , proyectos y presupuestos para aprobación del Concejo. Responsat 
de formular y conducir los procesos técnicos y estud ios del sistema de rac ionalizacié 
También le corresponde conducir los procesos de simplificación administrativa de I 
procedimientos internos y servicios de la comun idad. 

ARTíCULO 39° .- La Unidad de Plan ificación y Presupuesto, está a cargo de un servic 
con categoría de Jefe de Unidad , quien depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

ARTICULO 40°.- lA UNIDAD DE PlANFICACIÓN ' y PRESUPUESTO.' Tiene a 
cargo los siguientes objetivos funcionales : 

a) Proponer y brindar asesoramiento en la formulación de los lineamiento de polít i 
municipal, promoviendo su difusión y evaluando su aplicación en el ámb 
provincial; 

b)	 Diseñar, rediseñar y mejorar cont inuamente los procesos de planeamiento 
financiamiento en el ámbito institucional ; Así como diseñar innovar y difun dir I 
modelos de organización y gestión y los sistemas y procesos organizacionales 
coordinación con los órganos estructurados ; 

c)	 Dirigir, asesorar y coordinar el proceso participativo de Planificación Estrat égi 
inst itucional, dentro del marco de los lineam ientos de políticas sectoriales ; 

d)	 Constituir las instancias técnicas en materia presupuestal, para determinación 
las metas físicas , formulando las directivas de los procedimiento y lineamient 
operativos en aplicación de la normatividad presupuestal; 

e) Evaluar el grado de cumplimiento de las metas físicas presupuestarias en térm in 
de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos económicos ; 

f) Proyectar los ingresos y gastos del Pliego presupuestal de la Municipalidad , en 
corto, mediano y largo plazo ; 

g) Consolidar la información del proceso presupuestal; 
h) Proponer la política financiera captación , administración y asignación de recursc 

acorde con los objetivos y prioridades municipales ; 
i)	 Conducir el proceso presupuestario y la gestión de los recursos necesarios pa 

cumplir con los objetivos y metas contenidas en los planes operativos y proyect 
de inversión ; 

j)	 Evaluar permanentemente la información del sistema de programación 
presupuesto y el grado de cumplimiento de las metas financieras durante el proce 

_anual g_e~jecución presupuestaria , anªJlz8QQ.Q.ks--ºªusas de éxito y ,fracaso 
proponiendo las medidas correctivas si fuera el caso; / , " 
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k)	 Diseñar y proponer las políticas de inversión en el marco de los lineamientos de 
política de la Municipalidad Provincial de Palpa y el Sistema Nacional de Inversión 
Pública; 

1)	 Evaluar los estudios de pre - inversión a nivel de perfil , pre - factibilidad y 
factibilidad, elaborados en el marco de la política y objetivos estratégicos ; 

m) Gestionar la viabilidad de los proyectos aprobados ; 
n) Proponer los parámetros técnicos de inversión municipal para evaluar el impacto 

logrado por los proyectos , en la fase de post inversión ; 
o) Proponer normas para estandarización de la información municipal ; 
p) Administrar y difundir información municipal ; 
q) Producir información estadística para la toma de decisiones; 
r) Identificar los riesgos de desastre derivados de la vulnerabilidad de la ciudad y 

demás centros poblados; 
s) Coordinar con las autoridades correspondientes la solución de los riesgos 

identificados; 
t) Determinar la probabilidad de daño a las personas y el medio amb iente por un 

evento que provoque una situación de emergencia masiva o desastre; 
u) Desarrollar las capacidades institucionales para - la movilización de los -recursos 

necesarios, en atención de las situaciones de emergencia masiva o desastre; 
v) Conducir el proceso de atención de recuperación de los daños provocados por una 

emergencia masiva o desastre; 
w) Coordinar con las instituciones competentes las actividades relacionadas a la
 

rehabilitación y reconstrucción de los servicios públicos afectados por el desastre;
 
x) Coordinar con entidades, organismos y sectores , el mecanismo de respuesta ante
 

emergencia o desastre. 

CAPITULO 11 

DE	 lA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 

ARTICULO 41.- La Unidad de Asesoria Legal , es el órgano encargado de prestar 
asesoramiento jurídico legal que requieran los órganos de gobierno y de alta 
dirección , los órganos y dependencias de la Municipalidad Provincial de Palpa , así 
mismo absolver las consultas que le sean formuladas y pronunciarse sobre la 
legalidad de los actos que le sena remitidos para su revisión y visacion . 

ARTíCULO 42.- La Unidad de Asesoria Jurídica , tiene las siguientes funciones: 

a) Asesorar a los órganos de Gobierno de la Municipal en aspectos jurídicos 
legales relacionados con sus actividades . 

b) Absolver las consultas que en materia jurídica se le formulen en asuntos de su 
competencia. 

e) Emitir dictámenes e informes legales de los expedientes que soliciten el 
pronunciamiento legal. 

___CD Elaborar los proyectos de normas leg9~~u.~ --º-ispongan el..Q..r_gano de "",n._ ... _ 

y la alta dirección.	 7 ' 
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e) Revisar y visar jos proyectos de dispositivos legales sometidos a s 
consideración. 

f) Compilar, sistematizar, concordar y difundir las disposiciones legales aplicable 
a la Municipalidad . 

g)	 Interpretar las no rmas legales de observancia obligatoria por la Municipalidad. 
h)	 Gestionar las expropiaciones forzosas que por necesidad y utilidad públic 

acuerde el Concejo Municipal , velando que su destino sea para la prestación d. 
servicios públicos . 

i)	 Participar en los operativos que ejecuten los órganos y dependencias de l. 
Municipalidad en cumplim ientos de las disposiciones superiores que SI 

requieran . 
j)	 Cumplir otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal relacionadas con E 

ámbito de su competencia. 



........111....., ' .. ......, U""'-' 'ooJ ...... \,J....,IIIt-' ........L ....... I ' ......, I ~ .
 

TíTULO OCTAVO 

DE lOS ÓRGANOS DE APOYO 

CAPITULO I 

DE lA UNIDAD SECRETARíA GENERAL 

ARTíCULO 43.- La Unidad de Secretaria General es el Órgano de Apoyo , encargado 
de programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar la recepción de la documentación, 
el trámite y archivo general. La secretaria general está a cargo de un Jefe quien depende 
jerárquicamente del Alcalde . 

ARTíCULO 44°._ Tiene a su cargo los siguientes objetivos funcionales : 

a) Programar, conducir los procesos de trámite documentarlo, archivo imagen y 
protocolo de la Municipalidad Provincial de Palpa; 

b) Coordinar la planificación , organización y supervisión de las actividades de 
los Órganos de Gobierno y de Dirección . 

c) Apoyar al Concejo Municipal y Regidores , en asuntos administrativos y 
custodiar las Actas de las sesiones del Concejo Municipal. 

d) Tramitar la correspondencia externa del Concejo Municipal y de la Alcaldía. 
e) Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal , para su 

inclusión en la Agenda de las Sesiones del Concejo Municipal. 
f)	 Numerar, distribuir y custodiar los diferentes dispositivos que emitan los 

órganos de gobierno de la Municipalidad y velar por el cumplimiento de las 
formalidades relativas a la expedición de las Resoluciones que emitan por 
delegación, las diferentes unidades orgánicas , así como su custodia . 

g)	 Certificar disposiciones municipales y documentos que obran en el Archivo 
Municipal , así como los documentos en trámite. P- - - ---- - . ----- -	 I 
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h)	 Realizar acciones de fortalecimiento de la imagen institucional, a través de la 
información , publicidad y difus ión de las actividades de mayor relevancia de 
la Mun icipal idad. 

i)	 Efectuar el seguimiento de los proyectos de ordenanzas, ed ictos y otros 
dispositivos en trámite relativos al ámbito de acción de la Mun icipa lidad 
Provincial de Palpa . 

-	 'J 



-----

t""TUVlllv ICA' ~~ . - . , 

CAPITULO " 

DE	 lA UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN 

ARTICULO 45°.- La Unidad de Admin istración es el órgano, del segundo nivel 
organizacional , encargado de normar, ejecutar y evaluar la organ ización, dirección y 
gestión de los sistemas adm inistrativos de personal , contabilidad , tesorería y 
abastecimiento, controlando la ejecución presupuestal y dispon ibilidad financiera con que 
cuenta la Municipalidad Provincial de Palpa ; así como también de la gestión tr ibutaria. Esta 
a cargo de un funcionario, quien depende del Gerente Mun icipal . 

ARTíCULO 46°.- lA UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN. Tiene a su cargo los sigui entes 
objetivos funcionales : 

a)	 Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente los procesos y sub - procesos de 
Personal , Contabilidad, Tesorería y abastecimiento; en coordinación con los 
órganos estructurados de la Municipalidad ; 

b) Proponer la política y normas especificas de administración de personal, 
contabil idad , Tesorería, Abastecimiento y hacerlas cumplir; 

c) Supervisar la selección , contratación, registro y asignación del personal a puestos 
de trabajo y control de asistencia y permanencia en el horario de trabajo ; 

d)	 Gestionar, programar y registrar el pago de las remuneraciones, pensiones, 
beneficios y bonificaciones, Así como registrar y actualizar la información del 
personal de la Municipalidad , para su desarrollo, bienestar y capacitación ; 

e) Proponer las normas y autorizar los desplazamientos del personal ante 
dependencias y/o puestos de trabajo, tales como comisión de servicio , destaque de 
personal, permuta , rotación de personal y reasignación de personal; 

f)	 Implementar y desarrollar la Cultura Organizacional de la Municipalidad basad a er 
el compromiso individual del personal ; 

g) Supervisar la gestión y obtención de los recursos financieros, el cumplimiento de 1; 
programación del gasto y la ejecución del presupuesto asignado a la Municipalidac 
en el marco de las normas que regulan el proceso presupuestario del Estado; 

h) Supervisar, controlar y Cautelar el correcto manejo, registro , control previo 
concurrente y la custodia física, de los recursos financieros ; 

i) Concretar la producción e integración de la información contable , presupuestal 
financiera del pliego de la Mun icipalidad Provincial de Palpa , para .la toma e 

.....;;::0 decisiones y reporte a las instancias legalmente establecidas ; ! 
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j) Supervisar la programación i , adquisición y contratación de bienes , serv icios 
ejecución de obras para los órganos de la Municipalidad ; 

k) Supervisar el mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipos de 1; 
Municipalidad ; 

1) Supervisar la ejecución del control patrimonial de bienes muebles e inmuebles, dI 
propiedad yen uso de la Municipalidad ; 

m) Resolver en primera instancia , de oficio a o pedido de parte , los asuntos, reclamo: 
e impugnaciones de los administrados, estando facultada para emitir y suscribir la: 
correspondientes Resoluciones, así como los demás actos y directivas pertinente: 
que resuelvan los aspectos administrativos a su cargo , según los seña lados en e 
TUPA o cualquier otro derivado de l ejercicio propio de sus funciones . 



CAPITULO 111 

DE lA UNIDAD DE RENTAS 

ARTICULO 47°.- La Unidad de Rentas , es el órgano de apoyo encargado de programar, 
organizar, coordinar, dirigir, controlar y ejecutar los procesos de registro, recaudación, 
fiscalización asesoría y orientación tributaria municipal , así como ejecutar la cobranza 
coactiva y proponer los medios sobre política tributaria. 

ARTICULO 48°.- La Unidad de Rentas esta a cargo de un servidor, con categoría de 
Jefe de Unidad, y depende del Gerente Municipal. 

ARTíCULO 49°.· Son funciones de la Unidad de Rentas : 
a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 

tributarias . 
b) Establecer y promover la política tributaria de la Municipalidad Provincial de Palpa. 
e) Organizar y efectuar el sistema de cobranzas ordinarias y coactivas, centros 

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

d) Recepcionar las declaraciones juradas, actualizar los padrones y supervisar su ., procedimiento . 
e) Acotar los tributos, generar las multas y sanciones por infracción tributaria en 

armonía con la Ley de Tributación Municipal y el Código Tributario. 
f) Realizar inspecciones de campo a fin de detectar posibles evasiones tributarias . 

l' g) Informar periódicamente sobre el movimiento general de cobranzas y la situación de , pago de los contribuyentes . 

•
h) Proponer normas y procedimientos tendientes a mejorar el sistema tributario 

Municipal. 
i) Brindar servicios de orientación y asesoría al contribuyente, a través de guías , 

• afiches y trípticos de fácil interpretación.	 I , j)	 Realizar ~studios de costos de los servicios municipales, en estrecha coo'r1inación 
con la Unidad de Planificación y PrE;~~. --,el\-, - - - - 
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k) Formular el Presupuesto de Ingresos acompañado de justificación y anexos 
sustentatorios. 

1)	 Efectuar permanentemente los operativos de fiscalización tributaria , para conocer ei 
porcentaje de contribuyentes morosos, omisos y evasores, a fin de optimizar la 
recaudación de los ingresos propios. 

m)Elaborar el calendario de obligaciones tributarias. 
n) Conciliar mensualmente sus operaciones y cuentas con la Unidad de 

Administración . 
o) Proponer la actualización del TUPA - Texto Único de Proced imientos 

Administrativos. 
p) Resolver en primera instancia los asuntos que corresponda. 
q) Cumplir otras funciones que le encomiende la Gerencia Municipal relac ionados con 

el ámbito de su competencia . 



TíTULO NOVENO 

DE lOS ÓRGANOS DE líNEA 

CAPITULO I 

DE lA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y
 
DESARROllO URBANO
 

ARTICULO 50°.- La División de Infraestructura y Desarrollo Urbano es el Órgano de 
Línea, encargado de plan ificar, organizar, ejecutar, calificar y supervisar las acciones 
referidas al Planeamíento y Saneamiento Urbano, Acondicionamiento del Territor io, 
Desarrollo Urbano, Catastro , Infraestructura Urbana o Rural Básica , Obras Públicas, 
Edificaciones, Habilitaciones Urbanas, Transporte , Circulación Vial y Tránsito . 

ARTICULO 51°.- La División de Infraestructura y Desarrollo Urbano, esta a cargo de un 
servidor con categoría de Jefe , quien depende jerárquicamente del Gerente Municipal. 

ARTíCULO 52°.- Son funciones de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano: 

a) Programar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades encomendadas 
por la Alta Dirección Municipal. 

b)	 Velar por el cumplimiento de las leyes , decretos, reglamentos y ordenanzas 
mediante la calificación , regu larización y control del desarrollo urbano de la 
Provincia. 

e) Proponer la pol ítica de desarrollo urbano de la mun icipal idad, así como la 
normatividad pertinente para su implementación .
 

d) Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano o Rural , y mantenimiento actualizado.
 
e) Formular la catastro urbana de la ciudad y mantenerlo actualizado.
 

___--'-f}_ Cº !ltrolar y recepcionar las obras 9_ue la~~n i c i ~a l i d ad ejecuta a través ~e terceros 
por Contratos , por encargos , por Administración Directa , etc . jI /"""\ 
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g)	 Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias sobre zonificación, 
habilitación urbana, saneamiento físico legal, renovación urbana, vialidad, 
patrimonio histórico, cultural y paisajístico, entre otros. 

h)	 Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armónico diseño urbano, 
mediante la calificación de las instalaciones en le vía pública. 

i)	 Reglamentar, otorgar licencia y controlar las construcciones, remodelaciones y 
demolición de los inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las normas 
contenidas en el Reglamento General de Construcciones. 

j)	 Supervisar y otorgar certificación de finalización de obra y declaratoria de fabrica de 
las obras de edificación privada ejecutadas en el distrito. 

k)	 Efectuar la valoración de los terrenos que como aporte correspondan a la Provincia, 
en los procedimientos de habilitaciones urbanas, en el caso que estos son remitid os 
en dinero. 

1)	 Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales 
deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con el Gobierno 
Regional. 

m)	 Tramitar adjudicación de terrenos erizados de propiedad fiscal. 

• 
n) Organizar el ámbito distrital priorizado y contribuyendo a desarrollar en forma 

racional la infraestructura básica de apoyo a la producción, transporte, a los 
servidores sociales, a la comercialización y obras, como vías vecinales, promoción 
de viviendas populares, aulas escolares, etc. 

~ o) Organizar y disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, 

"
 

,
 ,
 

plazas y la numeración predial. 
p)	 Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización. 
q) Conducir y supervisar el sistema de tránsito urbano, de conformidad con el Código 

de Tránsito y Seguridad Vial. 
r) Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con 

lo establecido en la regulación provincial. 
s) Organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos de tránsito peatonal y 

vehicular, sancionando y multando a los infractores. 
t) Velar por el cabal cumplimiento del Reglamento de Construcciones y de las normas 

~	

~ ,
 
~	

~

~ , 
~ 

que emita la Municipalidad, proponiendo las sanciones a los infractores. 
u) Controlar las obras de mantenimiento y reparación de los pavimentos, calzadas, 

puestos de salud, lugares deportivos, recreativos y de obras públicas en general. 
v)	 Expedir Resoluciones por delegación sobre las materias de su competencia. 
w)	 Implementar y velar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades en 

particular los artículos 79°.81° Y 87° de la Ley. 
x)	 Cumplir otras que le encomiende la Gerencia Municipal, relacionadas con el ámbito 

de su competencia. 

-_.-
•
•	 

_ CAPiTlJLD-JII '
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t 

•

~ 

-~ 

,
 

DE lA DIVISION DE SERVICIOS COMUNALES 

ARTICULO 56°.- La División de Servicios Comunales , es un Órgano de Línea, 
responsable de normar, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar los aspectos 
relacionados con las actividades de Comercialización , Mercados y Camales ; Cementerio; 
Limpieza Pública, Parques y Jardines. Asimismo , del cumplimiento de actividades y tareas 
concernientes a la protección y conservación del ambiente. También le corresponde 
implementar y conducir las acciones de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana, 
Serenazgo y Defensa Civil. 

ARTICULO 57° ._ La División de Servicios Comunales, está a cargo de un servidor con 
categoría de Jefe, quien depende jerárqu icamente del Gerente Municipal. 

ARTíCULO 58°.- Son funciones de la División de Servicios Comunales: 

a) Ejecutar acciones para el eficiente control de la especulación, adulteración y 
acaparamiento de productos y servicios. 

b) Regular el acopio, distribución , almacenamiento y comercialización de alimentos y 
bebidas. 

c) Regular y controlar el comercio ambulatorio, en armonía con las disposiciones 
municipales . 

d) Promover la construcción , equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos 
que atiendan las necesidades de los vecinos , supervisando su funcionamiento. 

e) Promover y orientar la constitución de Comités de Defensa del Consumidor, 
Comités de Seguridad y otras Organizaciones Sociales de Base. 

n Organizar el Cuerpo de Vigilancia Mun icipal para el debido cumplimiento de las 
Ordenanzas, Acuerdos , Decretos y Resoluciones, por los vecinos , establecimientos 
y entidades de la jurisdicción municipal. 

g) Promover acciones conjuntas con la Beneficencia Pública , Política , Nacional , Cruz
 
Roja , Compañía de Bomberos y demás instituciones de servicio a la comunidad.
 

h) Organizar el Servicio de Serenazgo o Vigilancia Municipal, con participación de los
 
vecinos . 

i)	 Velar por la seguridad y bienestar de la población evitando la delincuencia, 
drogadicción, prostitución y otras que contravengan la moral y buenas costumbres 
de la población . 

j)	 Efectuar los planes de prevención, emergencia y rehabilitación en caso de 
catástrofes, sismos , incendios, inundaciones y otras calamidades. 

k)	 Proponer instructivos técnicos para que los vecinos canal icen sus quejas y 
denuncias frente al abuso del derecho, omisión o ausencia en la prestación de los 
serv icios públicos locales. 

1)	 Promover la constitución , equipamiento y mantenimiento de camales, silos, 
terminales pesqueros y locales sim ilares , para apoyar a los productores y pequeños 
empresarios locales . 

m) Administrar los mercados, camales y cementerio , de la Municipalidad y supervisar 
los que corre-sp-onden-a·la-rrropiedad-pTivada. l' 
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n) Realizar acciones no programadas contra el falseamiento de pesas y medidas, 
calidad de los productos yotros. 

o) Ejecutar la limpieza pública , mantenimiento de áreas verdes , conservación de las 
mismas; así mismo las relacionadas a la ecología y protección del medio amb iente. 

p) Supervisar la operatividad de las ferias del Distrito , velando por el cumplimiento de 
las Ordenanzas Municipales. 

q)	 Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
profesionales, Carnet de Sanidad , Comercialización e Higiene de productos y 
bebidas. 

r)	 Administrar los registros y empadronamientos de comerciantes formales e 
informales , según giro del negocio , informando periódicamente de los mismos a la 
Unidad de Rentas. 

s)	 Establecer la formu lación , actualización y mantenimiento del catastro comercial por 
giros y ubicación , en coordinación con la División de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano. 

t) Establecer los mecanismos que permitan la conservación y seguridad ambiental y 
sanitaria , intangibilidad de las áreas verdes y franjas marginales y ribereñas. 

u) Establecer, conservar y administrar parques zonales , parques zoológicos, jardines 
botánicos , bosques naturales , directamente o a través de concesiones. 

v) Promover y proponer la creación de áreas de conservación ambiental . 
w) Promover y ejecutar acciones de áreas de conservación e investigación ambiental 

de la localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 
x) Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de 

sus funciones. 
y)	 Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional , sectorial y regional, la 

correcta aplicación local de los Instrumentos de planeamiento y gestión ambiental , 
en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 

z)	 Expedir Resoluciones por delegación sobre las materias de su competencia . 
aa) Implementar y velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, en 

particular los artículos 80° , 83°, 85° Y 87° de la Ley . 
bb)Cumplir otras que le encomiende la Gerencia Municipal , relacionadas con el ámbito 

de su competencia. 
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n)	 Realizar acciones no programadas contra el falseamiento de pesas y medidas , 

,•
•
t calidad de los productos yotros. 

o) Ejecutar la limpieza pública, mantenimiento de áreas verdes, conservación de las 
•	 mismas; así mismo las relacionadas a la ecología y protección del medio ambiente. 

p) Supervisar la operatividad de las ferias del Distrito , velando por el cumplimiento de 

• las Ordenanzas Municipales. 

~ q) Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
I profesionales , Carnet de Sanidad , Comercialización e Higiene de productos yP 

bebidas. 
I r)	 Administrar los registros y empadronamientos de comerciantes formales e 

informales, según giro del negocio, informando periódicamente de los mismos a la 
Unidad de Rentas. 

• s) Establecer la formulación , actualízación y mantenimiento del catastro comercial por 

• giros y ubicación, en coordinación con la División de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano. 

t) Establecer los mecanismos que permitan la conservación y seguridad ambiental y 

• sanitaria, intangibilidad de las áreas verdes y franjas marginales y ribereñas . 
u)	 Establecer, conservar y administrar parques zona les , parques zoológicos, jardines 

botánicos , bosques naturales, directamente o a través de concesiones. 
~ 

v) Promover y proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 
w) Promover y ejecutar acciones de áreas de conservación e investigación ambiental 

de la localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles. 
x) Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de 

sus funciones. 
y) Coord inar con los diversos niveles de gobierno nacional , sectorial y regional , la 

~ correcta aplicación local de los Instrumentos de planeamiento y gestión ambienta l, 
en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 

• z) Expedir Resoluciones por delegación sobre las materias de su competencia. 

• 
aa) Implementar y velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades, en 

particular los artículos 80°, 83°, 85° Y 87° de la Ley. 
bb)Cumplir otras que le encomiende la Gerencia Municipal, relacionadas con el ámbito 

de su competencia. 

TíTULO NOVENO 

•
~ 

DE	 lAS ATRIBUCIONES DE lOS JEFES O FUNCIONARIOS 
t 
t ARTICULO 59°.- Son atribuciones y competencias de los Jefes y funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Palpa : 
,t

a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades encomendadas a 
~	 la unidad orgánica a su cargo . 
~ b)	 Despachar con el Alcalde según su línea de dependencia sobre ' 

relacionadas con su cargo . 
-ii'~---------

t 
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•
t c)	 Coordinar con los órganos integrantes de la Municipalidad y establecer los 

mecanismos necesarios para concretar acciones que beneficien a los vecinos. • d) Contribuir a mejorar los servicios públicos locales que brinda la Municipalidad , 
satisfaciendo las demandas de la comunidad. 

e) Supervisar y vigilar la racional y austera utilización de los bienes materiales, equipos 
y enseres utilizados por el personal a su cargo. 

f) Elevar a la Alcald ía iniciativas, métodos y proced imientos que integren los serv icios 
con oportunidad y eficiencia. 

g) Informar periódicamente sobre los avances del Plan Anua l de Trabajo, resaltando 
los beneficios a favor de los vecinos . 

h) Hacer propuestas orientadas a bienestar y desarrollo del personal a su cargo ; Así 
como, las acciones correctivas con relación a las faltas cometidas por estos. 

i) Cumpl ir otras que le encom iende el Alcalde , relacionadas con el ámb ito de su 
competencia . 

TÍTULO DEClIVIO 

DE LAS RELACIONES INTER - INSTITUCIONALES 

ARTICULO 60°.- La Municipalidad Provincial de Palpa , a través del Alcalde como su 
representante legal , dir ige y coord ina las relaciones con diferentes organismos públicos y 
no públicos, nac ionales e internacionales , que coadyuven al desarrollo local y comuna l. 

ARTICULO 61°.- La Mun icipal idad Provincial de Palpa mantiene relaciones de 
coordinación técnico-normativas con las instituciones que cumplen funciones similares. 

ARTICULO 62°.- La Mun icipal idad Provincial de Palpa mantiene relac iones de 
coordinación con los órganos de inst ituciones sectoriales , dentro del ámbito jurisdiccional , 
en actividades vinculadas al desarrollo local y comunal. 

ARTICULO 63°.- La Municipalidad Provincial de Palpa mantiene relaciones de 
coordinación con otras Municipalidades Distr itales y Prov inciales vinculadas a la 
optimización de la gestión municipal y de su administración . 

ARTICULO 64°.- La Municipalidad Provincial de Palpa , man tiene relaciones de 
cooperación y coord inación, sobre la base del pr incipio de subsid iariedad con el Gob ierno 
Nacional y Reg ional . 

TÍTULO DECIMO PRIMERO 

DEL REGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO ( 
_ _ ____-- , ·R~-l-T--lJl.O____l---'\J-j
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DEL REGIMEN lABORAL 

ARTíCULO 65°.- . Los Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Palpa, 
están sujetos al régimen laboral de la actividad pública, según el Decreto Legislativo N° 
276 "Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa, los Obreros están sujetos, bajo el 
Rég imen Laboral del Decreto Legislat ivo N° 728 , Y los contratados por la modalidad de 
contratos administrativos de servi cios-CAS , están sujetos al régimen laboral establecido 
por el Decreto Legislativo N° 1057. 

CAPITULO 11
 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
 

ARTICULO 66°.- El régimen económico municipal , se rige por presupuestos
 
participativos anuales como instrumentos de adm inistración y gestión , los que se formu lan,
 

. aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la materia. El presupuesto participativo forma
 
parte del sistema de plan ificación. 

ARTICULO 67°.- El presupuesto municipal se sustenta en el equil ibrio real de sus 
ingresos y egresos , aprobado por el Concejo Municipal dentro del plazo previsto por Ley , 
cuya administración presupuestaria y financiera se sustentan en pliegos presupuesta rios , 
cuyo titular es el Alcalde respectivo. 

ARTICULO 68° .- La Mun icipalidad Prov incial de Palpa cuenta con los recursos 
económicos-financieros que se obtiene de las siguientes fuentes: 

a) Transferencia del Tesoro Públ ico. 
b) Resultado de la Administración de Bienes y Rentas establecidas por el Articulo 46° 

de la Ley 27783 - Ley de Base de la Descentralización . 
c) Recursos di rectamente recaudados de conformidad con el Articulo 56° de la Ley 

27972 y el Decreto Legislativo 776 y TUO - Ley de Tributación Municipal . 
d) Legado y Donaciones que se hagan a su favor. 
e) Empréstitos internos y externos con arreglo a Ley . 
f) Multas por infracciones de las disposiciones municipales. 
g) Venta y rendimientos de bienes de prop iedad municipal. 
h) Otros que le asigne conforme a Ley. 

( / 
-: 
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TíTULO DECIMO SEGUNDO 

DE lAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 69° ,- El presente Reglamento como instrumento de gestión institucional , es 
único en el ámbito de la Mun icipalidad , su aprobación , modificación y/o adecuación 
requerirá Ordenanza Municipal . 

ARTICULO 70°.- El Reglamento de Organización y Funciones será comp lementado por 
el Cuadro para As ignación de Personal - CAP Y el Man ual de Organización y Funciones 
MOF, que será formulado por los responsables, en el plazo no mayor de treinta (30) días , 
contados a part ir de la vigencia del presente. 

ARTICULO 71°.- La Unidad de Planificación y Presupuesto, es la responsable de 
coordinar y realizar la revis ión periódica , proponiendo cualqu ier mod ificac ión o adecuación 
'que tenga que efectuarse al presente reglamento, con el propósito de mantenerlo 
actualizado , acorde con el desarrollo admin istrativo de los gobiernos locales. 

TíTULO DECIMO TERCERO 

DE lAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 72°.- La implementación de los diversos órganos estructurados se hará en 
forma gradual , con el potencial humano, recursos económico - financieros , equipos e 
infraestructura que dispone actualmente la Mun icipalidad , priorizando a los que tienen 
relación directa con la prestación de los servicios locales y participación vecinal. 

TíTULO DECIMO CUARTO 

DE lAS DISPOSICIONES FINALES 

ARTíCULO 73°.- Deróguese según corresponda , las disposiciones que se opongan a las 
normas conten idas en el presente Reglamento. 

ARTíCULO 74°._ El presente Reglamento entra en vigencia al día sigu iente de la 
publicación de la Ordenanza que lo aprueba. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ANEXO 
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ORGANIGRAMAESTRUCTURAL 
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