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ORDENANZA MUNICIPAL No 503-CMPC 

Cajamarca, 13 de julio del 2015 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

POR CUANTO 

EL CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 

En sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 10 de julio del 2015; el Informe N° 098 de la 
Unidad de Modernización de la Gestión Institucional de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de fecha 10 de julio de 2015, Informes Técnicos sustentatorios de modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF y Cuadro de Asignación de Personal 
provisional - CAPP de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su articulo 194" modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, concordante con el articulo II del Título Preliminar de la Ley 
N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia precisando la última norma indicada que la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al 
Ordenamiento Jurídico. 

Que, los Gobiernos Locales son entidades basteas de la organización territorial del 
Estado y que conforme a lo prescrito en el Art, IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N* 27972, los Gobiernos locales representan a los pobladores, promueven 
la adecuada prestación de servicios públicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción 

Que, el inciso 3) del Artículo 9* de la Ley N" 27972. Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe "Corresponde al concejo municipal....3 Aprobar el régimen de organización interior y 
funcionamiento de! gobierno loca!", concordantemente el articulo 26" del mismo cuerpo 
normativo establece concretamente que la administración municipal que debe adoptar una 
estructura gerencial sustentándose en principio de programación, dirección, ejecución, 
supervisión, control concurrente y posterior; asi mismo el artículo 28° de la Ley en mención, 
determina que "La estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el 
ámbito administrativo, a la gerencia municipal, el órgano de auditoria interna, la procuraduría 
pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la oficina de planeamiento y presupuesto, ello 
de acuerdo a su disponibilidad económica y los limites presupuéstales asignados para gasto 
corriente Los órganos de linea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo determina cada 
gobierno local" 

Que. mediante el Ordenanza Municipal N" 499-CMPC. del 11 de junio del 2015, se 
Aprobó: 'la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAPP) y la Propuesta de Organigrama de la Municipalidad 
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Provincial de Cajamarca (OMPC)", en tal sentido al encontrarse aprobados mediante 
Ordenanza, para realizar la modificación de los mencionados documentos de gestión se debe 
realizar de similar forma, emitiéndose la Ordenanza respectiva 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM Aprueban Lineamientos para la 
Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las 
entidades de la Administración Pública, en su articulo 33° establece que los Reglamentos de 
Organización y Funciones de las Entidades requieren de un informe previo favorable para su 
aprobación, siendo el objetivo del informe previo es la verificación del cumplimiento de los 
requisitos técnicos precios en la norma antes mencionada; en el artículo 34° de la norma antes 
detallada se establece que las Municipalidades aprobaran el Reglamento de Organizaciones y 
Funciones mediante Ordenanza Municipal. 

Que, la modificación del Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro de 
Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el 
Organigrama de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. propuesto por la Unidad de 
Modernización de la Gestión Institucional, cumple con los criterios y parámetros legales, lo que 
permitirá el cumplimiento de los fines de la Entidad con mayor eficiencia y un mejor nivel de 
atención hacia los ciudadanos, con una integración de las funciones afines, la eliminación de 
posibles conflictos de competencia y cualquier duplicidad de funciones entre sus unidades 
orgánicas, conforme a lo establecido en los lineamientos para la Elaboración y Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública. 

Que. revisados los proyectos modificatorios del Reglamento de Organización y 
Funciones, Cuadro para Asignación de Personal Provisional y el Organigrama de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca. se advierte que han stdo elaborados acorde con los 
parámetros legales para su emisión y han sido visados por la Unidad proponente. 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones confendas por tos incisos 3) y 
8) del Articulo 9o y Artículos 39c 40e y 44° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ne 27972 
con el voto por Mayoría del Concejo Municipal Provincial de Cajamarca, se aprobó la siguiente 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA LA 
ORDENANZA MUNICIPAL No 499-CMPC, QUE 

APROBO LA MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACION Y FUNCIONES, EL CUADRO PARA 
ASIGNACION DE PERSONAL PROVISIONAL Y LA 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

Artículo 1".- MODIFICAR, la Ordenanza Municipal N° 499-CMPC, que Aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF); el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAPP) y la Propuesta de Organigrama de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
(OMPC), de acuerdo al Anexo 01 (ROF), Anexo 02 (CAPP), Anexo 03 (OMPC). actualizándolo 
a las nuevas propuestas y que forman parte integrante de la presente Ordenanza Municipal 
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Articulo 2a.- FACULTAR, al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía expida las 
normas reglamentarias para la aplicación de la presente ordenanza. 

Artículo 3°.- DERÓGUESE, todas las disposiciones municipales que se opongan a la presente 
norma. 

Articulo 4°.- PUBLICAR, los anexos que forman parte integrante de la presente ordenanza en 
la página web de la entidad. 

Articulo 5a.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia Municipal, a 
la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales su Publicación en el diario encargado 
de las publicaciones judiciales del Distrito Judicial de Cajamarca conforme lo establecido en el 
artículo 44" de la Ley N" 27972 

Articulo 6°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO: 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 20 15 

FUNCIONES (ROF) 

INTRODUCCIÓN 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca ha sido elaborado con la finalidad de contar con una organización 

administrativa moderna, idónea y eficiente que la situé acorde con las 

necesidades actuales de su jurisdicción y que administre y racionalice 

eficientemente el potencial humano y los recursos financieros y materiales. 

La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, en su Artículo 9o numeral 3) 

dispone que corresponde al Concejo Municipal: aprobar el régimen de 

organización interior y funcionamiento del gobierno local; concordante con el 

párrafo primero del Artículo 40° que establece que las Ordenanzas son normas de 

carácter general de mayor jerarquía, por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios 

públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa 

El Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 

Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

por parte de las entidades de la Administración Pública, en su Artículo 5o define al 

Reglamento de Organización y Funciones - ROF como el documento técnico 

normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la 

Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y 

objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones 

específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y 

responsabilidades Asimismo el Articulo 34° del citado Decreto Supremo, señala 

que el ROF para el caso de las Municipalidades, se deberá aprobar mediante 

Ordenanza Municipal. 
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FUNCIONES (ROF) 

A partir de este reglamento se origina la Estructura Orgánica de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca, representada gráficamente en el Organigrama que como 

anexo forma parte de este documento y que consiste en la representación teórica 

de una realidad en la que se demuestra cómo deben interrelacionarse todos los 

elementos heterogéneos directos e indirectos para lograr un funcionamiento 

eficiente y eficaz, orientando el esfuerzo institucional al logro de la finalidad y 

objetivos institucionales, así como precisar las responsabilidades y efectuar en 

forma coherente las acciones de dirección y control. 

Este documento es un instrumento básico estructural que evita la superposición 

de funciones y asegura la implementación adecuada de los niveles 

organizacionales, canales de comunicación e implementación del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Municipal 

El objetivo principal del Reglamento de Organización y Funciones, es onentar a la 

Municipalidad hacia una organización moderna, que permita el logro de los fines 

contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades; adaptándose a los 

objetivos institucionales para responder a la demanda de la comunidad. 

El Reglamento de Organización y Funciones constituye la norma administrativa de 

más alta jerarquía, después de la Ley Orgánica de Municipalidades y sirve de 

base para la elaboración de otros instrumentos de gestión como: Manual de 

Perfiles de Puestos (MPP), Cuadro de Asignación de Personal Provisional 

(CAPP) y Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) 
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TÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Art icu lo 1o El presente Reglamento de Organización y Funciones de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca es el documento técnico-

normativo de gestión administrativa institucional que tiene como 

objetivo establecer la naturaleza, finalidad, ámbito, estructura 

orgánica y funciones generales de los órganos que lo conforman 

en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 

N°27972 y Decreto Supremo N° 043-2006 - PCM y demás 

disposiciones legales aplicables. 

Ar t icu lo 2o El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende a 

todos los Órganos que conforman la estructura orgánica de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Art ículo3° La Municipalidad Provincial de Cajamarca. tiene como objetivos 

institucionales" 

a. Enmarcar a la Gestión Municipal dentro de una organización 

moderna y competitiva 

b. Brindar al vecino una ciudad segura, saludable y ordenada. 

c. Brindar apoyo a la población menos favorecida del distrito. 

d. Promover la actividad económica, comercial, turística y cultural 

con la finalidad de convertir a la ciudad de Cajamarca en un 

destino turístico competitivo a nivel nacional e internacional 

Ar t icu lo 4o Constituye Base Legal de este Reglamento: 

Constitución Política del Perú. 

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 
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Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley N° 

27658 

> Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nn 27444 

> Ley N r 30230 - Que Establece Medidas Tributarias. Simplificación 

de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización 

de la Inversión en el Pais. 

^ Ley N" 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

> Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. 

> Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil. 

> Ley N° 28175 - Ley Marco del Empleo Público. 

> Decreto Supremo N° 043-2006-PCM - Aprueba Lincamientos para 

la elaboración del ROF. 

^ Decreto Supremo N° 007-2011-PCM - Aprueba la Metodología de 

Simplificación Administrativa. 

^ Decreto Supremo N° 109-2012-PCM - Estrategia para la 

Modernización de la Gestión Pública 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Aprueba el Reglamento de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

^ Decreto Supremo N° 004-2013-PCM - Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública 

^ Decreto Supremo N° 040-2014-PCM -Aprueba el Reglamento 

General de la Ley del Sen/icio Civil 

> Decreto Supremo N" 006-2014-TR - Modifican el Reglamento de 

la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Decreto Supremo N° 058-2014- Inspecciones Técnicas de 

Segundad en Edificaciones. 

^ Decreto Supremo N° 011-2014-IN - Aprueba el Reglamento de 

Seguridad Ciudadana. 
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TÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

es la siguiente: 

01. ÓRGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR 

01.1 Concejo Municipal. 

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN. 

02.1. Alcaldía 

02.2. Gerencia Municipal 

03. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

04. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

04.1. Procuraduría Pública Municipal. 

05. ÓRGANOS CONSULTIVOS. 

05.1. Comisión de Regidores. 

05.2. Consejo de Coordinación Local Provincial. 

05.3. Comité de Ética y Veeduría Ciudadana 

05 4. Junta de Delegados Vecinales 

05 5. Comité de Defensa Civil 

05.6. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana - COPROSEC. 

05.7. Consejo Consultivo de Niñas. Niños y Adolescentes -

CCONNA 
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05.8. Comité Municipal de los Derechos del Niño y del 

Adolescente - COMUDENA, 

05.9 Consejo Provincial de la Juventud, 

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO. 

06.1. Oficina General de Asesoría Jurídica. 

06.2. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

06.2.1. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

06.2.2. Unidad de Programación e Inversión. 

06.2.3. Unidad de Preinversión 

06.2.4. Unidad de Presupuesto. 

06.2.5. Unidad de Modernización de la Gestión 

Institucional. 

06.3. Oficina General de Promoción de la Inversión Privada 

07. ÓRGANOS DE APOYO. 

07 1. Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales. 

07.1.1. Unidad de Comunicación para el Desarrollo 

07 1.2. Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 

07 2 Oficina de Secretaría General 

07.3. Oficina General de Administración. 

07.3.1. Unidad de Contabilidad. 

07.3.2. Unidad de Logística y Servicios Generales. 

07.3.3. Unidad de Tesorería. 

07.3 4. Unidad de Informática y Sistemas 

07.3.5. Centro de Atención al Ciudadano (CAC). 

07.4. Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

07.4 1 Unidad de Planificación y Desarrollo de 

Personas. 
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07.4.2. Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y 

Salud Ocupacional. 

08. ÓRGANOS DE LÍNEA. 

08.1. Gerencia de Infraestructura 

08.1.1. Subgerencia de Estudios y Proyectos. 

08 1.2 Subgerencia de Obras 

08.1.3. Subgerencia de Supervisión y Liquidación de 

Obras 

08.1.4 Subgerencia de Proyectos Menores y 

Maquinaria. 

08.2 Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 

08.2.1. Subgerencia de Planeamiento Urbano 

08.2 2. Subgerencia de Ordenamiento Territorial y 

Catastro 

08 2 3. Subgerencia de Licencias de Edificaciones 

08 3 Gerencia de Vialidad y Transporte. 

08.3 1. Subgerencia de Circulación Vial. 

08 3 2 Subgerencia de Operaciones de Transporte. 

08 3.3. Subgerencia de Licencias y Segundad Vial 

08 4 Gerencia de Desarrollo Económico 

08.4.1. Subgerencia de Promoción del Desarrollo 

Económico Local 

08 4 2. Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía 

Municipal. 

08.4.3. Subgerencia de Desarrollo Rural 

08 5 Gerencia de Tunsmo, Cultura y Centro Histónco 

08.5.1. Subgerencia de Turismo. 
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08 5.2 Subgerencia de Cultura. 

08 5.3. Subgerencia de Gestión del Centro Histórico. 

08.6. Gerencia de Desarrollo Social 

08.6.1. Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoción 

Social. 

08.6.2. Subgerencia de Participación Social. 

08.6.3 Subgerencia de Educación, Recreación y 

Deporte 

08 6 4 Subgerencia de Salud. 

08 6.5 Subgerencia de Registro Civil 

08.7. Gerencia de Desarrollo Ambiental 

08 7.1 Subgerencia de Saneamiento Básico. Recursos 

08.8. Gerencia de Seguridad Ciudadana 

08 8 1 Subgerencia de Serenazgo y Seguridad 

Patrimonial. 

08.8.2. Subgerencia de Defensa Civil 

09. ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS. 

09.1. TV NORTE 

09.2. Servicio de Administración Tributaria - SAT CAJ. 

09.3. Instituto Vial Provincial - IVP 

09.4 Empresa Municipal de Festejos de Cajamarca (EMUFECA) 

Naturales y Cambio Climático. 

08 7.2. Subgerencia de Protección y Control Ambiental 

08 7.3. Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato 

Ambiental 
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CAPÍTULO II 

DEL ÓRGANO DE GOBIERNO 

CONCEJO MUNICIPAL 

El Concejo Municipal es el Órgano de mayor nivel de la 

Municipalidad Está constituido por el Alcalde, quien lo preside, y 

los Regidores. Los miembros del Concejo Municipal ejercen 

funciones normativas y fiscalizadoras, con las facultades y 

atribuciones que establece la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades y de conformidad con el Artículo 194°de la Ley 

N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional. 

Ar t icu lo 5o 

Art icu lo 6o La organización, composición, funcionamiento y número de 

comisiones ordinarias y especiales de regidores serán 

determinados y aprobados por el Concejo Municipal. 

Ar t ícu lo 7o Son atribuciones del Concejo Municipal, las establecidas en el 

artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades: 

a. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el 

Presupuesto Participativo 

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 Acondicionamiento Territorial de nivel 

provincial, que identifique las áreas urbanas y 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 
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d Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, 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, 

e. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades, 

f Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, 

en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y 

regional 

g. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal, 

h Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a 

propuesta del alcalde, asi como reglamentar su funcionamiento, 

i. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del 

gobierno local. 

j Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su 

reglamento. 

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

acuerdos 

I Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra 

liberalidad. 

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

arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. 

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

regidor. 

o. Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal, 

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

sean propuestos al Congreso de la República 

q. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los 

plazos señalados por ley, bajo responsabilidad 

r. Aprobar el balance y la memoria 

s. 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 
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inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 32° y 

35° de la presente Ley. 

t. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias 

municipales. 

u. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías 

económicas y otros actos de control, 

v Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores 

para efectos de fiscalización, 

w. 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, 

x Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente 

para obras y servicios públicos, por mayoría calificada y conforme 

a ley. 

y. 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 

z. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales 

aa. 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, 

bb Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores, 

cc. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, asi 

como el régimen de administración de los servicios públicos 

locales. 
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dd Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso 

o falta grave, 

ee. Plantear los conflictos de competencia. 

ff 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 

gg. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad, 

hh. Autorizar los viajes al exterior del pais que. en comisión de 

servicios o representación de la municipalidad, realicen el alcalde, 

los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario, 

ii Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley 

Ar t icu lo 8o El Concejo Municipal celebrará sesiones con sujeción a su propio 

reglamento, y de acuerdo a lo prescrito por la Ley Orgánica de 

Municipalidades 

Ar t icu lo 9o Los Regidores del Concejo Provincial de Cajamarca, son 

representantes de los vecinos de su jurisdicción, elegidos por 

votación popular Ejercen función pública y gozan de las 

prerrogativas y preeminencias que la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece 

Art ículo 10° Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y 

obligaciones: 

1 Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos 

2. Formular pedidos y mociones de orden del día 

3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 

4 Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal 

5 Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones 

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

Municipal 

Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los 

vecinos a fin de informar al Concejo Municipal y proponer la 

solución de problemas 

Responsabi l idades, impedimentos y derechos do 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 actas 

Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o 

administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos 

de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma 

municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal 

de su jurisdicción. 

Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la 

infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo 

de regidor 

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

como dependientes en el sector público o privado gozan de 

licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte) horas semanales, 

tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores 

municipales. El empleador está obligado a conceder dicha licencia 

y a preservar su nivel remunerativo asi como a no trasladarlos ni 

reasignarlos sin su expreso consentimiento mientras ejerzan 

función municipal, bajo responsabilidad. 
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ALCALDIA 

CAPÍTULO III 

DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

Art icu lo 12° La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local El Alcalde es 

el representante legal de la Municipalidad 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 otras normas conexas y complementarias. 

Art ículo 13° Son atribuciones del Alcalde Provincial: 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y 

los vecinos. 

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

Municipal 

3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo 

responsabilidad. 

4 Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y 

acuerdos. 

5 Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

6 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 concertado con la sociedad civil. 

8 Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal 
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9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo 

responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades 

establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el 

Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y 

financiado 

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

Municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente 

ley. 

11. Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer 

trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y bajo 

responsabilidad, el balance general y la memona del ejercicio 

económico fenecido. 

12. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, 

supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, 

derechos y licencias; y. con acuerdo del Concejo Municipal, 

solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que 

considere necesarios. 

13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de 

gestión ambiental local y de sus instrumentos, dentro del marco 

del sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

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 
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18 Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás 

servidores de la municipalidad 

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el 

auxilio del personal de seguridad ciudadana, inspectores 

municipales y la Policía Nacional 

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

administrativas en el Gerente Municipal 

21. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, 

exámenes especiales y otros actos de control. 

22. Implementar. bajo responsabilidad, las recomendaciones 

contenidas en los informes de auditoría interna 

23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el 

ejercicio de sus funciones. 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier 

modalidad legalmente permitida, sugerir la participación 

accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura 

y servicios públicos municipales 

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

resultados económicos y financieros de las empresas municipales 

y de las obras y servicios públicos municipales ofrecidos 

directamente o bajo delegación al sector privado 

26 Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la 

Propiedad Informal o designar a su representante, en aquellos 

lugares en que se implementen. 

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia 

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores 

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 junsdicción 
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Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución 

de obras y prestación de servicios comunes. 

Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones 

vecinales o. de ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 

Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su 

competencia de acuerdo al Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de la Municipalidad. 

Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y 

participación vecinal. 

Declarar la separación convencional y disolución del vinculo 

matnmonial de acuerdo a la normatividad vigente. 

Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley 

En los casos de ausencia, el Pnmer Regidor hábil reemplaza al 

Alcalde y. en consecuencia, asume las mismas competencias y 

atribuciones de éste 

GERENCIA MUNICIPAL 

Ar t icu lo 15° La Gerencia Municipal es un órgano de dirección ejecutiva de la 

gestión municipal, que tiene como objetivo el planeamiento, 

organización, dirección y control selectivo de las políticas de 

gestión administrativa en la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. con estricta sujeción a la normatividad legal que 

regulan y rigen a los Gobiernos Locales, como ente que conforma 

el Sector Público Nacional. La administración municipal adopta 

una estructura gerencial sustentándose en principios de 

programación, dirección, ejecución, supervisión, control 

concurrente y posterior donde los gerentes y directores de cada 

nivel organizacional son responsables del logro de resultados 

parciales conforme se establecen en el PEI. POA y Presupuesto, 

su actuación se rige por los pnncipios de legalidad, economía. 
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Art ícu lo 16 

Ar t icu lo 17° 

transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y 

segundad ciudadana 

El Gerente Municipal puede ser removido por el Alcalde sin 

expresión de causa o por Acuerdo del Concejo Municipal, 

invocando las causales precisadas en el Articulo 9o, inciso 30 de 

la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

La Gerencia Municipal, para el cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades cuenta con los órganos aprobados en la 

estructura orgánica municipal 

Art ículo 18° Son funciones de la Gerencia Municipal 

a. Planificar, organizar, dirigir y supervisar selectivamente los 

órganos municipales del nivel inmediato inferior, asi como los 

servicios que brinda la Municipalidad 

b. Promover la elaboración e impiementación del Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan de 

Inversiones. Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto 

Institucional. 

c. Evaluar la ejecución de los planes municipales, los recursos 

invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y 

metas de la Municipalidad. 

d. Tomar decisión para implementar el Plan Operativo y Presupuesto 

Institucional de acuerdo a su competencia. 

e. Dirigir el proceso de elaboración del Plan de Modernización de la 

Gestión Municipal 

f. Promover una administración participativa para la innovación, 

organización de la gestión en el marco de la modernización y 

simplificación administrativa 
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g. Formular, integrar y disponer la ¡mplementación de lineamientos 

de política institucional 

h. Promover el fortalecimiento e institucionalizar los espacios de 

Participación Ciudadana, Comités de Vigilancia, y los mecanismos 

de Rendición de Cuentas. 

i. Fomentar e implementar una cultura de integridad y transparencia 

en la gestión municipal. 

j Promover el trabajo en equipo en todas las Gerencias y Oficinas 

k. Presidir el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación 

Administrativa, que desarrolla labores de supervisión del avance 

de las acciones del Equipo de Mejora Continua (EMC). 

I Integrar Comisiones o Comités que por ley expresa lo determine 

m Elevar a Alcaldía el Proyecto de Presupuesto Institucional para su 

aprobación, así como el Balance y la Memoria Anual, 

n. Proponer al Alcalde, la inclusión de temas de su competencia, en 

la agenda de las Sesiones del Concejo Municipal 

o. Expedir resoluciones y resolver recursos impugnativos de acuerdo 

a Ley. 

p. Supervisar y controlar las funciones de los órganos de apoyo, de 

asesoramiento y de línea 

q Coordinar con los órganos y unidades orgánicas de 

asesoramiento. de apoyo y de linea de la municipalidad así como 

con instituciones públicas y privadas. Gobierno Regional 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Secretaría de Gestión 

de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 

r Otras funciones que se le asignen y correspondan 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 

Ar t icu lo 19c El Órgano de Control Institucional constituye la unidad 

especializada responsable de llevar a cabo el control 
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gubernamental en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 6o. 7o y 8o de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la 

República y las disposiciones del Reglamento de los Órganos de 

Control Institucional, aprobado por Resolución de Contraloria 

General N° 459-2008-CG y sus modificatorias, con la finalidad de 

promover la correcta y transparente gestión de los recursos y 

bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus 

actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, 

mediante la ejecución de labores de control. El OCI ejercerá sus 

funciones en la entidad con independencia funcional y técnica 

respecto a la administración de la entidad, dentro del ámbito de su 

competencia, sujeto a los principios y atribuciones establecidos en 

la Ley y a las normas emitidas por la Contraloria General de la 

República. 

Art ículo 20° Son Funciones del Órgano de Control Institucional: 

a. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la 

entidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan 

Anual de Control a que se refiere el articulo 7° de la Ley. asi como 

el control externo a que se refiere el articulo 8o de la Ley. por 

encargo de la Contraloria General 

b Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de 

la entidad, asi como a la gestión de la misma, de conformidad con 

los lineamientos que emita la Contraloria General de la República 

c. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la 

entidad que disponga la Contraloria General de la República 

Cuando estas labores de control sean requendas por el Titular de 

la entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución 

se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la 

Contraloria General de la República. 
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d. Ejercer el control preventivo en la entidad dentro del marco de lo 

establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloria 

General, con el proposito de contribuir a la mejora de la gestión, 

sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior 

e Remitir los informes resultantes de sus labores de control, tanto a 

la Contraloria General de la República, como al Titular de la 

entidad y del sector, cuando corresponda, conforme a las 

disposiciones sobre la materia. 

f. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad 

se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 

incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que se 

adopten las medidas correctivas pertinentes. 

g. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, 

funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándoles el 

trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las 

disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y 

las que establezca la Contraloria General sobre la matena 

h Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado 

por la Contraloria General de la República, de acuerdo a los 

lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto, 

i. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que 

implemente la entidad como resultado de las labores de control, 

comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a 

las disposiciones de la materia, 

j. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General de la 

República para la ejecución de las labores de control en el ámbito 

de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho 

Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloria General, en 

otras labores de control, por razones operativas o de especialidad 

k. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa 

interna aplicables a la entidad por parte de las unidades orgánicas 

y personal de ésta 
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I. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI 

para su aprobación correspondiente, 

m Cumplir diligentemente y oportunamente con los encargos y 

requerimientos que le formule la Contraloría General de la 

República. 

n. Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus 

acciones de control se realice de conformidad con las 

disposiciones de la materia 

o. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación 

de Personal, asi como de la parte correspondiente del 

Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI se 

realice de conformidad con las disposiciones de la materia 

p. Promover la capacitación permanente del personal que conforma 

el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de 

Control de la Contraloría General de la República o de cualquier 

otra Institución universitaria o del nivel superior con 

reconocimiento oficial en temas vinculados con el control 

gubernamental, la Administración Pública y aquellas materias 

afines a la gestión de las organizaciones 

q. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la 

Contraloría General de la República durante (10) años los 

informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los 

documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de los 

cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el 

sector público. El jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes 

para la cautela y custodia del acervo documentano 

r. Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y 

principios que rigen la conducta, impedimentos, 

incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores 

públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia, 

s. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el 

ejercicio de sus actividades. 
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t. Otras que establezca la Contraloría General de la República. 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Art iculo 21° La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa 

judicial conforme a Ley. representa y defiende ante los órganos 

jurisdiccionales, los derechos e intereses de la Municipalidad, de 

conformidad con las normas del Sistema de Defensa Judicial. 

Artículo 22 La Procuraduría Pública Municipal, depende del Alcalde y 

funcionalmente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. 

Art ículo 23° Son funciones y atribuciones de la Procuraduría Pública 

Municipal; 

a. Proponer los objetivos, políticas, planes y presupuesto de la 

Procuraduría Pública Municipal 

b. Proponer el diseño de los procesos y procedimientos de la Oficina 

de Procuraduría Pública Municipal 

c. Asesorar a la Alta Dirección y a los funcionarios municipales en 

asuntos de carácter judicial, cuando exista autorización expresa 

del Concejo Municipal, Alcalde o Gerente Municipal 

d. Ejercer la representación de la Municipalidad para la defensa de 

los intereses y derechos de ésta, tanto judicialmente como ante 

procesos arbitrales y administrativos, al igual que ante el 

Ministeno Público y la Policía Nacional del Perú, en 

investigaciones promovidas por denuncias que afecten a la 

Municipalidad; y de ser el caso proceder a formular la denuncia 

ante el Ministerio Público, cuando el Concejo Municipal o Alcalde 

lo autorice mediante acto administrativo. 

e. Ejercer la representación de la Municipalidad en los 

requerimientos que se le haga, para solicitudes de conciliación 
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(Judicial y Extrajudicial), debiendo para ello tener la autonzación 

del Titular de la Entidad, para proceder de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068. 

f Informar al Concejo Municipal de manera inmediata, las 

notificaciones de las sentencias judiciales expedidas en contra de 

los intereses o derechos de la Municipalidad, cuando éste lo 

solicite. 

g. Iniciar procesos judiciales en contra de funcionarios, servidores o 

terceros, por disposición del Concejo Municipal, cuando el Órgano 

de Control Institucional haya encontrado responsabilidad civil o 

penal. 

h. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular 

requerimientos e interponer medidas de defensa contra 

decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca. 

i Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier 

entidad pública, asi como a todos los Organismos del Sector de 

Justicia, para el ejercicio de su función 

j. Informar trimestralmente al Concejo Municipal, el estado de los 

procesos judiciales, civiles, conciliatorios y arbitrales, en donde es 

parte la Municipalidad 

k. Informar mensualmente al Titular de la Entidad y Gerente 

Municipal el desarrollo de los proyectos, programas y actividades 

a su cargo. 

I Delegar al Procurador Municipal Adjunto la representación, para 

que intervenga en procesos civiles y judiciales que afecten 

directamente los intereses de la Municipalidad, 

m. Contestar, en vias de excepción, procesos judiciales en general, 

cuando los plazos perentorios establecidos en las leyes 

correspondientes no permitan la autorización previa del Concejo 

Municipal, sin perjuicio de la inmediata comunicación y ratificación 

del Concejo Municipal, de los respectivos actos procesales. 
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n. Coordinar permanentemente a nivel interno con gerencias y 

oficinas municipales, a nivel externo con el Consejo de Defensa 

Judicial del Estado, previniendo y reduciendo procesos o 

denuncias en perjuicio de la Municipalidad, 

o Mantener permanente coordinación con el Consejo de Defensa 

Judicial del Estado sobre los alcances de las normas y los 

avances de los procesos judiciales en marcha 

p. Monitorear. supervisar, evaluar y asesorar permanentemente 

todas las acciones de acuerdo a su competencia que conlleven a 

garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad, 

q Otras funciones que se le asignen y correspondan 
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CAPITULO IV 

DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS 

COMISIÓN DE REGIDORES 

Ar t icu lo 24° La Comisión de Regidores cuenta con su propio reglamento 

interno. 

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL 

Ar t icu lo 25° El Consejo de Coordinación Local Provincial, es el órgano de 

coordinación y concertación que reúne al Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, quien lo preside, a los 

regidores, Alcaldes de las Municipalidades Distritales de la 

Provincia, representantes de las organizaciones sociales de base, 

comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones de 

productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, 

juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel 

provincial, con las funciones y atribuciones que señala la Ley. 

Ar t ícu lo 26° Son funciones del Consejo de Coordinación Local Provincial: 

a Coordinar y concertar la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como el presupuesto participativo de la Provincia de 

Cajamarca. 

b. Proponer las pnondades en las inversiones de infraestructura de 

envergadura regional 

c Proponer proyectos de co-financiación para obras de 

infraestructura y servicios de la provincia, 

d. Promover la formación de Fondos de Inversión como estimulo a la 

inversión privada en apoyo del desarrollo económico local 

sostenible. 
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e. Oras funciones que se le asignen y corresponda 

Ar t icu lo 27° El Consejo de Coordinación Local Provincial se rige por su propio 

reglamento, que es aprobado por el Concejo Municipal, durante el 

primer semestre de su funcionamiento a propuesta del Consejo de 

Coordinación Local Provincial. 

COMITÉ DE ÉTICA Y VEEDURÍA CIUDADANA 

Art ícu lo 28° El Comité de Ética y Veeduría Ciudadana, se rige por su propio 

reglamento interno. 

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

Art icu lo 29° La Junta de Delegados Vecinales, es el órgano de coordinación 

integrado por los vecinos representantes de las agrupaciones 

urbanas y rurales que integran el distnto de Cajamarca y que se 

encuentran organizadas como juntas vecinales. También la 

integran las organizaciones sociales de base, vecinales o 

comunales y los vecinos que representan a las organizaciones 

sociales del distrito que promueven el desarrollo local y la 

participación vecinal. 

La Municipalidad Provincial de Cajamarca regula su participación, 

conforme al articulo 197° de la Constitución Política del Perú. 

Ar t icu lo 30° La Junta de Delegados Vecinales tiene entre sus funciones: 

a Concertar y proponer las priondades de gasto e inversión dentro 

del distrito y centros poblados. 

b. Proponer las políticas de salubridad 

c. Apoyar la segundad ciudadana a ejecutarse en el distrito 
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d. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos 

locales y la ejecución de obras municipales 

e. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del 

distrito en lo deportivo y cultural 

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

g. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Ar t icu lo 31° El primer regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

convoca a la Junta de Delegados Vecinales y la preside El 

alcalde podrá asistir a las sesiones, en cuyo caso presidirá 

Ar t icu lo 32° La Constitución y delimitación de las Juntas Vecinales, el número 

de sus delegados, asi como las formas de su elección y 

revocatoria, serán establecidas mediante ordenanza de la 

respectiva municipalidad. 

COMITÉ DE DEFENSA CIVIL 

Ar t icu lo 33° El Comité de Defensa Civil, es el órgano de coordinación y de 

apoyo, que establece una estrecha y permanente coordinación 

con los organismos que integran la función ejecutiva del Sistema 

Nacional de Defensa Civil. Tiene carácter multisectorial y 

jurisdicción en la provincia de Cajamarca. 

Ar t icu lo 34° El Comité de Defensa Civil, está integrado por el Alcalde, quien lo 

preside, las Autoridades Públicas de la Provincia, los 

representantes de las organizaciones no públicas, campesinas, 

laborales, gremiales y aquellas que realicen labores de bienestar 

social. 

Ar t icu lo 35° Compete al Comité de Defensa Civil, además de lo señalado en 

su Ley y Reglamento, lo siguiente: 
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a. Dictar medidas de segundad y coordinar la ejecución de acciones 

para hacer frente a desastres y/o siniestros, 

b Dirigir y promover campañas de prevención y de capacitación de 

la población, para hacer frente en forma adecuada a posibles 

siniestros y/o calamidades 

c. Emitir opinión técnica o tramitar la "Declaración de Estado de 

Emergencia" por desastres y/o siniestros de las poblaciones, asi 

como de los locales cuyo estado de conservación conlleve peligro 

a la integridad o salud de la población, 

d Gestión de nesgos. 

e. Aprobar el Plan de Defensa Civil de la Provincia, 

f Otras funciones que se le asigne y corresponda 

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - COPROSEC 

Art icu lo 36° Conforme a la Ley N* 27933. Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana el Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana es el encargado de formular los planes, programas, 

proyectos y directivas de seguridad ciudadana, asi como ejecutar 

los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política 

nacional diseñado por el CONASEC Igualmente supervisa y 

evalúa su ejecución 

Ar t ícu lo 37° El Comité Provincial es presidido por el Alcalde Provincial e 

integrado por los siguientes miembros: 

a. La Autoridad Política de mayor nivel de la localidad 

b. El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción. 

c. La Autoridad Educativa del más alto nivel. 

d. La Autoridad de Salud o su representante. 
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e. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente 

de la Corte Superior de la junsdicción. 

f. Un representante del Ministeno Publico, designado por el 

Presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Judicial de la 

jurisdicción 

g. El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. 

h. Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de 

la provincia 

i. Un representante de las Juntas Vecinales. 

j. Un representante de las Rondas Campesinas 

Ar t ícu lo 38° El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes 

funciones: 

a. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel 

de sus respectivas jurisdicciones. 

b. Promover la organización de las Juntas Vecinales de su 

jurisdicción 

c. Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos 

de Seguridad Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones 

d Ejecutar los planes, programas y proyectos de segundad 

ciudadana dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana 

e Supervisar la ejecución de los planes y programas de Seguridad 

Ciudadana. 

f Celebrar convenios institucionales 

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

Seguridad Ciudadana con las jurisdicciones colindantes 

h. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Ar t icu lo 39° El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes 

atnbuciones: 
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c. 

Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad 

Ciudadana de sus correspondientes jurisdicciones, en 

concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana, informando al Concejo Municipal. 

Dictar Directivas de Seguridad Ciudadana a nivel de su 

jurisdicción. 

Difundir las medidas y acciones sobre Seguridad Ciudadana y 

evaluar el impacto de las mismas en la comunidad. 

CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (CCONNA) 

Art ículo 40° Es un órgano consultivo que tiene por finalidad participar en la 

formulación de políticas públicas en materia de niñez y 

adolescencia, emitiendo opiniones, observaciones y elevando 

propuestas a la Alcaldía 

Ar t icu lo 41° Son Funciones del CCONNA. 

a. Elaborar y presentar propuestas de políticas públicas, iniciativas 

de programas, proyectos actividades y acciones, entre otros, en 

materia de niñez y adolescencia ante el despacho de Alcaldía, 

Gerencia de Desarrollo Social y otras Gerencias y/o Subgerencias 

vinculadas a la infancia y adolescencia. 

b Emitir opinión sobre todas las consultas que realicen en materia 

de políticas y otros instrumentos de gestión, sobre niñez y 

adolescencia. 

c. Coordinar con la DEMUNA. Gerencia y/o Subgerencias que 

tengan que ver con la formulación de políticas públicas de 

atención a la niñez y adolescencia, asi como acompañar el 

proceso de implementación y evaluación de las mismas 
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d. Representar a las niñas y niños de la provincia de Cajamarca ante 

las autoridades e instituciones locales, regionales y nacionales 

vinculadas a la atención de niñas, niños y adolescentes 

e. Difundir y promocionar los derechos y deberes de las niñas, niños 

y adolescentes 

f. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

OMITÉ MUNICIPAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

(COMUDENA). 

Art ículo 42° Es un órgano consultivo y de apoyo a la gestión municipal en la 

promoción y protección de la niñez, adolescencia y familia en el 

área local. Se rige por su propio reglamento. 

CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD 

Art icu lo 43° Es un órgano consultivo y de apoyo a la gestión municipal, en la 

concertación y participación democrática de la Juventud, se rige 

por su propio reglamento interno. 
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CAPITULO V 

ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA. 

Art ículo 44° 

Art ículo 45° 

Art ículo 46'"' 

a 

b 

c. 

d. 

La Oficina General de Asesoría Jurídica es el órgano de 

asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en materia 

jurídica, encargado de organizar, coordinar, evaluar y supervisar 

la ejecución de carácter jurídico; asi como, brindar asesoramiento 

sobre la adecuada interpretación aplicación y difusión de las 

normas de competencia municipal 

La Oficina General de Asesoría Jurídica, depende orgánicamente 

de la Gerencia Municipal. 

Son funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Formular y evaluar el Plan Operativo de su oficina. 

Absolver consultas y emitir informes ante requerimientos de la 

Alta Dirección y de los órganos que no cuenten con asesor legal, 

siempre y cuando no se vulnere el principio de instancia plural, 

Revisar y proponer la normatividad especifica de orden 

institucional para el perfeccionamiento de la gestión municipal, 

conforme a la legislación general vigente 

Interpretar las normas legales de observancia por la 

Municipalidad. 

Llevar el control de los actos administrativos que constituyen 

precedentes administrativos de observancia obligatoria por parte 

de la Municipalidad y en virtud a los mismos, elaborar 

trimestralmente un compendio de los Criterios Interpretativos, 

haciendo conocer a los órganos de la entidad. 
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f Absolver consultas que le sean formuladas por los diferentes 

órganos de la administración municipal; emitiendo dictámenes y 

opiniones legales, 

g Revisar los proyectos de Ordenanzas Acuerdos, Decretos de 

Alcaldía. Resoluciones de Alcaldía; así como de subastas y 

contratos diversos que celebra la Municipalidad, en observancia 

de la normatividad vigente, bajo responsabilidad. 

h. Proyectar resoluciones referidas a recursos impugnativos y otras 

normas municipales de su competencia. 

i. Recopilar y llevar un registro sistematizado de las normas legales 

relacionadas con la entidad, tanto en forma impresa como a 

través de medios informáticos. 

j. Emitir informe técnico legal a solicitud de las Unidades Orgánicas, 

k. Sistematizar y difundir la normatividad legal y específica de los 

asuntos jurídicos de la Municipalidad. 

I. Verificar los requisitos del procedimiento administrativo 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior de acuerdo a la 

normatividad vigente, 

m Absolver consultas y emitir opinión legal referente a la Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior, 

n, Coordinar con la Alta Dirección, Gerencias. Oficinas. 

Subgerencias y Unidades Orgánicas, 

o. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Art ículo 47° La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es un órgano 

de asesoramiento técnico y normativo, encargado de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades de planeamiento y 

cooperación técnica, presupuesto, programación de las 

inversiones y modernización de la gestión institucional en 
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Art iculo 48° 

concordancia con el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y Plan 

estratégico Institucional (PEI). 

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, depende 

orgánicamente de Gerencia Municipal 

Ar t icu lo 49° Son funciones de la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto: 

a. Conducir los procesos de planeamiento estratégico del desarrollo 

provincial, promovidos por la municipalidad 

b. Orientar la articulación del planeamiento estratégico territorial con 

el nivel operativo institucional. 

c. Liderar el planeamiento y gestión institucional de la cooperación 

técnica, nacional e internacional. 

d. Proponer estrategias para el financiamiento concertado del 

desarrollo provincial, impulsando la implementación del Sistema 

de Gestión del Plan de Desarrollo 

e. Dirigir la planificación y programación del presupuesto municipal. 

f. Coordinar los procesos de desarrollo institucional 

g. Promover el diseño y gestión de sistema provinciales de 

información estadística y gerencial 

h. Supervisar la evaluación de proyectos, 

i Supervisar a las unidades orgánicas a su cargo, en forma 

permanente 

j. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Art ículo 50° La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas: 

a. Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica. 

b. Unidad de Programación e Inversión. 
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c. Unidad de Preinversión. 

d. Unidad de Presupuesto 

e. Unidad de Modernización de la Gestión Institución. 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA. 

Ar t icu lo 51° 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

La Unidad de Planeamiento y Cooperación Técnica depende de la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 

Son funciones de la Unidad de Planeamiento y Cooperación 

Técnica: 

Conducir la construcción del Plan de Desarrollo Provincial 

Municipal Concertado y brindar asistencia técnica en los procesos 

de construcción de los Planes de Desarrollo Distrital Concertado 

de la jurisdicción 

Promover la implementación del Sistema de Gestión del Plan de 

Desarrollo Provincial Municipal Concertado y la evaluación de sus 

resultados. 

Conducir el proceso de construcción participativa del Plan 

Estratégico Institucional 

Efectuar el monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan 

Estratégico Institucional 

Formular, ejecutar, evaluar y actualizar, participativamente el Plan 

Operativo Institucional 

Evaluar el Plan Operativo Institucional con periodicidad trimestral, 

semestral y anual. 

Diseñar, actualizar e implementar la metodología participativa 

para la evaluación del Plan Operativo Institucional 

Articular los procesos institucionales de planeamiento sectorial o 

temático. 
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I. 

i Establecer los lineamientos básicos para la articulación de los 

objetivos del planeamiento operativo y los acuerdos del 

presupuesto participativo con el Plan Estratégico Institucional, 

j. Proponer lineamientos metodológicos y conducir el proceso del 

presupuesto participativo provincial 

k. Promover la conformación de una red de operadores de 

planeamiento estratégico con técnicos de la Municipalidad 

Provincial y con los de las Municipalidades Distritales 

Identificar las demandas de capacitación con el fin de fortalecer la 

capacidad técnica de la red de operadores de planeamiento 

estratégico. 

m. Mantener información actualizada sobre demandas de inversión 

formulando y evaluando estudios y diagnósticos relacionados con 

el desarrollo provincial en coordinación con municipalidades 

distritales de la provincia y organismos públicos y privados 

Centralizar, procesar, analizar y consolidar información estadística 

institucional, sectorial y territorial 

Proponer normas y/o lineamientos para el diseño e 

implementación de sistemas de información temática y 

estadística 

Elaborar, en base a la evaluación anual del Plan Operativo 

Institucional del año anterior, la Memoria Institucional 

Proponer lineamientos de política institucional que orienten la 

gestión de la cooperación técnica e interinstitucional. 

Elaborar y actualizar el inventario de demandas institucionales de 

cooperación técnica. 

Conducir procesos para la elaboración de planes y programas 

específicos de cooperación técnica y supervisar su ejecución, 

t. Proponer convenios de cooperación técnica y de cooperación 

interinstitucional 

n. 

o 

P-

r. 

s 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 3 7 



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 

FUNCIONES (ROF) 

2015 

u. Formular y ejecutar programas de hermanamiento cultural, social 

y/o educativo con gobiernos descentralizados o autonomías de 

diferentes partes del extranjero 

v. Asesorar a las unidades orgánicas en materia de cooperación 

técnica e interinstitucional 

w Evaluar los proyectos de convenios de cooperación técnica e 

interinstitucional y emitir opinión técnica sobre la materia, 

x. Diseñar mecanismos orientados a captar recursos de cooperación 

técnica de fuentes de financiamiento externo de cooperación 

bilateral o multilateral, 

y. Coordinar con instancias especializadas en cooperación técnica 

de los otros niveles de gobierno y la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional (APCI) sobre fuentes de financiamiento 

para proyectos de diferente alcance, 

z. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN 

Art ículo 53® La Unidad de Programación e Inversión depende de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto. 

Art ículo 54° Son funciones de la Unidad de Programación e Inversión: 

a. Proponer lineamientos generales para articular y programar la 

inversión pública y pnvada en el marco del Sistema de Gestión del 

Plan de Desarrollo Provincial Municipal Concertado. 

b. Programar la inversión municipal vinculada con los objetivos de 

mediano plazo consignados en el Plan Estratégico Institucional y 

los de corto plazo del Plan Operativo Institucional. 

c. Emitir opinión técnica sobre la vinculación de los proyectos de 

inversión municipal en relación al nivel de competencias de la 

municipalidad provincial, los lineamientos de políticas 
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institucionales y las prioridades del Plan de Desarrollo Provincial 

Municipal Concertado 

d. Actualizar y sistematizar la información del Banco de Proyectos 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a nivel de 

distritos, centros poblados y ámbito de juntas vecinales 

e. Evaluar los Estudios de Pre inversión y de acuerdo con la 

normativa vigente del SNIP declarar su viabilidad 

f. Formular reportes de información técnica sobre la viabilidad de 

proyectos a la Dirección General de Inversión Pública (DGIP). 

g Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de 

inversión pública durante su fase de inversión 

h Elaborar diagnósticos sobre el estado situacional de los acuerdos 

del proceso del presupuesto participativo provincial 

i. Otras funciones que se ie asigne y corresponda. 

UNIDAD DE PREINVERSIÓN 

Art icu lo 55° La Unidad de Preinversión depende de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto. 

Art ículo 56° Son funciones de la Unidad de Preinversión 

a Planificar el proceso de desarrollo de los estudios de preinversión, 

los mismos que deben guardar concordancia con los lineamientos 

de políticas locales y nacionales, 

b Dirigir y supervisar el proceso de elaboración de los estudios de 

preinversión de proyectos de inversión pública, de acuerdo a la 

normatividad vigente, 

c. Evaluar los perfiles de preinversión, aprobados y priorizados por 

la Alta Dirección, en el marco de las propuestas de los planes de 

desarrollo. 

d Actualizar el Banco de Proyectos de Preinversión. 
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e. Participar de los procesos de Presupuesto Participativo, en su 

fase de formulación de fichas técnicas en base a la información 

brindada por el equipo técnico correspondiente, 

f Remitir los estudios de preinversión a la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto para su trámite a la Unidad de 

Programación e Inversiones para la evaluación correspondiente, 

g. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

Art icu lo 57° La Unidad de Presupuesto depende de la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 

Art iculo 58° Son funciones de la Unidad de Presupuesto. 

a. Coordinar con las unidades orgánicas el desarrollo de las etapas 

del proceso presupuestario en concordancia con la normatividad 

vigente. 

b. Programar, elaborar, formular, controlar y evaluar el presupuesto 

institucional 

c Consolidar la información presupuestal de los proyectos de 

inversión 

d Brindar soporte técnico y participar en las diferentes fases del 

proceso del presupuesto participativo provincial 

e. Proponer las modificaciones presupuestarias del Pliego 

Presupuestal. 

f Elaborar, presentar y sustentar ante los organismos 

correspondientes la conciliación del marco legal del presupuesto, 

g. Proponer las políticas y acciones para una adecuada utilización 

de los recursos municipales 

h Elaborar informes y emitir opinión en materia presupuestaria 

i Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia 
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j. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos 

legales propios del Sistema de Presupuesto proponiendo las 

directivas pertinentes 

k. Evaluar la ejecución presupuestaria en función a las metas 

previstas en el Plan Operativo Institucional, proponiendo las 

modificaciones necesarias. 

I. Elaborar informes de evaluación presupuestal. 

m Proponer medidas de austeridad, racionalización y limites del 

gasto público institucional de acuerdo a la situación presupuestal 

y financiera de la municipalidad y dispositivos legales vigentes, 

n. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Art ículo 59° La Unidad de Modernización de la Gestión Institucional depende 

de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

Art ículo 60° Son funciones de la Unidad de Modernización de la Gestión 

Institucional: 

a. Formular participativamente el Pian de Modernización y Gestión 

Institucional en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan 

Operativo Institucional (POI). 

b Diseñar políticas de modernización priorizando lineas estratégicas 

como la adecuada estructura organizacional, para obtener 

resultados y optimización de procesos, 

c Planear, organizar, dirigir y controlar el estudio, desarrollo y 

aplicación de programas de mejora y rediseño de procesos, 

d Brindar a las unidades orgánicas asistencia técnica en materia de 

organización 
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B 
e. Participar en los procesos de cambio organizacional: 

Reestructuración Orgánica Total y Parcial. 

f. Integrar el Equipo de Mejora Continua (EMC) para desarrollar el 

proceso de Simplificación Administrativa. 

g. Formular participativamente el Plan de Simplificación 

Administrativa Institucional. 

h. Promover e implementar procesos de simplificación 

administrativa 

i. Proponer, programar, dingir y ejecutar acciones y actividades de 

racionalización 

j. Normar la elaboración de los documentos de gestión 

k Promover y conducir procesos participativos de formulación de 

los documentos de gestión. Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) y Manual de Procedimientos Administrativos 

(MAPRO). 

I. Consolidar las propuestas y elaborar los documentos de gestión 

indicados. 

m. Elaborar participativamente el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos (TUPA) y Texto Ümco de Servicios no Exclusivos 

(TUSNE), de acuerdo a la normatividad vigente. 

n. Integrar la Comisión Técnica para desarrollar los procesos en la 

formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP). Cuadro 

para Asignación de Personal Provisional (CAPP) y Cuadro de 

Puestos de la Entidad (CPE). 

o. Emitir opinión técnica favorable como requisito previo para la 

aprobación de los documentos de gestión: Manual de Perfiles de 

Puestos (MPP). Cuadro para Asignación de Personal Provisional 

(CAPP) y Cuadro de Puestos de la Entidad( CPE). conforme a 

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-

2014-PCM y demás normatividad. 

p. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos municipales, en 

asuntos de su competencia 
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q Supervisar y controlar el cumplimiento de las normas del Sistema 

de Modernización y Gestión Pública 

r. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

OFICINA GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

Art icu lo 61° 

Ar t ícu lo 62° 

La Oficina General de Promoción de la Inversión Privada, 

depende de Alcaldía. 

Es un órgano especializado, de asesoramiento y de coordinación 

con el sector privado que se funda en acuerdos explícitos entre 

ambos sectores; de conformidad con lo establecido en la Ley N® 

28059 - Ley de Marco de la Inversión Descentralizada. 

Ar t icu lo 63° Son funciones de la Oficina General de Promoción de la Inversión 

Privada 

a. Promover Alianzas Público Privadas y ejecución de proyectos 

bajo la modalidad de obras por impuestos en el Marco del D.L. N° 

1012 y Ley N° 29230. 

b. Programar, dirigir ejecutar, controlar y monitorear el proceso de 

promoción de la participación de la inversión privada, el cual 

comprende tanto las acciones orientadas a lograr la incorporación 

de inversión privada en activos, empresas, proyectos, servicios, 

obras de infraestructura y servicio público de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca 

c Gestión de proyectos de participación de la inversión privada 

hasta la suscripción de los contratos y/o convenios respectivos 

por parte del Alcalde Provincial o Gerencia Municipal y entrega de 

documentación para la administración de los mismos a las áreas 

usuarias correspondientes 

d Realizar los estudios técnicos legales y económicos, necesarios 

para la estructuración del proceso de promoción de la inversión 
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privada y de los procedimientos vinculados a la aplicación de las 

modalidades de la misma, asi como la gestión de los respectivos 

contratos; y de ser el caso efectuar los trámites necesarios ante 

el órgano encargado de contrataciones para consultorías o 

asesoría técnica especializada para realizar los estudios antes 

mencionados. 

e. Formular las bases de los procedimientos vinculados a la 

aplicación de las modalidades de participación de la inversión 

pnvada, incluyendo la proforma definitiva de los Contratos y/o 

Convenios de participación de la inversión Privada. 

f Convocar los procedimientos vinculados a la aplicación de las 

modalidades de Participación de la Inversión Privada, tales como 

licitación pública especial, concurso de proyectos integrales u 

otros mecanismos de oferta pública a fin de adjudicar los 

contratos de participación de la inversión privada, en forma 

colegiada con el CEPRI 

g. Proponer ante la Alcaldía la conformación de los Comités 

Especiales de Promoción de la Inversión Privada (CEPRI). 

compuesto por tres miembros titulares y tres suplentes 

h. Evaluar las propuestas de iniciativas privadas conforme a las 

Normas Vigentes en Materia de Promoción de la Participación de 

la Inversión Privada, para admitir a trámite dichas iniciativas. 

i. Evaluar en forma colegiada con el CEPRI, las propuestas de las 

iniciativas privadas y de ser el caso, proponer a los titulares de 

tales iniciativas la introducción de ampliaciones y/o 

modificaciones, conforme a las leyes vigentes en materia de 

promoción de la participación de la inversión privada 

j. Emitir Resoluciones Administrativas, Directivas asi como 

reglamentos y demás normas necesarias enmarcadas en Materia 

de Promoción de la Participación de la Inversión Privada, 

concordante con la legislación vigente. 
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k. Proponer al Concejo Provincial la aprobación de Convenios con 

otros Gobiernos Locales y/o instituciones publicas o privadas en 

materia de promoción de la inversión privada. 

I. Remitir al Concejo Provincial para su aprobación los planes de 

promoción de los respectivos procesos de incorporación de 

participación de la inversión privada 

m Resolver en primera instancia los medios de impugnación 

previstos en las respectivas bases de los procedimientos 

vinculados a la aplicación de las modalidades de participación de 

la inversión privada y remitir la información a PROINVERSION 

para resolver en última instancia dichos medios de impugnación, 

n. Proponer modificaciones a los Contratos de Participación de la 

Inversión Privada, respetando la naturaleza del respectivo 

contrato, las condiciones económicas y técnicas contractualmente 

convenidas y el equilibrio financiero de las prestaciones a cargo 

de las partes. 

o Coordinar el apoyo logistico a los Comités Especiales de la 

Promoción de la Inversión Privada (CEPRIs), en la conducción de 

los procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades 

de participación de la inversión privada, 

p. Formular y proponer el plan anual y presupuesto institucional del 

Organismo Promotor de la Inversión, 

q Diseñar, proponer y coordinar con la Oficina de Comunicaciones y 

Relaciones Institucionales en coordinación con los CEPRIs el plan 

de difusión de la información promocional de cada proyecto, 

r Supervisar que los CEPRIs ejecuten las acciones requeridas para 

el desarrollo de los procedimientos vinculados a la aplicación de 

las modalidades de participación de la inversión privada, 

s. Brindar el apoyo técnico a los CEPRIs. para la mejor conducción 

de los procedimientos vinculados a la aplicación de las 

modalidades de participación de la inversión privada. 
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t. Informar permanentemente al Concejo Provincial respecto a los 

avances de los planes de promoción de los respectivos procesos 

de incorporación de participación de la inversión privada, 

u Otras funciones que se le asigne y corresponda 
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CAPITULO VI 

ÓRGANOS DE APOYO 

OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Art icu lo 64° La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, es un 

órgano de apoyo, encargado de coordinar las acciones destinadas 

a promover la comunicación interna y externa, publicidad difusión 

y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o 

privadas: asi como los actos protocolares de la gestión municipal. 

Es la encargada de velar y mantener la buena imagen de la 

Institución hacia la población en general brindando el soporte 

necesario para cumplir dicho objetivo. 

Art ículo 65° La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

depende de Alcaldía. 

Ar t icu lo 66° Son funciones de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales 

a Planificar, organizar dirigir, coordinar y controlar las acciones de 

información, comunicación, publicidad y relaciones públicas 

internas y extemas de la Municipalidad, 

b Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su 

competencia, establecidos en el Plan Operativo Institucional de la 

Municipalidad 

c Formular estrategias y lineamientos de difusión y publicidad para 

potenciar y optimizar !a buena imagen municipal y mejorar el 

posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de los servicios 

municipales. 

d. Formular políticas y estrategias de difusión y publicidad para 

Impulsar la imagen municipal. 
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e. Programar, organizar y dirigir las ceremonias, actos oficíales y de 

protocolo en los que participe el alcalde, regidores o sus 

representantes 

f. Mantener informado al público en general, a través, de los medios 

de comunicación masivos, los planes, programas, proyectos y 

toda información de interés general de la Municipalidad. 

g. Promover y coordinar las acciones que demanda las relaciones 

con organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras, transmitiendo la imagen de la labor que desempeña 

dentro de éstas la Municipalidad 

h. Mantener informada a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de 

publicación en la que esté involucrada la Municipalidad o sus 

funcionarios, respecto a sus funciones a través de monitoreo 

diario. 

i. Apoyar a la Alta Dirección, con relación a las normas de protocolo 

observadas en ceremonia pública en la cual participe el alcalde o 

el funcionario que éste designe en su representación 

j. Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, 

personajes representativos y otros datos de interés para el 

cumplimiento de sus funciones 

k Editar y publicar programas, boletines, revistas y otros medios de 

difusión para informar sobre las actividades de la Municipalidad. 

I. Aprobar, emitir opinión técnica y revisión de los materiales de 

difusión, comunicados spots, vídeos emitidos por cualquier 

dependencia antes de su difusión 

m Promover y organizar acciones de integración y comunicación 

entre la alcaldía, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, 

mediante reuniones, charlas, encuentros y actividades 

especificas. 

n Evaluar el comportamiento del vecindario y de la opinión pública 

en general hacia la municipalidad e informar a la alcaldía de las 

acciones correctivas a tomar, 
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o Brindar soporte a los órganos institucionales de la municipalidad, 

recepcionando. difundiendo y promocionando la información 

producida por cada una de éstas 

p. Realizar seguimiento de la información emitida por los diferentes 

medios de comunicación y mantener actualizado el archivo de 

prensa de alcaldía 

q. Asistir a los eventos de carácter oficial que determine el Alcalde, 

r Informar a alcaldía, el desarrollo de los proyectos, programas y 

actividades a su cargo 

s. Proporcionar información de manera permanente a los 

responsables de la página web y supervisar su actualización 

t. Mantener actualizadas las redes sociales municipales, 

incorporando diariamente información municipal para 

conocimiento de la colectividad en general 

u. Coordinar, convocar y conducir conferencias de prensa 

asegurando la presencia de los medios de comunicación social 

para su participación en las mismas 

v. Administrar los servicios de banda, bus. estrado y salones de la 

Municipalidad, 

w Otras funciones que se le asigne y correspondan 

Ar t icu lo 67° La Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas: 

a. Unidad de Comunicación para el Desarrollo. 

b. Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Art ículo 68° La Unidad de Comunicación para el Desarrollo depende de la 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
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Art icu lo 69° Son funciones de la Unidad de Comunicación para el Desarrollo: 

a. Plantear y ejecutar acciones y estrategias comunicacionales para 

mejorar la relación del público interno y externo con la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

b. Efectuar la implementación y actualización permanente de los 

periódicos murales de la Municipalidad 

c. Coordinar, convocar y conducir jornadas de relacionamiento entre 

el personal que labora en la Municipalidad. 

d Participar en las diversas actividades o acciones emprendidas por 

las diferentes unidades de la entidad y recopilar información para 

ser editada y difundida posteriormente, 

e. Coordinar con las unidades orgánicas competentes el desarrollo 

de campañas publicitarias y de sensibilización 

f Mantener actualizado el directorio de autoridades y funcionarios 

de la Municipalidad para realizar coordinaciones permanentes y 

mejorar la imagen corporativa de la institución 

g. Mantener ordenado y actualizado el directorio de organismos e 

instituciones oficiales para mejor coordinación y cumplimiento de 

las funciones 

h Evaluar la opinión del público interno y externo, implementando 

acciones como entrevistas, programa de sugerencias, correo 

electrónico para la recepción de mensajes, buzón de sugerencias, 

entre otros. 

i. Elaborar informes de monitoreo y resumen de prensa diarios, 

j. Producir y dirigir matenales informativos, comunicativos y 

publicitarios audiovisuales, impresos y escritos que contribuyan a 

difundir la gestión municipal tanto interna como externamente 

k. Velar por la buena imagen institucional. 

I Mantener una relación estrecha con los medios de comunicación, 

invitando, informando, fomentando y facilitando información 

concerniente a la Gestión Municipal, a través, de conferencias de 
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prensa y/o notas de prensa informativas escritas, radiales y 

audiovisuales de manera permanente, 

m Coordinar la organización de conferencias de prensa que alcaldía 

u otras dependencias consideren pertinente realizar, asi como 

entrevistas y/o participación de los voceros municipales en 

algunos medios de comunicación 

n. Estructurar, editar, redactar y difundir notas de prensa, reportajes 

entrevistas y demás especies periodísticas para dar a conocer 

sobre los planes, programas, proyectos y obras emprendidas por 

la Municipalidad. 

o. Realizar el registro audiovisual de las Sesiones de Concejo. 

teniendo un historial video gráfico de dichas sesiones, 

p. Coordinar con la Oficina General de Informática y Sistemas la 

actualización permanente del Portal Electrónico de la 

Municipalidad, depurando la información antigua e ingresando la 

vigente de manera diaria y permanente, 

q. Apoyar a protocolo en las diferentes actividades como reuniones y 

ceremonias, promovidas por la entidad teniendo registro 

audiovisual de las mismas, 

r Otras funciones que se le asigne y corresponda 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO 

Ar t icu lo 70° La Unidad de Imagen Institucional y Protocolo depende de la 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 

Ar t icu lo 71° Son Funciones de la Unidad de Imagen Institucional y Protocolo: 

a. Organizar, dirigir y desarrollar eventos generados por la Oficina 

General de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
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b. Organizar y conducir las eventos solemnes y actos protocolares 

enmarcados dentro del calendario festivo anual de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

c. Apoyar en la organización y realización de ceremonias, eventos y 

actividades fomentadas por otras gerencias, direcciones de la 

Municipalidad y de instituciones externas 

d. Coordinar, organizar, dirigir y supervisar las ceremonias, actos 

oficiales y protocolares en los que participe el alcalde, los 

regidores, funcionarios o sus representantes. 

e. Atender los pedidos de alcaldía y concejo, en temas relacionados 

a imagen institucional y protocolo 

f. Coordinar y confirmar la asistencia de las autoridades municipales 

a los actos oficiales de la Municipalidad y a los que han sido 

invitados 

g. Cursar Invitaciones para los actos oficiales y protocolares de la 

Institución a las autoridades y funcionarios municipales 

h. Establecer y mantener relaciones con otras instituciones y 

organizaciones públicas y privadas, locales, nacionales e 

internacionales con las que la Municipalidad tenga contacto. 

i Establecer, socializar y aplicar políticas, normas y estrategias de 

protocolo para el alcalde o los funcionarios que designe en su 

representación para potenciar la imagen municipal. 

j Promover y desarrollar relaciones internas en la Municipalidad. 

k. Guiar acompañar, dirigir y atender a las delegaciones nacionales 

y extranjeras que visitan la municipalidad. 

I. Custodiar y resguardar los equipos y recursos materiales 

asignados a la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones 

Institucionales. 

m Coordinar antes, durante y después sobre los pedidos de 

servicios que facilita la Oficina. 
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o. 

n. Difundir y promocionar la presencia del alcalde en actividades y 

eventos internos y externos, fomentados o no por la 

Municipalidad, entre la población cajamarquina 

Coordinar y/o elaborar los programas o guiones para el desarrollo 

de actividades protocolares donde participe o esté presente el 

alcalde o un representante. 

Coordinar y ejecutar actividades de Reconocimientos, Estímulos, 

Distinciones que otorga la Municipalidad. 

Confeccionar el cuadro anual de actividades propias de la 

Municipalidad cuya organización recaiga directamente en la 

Oficina. 

r. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

P 

q 

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

Art iculo72° La Oficina de Secretaria General depende orgánicamente de 

Alcaldía. 

Artículo73° Son funciones de la Oficina de Secretaria General 

a. Formular y evaluar su Plan Operativo 

b Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su 

competencia, establecidos en el Plan Estratégico Institucional de 

la Municipalidad 

c. Implementar y difundir el Código de Ética de la Función Pública. 

d. Apoyar al alcalde y concejo municipal, en asuntos administrativos 

e Transcribir las Actas de las Sesiones y custodiar las mismas. 

f. Proyectar Normas Municipales, exclusivamente de su 

competencia. 

g. Consolidar y sistematizar las normas municipales, teniendo como 

base los proyectos emitidos por las diferentes unidades orgánicas 

sustentados con sus expedientes respectivos. 
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h. Numerar, distribuir y custodiar los diferentes dispositivos legales 

que emitan los órganos municipales 

i. Tramitar la correspondencia externa de alcaldía y concejo 

municipal 

j. Canalizar las propuestas provenientes de Gerencia Municipal, 

para su inclusión en la agenda de las sesiones del concejo 

municipal 

k. Organizar y concurrir a las sesiones del concejo municipal; asistir 

al alcalde y redactar las actas correspondientes, suscribiéndolas 

conjuntamente con éste 

I. Distribuir las normas que apruebe el alcalde y concejo municipal 

de las unidades orgánicas encargadas de su cumplimiento, 

m Certificar las Resoluciones, Decretos de Alcaldía, Acuerdos y 

Ordenanzas del Concejo, que se emita y gestionar su publicación 

cuando corresponda. 

Proponer la designación de los fedatarios de la Municipalidad, así 

como evaluar y controlar su desempeño. 

Certificar las copias de los documentos que obran en el Archivo 

Central de la Municipalidad, asi como de los documentos y 

expedientes en trámite, 

p Controlar el adecuado funcionamiento del Sistema de Trámite 

Documentarlo y Archivo, 

q Proponer y velar por el cumplimiento de las disposiciones 

municipales en matena de gestión documentaría, 

r. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

n 

o. 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION. 

Ar t icu lo 74° La Oficina General de Administración es un órgano de Apoyo. 

encargado de organizar ejecutar y controlar la administración de 

los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles y materiales 

de apoyo logistico en la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
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Art ículo 75° La Oficina General de Administración depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal. 

Ar t icu lo 76° Son funciones de la Oficina General de Administración 

a. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y 

procesos técnicos de las Unidades de Logística. Contabilidad y 

Tesorería. 

b. Planificar y organizar la administración financiera de la 

Municipalidad, proporcionando la información contable adecuada 

y oportuna para facilitar la toma de decisiones. 

c. Planificar, supervisar y custodiar los fondos y valores financieros 

de la Municipalidad 

d. Planificar y supervisar los servicios de mantenimiento de la flota 

vehicular y maquinaria de la Municipalidad, a fin de asegurar la 

operatividad de éstos. 

e. Planificar y supervisar los procesos técnicos del registro y control 

de los bienes patrimoniales, asi como de los inmuebles y terrenos 

de la Municipalidad. 

f. Planear y regular el abastecimiento racional de los insumos, 

matenales y equipamiento: asi como de los servicios auxiliares. 

g Formular y evaluar el plan operativo de su Oficina. 

h. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su 

competencia, establecidos en el Plan Operativo Institucional de la 

Municipalidad 

i. Proponer a la Gerencia Municipal, el Plan Anual de 

Contrataciones (PAC) y supervisar su cumplimiento. 

j. Proponer y emitir normas de carácter financiero que regulen el 

desenvolvimiento operativo de sus unidades orgánicas 

k Proponer el diseño de procesos y procedimientos de su 

competencia. 
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I. Proponer a la Alta Dirección los Comités Especiales Permanentes 

para implementar los procesos de selección, 

m. Velar por la actualización de la información referida a la ubicación 

y estado de conservación de todos los bienes patrimoniales de la 

Municipalidad. 

n. Resolver en primera instancia los asuntos de su competencia, con 

arreglo a ley, 

o. Apoyar a la Oficina de Asesoría Jurídica en lo referente a la 

titulación de bienes inmuebles y saneamiento físico legal de 

vehículos. 

p. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, los sistemas 

administrativos, normas técnicas de control interno, directivas 

internas que permitan la correcta administración de los recursos 

matenales y financieros 

q. Evaluar la gestión económica y financiera de la Municipalidad, asi 

como los estudios económicos relativos a la gestión recaudatoria, 

al costeo de operaciones, a la administración de los recursos 

financieros y el seguimiento de la coyuntura económica 

r. Analizar y evaluar los estados financieros 

s. Brindar asistencia técnica y especializada a las unidades 

orgánicas, en aspectos de costos 

t Suscribir los contratos con terceros y supervisar el cumplimiento 

de los mismos; sin perjuicio de la supervisión y control de los 

órganos usuarios; de acuerdo a los montos, condiciones y 

especificaciones autorizadas 

u. Coordinar con Gerencia Municipal. Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto sobre la programación mensual de 

ingresos y gastos, emitiendo informes de recomendación sobre 

medidas correctivas a aplicar 

v Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 

maquinarias, asi como el mantenimiento general de las 

instalaciones de la Municipalidad. 
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w. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

Ar t icu lo 77° La Oficina General de Administración para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas. 

a. Unidad de Contabilidad 

b Unidad de Logística y Servicios Generales. 

c. Unidad de Tesorería. 

d. Unidad de Informática y Sistemas 

e. Centro de Atención al Ciudadano (CAC) 

UNIDAD DE CONTABILIDAD. 

Art ículo 78° La Unidad de Contabilidad depende de la Oficina General de 

Administración 

Ar t icu lo 79* Son funciones de la Unidad de Contabilidad: 

a. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el cumplimiento 

de disposiciones inherentes al Sistema Nacional de Contabilidad y 

de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública 

b Formular, proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales 

y normatividad específica inherentes al Plan Contable Institucional 

y los Estados Financieros, 

c. Administrar los registros contables de las operaciones financieras 

para la elaboración de los Estados Financieros, 

d Determinar los costos de los procesos administrativos de la 

Municipalidad aplicando los sistemas generados por la 

Presidencia del Consejo de Ministros, 

e. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las 

cuentas en los libros contables, manteniendo registros analíticos 

de cada cuenta. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 5 7 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 20 15 

FUNCIONES (ROF) 

f Efectuar el registro SIAF en la fase del devengado previa 

Certificación Presupuestal, de todos los gastos de la entidad, 

cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del 

egreso, ajustándose a la programación de pago establecida y a 

los montos presupuestados. 

g Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares. 

h. Elaborar y presentar los estados financieros, balance general, 

estado de gestión, estado de cambio en la situación patrimonial y 

el estado de flujo de efectivo, en los plazos y condiciones 

establecidas por la normatividad, incluyendo sus respectivas 

notas explicativas anexos e información adicional 

complementaria. 

i. Coordinar con la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos y otros órganos con el fin de asegurar el control y pago 

oportuno de los tributos y/o retenciones que se efectúan por 

impuestos (SUNAT), aportes (AFP o ESSALUD), contribuciones, 

tasas, retenciones judiciales y/o legales 

j. Participar en la formulación del presupuesto anual de la 

Municipalidad 

k. Efectuar la toma de inventarios físicos, de activos fijos y de 

existencias al cierre de cada ejercicio, como apoyo a la Unidad de 

Logística y Servicios Generales. 

I. Sustentar y documentar el requerimiento de información para las 

acciones de control, para la emisión del dictamen de los Estados 

Financieros Anuales 

m Coordinar el proceso automatizado de la información que sustente 

las operaciones dianas correspondientes a su ámbito de 

competencia. 

n Ejercer control concurrente e inopinado de las operaciones de 

ingreso de fondos, en todos los lugares de atención al público. 

o Procesar y mantener actualizado los Libros Electrónicos 
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r. 

s. 

Ejercer el control programado e intempestivo de las operaciones 

de ingreso de fondos, en todos los lugares de atención al público. 

Administrar la información que se procese en el sistema 

informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, manteniendo actualizado el 

procesamiento de los Estados Financieros en Aplicativo Web 

Revisar y otorgar conformidad a las rendiciones de cuentas. 

Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES. 

Ar t icu lo 80° La Unidad de Logística y Servicios Generales depende de la 

Oficina General de Administración. 

Art ículo 81° Son funciones de la Unidad de Logística y Servicios Generales: 

a. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la implementación del 

Sistema de Abastecimiento, conforme a los lineamientos y 

políticas de la Municipalidad, normas presupuéstales, técnicas de 

control sobre adquisiciones y otras normas pertinentes, 

b Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Contrataciones 

(PAC) de la Municipalidad. 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar la correcta 

prestación de los servicios de seguros 

Proponer el diseño de procesos y procedimientos de su unidad 

orgánica en coordinación con la Oficina General de Informática y 

Sistemas. 

e. Programar el almacenamiento y garantizar el abastecimiento 

racional y oportuno de los bienes, materiales e insumos que 

requieran los órganos de la Municipalidad, 

f Efectuar el registro SIAF en la fase del compromiso de bienes 

previa Certificación Presupuesta!, de todos los gastos de la 

c. 

d 
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entidad, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria 

del egreso. 

g. Presidir el Comité Permanente de Adjudicación de menor cuantía. 

h. Participar en la conformación de los Comités Especiales para las 

licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas. 

i. Supervisar permanentemente la documentación de los 

proveedores asi como del catálogo de bienes y servicios 

j. Organizar, asesorar y controlar los procesos de selección de 

todos los órganos de la Municipalidad. 

k. Revisar, controlar y custodiar los expedientes de los procesos de 

selección. 

I. Coordinar y dirigir el proceso de formulación del Cuadro de 

Necesidades de todas las unidades orgánicas, conforme a sus 

especificaciones técnicas y la disponibilidad presupuesta!. 

m Programar, ejecutar y controlar los procesos técnicos para la toma 

de invéntanos de los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 

Programar, ejecutar y controlar el registro de bienes de activo fijo 

y bienes no depreciables de la Municipalidad. 

Programar ejecutar y controlar los procesos técnicos de 

codificación y asignación de los bienes patrimoniales. 

p Proporcionar a la Unidad de Contabilidad la información respecto 

a los bienes patrimoniales de la Municipalidad, para su 

valorización, depreciación, revaluación, bajas y excedentes de los 

mismos 

q. Registrar, verificar y controlar la base de datos de inmuebles y 

terrenos de propiedad de la Municipalidad. 

r. Programar, ejecutar y controlar el mantenimiento y recuperación 

de mobiliario, administrando los respectivos talleres. 

s. Programar y controlar los trabajos de mantenimiento, 

conservación y limpieza de los locales municipales, asi como la 

administración adecuada de materiales de limpieza. 

n. 

o. 
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t. Supervisar y controlar el cumplimiento de plazos y la calidad de 

ejecución de los trabajos de reparación de la flota vehicular y 

maquinaria efectuados en los talleres de la Municipalidad o por 

terceros 

u. Efectuar las liquidaciones y emitir informes estadísticos 

relacionados con la provisión y consumo de combustibles y 

lubricantes. 

v. Mantener un adecuado control, custodia de los bienes 

almacenados y efectuar acciones de seguimiento y control de 

inventarios 

w. Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas 

sobre adquisición de bienes, servicios y sobre el proceso de 

almacenamiento 

x. Coordinar la valorización del inventario de bienes de Almacén y 

conciliario con la Unidad de Contabilidad. 

y. Supervisar y coordinar la formulación de los contratos derivados 

de procesos de selección, de proveedores de bienes y servicios, 

asi como de locadores de servicios; disponiendo la liquidación 

que corresponda. 

z. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

UNIDAD DE TESORERIA 

Ar t icu lo 82° La Unidad de Tesorería depende de la Oficina General de 

Administración 

Ar t icu lo 83° 

a. 

Son funciones de la Unidad de Tesorería: 

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema 

Nacional de Tesorería 

Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los 

ingresos, en forma inmediata e intacta, así como los títulos y 

valores de la Municipalidad. 
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c. Formular los partes diarios de fondos e informar sobre el 

movimiento de fondos en efectivo, cheques, transferencias y 

otros; asi como efectuar las conciliaciones bancarias. 

d. Programar y efectuar arqueos de fondos fijos, cajas 

recaudadoras, especies valoradas y otros, informando 

observaciones y recomendaciones. 

e. Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los 

resultados de flujo de caja diario y mensual, proponiendo a la 

Oficina General de Administración el financiamiento. en función a 

las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca. 

f Efectuar el registro SIAF en la fase del girado, de todos los gastos 

de la entidad, cautelando la correcta aplicación legal y 

presupuestaria del egreso, ajustándose a la programación de 

pago establecida y a los montos presupuestados, 

g. Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de 

ingresos de la Municipalidad la conciliación, actualización y 

control diano de cuentas corrientes de los contribuyentes que 

administra el SATCAJ y el depósito oportuno en las cuentas 

corrientes que la Municipalidad mantiene en los Bancos 

autorizados. 

h Controlar las transferencias de Tesoro Público por las diversas 

fuentes de financiamiento y rubros, verificando su respectiva 

aplicación según sus fines 

i. Elaborar el flujo de caja proyectado diario y mensual, en 

coordinación con las unidades generadoras de rentas, en función 

a la información de los meses anteriores, 

j . Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los Comprobantes 

de Pago hasta la culminación de la entrega de cheque o giro, 

k. Coordinar el procesamiento de la información que sustente los 

ingresos y su validación correspondiente, en forma diaria 

I. Recepcionar. registrar custodiar verificar y controlar la vigencia 

de las cartas fianzas que hayan sido entregadas a la 
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MA 

Municipalidad; notificando oportunamente para su renovación o 

ejecución. 

m. Administrar la información que se procese en el sistema 

informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones, 

n. Formular oportunamente el calendario de compromisos 

anualizados y sus modificaciones, 

o. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

UNIDAD DE INFORMATICA Y SISTEMAS 

Ar t icu lo 84° La Unidad de Informática y Sistemas depende de la Oficina 

General de Administración. 

Art ículo 85° Son funciones de la Unidad de Informática y Sistemas: 

a Elaborar y conducir la ejecución del Plan Estratégico de 

Desarrollo Tecnológico y sus lineamientos en cuanto a la 

implementación y uso de tecnología, y la buena atención en los 

procedimientos y trámites que brinda el Centro de Atención al 

Ciudadano 

b. Formular el Plan Anual de Mantenimiento y Desarrollo de los 

Sistemas de Información, en concordancia con los objetivos de las 

unidades orgánicas de la Municipalidad. 

c. Ejecutar el cronograma para el análisis, diseño, desarrollo, 

pruebas y puesta en marcha de los sistemas y aplicativos en 

mantenimiento y explotación de las diversas unidades orgánicas 

de la Municipalidad 

d. Proponer el desarrollo de proyectos relativos a la automatización y 

sistematización de los procesos que se ejecutan en la Institución, 

usando una metodología de desarrollo acorde al tipo de proyecto. 
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e. Organizar, elaborar y mantener actualizada la documentación 

técnica de los sistemas que se desarrollen e implementen en la 

Municipalidad, asi como los manuales de usuarios y manuales 

técnicos de los sistemas informáticos 

f. Participar en el diseño de los flujos de información, operativa y 

puntos de control de los diferentes sistemas y aplicativos que se 

desarrollen en la Municipalidad como parte de la cultura de mejora 

continua. 

g Administrar las bases de datos de la Municipalidad, asegurando la 

integridad fisica y lógica de estas, a través, de la generación 

penódica de copias de respaldo (BACK UP). 

h. Administrar la información que se procese en el Sistema 

Informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

i. Evaluar e investigar estándares y metodologías de desarrollo de 

sistemas de información que más se adecúen a las necesidades, 

requerimientos y problemas de tratamiento automático de datos 

de la Municipalidad. 

j. Formular y coordinar la ejecución del Plan de Recuperación y 

Contingencia que comprende los recursos informáticos e 

información de la Municipalidad 

k. Programar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de 

implementación servicio de soporte a usuarios, así como el 

mantenimiento y la seguridad de los recursos informáticos. 

I. Mantener actualizado el inventario de licencias de software de la 

Municipalidad, incluyendo las necesidades periódicas de 

renovación o actualización de las mismas 

m. Mantener actualizado el inventario de recursos informáticos y de 

comunicaciones de datos, desde el inicio de su funcionamiento 

Administrar la red de cómputo y otorgar los accesos y niveles de 

acceso a los usuarios de acuerdo a las autorizaciones emitidas 

por la Oficina General de Administración 
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n. Administrar el correo electrónico de la municipalidad y el servicio 

de Internet, otorgando los accesos a los usuarios, de acuerdo a la 

política de seguridad y acceso a la infraestructura tecnológica 

o Apoyar a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, 

en asuntos de su competencia 

p. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

NTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (CAC) 

Art iculo 86° El Centro de Atención al Ciudadano depende de la Oficina 

General de Administración 

Ar t icu lo 87° Son funciones del Centro de Atención al Ciudadano. 

a. Elaborar el Plan Anual del Centro de Atención al Ciudadano, 

orientado a incrementar los niveles de satisfacción en el servicio. 

b. Implementar programas de simplificación administrativa 

c Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento de 

acceso a la información institucional, conforme a la normatividad 

vigente 

d. Administrar el Sistema de Trámite Documentarlo en el ámbito de 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

Establecer estándares de mejora continua en la atención al 

ciudadano. 

Formular, proponer y/o aplicar normas, procedimientos e 

indicadores de productividad relacionados con la mejor atención al 

ciudadano. 

g. Velar por el cumplimiento de la normatividad de cada Sistema 

Administrativo que conforma el Centro de Atención al Ciudadano. 

h. Administrar la información que se procese en el sistema 

informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

e. 

f. 
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i. Coordinar con las unidades orgánicas que se encuentran 

inmersas en el Centro de Atención al Ciudadano, 

j. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Ar t icu lo 88° La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos es el 

órgano encargado de la implementación y supervisión de las 

políticas de gestión de los recursos humanos, mediante el 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades de recursos humanos 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

Ar t icu lo 89° La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos constituye 

el nivel descentralizado responsable del sistema de gestión de 

recursos humanos, sujetándose a las disposiciones que emita el 

ente rector: Autoridad Nacional de Servicio Civil (SERVIR). 

Ar t ícu lo 90° La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos depende 

orgánicamente de Gerencia Municipal, 

Art ículo 91° Son funciones de la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos: 

a Promover y conducir el proceso de planificación del desarrollo de 

las personas al servicio de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca 

b. Conducir el proceso y participar en la elaboración e 

implementación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) de la 

Municipalidad, integrando el Comité Técnico establecido por el 

Decreto Supremo N*009-2010-PCM, vinculado con los objetivos 

del Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo 

Institucional (POI), asi como el presupuesto 
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c Formular hneamientos y políticas para el desarrollo del Plan de 

Gestión de Personas y el óptimo funcionamiento del sistema de 

gestión de recursos humanos, incluyendo la aplicación de 

indicadores de gestión 

d. Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos, participativamente 

con sus unidades orgánicas. 

e. Dirigir el proceso de formulación del Manual de Perfiles de 

Puestos (MPP) utilizando la metodología para la elaboración de 

los perfiles de puestos determinada por SERVIR. 

f Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos, 

instrumentos de gestión, establecidos por SERVIR y por la 

Municipalidad. 

g. Realizar el estudio y análisis cualitativo y cuantitativo de la 

provisión de personal al servicio de la Municipalidad de acuerdo a 

las necesidades institucionales 

h. Brindar asesoramiento técnico a los órganos y unidades orgánicas 

durante el proceso de formulación del Manual de Perfiles de 

Puestos (MPP) 

i. Conducir el proceso de elaboración del Cuadro para Asignación 

de Personal Provisional (CAPP) de la Municipalidad 

j. Conducir y ejecutar el proceso de contratación administrativa de 

servicios (CAS) de acuerdo al Decreto Legislativo Nu 1057 y 

Decreto Supremo N° 075-2008 PCM y normas complementarias 

k. Conducir y disponer los procesos de: administración de legajos, 

registro de desplazamiento de personal, control de asistencia y 

desvinculación de personal. 

I. Integrar la Comisión del Proceso de Selección y Reclutamiento de 

Personal, de acuerdo a las etapas establecidas por ley 

m Realizar el monitoreo de los procesos de gestión de recursos 

humanos 
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n. Expedir resoluciones y resolver recursos impugnativos de su 

competencia 

o Absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de sus 

atribuciones 

p. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, los sistemas 

administrativos, normas técnicas de control interno, directivas 

internas que permitan la correcta administración de los recursos y 

humanos 

q Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en 

los procesos que conforman el sistema de gestión de los recursos 

humanos. 

r. Supervisar y evaluar la implementación del régimen disciplinario y 

procedimiento sancionador de acuerdo a la Ley N° 30057 - Ley 

del Servicio Civil y Decreto Supremo Na 040-2014-PCM- su 

Reglamento 

s. Supervisar y evaluar el cumplimiento de la Secretaria Técnica, 

como equipo de apoyo en el régimen disciplinario y procedimiento 

sancionador 

Supervisar selectivamente a las unidades de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos 

Coordinar con sus Unidades Orgánicas. Gerencia Municipal. 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de 

Modernización de la Gestión Institucional y Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (SERVIR) 

v. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

t. 

u. 

Art ículo 92° La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas. 

a. Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas. 
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b. Unidad de Remuneraciones. Bienestar Social y Salud 

Ocupacional. 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS. 

Art ículo 93° La Unidad de Planificación y Desarrollo de Personas depende de 

la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

Art ículo 94° Son funciones de la Unidad de Planificación y Desarrollo de 

Personas. 

a Planificar y proponer políticas de recursos humanos, que permitan 

organizar la gestión interna de éstos, en congruencia con los 

objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo 

Institucional (POI). 

b. Participar en el proceso de formulación del Plan de Personas 

(PDP) de la Municipalidad 

c. Diseñar y desarrollar el marco político y normativo del sistema de 

gestión de los recursos humanos de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. 

d Definir políticas, directivas y lineamientos propios de la 

Municipalidad con una visión integral, en aspectos relacionados 

con recursos humanos 

e Organizar el trabajo y su distribución definiendo las características 

y condiciones del ejercicio de las funciones, asi como los 

requisitos de idoneidad de las personas llamadas a 

desempeñarlas 

f. Formular y proponer a la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos el Reglamento Interno del Servidor (RIS) 

g. Analizar y proponer la necesidad de personal, Mapeo de Puestos 

y dotación de los mismos. 
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h Participar en el equipo técnico para la formulación del Cuadro de 

Puestos de la Entidad (CPE). 

i. Establecer procesos de diseño de puestos y administración de 

puestos 

j Formular y proponer lineamientos de política, desarrollo de 

procesos y metodologías, en materia de desarrollo de 

capacidades y evaluación en el marco de la gestión del 

rendimiento del personal de la Municipalidad 

k. Establecer e implementar procesos técnicos de progresión en la 

carrera y desarrollo de capacidades y en los casos que 

corresponda estimular el desarrollo profesional. 

I. Formular el diagnóstico de necesidades de capacitación por 

grupos ocupacionales. 

m Promover el desarrollo profesional y técnico, a través, de 

programas de capacitación identificando la demanda de temas y 

áreas que contribuyan efectivamente a la mejora continua en 

beneficio de la gestión y ciudadanía en general, 

n Conducir los procesos de progresión en la carrera de los 

servidores civiles, 

o Participar en los procesos de selección e inducción de personal, 

p. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

UNIDAD DE REMUNERACIONES, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Art icu lo 95° La Unidad de Remuneraciones, Bienestar Social y Salud 

Ocupacional depende de la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos. 

Ar t icu lo 96° Son funciones de la Unidad de Remuneraciones. Bienestar Social 

y Salud Ocupacional. 
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a. Implementar y conducir el Sistema Único de Remuneraciones de 

acuerdo a los principios establecidos en la Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público -

Decreto Legislativo N° 276, vigente. 

b. Formular directivas administrativas que permitan establecer 

orientaciones para otorgar beneficios sociales en el marco de los 

dispositivos legales vigentes. 

c. Elaborar las planillas del personal activo y cesante de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca 

d. Revisar y verificar la información referente a remuneraciones del 

personal. 

e. Revisar, analizar y centralizar información normativa para el 

procesamiento de planillas 

f. Proceder a verificar cualquier variación remunerativa en planillas, 

y sólo existirá cuando lo establezca la Ley. o justificación 

sustentada por Resolución de la Oficina General de Gestión de 

Recursos Humanos. 

g. Mantener el archivo cronológico de las planillas de pago 

h. Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) anualmente 

en coordinación con la Unidad de Modernización de la Gestión 

Institucional. 

i. Programar y coordinar la información referente a la previsión para 

otorgar beneficios al personal de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca, conforme a Ley 

j. Emitir opinión técnica de su competencia. 

k. Proyectar Resoluciones referente a beneficios. 

I. Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, regulado en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Decretos Supremos N" 005-2012-TR y 006-2014-

TR 

m. Elaborar participativamente el Plan y Programas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, considerando actividades orientadas a 
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promover la prevención de riesgos de los servidores en el 

ejercicio de su labor, para proteger su salud e integridad 

n. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una 

responsabilidad conocida y aceptada eri todos los órganos y 

unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

o. Promover la cooperación y la comunicación entre el personal, las 

autoridades y el Sindicato, a fin de aplicar los elementos del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en forma 

eficiente. 

p. Adoptar medidas efectivas que garanticen la participación de los 

trabajadores en la ejecución de la Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

q. Programar capacitaciones en materia de prevención de riegos 

r Establecer programas de prevención y promoción de la salud y el 

sistema de monitoreo de su cumplimiento 

s. Establecer el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, conforme lo establece la Ley 

t. Elaborar participativamente el Plan Anual de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para su aprobación por el Comité 

u Formular el Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la 

Municipalidad para su aprobación por el indicado comité, 

v. Implementar procedimientos de evaluación de riesgos (IPERS) 

para las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, 

w Controlar documentos y datos relacionados con la seguridad y 

salud en el trabajo 

x. Realizar inspecciones de seguridad y control operacional 

y Elaborar el plan de respuesta a emergencias 

z. Controlar y supervisar la prevención de nesgos para las empresas 

contratistas de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

aa. Investigar y reportar incidentes y accidentes al Ministerio de 

Trabajo. 
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bb. Formular un diagnóstico que permita identificar las necesidades 

de los servidores, para su atención, a través, del desarrollo de 

programas de bienestar social; tipo asistenciales, recreativos 

culturales, deportivos, celebraciones, etc 

cc. Elaborar participativamente el Plan de Bienestar Social, 

considerando actividades orientadas a propiciar las condiciones 

para generar un buen ambiente de trabajo que contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores 

dd. Promover un clima de relaciones humanas y sociales entre la 

organización y los servidores en torno a las políticas y prácticas 

de personal. 

ee. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 
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CAPÍTULO Vil 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 

La Gerencia de Infraestructura es una unidad orgánica de linea 

que tiene como objetivo proponer, conducir, supervisar, 

monitorear y controlar los proyectos de inversión a nivel de 

estudio definitivo 

Ar t icu lo 98" La Gerencia de Infraestructura depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal 

Ar t icu lo 99 Son funciones de la Gerencia de Infraestructura 

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar los convenios de gestión y 

financiamiento en coordinación compartida con las juntas de 

vecinos para la ejecución de infraestructura pública o la prestación 

de los servicios públicos. 

b. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de 

equipamiento e infraestructura dentro de la zona urbana y rural, 

asi como el plan de inversiones de Cajamarca 

c. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

relacionadas con la promoción de la inversión en la ejecución de 

obras que sean de prioridad para el desarrollo de Cajamarca. con 

la participación de la población organizada 

d. Planificar el cumplimiento del plan de contrataciones en obras 

públicas y controlar la adecuada asignación de los recursos 

económicos en coordinación con la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto. 

Ar t icu lo 97e 
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e Planificar y controlar los estudios y disertos de los proyectos de 

obras públicas con el fin de mejorar la infraestructura de 

Cajamarca 

f Planificar y Organizar las mejoras e innovaciones en los 

procesos, procedimientos, directivas y normatividad del área a su 

cargo, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto. 

g. Formular y evaluar el plan operativo y presupuesto municipal 

correspondiente a la Gerencia de Infraestructura, organizando 

eficiente y eficazmente los recursos públicos, materiales y el 

equipamiento necesario 

h Organizar, dirigir y planificar el proceso de formulación de 

expedientes técnicos de ejecución de obras por contrata y 

ejecución presupuestaria directa, asi como de la contratación de 

consultorías de proyectos y supervisiones de estudios a través de 

procesos de selección públicos 

i Organizar y planificar con las demás entidades públicas y 

privadas que tengan relación con los estudios a nivel de perfil, 

estudios definitivos y ejecución de obras 

j. Organizar, dirigir y controlar los procesos de ejecución, 

inspección, supervisión, recepción y liquidación de obras en todas 

sus modalidades 

k Dirigir y participar en la actualización del ordenamiento jurídico en 

materia de contratación estatal para proyectos y obras públicas. 

I Controlar y aplicar la normatividad que regula las autorizaciones 

en ejecución de obras en via pública 

m. Resolver las quejas o denuncias administrativas presentadas en 

temas de su competencia, 

n Dirigir y organizar el comité especial de licitaciones en los 

procesos de selección para la ejecución de obras públicas 

municipales 
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o. Organizar y controlar la documentación y el archivo técnico de la 

Gerencia de Infraestructura, 

p. Aprobar y autorizar mediante resoluciones de gerencia los 

expedientes técnicos elaborados en la Subgerencia de estudios y 

proyectos y aquellos derivados de contratos de consultoría 

externa 

q. Expedir resoluciones de gerencia para la aprobación de 

liquidaciones técnica y financiera de las obras ejecutadas por 

contrata y por ejecución presupuestaria directa 

r. Aprobar resoluciones de gerencia sobre solicitudes de 

ampliaciones de plazo en obras por contrata 

s. Aprobar resoluciones de gerencia para resolver los asuntos 

administrativos en el ámbito de su competencia 

t Coordinar con sus Subgerencias y Alta Dirección, Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Territorial. Oficina General de Planificación y 

Presupuesto y Gobierno Regional 

u. Organizar, dirigir, coordinar y controlar de manera selectiva el 

desarrollo de los estudios y diseños de proyectos de obras 

públicas de infraestructura urbana y rural 

v Otras funciones que se le asigne y corresponda 

Ar t icu lo 100° La Gerencia de Infraestructura para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

a. Subgerencia de Estudios y Proyectos 

b. Subgerencia de Obras 

c. Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras. 

d. Subgerencia de Proyectos Menores y Maquinaria 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

Art ículo 101° La Subgerencia de Estudios y Proyectos depende de la Gerencia 

de Infraestructura 
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Art icu lo 102° Son funciones de la Subgerencia de Estudios y Proyectos 

a Programar, organizar dirigir, coordinar y controlar los procesos de 

estudios y diseños de proyectos de obras públicas al nivel de 

expediente técnico, de acuerdo a las disposiciones legales y 

normatividad vigente, velando que contengan todos los requisitos 

técnicos necesarios. 

b. Recibir los proyectos declarados viables por la Unidad de 

Programación e Inversión, los cuales se incorporarán a la 

administración del Banco de Proyectos de Obras Publicas y 

elaborar los expedientes técnicos respectivos de conformidad a la 

normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

c. Remitir los expedientes técnicos a ¡a Gerencia de Infraestructura, 

para su aprobación previa opinión favorable, observando las 

disposiciones legales y normatividad vigente. 

d. Participar en la programación de los proyectos de obras públicas 

a ejecutarse, conforme a las prioridades y políticas institucionales 

e. Llevar el seguimiento control y evaluación de estudios y 

proyectos, elaborados por personal de la institución y consultores 

externos 

f. Revisar, evaluar actualizar y dar conformidad a los expedientes 

técnicos elaborados en la subgerencia y aquellos contratados 

con consultores externos. 

g. Absolver consultas y/o modificaciones que pudiesen presentarse 

en la ejecución de obras, asi como también, elaborar el 

expediente técnico de estas modificaciones si el caso lo amenta. 

h. Desarrollar acciones de recopilación de documentación e 

información legal y reglamentaria relacionada con los precios 

unitarios, asi como efectuar su análisis y actualización 

correspondiente 
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i. Registrar y mantener actualizado el banco de expedientes 

técnicos, asi como los documentos de aprobación de los mismos, 

j. Formular, programar y evaluar los estudios de inversión 

presentados por particulares, sobre perfiles evaluados por la 

Unidad de Programación e Inversión, emitiendo los respectivos 

informes de evaluación o factibilidad técnica, previa autorización 

de la Gerencia de Infraestructura, 

k. Administrar la documentación técnica de los proyectos a su cargo 

I. Informar mensualmente al Gerente de Infraestructura, sobre el 

desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo, 

m. Administrar la información que se procese en el sistema 

informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

n. Coordinar con entidades públicas y privadas la obtención de 

información respecto a obras existentes, en ejecución y/o por 

ejecutar, necesana para la elaboración de proyectos, 

o. Coordinar con la Unidad de Preinversión y Subgerencia de 

Licencias de Edificaciones, información necesaria para la 

elaboración de expedientes técnicos considerados como apertura 

de calles y alineamiento de vias, de los proyectos aprobados por 

la Unidad de Programación e Inversión, 

p. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE OBRAS 

Art icu lo 103° La Subgerencia de Obras depende de la Gerencia de 

Infraestructura. 

Ar t icu lo 104° Son funciones de la Subgerencia de Obras 

a. Planificar y programar las obras de acuerdo al Plan Anual de 

Inversiones; y las actividades de mantenimiento de acuerdo a las 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 7 8 



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 

FUNCIONES (ROF) 

2015 

inspecciones técnicas realizadas en temas de saneamiento, 

transporte e infraestructura. 

b Formular y cumplir directivas para la correcta ejecución de obras y 

actividades de mantenimiento. 

c Programar inspecciones técnicas para verificar que el personal 

técnico, administrativo y obrero ejecuten correctamente los 

trabajos programados y aprobados en los expedientes técnicos de 

las obras y actividades de mantenimiento: y posteriormente emitir 

la evaluación correspondiente respecto al avance de ejecución de 

dichas obras y actividades de mantenimiento bajo la modalidad de 

administración directa 

d. Ejecutar obras por administración directa de acuerdo a la 

Resolución de Contraloría Ne 195-88-CG; y actividades de 

mantenimiento por administración directa de acuerdo a la 

Directiva N° 01-2011-GI-MPC "Normas que Regulan la Ejecución 

de las Actividades de Mantenimiento' 

e. Ejecutar obras y/o actividades de mantenimiento de emergencia, 

de acuerdo a las leyes vigentes 

f. Informar al Gerente de Infraestructura el avance físico y financiero 

de las obras y actividades de mantenimiento en ejecución, 

paralizadas y culminadas 

g. Informar al Gerente de Infraestructura el avance del proceso de la 

liquidación técnica - financiera de las obras y actividades de 

mantenimiento culminadas 

h Verificar que los supervisores o inspectores realicen la liquidación 

técnica - financiera de las obras, de acuerdo a la normativa que 

establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, hasta su 

presentación y aprobación. 

i. Supervisar que los verificadores realicen la liquidación técnica -

financiera de las actividades de mantenimiento, de acuerdo a la 

normativa que establece la Directiva N° 01-2011-GI-MPC "Normas 
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que Regulan la Ejecución de las Actividades de Mantenimiento' 

hasta su presentación y aprobación 

j. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS. 

3 
12 

Art ículo 105° La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obras depende 

de la Gerencia de Infraestructura 

Ar t icu lo 106c Son funciones de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de 

Obras. 

a. Formular y cumplir directivas para la correcta ejecución de obras y 

actividades de mantenimiento 

b. Programar inspecciones técnicas para verificar que el personal 

técnico, administrativo y obrero ejecuten correctamente los 

trabajos programados y aprobados en los expedientes técnicos de 

las obras y actividades de mantenimiento: y posteriormente emitir 

la evaluación correspondiente respecto al avance de ejecución de 

dichas obras y actividades de mantenimiento bajo la modalidad de 

administración directa 

c. Supervisar obras por administración directa de acuerdo a la 

Resolución de Contraloria Nc 195-88-CG; y actividades de 

mantenimiento por administración directa de acuerdo a la 

Directiva N° 01-2011-GI-MPC "Normas que Regulan la Ejecución 

de las Actividades de Mantenimiento" 

d. Supervisar obras y/o actividades de mantenimiento de 

emergencia, de acuerdo a las leyes vigentes 

e. Informar mensualmente al Gerente de Infraestructura el Avance 

físico y financiero de las obras y actividades de mantenimiento en 

ejecución, paralizadas y culminadas 
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f. Informar mensualmente al Gerente de Infraestructura el avance 

del proceso de la liquidación técnica - financiera de las obras y 

actividades de mantenimiento culminadas 

g Verificar que los supervisores o inspectores realicen la liquidación 

técnica - financiera de las obras, de acuerdo a la normativa que 

establece la Resolución de Contraloria N" 195-88-CG, hasta su 

presentación y aprobación 

h Supervisar que los verificadores realicen la liquidación técnica -

financiera de las actividades de mantenimiento, de acuerdo a la 

normativa que establece la Directiva N° 01-2011-GI-MPC "Normas 

que Regulan la Ejecución de las Actividades de Mantenimiento", 

hasta su presentación y aprobación, 

i. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SUBGERENCIA DE PROYECTOS MENORES Y MAQUINARIA 

Art ículo 107° La Subgerencia de Proyectos Menores y Maquinaria depende de 

la Gerencia de Infraestructura. 

Art iculo 108' Son funciones de la Subgerencia de Proyectos Menores y 

Maquinaria: 

a. Realizar coordinaciones permanentes con las autoridades locales 

dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial, a fin de 

priorizar las actividades y proyectos de la infraestructura local en 

función a las necesidades de la población beneficiaría. 

b. Identificar las necesidades de actividades de mantenimiento 

mediante inspecciones dentro del ámbito de la jurisdicción de la 

Municipalidad Provincial, en coordinación con las autoridades 

locales. 

c. Formular, evaluar y aprobar actividades y proyectos menores, 

estableciendo las metas insumos y costos de acuerdo a las 
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normas técnicas, reglamentación vigente y naturaleza de este tipo 

de intervención bajo la modalidad de subvención de materiales en 

apoyo a la acción comunal, verificando que las metas planteadas 

en el proyecto satisfagan las necesidades identificadas de la 

población beneficiaría 

d Supervisar y hacer un adecuado seguimiento y control mediante 

inspecciones a las diferentes actividades y proyectos de 

intervención durante la etapa de ejecución, asi como dar 

•-)>) lineamientos técnicos con el objetivo de garantizar el fiel 

cumplimiento de las metas y actividades planteadas en la fase de 

formulación 

e Documentar las diferentes etapas de la intervención desde la 

identificación de las necesidades hasta la entrega del proyecto a 

la población directamente beneficiaría, verificando el cumplimiento 

de las metas mediante actas de conformidad y entrega de 

proyecto por parte de la Subgerencia 

f. Planificar, proponer, ejecutar y supervisar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de todas las unidades móviles 

(maquinaria) y demás vehículos que pertenecen a la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca de acuerdo al estado y 

condiciones de trabajo de cada una de ellas 

g. Velar por la correcta ejecución y cumplimiento de metas en cuanto 

a la fase de movimiento de tierras, mantenimiento de trochas 

carrozables a nivel de afirmado, apertura y mejoramiento de 

carreteras, limpieza de cauce de rios. quebradas, canales, 

defensas nbereñas etc, en coordinación con la Gerencia de 

Infraestructura. 

h. Establecer los cursos de actualización y capacitación, a los 

choferes, operadores y mecánicos, con la finalidad de obtener un 

personal eficiente y con la experiencia requerida dando especial 

énfasis a las normas y reglamentos técnicos regulados por las 

leyes vigentes, procurando el cumplimiento de rendimiento. 
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horarios de trabajo para llegar a cumplir con los plazos y metas en 

forma eficiente y oportuna, con la finalidad de repercutir en el 

óptimo rendimiento y conservación de cada una de las unidades, 

i. Coordinar plantear y dirigir los aspectos relacionados al apoyo 

con maquinaria para las diferentes actividades y obras que se 

ejecutan dentro del ámbito rural y urbano de la jurisdicción, donde 

corresponda actuar, aplicando estrictamente los recursos 

disponibles en coordinación con la Gerencia de Infraestructura, 

j Brindar a la población servicios que reflejen la custodia del 

presupuesto con el logro de obras de calidad y durabilidad, de tal 

manera que cubran las expectativas de la población beneficiaría, 

k. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL 

Art ículo 109° La Gerencia de Desarrollo Urbano y Territonal, es responsable de 

planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones 

relativas al acondicionamiento territorial, zonificación, catastro 

urbano y rural, habilitación urbana, renovación urbana, 

infraestructura urbana o rural, vialidad, patrimonio histórico, 

cultural y paisajístico medidas que permitan mejorar la calidad de 

vida 

Ar t icu lo 110° La Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial depende 

orgánicamente de Gerencia Municipal. 

Art ículo 111o Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial: 

a. Formular y proponer la política de desarrollo urbano promoviendo 

la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano y Rural, 

programando su implementación en función de los recursos 

disponibles. 
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b Promover la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territonal 

a nivel Provincial 

c. Promover la elaboración y supervisar la actualización del catastro 

urbano 

d Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos en el Plan 

Estratégico Institucional de la Municipalidad. 

e. Evaluar y atender las diferentes solicitudes administrativas 

contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) de acuerdo a las competencias estipuladas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades (LOM) 

f. Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a su competencia 

g. Resolver en pnmera instancia los asuntos de su competencia con 

arreglo a ley. 

h. Hacer consultas a la comunidad urbana y rural respecto a 

demarcaciones territoriales emitiendo opinión conforme a ley. 

i. Evaluar el desempeño de las dependencias a su cargo, en cuanto 

al cumplimiento de metas institucionales, en concordancia con los 

planes operativos correspondientes 

j. Supervisar el funcionamiento de las Comisiones Técnicas de 

Habilitaciones Urbanas y Calificadora de Proyectos, 

k Supervisar y evaluar el cumplimiento de los proyectos de su 

competencia en el Plan de Desarrollo Concertado Provincial. 

I Supervisar las acciones de las subgerencias inherentes al 

planeamiento y catastro urbano y rural de la jurisdicción de 

acuerdo a los dispositivos establecidos, 

m. Supervisar las acciones de difusión de normas y asesoramiento al 

vecino en las materias de su competencia 

n. Supervisar selectivamente a las subgerencias en la planificación. 

organización y control de las actividades de desarrollo territorial 

o Otras funciones que se le asigne y corresponda. 
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Art ículo 112° La Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas: 

I 
. / a. Subgerencia de Planeamiento Urbano. 

oV 
b. Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro. 

c. Subgerencia de Licencias de Edificaciones 

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO. 

Art ículo 113° La Subgerencia de Planeamiento Urbano depende de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano Territorial. 

Ar t icu lo 114° Son funciones de la Subgerencia de Planeamiento Urbano: 

a. Planificar e impulsar la elaboración y/o reformulación del Plan de 

Desarrollo Urbano, de acuerdo a la Normatividad vigente. 

b. Gestionar Implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano 

c. Diseñar y ejecutar Planes de Renovación Urbana. 

d Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo 

Urbano, sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial 

(PAT). realizando las siguientes actividades. 

e. Renovación Urbana 

f. Infraestructura urbana o rural básica 

g. Vialidad. 

h Zonificación y usos del suelo 

i. Promover la suscripción de convenios con organizaciones 

públicas y privadas para impulsar el Desarrollo Urbano. 

j. Identificar las áreas urbanas y de expansión urbana, áreas de 

protección, áreas agro intangibles y áreas de conservación 

ambiental. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 8 5 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 201 f> 

FUNCIONES (ROF) 

k Elaborar planes específicos para las zonas de reglamentación 

especial arqueológica y monumental. 

I. Evaluar y certificar los cambios de zonificación. 

m. Administrar la información que se procese en el Sistema 

Informático con que cuente la Unidad Orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

n. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO 

Art icu lo 115° La Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro depende 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 

Son funciones de la Subgerencia de Ordenamiento Territorial y 

Catastro: 

Monitorear y fiscalizar el cumplimiento de planes y normas 

establecidos por la Municipalidad en concordancia con la Ley 

Orgánica de Municipalidades, señalando las infracciones y 

sanciones correspondientes 

Evaluar y formular el saneamiento físico legal de las unidades 

catastrales 

Mantener un padrón actualizado de las habilitaciones urbanas, 

autorizaciones de ocupación de vias y certificaciones 

Presidir la Comisión técnica Calificadora de Habilitaciones 

urbanas dando cuenta a la gerencia 

Opinar y tramitar el otorgamiento de certificados de compatibilidad 

de uso, certificado de habilitación técnica de terminales terrestres 

y estaciones de ruta. 

Otorgar la Resolución de recepciones de obra de Habilitaciones 

urbanas. 

Ar t icu lo 116° 

a 

b 

c. 

d. 

e. 

f. 
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g. Actualizar el Piano de base catastral de acuerdo a Ley de 

Catastro Urbano 

h. Administrar la información que se procese en sistema informático 

con que cuente la unidad orgánica para el mejor cumplimiento de 

sus funciones 

i. Organizar la nomenclatura de vias en coordinación con las 

instancias correspondientes 

j. Formular y proponer normas y procedimientos sobre catastro 

urbano 

k Formular y proponer normas y procedimientos sobre el 

saneamiento físico legal de las unidades catastrales. 

I Otorgar certificados de parámetros urbanísticos, constancia de 

aporte de vías y constancia de islas rústicas 

m Verificar y otorgar conformidad de obra y declaratorias de 

edificación Otras funciones que se le asigne y corresponda 

n Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES. 

Ar t icu lo 117° La Subgerencía de Licencias de Edificaciones depende de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial 

Ar t icu lo 118° Son funciones de la Subgerencia de Licencias de Edificaciones: 

a. Evaluar y otorgar licencias de edificación de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Edificaciones y al Reglamento Provincial 

respectivo 

b. Realizar labores de control y fiscalización en el ámbito provincial 

de acuerdo a los instrumentos de gestión que regulan el 

ordenamiento territorial 

c. Cumplir el Régimen de Aplicación de Infracciones y Sanciones 

Administrativas vigente, según su competencia. 
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Otorgar autorizaciones para ocupaciones de via pública con 

material de construcción desmonte, maquinaria y otros, para fines 

de edificación, refacción, demolición y afines. 

Disponer la paralización de obras públicas o privadas no 

autorizadas y la demolición de edificaciones, de acuerdo a la 

normatividad vigente 

Mantener actualizado el registro de la base de datos de licencias 

de construcción y otros procedimientos. 

Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

Art ículo 119" La Gerencia de Vialidad y Transporte es un órgano de linea y se 

encarga de normar, regular y fiscalizar el servicio público de 

transporte de pasajeros, mercancías y mixto, así como, articular 

sus procesos y procedimientos internos y externos. 

Art ículo 120° La Gerencia de Vialidad y Transporte depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal. 

Art ículo 121° Son funciones de la Gerencia de Vialidad y Transporte: 

a. Planificar, dirigir y supervisar la elaboración y actualización del 

Plan de Rutas 

b. Planificar dirigir y organizar la elaboración del Plan Vial de la 

provincia asi como su actualización. 

c. Planificar, dirigir los sistemas de señalización y semaforización del 

tránsito en la ciudad 

d Organizar y supervisar el trabajo de la Unidad de Planeamiento 

Vial. 

e Coordinar y supervisar el Plan Educativo Vial. 
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f Articular e integrar los procesos y procedimientos administrativos 

de las Subgerencias. 

g. Articular e integrar los procesos de la gerencia que se concatenen 

con otras gerencias 

h. Dirigir la normalización, regulación y fiscalización del servicio 

público de transporte terrestre de pasajeros, mercancías y mixto a 

nivel urbano e interurbano en el marco de las normas y 

reglamentos vigentes del sector. 

i. Implementar estrategias para mejorar la efectividad del control y 

fiscalización del transporte en sus diferentes modalidades. 

j. Dirigir y ejercitar la potestad sancionadora frente a las infracciones 

e incumplimientos cometidos por las empresas, transportadores y 

conductores 

k Disponer y supervisar la ejecución de los operativos para el 

control y fiscalización del transporte terrestre. 

I Disponer la evaluación de los estudios de impacto vial que les 

sean presentados y/o derivados de otras dependencias orgánicas 

de la municipalidad, 

m Coordinar con las diferentes instituciones del sector transportes 

las competencias que les corresponde asumir 

n. Supervisar la elaboración de los expedientes técnicos 

correspondientes a las actividades y proyectos de la gerencia 

o. Disponer la evaluación de los expedientes técnicos 

correspondientes a las actividades y proyectos de la gerencia 

p. Aprobar mediante acto resolutivo los expedientes técnicos de las 

actividades y proyectos de la gerencia 

q Supervisar y actualizar los procedimientos de otorgamiento de 

licencias de conducir para vehículos menores 

r Supervisar selectivamente los procesos y procedimientos de las 

subgerencias a su cargo, 

s. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 8 9 



REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 

FUNCIONES (ROF) 

2015 

Art ículo 122° La Gerencia de Vialidad y Transporte para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

a Subgerencia de Circulación Vial. 

b. Subgerencia de Operaciones de Transporte. 

c. Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial. 

SUBGERENCIA DE CIRCULACIÓN VIAL. 

Ar t icu lo 123° La Subgerencia de Circulación Vial depende de la Gerencia de 

Vialidad y Transporte. 

Ar t icu lo 124° Son funciones de la Subgerencia de Circulación Vial: 

a. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos. 

b. Organizar y ejecutar la señalización del tránsito en las calles, 

jirones, avenidasy en toda aquella via por la que circulan 

vehiculosy peatones. 

c. Presentar propuestas de modernización del sistema de 

semaforización 

d Participar en todos los estudios de modificación de la circulación 

vehicular, asi como en el equipamiento y desarrollo de la 

semaforización 

e. Formular propuestas de lugares de estacionamiento vehicularasi 

como el establecimiento de zonas rígidas. 

f. Dirigir la instalación de la señalización horizontal y verticalen la 

ciudad. 

g. Presentar propuestas de creación, eliminación, modificación de 

rutas del servicio de transporte público de personas y de sus 

parámetros de operatividad 

h. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 
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SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE 

Art iculo 125° La Subgerencia de Operaciones de Transporte depende de la 

Gerencia de Vialidad y Transporte 

Art iculo 126" Son funciones de la Subgerencia de Operaciones de Transporte: 

a Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de 

otorgamiento de autorizaciones de serviciosde transporte público 

de pasajeros, mercancías y mixto. 

b. Participar en los estudios de implementacíón y actualización del 

Plan de Rutas. 

c. Planificar, dirigir, organizar y monitorear los operativos de 

fiscalización de los servicios de transporte. 

d. Organizar y supervisar las constataciones físicas de los vehículos. 

e. Programar procesos de auditoría a los servicios de transporte de 

pasajeros 

f Coordinar con la Subgerencia de Circulación Vial la ubicación de 

paraderos para la carga, descarga y horarios de mercancías 

g Dirigir y controlar los procedimientos de calificación de las actas 

de control sobre infracciones e incumplimientos a las normas y 

reglamentes 

h Dirigir y controlar los procedimientos para la tramitación de las 

Tarjetas Únicas de Circulación (TUC) 

i. Controlar y supervisar el mantenimiento del sistema de 

autorizaciones de servicios de transporte. 

j Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL. 

Ar t icu lo 127° La Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial depende de la 

Gerencia de Vialidad y Transporte. 
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Art icu lo 128° Son funciones de la Subgerencia de Licencias y Seguridad Vial: 

a. Planificar, dirigir, organizar y supervisar los procedimientos 

correspondientes al otorgamiento de las iicencias de conducir de 

los vehículos menores 

b. Planificar, dirigir, organizar y evaluar las capacitaciones sobre 

educación y seguridad vial a otorgarse a empresarios, propietarios 

y conductores de vehículos 

c. Planificar, dirigir, organizar y evaluar las capacitaciones sobre 

educación y seguridad vial a ofrecerse a la población escolar y 

peatones de la provincia. 

d. Evaluar y presentar propuestas de mejoramiento al procedimiento 

de otorgamiento de licencias de conducir para vehículos menores 

e Evaluar y/o proponer normas legales y reglamentarias que 

conlleven al mejoramiento de la seguridad y educación vial, asi 

como el cumplimiento de las mismas 

f Controlar y supervisar el mantenimiento del sistema de 

otorgamiento de licencias de conducir, 

g. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Art icu lo 129° La Gerencia de Desarrollo Económico, es un órgano de linea, 

responsable de promover y diversificar la producción local, 

dinamizando la pequeña y micro empresa, Le compete poner en 

práctica las funciones exclusivas y compartidas en materia de: 

producción, abastecimiento y comercialización de productos y 

servicios de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Art ículo 130° La Gerencia de Desarrollo Económico depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal. 
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Art ículo 131° Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico: 

a. Diseñar y promover la implementación del Plan Estratégico de 

Desarrollo Económico local sostenible. 

b. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Anual del área. 

c. Elaborar políticas y estrategias que se orienten a normar el 

comercio ambulatorio. 

d Elaborar propuestas que permitan simplificar los trámites y 

procedimientos administrativos, aplicables a las empresas de la 

provincia, con énfasis en la pequeña y micro empresa. 

e. Realizar campañas para facilitar la formalización de las micro y 

pequeñas empresas de la provincia, con criterios de simplificación 

administrativa. 

f Promover la organización de ferias y eventos comerciales 

similares a nivel local y nacional 

g. Reglamentar las normas respecto del acopio, distribución 

almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en 

concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 

h. Proponer la construcción, equipamiento y manutención, 

directamente o por concesión de mercados de abastos al 

mayoreo o minoristas 

i. Proponer la elaboración y ejecución de programas de apoyo al 

desarrollo económico local con apoyo de instituciones públicas y 

privadas 

j. Identificar oportunidades de inversión en proyectos orientados al 

desarrollo económico local de la provincia 

k Elaborar estrategias y programas de desarrollo de la oferta 

exportable y de promoción de exportaciones de la provincia. 

I. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la 

provincia y promover la participación privada en proyectos de 

inversión de desarrollo de mercados. 
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m. Resolver en primera instancia asuntos de su competencia de 

acuerdo a ley. 

n. Fomentar y realizar proyectos, programas y otros mecanismos 

para promover competitividad y productividad de la actividad 

artesanal en la provincia, con perspectivas de exportación y con la 

participación de entidades públicas y privadas, 

o. Realizar evaluaciones de impacto de programas y proyectos de 

desarrollo económico local, 

p. Realizar supervisión selectiva a las subgerencias a su cargo 

q Establecer relaciones interinstitucionales con el sector público y 

privado con el fin de lograr alianzas estratégicas para el desarrollo 

de programas de apoyo a productores locales 

r Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Art ículo 132° La Gerencia de Desarrollo Económico para el cumplimiento de 

sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas 

a Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local, 

b Subgerencia de Fiscalización. Control y Policía Municipal 

c. Subgerencia de Desarrollo Rural. 

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

Art ículo 133° La Subgerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local 

depende de la Gerencia de Desarrollo Económico 

Ar t icu lo 134° Son funciones de la Subgerencia de Promoción del Desarrollo 

Económico Local: 

a. Elaborar el plan de diversificación productiva de la provincia. 

b. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual del área y 

ejecutar lo correspondiente a la subgerencia 
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c. Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia en 

función de los recursos disponibles y de las necesidades de la 

actividad empresarial. 

d. Promover la creación, formalización y el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa. 

e. Coordinar y concertar con organismos del sector público y 

privado, la formulación y ejecución de programas y proyectos 

orientados a mejorar la productividad y competitividad de las 

empresas de la provincia, desarrollando las capacidades 

empresariales locales 

f Fomentar el desarrollo integral de las MYPES y la generación de 

empleo. 

g Promover la organización y realización de ferias para los 

diferentes sectores productivos, de comercialización y de 

servicios 

h. Realizar la supervisión selectiva del personal a su cargo, 

i Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROLY POLICIA MUNICIPAL. 

Ar t icu lo 135° La Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal 

depende de la Gerencia de Desarrollo Económico 

Ar t icu lo 136° Son funciones de la Subgerencia de Fiscalización, Control y 

Policía Municipal: 

a. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades vinculadas 

con el otorgamiento de las autonzaciones de funcionamiento para 

establecimientos autorización de ferias y similares y la 

administración de los mercados a cargo de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca 
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b. Regular y otorgar licencias de apertura de establecimientos 

comerciales, industnales y de actividades profesionales en el 

distrito de Cajamarca de acuerdo con la zonificación aprobada. 

c. Mantener un registro de las empresas que operan en su 

jurisdicción y cuentan con licencia municipal de funcionamiento, 

definitiva o provisional, consignando expresamente el 

cumplimiento o incumplimiento de las normas técnicas de 

seguridad 

d Otorgar autonzación para la instalación de elementos de 

publicidad exterior vinculados a la identificación de 

establecimientos y/o actividades que se realizan en el mismo, 

consistentes en letreros, letras recortadas, placas y toldos. 

e Regular las normas respecto del acopio, distnbución, 

almacenamiento y comercialización mayorista y minorista de 

alimentos y bebidas, en la provincia de Cajamarca. en 

concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 

f. Realizar las notificaciones de las resoluciones recibidas por las 

Gerencias de Desarrollo Urbano y Territorial, Vialidad y 

Transporte y Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca, y las subgerencias respectivas, y coordinar con el 

SAT Cajamarca la cobranza coactiva. 

g. Coordinar con las gerencias correspondientes y con los órganos 

competentes las realización de operativos necesarios para 

asegurar el respeto y cumplimiento de las disposiciones 

municipales. 

h Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

seguimiento de las resoluciones de sanción impuestas por las 

Gerencias de Desarrollo Urbano y Territorial. Vialidad y 

Transporte y Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca 

i. Remitir al SAT Cajamarca las Resoluciones de Sanción expeditas 

para su cobro 
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j. Coordinar con el SAT Cajamarca las acciones correspondientes a 

la ejecución de sanciones pecuniarias y no pecuniarias en los 

plazos establecidos 

k Equipar y mantener directamente o por concesión, mercados de 

abastos mayoristas y minoristas a cargo de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca. 

I. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y 

ordenamiento del acopio distribución, almacenamiento y 

comercialización de alimentos y bebidas en los mercados a cargo 

de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

m. Promover y regular la comercialización mayorista y minorista de 

productos alimenticios, promoviendo la inversión y habilitación de 

la infraestructura necesaria de mercados y centros de acopio en el 

distrito de Cajamarca. 

n. Proponer normas para regular el comercio ambulatorio en el 

distrito de Cajamarca. 

o. Autorizar, regular y controlar el funcionamiento de ferias en el 

distrito de Cajamarca. 

p. Regular y controlar los elementos de publicidad exterior en el 

distrito de Cajamarca. 

q. Otorgar la autorización municipal para el desarrollo de actividades 

comerciales en la via pública, 

r Administrar la información que se procese en el sistema 

informático con que cuente la unidad orgánica para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

s. Informar mensualmente al Gerente de Turismo. Cultura y 

Desarrollo Económico, programas y actividades a su cargo 

t. Regular y supervisar los periféricos a cargo de la municipalidad 

tales como Camal Municipal, Plaza Pecuaria ISCOCONGA. 

Colina Santa Apolonia. para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 
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u. Cumplir y hacer cumplir Ordenanzas, Reglamentos y demás 

disposiciones municipales que regulan el comercio informal, asi 

como de pesos y medidas en los establecimientos comerciales y 

servicio en general, 

v. Notificar a los comerciantes infractores sobre higiene y salubridad 

asi como a aquellos ciudadanos que arrojan desechos sólidos y 

basura en general en la via pública, 

w. Realizar el servicio de control y vigilancia en los centros o zonas 

prohibidas para el comercio informal, asi como en locales de 

realización de espectáculos públicos no deportivos, cuando el 

servicio sea requerido 

x. Integrar las brigadas de inspecciones, orientadas a detectar 

construcciones clandestinas, asi como el cumplimiento de 

obligaciones tributarias, cuando asi programen los órganos 

competentes 

y. Asumir la responsabilidad de los artículos y/o enseres incautados 

en los operativos hasta su internamiento en el depósito municipal, 

entregando los mismos mediante actas de internamiento 

z. Llevar a cabo el mantenimiento y fiscalización por clausura 

temporal. 

aa. Inmovilizar productos o inmobiliario, resultado de incautación 

bb. Realizar la supervisión selectiva del personal a su cargo 

cc. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO RURAL 

Art icu lo 137° La Subgerencia de Desarrollo Rural depende de la Gerencia de 

Desarrollo Económico. 

Ar t icu lo 138° Son funciones de la Subgerencia de Desarrollo Rural 

a. Elaborar el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación 

de áreas rurales y demás planes específicos en base al Plan de 

Acondicionamiento Territorial. 
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b. Elaborar planes rurales específicos, en zonas de interés 

arquitectónico, social, comercial, institucional, de tránsito de 

política municipal, histórico - monumental, paisajístico, ecológico -

ambientalista, etc 

c. Administrar la información que se procese en el Sistema de 

Informática con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

d. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

GERENCIA DE TURISMO, CULTURA Y CENTRO HISTÓRICO 

Art icu lo 139° La Gerencia de Turismo. Cultura y Centro Histórico, es un órgano 

de línea, responsable de promover y diversificar dinamizando el 

turismo receptivo Le compete poner en práctica las funciones 

exclusivas y compartidas en matena de turismo, producción, 

abastecimiento servicios turísticos, de conformidad a la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

Ar t icu lo 140° La Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico depende 

orgánicamente de Gerencia Municipal. 

Ar t icu lo 141° Son funciones de la Gerencia de Turismo. Cultura y Centro 

Histórico. 

a. Realizar coordinaciones y tomar acuerdos en los ámbitos de su 

competencia, con instituciones públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras. 

b. Generar alianzas, redes y organizaciones relacionadas a sus fines 

y darles el reconocimiento necesario, para promover la protección, 

conservación, puesta en valor y gestión de bienes culturales, 

recursos turísticos y el Centro Histónco. 
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c. Emitir actos administrativos declarativos y resolutivos respecto de 

sus competencias 

d. Actuar como segunda instancia respecto de los actos 

administrativos de sus subgerencias dependientes. 

e. Realizar labores de fiscalización y control en los ámbitos de su 

competencia. 

f Formular estudios de preinversión y de inversión pública, bajo los 

lineamientos del sistema nacional de inversión pública y 

canalizarlos a través de la Unidad de Programación e Inversión 

(UPEI) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

g. Proponer al Concejo Provincial, ordenanzas en los asuntos de su 

competencia. 

h Identificar posibilidades de inversión en Cultura, Turismo y el 

Centro Histórico. Proponer la participación de inversionistas 

interesados en proyectos turísticos y proponer la suscripción de 

contratos, convenios y acuerdos de cooperación 

i. Proponer la realización de proyectos bajo la modalidad de obras 

por impuestos, según sus fines y competencias, 

j. Elaborar, proponer y ejecutar el plan operativo anual del área, 

k Liderar y supervisar a las subgerencias a su cargo. 

I l iderar los procesos de concertación local en temas de turismo, 

cultura y Centro Histórico, 

m. Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades en materia 

de desarrollo de la actividad turística provincial, en concordancia 

con las instituciones del sector y los dispositivos legales vigentes 

n. Formular concertadamente promover y ejecutar las estrategias, el 

plan y el "Programa de Desarrollo Turístico de la Provincia", el 

"Plan de Gestión del Centro Histórico" y el "Plan de Gestión 

Cultural de Cajamarca" 

o. Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo turístico 

prioritario, eventos de interés turístico regional y fortalecer 
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circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo 

regional y macro regional 

p. Realizar el seguimiento correspondiente a los proyectos 

propuestos por la Gerencia, sus sub Gerencias y supervisar su 

ejecución. 

q Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Art ículo 142° La Gerencia de Turismo Cultura y Centro Histórico para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades 

orgánicas: 

a. Subgerencia de Turismo. 

b. Subgerencia de Cultura 

c Subgerencia de Gestión del Centro Histórico 

SUBGERENCIA DE TURISMO 

Art icu lo 143° La Subgerencia de Turismo depende de la Gerencia de Turismo, 

Cultura y Centro Histórico 

Art ículo 144° Son funciones de la Subgerencia de Turismo: 

a. Cumplir y hacer cumplir los objetivos trazados por la Sub 

Gerencia de Turismo. 

b. Implementar las políticas en materia de desarrollo de la actividad 

turística provincial, en concordancia con la política general del 

gobierno y los planes sectoriales. 

c. Formular y ejecutar el plan de desarrollo y promoción turística de 

la provincia en concordancia con la política regional y nacional. 

d. Fomentar la promoción de Cajamarca como destino turístico en 

los mercados nacional e internacional. 
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e. Diseñar e implementar el proceso de planificación para identificar 

las zonas de desarrollo turístico prioritano de alcance provincial, 

mediante el desarrollo e innovación de circuitos y corredores 

turísticos 

f. Apoyar el fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector 

turístico y gestionar el desarrollo de capacidades de los actores 

que participan en la actividad turística. 

g. Analizar y sistematizar información en materia turística 

h. Establecer alianzas con el sector privado, la cooperación 

internacional y otros sectores 

i Efectuar el seguimiento de planes, proyectos especiales 

regionales y proyectos de inversión pública en matena de tunsmo. 

j. Formular estudios de pre inversión e Inversión pública y 

canalizarlos por la UPI de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. 

k. Supervisar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los 

prestadores de sen/icios turísticos de la región, y coordinar con 

las instituciones con facultad sancionadora en la materia. 

I. Elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su 

competencia 

m Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan 

Operativo Institucional e instrumentos gestión pública de la 

dependencia a su cargo, 

n. Coordinar, organizar y/o participar en la organización de eventos y 

pasantías para la promoción turística, 

o Formular o participar en la formulación de propuestas de políticas 

de fomento al desarrollo turístico, 

p. Emitir opinión técnica e informes en asuntos de su competencia 

q. Participar en la formulación del presupuesto de los programas a 

su cargo 

r Declarar eventos de interés turístico provincial. 
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s. Articular y coordinar el cumplimiento de las medidas de seguridad 

y protección al turista, 

t. Promover y verificar la calidad de los servicios turísticos y el 

cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores y 

operadores turísticos, 

u. Prestar facilidades y medidas de seguridad a los turistas e caso 

de urgencia, necesidad o peligro, así como ejecutar campañas de 

protección al turista y difusión de conciencia turística, 

v. Emitir actos administrativos declarativos y resolutivos en las 

materias de su competencia, 

w. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE CULTURA 

Art ículo 145° La Subgerencia de Cultura depende de la Gerencia de Turismo 

Cultura y Centro Histórico. 

Art ículo 146° Son funciones de la Subgerencia de Cultura: 

a. Promover y formular y eventualmente ejecutar el "Plan de 

desarrollo Cultural de Cajamarca". 

b. Identificar, registrar, conservar, proteger, promover y difundir el 

patrimonio cultural material e inmaterial, de las épocas pre 

hispánica, virreinal, republicana y contemporánea de Cajamarca. 

c. Crear inventarios de bienes culturales. 

d. Organizar eventos de promoción cultural y espectáculos 

culturales. Proponer la declaración de "Patrimonio Cultural de la 

Nación" ante el Ministerio de Cultura de bienes materiales e 

inmateriales. 

e. Rescatar y estimular manifestaciones culturales de Cajamarca. 

f. Participar con sectores públicos en la realización de programas de 

capacitación. 
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g Formular estudios de pre inversión e inversión para ser 

canalizados por la UPI de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. 

h Identificar y promover la declaración patrimonial de los bienes 

culturales que sean propiedad o se encuentren en poder la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

i Fomentar la creación de grupos culturales folklóricos musicales y 

de arte, a través de eventos, festivales y otras actividades afines, 

j. Realizar diagnósticos en el área cultural. 

k. Coordinar y apoyar la implementación de una agenda cultural que 

promueva los valores culturales e históricos de Cajamarca 

I Formular y proponer a su Gerencia, las políticas culturales, 

m. Coordinar formar alianzas, con instituciones públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras, 

n. Proponer proyectos para ser formulados y ejecutados por 

promoción de la inversión privada y obras por impuestos, 

o Representar a la Municipalidad en eventos culturales, 

p. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE GESTION DEL CENTRO HISTORICO 

Art ícu lo 147° La Subgerencia de Gestión del Centro Histórico depende de la 

Gerencia de Turismo. Cultura y Centro Histórico. 

Ar t icu lo 148° Son funciones de la Subgerencia de Gestión del Centro Histórico 

a Actuar con previa delegación de poderes del Titular del Pliego, 

para representar a la Municipalidad, ante Entidades, Comisiones 

Técnicas y otras que tengan injerencia directa con el Centro 

Histórico y la Zona Monumental de Cajamarca 

b Promover la suscripción de Convenios de Cooperación Técnica 

Nacional e Internacional para la obtención de recursos que 
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permitan mejorar la gestión, control e imagen urbana del centro 

histórico. 

c. Proponer los mecanismos necesarios para la promoción de la 

inversión pública y privada en obras de infraestructura urbana, 

edificación, mobiliario, restauración u otros afines 

d. Otras que le asigne la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro 

Histórico y que sean de su competencia 

e. Designar un representante ad hoc para la calificación de 

expedientes para licencias ante la comisión calificadora de 

licencias, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 

f Programar y controlar las actividades de desarrollo fisico y 

mantenimiento de la infraestructura vial, urbana y ornato del 

Centro Histórico 

g Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentos de carácter de Patnmonio Cultural, que norman el 

desarrollo del Centro Histórico, asi como la conservación de las 

casonas públicas y privadas 

h. Dirigir, ejecutar y controlar la ejecución de proyectos de inversión 

de obras de restauración y rehabilitación de espacios públicos y 

Patrimonio Arquitectónico 

i Monitorea. actualizar y controlar la implementación del Plan de 

Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca. 

j. Dirigir la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Institucional 

de la Sub Gerencia; asi como resolver los procedimientos de 

servicios administrativos que corresponden conforme al TUPA, 

k. Actualizar los índices de parámetros urbanísticos de; Indice de 

Usos, zonificación, habitabilidad, numeración y compatibilidad de 

usos en el centro histórico. 

I Proponer Reglamentos Normativos, actualización y difusión de 

normas, de coordinar y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en coordinación con el Área de Control 

Urbano 
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m Formular y proponer la aprobación de políticas municipales, 

planes, programas y proyectos para la protección, conservación 

y desarrollo integral del centro histórico 

n Proponer el Plan Operativo Anual de actividades 

o. Promover la implementación de programas de sensibilización 

orientados a motivar la conciencia cívica en defensa y 

reconocimiento de los valores históricos, artísticos y culturales en 

la población. 

p. Programar, elaborar y ejecutar cursos de capacitación en materia 

de patrimonio cultural, como piloto orientado a insertarse en la 

curricula educativa regional, 

q. Coordinar y promover el apoyo de la cooperación internacional en 

los asuntos de su competencia 

r Emitir opinión Técnica en temas relacionados con el uso e 

intervención de los espacios públicos en el centro histórico 

s. Brindar asistencia técnica en materia de restauración y 

rehabilitación del patrimonio cultural 

t Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Territorial y la Oficina de 

Catastro, la actualización del Catastro Urbano del Centro Histórico 

y Zona Monumental 

u Normar y reglamentar el ornato y equipamiento urbano, 

v. Emitir certificados de habitabilidad compatibilidad de usos, 

numeración, alineamiento de vias. 

w Identificar los usos incompatibles y no conformes, promoviendo 

los usos deseables de los inmuebles del Centro Histórico, 

x Llevar registro y mantener actualizada la base de datos de las 

licencias de construcción otorgadas, 

y. Determinar, inventariar y catalogar los bienes culturales, 

promoviendo la conservación, rehabilitación y puesta en valor del 

patrimonio cultural, asi como su promoción y difusión. 
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z Elaborar, programar y realizar proyectos y estudios de 

conservación, restauración y protección del Centro Histórico y la 

Zona Monumental, 

aa. Dirigir y conducir los procesos técnicos y normativos conducentes 

a la administración y control del Centro Histórico en coordinación 

con las áreas especializadas, 

bb. Fiscalización de las autorizaciones que se expidan para las 

construcciones, restauración y en general sobre toda modificación 

de inmuebles ubicados en el Centro Histórico y la Zona 

Monumental de Cajamarca 

cc. Fiscalización de autorizaciones que se expidan para el 

funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales 

viviendas y servicios en inmuebles ubicados en el Centro 

Histórico 

dd. Fiscalización de las autorizaciones que se expidan para colocar 

publicidad comercial o propaganda en inmuebles ubicados en el 

Centro Histórico y Zona Monumental de Cajamarca 

ee. Formulación y/o evaluación de expedientes técnicos de proyectos 

arquitectónicos de intervención pública o pnvada, de recuperación 

de edificios, monumentos o espacios públicos de valor histórico 

ubicados en el centro histórico, 

ff. Elaboración de perfiles y expedientes técnicos de los proyectos 

arquitectónicos priorizados de recuperación del patrimonio, dentro 

del Sistema Nacional de Inversión Pública 

gg Coordinar la elaboración de los diferentes estudios técnicos para 

los proyectos, (levantamientos, estudios sanitarios, eléctricos de 

suelos, etc.). 

hh. Supervisión técnica de obras ejecutadas en el Centro Histórico y 

Zona Monumental de Cajamarca 

ii. Proponer y formular ante el Ministerio de Cultura, la declaración 

de inmuebles monumentos y de nuevas Zonas Monumentales en 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 1 0 7 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 201 f> 

FUNCIONES (ROF) 

la provincia de Cajamarca. en coordinación con las respectivas 

municipalidades distritales 

jj. Emitir actos administrativos declarativos y resolutivos en primera 

instancia administrativa, 

kk. Aperturar. instruir y resolver procedimientos sancionadores por 

infracciones en la Zona Monumental de Cajamarca de acuerdo a 

las normas pertinentes. 

II. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Ar t icu lo 149° La Gerencia de Desarrollo Social, es un órgano de linea 

encargado de planificar, organizar, dirigir, evaluar, y supervisar los 

servicios sociales en los aspectos de bienestar social y humano, 

la participación vecinal, la salud, la gestión y promoción de la 

generación de empleo en la lucha contra la pobreza y el desarrollo 

social, los programas sociales de complementación alimentaria, 

así como el apoyo y difusión de los derechos del niño, del 

adolescente de la mujer y adulto mayor, además de promover las 

políticas de prevención en la problemática psicosocial. 

Ar t icu lo 150° La Gerencia de Desarrollo Social depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal 

Ar t icu lo 151° Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Social: 

a. Planificar y promover el desarrollo sostenible de la localidad en 

armonía con las políticas nacionales, Plan Regional, Plan 

Bicentenario y Objetivos del Milenio. Plan de Desarrollo 

Concertado (PDC) y Plan Estratégico Institucional (PEI). 

b. Desarrollar el diseño de planes, programas, proyectos o 

actividades sociales de promoción y prevención de la 

problemática social. 
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c. Desarrollar planes y programas de fortalecimiento de capacidades 

del personal de las Subgerencias. 

d. Propiciar condiciones para la implementación de los Planes 

Nacionales generados por el Ministerio de Inclusión de Desarrollo 

Social (MIDIS) y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP). 

e. Promover la participación del sector privado en el desarrollo de 

políticas, planes y proyectos de carácter educativo, cultural, 

deportivo y recreativo. 

f Formular y validar los instrumentos de gestión pertinentes para el 

cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas inherentes a las 

competencias y atribuciones. 

g. Coordinar programar y ejecutar conjuntamente con las 

instituciones correspondientes, la atención primaria de la salud. 

h. Coadyuvar, con las entidades competentes, en diseñar, ejecutar y 

evaluar el Proyecto Educativo Provincial. 

i. Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos de 

la realidad socio cultural económico, productivo y ecológico de la 

provincia 

j. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas bajo su jurisdicción en coordinación con 

la Dirección Regional y Unidades de Gestión Educativa (UGEL) 

según corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional. 

k. Impulsar y organizar el consejo participativo local de educación. 

I. Diseñar e implementar políticas de inclusión social en el ámbito de 

su competencia. 

m. Participar en acciones sobre alfabetización en el marco de las 

políticas y programas nacionales 

n. Desarrollar el diseño de estrategias territoriales en el marco de la 

promoción y prevención del desarrollo social y humano. 
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t 

u. 

o. Promover espacios de concertación de carácter educativo, 

cultural, deportivo y recreacional para adultos mayores de la 

localidad 

p. Promover y difundir mejores estilos de vida para la niñez, juventud 

y adulto mayor, 

q Promover y ejecutar actividades culturales 

r Promover la concertación entre las instituciones que trabajan en 

defensa de los derechos de los niños y adolescentes, las mujeres 

discapacitados y adulto mayor 

s. Promover y coordinar la participación concertada y organizada de 

la ciudadanía en la gestión del desarrollo local. 

Cumplir eficientemente las funciones encargadas sobre la gestión 

de la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajamarca 

Promover la participación activa de la juventud en la vida política, 

social, cultural y económica del gobierno local 

v Promover la concertación entre los vecinos y los programas 

sociales. 

w. Coordinar las actividades de desarrollo social y humano con sus 

Subgerencias, asi mismo con las Gerencias de Turismo, Cultura y 

Desarrollo Económico, Desarrollo Ambiental. Desarrollo Territorial 

y Seguridad Ciudadana; así como con los programas nacionales 

de los Ministerios MIMP y MIDIS, Gerencia Regional de Desarrollo 

Social y Organismos no Gubernamentales de carácter social, 

x. Supervisar, monitorear y evaluar la gestión del Programa del Vaso 

de Leche y Programa de Complementación Alimentaria 

y Supervisar y monitorear la gestión del Registro Civil de la 

Municipalidad 

z. Supervisar, monitorear y evaluar el desempeño de las 

Subgerencias en forma selectiva 

aa Realizar el empadronamiento en la modalidad de demanda o en la 

modalidad selectiva mediante la aplicación de la ficha 

socioeconómica (FSU), en forma continua 
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bb. Remitir a la Unidad Central de Focalización, mediante el 

mecanismo que esta unidad determine, el archivo digital de la 

ficha socio económica única consistente y las constancias de 

empadronamiento, así como documentos que la Unidad Central 

de focalización solicite para los fines de actualización de 

clasificación socioeconómica (ACSE) u otros, 

cc. Notificar a las personas, el resultado de la clasificación 

socioeconómica proveniente de las modalidades de 

empadronamiento a demanda, selectiva o de zonas geográficas, 

dd. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Art ículo 152° La Gerencia de Desarrollo Social para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas 

a. Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social. 

b. Subgerencia de Participación Social 

c Subgerencia de Educación Recreación y Deporte 

d. Subgerencia de Salud. 

e. Subgerencia de Registro Civil 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCIÓN SOCIAL. 

Ar t icu lo 153° La Subgerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 

depende de la Gerencia de Desarrollo Social 

Ar t icu lo 154° Son funciones de la Subgerencia de Desarrollo Humano y 

Promoción Social: 

a Planificar, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y 

actividades de asistencia, protección y apoyo a la población en 

nesgo social. 
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e. 

f 

h. 

b Elaborar políticas, planes y programas para el desarrollo social y 

humano de los ciudadanos en coordinación con el nivel Regional 

y Nacional. 

c. Formular políticas sociales en beneficio del niño y adolescente. 

d. Proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de apoyo a los 

jóvenes en situación de riesgo de conductas adictivas, violencia y 

conflicto familiar, pandillaje y otras manifestaciones antisociales 

reñidas con la ley 

Proponer y/o formular políticas sociales en beneficio del adulto 

mayor, discapacítado, juventud y mujer. 

Proponer y formular programas y políticas sociales para mejorar la 

atención a personas con discapacidad, adulto mayor, juventud y 

mujer. 

Proponer estrategias para implementar con eficiencia y eficacia 

los programas de promoción social 

Proponer ejecutar y evaluar las medidas técnico-administrativas, 

para el buen funcionamiento de la Subgerencia 

Proponer, implementar y evaluar las medidas y/o mecanismos 

pertinentes para el adecuado desempeño de sus funciones, 

competencias y atribuciones 

Programar, dingir ejecutar y controlar los programas, proyectos y 

actividades de asistencia, protección y apoyo a la población más 

vulnerable en pobreza y extrema pobreza, que coadyuven a su 

desarrollo y bienestar 

Programar y ejecutar actividades y acciones a desarrollar en los 

servicios de protección y promoción social 

Promover, difundir y vigilar el ejercicio de los derechos de niños y 

adolescentes 

m Conducir y ejecutar acciones de la Defensoría Municipal del Niños 

y Adolescente de acuerdo al Código del Niño y Adolescente y 

demás normatividad vigente, acorde con las Políticas Nacionales 

y Regionales 

J-

k. 

I 
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n. Regular y ejecutar programas del servicio de Defensoria Municipal 

del Niño y Adolescente, 

o. Difundir y promover los derechos del niño y adolescente, 

propiciando espacios para su participación a nivel de instancias 

municipales. 

p. Coordinar y difundir acciones contra la violencia escolar en 

coordinación con la Subgerencia de Educación. Cultura y Deporte 

q. Mantener actualizada y organizada la información generada por la 

unidad orgánica, para el competente cumplimiento de sus 

funciones. 

r. Establecer estrategias de comunicación entre los vecinos y los 

programas sociales 

s. Evaluar y proponer medidas para la mejor implementación de los 

programas y aplicación de normativas, 

t. Programar y ejecutar actividades de Proyección Social hacia la 

comunidad. 

u. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Art ículo 155° La Subgerencia de Participación Social depende de la Gerencia 

de Desarrollo Social. 

Art ículo 156° Son funciones de la Subgerencia de Participación Social: 

a Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de la 

ficha socioeconómica única en la jurisdicción, 

b Coordinar con las subgerencias. la planificación en cuanto al 

desarrollo de planes programados de promoción, prevención y 

rehabilitación de la problemática social de cada sector y centro 

poblado 
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e. 

f. 

c Organizar y mantener actualizado el registro de entidades 

públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, 

organizaciones sociales de base, organizaciones políticas de la 

localidad 

d. Mantener actualizado el diagnóstico socioeconómico de la 

jurisdicción municipal 

Proponer el diseño de los procesos y procedimientos de su unidad 

orgánica 

Mantener actualizado el mapa de actores y agentes sociales, 

económicos y políticos de la localidad 

g. Mantener actualizada la información que se genere en la unidad 

orgánica. 

h. Revalorizar la participación vecinal en cuanto a los problemas de 

desarrollo social y humano 

i. Evaluar y resolver lo correspondiente al reconocimiento de las 

organizaciones vecinales 

j. Acreditar a los representantes de las organizaciones de vecinos 

ante los órganos de coordinación 

k. Coordinar con las unidades orgánicas y entidades competentes 

sobre el estado situacional de la delimitación de las jurisdicciones 

de gestión (Juntas Vecinales. Centros Poblados, Distritos) 

Brindar el asesoramiento técnico correspondiente a los Distritos, 

Centros Poblados. Juntas Vecinales y Caseríos para la 

formulación y ejecución de sus Planes de Desarrollo Concertado. 

m. Establecer los instrumentos y mecanismos correspondientes para 

apoyar, monitorear y evaluar la gestión de las municipalidades de 

los Centros Poblados y Juntas Vecinales 

Organizar y supervisar la inscripción de las Juntas Vecinales con 

mandato vigente 

Elaborar proyectos de promoción y desarrollo social 

Proponer, implementar y evaluar las medidas y/o mecanismos 

pertinentes para el adecuado funcionamiento de los programas 

I. 

n. 

o. 

P 
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asistenciales de complementación alimentaria y programa vaso de 

leche 

q. Mantener actualizada y organizada la información generada por la 

unidad orgánica, 

r Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Art iculo 157° La Subgerencia de Educación Recreación y Deporte depende de 

la Gerencia de Desarrollo Social. 

Art ículo 158° Son funciones de la Subgerencia de Educación. Recreación y 

Deporte. 

a. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, actividades y 

proyectos que promuevan el desarrollo humano, en las 

dimensiones: educación recreación y deporte, 

b Proponer e implementar estrategias de intervención conjunta con 

actores y agentes de desarrollo en las dimensiones: educación, 

recreación y deporte del ámbito jurisdiccional 

c Administrar y organizar las bibliotecas municipales, fomentando el 

hábito de lectura. 

d Promover y coordinar los programas de educación en el marco de 

las políticas y programas nacionales 

e. Gestionar la suscripción de convenios con los centros educativos, 

institutos superiores, tecnológicos y universidades, para mejorar el 

nivel educativo de la población del distrito. 

f. Administrar las instalaciones deportivas públicas (estadio 

municipal, piscina municipal, polideportivo y las plataformas 

deportivas ubicadas en los barrios de la ciudad). 

g. Promover e incentivar la práctica de actividades deportivas y 

recreativas, especialmente en la niñez y la juventud 
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h. Establecer alianzas estratégicas con las entidades deportivas, 

públicas y privadas de la provincia y del país 

i. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar labores contribuyentes a 

erradicar el analfabetismo en el marco de las políticas y 

programas regionales, nacionales y los objetivos del milenio. 

j. Fomentar el desarrollo de las expresiones artísticas (música, 

canto, pintura fotografía, cine) y otras actividades afines, 

k. Promover y desarrollar programas recreativos con la finalidad de 

integrar a la familia 

I Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE SALUD 

Ar t icu lo 159° La Subgerencia de Salud, depende de la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

Ar t icu lo 160° Son funciones de la Subgerencia de Salud 

a. Mantener actualizado el registro de la base de datos de licencias 

de construcción y otros procedimientos. 

b Realizar y proponer campañas y programas de atención en salud 

preventiva 

c. Elaborar proyectos de promoción de la salud integral. 

d. Promover, programar y ejecutar la realización de campañas de 

salud preventiva educación sanitana y profilaxis local. 

e. Brindar atención médica en diversas especialidades. 

f. Programar y ejecutar programas de salud. 

g. Elaborar información estadística de los servicios presados en 

salud 

h. Coordinar las medidas Técnico-Administrativas, para el buen 

funcionamiento de la Subgerencia. 
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i Evaluar y promover medidas correctivas para el mejor 

funcionamiento de los programas, normas y metodologías, 

j. Programar y ejecutar actividades de Proyección hacia la 

comunidad 

k Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL. 

Ar t icu lo 161° La Subgerencia de Registro Civil, depende de la Gerencia de 

Desarrollo Social. 

Ar t icu lo 162° Son funciones de la Subgerencia de Registro Civil: 

a. Planificar controlar monitorear y evaluar la implementación y la 

ejecución de las políticas estrategias y acciones de los Registros 

Civiles 

b. Diseñar y proponer mecanismos para la correcta aplicación de la 

normativídad vigente de Registro Civil e Identificación - RENIEC 

c. Registrar hechos vitales conforme lo establece RENIEC 

d. Elaborar estadísticas de hechos vitales del distrito de Cajamarca. 

e Rectificar actas por disposición administrativa, notarial y judicial. 

f. Programar y realizar matrimonios masivos. 

g Mantener actualizada y organizada la información generada por la 

unidad orgánica. 

h. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL. 

Ar t icu lo 163° La Gerencia de Desarrollo Ambiental es un órgano de línea 

encargado de planificar, organizar, ejecutar y controlar el proceso 

de desarrollo ambiental. 
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Art icu lo 164° 

Ar t icu lo 165° 

La Gerencia de Desarrollo Ambiental depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal. 

Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Ambiental 

a. Formular planes y políticas en materia ambiental a nivel provincial, 

los instrumentos de gestión en función de las prioridades 

establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado Provincial y 

Regional. 

b. Proponer planes orientados al saneamiento ambiental y gestión 

de los residuos urbanos y rurales, especialmente (JASS, ONGs, 

DESA y municipalidades distritales, la CAM, SENAMHI, Dirección 

Regional de Vivienda, ALA, ANA y Dirección Regional de 

Agricultura). 

c. Implementar y evaluar el Plan Integral de Gestión de Residuos 

Sólidos de la provincia de Cajamarca. 

d. Formular planes y políticas en materia ambiental, ordenamiento 

territorial y zonificacíón económica y ecológica en coordinación 

con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Territorial y Subgerencia 

de Licencias de Edificaciones y Catastro de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca. 

e Monitorear y supervisar la aplicación de las normas nacionales y 

regionales en materia ambiental y explotación de los recursos 

naturales de la provincia, y cumplimiento de la normatividad 

ambiental de su competencia. 

f Proponer programas y establecer mecanismos para la gestión 

sostenible del ambiente y los recursos naturales en la provincia de 

Cajamarca. 

g. Formular elaborar evaluar y aprobar resolutivamente los 

expedientes técnicos y sus modificaciones en el ámbito de la 

gestión de competencia de esta gerencia; así como realizar su 
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ejecución, monitoreo liquidación y mantenimiento de los 

proyectos de ámbito de la Gerencia de Desarrollo Ambiental 

h. Proponer la contratación de servicios para disposición de residuos 

sólidos en la planta de tratamiento 

i. Atender el sen/icio de agua y saneamiento, buscando la cobertura 

total, contnbuyendo a mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores de la Provincia de Cajamarca. 

j. Promover la gestión de recursos hidricos. gestión de la 

biodiversidad, manejo y protección de suelo y otras que se 

consideren necesarias para la gestión de los recursos naturales, 

k. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial; 

asi como proveer el servicio de limpieza pública determinando las 

áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 

aprovechamiento industrial de desperdicios. 

I Programar ejecutar y controlar el mantenimiento, recuperación y 

remodelación de las áreas verdes de la jurisdicción del cercado, 

asi como de parques ecológicos de propiedad municipal y la 

realización de campañas de forestación y reforestación, 

m. Promover, organizar, supervisar y ejecutar proyectos de 

protección ambiental y la gestión de los residuos sólidos urbanos 

y rurales asi como de las aguas residuales, 

n. Participar en el control y supervisión del cumplimiento de las 

normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y 

sobre uso racional de los recursos naturales; proponiendo la 

imposición de sanciones por infracciones a las normas, 

o Monitorear y supervisar las actividades y funciones específicas de 

cada sub gerencia de acuerdo a su Plan Operativo Institucional y 

proyectos específicos 

p Constituir, elaborar e implementar el proyecto del Sistema de 

Gestión Ambiental Provincial y sus Instrumentos conjuntamente 

con la CAM y grupos técnicos 
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q. Participar en la elaboración de la estructura de costos de los 

servicios de Limpieza Pública y Mantenimiento de Parques y 

Jardines de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

r Autorizar y fiscalizar las rutas de transporte de residuos peligrosos 

en la jurisdicción, en coordinación con las dependencias 

especializadas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 

con excepción del que realizase en la Red Vial nacional y la 

infraestructura del transporte vial de alcance nacional 

s. Resolver en segunda instancia los asuntos de su competencia, 

con arreglo a ley 

t. Coordinar de manera permanente el desarrollo de actividades 

entre las gerencias y subgerencias. 

u. Coordinar directamente con instituciones públicas, privadas y 

mixtas (EPSs) en temas relacionados con agua y saneamiento y 

salud ocupacional 

v. Coordinar directamente con la Empresa SEDACAJ a fin de 

gestionar trabajos conjuntos en la gestión de cuencas y micro 

cuencas de la provincia, 

w. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

Ar t icu lo 166° La Gerencia de Desarrollo Ambiental para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes subgerencias 

a. Subgerencia de Saneamiento Básico Recursos Naturales y 

Cambio Climático. 

b. Subgerencia de Protección y Control Ambiental 

c. Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental. 
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SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO, RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

Art ículo 167° La Subgerencia de Saneamiento Básico. Recursos Naturales y 

Cambio Climático depende de la Gerencia de Desarrollo 

Ambiental. 

r t iculo 168" Son funciones de la Subgerencia de Saneamiento Básico, 

Recursos Naturales y Cambio Climático: 

a. Formular planes y políticas en materia ambiental y de 

ordenamiento territorial 

b Convocar, dirigir, planificar el trabajo conjunto y coordinado con 

los grupos técnicos (Grupo de Estudio Técnico del Aire- GESTA, 

Grupo Técnico de Recursos Hidrícos y Grupo Técnico de 

Residuos Sólidos). 

c. Coordinar, conducir y supervisar la implementación de los planes 

en materia de Cambio Climático. Diversidad Biológica y otros en 

materia de agricultura urbana y rural para la provincia de 

Cajamarca. 

d. Coordinar, ejecutar, analizar e interpretar, aplicar y evaluar las 

políticas ambientales y normas para el desarrollo sostenible local 

y para prevenir o contrarrestar la contaminación ambiental en la 

provincia de Cajamarca 

e Elaborar, ejecutar programas y proyectos para mitigar y/o 

disminuir problemas críticos del ambiente denvados de la 

contaminación ambiental en la provincia de Cajamarca 

f. Formular estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías 

limpias en el uso sostenible de los recursos relacionados con 

aguas residuales y disposición de excretas en el ámbito rural 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 1 2 1 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 201 f> 

FUNCIONES (ROF) 

g Promover y gestionar conjuntamente con las instituciones públicas 

y privadas, campañas de capacitación y promoción de actividades 

en beneficio de la gestión ambiental de la provincia de Cajamarca. 

h. Convocar, reunir y concertar por medio de la Secretaria Técnica 

de la Gerencia a los funcionarios públicos y privados, miembros 

de la Comisión Ambiental Municipal (CAM). a fin de fortalecerla 

para el cumplimiento de sus objetivos. 

i. Implementar un sistema de información local en agua y 

saneamiento que facilite la gestión del recurso y la priorización de 

las inversiones 

j. Brindar asistencia técnica para la creación y funcionamiento de 

Áreas Técnicas Municipales en los distntos del ámbito provincial 

k. Gestionar financiamiento y cooperación técnica ante entidades 

públicas y privadas para la ampliación de cobertura y mejora de la 

calidad de agua y saneamiento en el ámbito distrital y provincial. 

I. Implementar y monitorear programas de capacitación a las JASS 

y de educación sanitaria a la población en los proyectos de agua y 

saneamiento. 

m. Administrar los servicios de agua y saneamiento previa 

suscripción de contratos a operadores especializados y 

organizaciones comunales disponiendo medidas correctivas, 

n. Reconocer y registrar a las organizaciones comunales 

constituidas para la administración de los servicios de agua y 

saneamiento 

o Implementar programas de control y vigilancia de la calidad del 

agua para consumo humano y calidad de los servicios de 

saneamiento, en la provincia de Cajamarca. 

p. Analizar y promover las actividades de observación e 

investigación sobre el cambio climático 

q. Analizar y promover políticas y medidas de mitigación para 

combatir las causas del cambio climático, asi como coordinar los 

planes y programas que desarrollen medidas de mitigación. 
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r Formular, evaluar, asesorar y ejecutar programas y proyectos 

integrales referidos a la gestión sostenible de recursos naturales 

y/o gestión ambiental (modernización de la agricultura, 

tecnificación del riego plantaciones forestales sustentables, 

conservación de suelos, entre otros), 

s. Diseñar, formular y promover iniciativas y proyectos que apoyen la 

gestión integrada de los recursos hidricos en las microcuencas del 

ámbito provincial 

t. Promover acciones de coordinación institucional e 

interinstitucional a favor de la gestión ambiental con la Gerencia 

de Desarrollo Urbano Territorial, Gerencia de Turismo, Cultura y 

Desarrollo Económico y Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto de la Municipalidad 

u. Proponer e implementar programas de educación ambiental 

orientados al cambio de la conducta ciudadana con enfoque 

ambiental en coordinación con UGEL, Ministerio del Ambiente, 

OEFA y otras afines 

v. Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. 

Ar t icu lo 169° La Subgerencia de Protección y Control Ambiental, depende de la 

Gerencia de Desarrollo Ambiental. 

Ar t icu lo 170° Son funciones de la Subgerencia de Protección y Control 

Ambiental: 

a Evaluar, aprobar y certificar los Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los 

establecimientos industriales y comerciales en la Provincia de 

Cajamarca. para el otorgamiento de las licencias de Edificación y 

funcionamiento 
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b. Controlar, brindar y vigilar los servicios de salubridad de los 

productos alimenticios y de bebidas, a través, del análisis 

bromatológico en la ciudad de Cajamarca 

c. Implementar normas que regulen y controlen la emisión de 

humos, gases, ruidos y la contaminación en general en la 

provincia 

d. Atender las denuncias de la población originadas por los 

problemas ambientales 

e. Inspeccionar y evaluar condiciones de salubridad tanto al personal 

e infraestructura (establecimientos industriales, comerciales y de 

servicio), para el otorgamiento de licencias de funcionamiento. 

f Actuar como primera instancia administrativa frente al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador según la Ley N3 27444 

g. Realizar monitoreos para determinar los estándares de la calidad 

de aire y ruido de la provincia 

h Iniciar procedimiento sancionador a infractores que incumplan lo 

establecido en las Ordenanzas Municipales N° 262-CMPC, 

N°358-CMPC y N" 442 -CMPC sus modificatorias y normas 

complementarias, 

i. Emitir carnés de Sanidad al administrado que lo solicite 

j Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO AMBIENTAL. 

Ar t icu lo 171° La Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato Ambiental depende 

de la Gerencia de Desarrollo Ambiental. 

Ar t icu lo 172° Son funciones de la Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato 

Ambiental: 
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4 <i*i 

a. Diseñar e implementar planes y programas de educación 

ambiental para la adecuada gestión de los residuos sólidos y la 

conservación de las areas verdes 

b. Planificar, organizar y dirigir la operación y mantenimiento de la 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos de 

la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

c. Programar e implementar el Plan Anual de Mantenimiento de 

Maquinaria y Equipo, que garantice la operatividad de los 

servicios. 

d. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

relacionadas con la ampliación de áreas verdes y garantizar su 

mantenimiento 

e Planificar, organizar e implementar la producción de especies 

forestales y ornamentales en viveros para la mejora de las áreas 

verdes de la ciudad de Cajamarca. 

f. Proponer, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, 

segregación, recuperación y educación ambiental de la gestión de 

los residuos sólidos 

g. Programar, ejecutar y controlar el servicio de barrido, recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos en el ámbito 

jurisdiccional 

h. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de 

residuos sólidos de su jurisdicción 

i Iniciar procedimiento sancionador a infractores que incumplan lo 

establecido en las Ordenanzas Municipales N°262 - C M P C y N° 

275 CMPC, sus modificatorias y normas complementarias. 

j. Administrar y gestionar información de monitoreos ambientales, 

estadística y manejo de los residuos sólidos en cumplimiento con 

las leyes y normas vigentes 

k Implementar progresivamente programas de segregación en la 

fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el 

ámbito de su jurisdicción facilitando su reaprovechamiento y 
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asegurando su disposición final diferenciada, técnicamente 

adecuada 

I. Regular, promover, registrar e incorporar la actividad de los 

recicladores en la gestión de los residuos sólidos de la Provincia 

de Cajamarca 

m, Implementar programas de incentivo monetario y/o no monetario a 

la segregación en fuente dirigido a la población 

n Promover y mantener las áreas verdes, asi como velar por el 

ornato de la ciudad de Cajamarca 

o. Formular, diseñar e implementar sistemas de riego tecnificado y 

de otras tecnologías eficientes en las áreas verdes y viveros para 

su adecuado mantenimiento 

p. Identificar, promover y difundir la siembra organizada y el recalce 

de plantas ornamentales y forestales dentro de la Ciudad, 

q. Programar e implementar la reparación, mantenimiento y 

conservación de los juegos recreativos y equipamientos urbanos 

dentro de las áreas verdes de la ciudad de Cajamarca 

r. Ejecutar actividades de recojo, transporte y eliminación de 

maleza. 

s Otras funciones que se le asigne y corresponda. 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

Ar t ícu lo 173° La Gerencia de Segundad Ciudadana tiene como objetivo 

desarrollar las actividades y acciones relacionadas para garantizai 

y proporcionar las condiciones de segundad y moralidad de los 

vecinos asi como coordinar con las unidades orgánicas para el 

apoyo en el cumplimiento de las normas y disposiciones 

municipales que permitan una vida ordenada y digna dentro de la 

localidad 
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2015 

Art icu lo 174° La Gerencia de Seguridad Ciudadana, depende orgánicamente de 

Gerencia Municipal 

Art ículo 175° Son funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana: 

a. Planificar, organizar, dirigir y controlar el plan integral de 

Seguridad Ciudadana garantizando la tranquilidad, orden, 

seguridad y moralidad pública del vecindario 

b Planificar, organizar dirigir y controlar el Plan Local de Segundad 

Ciudadana, a través del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana, a las juntas vecinales y asociaciones acreditadas por 

la Municipalidad 

c. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su 

competencia, establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el 

Plan de Desarrollo Concertado 

d. Proporcionar protección para el libre ejercicio de los derechos del 

vecino 

e. Apoyar a la Policía Nacional en el control del tránsito vehicular, en 

caso de necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento. 

f. Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la 

Municipalidad para la ejecución de las actividades de su 

competencia 

g Administrar la información que se procese en el Sistema 

Informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

h Evaluar y supervisar el funcionamiento de las Unidades orgánicas 

a su cargo. 

i. Apoyar a las dependencias de la Municipalidad, cuando se 

produzcan situaciones de emergencia en los locales de la 

institución. 

j. Coordinar con la Policía Nacional del Perú en protección de 

personas, bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden. 
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k. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Art iculo 176° La Secretaria Técnica del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana, es asumida por la Gerencia de Seguridad Ciudadana 

de la Municipalidad Provinciales (D S. N* 011-2014-IN). 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del 

Interior, sobre la base de los informes formulados por la 

Secretaría Técnica es la instancia de coordinación de Seguridad 

Ciudadana en el ámbito regional, provincial y local, comunicará 

tnmestralmente a las máximas autoridades de las entidades que 

conforma el Consejo Nacional de Segundad Ciudadana 

(CONASEC) 

Acerca del desempeño de sus representantes ante las instancias 

de coordinación intennstitucional regional, provincial y local 

especialmente en relación con 

a Asistir a las sesiones del Comité 

b. Brindar la información y la cooperación que le solicite el Comité, 

c Participar en las actividades realizadas en el marco de los Planes 

de Seguridad Ciudadana aprobados. 

Art iculo 177° La Secretaría Técnica del Comité Provincial de Seguridad 

Ciudadana tiene las siguientes atribuciones: 

a. Formular el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana en 

concordancia con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana, el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 

correspondiente, asi como los planes de desarrollo regionales y 

provinciales de su jurisdicción 

b. Proponer los planes y programas en materia de Seguridad 

Ciudadana en el ámbito provincial 
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c. Dirigir los procesos de implementación monitoreo, evaluación y 

ajuste del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana sobre la base 

de los lineamientos establecidos por la Dirección General del 

Ministerio del Interior. 

d. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas 

necesarias con las municipalidades distritales de su jurisdicción, 

para evitar la duplicidad en las intervenciones territoriales, como 

requisito previo a la remisión del proyecto de Plan al COPROSEC. 

e. Presentar el proyecto de Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 

al COPROSEC para aprobación 

f Presentar al Concejo Municipal el Plan Provincial de Seguridad 

Ciudadana aprobado por el COPROSEC para su ratificación 

mediante Ordenanza Municipal. 

g. Formular el informe al que se refiere el articulo 49° del presente 

Reglamento D S 011-2014-IN (evaluación del desempeño de los 

funcionarios) para su remisión trimestral a la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

h. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de sus fines y 

objetivos en materia de Seguridad Ciudadana. 

í. Otras funciones que se le asigne y corresponda 

Ar t icu lo 178" La Gerencia de Seguridad Ciudadana para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

a. Subgerencia de Serenazgo y Segundad Patrimonial. 

b. Subgerencia de Defensa Civil 

SUBGERENCIA DE SERENAZGO Y SEGURIDAD PATRIMONIAL. 

Ar t icu lo 179° La Subgerencia de Serenazgo y Seguridad Patrimonial depende 

de la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
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Art icu lo 180° Son funciones de la Subgerencia de Serenazgo y Seguridad 

Patrimonial: 

a. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos y objetivos, 

de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo 

Concertado. 

b. Colaborar con la Policia Naaonal del Perú en protección de 

personas, bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden. 

c. Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública 

del vecindario 

d. Apoyar a la Policia Nacional en el control del tránsito vehicular, en 

caso de necesidad y urgencia hasta su normal funcionamiento. 

e. Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la 

Municipalidad para la ejecución de las actividades de su 

competencia 

f. Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad 

Ciudadana, a las juntas vecinales y asociaciones acreditadas por 

la Municipalidad 

g. Brindar seguridad en dependencias de la municipalidad. 

h. Administrar el sistema de gestión documentaría en el ámbito de su 

competencia 

i Administrar la información que se procese en el sistema 

informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

j. Coordinar el apoyo a las dependencias de la Municipalidad, 

cuando se produzcan situaciones de emergencia en los locales de 

la institución 

k Otras funciones que se le asigne y corresponda 

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL 

Ar t icu lo 181° La Subgerencia de Defensa Civil depende de la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana 
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Art ículo 182n Son funciones de la Subgerencia de Defensa Civil: 

a. Planear dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil, 

b. Formular planes de prevención, emergencia y rehabilitación, 

proponiéndolos al Comité de Defensa Civil para su aprobación. Y 

al Instituto Nacional de Defensa Civil, ejecutándolos cuando el 

caso lo requiera 

c. Cumplir y hacer el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE) de acuerdo a lo establecido en 

el Decreto Supremo Nn 058-2014-PCM 

d. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en defensa civil a 

todo nivel 

e. Aplicar en el área de competencia las normas técnicas emitidas 

por INDECI. 

f. Proponer convenios al Comité de Defensa Civil, asi mismo 

ejecutar convenios suscritos de su competencia. 

g. Administrar la información que se procese en el Sistema 

Informático con que cuente la unidad orgánica, para el mejor 

cumplimiento de sus funciones 

h. Otras funciones que se le asigne y corresponda 
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CAPITULO VlII 

DE LOS ÓR6AN0S DESCENTRALIZADOS 

Art icu lo 183° Son órganos descentralizados de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca 

a. TV-NORTE. 

b SATCAJ 

c. IVP (Instituto Vial Provincial) 

Art ículo 184° Los órganos descentralizados de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca se ngen por sus propios estatutos y normas de 

creación. 

Ar t ícu lo 185° TV NORTE, es una entidad prestadora de Servicios de 

telecomunicaciones con personería jurídica de derecho privado, 

debidamente inscrita en los Registros Públicos de Cajamarca. Se 

rige por la Ley de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de 

Municipalidades y Ley General de Sociedades N° 26887 Decreto 

Legislativo N° 1031 y demás disposiciones complementarias y 

conexas 

Ar t icu lo 186° SATCAJ: Sistema de Administración Tributaria - Cajamarca, es 

un Órgano Público Descentralizado de la Municipalidad Provincial 

de Cajamarca con personería Jurídica de Derecho Público interno 

y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y 

financiera. 

Art ículo 187° El SATCAJ. tiene como finalidad organizar y efectuar la 

administración, fiscalización y recaudación de todos los servicios 

tributarios de la municipalidad. El SATCAJ, está dirigido por un 

Gerente designado por el Alcalde como cargo de confianza y 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 1 3 2 



REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 201 f> 

FUNCIONES (ROF) 

ejerce la representación legal de la entidad, le corresponde 

aprobar los reglamentos que rijan sus actividades. 

Art ículo 188° El SATCAJ cuenta con Órganos de asesoría, apoyo y línea, los 

trabajadores del SATCAJ. estarán sujetos al régimen laboral 

privado, de acuerdo al Decreto Legislativo N" 728 y demás 

disposiciones complementarias y conexas. 

Art ículo 189° El Instituto Vial Provincial se crea mediante Ordenanza Municipal 

022-2004-CMPC. con autonomía administrativa y económica 

Ar t icu lo 190° El Instituto Vial Provincial, se rige por sus documentos de gestión, 

en cumplimiento de sus estatutos y de acuerdo a su personería 

jurídica 

T I T U L O I I I 

DE RÉGIMEN LABORAL 

Art ícu lo 191° Los servidores públicos de la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. se encuentran comprendidos dentro de los regímenes 

laborales siguientes 

Régimen laboral Decreto Legislat ivo N° 276. 

El trabajador municipal de carrera, goza de estabilidad laboral y 

no puede ser cesado ni destituido sino por causa prevista en la ley 

y de acuerdo al procedimiento establecido El trabajador municipal 

tiene derecho al nivel de carrera alcanzado, a los atributos propios 

de ese nivel y a gozar, anualmente, de treinta días de vacaciones 

remuneradas, salvo acumulación convencional hasta de dos 

periodos 

El trabajador municipal tiene derecho a ejercer docencia 

universitaria, sin ausentarse del servicio más de seis horas 

semanales. Puede hacer uso de permisos o licencias por causas 

justificadas o motivos personales, en la forma que determine la 

normatividad que establezca la Municipalidad 
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El trabajador municipal tiene derecho a recibir menciones, 

distinciones y condecoraciones de acuerdo a sus méritos 

personales. Puede, asimismo, reclamar ante las instancias y 

organismos correspondientes, las decisiones que afecten sus 

derechos 

El trabajador municipal, está obligado a conducirse con 

honestidad, respeto al público, austendad, disciplina y eficiencia 

en el desempeño de sus funciones, asi como con decoro y 

honradez en su vida social 

El Régimen Laboral Decreto Legis lat ivo N° 728 

El personal obrero se encuentra comprendido dentro del régimen 

laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728 y 

sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias 

Régimen Laboral Decreto Legis lat ivo N° 1057. 

Existe personal, sujeto a este régimen especial de contratación 

administrativa de servicios. Se regula por la presente norma y su 

Reglamento aprobado con Decreto Supremo 075-2008-PCM y 

demás normas que lo regulan 

El trabajador municipal está obligado a cumplir con puntualidad y 

responsabilidad el horario y las normas de permanencia interna, 

establecidos por la autoridad competente. 

El trabajador municipal está obligado a actuar con corrección y 

justicia al realizar los actos administrativos que les corresponda, 

cautelando la seguridad y el patrimonio de la Municipalidad que 

tenga bajo su responsabilidad 

El trabajador municipal deberá aplicar, actualizar y transmitir, 

permanentemente, las normas y los procedimientos inherentes a 

la función que desempeña y deberá supeditar sus intereses 
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particulares a las condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas 

por la autoridad competente, en relación a las necesidades de la 

colectividad 

Todo aquel que conozca la comisión de un acto delictivo, en la 

Municipalidad o en circunstancias relacionadas directamente con 

el ejercicio de la función municipal, tiene la obligación de informar 

oportunamente a la autoridad superior competente. 

El trabajador municipal está impedido de realizar, en la 

Municipalidad, actividades ajenas a sus funciones o que no 

cuenten con la autorización correspondiente, así como ejercer 

prácticas político partidarias. Está igualmente, impedido de exigir 

o recibir dádivas, obsequios, agasajos u otros similares, a cambio 

de la prestación de servicios oficiales u omitir actos del servicio, 

propios de su función 

Mientras dure su relación laboral con la Municipalidad, el 

trabajador municipal está impedido de desempeñar otro empleo 

remunerado y/o suscribir contrato de locación de servicios bajo 

cualquier modalidad con otra entidad del Estado, salvo para el 

desempeño de un cargo docente. 

El trabajador municipal está obligado a guardar absoluta reserva, 

en los asuntos que revistan tal carácter aún después de haber 

cesado en el cargo Está impedido de realizar actividades distintas 

a su cargo, durante el horario normal de trabajo, asi como emitir 

opinión, a través de los medios de comunicación social, sobre 

asuntos de la Municipalidad, salvo autorización expresa de la 

autoridad competente. 

El trabajador municipal está impedido de celebrar por si o por 

tercera persona o intervenir directa o indirectamente, en los 

contratos con la Municipalidad, en los que tengan intereses el 

propio trabajador, su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad 
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El trabajador municipal está impedido de realizar actos de 

hostigamiento de toda naturaleza. Las responsabilidades del 

trabajador municipal, están establecidas por el presente 

Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Perfiles de 

Puestos (MPP) correspondiente y aquellas disposiciones de 

carácter legal que las establezcan. 

En general, los derechos, obligaciones, prohibiciones y 

responsabilidades del trabajador municipal, reconocidos y 

consagrados por el marco jurídico vigente, son de aplicación 

obligatoria. 

TÍTULO IV 

DE RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art icu lo 192° El patrimonio de la Municipalidad de Provincial de Cajamarca está 

constituido por los bienes de propiedad municipal señalados en la 

Ley Orgánica de Municipalidades las rentas municipales que le 

pertenecen conforme a Ley Orgánica de Municipalidades, los 

derechos que cobra por la prestación de servicios conforme al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y los 

legados y donaciones que se hagan a su favor. 

TÍTULO V 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Portal 

Institucional, de acuerdo a lo establecido en el articulo 2do de la 

Ley N° 29091 
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SEGUNDA. Los cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de 

Cajamarca. son 

v Gerente Municipal 

, Gerentes y Sub Gerentes 
> -V 

^ Directores y Jefes de Unidad. 

TERCERA. Las competencias y funciones contempladas en el presente 

Reglamento que se encuentren supeditadas ai proceso de 

descentralización, establecido en la Ley de Bases de 

Descentralización se cumplirán progresivamente conforme se 

efectivicen las transferencias respectivas. 

CUARTA. El Alcalde Provincial de Cajamarca, podrá delegar mediante 

Resolución de Alcaldía, facultades a los Gerentes y Directores de 

Oficina para que resuelvan aspectos administrativos a su cargo, 

los cuales podrán emitir resoluciones o directivas según sea el 

caso, con arreglo a ley 

QUINTA. En primera instancia resolverán los Gerentes y Directores y en 

segunda instancia el Gerente Municipal los subgerentes tienen 

facultad resolutiva en lo concerniente a la Aplicación del 

Procedimiento Administrativo Sancionador establecido en la Ley 

del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 

SEXTA. La Municipalidad Provincial de Cajamarca formulará sus 

documentos de gestión CAP Provisional, Cuadro de Puestos de 

la Entidad conforme lo establece la Ley N f 30057 - Ley del 

Servicio Civil. 

SÉTIMA. Los documentos de gestión deben ser publicados en el Portal de 

la Municipalidad. 

OCTAVA. Cada funcionano con personal a su cargo, tomará las medidas 

necesarias para la difusión del contenido del MPP. 

NOVENA. El Órgano de Control Institucional y los servidores públicos de 

todos los niveles organizacionales son los encargados de velar 
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PRIMERA. 

por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, 

con la finalidad de perfeccionar su contenido y aplicación 

TÍTULO VI 

DE US DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

La Municipalidad Provincial de Cajamarca. adecuará su 

organización actual a la Estructura Orgánica contenida en el 

presente Reglamento, conservando los trabajadores sus derechos 

y beneficios adquiridos de acuerdo a Ley 

SEGUNDA. Facúltese a la Alcaldía para adoptar las acciones pertinentes, que 

conlleven la impiementación de lo dispuesto en el presente 

Reglamento 

TÍTULO Vil 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. Derogúese todas las disposiciones que se opongan al presente 

Reglamento. 

ANEXO: ORGANIGRAMA. 
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