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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO

GENERALIDADES

En consideración a la nueva Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972, la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro se ha elaborado y aprobado el nuevo Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), con la finalidad de adecuar y reorientar sus labores a los cambios establecidos en la norma en 
mención, en marcados al proceso de Descentralización normado mediante Ley N° 27783 -  Ley de 
Bases de la Descentralización y el Plan de Transferencia de Funciones.

Además la Constitución Política del Perú le asigna a las municipalidades la misión de promover el 
desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad. Para 
cumplir con la misión constitucional, la Municipalidad Distrital de Rio Negro, asume como su 
propósito fundamental la promoción del desarrollo económico, social y humano en el ámbito 
Provincial, al propio tiempo que debe brindar servicios públicos locales de calidad.

Para hacer realidad el propósito enunciado, nuestra Municipalidad, en tanto órgano de gobierno 
local con autonom ía política, económica y administrativa, debe tener en cuenta ante todo las 
competencias y funciones que le corresponden por expreso mandato constitucional y de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. Estas competencias y funciones, además de las normas nacionales 
respecto a los sistemas administrativos, requieren ser asumidas y ejercidas por servidores públicos 
adecuadamente organizados.
El régimen de organización interna que adopte la Municipalidad resulta entonces fundamental para 
que pueda cumplir con la misión constitucional, su propósito, las competencias y funciones que le 
corresponden y, sobre todo, con las aspiraciones y demandas de la población del Distrito.

El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, es un 
documento técnico-normativo de gestión institucional que tiene como objeto establecer la 
naturaleza, finalidad, ámbito, estructura orgánica y funciones generales de sus unidades orgánicas, la 
elaboración de este instrumento de gestión se fundamenta en El Decreto Supremo N9 043-2006-PCM 
de fecha 26 de julio de 2006, que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF. En el artículo 39 de esta norma se establece las 
entidades del Sector Público que deben seguir estos lineamientos para la elaboración y aprobación 
del ROF.

El ROF, como toda obra humana, es perfectible, cuando se halle en vigencia este vital instrumento de 
gestión, debe ser perfeccionado m ediante la acción y el pensamiento de todos V Cada Uno de los 
miembros de la Municipalidad Distrital de Rio Negro.

Los nuevos enfoques de gestión demandan el mejoramiento y el cambio, necesarios para asumir 
nuevos desafíos, compatibles con los nuevos roles instaurados al Estado. Dentro de este proceso, las 
municipalidades juegan un rol preponderante en virtud a ser el nivel de gobierno más cercano al 
ciudadano. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Rio Negro.
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En tal sentido, el presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro, describe ia naturaleza, finalidad, objetivos y funciones de los órganos que 
constituyen la Municipalidad como entidad pública de Gobierno Local especificando las líneas de 
dependencia y de autoridad respectiva, así como la jerarquía de los responsables de su conducción. 
Asimismo, comprende las relaciones interinstitucionales, régimen laboral y económico competente, 
espacios de participación ciudadana, disposiciones complementarias, transitorias y finales.

El interés del Gobierno Municipal es superar las deficiencias administrativas y de organización 
(Estructura y Funciones) evaluando permanentemente los resultados, promoviendo la consolidación 
y fortalecimiento de un Gobierno Local Democrático en el marco de un proceso de Descentralización.

El ámbito de aplicación del Reglamento de Organización y Funciones alcanza a todos los Órganos que 
conforman la Municipalidad Distrital de Rio Negro, y constituye un instrumento normativo de 
gestión.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI
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BASE LEGAL

• Ley No. 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
• Ley No. 27680, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú.
• Ley No. 27783, Ley de Bases de Descentralización.
• Ley No. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley No. 28175, Ley Marco del Empleo Público.
• Decreto Supremo NO. 043-2006-PCM, Lincamientos para efecto de elaborar el Reglamento 

de Organización y Funciones (ROF) en las entidades de la Administración Pública.
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DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y COMPETENCIA 

CAPITULO I

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo I o.- La Municipalidad Distrital de Rio Negro, es el órgano de Gobierno Local, que emana de la 
voluntad popular y ejerce su personería jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Se regula por leyes y disposiciones 
conforme a la Constitución Política del Estado y las que orientan y regulan las actividades y 
funcionamiento del sector público nacional.

Artículo 2o.- Ningún poder político o autoridad ajena al Gobierno Local puede interferir en el 
cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Distrital de Rio Negro establecidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, ni en aquellas funciones que paulatinamente se le transfiera o delegue 
de acuerdo a Ley, salvo en los casos de sentencia judicial, los supuestos de intervención del Jurado 
Nacional de Elecciones y separación de sus integrantes, la intervención de la Contraloría General de 
la República y la normatividad en materia impositiva establece el código tributario.

Artículo 3°.- Son fines de la Municipalidad Distrital de Rio Negro:
a) Ejercer la representación política en forma organizada de los vecinos.
b) Proveer adecuadamente la prestación de los servidos públicos locales
c) Fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico sostenible del Distrito.
d) Promover la gestión sostenible de los recursos naturales, la generación de empleo con la finalidad 

de integrar la lucha contra la degradación ambiental, la lucha contra la pobreza.
e) Promover el desarrollo Agropecuario del Distrito, fortaleciendo a los actores en cadenas 

productivas y búsqueda de mercado para su comercialización.

CAPITULO II

DE LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Artículo 4o.- La Municipalidad Distrital de Rio Negro persigue los siguientes objetivos:

a) Atender con eficiencia y eficacia la prestación de los servicios municipales esenciales como son: 
programas sociales, saneamiento ambiental, limpieza, alcantarillado, comercialización, estado 
civil, promoción cultural y otros en el ámbito de su jurisdicción.

b) Satisfacer en forma adecuada y oportuna los servicios de infraestructura básica, productiva y 
social en el ámbito urbano y rural.

c) Estimular e institucionalizar la participación de la población en la Gestión Municipal, mediante el 
ejercicio de! derecho de iniciativa y fomentar el trabajo comunal, promover y fomentar el 
desarrollo económico local, para mejorar las condiciones de vida de la población.

d) Fortalecer el desarrollo sostenido del Sector Agrario y Pecuario, referido a la producción, 
abastecimiento, comercialización y modernización de la organización Agraria y Pecuaria así 
como la preservación de los recursos renovables.

TITULO PRIMERO
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De las Competencias, Funciones y Estructura Orgánica 

Artículo 52.- Son funciones de la Municipalidad Distrital de Río Negro:

1) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertados.
2) Formular, coordinar y aprobar el Presupuesto Municipal Participativo.
3) Acordar su régimen de organización interna.
4) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión.
5) Regular y conducir la organización del espacio físico y uso del suelo, en función de los planes.
6) Regular y conducir en materias relacionadas con el saneamiento, salubridad y salud, en armonía 

con las políticas regionales y nacionales de los correspondientes sectores.
7) Regular y conducir las materias relacionadas con el tránsito, vialidad y transporte público.
8) Promover, apoyar, conducir y supervisar las materias relacionadas con la educación, cultura, 

deportes y recreación.
9) Regular, ejecutar y controlar acciones relacionadas con el abastecimiento y comercialización de 

productos y servicios.
10) Organizar, reconocer, registrar, administrar y ejecutar programas sociales, defensa y promoción 

de derechos.
11) Organizar, coordinar, registrar y controlar acciones de seguridad ciudadana.
12) Diseñar planes concertados, promover y ejecutar acciones de promoción del desarrollo 

económico local.
13) Administrar, organizar, ejecutar y controlar los servicios públicos locales.
14) Administrar sus bienes y rentas.
15) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
16) Diseñar y aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con 

el sistema de gestión ambiental nacional y regional.
17) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
18) Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y derechos, conforme a Ley.
19) Diseñar, monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar programas y actividades que permitan 

atender atender las necesidades de los vecinos, de acuerdo a sus posibilidades, en tanto no 
estén reservadas expresamente a otras entidades públicas de nivel regional o nacional.

20) Contratar con otras entidades públicas y no públicas preferentemente locales, la atención de los 
servicios que no administre directamente.

21) Celebrar acuerdos con otras Municipalidades para organizar servicios comunes.

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Artículo 6°.- La Administración Municipal adopta una estructura Gerencial (Art. 26°, 27° de la Ley 
N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades) sustentándose en principios de programación, dirección, 
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, 
economía transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana y por los 
contenidos en la Ley Nro. 27444. Ley General de Procedimientos Administrativos.

CAPITULO III
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Artículo 7 V  Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Municipalidad Distrital de Rio 
Negro, ha adoptado la siguiente Estructura Orgánica:

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO
1.1. Concejo Municipal.
1.2. Alcaldía.

2. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
2.1. Gerencia Municipal.

3. ORGANOS DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSULTIVOS
3.1. Comisiones de Regidores.
3.2. Consejo de Coordinación Local Distrital.
3.3. Plataforma Distrital de Defensa Civil
3.4. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.
3.5. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).
3.6. Comisión Ambiental Municipal (CAM).
3.7. Junta de Delegados Vecinales
3.8. Equipo Técnico Local de Promoción de la Salud Río Negro.

4. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

4.1 Oficina de Control Institucional- OCI

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
5.1. Oficina de Asesoría Jurídica.

5.2. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI.
5.2.1. Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
5.2.2. Sub Gerencia de Programación e Inversiones.
5.2.3. Subgcrencia de Relaciones Internacionales y Cooperación

6. ORGANOS DE APOYO
6.1. Oficina de Secretaría General.
6.1.1. Unidad de Trámite Documentado y archivo.
6.1.2. Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

7. Oficina de Registro Civil.
8. Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos.

9. Gerencia de Administración de Recursos.
9.1.1. Sub Gerencia de Administración Tributaria.
9.1.2. Sub Gerencia de Finanzas
9.1.3. Sub Gerencia de Logística.
9.1.4. Subgerencia de Equipo Mecánico.

10. Oficina de Recursos Humanos
11. Oficina de Tecnologías de Información
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12. ORGANOS DE LINEA

12.1. Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural.
12.1.1. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
12.1.2. Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
12.1.3. Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro Urbano-Rural.
12.1.4. Sub Gerencia de Supervisión de Obras.

12.2. Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico.
12.2.1. Sub Gerencia de Promoción Agropecuaria.
12.2.2. Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turística.
12.2.3. Sub Gerencia de Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental.
12.2.4. Subgerencia de Servicios Municipales.

12.3. Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social.
12.3.1. Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninca.
12.3.2. Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Inclusión Social.
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DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 
DE LOS ORGANOS

CAPITULO I
DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 8 2 . El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de 
Río Negro. Está integrado por el Alcalde, quien lo preside y por cinco (7) Regidores que tienen 
potestad para ejercer fundones normativas y fiscalizadoras. Ejerce sus funciones de gobierno 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su 
organización interna, los resuelve a través de resoluciones de concejo.

Artículo 9.- Corresponde al Concejo Municipal diseñar la política Integral de desarrollo del distrito;
así como establecer el régimen económico, financiero y de gestión de la Municipalidad 
Distrital de Río Negro.

Artículo 102.- Compete al Concejo Municipal:

1) Aprobar los planes de desarrollo municipal concertados y el presupuesto participativo.
2) Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo Institucional y el programa de 

inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus 
Presupuestos Partlclpativos.

3) Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.
4) Aprobar, el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta 

los planes de desarrollo municipal concertado y sus presupuestos participativos.
5) Aprobar el plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo rural, el esquema de zonlficaclón 

de áreas urbanas, el plan de desarrollo de asentamientos humanos y demás planes 
específicos sobre la base del plan de acondicionamiento territorial.

6) Aprobar el plan de desarrollo de capacidades.
7) Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el 

sistema de gestión ambiental nacional y regional.
8) Aprobar, modificar, derogar o dejar sin efecto las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
9) Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, 

conforme a ley.
10) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.
11) Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la 

Municipalidad, realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro 
funcionario.

12) Aprobar por ordenanza el reglamento del Concejo Municipal.
13) Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso 

de la República.
14) Aprobar normas que garantice una efeetlva-participación vecinal.
15) Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, 

bajo responsabilidad.
17) Aprobar el balance y la memoria.
18) Aprobar la creación de agencias municipales.

TITULO TERCERO
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19) A ceptar donaciones, legados, subsidios.
20) Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de 

control.
21) Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización.
22) Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios 

públicos, por mayoría calificada y conforme a ley.
23) Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios

interinstitucionales.
24) Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo concederse 

licencias sim ultáneam ente a un número mayor de 40% (cuarenta por ciento) de los 
regidores.

25) Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de 
administración de sus servicios públicos locales.

26) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores.
27) Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
28) Plantear ios conflictos de competencia.
29) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores.
30) 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.
31) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
32) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, así

como reglamentar su funcionamiento.
33) Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley.

Artículo l l 9.- La organización y funcionamiento del Concejo Municipal será establecido en su 
reglamento Interno, que será aprobado por Ordenanza.

Artículo 122.- El Concejo Municipal celebrará sesiones públicas, salvo que se refieran a asuntos que 
puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar 
y la propia imagen.

Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes.
Las sesiones ordinarias se realizan no menos de dos (02), ni más de cuatro (04) veces 
al mes, para tratar los asuntos de trámite regular.
Las sesiones extraordinarias se realizan cuando la convocan el Alcalde o a solicitud de 
una tercera parte del número legal de los miembros del Concejo.
Las sesiones solemnes son convocadas de conformidad con el Reglamento Interno 
del Concejo.

Artículo 139.- Los regidores como integrantes del Concejo Municipal y de manera individual tienen 
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 fundones de fiscalización de la gestión municipal.
5) Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales que 

determine y apruebe el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que determine o 
apruebe el Concejo Municipal.
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6) M antener com unicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de informar al

concejo municipal y proponer la solución de problemas.
7) Realizar otras que acuerde el concejo municipal o delegue el Alcalde, de conformidad con la 

Ley.

CAPITULO II 
DE LA ALCALDIA

Artículo 14°.- La Alcaldía es el órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de Río Negro, está a 
cargo del Alcalde, quién ejerce funciones ejecutivas. Ejerce las funciones de gobierno 
mediante decretos de alcaldía y ios asuntos administrativos los resuelve a través de 
resoluciones de alcaldía. El Alcalde es el representante de la Municipalidad, su 
personero legal y su máxima autoridad administrativa.

Artículo 152.- Compete al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Río Negro:

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 ejecución de los planes de desarrollo municipal.
8. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y

modalidades establecidas en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 
Municipal Partlclpativo, debidamente equilibrado y financiado.

9. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe dentro
del plazo previsto en la Ley.

10. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio
presupuestario siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio 
económico fenecido.

11. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión y 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil.
16. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de

confianza.
17. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente

municipal.
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad.

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de la Policía Nacional.

10
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20. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 

auditoría interna.
21. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones,
22. 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.

23. Presidir las comisiones distritales de Formalización de la Propiedad Informal o designar a su
representante, en aquellos lugares en que se implementen.

24. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera.
25. Presidir el Comité de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana de su jurisdicción.
26. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de

servicios com unes.
27. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso,

tramitarlos ante el concejo municipal.
28. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a ley.
29. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al texto

único de procedimientos administrativos (TUPA) de la Municipalidad.
30. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal.
31. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

TITULO V
DE LOS ORGANOS DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSULTIVOS

CAPITULO I
DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

Artículo 162.- Las Comisiones de Regidores son los órganos de Coordinación y Consultivos 
integradas por los Regidores y encargados de ejecutar trabajos en áreas básicas de 
los servicios públicos locales, en apoyo de las acciones del concejo municipal.

Artículo 17°.- Corresponde a las Comisiones de Regidores:

1) Proponer proyectos de Ordenanzas y Acuerdos, elaborados y/o aprobados en las respectivas 
Comisiones.

2) Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.
3) Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos, a fin de informar al 

concejo municipal y proponer la solución de problemas.
4) Realizar estudios, formular propuestas y reglamentar los servicios que presta la 

Municipalidad.
5) Emitir dictamen sobre los asuntos sometidos al acuerdo de concejo.
6) Emitir dictamen sobre los resultados alcanzados en las áreas que comprende la Comisión o 

Comisiones.
7) Reunirse en la modalidad y la periodicidad que establece su Reglamento Interno, haciendo 

constar sus acuerdos en el libro de actas.
8) Cum plir otras que le encomiende el concejo municipal dentro de los fines para las que son 

constituidas.

Artículo 18°.- La organización, composición, funcionamiento y el número de las Comisiones de 
Regidores lo determina el concejo municipal, según criterios de prioridad,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
funcionalidad, efectividad, prestación y celeridad en el servicio, y otros que 
establezca el Reglamento Interno, y será aprobado por Ordenanza.

CAPITULO II
DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL

Artículo 19°.- El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y 
concertación de la Municipalidad Distrital de Río Negro. Está integrado por el Alcalde 
Distrital quién lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los 
Regidores distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva
jurisdicción y por los representantes de las organizaciones sociales de base, 
com unidades Ashánincas, asociaciones, organizaciones de productores, grem ios 
empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel 
distrital, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley.

La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por 
ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del concejo 
municipal distrital y la totalidad de los Alcaldes de los Centros Poblados de la 
jurisdicción.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente por un 
periodo de dos (02) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las 
organizaciones de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para 
tal efecto la Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y 
un mínimo de tres (03) años de actividad institucional comprobada. La elección de 
representantes será supervisado por el organismo electoral correspondiente.

Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse
simultáneamente a nivel distrital.

Su organización y funcionamiento es normado en su Reglamento Interno y será 
aprobado por Ordenanza del Concejo Distrital.

Artículo 20°.- Son funciones del Consejo de Coordinación Local Distrital:

1) Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el 
Presupuesto Participativo Distrital.

2) Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura 
distrital

3) Proponer proyectos de cofinanciamiento de obras de infraestructura y de 
servicios públicos locales.

4) Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión 
privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.

5) Participar activamente en la ejecución del Plan de Participación Vecinal de la 
Municipalidad.
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6) Participar en la convocatoria para el proceso del Presupuesto Participativo, en la 

¡mplementacion ac mecanismos ae capacitación para los agentes participantes y
presentar los resultados del presupuesto participativo.

7) Proponer su Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento.
8) Emitir opinión consultiva sobre el avance del Plan de Desarrollo Municipal 

Distrital Concertado, el Presupuesto Participativo de la Municipalidad y el Plan 
de Participación vecinal.

9) Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.

El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno.

C A P IT U L O  III
DE LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES

Artículo 212.- La junta de delegados vecinales es el órgano de coordinación y participación 
integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran 
el distrito de Río Negro y están organizadas, principalmente, como juntas vecinales.

Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales O 
comunales y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la 
jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo 
efecto las municipalidades regulan su participación, de conformidad con el artículo 
197? de la Constitución Política dei Estado.

La organización, composición y funcionamiento es establecido en el Reglamento 
Interno que será aprobado por Ordenanza del Concejo Municipal, a propuesta de las 
respectivas Juntas Vecinales Comunales.

Artículo 225.- Son funciones de Junta de Delegados Vecinales:

1) Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro de los centros 
poblados.

2) Proponer las políticas de salubridad.
3) Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito
4) Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la 

ejecución de obras municipales.
5) Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el 

ámbito deportivo y en el cultural.
6) Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
7) Cumplir otras que le encomiende el Concejo Municipal, Alcaldía o acuerden sus 

miembros, de conformidad con la Ley.

El primer Regidor de la Municipalidad Distrital la convoca y preside. El Alcalde podrá 
asistir a las sesiones, en cuyo caso la presidirá.
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DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Artículo 23°.- El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche -  PROVAL, es un 
órgano consultivo con participación, constituido por el Concejo Municipal, a 
propuesta del Alcalde, de conformidad con las Leyes 24059 y 26637, entre otras 
disposiciones legales y administrativas, conformado con participación de los actores 
institucionales y organizaciones sociales de base, encargado de programar, organizar,
conducir, gestionar y controlar las acciones tendenciales a la ejecución del programa 
en beneficio de los niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en periodo de lactancia, 
priorizando entre ellos la atención a quienes presentan un estado de desnutrición o 
se encuentran afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida que se cumpla con 
ello velará que se extienda la atención a los niños de 7 a 13 años, ancianos y 
afectados por tuberculosis en general

CAPITULO IV

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, se encuentra integrado 
por el Alcalde Distrital quién lo preside, tres madres representantes de los 
beneficiarios, un representante de los productores agropecuarios acreditados por el 
ministerio de agricultura y un representante del ministerio de salud, cuya finalidad es 
coordinar acciones con referencia a la organización y conducción del programa, 
asegurando la ración alimenticia nutritiva a los beneficiarios.

Su organización y funcionamiento es establecido en su reglamento Interno y será 
aprobado por Ordenanza del Concejo Municipal, a propuesta del Alcalde quién lo 
preside a los integrantes del Comité.

Artículo 245.- Son funciones de del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
PROVAL:

1) Planificar, desarrollar y supervisar las acciones que garantice el funcionamiento
del Program a.

2) Promover la participación de la comunidad, respetando la autonomía de las 
organizaciones y reconociendo las que existen y promoviendo donde no hay.

3) Realizar la selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y 
evaluación y otros en estrecha relación con la comunidad.

4) Verificar que se mantenga actualizado el Padrón de Beneficiarios del Programa, 
disponiendo empadronamientos trimestrales.

5) Coordinar la atención a la población beneficiarla debidamente empadronada, 
realizando, las acciones necesarias con las organizaciones de base, a fin de lograr 
la correcta administración del Programa.

6) Supervisar al órgano municipal encargado de la elaboración de los cuadros de 
adquisición y distribución de los productos que harán entrega a los beneficiarios 
debidamente empadronados.

7) Supervisar al órgano municipal encargado de la elaboración de los informes, 
sobre uso y destino de los recursos del Programa para los beneficiarios, que se 
debe hacer a las diferentes entidades, según lo dispuesto por normas legales y
administrativas vigentes.

8) Proponer al órgano municipal correspondiente, los requerimientos de productos 
para atender a los beneficiarios del Programa en la jurisdicción del distrito.
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9) Supervisar al órgano municipal correspondiente, que haga cumplir los contratos 

vigentes sobre el Programa, planteando medidas según sea necesario.
10) Desarrollar acciones que permitan la captación de recursos financieros, 

mediante convenios y proyectos con los organismos nacionales e 
internacionales.

11) Ejecutar inspecciones y recabar informes, sobre las actividades desarrolladas, 
haciendo de conocimiento a la Comisión de Regidores encargada del Programa 
del Vaso de Leche. De presentarse deficiencias e irregularidades, efectuar las 
denuncias ante las instancias correspondientes.

12) Proponer al Concejo Municipal la aprobación de su Reglamento Interno de 
Organización y Funcionamiento.

13) Cumplir otras que le encomiende el Concejo o acuerden sus miembros, 
relacionadas con el ámbito de su competencia.

CAPITULO V

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)

Artículo 25°.- El Comité de Seguridad Ciudadana, es un órgano consultivo y de participación, 
constituido por el Concejo Municipal, a propuesta del Alcalde, de los regidores o a 
petición de las mismas comunidades, con el objeto de apoyar a la municipalidad en 
asuntos relacionados con el planeamiento, control y operaciones relativos a la 
seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Su organización y funcionamiento es establecido en su Reglamento Interno y será 
aprobado por Ordenanza del Concejo Municipal, a propuesta del respectivo Comité.

Artículo 265.- Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana:

1) Promover la participación de los vecinos en las acciones de desarrollo de 
actividades relacionadas con la seguridad ciudadana.

2) Implementar la Secretaría Técnica y los Comités de Apoyo a la Seguridad
Ciudadana.

3) Establece los mecanismos de coordinación con la Policía Nacional en los niveles 
distritales y nacionales las acciones necesarias para la atención de la seguridad 
ciudadana.

4) Colaborar en la formulación y ejecución de planes y programas de desarrollo 
distrital.

5) Promover y/o participar en el Plan de Contingencia de Seguridad Ciudadana.
6) Evaluar las inspecciones de los bienes y vías de uso público del distrito.
7) Coordinar con los Alcaldes de Centros Poblados de la jurisdicción acciones 

conjuntas de seguridad ciudadana.
8) Apoyar a la Municipalidad en el cumplimiento de las disposiciones emanadas del 

Concejo Municipal, relacionadas con el Sistema Nacional de seguridad 
Ciudadana y Ministerio del Interior como ente rector.

9) Proponer medidas, normas y procedimientos relacionados con la tranquilidad, el 
orden, la seguridad y moralidad pública del distrito.

10) Cumplir otras que le encargue el Concejo Municipal, Alcaldía o acuerden sus 
miembros.
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PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

Artículo 27“.- La plataforma Distrital de Defensa Civil, es un órgano consultivo y de participación, 
constituido por el Concejo Municipal, a propuesta del Alcalde, de los Regidores o a 
petición de las mismas comunidades, con el objeto de apoyar a la Municipalidad en 
asuntos relacionados con desastres, calamidades, sismos y otros generados por la 
naturaleza y por el hombre.

Su organización y funcionamiento es establecido en su Reglamento Interno y será 
aprobado por Ordenanza del Concejo Municipal, a propuesta del respectivo Comité.

Artículo 282.- Son funciones de la plataforma Distrital de Defensa Civil:

1) Promover la participación de los vecinos en las acciones de desarrollo de 
actividades relacionadas con la defensa civil local.

2) Implementar la Secretaría Técnica y los Comités de Apoyo a la defensa Civil
3) Coordinar con los niveles distritales y nacionales las acciones necesarias para la 

atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra 
índole.

4) Colaborar en la formulación y ejecución de planes y programas de desarrollo del 
distrito.

5) Promover y/o ejecutar servicios públicos locales de prevención de accidentes y 
desastres, movilización vecinal en seguridad ciudadana y similares.

6) Apoyar a la Municipalidad en el cumplimiento de las disposiciones emanadas del 
Concejo Municipal, relacionadas con el Sistema Nacional de Defensa Civil e 
Instituto Nacional de Defensa Civil.

7) Evaluar y supervisar la adecuada prestación de los servicios municipales, 
relacionados con la defensa civil.

8) Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan 
cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de 
sus fines.

9) Proponer medidas, normas y procedimientos relacionados con la Defensa Civil y 
la Seguridad de las Personas.

10) Cumplir otra que le encargue el Concejo Municipal, Alcalde o acuerden sus 
miembros.

CAPITULO VI

CAPITULO Vil

DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)

Artículo 29.- La Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Río Negro es un órgano consultivo y 
de coordinación, constituido por el Concejo Municipal a propuesta del Alcalde, de los 
Regidores o a petición de las comunidades. Tiene por finalidad desarrollar e 
implementar acciones orientados a conservar y mejorar el medio ambiente.
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Su organización y funcionamiento es establecido en su Reglamento Interno y será
aprobado por Ordenanza del Concejo Municipal, a propuesta de la respectivo
Comisión.

Artículo 302.- Son funciones de la Comisión Ambiental Municipal:

1) Ser la instancia de coordinación y concertación de la política ambiental local 
distrital con la participación de los diversos actores del distrito para la 
implementación del Sistema Local de Gestión Ambiental;

2) Elaborar y/o formular participativamente el Plan y Agenda Ambiental Local;
3) Gestionar la implementación participativa del Plan y la Agenda Ambiental Local, 

aprobados por la Municipalidad Distrital de Río Negro;
4) Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una 

visión compartida;
5) Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 

instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales;
6) Facilitar el tratamiento apropiado, para la resolución de conflictos ambientales.
7) Elaborar y proponer lineamientos de política, objetivos y metas de gestión 

ambiental, así como proyectos de ordenanzas y otras normas municipales para 
aportar al desarrollo sostenible de Río Negro, acordes con las políticas 
regionales y nacionales;

8) Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y demás obligaciones 
ambientales en el ámbito de la jurisdicción distrital, principalmente las referidas 
al acceso a la información y la participación ciudadana en la gestión ambiental;

9) Proponer criterios y lineamientos de política que permita una asignación en el 
presupuesto municipal para las iniciativas de inversión en materia ambiental, en 
concordancia con el Plan de Acción Ambiental Distrital aprobado.

CAPITULO VIII

DEL EQUIPO TECNICO LOCAL DE PROMOCION DE LA SALUD DE RIO NEGRO

Artículo 31°.-El Equipo Técnico Local de Promoción de la Salud Río Negro, es un órgano consultivo 
y de participación, constituido por el Concejo Municipal, a propuesta del Alcalde, de 
los Regidores o a petición de las mismas comunidades, con el objeto de apoyar a la 
Municipalidad en asuntos relacionados a la Promoción de la Salud.

Su organización y funcionamiento es establecido en su Reglamento Interno y será 
aprobado por Ordenanza del Concejo Municipal, a propuesta del respectivo Equipo.

Artículo 32°.- Son funciones del Del Equipo Técnico Local de Promoción de la Salud Río Negro:

1) Prom over la incorporación del enfoque de prom oción de la salud en la gestión del gobierno 
local, sector salud y comunidades del ámbito de intervención con la finalidad de mejorar la 
salud materna e infantil, la planificación familiar y salud sexual reproductiva, desde la gestión 
territorial.
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2) Promover políticas públicas para la sostenlbllldad política, técnica, financiera y social de la 

estrategia de Familias, Comunidades y Municipio Saludable desde la gestión territorial en 
promoción de la salud.

3) Fortalecer las capacidades del equipo de gestión (implementador) en la metodología y 
herramientas de la estrategia de Familias, Comunidades y Municipio Saludable.

4) Fortalecer la gestión y organización comunal para la mejora de su salud con acciones de 
promoción de la salud.

CAPITULO IX
DEL COMITÉ DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE INVERSION LOCAL

Artículo 33°,- El Comité de Coordinación Interlnstitucional de Inversión Local es un órgano de 
asesoramiento de Gerencia Municipal con el objeto de apoyar a la Municipalidad en 
asuntos relacionados a la gestión municipal.

Artículo 34°.- Son funciones del Comité de Coordinación Interinstitucional de Inversión Local:

1) Asesorar a la Gerencia Municipal para la toma de decisiones enmarcadas dentro de la gestión
municipal.

2) Buscar y priorlzar trabajos mancomunados con las autoridades de las diferentes organizaciones 
sociales del Distrito de Rio Negro.

3) Lograr captar fínanciamiento para obras de inversión pública.
4) Lograr la concertación con las organizaciones sociales del Distrito de Rio Negro para buscar el 

desarrollo local.
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ORGANO DE DIRECCION 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL

Artículo 35°.- La Gerencia Municipal, es el órgano de más alto nivel técnico administrativo de la 
Municipalidad Distrital de Rio Negro, es el encargado de planificar, Organizar, Integrar y Supervisar 
las actividades administrativas y de servicios, así como cumplir con las disposiciones impartidas por la 
Alcaldía, le corresponde las acciones de control previo concurrente y posterior.

Artículo 36°.- La Gerencia Municipal, está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, 
funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el Alcalde, quién 
puede cesarlo sin expresión de causa. Así mismo, puede ser cesado mediante acuerdo de concejo 
municipal adoptado por dos tercios del número hábil de regidores en tanto; se presenten cualquiera 
de las causales prevista en su atribución, contenida en el Artículo 9° de la Ley 27972.

Artículo 37°.- El Gerente Municipal depende jerárquicamente del Alcalde y tiene las siguientes 
funciones:

1. Gestionar y aplicar toda operación relacionado a los sistemas administrativos internos y 
externas.

2. Supervisar, conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de Gobierno 
Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, ejecución, supervisión, control 
concurrente y posterior.

3. Planificar, organizar, conducir, controlar las actividades administrativas y la prestación de los 
servicios públicos locales.

4. Proponer políticas para mejorar la gestión municipal y promover el desarrollo integral del 
distrito.

5. Coordinar la formulación, ejecución, control y evaluación de los Planes, Programas y 
Presupuestos Participativos.

6. Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la municipalidad 
mediante análisis de los estados financieros y el seguimiento de los planes municipales, 
disponiendo medidas correctivas.

7. Controlar y proponer políticas en la recaudación de ingresos municipales, así como vigilar el 
destino de los Fondos Presupuéstales de conformidad con las normas vigentes.

8. Proponer al Alcalde la política de personal en concordancia con los dispositivos legales vigentes.
9. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia,
10. Representar a la municipalidad en comisiones y certámenes que le sean encargados.
11. Resolver y disponer en concordancia con la normatividad vigente, la atención de los asuntos 

internos de la municipalidad, con el objeto de agilizar y dar mayor fluidez a la gestión municipal.
12. Prestar apoyo administrativo a las Comisiones de Regidores; y
13. Fomentar y promover una cultura de transparencia y honestidad entre los em pleados y 

trabajadores de la Institución.
14. Controlar y supervisar las cobranzas coactivas proponiendo una eficaz recaudación de la deuda 

morosa conforme al código Tributario vigente y a la Ley de Cobranzas Coactivas N° 26979.
15. Formular y elaborar la Memoria Anual Municipal.
16. Presidir las comisiones de inversiones técnicas y estratégicas de la Municipalidad.

CAPITULO X
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17. Las demás funciones o atribuciones que le sean delegadas por el Alcalde y aquellas que le 

corresponda por Ley.

Artículo 38°.- El Gerente Municipal tiene las siguientes competencias:

1. Emitir resoluciones de Gerencia Municipal aprobando directivas o resolviendo asuntos 
administrativos relacionados con la gestión municipal, de ios servicios públicos locales, y de las 
inversiones municipales.

2. Proponer al Alcalde acciones de ascensos, ceses, rotación y racionalización del personal.
3. Representar al A lcalde en asuntos que determine la máxima autoridad.
4. Sancionar al Funcionario, Profesional, Técnico Obrero y aquel personal con vínculo laboral con la 

Municipalidad, cuando incurran en faltas graves.
5. Estimular al personal con resoluciones de reconocimiento y aportación en el desarrollo de la 

Gestión Pública.
6. Otros que el Alcalde le encomiende en materia de su competencia.

CAPITULO XI

DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION, CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

Artículo 39°.- El Ó rgano de Control Institucional desarrolla sus actividades en concordancia con el 
Art. 30° de ¡a Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27785 -  Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con el Reglamento de los Órganos de 
Control Institucional aprobado por R.C. N° 114-2003-CG del 09. ABR. 2003, con las Normas de 
Auditoria Gubernamental -  NAGU aprobadas por R.C. N° 162-95-CG del 22.SET.95 y modificatorias; 
las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas -  NAGA y el Manual de Auditoria Gubernamental- 
MAGU.

Artículo 40° Está a cargo de un Funcionario del más alto nivel jerárquico de la Municipalidad Distrital 
de Rio Negro, que mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la 
Contraloría General de la República. Tiene la obligación y el deber perm anente, personal e 
intransferible de dar cuenta y responder ante el Contralor General y la Unidad Orgánica competente 
de la Contraloría General de la República, dei ejercicio de sus funciones y del cumplimiento de las 
metas previstas en el Plan Anual de Control. Es designado previo concurso público de méritos y 
cesado por la Contraloría Genera! de la República.

Artículo 41°.- Son funciones del Órgano de Control Institucional:

1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de la Municipalidad Distrital de Rio Negro 
aprobado por la Contraloría General de la República de acuerdo a ios lineamientos y 
disposiciones emitidas para tal efecto.

2. Planear, organizar, dirigir y ejecutar diversas auditorias, exámenes especiales en el ámbito de su 
competencia funcional.

3. Efectuar el control posterior de ios aspectos legales, técnicos, económ icos, financieros, 
contables, administrativos y de gestión en las diversas Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

4. Controlar el cumplimiento de las normas emanadas de los sistemas administrativos, financieros 
y de control, así como las que se dicten internamente, así como evaluar su implementación y 
cum plim iento.
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5. Ejercer el control posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, 

sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se refiere el 
Artículo 7° de la Ley N° 27785.

6. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad, así como a la 
gestión de la misma, de conformidad con las pautas que señale la Contraloría General. 
Alternativamente, estas auditorías podrán ser contratadas por la entidad con Sociedades de 
Auditoría Externa, con sujeción al Reglamento sobre la materia.

7. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Municipalidad, que 
disponga la Contraloría General, así como, las que sean requeridas por el Titular de la 
Municipalidad. Cuando estas últimas tengan carácter de no programadas, su realización será 
comunicada a la Contraloría General por el Jefe del OCI. Se consideran actividades de control, 
entre otras, las evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, 
supervisiones y verificaciones.

8. Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de más alto nivel de la 
Municipalidad con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e 
instrum entos de control interno, sin que ello genere prejuzgamiento u opinión que comprometa 
el ejercicio de su función, vía control posterior.

9. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así como al 
Titular de la Municipalidad.

10. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad, se adviertan indicios 
razonables de ¡legalidad, de omisión o de Incumplimiento, informando al Titular de la 
Municipalidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

11. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores públicos y 
ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándole el trámite que 
corresponda a su mérito y documentación sustentatoria respectiva.

12. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de 
acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto.

13. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado de las 
acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, conforme a los 
términos y plazos respectivos. Dicha fundón comprende efectuar el seguimiento de los procesos 
judiciales y administrativos derivados de las acciones de control.

14. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las acciones de 
control en el ámbito de la Municipalidad. Asimismo el jefe del OCI y el personal de dicho Órgano 
colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras acciones de control externo, por 
razones operativas o de especialidad.

15. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad, 
por parte de las Unidades Orgánicas y persona! de ésta.

16. Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para su 
aprobación correspondiente por la M unicipalidad.

17. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que formule la Contraloría 
General.

18. Emitir informes anuales al Concejo Municipal acerca del Ejercicio de sus funciones y del Estado
de control del uso de los recursos m unicipales.

19. Solicitar toda documentación a la Municipalidad sin limitación alguna.
20. Proponer la capacitación del personal del Área de Control.
21. Participar bajo la m odalidad de Veedurías, como un mecanismo de control preventivo en los 

procesos de Selección y Ejecución de Contratos, Concesiones, proyectos y obras, de 
conformidad con las normativas de Control sobre la materia.

22. Conservar los informes de control y papeles de trabajo y documentos relativos a la actividad 
funcional del Órgano de Control durante un plazo de diez (10) años de acuerdo a lo dispuestos 
por el Sistema Nacional de Control.
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23. Garantizar el debido cumplimiento de las normas y disposiciones que rige el control 

gubernamental establecida por la Contraloría General, como órgano rector del sistema nacional 
de control.

24. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría General, así como al 
Alcalde, conforme a las disposiciones sobre la materia.

25. Orientar, recibir, derivar y/o atender denuncias que formulen los servidores, funcionarios 
públicos y ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de 
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las 
establezcan la Contraloría sobre la materia.

26. Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual de la OCI para su aprobación 
correspondiente.

27. Otras que establezca la Contraloría General de la República.

Adicionalmente al cumplimiento de las funciones asignadas, el Órgano de Control Institucional
ejercerá las atribuciones que le confiere el Artículo 15° de la Ley N° 27785.

CAPITULO XII

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Artículo 42°.- La Oficina de Asesoría Jurídica, es el órgano encargado de asesorar y dictaminar en 
asuntos de carácter jurídico, administrativo relacionados con las actividades de la Municipalidad. 
Asimismo tiene a su cargo la recopilación y sistematización de normas legales. Está a cargo de un 
funcionarlo con categoría de Jefe de Oficina, quién depende directamente del Gerente Municipal.

Artículo 43°.- Son funcio nes de la Oficina de Asesoría Jurídica:
1. Promover y opinar en la formulación de los proyectos de Ordenanza, Reglamentos, Decretos, 

Resoluciones, Contratos, Acuerdos y otros.
2. Intervenir en los procesos Penales, Civiles y constitucionales por encargo de la Municipalidad.
3. Representar a la municipalidad en algunas diligencias de conformidad al Art. 290 de la Ley 

orgánica del poder judicial
4. Emitir informes y dictámenes de carácter legal.
5. Brindar asesoramiento a la Alcaldía y demás órganos que integran la municipalidad en asuntos

jurídicos y de carácter administrativo.
6. Llevar los procedimientos contenciosos y administrativos relacionados con la legislación 

referente a acondicionamiento territorial y otros asuntos legales.
7. Formular y visar los convenios y contratos en los que intervenga la municipalidad, con excepción 

de formular contratos provenientes de los Procesos de Contratación y Adquisiciones del Estado.
8. Formular y visar las Adendas de convenios y contratos
9. Proyectar y/o visar los Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
10. Com pilar y sistem atizar las norm as legales referidas a los gobiernos locales.
11. Absolver consultas de carácter lega! en asuntos administrativos y tributarios y otros que los 

diferentes órganos lo soliciten.
12. Otras fundones que se le asigne.

DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y CTI

Articulo 44°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI es el órgano encargado de asesorar a 
¡a Alta Dirección en la formulación, evaluación, actualización y mejoramiento de la

..
=NCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CTI

-SáúíiJÉ
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política institucional y de los Planes de Desarrollo; dirige la ejecución de las actividades 
relacionadas a los sistemas de planificación, presupuestos y racionalización, en 
coordinación con los organismos rectores correspondientes. Así mismo, conduce y 
coordina acciones de simplificación administrativa y los procedimientos 
correspondientes de la Gestión Pública.

Artículo 45°.- Son funciones de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica 
Internacional:

1) Proponer a la Alta Dirección los Objetivos Estratégicos, los planes, programas y presupuestos 
partícipativos, así como los procesos de racionalización administrativa y financiera, así como 
los programas de cooperación técnica y financiera en el marco de las necesidades 
Institucionales Municipales.

2) Conducir, orientar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las fases de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto Municipal y el Plan 
Operativo Institucional (POI), conforme a la normatividad vigente del Sistema Nacional de 
Presupuesto y otros relacionados en la materia.

3) Conducir el proceso de elaboración y formulación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA).

4) Monitoreo del Plan de Desarrollo Concertado Distrital (PDCD) y del Presupuesto Participativo 
por Resultados (PpR).

5) Asesorar y dar opinión en relación al manejo presupuesta!, como a lo referido a 
endeudamiento de corto o largo plazo.

6) Proponer y conducir la implementación de los modelos de organización que se establezcan, 
así como el mejoramiento continuo de su organización.

7) Supervisar el proceso de elaboración de los instrumentos de organización y funciones de la 
Municipalidad, tales como: modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Cuadro para Asignación de personal (CAP) en coordinación con la Sub Gerencia de Finanzas y 
Recursos Humanos, y de los Manuales de Organización y Funciones (MOF) en coordinación 
con los órganos internos.

8) Elaborar el Informe del Titular del Pliego, sobre la Rendición de Cuentas del Resultado de la 
Gestión, tanto para la Contraloría General de la República como para los Agentes 
Participantes en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo.

9) Proponer, gestionar, impulsar e ¡mplementar mejoras e innovaciones en los procesos, 
procedimientos y normatividad relacionada con el órgano de su competencia.

10) Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y CTI.

11) Asesorar y apoyar a los órganos de la Municipalidad Distrital de Río Negro, en lo relativo al 
diseño y presentación de proyectos para su priorización, así mismo para su oficialización ante 
las fuentes cooperantes.

12) Identificar y promover que las demandas de cooperación técnica y financiera de la 
Municipalidad se puedan orientar hacia los organismos nacionales e internacionales en el 
m arco de los acuerdos y/o convenios suscritos por la Municipalidad y el Gobierno Peruano.

13) Participar en la elaboración del Sistema Integrado de Administración Financiera (5IAF), en el 
ámbito de su competencia.

14) Presentar reportes de la información presupuestaria, a la Gerencia Municipal, 
periódicamente y cuando le sea requerido por la Alta Dirección.

15) Formular las propuestas de políticas y ejecutar el seguimiento para controlar las fases de 
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Presupuesto Municipal 
Participativo, conforme a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Presupuesto y 
otros relacionados en la materia.
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16) Elaborar y presentar reportes e informes periódicos y cuando le sea requerido, en relación a 

las funciones presupuestarias que son de su competencia.
17) Consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional, para un eficiente y eficaz uso de los 

recursos económicos, materiales y equipos asignados a cada Unidad Orgánica.
18) Coordinar con las Unidades Formuladoras (UF-GL) de la Municipalidad con respecto a la 

declaración de la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública y con las Unidades 
Ejecutoras en relación al cumplimiento de la programación de la ejecución y liquidación de 
los mencionados Proyectos.

19) Otras, que le asigne al Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.

Artículo 46°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI, está a cargo de un Gerente, que 
depende jerárquicamente del Gerente Municipal, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 
las siguientes Sub Gerencias:

a) Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
b) Sub Gerencia de Programación e Inversiones.
c) Sub Gerencia de Relaciones Internacionales y Cooperación

DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Artículo 47°.- La Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de Asesoría y está a 
cargo de un Sub Gerente, dependiente del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y CTI.

Artículo 48°.- Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, lo
establecido en la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley 27783 Ley de Descentralización, Ley 
28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, Ley 28056 Ley del Presupuesto Participativo y su 
reglamento el D.S. 171-2003-EF y la Ley General del Presupuesto Público del año vigente a aplicarse 
el presente, tiene como fundones lo siguiente:

1) Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias en materia de planificación Institucional, 
diseño de políticas Institucionales, proceso presupuestarlo y desarrollo institucional.

2) Planificar, organizar, dirigir y controlar el estudio, desarrollo y aplicación de programas de 
mejora y rediseño de procesos.

3) Elaborar y proponer la actualización y/o modificación de los documentos de gestión 
organizativa, como son: Reglamento de organización y Funciones -  ROF; Cuadro para Asignación 
de Personal -  CAP; Manual de Organización y Funciones -  MOF; Presupuesto Analítico de 
Personal -  PAP, y otros documentos de gestión municipal, relacionados con el ámbito de su 
competencia.

4) Elaborar y proponer el Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico Municipal, Plan Operativo 
Municipal, Presupuesto Institucional de Apertura y Memoria de Gestión, en coordinación con los 
otros órganos.

5) Formular el Plan Estratégico Concertado y Presupuesto Participativo, en estrecha coordinación 
con las otras unidades orgánicas y organizaciones sociales de base.

6) Elaborar planes, programas específicos y supervisar su ejecución, dentro del marco de los
convenios de cooperación técnica y económica, que suscriba la Municipalidad.

7) Elaborar y proponer el Presupuesto Multlanual Municipal, en estrecha coordinación con las 
otras unidades orgánicas.

8) Proponer y gestionar la suscripción de, prorroga y modificación de convenios de cooperación, 
relativos a la Municipalidad y emitir opinión técnica sobre propuestas de convenios.
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9) Diseñar los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento externo, de cooperación

bilateral o multilateral.
10) Formular Reglamentos, Manuales, Programas, Procedimientos, Guías y otros documentos de 

gestión de la Municipalidad.
11) Realizar la evaluación de la ejecución presupuestal remitiendo la información de los organismos 

pertinentes en los plazos establecidos.
12 ) Orientar y conducir el proceso de simplificación administrativa, formulando las propuestas 

correspondientes.
13) Asesorar a los órganos de gobierno y demás órganos de la Municipalidad en los asuntos de

carácter técnico y absolver las consultas de carácter presupuestal.
14) Dirigir y orientar la elaboración de normas, directivas, reglamentos, manuales y otros 

documentos de gestión municipal.
15) Coordinar y conducir los procesos de reorganización, reestructuración, reordenamiento y/o 

desactivación parcial o total de la Municipalidad.
16) Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implementación y gestión del sistema 

informático.
17) Elaborar y proponer el Plan de Desarrollo Distrital, Plan Estratégico Municipal, Plan Operativo 

Municipal, Presupuesto Institucional de Apertura y Memoria de Gestión, en coordinación con ios 
otros órganos.

1 8 ) Formular el Plan Estratégico Concertado y Presupuesto Participativo, en estrecha coordinación 
con ias otras unidades orgánicas y organizaciones sociales de base.

19) Elaborar planes, programas específicos y supervisar su ejecución, dentro dei marco de los 
convenios de cooperación técnica y económica, que suscriba la Municipalidad.

20) Elaborar y proponer el Presupuesto Multianual Municipal, en estrecha coordinación con las 
otras unidades orgánicas.

21) Proponer y gestionar la suscripción de, prorroga y modificación de convenios de cooperación, 
relativos a la Municipalidad y emitir opinión técnica sobre propuestas de convenios.

23) Diseñar los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento externo, de cooperación 
bilateral o multilateral.

24) Formular Reglamentos, Manuales, Programas, Procedimientos, Guías y otros documentos de 
gestión de la Municipalidad.

25) Realizar la evaluación de la ejecución presupuestal remitiendo la información de los organismos 
pertinentes en los plazos establecidos.

26) Orientar y conducir el proceso de simplificación administrativa, formulando las propuestas 
correspondientes.

27) Asesorar a los órganos de gobierno y demás órganos de la Municipalidad en los asuntos de 
carácter técnico y absolver las consultas de carácter presupuestal.

28) Dirigir y orientar la elaboración de normas, directivas, reglamentos, manuales y otros 
documentos de gestión municipal.

29) Coordinar y conducir los procesos de reorganización, reestructuración, reordenamiento y/o 
desactivación parcial o total de la Municipalidad.

30) Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar la implementación y gestión del sistema 
informático.

31) Otras que le encomiende la Gerencia, relacionadas con el ámbito de su competencia.

DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E IN V E R S IO N E S

Artículo 49°.- La Oficina de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, sus competencias están relacionadas tanto ai ámbito institucional del sector, como
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a la Responsabilidad Funcional que le sea asignada. La Sub Gerencia de Program ación e Inversiones
están a cargo de un Sub Gerente, dependiente dei Gerente de Planeamiento, Presupuesto y CTI.

Artículo 50°.- Son Fundones y atribuciones de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones: 
Consolidar el Programa Muitianual de Inversión Pública (PMIP) como parte del Plan de Desarrollo 
local Concertado.

1. Velar por que cada PIP esté incluido en el PMIP y se enmarquen en las competencias del nivel 
del Gobierno Local, en los iineamientos de Políticas Sectoriales y los Planes de Desarrollo Local
Concertado Distrital, según corresponda.

2. Velar que se mantenga actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos
3. Realizar el seguim iento de los PIP durante la fase de inversión.
4. Velar por la aplicación del ciclo de proyectos a tocios los Proyectos de inversión Pública (PIP); 

dado que es de obligación que todas las inversiones que se programen, hayan sido previamente 
Evaluadas; dentro del Marco de la Ley 27293, "Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión 
Pública", Decreto Supremo N° modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los D. L. N° 
1005 y 1091; y su reglamento aprobado por DS N? 102-2007-EF, modificado por DS N°185-2007- 
EF, DS N° 038-2009-EF y Cuadragésima Quinta DF de la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2010, y las Directivas expedidas por la Dirección General de Programación 
Muitianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPM). Resolución 
Directora! Ns 005-2012-EF/50.01 que aprueba !a Directiva N° 003-2012 EF/50.01 Directiva para 
la Programación del Presupuesto Muitianual de la Inversión Pública

5. Evaluar (Aprobar, Observar o Rechazar) y emitir informes técnicos sobre ios estudios de pre 
inversión.

6. Declarar la Viabilidad de los PIP, en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el
Ministerio de Economía y Finanzas.

7. Informar a la DGPM sobre ios PIP declarados viables.
8. Otras funciones que ¡e asigne la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI.

DE LA SUB GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Artículo 51°.- La Subgerencia de Relaciones Internacionales y Cooperación están a cargo de un Sub 
Gerente quien dependiente del Gerente de Planeamiento, Presupuesto y CTI.

Artículo 52°.- Son Funciones y atribuciones de la Sub Gerencia son:

1. Identificar y promover las demandas de cooperación técnica de la Municipalidad se puedan 
orientar hacia los organismos nacionales e internacionales en el marco de los acuerdos y/o 
convenios suscritos por la Municipalidad y el Gobierno Peruano

2. Elaborar y presentar reportes e informes periódicos y cuando le sea requerido, en relación a las 
funciones que son de su competencia.

3. Identifica las necesidades de cooperación técnica de la Municipalidad.
4. Promueve la formalización de ia cooperación de obras privadas en beneficio del Distrito de Rio 

Negro.
5. Formular anualmente el plan de cooperación técnica nacional e internacional.
6. Evalúa los avances y resultados de los convenios de cooperación suscritos con otras entidades

nacionales e internacionales.
7. Gestionar la formalización de donaciones vía cooperación técnica y financiera a favor de la 

municipalidad de Rio Negro
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8. Form ular y ejecutar program as de herm anam iento cultural, social, y educativo con 

municipalidades nacionales y extranjeras.
9. Promover la formación de relaciones comerciales con diferentes países del mundo, a través de las 

fuentes cooperantes, promoviendo el intercambio comercial a fin que se convierta en fuente de 
Desarrollo sostenido del Distrito.

10. Establecer vínculos de coordinación permanente con las Instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras para implementar la cooperación internacional, intercambio de 
experiencias y donaciones destinadas a lograr los fines de la Municipalidad. Diseñando la política 
exterior de la Municipalidad Distrital de Rio Negro.

ll.O tras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI.

CAPITULO XIII

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

DE LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 53°.- La Secretaria General, es un órgano de apoyo encargado de programar, dirigir, ejecutar
y coordinar la administración documentaría, así como de conducir las Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias del Concejo Municipal. Eí sistema de comunicación y relaciones públicas de ia
Institución. Actuando como un órgano de asesoramiento y de coordinación interna.

Artículo 54°.- La Oficina de Secretaria General está a cargo de un funcionario de confianza con
categoría de Jefe de Oficina, quién depende jerárquicamente del Alcalde.

Artículo 55°.- Son funciones de ia Secretaria General:
1. Asesorar al Concejo y al Alcalde en la documentación administrativa, el despacho y conducir las 

Sesiones de Concejo.
2. Elaborar la agenda y citar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que disponga la Alcaldía, a 

ios miembros dei Concejo Municipal y complementariamente a los Funcionarios.
3. Actuar como secretario en todo el proceso de las Sesiones de Concejo, manteniendo actualizado 

los libros correspondientes y velando por su autenticidad.
4. Actuar como secretario en todos los actos oficiales de Sesión Solemne que la Municipalidad 

programa.
5. Coordinar con las Comisiones Ordinarias y Especiales de Regidores, para formular sus 

dictámenes de comisiones, oportunos para sesión de concejo.
6. Redactar los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones dictadas por el 

Concejo Municipal y/o Alcaldía, con estricta sujeción a las decisiones adoptadas y de acuerdo a 
Normas Legales vigentes.

7. Apoyar y facilitar a las Comisiones de Regidores, la información necesaria, en marco a sus 
funciones y competencias.

8. Proponer las políticas y estrategias de com unicación social orientada a optim izar la imagen de la
institución.

9. Coordinar y participar en la confección de los programas oficiales.
10. Supervisar a elaboración y publicación de revistas, boletines, trípticos y otros que emita la 

Institución.
11. Supervisar e! desarrollo de todas las actividades que conllevan a la ejecución de ceremonias, 

eventos, conferencias, etc. concertados con la municipalidad.
12. Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por Alcaldía.

J

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONE
G E R E IH 3IA D E  P L A N E A M IE N T O , P R E S U P U E S T O  Y C T I
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La Oficina de Secretaría General para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:

a) Unidad de Trámite Documentado y Archivo.
b) Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Artículo 56.- La Unidad de Trámite Documentario y Archivo es el órgano de apoyo, encargado de 
programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar la administración documentaría y el archivo 
general de la Corporación Edil.

La Unidad de Trámite Documentario y Archivo está a cargo de un funcionario con cargo de Jefe de
Unidad, quién depende jerárquicam ente del Jefe de la Oficina de Secretaria General.

Artículo 57?.- Son funciones de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo:

1) Programar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar los procesos y acciones de la administración 
documentaria, de conformidad con las normas vigentes.

2) Proponer y ejecutar la política sobre la gestión documentaria y archivo.
3) Formular y proponer documentos de gestión sobre el trámite documentario.
4) Administrar la Mesa de Partes Central de la Municipalidad.
5) Brindar un servicio de atención personalizada en las consultas, ubicación e información de los 

documentos debidamente ingresados a través del Sistema de Gestión Documentaría.
6) Recepcionar, revisar, registrar, codificar y distribuir la documentación en general que ingresa a 

la Municipalidad a través de la Mesa de Partes Central.
7) Proponer el diseño de procesos y procedimientos de su unidad orgánica en coordinación con la 

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI,
8) Verificar y difundir los requisitos que se deben cumplir para realizar los diversos trámites por los 

servidos que brinda la Municipalidad, de conformidad al Texto Único de Procedimientos 
Administrativos actualizado.

9) Registrar y clasificar toda la documentación en el libro de recepciones.
10) Controlar la ruta de toda la documentación y elaborar la estadística de expedientes ingresados 

por tipo de trámite.
11) Organizar, planificar, evaluar y controlar el sistema de archivos, conforme a la normativa 

vigente.
12) Seleccionar y clasificar la documentación originada por las Gerencias, en orden cronológico y por 

tipo de documentos.
13) Formular y proponer documentos de gestión archivística que asegure la conservación, 

mantenimiento y seguridad de la documentación histórica y técnica.
14) Aplicar los procesos técnicos de archivo en el ámbito de su competencia.
15) Elaborar y evaluar el funcionamiento del archivo general de la Municipalidad.
16) Proponer la documentación sujeta a transferir y/o eliminar ante el Archivo General de la Nación.
17) Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y directivas que emite el Archivo General de 

la Nación, a través de la Oficina de Secretaria General.
18) Cumplir otras funciones que le encomiende el Jefe de la Oficina de Secretaría General, 

relacionadas con el ámbito de su competencia.

Artículo 58°.- La Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas es el órgano de apoyo, 
encargado de programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las acciones de fortalecimiento 
de las relaciones con los vecinos e imagen institucional de la Municipalidad, a través de la 
información, publicidad y difusión de las actividades de mayor relevancia de la Municipalidad y el 
desarrollo de las acciones de protocolo y de eventos oficiales con la participación del Alcalde,
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regidores o representantes; asimismo, la atención de trámites de solicitudes de audiencia y otros
afines.

La Unidad de Comunicaciones y relaciones Públicas está a cargo de un funcionario con cargo de Jefe
de Unidad, quién depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Secretaria General.

Artículo 592.- Son funciones de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas:

1) Programar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que 
participe el Alcalde, regidores o sus representantes.

2) Formular y proponer los lineamientos de políticas para optimizar la imagen municipal.
3) Programar, organizar, coordinar y conducir las actividades que demanden las ceremonias y actos 

oficiales de la Municipalidad.
4) Fomentar la coordinación intermunicipal e intersectorial.
5) Atender y organizar el trámite de solicitudes de audiencias de la Alcaldía.
6) Mantener informado a los vecinos y público en general, a través de los diferentes medios de 

comunicación masiva, los planes, programas, proyectos y toda información de interés general de 
la Municipalidad.

7) Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, comunicación, 
publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la Municipalidad.

8) Mantener informada a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de publicación en la que éste 
involucrada la Municipalidad o sus funcionarios, respecto a sus funciones.

9) Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personajes representativos y 
otros datos de interés para el cumplimiento de sus funciones.

10) Editar y publicar boletines, revistas y otros medios de difusión para informar sobre las 
actividades de la Municipalidad.

11) Coordinar con las unidades competentes las campañas publicitarias, cobre programas sociales, 
programas educativos, programas preventivos de salud, recaudación tributaria, entre otros.

12) 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.

13) Elaborar y mantener actualizado el Calendario Cívico de actividades
14) Mantener actualizado el archivo de prensa de la Alcaldía.
15) Asistir a los eventos de carácter oficial que determine el Alcalde.
16) Informar mensualmente a la Alcaldía y Gerente Municipal, el desarrollo de los proyectos, 

programas y actividades a su cargo.
17) Proponer el diseño de procesos y procedimientos de la unidad orgánica en coordinación con la 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto y CTI.
18) Elaborar la Memoria Anual Institucional, en estrecha coordinación con las unidades orgánicas.
19) Cumplir otras funciones que le encomiende el Alcalde y Gerente Municipal, relacionadas con el 

ámbito de su competencia.

Artículo 60°.- La Oficina del Registro del Estado Civil es el órgano encargado de la ejecución de los 
procedimientos regístrales a los que hace referencia la Ley 26497, Ley Orgánica del RENIEC y su 
Reglamento de Inscripciones, aprobado por Decreto Supremo No. 015-98-PCM, así como de las 
funciones que le corresponden de acuerdo con lo establecido en el Título I de la Sección II del Libro III 
del Código Civil. Depende administrativamente de la Municipalidad Distrital de Rio Negro y 
funcionalmente de la RENIEC. Depende jerárquicamente de la Alcaldía y se encuentra a cargo de un 
funcionario con categoría de jefatura.

OFICINA DE REGISTRO CIVIL
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Artículo 61°.- Son fundones de la Oficina del Registro del Estado Civil:
1. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de los registros del 

estado civil y las estadísticas correspondientes a los hechos vitales.
2. Inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y uniones de hecho en las 

actas correspondientes y remitir la información contenida en las mismas al Registro Nacional de 
Identificación de Estado Civil (RENIEC).

3. Elaborar los reportes estadísticos de las operaciones de registros civiles y remitirlos a los
órganos correspondientes.

4. Expedir copias certificadas de las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, naturalizaciones
y uniones de hecho anotados en los registros bajo su responsabilidad.

5. Realizar la inscripción judicial de partidas de nacimiento, rectificación de partidas, inscripción de 
divorcios y modificaciones de nombre de conformidad con las normas legales pertinentes.

6. Realizar rectificaciones administrativas de actas emitidas con error u omisión de acuerdo a la DI 
260 DI 263.

7. Elaborar y preparar los expedientes para la celebración de matrimonios civiles.
8. Realizar matrimonios civiles, particulares, comunitarios y/o in extremis, en el interior o exterior 

del local municipal o de la circunscripción, inscribiéndolos y expidiendo las partidas
correspondientes, de acuerdo con ias normas del Código Civil.

9. Elaborar y prepara los expedientes para las inscripciones extemporáneas-menor-mayor Ley No 
26497-Art No 47 y 49.

10. Elaborar los expedientes administrativos para tramitar los reconocimientos -rectificaciones.

DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTION DE RIESGOS

Artículo 62°.- La Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos, es un órgano de Apoyo, que depende
jerárquicamente de Alcaidía. Cuyas funciones son:

1. Planear, dirigir y conducir las actividades de Defensa Civil en su organismo.
2. Inventariar los recursos de su organismo aplicables a la Defensa Civil.
3. Formular planes de prevención, emergencia y rehabilitación y proponerlos al Comité de Defensa 

Civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el caso lo requiera.
4. Promover y/o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel.
5. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Defensa Civil, que estén dentro de 

su capacidad.
6. Aplicar en el área de su competencia, las normas técnicas emitidas por el INDECI.
7. Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil, con organismos nacionales o 

extranjeros.
8. Coordinar con las entidades científico-técnicas, que tengan a su cargo ia identificación de peligros, 

análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos para adoptar las medidas de prevención 
más efectivas.

9. Brindar apoyo técnico a ias com isiones del Com ité en la form ulación del Plan Distrital.
10. Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente del Comité 

de Defensa Civil y el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia respectivo (COER, 
COEPy COED).

11. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de prevención; 
involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia, fomentando la 
incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL D t RIO N6GRO

12.Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las inspecciones Técnicas de seguridad en Defensa 
Civil, en su respectiva jurisdicción Distrital, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas.

13. Brindar apoyo técnico a la Oficina de Logística para mantener actualizados los inventarios de 
personal y bienes muebles en su ámbito geográfico para la atención de la emergencia.

14. Brindar apoyo técnico a la Oficina de Logística para la supervisión del funcionamiento de los 
Almacenes de Defensa Civil, así como del control de los niveles de almacenamiento y movimiento 
de los materiales de los bienes de Defensa Civil.

15.Organizar Brigadas de Defensa Civil en su ámbito, capacitándolas para su mejor desempeño.
16. Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para la colectividad de su jurisdicción y promover 

las acciones educativas en prevención y atención de desastres.
17. Ejecutar y/o promover la ejecución de simulacros y simulaciones en el ámbito de su jurisdicción.
18. Difundir la organización del Comité de Defensa Ovil en todas las agrupaciones y organizaciones 

laborales, Instituciones educativas, culturales, sociales, comunales y otros.
19.Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las acciones de Defensa Civil, por 

delegación del Presidente del Comité.
20. Presentar la propuesta del Plan Anual de Trabajo de la Oficina, para su aprobación por el 

Presidente del Comité.
21. Brindar apoyo técnico a las Comisiones en la supervisión y seguimiento de las actividades y obras 

de prevención y atención.
22. Aplicar, en el área de su competencia, las Normas técnicas en materia de Defensa Civil, emitidas 

por el INDECI.
23.Otras funciones que le asigne la Alcaldía en materia de su competencia

Artículo 63°.- La Oficina de Recursos Humanos es un órgano de Apoyo dependiente de la Gerencia
Municipal, está a cargo de un Jefe de Oficina y le corresponde de acuerdo al Sistema Nacional de
Personal.

Artículo 64°.- Son funciones de la Oficina de Recursos Humanos:

1. Planificar, organizar y dirigir el sistema administrativo de persona! conforme a la política 
institucional y las disposiciones legales vigentes.

2. Elaborar, difundir documentos técnicos normativos del sistema de personal.
3. Mantener Actualizado el Reglamento de personal
4. Participar en ios procesos disciplinarios de los trabajadores
5. Elaborar la liquidación de los CTS de los Obreros para su depósito a las Entidades Financieras.
6. Elaborar las liquidaciones de los AFPs y ios regímenes 19990 y 20530.
7. Elaborar las liquidaciones para ESSALUD.
8. Organizar y mantener actualizados los legajos de personal, escalafón, el registro de servidores y 

controlar la permanencia y asistencia del personal. Mantener actualizados los procesos de 
registro y escalafón del personal.

9. Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la confección de planillas de 
remuneraciones y liquidación de los beneficios sociales.

10. Organizar y dirigir las actividades relacionados con las acciones preventivas de salud; recreación 
e integración del personal.

11. Participar en la elaboración, ¡mplementación y actualización del Presupuesto Analítico de 
Personal (PAP), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y ei Presupuesto Nominativo de 
Personal (PNP).

JPUESTO Y CTI

DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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12. Solicitar y mantener el registro de Formato Unico de Declaración Jurada de ingreso y de bienes y 
Rentas D.S. 047-2004-PCM y sus modificatorias. Así como las normas relacionadas con 
nepotismo.

13. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Artículo 65? La Gerencia de Administración Recursos es el órgano de apoyo de la Municipalidad, 
encargado de programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar la administración 
racional del potencial humano, recursos económicos, materiales, financieros, 
patrimoniales y servicios auxiliares; asimismo, procesar la documentación contable y 
formular los estados financieros de la Municipalidad.

La Gerencia de Administración de Recursos está a cargo de un funcionario de confianza con categoría 
de Gerente, quién depende jerárquicamente del Gerente Municipal

Artículo 66e.- Son funciones de la Gerencia de Administración de Recursos:

1) Diseñar y dirigir la Política Económica y Financiera de la Municipalidad en coordinación con la 
Alcaldía y la Gerencia Municipal.

2) Conducir los procesos y acciones del Sistema de Personal, de conformidad con las normas 
vigentes; asimismo ejecutar la política de remuneraciones e incentivos que permita contar
con un personal m otivado y desarrollado para la gestión m unicipal.

3) Ejecutar los procesos técnicos de ingreso, registro y escalafón; control de asistencia, 
puntualidad y permanencia; evaluación del rendimiento laboral; desplazamiento, 
capacitación y calificación; promoción humana y bienestar social; retiro y pensiones.

4) Llevar los registros contables en Libros de la Ejecución del Presupuesto Municipal del 
Ejercicio, formulando la Cuenta Municipal y los respectivos estados financieros.

5) Coordinar y conducir la adquisición y suministro de bienes y servicios no personales que 
requieren los diversos órganos de la Municipalidad, en armonía con I señalado en la Ley de 
Contrataciones del Estado, normas reglamentarias y la correspondiente Ley Anual de 
Presupuesto Público.

6) Planificar, coordinar y ejecutar los programas de capacitación, así como evaluar su impacto 
en los procesos y áreas respectivas.

7) Aprobar el Plan de Desarrollo de Personal y el Plan de Prácticas Pre-Profesionales de la 
Municipalidad y supervisar el cumplimiento de éste.

8) Proponer la Gerencia Municipal, el Plan Anual de Contrataciones de Bienes y Servicios y
supervisar el cum plim iento de éste.

9) Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinarias y 
mantenimiento general de las instalaciones de la Municipalidad, y el abastecimiento de 
combustibles.

10) Plan¡ficar y supervisar los procesos técnicos del registro y control de los bienes patrimoniales, 
así como de los inmuebles y terrenos de la Municipalidad.

lljSupervisar los contratos con terceros y controlar su cumplimiento; sin perjuicio de la 
supervisión y control de los órganos usuarios; de acuerdo con los montos, condiciones y 
especificaciones autorizadas.

12) Planificar, supervisar y custodiar los fondos y valores financieros de la Municipalidad.
13) Evaluar la gestión económica y financiera de la Municipalidad, así como los estudios 

económicos relativos a la gestión recaudatoria, al costo de operaciones, a la administración 
de los recursos financieros y el seguimiento de la coyuntura económica.
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14) Brindar asistencia técnica y especializada a las unidades orgánicas, en aspCCtOS de C05t0.
15) Apoyar a la Oficina de Asesoría Jurídica en lo referente a la titulación de bienes inmuebles y 

saneamiento físico legal de vehículos.
16) Autorizar y controlar la asignación de los servicios básicos de energía eléctrica, telefonía, 

agua y sistemas de comunicación.
17) Brindar servicios generales de transporte, mantenimiento, conservación, seguridad y otros 

servicios generales.
18) Formular el Inventario de bienes, su depreciación y revaluación; y administrar el margesí de 

bienes.
19) Formular la programación de caja, en armonía con la captación de ingresos y la programación 

del compromiso de gastos.
20) lnformar mensualmente el consolidado de ejecución diaria a la Alta Dirección y la Gerencia 

de Planeamiento, Presupuesto y CTI, de la captación de ingresos y la ejecución de egresos, 
conforme lo estipula la Ley de Presupuesto y sus Directivas.

21) Elaborar el Calendario Anual de Compromisos Económicos -  Financieros, para su 
programación de pagos, de acuerdo a las prioridades establecidas por la Alta Dirección.

22) Establecer y actualizar normas y directivas de carácter interno para la administración de los 
recursos financieros y materiales; así como del potencial humano y de otras acciones propias 
de su competencia.

23) Formular y remitir, a la Gerencia Municipal, la Memoria Anual de actividades y proyectos 
realizados por la Gerencia.

24) Cumplir otras funciones que le encomiende la Gerencia Municipal, relacionadas con el 
ámbito de su competencia.

Artículo 67°.- La Gerencia de Administración de Recursos para el cumplimiento de sus funciones
cuentas con las siguientes Sub Gerencias:

a) 5ub Gerencia de Finanzas.
b) Sub Gerencia de Logística.
c) Sub Gerencia de Administración Tributarla.
d) Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

Artículo 68°.- Son competencias de la Gerencia de Administración de Recursos:

1. Emitir Resoluciones Gerenciales, proyecto de ordenanzas, directivas, informes, memorándums,
proyectos de inversión en el m arco de sus funciones.

2. Otras competencias que le encomiende la alcaldía de acuerdo al Reglamento de Organización y
Funciones de la municipalidad.

DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Artículo 692 Son funciones de la Sub Gerencia de Administración Tributaria las siguientes:

a) Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos del Sistema Tributarlo Municipal, 
debiendo desarrollar programas de información, divulgación y orientación tributarla, así 
como eventos de capacitación para el personal en materia Tributarla Municipal.

b) Resolver y tramitar a través de las Divisiones correspondientes los procedimientos tributarios 
conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA vigente.

c) Formular el Proyecto del Presupuesto Anual de Ingresos, en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y CTI.
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el) E lab o ra r, d ir ig ir, e je cu ta r y co ntro lar p lanes y p ro g ra m a s a n u a le s  del Sistema Tributario

Municipal, en concordancia con las políticas y estrategias de la Alta Dirección, así como 
administrar la recaudación, captación y fiscalización de tributos de carácter municipal para la 
obtención de rentas municipales.

e) Promover proyectos de Ordenanzas Municipales tendientes a la creación, modificación y/o 
supresión de tributos de carácter municipal, en coordinación con la Oficina de Asesoría 
Jurídica y conforme a Ley.

f) Proponer Directivas, Reglamentos, y otras normativas en asuntos de su competencia.
g) Emitir, aprobar y firmar Resoluciones Administrativas de su competencia, Resoluciones de 

Determinación y/o Multas Tributarias y no Tributarlas, Órdenes de Pago, en concordancia 
con las normas legales vigentes.

h) Controlar el rendimiento de rentas de los bienes Inmuebles de propiedad municipal que 
generan ingresos, en coordinación con las dependencias municipales respectivas, 
proponiendo la cuantía de arrendamiento y la tasa por el uso de los bienes.

i) Proponer la modificación del TUPA y TUSNE siempre que así lo amerite debidamente 
sustentado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI, y velar por su oportuna puesta 
en vigencia, conforme a la normatlvldad legal vigente.

j) Coordinar y controlar la oportuna atención de los expedientes administrativos a su cargo.
k) Regular y otorgar autorizaciones por apertura de establecimientos comerciales. Industriales, 

profesionales y servicios en general, en el ámbito de la jurisdicción distrital.
l) Regular y otorgar licencias por anuncios y propaganda.
m) Organizar y controlar el archivo de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, en 

coordinación con la Oficina de Secretaría General.
n) Elaborar la Memoria Anual correspondiente y resaltar los objetivos y cumplimiento de metas 

programadas; así como evaluar trimestralmente el avance físico-financiero, logros y 
problemas de sus actividades, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y CTI.

o) Otras que le asigne la Gerencia de Administración de Recursos y que sean de su competencia.

Artículo 70°.- La Sub Gerencia de Administración Tributaria para el cumplimiento de sus funciones
cuentas con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) U n id ad  de R ecaud ació n

b) Unidad de Fiscalización
c) Unidad de Cobranza Coactiva (previsto).

DE LA SUB GERENCIA DE FINANZAS

Artículo 71°.- La Sub Gerencia de Finanzas es un órgano de Apoyo dependiente de la Gerencia de 
Administración de Recursos, está a cargo de un Sub-Gerente a cargo de un Contador Público 
Colegiado.

Artículo 72°.- Son sus fundones:

1. Conducir, proponer y asesorar ios llneam ientos del sistem a de contabilidad, basado en los 
principios de; ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de los gastos efectuados.

2. Program ar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del sistem a de Contabilidad
Gubernamental y de los ingresos y egresos de los fondos de la Institución.

3. Ejercer el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria, ajustándose a los 
calendarlos de compromiso y pagos correspondiente y en base a los presupuestos analíticos.
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4. Llevar el control y ejecución del presupuesto municipal
5. Llevar el control y mantener actualizada la contabilidad.
6. Coordina con la Sub Gerencia de Logística para la toma del inventario físico anual
7. Formular el Plan Operativo Anual, de la sub gerencia.
8. Formular y Sustentar la Cuenta Municipal del Ejercicio fenecido ante el Concejo Municipal y para 

la rendición de cuenta semestral y anual
9. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de la Oficina y evaluar mensualmente el cumplimiento de las 

metas, informando al inmediato superior.
10. Elaborar el Balance de Comprobación, Balance Constructivo, Balance General y demás Estados 

Financieros, con sus respectivos análisis y notas. Trimestral, Semestral y Anual
11. Cumplir con las Normas Técnicas de Control previstas para el sistema de contabilidad.
12. Efectuar las conciliaciones bancarias.
13. Formular y remitir bajo responsabilidad la información contable requerida por la Contaduría 

Pública de la Nación y otras instancias correspondientes.
14. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración de Recursos.

Artículo 73°.* La Sub Gerencia de Finanzas para el cumplimiento de sus funciones cuentas con las 
siguientes Unidades Orgánicas:

a) Unidad de Contabilidad
b) Unidad de Tesorería que incluye a Caja

DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Artículo 74°.- La Sub Gerencia de Logística es un órgano de Apoyo dependiente de la Gerencia de
Administración de Recursos, está a cargo de un Sub Gerente y le corresponde sus funciones lo 
establecido en el Sistema Nacional de Abastecimiento.

Artículo 75°.- Le corresponde las siguientes funciones:
1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos del Sistema de Abastecimiento, basado en los 

principios de: ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de los gastos efectuados; 
administrando los recursos materiales y los servicios auxiliares y de mantenimiento de la 
Institución. De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 
1017, y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008-EF, modificado por la Ley N° 29873 y 
D.S. N° 138-2012-EF, respectivamente.

2. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que requieren los Órganos 
de la Institución.

3. Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para el presupuesto anual, coordinación 
con las diversas áreas de la Institución.

4. Efectuar las coordinaciones para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.
5. Velar por el mantenimiento y conservación del Palacio Municipal y su seguridad
6. Disponer el mantenimiento y reparación oportuna de las maquinarias, vehículos de propiedad 

municipal en coordinación con la Sub Gerencia de equipo mecánico.
7. Mantener actualizado el registro de abastecedores o proveedores.
8. Programar, ejecutar y supervisar los procesos de codificación, valorización, depreciación, 

reevaluación, bajas y altas del inventario.
9. Preparar cuadro comparativo de los proveedores.
10. Preparar la documentación y el expediente de las especificaciones Técnicas para la adquisición 

de bienes y servicios de conformidad a la Ley de Contrataciones del estado y su Reglamento.
11. Registrar y controlar el Margesí de Bienes de conformidad a la normativa vigente.
12. Otras funciones que le asig ne la G e re n cia  de A d m in istra c ió n  de Recursos.
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Artículo 76°.- La Sub Gerencia de Logística para el cumplimiento de sus funciones cuentas con las 
siguientes Unidades Orgánicas:

a) Unidad de adquisiciones
b) Unidad de Almacén
c) Unidad de Control Patrimonial

DE LA SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO

Artículo 77°.- La Sub Gerencia de Equipo M ecánico, es un órgano de apoyo dependiente de la 
Gerencia de Adm inistración de Recursos, está a cargo de un Sub-Gerente.

■fJ

Artículo 78°.- Le corresponde las siguientes funciones:

1. Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los trabajos del pool de maquinarias en
función a las autorizaciones, órdenes debidamente presupuestados.

2. Controlar, evaluar los partes de trabajo de cada maquinaria sustentados en horas efectivas; y 
valorizarlos a costo de mercado e informar a ia Gerencia de Administración y Finanzas y 
Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, para que se tome en cuenta en las 
valorizaciones de los proyectos de inversión

3. Elaborar su informe mensual de horas maquinas efectuados en obras públicas.
4. Elaborar un cronograma de mantenimiento de cada máquina de acuerdo a horas trabajadas.
5. Realizar el mantenimiento de cada máquina según su cronograma.
6. Elaborar su Plan de Trabajo de acuerdo a los compromisos, en forma mensual.
7. Proponer la firma de convenios con terceros para trabajos del pool de maquinarias
8. Elaborar, estadística del consumo de combustible por cada maquinaria.
9. Formar parte de la Comisión de Procesos de Selección, correspondientes a su sub gerencia.
10. Realizar y mantener el control del taller maestranza
11. Mantener actualizado el inventario de herramientas, equipos y otros del taller de las máquinas

pesadas.
12. Otras funciones que le encarga el Gerente de Administración de Recursos.

Artículo 79°.- La Sub Gerencia de Equipo Mecánico para el cumplimiento de sus funciones cuentas 
con ias siguientes Unidades Orgánicas:

a) Unidad de Maquinarias y Equipos
b) Unidad de Mecánica y Mantenimiento

D E LA  O F IC IN A  DE T E C N O LO G IA S  DE IN F O R M A C IO N

Artículo 80°.- La Oficina Tecnologías de información, es un órgano de apoyo está a cargo de un Jefe 
de Oficina, que depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

Artículo 81°.- Tiene las siguientes funciones:

1. Elaborar el plan informático anual.
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2. Monitorear el sistema informático de la Entidad compuesto por los recursos de Hardware y 
Software

3. Desarrollar Programa de capacitación dirigido a los Trabajadores, Personal de Alta Dirección, 
Regidores para el uso adecuado de las computadoras, cuidado, manejo de Software y otros.

4. Implementar y desarrollar Software en las Unidades que requieran para mejorar la información, 
la atención a la ciudadanía.

5. Distribuir y redistribuir racionalmente los recursos informáticos según las estacionalidades de 
labores permanentes de la municipalidad

6. Desarrollar e implementar ios sistemas informáticos
7. Supervisar el uso de los equipos de cómputo.
8. Establecer derechos de usuarios, accesos y seguridad a la información institucional procesada en 

los dispositivos de almacenamiento informático.
9. Brindar soporte técnico.
10. Asesorar y asistir a los usuarios internos en el uso adecuado de los sistemas y aplicativos
11. Mantener actualizado la página Web de la entidad.
12. Racionalizar y supervisar el uso Institucional de Internet.
13. Mantenimiento del equipo de cómputo.
14. Realizar el sistema de análisis para elaborar los programas de cómputo para los órganos de la 

Municipalidad.
15. Otras que se le asigne la Gerencia Municipal.

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

CAPITULO!

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL

Artículo 82P.- La Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural es el órgano de línea de 
la Municipalidad, encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a los proyectos 
de obras públicas y privadas, control urbano, catastro urbano, ornato y acondicionamiento territorial. 
La Gerencia de Desarrollo en infraestructura Urbano y Rural está a cargo de un funcionarlo de 
confianza con categoría de Gerente, quién depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

Artículo 839.- Son funciones de la Gerencia en Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural:

a) Formular, ejecutar y controlar del plan de obras de la Municipalidad.
b) Es responsable de la formulación, ejecución y control del plan de obras de la Municipalidad.
c) Programar, dirigir, controlar y coordinar la ejecución de actividades técnicas y administrativas 

de competencia de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
d) Proponer políticas y estrategias tendientes a lograr la eficiencia y eficacia de las acciones de 

desarrollo de infraestructura urbana, mediante los procesos de planeamiento urbano, obras 
públicas, obras privadas y desarrollo y mantenimiento del catastro; así como su aplicación en 
el ámbito de su competencia.

e) Dirigir, supervisar, ejecutar y evaluar los proyectos de Inversión Municipal.
f) Supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo urbano y la ejecución de 

obras públicas y privadas, en armonía con el plan estratégico y el plan operativo institucional.
g) Mantener informada a la Gerencia Municipal sobre los avances y observaciones de los 

Estudios y Proyectos de Inversión Municipal.
h) Revisar y supervisar los expedientes técnicos de las obras a ejecutarse por la municipalidad, 

debiendo velar por que éstos contengan: Presupuestos, costos unitarios, especificaciones
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técnicas, listado de materiales, cronogramas, planos y toda la documentación 
complementaria que sea necesaria.

i) Cumplir con las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras 
complementarias, en la ejecución de las obras de infraestructura municipal, así como en el 
control de la ejecución de las habilitaciones urbanas y obras privadas en el distrito.

j) Supervisar el cumplimiento de los proyectos entre lo ejecutado, programado, evaluando su 
avance y dando las correcciones oportunas.

k) Disponer los procedimientos necesarios para recepción de las obras ejecutadas por la 
Municipalidad.

l) Revisar y supervisar las liquidaciones técnicas financieras de las obras ejecutadas por la 
Municipalidad.

m) Elaborar los términos de referencia correspondientes a los requerimientos de adquisición de 
bienes y servicios necesarios para la ejecución de obras por ejecución presupuestaria directa, 
así como los requerimientos para la contratación de ejecuciones obras por contrata.

n) Coordinar con la Alta Dirección y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI, sobre la 
programación y/o reprogramación de los proyectos de Inversión que fueran necesarios.

o) Atender y emitir opinión sobre los expedientes administrativos de su competencia.
p) Emitir resoluciones de primera instancia en asuntos de su competencia.
r) Elaborar el calendario de ejecución de obras.
s) Proponer programas de financiamíento de obras.
t) Elaborar la documentación para la ejecución de las obras en diferentes modalidades de 

ejecución.
u) Coordinar y dirigir la elaboración de la Memoria Anual de Gestión de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural.
v) Coordinar con !a Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico ia formulación de estudios 

de Impacto Ambiental.
w) Participar en la formulación dei Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo.
h) Las demás funciones propias de su naturaleza que le sean asignadas por la Gerencia

Municipal.

Artículo 84°.- La Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural para el cumplimiento de 
sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas;

a) Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
b) Sub Gerencia de Ejecución de Obras.
c) Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro.
d) Sub Gerencia de Supervisión de Obras.

DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Artículo 85°- La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es el órgano de línea de la Gerencia de 
Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural, encargada de programar, ejecutar, evaluar y controlar 
la elaboración de los expedientes técnicos y las liquidaciones de obras.

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de 
Sub Gerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo en Infraestructura Urbano y 
Rural.
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Artículo 8 6 ° . -  Son funciones de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos las siguientes:

a) Disponer la formulación de Perfiles Técnicos de conformidad a la normativa del Sistema 
Nacional de Inversión Pública SNIP, monitoreando el Proceso Técnico Administrativo que 
requiera la aprobación de dichos perfiles y/o levantar las observaciones técnicas que el caso 
amerite.

b) Disponer la formulación de los Expedientes Técnicos de obras públicas, de conformidad a las 
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, velando porque en su contenido 
contengan todos ios requisitos técnicos necesarios.

c) Elaborar y suscribir en el banco de proyectos los estudios de pre inversión de la 
Municipalidad, considerando los parámetros y normas técnicas para su formulación, así 
como los parámetros de evaluación para PIP de acuerdo con la normatividad vigente.

d) Remitir los expedientes técnicos a la Gerencia, para su aprobación previa opinión favorable, 
observando las disposiciones que las directivas Internas establezcan.

e) Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPM, cuando 
corresponda.

f) Verificar y autorizar las valorizaciones de los consultores externos contratados para la 
ejecución de perfiles y expedientes técnicos.

g) Conformar el Equipo Técnico del Presupuesto Participativo.
h) Impiementar un archivo de los expedientes de obra que cuenten con ios diseños requeridos.
i) Dirigir la formulación de los perfiles técnicos acorde al Sistema Nacional de Inversión Pública 

SNIP.
j) Diseñar directivas para la formulación de expedientes técnicos.
k) Realizar requerimientos para la formulación de los expedientes técnicos y liquidaciones de 

obras en los casos que sean necesarios.
l) Revisar, evaluar y emitir informes de conformidad sobre ios expedientes técnicos y 

liquidaciones de obras.
m) Supervisar y mantener un control de los profesionales y/o consultores encargados de la 

formulación de los expedientes técnicos y liquidaciones de obras.
n) Registrar y archivar los expedientes técnicos teniendo en cuenta su condición de 

programados para ejecución de obras, en ejecución de obra y de obras ejecutadas.
o) Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la formulación del Programa 

de Expedientes Técnicos y Liquidaciones de obras para su incorporación en el Programa de 
Inversiones.

p) Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento para priorizar la elaboración de Perfiles de 
acuerdo al cronograma de priorizaclón establecido en el Plan de Desarrollo Concertado.

q) Otras fundones afines a su naturaleza que le sean asignadas por la Gerencia en 
Infraestructura Urbano y Rural.

Artículo 87°.- La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Departamento de Estudios y Proyectos.

DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

Artículo 88o- La Sub Gerencia de Ejecución de Obras es el órgano de línea de la Gerencia en 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, encargada de planificar, dirigir y supervisar la ejecución 
de las obras públicas del distrito.

GANIZAC
E n c í a  d e  p l a n e a m i e n t o , p r e s u p u e s t o  y  c t i
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La Sub Gerencia de Ejecución de Obras está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de
Sub Gerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo en Infraestructura Urbano y
Rural.
Artículo 89?.- Son funciones de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras las siguientes:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del 
Programa de Obras que la Municipalidad ejecuta.

b) Diseñar directivas y guías para la ejecución y supervisión de obras bajo las modalidades de 
administración directa, convenio y contrata.

c) Realizar requerimientos de Residentes y Supervisores para la ejecución de las obras.
d) Ejecutar las obras de acuerdo a la programación establecida y las normas vigentes.
e) Otorgar la conformidad y recepción de obras ejecutadas por contrata, convenios y otros.
f) Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la formulación del Programa 

de Obras para su incorporación en el Programa de Inversiones.
g) Planificar la adecuada utilización de los recursos materiales y de mano de obra en la 

ejecución de proyectos de inversión.
h) Establecer los mecanismos de supervisión para cautelar que la extracción de materiales de 

río, se haga de una forma técnica y racional, orientando a la descolmatación del cauce y
reforzamiento de las riberas y fajas marginales.

j) Elaborar y controlar el calendario de avances de obra.
k) Coordinar y verificar las Recepciones de las Obras de la municipalidad, emitiendo opinión 

favorable para su conformidad.
m) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Plan de Inversiones, para cada 

período anual, en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y CTI, en base 
al Presupuesto Participativo.

n) Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de Obras Públicas 
que lleve a cabo la Municipalidad en todas sus modalidades.

o) Controlar al personal de campo en las obras.
p) Proponer programas de financiamiento de obras.
q) Proponer la modalidad de ejecución de las diferentes obras, en atención a las condiciones 

técnicas de las mismas y la normatividad sobre la materia.
r) Verificar y autorizar las valorizaciones de ejecuciones de obra y de las consultorías 

correspondientes a supervisiones de obras por contrata.
s) Verificar y autorizar las valorizaciones de servicios contratados, y verificar los suministros de 

bienes adquiridos para ejecuciones de obra por ejecución presupuestaria directa.
t) Controlar las labores de los residentes, inspectores o supervisores contratados para 

ejecución de obras de la Municipalidad.

u) Emitir opinión sobre proyectos que llegan a la Municipalidad.
v) Otras que le asignen las instancias superiores.

Artículo 91°.- La Sub Gerencia de Ejecución de Obras para el cumplimiento de sus funciones cuenta
con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Departamento de Ejecución de Obras.
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DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO

Artículo 92o- La Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro es el órgano de línea de la Gerencia de 
Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural, encargada de planificar, dirigir y controlar el 
crecimiento urbano ordenado de la ciudad de Río Negro.

La Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de Sub Gerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo en 
infraestructura Urbano y Rural.

Artículo 93e.- Son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro las siguientes:

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las acciones orientadas al cumplimiento de 
las normas sobre construcciones, remodelaciones y el ornato público, con sujeción al 
Reglamento Nacional de Edificaciones.

b) Velar por que las construcciones, ampliaciones y remodelaciones de las propiedades privadas y 
públicas se adecúen a lo establecido por la Ley, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Plan 
Director y la Ordenanza sobre seguridad, salubridad, calidad arquitectónica, por razones de 
conservación de zonas monumentales históricas y artísticas, de conformidad con la Ley o 
dispositivos municipales.

c) Regular, planear, organizar, dirigir y controlar las actividades referidas a la elaboración y 
actualización del catastro distrital.

d) Proponer, aplicar y controlar la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, 
plazas y la numeración predial.

e) Emitir certificados de jurisdicción, numeración, nomenclatura, zonificación y/o compatibilidad 
de uso para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales, así como para la ubicación de avisos publicitarios.

f) Planificar y Proponer el reconocimiento de centros poblados y las acciones para su desarrollo y 
formalización.

g) Mantener actualizado el Catastro Urbano del Distrito.
h) Evaluar y aprobar las solicitudes de habilitación urbana presentadas por personas naturales, 

jurídicas, asociaciones de vivienda, pro-vivienda y cualquier otra forma asociativa con fines de 
vivienda, incluyendo casos de regularización, habilitaciones pendientes o en trámite, en 
concordancia con las normas vigentes en la materia.

i) Proponer la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Distrital (Catastro, Zonificación), 
de Expansión Urbana, el Plan Vial y otros de su competencia.

j) Establecer norm as técnicas y urbanísticas para ei control y prom oción del uso del suelo y 
densidad, dedicados al saneamiento físico - Legal de las áreas residuales.

k) Coordinar con entidades públicas y privadas especializadas, la asistencia técnica necesaria para 
el mantenimiento integral del Catastro y la Base Cartográfica del distrito con recursos propios 
o a través de terceros.

l) Velar por el cabal cumplimiento de la zonificación, su actualización; así como el cumplimiento 
del Reglamento Nacional de Construcciones y las normas que emita la municipalidad.

m) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el cambio de zonificación de acuerdo al 
grado de consolidación del distrito.

n) Participar en seminarios, talleres y grupos de trabajo sobre diseño de metodologías para la 
formulación de planes de desarrollo, planes operativos y proyectos, representando a la 
Municipalidad.

o) Mantener actualizada la relación de agencias, fundaciones y organismos de la cooperación 
técnica internacional en materia de catastro.
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p) Elaborar y visar proyectos de Resoluciones en m a te ria  de su competencia, para su revisión y 
aprobación respectiva por ei Gerente en Infraestructura Urbano y Rural.

q) Otras funciones que le asignen las instancias superiores

Artículo 94°.- La Sub Gerencia de Planeamiento y Catastro para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Departamento de Catastro y Fiscalización
b) Departamento de Planeamiento Urbano.

DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS

Artículo 95°.- La Sub Gerencia de Supervisión de Obras Publicas es un órgano de línea, dependiente 
de la Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural, está a cargo de un Sub Gerente, y 
tiene por:

Artículo 96°.- Son sus funciones:

1. Conducir, ejecutar, proponer y asesorar los lincamientos de la política de gestión de 
Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, ejecución, supervisión, 
control concurrente y posterior, de las obras públicas que ejecuta la Municipalidad.

2. Coordinar Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar los procesos de construcción de 
edificaciones y el ornato público, conforme a las normas del Reglamento Nacional de 
Construcción en concordancia con los Planes Urbanos aprobados.

3. Cumplir con los Plazos y cronogramas de ejecución de obras establecidas en el Plan 
Operativo Institucional

4. Coordinar con la elaboración de Perfil, Pre-factibilidad y Factibilidad los mismos que deben 
guardar concordancia con los lineamientos de Políticas Sectoriales y los Planes de Desarrollo 
Local,

5. Coordinar la elaboración de planes y programas Multianuales de Inversión Pública.
6. Ejecutar construcciones de obras públicas, conforme a las normas del Reglamento Nacional 

de Construcción,
7. Revisar los expedientes técnicos de ingeniería para la ejecución de obras públicas por la 

diversas modalidades en la jurisdicción distrital.
8. Registrar y archivar los expedientes técnicos ejecutados por contrata o administración 

directa
9. Informar periódicamente sobre avance físico de la ejecución de obras en función a los 

expedientes técnicos.
10. Propiciar Convenios con los vecinos beneficiarios de las obras municipales u organizaciones 

comunales, constituidos en comités para su ejecución participativa y contribución especial 
por obras públicas.

11. Disponer a los residentes de obras formulen las pre-liquidaciones Técnicas financieras de las
obras

12. Recepcionar y evaluar la pre-liquidación técnicas financieras de las obras para su remisión a 
la Gerencia.

13. Coordinar y verificar la ejecución de las liquidaciones Técnico -  Financieras, de las obras de la 
municipalidad, emitiendo opinión favorable para su aprobación por la Gerencia.

Artículo 97°. La Sub Gerencia de Supervisión de Obras para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:
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a) Departamento de Liquidación de Obras.

DE LOS ORGANOS DE LINEA

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ECONOMICO

La Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico, es el órgano de línea de la Municipalidad, 
encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar la ejecución de actividades y 
proyectos que fomenten e impulsen el desarrollo económico local sostenido del Distrito.

La Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de Gerente, quién depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

Artículo 98?.- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico las siguientes:

a) Dirigir y ejecutar las actividades destinadas a la promoción y mejora de asociaciones y empresa, 
el consumo interno y el desarrollo empresarial.

b) Dirigir y ejecutar las actividades destinadas a !a promoción del empleo.
c) Diseñar y proponer, a la Gerencia Municipal y Alcaldía, políticas y estrategias que fomenten el 

desarrollo Ambiental y económico, garantizando el bienestar de la población sin afectar ni 
disminuir ias posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones.

d) Proponer a ia Gerencia Municipal los proyectos de ordenanza y/o decreto, en asuntos 
inherentes a la Gerencia.

e) Participar activamente en los procesos de planificación del desarrollo concertado y el 
presupuesto participatívo.

f) Coordinar, formular, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan de Desarrollo Económico Local 
de! Distrito.

g) Coordinar e implantar actividades y proyectos que fomenten la utilización racional y óptima de 
los recursos Naturales.

h) Coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades y proyectos que fomenten el 
desarrollo turístico sostenible.

i) Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y proyectos fomenten el desarrollo agropecuario 
y la conservación del ambiente.

j) Coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento de las unidades de producción municipal.
k) Elaborar la Memoria Anual de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico
l) Propiciar el fortalecimiento organizacional de la MYPES.
m) Promover ia generación de empleo a través de la formalización de las MYPES.
n) Dirigir y coordinar las actividades de planificación y análisis de investigación, proyecciones sobre 

necesidades y demandas de mano de obra, empleo recursos humanos y otros.
o} Supervisar las actividades correspondientes a la actualización de marcos maestrales en materia 

empresarial y micro empresarial.
q) Promover la participación de ¡a micro y pequeña empresa en el desarrollo local.
s) Orientar y capacitar a las diferentes organizaciones del sector comercio para la obtención de 

créditos financieros de las Instituciones financieras.
t) Otras funciones que le asignen las instancias superiores

Artículo 99°.- La Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:
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a) Sub Gerencia de Promoción Agropecuaria.
b) Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turística.
c) Sub Gerencia de Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental.
d) Subgerencia de Servicios Municipales

DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION AGROPECUARIA

Artículo ioo°- La Sub Gerencia de Promoción Agropecuaria es el órgano de línea de la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental y Económico, encargada de promover acciones orientadas a fortalecer el 
desarrollo de ia actividad agropecuaria en el distrito.

La Sub Gerencia de Promoción Agropecuaria está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de Sub Gerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo Ambiental y 
Económico.

Artículo 101-.- Son funciones de la Sub Gerencia de Prom oción Agropecuaria las siguientes:

a) Coordinar y dirigir la formulación del Plan de Estratégico de Desarrollo Agropecuario, enmarcado 
al Plan de Desarrollo Económico Local y el Plan de Desarrollo Concertado Distrital.

b) Proponer alianzas estrategias entre las organizaciones de productores y la empresa privada, la 
cual permita fomentar el desarrollo agropecuario (Convenios y acuerdos).

c) Fomentar la transferencia tecnológica en el manejo agropecuaria de los cultivos mediante la 
capacitación y asistencia técnica principalmente del café, cacao, cítricos, piña y crianza de peces, 
cuyes y abejas con participación las empresas públicas, privadas, cooperativas y ONGs.

d) Proponer la formulación de proyectos productivos que incidan el mejoramiento de la calidad, 
productividad y producción de productos agropecuarios.

e) Coordinar con ia Sub Gerencia de Promoción de PYMES con el objeto de desarrollar actividades y 
proyectos para el fortalecimiento organizativo y funcional de las organizaciones de productores 
agropecuarias; e ¡mplementar un sistema de información que permita tomar decisiones acertadas 
para la identificación y elección de mercados.

f) Administrar eficientemente las unidades productivas como son: El vivero y la piscigranja 
municipal.

g) Promover el desarrollo técnico y científico de plantones agroforestales acorde con el desarrollo de 
la tecnología moderna.

h) Promover la diversificación de especies agrícolas, forestales y ornamentales de importancia 
económica como; café, cítricos, cacao, palto, mango y otros.

i) Editar boletines con información técnica agropecuaria, implementación y manejo de viveros, y 
transferencia tecnológica a productores agropecuarios.

j) Las demás funciones propias de la Sub Gerencia que le sean asignadas por la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental y Económico.

Artículo 102°.- La Sub Gerencia de Promoción Agropecuaria para el cumplimiento de sus funciones 
cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas;

a) Departamento de Asistencia Técnica Pecuaria.
b) Departamento de Asistencia Técnica Agrícola.
c) Departamento de Vivero Municipal.
d) Departamento de Estudios y Liquidación de Proyectos Productivos.
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DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISTICA

Artículo 103°.- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turística es el órgano de línea de la 
Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico, encargada de promover y velar por el desarrollo de 
la actividad empresarial y turística en el distrito.

La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turística está a cargo de un funcionario de confianza 
con categoría de Sub Gerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo Ambiental y 
Económico.

Artículo 1049.- Son funciones de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turística las siguientes:

a) Coordinar y dirigir la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo de PYMES, enmarcado al Plan 
de Desarrollo Económico Local y el Plan de Desarrollo Concertado Distrital.

b) Promover la implementaclón de acciones y actividades orientadas al fortalecimiento de 
capacidades que fomenten la consolidación y el desarrollo de la pequeña y microempresa.

c) Promover el fortalecimiento de las organizaciones de productores, organizaciones comunales y 
Asociaciones de negocios turísticos, etc. Con el objeto de conseguir una mayor eficiencia, calidad 
y competitividad en el mercado.

d) Proponer proyectos de ordenanza que promuevan y fomenten la actividad empresarial y el 
turismo local.

e) Desarrollar actividades de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los agentes 
económicos del distrito.

f) Capacitar a los productores organizados sobre canales de comercialización, estrategias de 
marketing y valor agregado del producto.

g) Incentivar, promover y organizar eventos de capacitación sobre temas de PYMES, industrias, 
ferias, etc.

h) Fomentar el desarrollo de una cultura emprendedora en la juventud y ciudadanía rionegrina.
i) Buscar alianzas de cooperación y comercialización con empresas privadas y estatales a nivel 

Regional, Nacional e Internacional.
j) Coordinar y dirigir la formulación del inventario turístico local.
k) Coordinar y dirigir activamente en la formulación, ejecución, supervisión y evaluación del Plan de 

Estratégico de Desarrollo Turístico.
l) Desarrollar actividades de sensibilización que promuevan la generación de una conciencia 

turística en los distintos agentes, económicos, sociales, culturales y en la ciudadanía en su 
conjunto.

m) Promover la organización y el fortalecimiento de gremios representativos de la actividad turística 
en el distrito.

n) Fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan los distintos establecimientos 
turísticos del distrito.

o) Fomentar y promover la artesanía de las comunidades nativas del Distrito.
p) Administrar eficientemente la caseta turística del distrito.
q) Coordinar acciones con otras instituciones y organizaciones que promuevan y fomenten el 
desarrollo de turismo responsable con los recursos y poblaciones locales.
r) Otras funciones inherentes a su naturaleza que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo 
Ambiental y Económico.

Artículo 105°.- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turística para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:
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a) Departamento de Promoción de PYMES.
b) Departamento de Promoción Turística.

DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, GESTION TERRITORIAL Y AMBIENTAL

Artículo 106°.- La Sub Gerencia de Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental, es el órgano de 
línea de la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico, encargada de planificar la gestión 
territorial y ambiental del distrito, así como velar por el uso racional y sostenido de los recursos 
naturales.

La Sub Gerencia de Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de Sub Gerente, que depende jerárquicamente del Gerente de Desarrollo 
Ambiental y Económico.

Artículo 1075.- Son fundones de la Sub Gerencia de Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental las 
siguientes:

a) Coordinar y dirigir la formulación del Plan de Gestión Ambiental Territorial (memoria descriptiva)
b) Coordinar y dirigir la formulación del estudio de micro zonificación ecológica y económica del 

distrito.
c) Fomentar el desarrollo de eventos de sensibilización y la generación de una cultura ambiental en 

la ciudadanía rionegrina.
d) Proponer proyectos de ordenanza municipal, orientados a promover la protección de los recursos 

naturales y la conservación del medio ambiente.
e) Contribuir de manera sostenible a mitigar las causas del deterioro ambiental, promoviendo el 

manejo de cuencas hidrográficas y el manejo sostenible de los recursos naturales con criterios eco 
sistemáticos.

f) Fomentar la regulación del régimen hídrico, la conservación de la biodiversidad.
g) Controlar de la erosión y la desertificación de los suelos.
g) Coordinar con la Sub Gerencia de Estudios y Liquidación de Obras ia formulación de estudios de 

Impacto Ambiental de los Proyectos de Inversión a ejecutarse en el ámbito distrital.
h) Coordinar con la Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras para ia ¡mplementación de las 

recomendaciones y sugerencias de los estudios de Impacto Ambiental.
i) Promover la creación de áreas de conservación de los recursos naturales, como un medio de 

garantizar la biodiversidad.
j) Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión del tratamiento de los sistemas de agua y 

residuos sólidos en el distrito.
k) Elaborar y ejecutar los procesos de gestión ambiental, calidad ambiental, evaluación y auditoría 

ambiental.
l) Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Subgerencia, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos económicos, materiales y equipos asignados.
m) Elaborar y ejecutar los mecanismos de coordinación y concertación con las municipalidades 

vecinas, organismos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, instituciones privadas y sociedad 
civil organizada para implementar políticas integrales de gestión ambiental, urbana, inversiones y 
de la economía local.

n) Elaborar y ejecutar estudios estratégicos de ordenamiento y manejo ambiental territorial 
determinando la evaluación ambiental estableciendo requisitos y procedimientos de evaluación 
ambiental en la gestión e ¡mplementación de actividades socioeconómicas existentes, por
planificar ó implementar, a fin de reducir potencialmente efectos que alteren al ambiente o la 
salud pública.
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o) Elaborar y ejecutar políticas de control de em isión e inm isión de contam inantes, así como el 

transporte de sustancias y desechos tóxicos o peligrosos, promoviendo la ayuda económica, 
financiera y asistencia técnica de empresas e instituciones públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, para proyectos o programas de mejoramiento del ambiente.

pj Elaborar las infracciones que contravengan ias disposiciones municipales en materia ambiental, 
de acuerdo a su competencia.

q) Realizar estudios y diseñar estrategias de prevención ante posibles situaciones de riesgo 
ambiental, siniestros, desastres de tipo tecnológico, geodinámica, de origen torrencial u otros.

r) Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la Sub Gerencia que ie sean encomendadas por 
la Gerencia de Desarrollo Ambiental y Económico.

A r t íc u lo  108°.- La Sub Gerencia de Saneamiento, Gestión Territorial y Ambiental para el
cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Departamento de Ordenamiento Territorial.
b) Departamento de Saneamiento y Gestión Ambiental.

DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Artículo 109“.- La Gerencia de Servicios Públicos Municipales, es el órgano de línea encargado y 
responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y cautelar el cumplimiento de las actividades 
públicas en la prestación de servicios relacionados a la formalización de los comercios, la regulación 
de la comercialización de los productos alimenticios en función a la Ley N° 28976 Ley Marco de ia 
Licencia de Municipal, Ley N° 27972 Ley Orgánica de, regula y ordena las actividades relacionadas a 
ia Gestión Integral de los Residuos Sólidos de acuerdo al Art. 10° de la Ley N° 27314 Ley General de 
los Residuos Sólidos, modificado por el Decreto Legislativo N° 165, establece que las municipalidades 
son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y similares 
a estos , en todo el ámbito de su jurisdicción. En el marco de la Ley N° 27783 Ley de la 
Descentralización del Estado.
Coordina con la Comisión Ambiental Municipal CAM sobre Política Ambiental Local, para la aplicación 
de la gestión ambiental en el marco de la Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, Ley N° 26821 Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales y demás 
normas en materia de Ambiente.

Artículo 110°.- Son sus funciones, Lo establecido en la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, Ley 
29142 Ley General Anual dei Presupuesto Público, Ley 27783 Ley Orgánica de Bases de la 
descentralización, Ley N° 27314 Ley General de los Residuos Sólidos:

Artículo 1110.- Son funciones de la Sub Gerencia de Servicios Municipales las siguientes:

a) Coordinar y dirigir activamente en el proceso de formulación, ejecución y evaluación del Plan de
Operativo y la Memoria de Gestión de la Sub Gerencia.

b) Proponer estrategias y políticas de mejora en la eficiencia y eficacia de los servicios municipales, y 
programas sociales que administra.

c) Revisar los actos de divorcio otorgado por la Municipalidad.
d) Coordinar el apoyo de la policía municipal para ei cumplimiento de las ordenanzas, resoluciones, 

edictos y demás disposiciones municipales vigentes.
e) Coordinar acciones para disuadir y evitar situaciones violentas, tales como desordenes públicos.
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f) Hacer cumplir las disposiciones impartidas respecto al sistema de trabajo en las intervenciones 

de comiso.
g) Coordinar el apoyo en el cumplimiento de las disposiciones municipales que regulen los 

espectáculos y las actividades culturales, sociales, en resguardo de la moral, las buenas 
costumbres y seguridad pública.

h) Disponer el apoyo en el trabajo de campo orientado a verificar y controlar que los 
establecimientos comerciales cuenten con las respectivas licencias de funcionamiento.

i) Vigilar el cumplimiento de las inspecciones y verificaciones de los establecimientos para el 
otorgamiento de licencias y autorizaciones.

j) Dirigir y supervisar los servicios de limpieza pública, mejoramiento y conservación de pistas, 
bermas, veredas, parques y similares, a fin de mantener y mejorar permanentemente el ornato de 
la ciudad.

k) Proponer políticas y procedimientos para las operaciones de limpieza pública, mejoramiento y 
conservación del ornato del distrito.

l) Desarrollar programas de mantenimiento y embellecimiento del ornato del distrito.
II) Supervisar el sistema de transporte urbano de personas y vehículos dentro de la jurisdicción 

distrital.
m) Ejecutar programas y campañas de educación vial.
n) Ejecutar acciones de señalización vertical y horizontal en las zonas urbanas.
o) Normar y reglamentar el parque de vehículos menores (carretillas, bicicletas, triciclos, motos y 

análogos), condiciones de uso, especificaciones técnicas y registro de propiedad vehicular.
p) Coordinar con la Gerencia, las autorizaciones de ubicación de terminales terrestres y paraderos a 

nivel distrital.
q) Planificar y ejecutar con el apoyo de la Policía Nacional, los operativos de supervisión de 

vehículos.
r) Formular el plan regulador de circulación viai para el distrito de Río Negro en coordinación con ia

Municipalidad Distrital.
s) Supervisar e! buen servido de mantenimiento de las áreas verdes que presta la municipalidad.
t) Programar, organizar, ejecutar y supervisar el servicio de recojo de disposición final en el ámbito 

del Distrito.
u) Velar por la salud e implementación adecuada del personal que realizan las labores de recojo de 

residuos sólidos.
v) Custodiar las herramientas de trabajo que le asignen.
w¡ Administrar el manejo del Cementerio Municipal del distrito de Río Negro.
x) Programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades correspondientes ai uso de los espacios 

físicos del cementerio municipal.
y) Controlar que la organización y operación del cementerio municipal se realice dentro del marco 

de la Ley de Cementerios, Ley Orgánica de Municipalidades, Ordenanzas y demás normatividad 
interna que regula el manejo de los cementerios.

z) Las demás funciones propias de su naturaleza y las que le encomienda la Gerencia de Desarrollo 
Ambiental y Económico.

Artículo 112°.- La Sub Gerencia de Servicios Municipales para el cumplimiento de sus funciones
cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Departamento de Policía Municipal.
b) Departamento de Tránsito y Viabilidad.
c) Departamento de Limpieza Pública, Parques y Áreas verdes.
d) Departamento de Cementerio.
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DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INCLUSION SOCIAL

Artículo 1139.- La Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, es el órgano de línea de la 
Municipalidad, encargado de conducir las actividades orientadas a promover el desarrollo socio -  
cultural y deportivo del Distrito, con incidencia en la prestación de los servicios municipales y los 
servicios públicos de educación, salud básica y alimentaria, en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y distritales. Asimismo, las actividades orientadas a la defensa del niño, la 
mujer y la familia, el apoyo alimentario, el apoyo social al niño y adolescente; y, al apoyo comunal.

La Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de Gerente, quién depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

Artículo 1149,- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social las siguientes;

a) Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de las actividades destinadas a la 
promoción del desarrollo educativo, cultural, recreativo y deportivo del Distrito de Río Negro.

b) Establecer políticas y supervisar los procesos de formalización y ordenamiento del comercio, los 
servicios y la industria.

c) Definir políticas y supervisar las acciones prevención y educación sanitaria, salud y de los 
programas de alimentarios en especial el Vaso de Leche, que se realizan en el Distrito de Río 
Negro.

dj Establecer políticas y supervisar los programas promoción y fortalecimiento de la juventud en la
sociedad.

e) Proponer y supervisar las actividades e iniciativas destinadas a recoger las demandas y aportes de 
los vecinos para la mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo del Distrito.

f) Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades y acciones de promoción de la participación de 
los vecinos del Distrito, sea individual o de manera organizada; en la gestión municipal y las 
actividades propias del programa de atención al Adulto Mayor, DEMUNA y OMAPED.

g) Supervisar y Definir políticas relacionadas a la defensoría, protección, asistencia y bienestar del 
niño, del adolescente, de la m ujer, de los discapacitados; y, de la fam ilia que habita en el Distrito.

h) Dirigir y controlar las acciones de promoción, desarrollo y apoyo social, a los vecinos del Distrito.
i) Proponer proyectos de Ordenanza y/o Decreto, en asuntos inherente a la Gerencia.
jj Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Gerencia de 

Desarrollo Humano e inclusión Social, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
económicos, materiales y equipos asignados.

k) Mantener actualizados los registros estadísticos de la Gerencia.
l) Participar activamente en los procesos de planificación concertado y el presupuesto participativo.
n) Promover actividades de extensión cultural, artística y deportiva con participación de la 

comunidad vecinal.
o) Programar, ejecutar y evaluar actividades conducentes a incentivar la práctica de 

manifestaciones, culturales y folklóricas.
p) Llevar a cabo la organización, promoción, ejecución e ¡mplementación del programa del Vaso de 

Leche de acuerdo a las directivas del Comité y normas legales vigentes.
q) Asumir responsabilidad directa, en las acciones concernientes a la ¡mplementación y ejecución de 

la Unidad Local de focalización (ULF) de la municipalidad, dentro del marco del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), impartiendo las disposiciones correspondientes al personal a su 
cargo para su operatividad.

s) Formular planes de seguimiento y control de la población del distrito, en especial aquellos 
considerados dentro de los grupos vulnerables.
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t) Las demás funciones inherentes a la naturaleza de la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión 

Social que le sean encomendadas por la Gerencia Municipal.

Artículo 115°.- La Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninka
b) Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Inclusión Social.

DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEL PUEBLO ASHANINKA

Artículo 1163 La Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninka, es el órgano de línea de ia 
Gerencia de Desarrollo Hum ano e Inclusión Social, encargada de prom over y fom entar el desarrollo  
humano sostenido de las comunidades Ashánincas del distrito de Río Negro.

La Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninka está a cargo de un funcionario de confianza con 
categoría de Sub Gerente, quien es designado a propuesta del Congreso General de las 
Organizaciones y Comunidades Asháninkas del distrito, y depende jerárquicamente del Gerente de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Artículo 1172.- Son funciones de la Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninka las siguientes:

a) Coordinar y dirigir activamente el proceso de formulación, ejecución y evaluación del Plan 
Operativo, así como de la Memoria de Gestión de la Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo 
Asháninka.

b) Propiciar espacios de participación y concertación en el proceso de formulación del Plan 
Operativo y la rendición de cuentas de la Sub Gerencia, como es el caso del Congreso General 
Asháninka.

c) Proponer estrategias y lincamientos de acciones que permitan desarrollar actividades y proyectos 
enmarcados en las prácticas culturales, el modo de vida y las costumbres del pueblo Asháninka.

d) Coordinar con las distintas unidades orgánicas de los órganos de línea sobre la ejecución de 
programas y proyectos a desarrollarse en el Pueblo ashaninka, para su adecuación.

e) Fomentar el desarrollo democrático, con identidad cultural y ecológica, con justicia social y 
respeto a los derechos humanos en el pueblo ashaninka.

f) Coordinar con la Sub Gerencia de Servicios Municipales sobre la prestación de los diferentes 
servicios municipales (Demuna, Vaso de Leche, Desayunos Escolares, Educación, Salud, entre 
otros servidos), para los casos de atención al pueblo ashaninka.

i) Implementar actividades y proyectos de capacitación, asistencia técnica y social a las 
comunidades nativas.

j) Fomentar la participación activa de los líderes comunales, instituciones, organizaciones, etc. Para 
la implementación de actividades que revaloricen, conserven y fortalezcan la cultura, las 
artesanías y las manifestaciones culturales del pueblo ashaninka.

k) Diseñar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida del pueblo ashaninka.
l) Proponer la suscripción de convenios con ONGs, Financieras, Instituciones públicas, Universidades

para la implementación de actividades y proyectos que fomenten el respeto de la cultura 
ashaninka y el mejoramiento de su bienestar del pueblo ashaninka. 

m¡ Fomentar el desarrollo democrático, con identidad cultural y justicia social, Ecológica y respetuosa 
de los derechos humanos en el Pueblo Ashaninka.

n) Las demás funciones propias de la Sub Gerencia que les sea designado por la Gerencia de 
Desarrollo Humano e Inclusión Social.



Artículo 118°.- La Sub Gerencia de Desarrollo del Pueblo Asháninka para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a) Departamento de Seguridad Territorial.
b) Departamento de Economía Indígena.
c) Departamento de Gobernabilidad Indígena.
d) Departamento de Salud y Educación Intercultural

DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL

Artículo 119? La Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Inclusión Social, es el órgano de línea de 
la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social, encargada de la ejecución y operaciones de 
promoción y servicios para el desarrollo humano en el ámbito de su competencia.

La Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Inclusión Social, está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de Sub Gerente, quien depende jerárquicamente dei Gerente de Desarrollo 
Humano e Inclusión Social.
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Artículo 120?.- Son funciones de la Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Inclusión Social las 
siguientes:

a) Proponer y ejecutar, las actividades e iniciativas destinadas a recoger las demandas y aportes de 
los vecinos para la mejora de la Gestión Municipal y el desarrollo dei Distrito.

b) Desarrollar ias acciones de promoción de la participación de los vednos del Distrito, sea individual 
o de manera organizada; en la gestión municipal.

c) Organizar y mantener actualizado un registro único de organizaciones de vecinos, de acuerdo a las 
normas legales vigentes.

d) Organizar y supervisar la inscripción de las Juntas Vecinales con mandato vigente.
e) Resolver los conflictos derivados de los procedimientos de registro y reconocimiento de las 

organizaciones vecinales.
fj Planificar, organizar actividades con las juntas vecinales, asociaciones y el Consejo de 

Coordinación Local Distrital y canalizar las sugerencias y recomendaciones.
g) Inscribir a los Delegados para su participación en el proceso del Presupuesto Participativo y 

coordinación con las unidades orgánicas involucradas en su desarrollo, programación y posterior 
aprobación ante el CCLD.

h) Convocar cada dos años al proceso de Inscripción y registro de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital de Río Negro.

i) Organizar y dirigir el proceso de elección de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo 
de Coordinación Local Distrital de Río Negro.

j) Identificar los programas de asistencia alimentaria estatales y privados con el fin de definir las 
líneas de acción del de Departamento de Salud y Nutrición.

k) Diseñar políticas de servicio social referentes a la asistencia alimentaria y salud.
l) Promover campañas de vacunación y prevención de la salud en coordinación con el MINSA, 

ESSALUD y otras organizaciones estatales y no estatales en materia de salud.
m) Promover e impulsar el desarrollo de los comités de vaso de leche de la jurisdicción del distrito de 

Río Negro,
n) Mantener actualizado el registro de los comités del PVL.
o) Registrar y reconocer a las organizaciones de los comités del PVL con arreglo a las normas y 

disposiciones legales vigentes sobre la materia.
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p) Propiciar la participación de los comités del p v l  en la formulación de ios presupuestos

participativos y los planes de concertación local.
q) Revisar los padrones de beneficiarios de los comités del PVL y actualizarlos mensualmente en 

coordinación con las directivas del comité.
r) Proponer al comité de administración del PVL las directivas que sean necesarias para su 

aprobación en ei cumplimiento de sus funciones.
s) Velar por la adecuada distribución de los productos adquiridos por la Municipalidad a todos los 

comités inscritos y registrados en el padrón de las organizaciones sociales de base.
t) Informar a Contraloría Genera! de la República respecto a la cantidad de beneficiarios y la 

cantidad del producto distribuidos en los plazos establecidos de acuerdo a Ley y en los formatos 
pre establecidos para tal fin.

u) Velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones de los proveedores de los insumos, 
contenidos en los contratos de sum inistro, especialm ente las certificaciones de las pruebas de 
calidad exigidas.

v) Promover la capacitación y participación de ios comités del PVL en los diferentes eventos que 
realiza ¡a municipalidad.

w) Garantizar la entrega oportuna de los insumos correspondientes al Programa del vaso de leche.
x) Desarrollar planes y programas de orientación sobre nutrición tanto para los programas sociales 

del adulto mayor, comedores populares, programas infantiles y todos relacionados con la 
Nutrición Alimentaria con énfasis en el programa de vaso de leche.

y) Asesorar al Comité de Administración del PVL, y a las instancias superiores en la selección de los 
¡nsumos correspondiente ai PVL.

z) Asesorar o de ser posible integrar el Comité Especial de Adquisiciones de los insumos 
correspondientes al PVL.

aa) Cumplir con ia normatividad expresa para la atención, conducción y desarrollo de actividades 
que se deben cumplir desde una Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente.

bb) Velar por el aspecto socio económico, laboral y condición social de los Discapacitados y Adultos 
Mayores debidamente empadronados, a través de encuestas, visitas cotidianas a los domicilios de 
cada beneficiarla.

cc) Formular planes de seguimiento y control dei Discapacitado y del Adulto Mayor que se encuentre 
empadronado.

dd) Orientar y Asesorar a las personas de escasos recursos económicos en la solución de sus 
problemas legales.

ee) Formular propuestas de solución por medio de la conciliación a los vecinos de la jurisdicción por 
alguna controversia.

ff) Proponer las directivas que sean necesarias para ei cumplimiento de sus funciones.
gg) Promover actividades de evaluación de grupos de población vulnerable, a efecto de determinar 

su situación socio -  cultural, y canalizar propuestas de solución.
hh) Evaluar psicológicamente a los integrantes de los grupos de niños, adolescentes, adultos 

mayores, y discapacitados, a efecto de propender a una mejora en su salud mental y afectiva.
ii) Evaluar de forma directa ¡os casos recurridos en la DEMUNA Y OMAPED, como parte de su 

evaluación integral, para ia búsqueda de una alternativa integral del problema que acusa al 
recurrente.

jj) Promover actividades de extensión artística, cultural, deportiva y espectáculos.
kk) Atender y orientar al público en aspectos de su competencia.
II) Fomentar y apoyar la formación de grupos artísticos, culturales y folklóricos musicales que 

contribuyan a difundir el acervo cultural del país dentro del distrito.
mm)Promover la práctica del deporte en las diversas disciplinas y niveles de formación integral de la 

persona, especialmente en el desarrollo físico y moral de la niñez.
nn) Formular proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones relacionadas al ámbito de su 

competencia de conformidad con la normatividad legal vigente en materia de juventudes.
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oo) Canalizar las sugerencias que presente el vecino y propiciar la participación juvenil.
pp) Programar e implementar la realización de eventos educativos y culturales con la participación 

de la población organizada.
qq) Apoyar la participación en las acciones que incidan en la disminución de la tasa de

analfabetismo, coordinando con las autoridades educativas competentes, 
rr) Prom over la construcción de infraestructura educativa con la finalidad de incrementar la

cobertura de la recreación y el deporte.
ss) Promover el desarrollo de actividades deportivas a nivel de centros poblados, ligas, centros 

educativos y organizaciones vecinales de la jurisdicción, 
tt) Elaborar y presentar Informes técnicos, relacionados con las actividades de participación de 

Grupos Juveniles.
uu) Administrar y mantener la infraestructura deportiva de la municipal, entre ellos los complejos 

deportivos y estadios.
vv) Asumir responsabilidad directa, en las acciones concernientes a la ¡mplementación y ejecución 

de la Unidad Local de focalización (ULF) de la municipalidad, dentro del marco del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH), impartiendo las disposiciones correspondientes al personal a 
su cargo para su operatividad.

ww| Promover la participación de la población en la ejecución de programas de servicios comunales, 
xx) Formular planes de seguimiento y control de la población del distrito, en especial aquellos 

considerados dentro de los grupos vulnerables.
yy) Coordinar con entidades públicas y/o privadas de ejecución programas de Bienestar Social en el 

distrito.
zz) Las demás funciones propias de la Sub Gerencia que le sean encomendadas por la Gerencia de 

Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Artículo 121°.- La Sub Gerencia de Participación Ciudadana e Inclusión Social para el cumplimiento 
de sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas;

a) Departamento de DEMUNA y OMAPED
b) Departamento de Salud y Nutrición
c) Departamento de Educación y Cultura.
d) Departamento de CEPT -  PICEO.
e) Departamento de Seguridad Ciudadana
f) Departamento de Asistencia Social.
g) Unidad Local de Focalización -  ULF.
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TITULO SEXTO

DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL VECINAL

Artículo 122°.- Los vednos de la circunscripción del Distrito de Rio Negro intervienen en forma 
individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos o 
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la 
respectiva ley de la materia.

Artículo 123°.- La M unicipalidad Distrital de Rio Negro, prom ueve la participación vecinal en la
formulación, debate y concertación del plan de desarrollo, presupuesto y gestión.
Para tal fin garantiza el acceso de todos los vecinos a la información.

Artículo 124°.- El vecino de la jurisdicción distrital puede ejercer su derecho de participación vecinal 

en la municipalidad distrital de Rio Negro, mediante uno o más de los mecanismos siguientes:
• Derecho de elección a cargos municipales
• Iniciativa en ia formación de dispositivos municipales
• Derecho de referéndum
• Derecho de denunciar infracciones y de ser informado
• Cabildo abierto, conforma a la ordenanza que lo regula
• Participación a través de Juntas Vecinales, Comités de Vecinos, Asociaciones Vecinales, 

Organizaciones Comunales, Sociales u otras similares de naturaleza vecinal
• Comités de Gestión.

Artículo 125°.- Los vecinos ejercen los siguientes derechos de control:
-  Revocatoria de autoridades municipales
- Demanda de rendición de cuentas.

TITULO SEPTIMO

DE LA TRANSPARENCIA FISCAL Y NEUTRALIDAD POLITICA

Artículo 126°.- La Municipalidad Distrital de Rio Negro, en marco a las normas de transparencia y
sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo, aprobará normas complementarias que 
establezcan mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.

Dichas normas constituyen un elemento fundamental para la generación de confianza de la 
ciudadanía en el accionar de la Municipalidad, así como para alcanzar un manejo eficiente de los 
recursos públicos.

Artículo 127°.- El Alcalde y los Regidores, así como los funcionarios y servidores de la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro, están prohibidos de ejercer actividades inherentes a su cargo con el objeto de 
obtener ventajas de cualquier orden. Asimismo, están obligados a actuar imparcialmente y a no dar 
trato preferencial de naturaleza alguna a ninguna persona natural o jurídica. El Alcalde y Regidores 
presentarán, bajo responsabilidad, su declaración jurada de bienes y rentas, conforme a ley.
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Artículo 122*.- del D.L. 276 indica "Los servidores públicos que determina la Ley o que administran o 
manejan fondos del Estado deben hacer declaración jurada de sus bienes y rentas al tomar posesión 
y al cesar en sus cargos, y periódicamente durante el ejercicio de éstos."

Articulo 128°.- El Alcalde y Regidores, así como los funcionarios y servidores de la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro, tiene la obligación de velar por el desarrollo de los Procesos Electorales sin 
interferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciudadanos expresen sus preferencias 
electorales en forma auténtica, espontánea y libre, dentro del marco constitucional y legal que 
regula la materia. Los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, cualquiera 
sea SU condición laboral, están prohibidos de realizar actividad política partidaria o electoral durante 
los procesos electorales en los horarios de oficina, bajo responsabilidad. Igualmente, dentro de esos 
horarios no podrán asistir a ningún com ité u organización política, ni hacer propaganda a favor o en 
contra de una organización política o candidato en los horarios y ocasiones indicados.

Artículo 129°.- Se encuentra absolutamente prohibido el uso de la infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Rio Negro para realizar reuniones o actos políticos o para elaborar 
instrumentos de propaganda política a favor o en contra de organizaciones políticas o de candidatos. 
Asimismo, está absolutamente prohibido el uso de otros recursos de la Municipalidad para los 
mismos fines, incluyendo tanto los fondos obtenidos del Tesoro Público y los recursos directamente 
recaudados como los provenientes de las agencias de cooperación internacional. Esta prohibición se 
hace extensiva a los bienes y servidos obtenidos de fuentes de financiamiento de dicha cooperación.

TITULO OCTAVO

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCiONALES

Artículo 130°.- El Alcalde, como representante de la Municipalidad, es el responsable de dirigir y 
conducir las relaciones con los diferentes Órganos y Niveles de la Administración Pública y Privada.

Artículo 131°.- Las relaciones que mantiene la Municipalidad Distrital de Rio Negro con el Gobierno 
Nacional, el Gobierno Regional y los poderes del Estado tiene por finalidad garantizar el ejercicio del 
derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciones de competencia de cada uno, así 
como el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias de alcance nacional. Estas 
relaciones implican respecto mutuo y atención a las solicitudes que se formulen recíprocamente.
La Policía Nacional tiene la obligación de prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal para 
hacer cumplir sus disposiciones, conforme a ley.

Artículo 132°.- Las relaciones que mantiene la Municipalidad Distrital de Rio Negro con las demás 
Municipalidades, son de coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución de obras o 
prestación de servicios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus competencias y gobierno.

NIZACtÓN Y
|NCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y CTI

/s1 £fRíKCIA 0 
S  PUliUMILH 
£  PUtSlIPliESt! 
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T IT U LO  N O V E N O

DEL REGIMEN LABORAL, ECONOMICO Y FINANCIERO 

CAPITULO I

DEL REGIMEN LABORAL

Artículo 133".- Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de Rio Negro se sujetan al 
régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforma a ley.

Artículo 134°.- Son requisitos para el ingreso a la Carrera Administrativa:
1. Ser ciudadano peruano en ejercicio;
2. Acreditar buena conducta y salud comprobada;
3. Reunir los atributos propios del respectivo grupo ocupacional;
4. Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión; y
5. Los demás que señale la Ley,

Artículo 135°.- Los obreros que prestan sus servicios a la Municipalidad Distrital de Rio Negro son 
servidores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen.

CAPITULO II

DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Artículo 136°.- Constituyen Patrimonio Municipal. Los bienes, rentas y derechos de la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro, los cuales son administrados en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de Ley.

Los Bienes de dominio público de la Municipalidad Distrital de Rio Negro son inalienables e 
imprescriptibles. En tanto que, todo acto de disposición o de garantías sobre el patrimonio municipal 
de Rio Negro son de conocimiento público.

A rtícu lo  137°.- Son bienes de la Municipalidad Distrital de Rio Negro
1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales.
2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, 

construidos y/o sostenidos por la municipalidad.
3. Las acciones y participaciones de ias empresas municipales.
4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que 

represente valores cuantificables económicamente.
5. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional.
6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.
7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor.
8. Todos los demás que adquiera la municipalidad.
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Artículo 138”.- Son rentas de la Municipalidad:
1. Los tributos creados por ley a su favor.
2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el concejo

municipal, los que constituyen sus ingresos propios.
3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
4. Las asignaciones y transferencias presupuéstales del Gobierno Nacional.
5. Los recursos asignados por concepto de Canon y Renta de Aduanas, conforma a ley.
6. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, para 

atender los servicios descentralizados de su jurisdicción.
7. Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas con cargo a su 

patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación del Ministerio de Economía y 
Finanzas cuando se trate de endeudamiento externo, conforme a ley.

8. Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos proyectos, obras o 
servicios entregados en concesión.

9. Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de 
los ríos, y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley.

10. El integro de los recursos provenientes de la privatización de los mercados, sus empresas 
municipales.

11. El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su competencia.
12. Los dividendos provenientes de sus acciones.
13. Las contribuciones por Obras Publicas
14. Las demás que determine la ley.

PRIMERA.- Forma parte del presente Reglamento, el Organigrama Estructural de la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro

SEGUNDA.- El ordenamiento jurídico de la Municipalidad Distrital de Rio Negro está constituido por 
las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al 
ordenam iento jurídico nacional. Dichas normas y disposiciones se rigen por los principios de 
exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del derecho administrativo.

TERCERA.- El Concejo Distrital de Rio negro, ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación 
de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los 
resuelve a través de ordenanza, resoluciones de concejo y resoluciones de Alcaldía según 
corresponda.

El Alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la Ley N° 27972, mediante Decretos 
de Alcaldía. Por Resoluciones de Alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo.

Las G erencias resuelven ios aspectos adm inistrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas.

TITULO DECIMO

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

57
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T IT U LO  D E C IM O  P R IM E R A  

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

p r im e r a .- La Municipalidad Distrital de Rio Negro adecuará su organización actual a la Estructura 
Orgánica contenida en el presente Reglamento, en tanto que dicho reglamento busca en marcarse al 
proceso de descentralización y a la nueva ley orgánica de Municipalidades.

SEGUNDA.- Para la vigencia efectiva del Reglam ento de O rganización y Funciones deberá aprobarse  
el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y el Organigram a Estructural de la M unicipalidad Distrital 
de Rio Negro.

TERCERA.- Aprobar mediante Resolución de Alcaldía ei Manual de Organización y Funciones MOF 
actualizado, en un plazo no mayor a noventa (60) días calendarios.

CUARTA.- Derogúese y dejase sin efecto las disposiciones que en materia de Reglamento de 
Organización y Funciones se hayan aprobado y todas aquellas que se opongan a la presente 
disposición.

QUINTA.- El presente Reglamento de Organización y Funciones entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su aprobación.

w
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PROVINCIA DE SATIPO - REG ION JU N IN REPÚBLICA DEL PERÚ

“Año de la Diversificación Productiva y  del Fortalecimiento de la Educación ”

ORDENANZA MUNICIPAL Nro. 003-2015-CM/MDRN

Río Negro, 04 de febrero del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO NEGRO 

POR CUANTO:

'• W J

EL CONCEJO DISTRITAL DE RIO NEGRO 

VISTOS:
El Dictamen de la Comisión de Economía, Presupuesto y CTI que alcanza con opinión 
favorable para su aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el 
Cuadro para Asignación de Personal -  CAP el cual fue presentado por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y CTI mediante el Informe N°020-2015-GPPCTI/MDRN y;

CONSIDERANDO:

^dBue, la Municipalidad Distrital de Río Negro, en su condición de Gobierno Local es 
una persona jurídica de derecho público que goza de autonomía política, económica y 
adn>r‘$Strativa en los asuntos de su competencia, con facultad para ejercer actos de 
gcfbferno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, p / ‘ijifra el cabal cumplimiento de sus fines, tal como está eitipulado en el Artículo 194 de 

í:**o Constitución Política del Perú y los Artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
^O rgánica de Municipalidades, Nro. 27972.

Que, la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece en su articulo 9o 
numeral 3) que es competencia del Concejo Municipal, aprobar el régimen de 
organización interior y funcionamiento de gobierno local; asimismo el Art. 26 de dicha 
norma precisa que la estructura administrativa municipal, estaolece que esta adopta 
una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, 
ejecución, supervisión control, concurrente y posterior. Se rige por los principios de 
legalidad, economía, trasparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y 
seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N°27444;

Que, el artículo 8o de la Ley precitada señala que la Administración Municipal, está 
integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan 
servicios para la Municipalidad, correspondiendo a cada municipalidad organizar la 
administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

MI
v /
7  1

amparo del artículo 9o de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, y en 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en forma UNÁNIME por parte de los 
miembros del Concejo Municipal en Sesión de Concejo de carácter Extraordinario 
N°002 de fecha 04 de febrero del 2015, se aprobó la siguiente ordenanza;

D IR E C C IÓ N : Av. Defensores de la P az S/N- Plaza Principa! - R ío Negro 
Teléfono: 084-549003/Telefax: 064-549028  

E-mail: munirionegro@hotmail.com

mailto:munirionegro@hotmail.com


PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN ■=*-*>«*-*«

“Año de la Diversificación Productiva y  del Fortalecimiento de la Educación ’’

, ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y
¡i FUNCIONES - ROF Y EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL -  CAP DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
0  r ífttSCS* Bf

'•I Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de Organización y Funciones de la
' / ' “nffii y  Municipalidad Distrital De Rio Negro - ROF, que adjunto en un anillado forma parte 

de Pásente Ordenanza.

Artículo Segundo.- APROBAR el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la 
Municipalidad Distrital De Rio Negro, que adjunto en un anillado forma parte de la 
presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- DEROGUESE la ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2013-CM/MDRN de 
fecha 17 de julio del 2013 Y  toda disposición que se opongan a la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR la publicación de la presente ordenanza en la página 
web de la Municipalidad Distrital de Río Negro a la Unidad de Comunicaciones y 
Relaciones Publicas, así como en el panel informativo a Secretaría General, debiendo 
esta último recabar la constancia del Juez de Paz del distrito de Río Negro.

Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación según las formalidades de ley.

Por tanto, MANDO que se:

D IR E C C IÓ N : Av. Defensores de la P az S/N- Plaza Principal - R ío Negro 
Teléfono: 064-549093/Telefax: 064-549028  

E-mail: munirionesro@hotmail.coin



D IARIO  CO R R EO .P E
HUANCAYO/MIÉRCOLES 22 DE JUNIO/2016 <9

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL
IHDAD: MUMCTPALIGAD DISTRITAL OC R»0 NEGRO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL

DENOMINACION DEL ORGANO ORGANO DE ASESORAREN TO
DENOMINACION DE LA UNIDAD ORGANICA OFICINA GENERAL OE INVERSIONES _ _ _ _ _ _ _ _  - -  —  '

CAP

1 ECONOMISTA 1 0Q&-C2-04 SP-ES 1 1 1
2 ASISTENTE ADMWÍSTRATfVO tí 0O7-ÓÓ-15 SPAP 1 1 ___1___

ARTÍCULO QÜINTO.- ENCARGASE a la Gerencia M unicipal la adopción de las acciones para la implementación de la presente Ordenanza, 
así como a la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas la publicación en la página web institucional de la Municipalidad Distrital 
de Río negro,
ARTÍCULO SEXTO,- La presente norma entrará en vigencia a partir dei día siguiente de SU publicación,
POR TANTO:
MANDOSE PUBLIQUE Y CUMPLA, 
descargar www4nunirlonegro.gob.pe

ORDENANZA MUNICIPAL Nro. 003-2015-CM/MDRN
Rio Negro, 04 de febrero del 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO NEGRO
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE RIO NEGRO 
VISTOS:
El Dictamen de la Comisión de Econom ía, Presupuesto y C U  que. alcanza con opinión favorable para su aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF y  el Cuadro para Asignación de Personal -  CAP el cual fue presentado por la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y  CTI medíante el Informe Nn020-2015-GPPCTl/M DRN y;
CONSIDERANDO:
Que, ia Municipalidad Distrital de Río Negro, en su condición de Gobierno Local es una persona jurídica de derecho público que goza 
de autonomía política, económica y administrativa e n  los asuntos de su competencia, con facultad para ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico, para el cabal cumplimiento de sus fines, tal COITIQ está estipulado 
en el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú y  los Artículos I y II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nro. 
27972.
Que, ia Ley N“27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 9“ numera! 3) que es competencia del Concejo Municipal, 
aprobar ei régimen de organización interior y funcionam iento de gobierno local; asimismo el Art. 26 de dicha norma precisa que ia 
estructura administrativa municipal, establece que esta adopta una estructura gerencia! sustentándose en principios de programación, 
dirección, ejecución, supervisión control, concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, trasparencia, 
simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N°27444;
Que, ei artículo 8o de  la Ley precitada señala que la Administración Municipal, está integrada por los funcionarios y servidores públicos, 
empleados y obreros, que prestan servicios para ia M unicipalidad, correspondiendo a cada municipalidad organizar la administración dé 
acuerdo con sus necesidades y presupuesto.
A! amparo del artículo 9° de la Ley Orgánica de Murucipalidades ND27972, y en cumplimiento de ios acuerdos adoptados en forma 
UNÁNIME por parte de los miembros de| Concejo M unídpal en Sesión de Concejo de carácter Extraordinario N°G02 de fecha 04 de febrero 
dei 2015, se aprobó la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF Y EL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE 
PERSONAL -  CAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 

Artículo Primero.- APROBAR ei Reglamento de Organización y Fundones de la Municipalidad Distrital De Rio Negro - ROF, que 
adjunto en ,un anillado forma parte d e  la presente Ordenanza.
Articulo Segundo.- APROBAR el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la Municipalidad Distrital De Rio Negro, que adjunto en 
un anillado forma parte de ia presente Ordenanza.
Articulo Tercero.- DEROGUESE ia ORDENANZA MUNICIPAL N°013-2013-CM/MDRN de fecha 17 de julio del 2013 Y  toda disposición 
que se opongan a la presente Ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR ia publicación de la presente ordenanza en la página web de la Municipalidad Distrital de Río Negro a la 
Unidad de Comunicaciones y  Relaciones Publicas, así com o en el panel informativo a Secretaría General, debiendo esta último recabar la 
constancia del Juez d e  Paz del distrito de Río Negro.
A rtícu lo  Quinto.- La presente Ordenanza entrará en v ige n cia  al día siguiente de SU publicación según las formalidades de ley.
Por tanto, MANDO que se:

REGISTRE, PUBLIQUE y  CUMPLA 
Los anexos adjuntos descargar wwvv4nunirlonegro.gob.pe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO
A C U ER D O  DE C O N C EJO  No. 044 -  2015 -  CM/MPS.

Satipo, 30 de marzo de! 2015,

V IS T O , e n  Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 23  de los corrientes, el Dictamen No. 
003-2015 -C P P  de la Com isión de Regidores de Planeamiento y Presupuesto, opinando favorablemente 
por la Ratificación da las O rdenanzas Mumapales Nos. 018 y  019-201 4 -c m /M DRN  de la Municipalidad 
Distrital de Rio Negro, referidas a »a aprobación del Texto Único Ordenado de Tasas (T U O T Á ) y Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TU P A ).

C O N S ID E R A N D O :

Que, de conformidad con el Articulo 194* de la Constitución Política del Perú modifica
do por ©l Articulo Único de te Ley No. 28607, concordante con el Articulo II Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Mumcipaitdade» -  Ley No. 27872 , establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en lo# asuntos de su competencia:

Que. da conformidad con el Artículo 9* trtdfto 8 tía la Ley Orgánica de Municipalidades, 
determina que son atribuciones det concejo municipal, aprobar, modificar o derogar (as ordenanzas y 
dejar sin efecto ios acuerdo»: y  el cuarto párrafo del Artículo 40* tía la Le y  N* 27972 predas que tes orde
nanzas en materia tributad» expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por tes 
municipalidades provine*»!®» d e  su circunscripción para su vigencia;

Que. en mérito al ArttaéP.,.41* de dicho dispositivo municipal, precisa que los acuerdos 
son decisiones que tome «  referida* ».«*unto* específicos de interés público, vecinal
O institucional que expresar» te voluntad tíe¡ órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 

na conducta ó n o rm a  frwtítúdbiruiJ; y

C on las facultad®* confuidas por la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley No. 27972. 
e< Concejo Municipal por unanimidad aprobó el siguiente:

A C U E R D O :

A R T IC U L O  P R IM E R O ,  A R R O B A R  te R A T IF IC A C IÓ N  de las O R D E N A N Z A S  M U N IC I
P A L E S  de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, Provincia de Satipo, Región Junln; en mérito a te do
cumentación que en anexo forma parte de! presente Acuerdo, *egúr» ei siguiente detalle;

Ordenanza M uníápéí NO. 018-2014-CM /M DRN que apruebe el Texto Único Ordenado de Tasas 
fT U O T A ).
Ordenanza Municipal No. C1S-2014-CM /M DRN que aprueba el Texto Unico d e  Procedimientos 
Administrativos (T U P A )

A R T IC U L O  S E G U N D O  -  H A C E R  de conocimiento del presente Acuerdo, a te Munici
palidad Distrital de Rio Negro, para los fines del caso.

A R T IC U L O  T E R C E R O .-  Encargar al Gerente Municipal, G erente de Administración Tri
butaría y  a quienes corresponda, se adopten las medidas convenientes y  necesarias para su estricto 
cumplimiento.

R E G IS T R E S E , C  U E 3 E , P U B L K 3 U E S E  Y  C U M P L A S E


