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20 de Junio de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDN) DISTR¡TAL DE
HUARAZ - AIf CASH.

El Acuerdo adoptado en la Sesión Ext¡aordinaria N. 002-2018, de fecha 2OJUN. 20 18,
lcnJe se Aprueba la Creación- det A¡eá Técnica Municipal
M jnicigalidad Distrital de Independcncia, y;

CO§§IDERAI{DO.:

Que. de conformidad con el Articülo tsi: aé Ia Constitución potitica del perú, tas
Municipalidades son órganoi de Gobierno Local,'tienen Autonomia poliüca,
Eccnóm;ca y Administrativa cn los asuntos dc su competencia;

Q..:, la Ley d€ Bases de la Dcscentralización, Lery N. ZiZgl, .n su Arucuto 42.,
I:rcisc c), iadica toinb iompetencias orclusivas el adminisbar y reglamentar los

s ¡úti,cos locales, destinados a satisfacer las necesidades colectivas Ce

Quc, la Ley Orgániq¿ ¿¡s yrticipalidadcs -LOMN" 27972, en su Articulo II, def¡ne
que ios Oobicrnos Iircales goza-n de autonomia politica, económicay atlministrativa
1r los asuntos de su competencia. I¿. autonomia que la constitución Política del
P3:.: estab:cce para las Municipalidadcs, radica en la facultad de ejercer actos dc
gc,bicrrro, administrativos y de administración, con sujeción al ordenarnie¡rto

, ia Ley Orgánica de Municipalidades - LOM N" 27972, en su Artículo 32" indica
Ios sen'icios púbücos locales puedpo ser de gesúón directa y de gesrión

LnCi:ccta, siempre que sea peiaitido por Ley y que se asegure cl interés de los
veci::os, Ia r:llciencia y eficacia del servicio y el adecuado controi municipal. En toda
ncC:da desünada a L¡ pr€stación de servicios deberá asegurarse el cquilibrio

pucstario Ce la Municipalidad;

:l AnÍculo 80' de la Ley Orgánica dc Municipalidades, referido al saneamiento,
sah¡b:ida,j y saiud, menciona que las Municipaiidades Dist¡itales ejercen las

-.iguientes funcioaes: 3.21 Regular y controla¡ el aseo, higienc y salubrrdad en las

rizi:¡da, escueras, y otros lugares públicos loca.lcs; 4.1) Administrar y rcglamcntar,
Ci'Éat¿r¡¡enre o por concesión cl servicio de agua potable' alcantarill,ado y dcsagúc, cuando

Decreto
de Saneáñiento, en el TÍtulo II: Compctencias Scctoriales, Organización cie

ca.-apacidád de hacerlo; 4.21 Proveer los scrvicios de saneamien:o rural; 4.5) rcalüar
locales sobre cducación §a¡itaria;

el D-§cr9-t9:9\¡plema -Naqlgrllz-vl ENDA, que Apru cba cl Reglamcn to <iel

:to t¿gish§:vo N' l28o; Ley Ma¡co de Ia Gestión y Prestación de los Servicios

Jr. Pabto Pakón No 257 ' Talsfar: (0¿t3) ¡f22048
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de rBonitorca¡, supervisar, fiscalizar ¡- brinda¡ asistencia y capacitación técnica a los
de los servicios en pequeñas ciudades y en los centros poblados del ámbito

rural, según corresponda; c) Asignar los rccursos para el linanciamicnto de inl'ersiones en
materia dc infracstructura dc sancamiento, a t¡avés de su inclusión en los planes de
dcsarrollo municipal conccrtados y cl presupuesto palicipativo local, en concordancia con
lo establecido en el Plan Nacional dc Saneamiento; d) Financiar y colinanciar [a reposición
y mantcnimiento dc l,a infracstructura dc sa¡calEiento en el ámbito rural, y cl Recopilar e

incorpola¡ cn cl SIAS u otro sistema aprobado por el Entc rector, bajo responsabilidad, la
i¡formación sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de
saneamiento de los centros poblados dcl ámbito rural y cn las pequcñas ciudades,
incluyendo los fina¡ciados con sus rccursos, debiendo actualizarlo pcrmanente;

Que, el D.S. N'ol9-20l7-vlvlENDA, en el Capitulo IV - Área Técnica tvlunicipal,
Aftículo I17.- Obligación de consti[uir un Área Técnica tvlunicipal (ATM), establece:
r17.r.- El AT§! es un órgano de linea de la municipalidad competenre enca¡gado de
monitorear, supervisar, fiscalizar y brinda¡ asistencia y capacitación técnica a los
Operadores Especializados y Organizaciones Comuna.les qLre prestan los sen'icios
de saneamiento en pequeñas ciudades y cl ámbito rural, respectivament'e, con la
finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Es
obligación de la Municipalidad competente constituir un ATlvl; asi también el
Numeral 117.2.- El ATII deberá forma parte de [a estructura orgánica de la
Municipalidad y sus funciones son establecidas en su Reglamento de Organización
y Funciones;

Que, de acuerdo al Numeral 8) d€l Articulo 9" de la Ley Orgánica de
Municipalidades, son a'.ribuciones del Concejo Municipal aprobar, modihcar o
derogar las Ordenanzas;

Estando a lo expuesto, en atenciÓn al Dictamen N" 07-2018'!IDI/CAFI\'RM de la
Comisión de Adminisuación, Finanzas, Tributos y Rentas Municipales, de
conformidad con el lnforme Legal N'380-2018-MDI/GAJ/KIlfi\'l]'1, de fecha 2oivlA\'.
2018, contá¡dose con la aprobación unánime del Concejo Municipal en Pleno, en
el cumplimiento de las facultades conferidas por el Numeral 8) del Articulo 9" y los
Articulos 39', 40'y 44' de la Lcy Orgánica de Municipalidades - LOM ¡'i'27972; se
aprobó la siguiente norma:

ORDENANZA MI'I{ICIPAL QUP APRUEBA LA CREACIOIÍ DEL AREA
TECNICA MI'}IICIPAI, (ATM) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Ir{DEPENDENCIA

ARTlcIrLo 1'.- APRoBAR la C¡eación del
Municipalidad Distrital de Indepcndencia,

Página 2 de 3

Area Técnica Municipal - ATM, en la
Provincia de Huaraz - Ancash, órgano

Prestadores y Política de lntegración: Capítulo [ - Competencias y Funciones
Sectoriales en los Gobiernos Locales en materia de saneamiento; concordante con
las responsabilidades asignadas en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece las siguientes: r) Administrar los biencs dc dominio púbtico
adscritos a Ia prcstación del sen¡cio; b) Cot¡¡tltulr u! &es Técplc¡ Mr¡tllclp¡I, encargada
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que dependerá jerarquica y funcionalmente de la Sub Gercncia dc Gcstión
Ambiental, perteneciente a la Oerencia de Servicios Públicos y GestÍón Ambiental.

ARTiCULO 2'.- El Área Técnica Municipal - ATM de la Municipalidad Distrital de
lndependencia tendrá las siguientes funciones:

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de
conformidad con la normativa scctorial.
Programar, coordina¡, ejecutar y supcrvisar las accioncs rclacionadas con los
servicios de sanea¡niento de la proüncia y/o distrito según corresponda.
Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia
y/o distrito de ser el caso.
Promover la formacíón de organizaciones comunales para la administración de los
servicios de saneamicnto, autorizarlas y rcgistra¡tas, y generar información sectorial
de acuerdo con la Ley Marco. Disponer medidas correctivas que se¿rn necesarias en
el marco de la prestación de los servicios de saneamiento,. respecto del
incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales.
Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia, de corresponder.
Brindar asistencia técnica a los prestadores de ios sen'icios de saneamie:1to, de su
ámbito de responsabiüclad. Para la realización de dicha asistencia' la ATM puede

contar con el apoyo de los Oobiemos Rcgronalcs.
Monirorear los indicadores pa¡a la prestación de los serv'icios de saneamiento dcl
ámbito rural.
[.as demás que establezca cl Ente Rector en la normativa sectorial

d)

f)

s)

ARTÍcuLo 3',- AUToR tzaR al ,{lcalde a dic¡ar las medidas administraüvas
nicesarias para Ia Creación del Área Técnica Municipal.

ARTICULO 4",- E!ÍC^RGAR a la Gercncia Municipal o la que haga sus veces, el

scguimiento a ta Uodihcación de los lnstrumentos de Gestión Municipal {RoF, loF,

CA-P, TUP,t -v Otros), para el cumplimiento de to disPuesto en la presente Ordenanza'

ART¡CIrLO5".-IuPLEMEIYTARelLibrodeRegistroMu:ricipaldeOrganizaciones
Eoñu.ráiñ pr."tadoras de Servicios de Saneamicnto dentro del ámbito del distrito
de Independencia.

ARTICULO 60.- EaTAaLEcER que la presente Ordenanza enEará en vigencia a

p*tk d.t df'a ttguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Región A¡cash'
isi como en el Portal lnstitucional de la Municipalidad .'r-'r¡¡'mu¡idi qi¡b'nt:

POR TANTO:

Regislrese, Publiquese, Comuniquese y Cúmptase

lC -¡1,ü ¡Oe.CeCA
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MUNIC¡PALIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGLAMENTO DE ORCANIZACTóN V FUNCIONE'

PRESENTACIÓN

una Política de Gestión Pública que logre resultados en beneficio del ciudadano rv que

enmarque acciones dinilmicas y competitivas que alcancen la consolidación del proceso

de descentralización y desconcentración económica- productiv4 ñnanciem, tributaria y
fiscal dentro del ámbito del Territorio del Distrito de Independencia.
En los Procesos de Modemización de la Gestión Pública- es necesario impulsar un
eficiente diseño de la estructura de organización de funciones; la existencia de un eficiente
sistema de planeamiento articulado con el sistema del presupuesto público en el contexto
de políticas nacionales y sectoriales; infraestructura, equipamiento y gestión logística
suficiente: adecuada política de gestión de recursos humanos. la presencia de sistemas y

de la gestión de intbrmación y el conocimiento; adecuados procesos de

de bienes y servicios, todo ello con la finalidad de que se incrementen los
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública y se logten los resultados en beneficio
del ciudadano.
El Decreto Supremo N'043- 2006-PCM, es el documento normativo de Gestión que

aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de

ión ¡. Funciones, y cuya elaboración debe realizarse sobre la base de criterios
simplicidad y flexibilidad en un contexto de uso racional de los recursos públicos, e

identificar las responsabilidades específicas de las entidades públicas y sus unidades
orgánicas. asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable en cada caso.

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el doeumento tecnico
normativo de Gestión Instirucional que formaliza la estructura orgánica y contiene las

funciones de cada Órgano y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de
Independenciq hasta el Tercer Nivel de Jerarquía y Organización y que conesponde su

actualización con la finalidad de alc.anzar mayor eficiencig eficaciq responsabilidad y
transparencia en la Gestión Municipal y que su funcionamiento esté acorde a la realidad
y al marco nonnativo previsto en e[ Decreto Supremo N" 043- 2006-PCM.
En tal sentido, a fin de adecuamos a las exigencias de las organizaciones modernas y
dentro del proceso de descentnlización, la Municipalidad Distrital de Independencia" ha

la revisión y actualización el presente Reglamento de Organización y Funciones
OF). articulando su organización a los Planes a fin de gararÍizar los objetivos

propuestos y dar cumplimiento a la Política Nacional de Modemización de
Gestión Pública.

laLeyN'27972. Ley Orgrinica de Municipalidades, señala en el artículo 9 inciso 3) que
corresponde al Concejo N'Iunicipal aprobar su régimen de organización interior y
funcionamiento del Gobiemo Local. y el artículo 26, señala que [a administración
municipal adopta una estructura gerencial sustentiíndose en principios de programación.

ejecución, supervisión. control concurrente y posterior. Se rige por los
de legalidad, economía, transparencia. simplicidad, eficacia eficiencia-

participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N' 27444.
La aprobación del presente instru¡nento de gestión deja sin efecto la Ordenanza Municipal
N'011-2015-MDI, que aprueba la Estructura Orgánica- el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) I'Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad

de Independencia.

Página 4

de la Gestión Pública, dispuesto en Ia Ley de Bases de Descentralización
la Ley Orgánica de Municipalidades, así como en su Plan de Desarrollo Concertado

- PDCL 2014-2021 y el PIan Estratégico Institucional PEI 2014-2018, asume un
promotor de crear condiciones favorables para el desarrollo de su Distrito. aplicando



MUNIC¡PALIDAD DIÍTRITAL DE INDEPENDENC¡A
REGLAMENTO DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONE

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTT]LO I
NATURALEzA ¡rRÍnrca

ordenamiento j urídico.
2o.- La denominación institucional de la lvfunicipalidad es "Municipalidad
de Independencia". con la sigla "MDI"; tiene como sede institucional el Local

que está ubicado en el banio de Centenario, sito en el Jirón Pablo Patrón N'
7 - Independencia - Huaraz - Ancash - Peru.

CAPÍTULO il
JURISDICCIÓN

rtículo 3o.- La Municipalidad Distrital de lndependencia ejerce jurisdicción en el
istrito de Independencia- dentro de sus competencias descritas en la Ley Orgrínica de

Municipalidades - Ley N' 27972.

CAPÍTULOIII
FU¡¡CIONES GENERALES Y COMPETENCIAS

Articulo 4o.- La Municipalidad Distrital de Independenciq representa al vecindario.
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Son fines de la Municipalidad Distrial de Independencia lo siguiente:

a) Promover, Fomentar y conducir el desarrollo Socio- Económico del Distrito sobre
la base de una adecuada priorización y planificación de sus necesidades.

b) Fomentar el bienestar de los ciudadanos del Distrito, proporcionando servicios
que satisfagan sus necesidades vitales de desarrollo urbano. salud, salubridad,
logística- seguridad, cultura. recreación. transporte y comunicaciones.

c) Promover el desanollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña
empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía
con las políticas y- planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas
circunscripciones.

La Municipalidad Distrital de Independencia. asume las competencias
descritas en el artículo anterior, con carácter exclusivo o compartido, en la materia
establecidas en el Art. 73' de la Ley Orgánica de lr4unicipalidades - Ley N'27972.
La Municipalidad Distrital de Independencia tiene las siguientes competencias:

a) Organización del espacio fisico - Uso del suelo.
b) Senicios púrblicos lcrcales.
c) Protección y consen'ación del ambiente.

Pág¡na 5

Artículo 1o.- La Municipalidad Distrital de Independenci4 es el órgano de gobiemo



MUNTCIPALIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGIA}'ENTO DE ORGANIZACIóN Y FUNCIONE'

d)
e)

0
c)

En materia de desarrollo y economía local.
En materia de participación vecinal.
En materia de servicios sociales locales.
hevención. rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas.

CAPÍTULO IV
BASE LEGAL

creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos,

competencias, clasificación, y régimen económico de las Municipalidades, también

sobre Ia relación entre ellas 1" con las demás organizaciones del Estado y las

privadas, así como los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes

especiales de las Municipalidades;
Ley N' 27658, Ley Marco de la Modernizacién de Ia Gestión del Estado y su

Reglamento. que establece los principios y la base legal para iniciar el proceso de

modemización de la gestión del Estado;

Ley N" 277E3, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, que

regula la estructura y organización del Estado en forma democrática,
descentralizada y desconcenrrada:

Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley N" 2841I, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. que establece los
principios, procesos y procedimientos que regulan el sistema nacional de

presupuesto;

Decreto Legislativo No 1252, Crea el Sistema Nacional de hogramación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293, Ley del Sistema de

Inversión Pública.

Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece los lineamientos
generales para promover, consolidar. y mantener una administración pública
modema;
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información ftiblica;
Ley N" 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República;
Ley N'27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública;
Ley N" 29ó64, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres (SINAGERD);
Ley N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias, que

establece las líneas de interrelación entre el Gobierno Regional y los Gobiemos
Locales;
Ley N" 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento.
Ley N' 29090, Ley de Regulación de Hatrilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
Decreto Supremo N' 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de

Modemización de la Gestión Pública;
Decreto Supremo N' 017-200E-JUS. Reglarnento de Sistema de Defensa Jurídica

Pág¡na 6

Artículo 6".- La base Legal para el hesente Reglamento de Organización y Funciones

es:

¡ Constitución Política det Perú de 1993 y su Reforma Constitucional, Capitulo
XIV del Título IV sobre Descentralización;
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del Estado.

Decreto Legislativo N' 776, Ley de Tributación Municipal.
Decreto Legislativo N' 728, Ley de Fomento del Empleo.
Decreto kgislafivo N" 719, Ley de Cooperación Técnica Intemacional.

Resolución Ministerial N" 125-2013-PCM, que aprueba el Plan
Implementación de la Política Nacional de lv{odemización de la Gestión Públ
20t3-2016;
Decreto Supremo N' 01I-200G!MENDA, Reglarnento Nacional de Edificaciones.

Decreto Supremo N' 058-201#PCll{. Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones.
Decreto Legislativo N'276, Ley de bases de la carrera administrativa y de

remuneraciones del sector público, y su Reglamento.
Decreto Supremo 043-200ó-PCM, que aprueba los lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

Ley N" 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la Separación
Convencional 1, Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notariales.
Ley N" 27933, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y su Reglamento.
aprobado por D.S. N'01 l-2014-IN.
Ley N' 30057, Le1, del Servicio Civil SERVIR.
Ley N' 30225, Ley de Contrataciones Estado y su Reglamento.

ley N'28611, Ley General del Ambiente.
Ley N" 27J14, Ley General de Residuos Sólidos.

Ley ñ 28245, Le-v Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Ley N" 2E708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
Ley N"28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
Decreto Legislativo No 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos.
Resolucién Ministerial No 282-2003-SA/DM.
Le"v N" 29332 - El Progmma de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y'

nrodificatorias. Decreto de Urgencia N' I l9-2009

Página 7
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TÍTULOII
LA ESTRUCTI,]RA ORGÁNICA

CAPÍTTJLO I

UCTURA ORGÁITZ¡.CIOXII, DE LA MUMCIPALID{) DISTRIT

DE INDEPENDENCIA

Aflculo 7o.- Pa¡a el adecuado cumplimiento de su misión y objetivos, orientada a

MUNTCIPALIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGLAMEÍITÍO DE ORGANTZACÚN V FUNCIONEI

:sultados y visión, la Municipalidad. adopta la siguiente Estructura Organizacional:

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ALTA DIR,ECCION
01.1. Concejo Municipal
01.2. Alcaldía
0l .3. Gerencia Municipal
ónclxos coNsuaTlvos Y DE cooRDINAcIÓN
02.1. Comisión de Regidores.

02.2. Concejo de Coordinación Local Distrital.
02.3. Junta de Delegados Vecinales y Comunales.

02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

02.5. Plataforma Distrital de Defensa Civil.
02.6. Comité de Administración del Programa Vaso de Leche.

02.7. Comité Multisectoriat por los Derechos de los Niños y Adolescentes

M. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JI]DICIAL
03.1. Órgano de Control Institucional
03.2. Procuraduría Pública Municipal.
Óncnr.¡os nr ISESoRAMIENTO
04.1. Gerencia de Asesoría Jurídica
04.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

04.2.1. Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística'

04.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto

04.2.3. Sub Gerencia de Programación e Inversiones

05. ÓRGANOS DE APOYO
05.1. Secretaria General

05.1.1. Unidad de lmagen Institucional

02.

'-§,,,,
.t.

05.1 .2. Unidad de Gestión Documentaria y Orientación al Ciudadano.

05.2. Gerencia de Administración y Finanzas.

05.2. l. Sub Gerencia de Recursos Humanos.
05.2.2. Sub Gerencia de Contabilidad.
05.2.3. Sub Gerencia de Tesorería.
05.2.4. Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial'
05.2.4.1. Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico.
05.2.5. Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones.

05.3. Unid¿d de Gestión del Riesgo de Desastres.

ónc.l¡os or ln¡re
06.1. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

06. l.l. Sub Gerencia de Recaudación.
06.1 .1. Sub Gerencia de Fiscalización.
06. 1.2. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

06.2. Gerencia de Desanollo Urbano y Rural.
06.2. l. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro.
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06.2.1.1. Unidad de Catastro.
06.2.2. Sub Gerencia de Prol'ectos ¡' Estudios
06.2.3. Sub Gerencia de Obras Públicas.
06.2.3.1. Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.

06.3. Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
06.3.1. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios

06.3.1.1 . Unidad de Participación vecinal, Tránsito y Seguridad Vial.
06.3.2. Sub Gerencia de Gestión Ambiental.

06.3.2. L Unidad de Limpieza Públicq Parques y Jardines y Tratamiento
de Residuos Sólidos.

06.4. Gerencia de Desarrollo Económico.
06.4.1. Sub Gerencia de Promoción Empresarial.
06.4.2. Sub Gerencia de Turismo y Cooperación Intemacional.
06.4.3. Sub Gerencia de Desanollo Agropecuario.

06.5. Gerencia de Desarrollo Humano y Social.
06.5.1. Sub Gerencia de Educación, Cultura" Deporte y Juventudes.
06.5.2. Sub Gerencia- Salud, Salubridad y Programas Sociales.
06.5.2.1. Unidad de DEMLJNA, OMAPED, CIAM
06.5.2.2. Unidad de Registro Civil.

07. ÓRGANO DESCONCENTRADO
07. l. Centro Médico Municipal.

$ANaY Rul{ÁU,!i
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CAPÍTULO II
OI. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN

OI. I. CONCE.'O N{I-]NICIPAL

Artículo Eo.- El Concejo Municipal, es el máximo órgano de gobiemo O" ,t»
Municipalidad Distrital dl Independ-encia y esuá conformad-o por el ,ilcalde qui¿n to\Q)ñf¡Oj
preside y los Regidores, conforme a las disposiciones Legales vigente. El Concejo
Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo,
con las funciones y atribuciones que les señala la Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo l94o de la Constitución Política del Peru.
Artículo 9o.- El Concejo Municipal, cumple sus funciones específicas de conformidad
a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9o de la Ley N'27972, "Ley Orgánica de
Municipalidades

a) Aprobar los Planes de Desanollo Concertados y el Presupuesto Participativo.
b) Aprobar. monitorear y controlar el plan de desarrollo instirucional y el programa

de inversiones. teniendo en cuenta los Planes de Desanollo Concertados y sus
Presupuestos Participativos.
Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobiemo
local.
Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desanollo Rural, el Esquema
de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desanollo de Asentamientos
Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de
Acondicionamiento Territorial.
Aprobar el Plan de Desanollo de Capacidades.
Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional.
Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos, conforme a Ley.
Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.
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.

k) Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal.
l) Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos

al Congreso de la República.
m) Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.
n) Constituir comisiones ordinarias y especialeq conforme a su reglamento.
o) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos

señalados por Ley, bajo responsabilidad.
Aprobar el balance y la memoria.
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de
paficipación de la inversión privada permitida por Ley, conforme a los artículos
32' y 35" de la Ley Orgrínica de Municipalidades.

c)

d)

e)

0

c)
h)

i)
j)

p)
q)

r) Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales.
s) Aceptar donaciones, legados. subsidios o cualquier otra liberalidad.
t) Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorfas económicas y otros

actos de control.
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u) Autorizar y atender los pedidos de inibrmación de los regidores para efectos de

fiscalización.
v) Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los

y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse
judiciales contra los funcionarios. servidores o terceros respecto de los cuales

órgano de control intemo haya encontrado responsabilidad civil o penal;

como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o
sus representantes.
Aprobar endeudamientos internos y extemos. exclusivamente para obras y
servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley.
Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la
venta de sus bienes en subasta pública.
Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y
convenios interinstitucionales.
Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo

concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40oZ (cuarenta por

ciento) de los regidores.
aa) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores.

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

cc) Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave.

dd) Plantear los conflictos de competencia.
ee) 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.
ff) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
gg) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del

alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.
hh) Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley.

Arfículo 10".- El Concejo Municipal celebraní Sesiones Ordinarias de acuerdo a Le1".

rigiéndose en sus actividades por el Reglamento Interno de Concejo (RIC).
Artículollo.- Los Regidores del Concejo Municipal de Independencia son

representantes de los vecinos de sujurisdicción, elegidos por votación popular. Ejercen

función Pública y gozan de las prerrogativas y preeminencias que la Ley Orgánica de

unicipalidades establece.
l2o.- Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas en el

artículo l0' de la Ley Orgrínica de Municipalidades:
a) Proponer pro!'ectos de ordenanz¿s y acuerdos.
b) Formular pedidos y mociones de orden del día.
c) Desempeñar por delegacióu las atribuciones políticas del alcalde.
d) Desempeñar funciones de tlscalización de la gestión municipal.
e) Integrar. concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y

especiales que determine el reglamento intemo, y en las reuniones de trabajo que

determine o apruebe el concejo municipal.

0 Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de

informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas'

Artículol3o.- Los Regidores de la Municipalidad Distrital de Independencia, tienen la
responsabilidad. impedimentos y derechos comprendidos en el artículo I I de la Le1'

1v)

x)

v)

z)

de Municipalidades:
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a)

b)

Los Regidores son responsables, individualmente, por los actos 
-violat:ri:: 

d: ]i ,^á.@ley praiticados en ei ejercicio de sus funciones 1.', solidariamente, por tos t'!
acuerdos adoptados contra la le¡,. a menos que salven expresamente su
dejando constancia de ello en actas.

Los Regidores no pueden ejercer funeiones ni cargos ejecutivos
administrativos. sean de carrera o de confianzg ni cargos de miembro de
directorio, gerente u otro. en la misma Municipalidad o en las empresas
municipales o de nivel rnunicipal de su jurisdicción. Todos los actos que

contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es

causal de vacancia en el cargo de Regidor.
c) Para el ejercicio de la Función edil, los Regidores que trabajan como

dependientes en el sector público o privado gozan de licencia con goce de haber
hasta por 20 (veinte) horas semanales. tiempo que seÉ dedicado exclusivamente
a sus labores municipales. El ernpleador estiá obligado a conceder dicha licencia
y a preservar su nivel remunerativo, asi como a no trasladarlos ni reasignarlos sin
su expreso consentimiento mientras ejerzan función municipal, bajo
responsabilidad.

0I,2. LA ALCALDÍA

Artículo l4o.- La Alcaldía es el Órgano ejecutivo de mayorjerarquía del Cobiemo Local
tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los

de políticas establecidas por el Concejo Municipal. en armonía con los
legales vigentes.

l5o.- El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad. titular del pliego
presupuestal y su máxima autoridad administrativa.
Artículo l6o.- El Alcalde Distrital le corresponden las funciones generales o atribuciones

en el artículo 20'de la Ley N'27972-Ley Orginica de Municipalidades.
las siguientes:

a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la lüunicipalidad y los vecinos.

b) Convocar, presidir y' dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
c) Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
d) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.

e) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.

0 Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y ordenanzas.

g) Dirigir la lbrmulación y someter a la aprobación del Concejo, el plan integral de

desarrollo sostenible local y el prog&ma de inversiones concert¿do con la

sociedad civil.
h) Dirigir la ejecución de los planes de desanollo municipal.
i) Someter a la aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad dentro de

los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la
República, el Presupuesto Municipal Participativo. debidamente equilibrado y
financiado.

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



m)

q)

u)

aa)

=

Is)
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impuestos que considere necesarios.

Someter a 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.

Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento intemo del propio

Concejo Municipal, los de personal, los administrativos y todos los que sean

necesarios para el Gobiemo y la Adrninistración Municipal.

Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la

rec¿udación de los ingresos municipales 1' autorizar los egtesos de conformidad

con la Ley y el presupuesto aprobado.

Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del

Código Civil.
Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás

fu ncionarios de c onftanza.

Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demrA servidores de la

Municipalidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del

Serenazgo y la Policía Nacional.

Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el

Gerente Municipal.

Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales

y otros actos de control.
Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los

informes de auditoría intema.

Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus

funciones.

Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad

legalmente permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la

concesión de obras de infraestructura y sen'icios públicos municipales.

Superv-isar la recaudación municipal. el buen funcionamiento y los result¿dos

económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios

públicos rnunicipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado.

Presidir las comisiones distritales de Formalización de la Propiedad Informal o

designar a su representante. en aquellos lugares en que se implementen.

Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y

competencias.

Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del

ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general v ru fffiQt

ffiLTlt:l HH"""ilffiülT' H," ión. modi ncac i ón 
. 
y supresión /.§mJi

exoneración de contúbuciones, t¿sas. arbitrios, derechos y licencias; V, co, t j§^vi l' ,/§
acuerdo del Concejo Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación ae tot \(@@7

bb) Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los sen'idores municipales de carrera.
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Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y

conforme a Ley.

Presidir la Plataforma de Defensa Civil de su jurisdicción.

Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de

prestación de sen'icios comunes.

ff¡ Atender y resolver los pedidos que tbrmulen las organizaciones vecinales, o

ser e[ caso tramitarlos ante el Concejo Municipal.

gg) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de

acuerdo a[ Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.

hh) Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y de participación

vecinal.

ii) Presidir et Comité Distrital de Seguridad Ciudadanq pa¡a cuyo efecto dirige,

coordina v evalúa con sus integrantes, la correcta ejecución de las acciones

programadas, respetando la autonomía de las instituciones que lo conforman.

jj) Las demás que le corresponde de acuerdo a Ley.

Artículo 17o.- El Alcalde ejecuta sus actos de gobiemo mediante Decretos de Alcaldía y
resuelve las acciones administrativas mediante Resolución de Alcaldía.
Artículo 18o.- El caso de ausencia, el Teniente Alcalde o el Primer Regidor hábil

lazan al Alcalde y, en consecuencias. asume las mismas competencias y
atribuciones de

Artículo l9o.-

éste.

0I.3. GERENCIA ITfl.N\{ICIPAL

La Gerencia Municipal es el Órgano de Alta Dirección de mayor nivel
administrativo de dirección ejecutiva de la Municipalidad Distrital de

tiene como objetivo el planeamiento, organización, conducción.

,/./ prograrnación, dirección. coordinación, ejecución. control. evaluación y supervisión de

\ tas acciones )' actividades que se desarrollan en la Municipalidad- dentro del marco de los
''. \ dispositivos legales vigentes.

,' ' lt. c."...;r M,¡¡ri¡inal esrÁCerencia Municipal está a cargo de un Funcionario Público de Confianza con la
./ denominación de Gerente Municipal quien depende jerárquicamente del Alcalde.

Artículo 20o.- El Gerente Municipal es designado por el Alcalde por tiempo indefinido.

Se da por concluida la designación cu¿ndo no demuestre eficiencia y eficacia en su

desempeño laboral o cuando lo considere por conveniente el Alcalde' También puede ser

cesado mediante acuerdo del Concejo Municipal en concordancia a[ Artículo 27" de la
N'27972 - Ley Orgánica de lvlunicipalidades.

21".- Son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal las siguientes:

Elaborar su propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su

Unidad OrgáLnic4 alineado a los Objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI)

y del Plan de Desarrollo Concertado (PDCL y ejecutarlq una vez aprobado.

Proponer al Alcalde políticas, planes y programas municipales. así como

supervisar su ejecución.

c) Elaborar y proponer a la Alcaldía normas administrativas para regular el

funcionamiento de la estructura municipal.

d) Planificar, organizar. dirigir y controlar las actividades que desarrollan los

diversos órganos de la Municipalidad Distrital de Independencia.

b)

extemo.



j)

k)

m)

n)

o)

p)

q)

^.1

e) Resolver, disponer y distribuir la atención de los asuntos internos de la ,Zm;^.-\
Municipalidad, en concordancia con la normatividad vigente y la política '"if:=(r§
instituc¡onal. ' 

/.,¿{N'-lr' ur \".-'\

0 Controlar y evaluar la gestión administrativa. financiem y económica d" l"''ffi}')É]
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participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria

para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local, cautelando el

patrimonio institucional de acuerdo a las disposiciones vigentes.

Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas Administrativos

emitidas por los Órganos Rectores del Sector Público Nacional.

Evaluar y proponer las acciones de personal para el normal funcionamiento de la

Municipalidad Distrital de Independencia.

Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal, los Estados Financieros y la

Memoria Anual.

Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas que emanen del Concejo

Municipal y de la Alcaldía, mediante el seguimiento oportuno y eficiente

de las mismas. a través de las Gerencias a su c¿rgo.

Presentar ante el Alcalde y Concejo Municipal los instrumentos de gestión

organizativa como: Reglamento de Organización y Funciones (ROF),

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

CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), Manual de

Procedimientos Administrativos (MAPRO), Texto Único de

Procedimientos Administrativos (TUPA),régimen de aplicación de sarriores
(RAS), Tabla de infiacciones y Sanciorrs Administrativas (CIENO, para su

aprobación y otros necesarios para el buen ñ¡¡rcionamiento de la corporación

municipal.
Aprobar los procesos, proceditnientos, directivas, manuales. reglamentos y otras

normas intemas de carácter administrativo propuestas por las gerencias de la

municipalidad. formuladas con el asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto.

Proponer al Alcalde acciones sobre administración de personal referidas a la
contratación, ascenso, cese, rotación, reasignación, designación en cargos de

confianza y otros

Proponer al Concejo Municipal el alta y Ia baja de los bienes patrimoniales, según

recomendación del Comité de Gestión Patrimonial.

Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos materia de su

competenciq acorde a la normativa vigente.

Coordinar y supervisar la función administrativa y gestión de los órganos

descentralizados, sin perjuicio de la función de fiscalización que corresponde al

Concejo Municipal.
Representar al Alcalde en instancias gubemamentales administrativas, dándole

cuenta de las gestiones realizadas.

f) Controlar y evaluar la gestión administrativa. financiem y económica a" r" ' 
tf,ffi)!1

Municipalidad, y disponer las medidas correctivas necesarias. t;-Y:7
g) Supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su destino, así como 'li!!¡Yl

h)

r)



,.\

MUNICIPALIDAD D¡ÍTR¡TAL DE INDEPENDENCIA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIóN V FUNCIONE'

s) Otras funciones inherentes a su c¿lrgo que le asigne la Alcaldía en materia de su

competencia.

22o.- La Gerencia Municipal tiene como misión ¿segurar la buena marcha de la

municipal. Coordina la atención de los servicios municipales y las inversiones.

sustentándose en los principios de legalidad. economia, transparencia, simplicidad,

eficacia, eticiencia" participación y seguridad ciudadana.

CAPiTULO III
02. ÓRGANOS CONSTILTIVOS

02.T. CONTISIONES DE REGIDORES
Articulo 23o.- Las Comisiones de Regidores, son órganos consultivos y grupos de

Úabajo: se constituyen por Acuerdo de Concejo, integrados por Regidores, tienen la

finalidad de efectuar estudios. fonnular propuestas y proyectos de normas municipales.

dictiímenes sobre los asuntos que correspondan o sean sometidos al Concejo,

corresponda a [a naturaleza de cada Comisión. Estas comisiones tienen carácter

pernanenles.
Afículo 24o.- Las Comisiones de Regidores, ademrís de las funciones establecidas por

Ley se rigen por su Reglamento Intemo de Concejo (RIC), la misma que estableca las

rireas de actividad, la composición, las atribuciones y responsabilidades.

Arfculo 25o.- Las Comisiones de Regidores pueden invitar participar en sus sesiones a

y servidores de ta Municipalidad; así como a representantes de

y/o entidades del árnbitojurisdiccional del distrito, con derecho a voz pero

sin voto.
Articulo 260.- Las Comisiones Especiales. se constituyen con los Regidores designados

\ por acuerdo del Concejo, a propuesta del Alcalde y para c¿¡sos específicos que no se

ubiquen en las ¿ireas de competencia de las Comisiones de Regidores. Estas tienen

transitorio y fenecen cuando cumplen su cometido, en el plazo que determine el

,: Concejo o por acuerdo de éste., 
02.2. CONCEJO Df, COORDINACION LOCAL DISTRITAL

Artículo 27o.- El Concejo de Coordinación Local del Disrito de lndependencia- es un

Órgano de Coordinación y Concertación de la Municipalidad. No ejerce funciones ni

actos de gobiemo. Esüí integrado por el Alcalde Distrital quien lo preside, pudiendo

tal función al Teniente Alcalde; por los Regidores Distritales, por los Alcaldes de

Centros Poblados del Distrito, y por los representantes de las organizaciones sociales

base. comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios
tempresariales, profesionales. universidades, juntas vecinales, y cualquier otra forma de

organización de nivel distrital. con las funciones y atribuciones que le señala el presente

Reglamento y conforme a Ley.
Artículo 28o.- E[ Concejo de Coordinación Local Distrital, asignadas por la Ley 27972'

Ley Orgánica de Municipalidades, y tiene las siguientes funciones:

¡ a) Coordinar y concertar el Plan de Desarollo Municipal Distrital Concertado y el

Presupuesto Participativo Distrital.
Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura

distrital.
Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios
públicos locales.

d) Promoverla formación de Fondos de Inversión. como estímulo a la inversión

privada en el apolo del desarrollo económico local sostenible.

b)

c)
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e) Realizar otras funciones de su competencia.
Artículo 29o.- Para la instalación y funcionamiento del Concejo de Coordinación Local

se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia

acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal decidir lo pertinente. La

hsistencia de los alcaldes es obligatoria e indelegable. El Concejo de Coordinación
Distrital se reúne ordinariamenle dos veces al año y en forma extraordinaria cuando

convoque el Alcalde Distrital. La primera sesión ordinari4 es para coordinar,
y proponer el Plan de Desanollo Municipal Distrital Concertado y el

Participativo Distrital.
30o.- La proporción de los representantes de la sociedad civil es del 40% del

número total de los miembros del Concejo Municipal y son elegidos democráticamente
por un periodo de 2 años, en conformidad a las normas legales vigentes y al Reglamento

aprueba el Concejo Municipal para tal fin. media¡tte Ordenanza Distrital.
El Concejo de Coordinación Local Distrital. como objetivo la discusión,

y concertación de las políticas públicas que promuevan el desanollo integral.
y armónico de la jurisdicción.

02.J. JTINTA DE DELEGADOS VtrCINALES Y COMUNALES

Artículo 3lo.- La Junta de Delegados Vecinales y Comunales del distrito de

Independencia es el órgano de participación y coordinación, integrado por representantes

de las agrupaciones urbanas y rurales, y organizaciones sociales de base del distrito. está,n

comojuntas vecinales, organizaciones de base vecinal o comunal
32o.- La Junta de Delegados Vecinales y Comunales, tiene las funciones

siguientes:
a) Concertar y proponer las prioridades de gasto de inversión dentro del distrito y los

centros poblados.
Proponer las políticas de salubridad.
Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito.
Apoyar en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la
ejecución de obras municipales.
Organizarlos tomeos y competencias vecinales y escolares del distrito en el

ámbito deportivo y en el cultural.
f) Fiscalizar la ejecución de los planes de desanollo municipal.
g) Las demás que le delegue la Administración Municipalidad.
primer regidor de la Municipalidad Distrital de Independencia la convoca y preside. El

podrá asistir a las sesiones, en ese caso la presidirá.

02.4. COMITÉ DISTRITAL DE SEGI]RIDAD CIIJDADANA

Artículo 33o.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana" es un órgano consultivo y'de

coordinación. asimismo es un órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

Ciudadana encargada de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes,

y proyectos de seguridad ciudadana que se desarrollen en el ámbito del distrito.
tiene función técnico nonnativa respecto al cumplimiento de las funciones de

los comités distritales, dentro de su demarcación territorial. en el marco de la política
nacional sobre seguridad ciudadana diseñada Por el Comité Nacional de seguridad

Ciudadana (CONASEC), en el marco de la política nacional emanada del Concejo
Nacional de Seguridad Ciudadana. de conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 27933

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

tiene
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Artículo 3{o.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadan4 lo preside el Alcalde y est.á

por:
¡ La Autoridad Política de mayor nivel de la localidad.
o El Jefe Policial de malor grado de la Jurisdicción.
o La Autoridad Educativa del más alto nivel del Distrito.
o La Autoridad de Salud del más alto Nivel del Distrito o su representante.
o Un representante del Poder Judicial, designado por el hesidente de la

Superior de Ancash.
. Un representante del Ministerio Público. designado por el Fiscal Superior Decano.
o El Defensor del Pueblo o el que hiciera sus veces.

r La Autoridad miixima de la Municipalidad Provincial de Huaraz.
o Tres Alcaldes de los Centro Poblados del Distrito.
. Un representante de las Juntas Vecinales.
Comité inicialmente integrado con los representantes señalados podni incorporar a

autoridades o representantes de las organizaciones civiles que consideran

35o.- El Comité Distrital de Seguridad Cidadana- tiene las siguientes
funciones:

a) Aprobar los planes. programas y proyectos de seguridad ciudadana de la
jurisdicción. en concordancia con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, e informar al Concejo Municipal.

b) Controlar el cumplinriento de las nonnas dispuestas por el Concejo Nacional de

Seguridad Ciudadana.
Formular la política distrital de seguridad ciudadana.
Conocer. analizar y explicar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la
circunscripción local.
Evaluar, dentro de su competencia tenitorial, la ejecución de los planes.
programas y proyectos de seguridad ciudadana que se implementen a nivel de los
comités.
Promover la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
Formular, ejecutar y controlar los planeq programas y proyectos de Seguridad
Ciudadana en la jurisdicción.
Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por
el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Proponer y supervisar la ejecución de los planeq programas y proyectos de
seguridad ciudadana para reducir la criminalidad y delincuencia común, de

acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
Proponer Normas Municipales sobre Seguridad Ciudadana a nivel de la
jurisdicción.
Coordinar las acciones estratégicas y operativas de seguridad ciudadana que
considere relevantes con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadanq Comité
Regional de Seguridad Ciudadana y el Concejo Nacional de Seguridad
Ciudadana.
Cumplir con las dem¿is funciones que le encargue los Órganos de Gobierno en el
marco de lo dispuesto por el Concejo Nacional de Seguridad Ciud¿dana.

02.5. PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

c)
d)

e)

0
c)

h)

Articulo 360.- La Plataforma Distrital de Defensa Civil, es un órgano ejecutivo del
Nacional de Defensa Civil en el Distrito de Independencia- es de carácter
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D

i)
k)

m)
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multisectorial y ejerce jurisdicción en el Distrito. Tienen como objetivo desarrollar y
ejecutar acciones de defensa civil orientadas a proteger a la población. sus bienes y el

ambiente, en los casos de emergencias o desastres dentro de la jurisdicción ¿el ,:t ¡S1.1

:).:,--.,,'i.,/irt¡culo 37o.- La Plataforma Distrital de Defensa Civil está presidida por el elcalde, fi1 ;i-
comunidades campesinas, Iaborales, gremiales y aquellas organizaciones que

de bienestar social.
competencia del Alcalde, designar al Secretario Técnico de la Plataforma Distrital de

Civil.
Articulo 38o.- Corresponde a la Plataforma Distrital de Defensa Civil, las siguientes

funciones:
a) Planear. conducir, y controlar las actividades de defensa civil, acorde a las normas

y directivas emitidas por el INDECI en la prevención, preparación, respuesta )'
rehabilitación.

b) Formular los planes de defbnsa civil derivados del Plan Nacional de Prevención y'

Atención de Desastres.

c) Coordinar las actividades, de seguridad y prevención. frente a desastres y/o
siniestros que pueden afectar al distrito.
Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos
materiales para Ia atención de emergencias y la movilización oporhrna de los
mismos.
Identificar los peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos para la
protección de la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de prevención
necesarias para anular o reducir los efectos del desastre.

Emitir opinión, para que el Concejo Municipal declare en emergencia al distrito,
a causa de catrístrofes y desastres naturales, a efectos de que se le exonere de la
tramitación del expediente administrativo y se ordene la ejecución inmediata de

lo estrictamente necesario, para remediar el efecto producido y satisfacer la
necesidad ocurrida, dando cuenta de ello a los órganos comp€tentes, para que se

regularice formalmente esta situación.
Dirigir y promover la capacitación de la población para prevenir daños por
desastres y hacerle fiente.
Mantener los canales de comunicación con los integrantes del Sistema Nacional
de Detbnsa Civil.
Aprobar el Plan de Defbnsa Civil de la jurisdicción. que incluya medidas de
prevención en emergencias, para lograr la rehabilitación de Ia población afectada.
Elaborar el inventario de lugares estratégicos proclives a sufrir desastre natural.
Supervisar la óptima administración de los recursos públicos y privados
disponibles. para las actividades de defensa civil de acuerdo con las normas
emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil.
Supervisar los programas de defensa civil. para asegurar la rehabilitación de la
ciudad, hasta que existan las condiciones mínimas. pam el desanollo sostenido de
actividades en la zona.
Coordinar las acciones de seguridad en el área de desastres y certifica¡ la
veracidad de la entrega de apoyo logístico ¡' ayuda humanitaria a la población
damnificada.
Efectuar pronunciamientos previos a la declamción de estado de emergencia- por
desastres o caástrofe pública, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

n)
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o) Convocar a los organismos públicos o privados y a la comunidad organ izad4 pra
la promoción de campañas de prevención.
Emilir proyectos de normas o dispositivos de apoyo a[ Sistema de Defensa Civil.
Elaborar el inventario de recursos, financieros, técnicos, de infraestructura y,

humanos de disponibilidad inmediata- para acudir en auxilio de los ciudadanos

lugares afectados, en caso de producirse un desastre natural o por causa de la
del hombre.

r) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Sistema Nacional de

Defensa Civil.
s) Curnplir con las dem¿is funciones que le encargue el Instituto Nacional de Defensa

Civil -INDECI.

02.6, COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA \áSO DE LECHE

39o.- El Comitó de Administración del Programa Vaso de Leche, es un órgano

y de coordinación. tiene autonomía funcional, esüá encargado de garantiza¡

las raciones alimenticias lleguen a la población objetivo segn la normatividad que

al Programa del Vaso de Leche. Ejerce sus atribuciones en lajurisdicción del Distrito
de Independencia.
Artíeulo 40o.- Los integrantes del Comité de administración, elegidos l"designados,

\ ejercen sus funciones por un periodo de dos (02) años, no pudiendo ser reelegidos en

(.{p.ma inmediata. El Comité de Administración debe estar conformado por:
\EI

l.§) . unPresidente,"j..:t*ry,:, t1lo:o Un funcionario de la Municipalidad. designado por el Alcalde
. Un repres€ntante del Ministerio de la Salud

, i-.\ o Tres representantes de los Comités del Vaso de Leche

t , , , . Un representante de la Asociación de Productores de la Dirección Regional de
' .! i Aericultura de Anca¡h.
''-;;r" Ariiculo {lo.- El Comité de Administración del Programa Vaso de Leche. formula y

aprueba su Reglamento de Organización y Funciones. la que es formaliz¿da mediante

Resolución de Alcaldía y ejerce sus funciones de acuerdo a este Reglamento.

02.7. COMITÉ MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DE LOS NÑOS
Y ADOLESCENTES (COMUDENA)

42o.- El Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y Adolescentes

A), es un órgano consultivo y de coordinaciórl de representación,
y defensa de los derechos del Niño y Adolescente.

Artículo 43".- Son funciones del Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños;".'

Adolescentes (COMUDENA), los siguientes:

a) Promover el tmbajo articulado de la Municipalidad y la comunidad del Distrito de

Independencia para la plena vigencia de los derechos del Niño y del Adolesce e'

b) El anátisis de la problemática de Ia infancia y la familia en la localidad.

c) La elaboración de propuestas y ejecución a nivel local de acciones

interinstitucionales para la atención de la infancia y la tbmilia.
d) La comunicación y nexo entre las instituciones públicas, privadas y

organizaciones de la comunidad y el gobiemo local.
e) Promover el cumplimiento de la Convención sobre Ios Derechos del Niño 1" det

Código del niño y Adolescente.

p)
q) ffi

l-§f5[rto,¿o \9
\unrulo\ñut¡y#
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clpÍrur,o rv

os. óncl¡os oE coNTRoL y DEFENSA JUDICIAL

3.I. ORGANO DE CONTROL

Artícuto 44o.- El Órgano de Control es aquel que efectua la verificación de los

de la gestión de los Organos Internos de la N{unicipalidad en los aspectos admi
:ros y contables. con el objeto de comprobar que las acciones que realiza, sd

a los planes aprobados y a las Leyes y normatividad vigente.
como misión. cautelar la utilización eficiente y eficaz de los recursos de la entidad.

promoviendo mejoras en la gestión institucional. lvfantiene dependencia técnica y
funcional con la Contraloría General de la República. Sus funciones están enmarcadas

dentro de la Ley N' 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
oría General de la República; y la Directiva de los Organos de Control
ional aprobado por Resolución de Contraloría N' 163-2015-CG y normas

lementarias.
Artícuto rtSo.- El Órgano de Control Institucional (OCI) es el Órgano de control de la
Municipalidad Distrital de Independenciq confonna el Sistema Nacional de Control,
encargado de ejecutar el control gubemamental intemo posterior, en armonía con las

del Sisfema Nacional de Control y demás normas vigentes. Promueve la
y transparente gestión de los recursos -v bienes de la Entidad. cautelando la

fegalidad y eficiencia de sus aetos, y operaciones. así como el logro de sus resultados,

mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el

cumplimiento de los fines ¡.' metas institucionales.
Articulo 460.- El Órgano de Control Institucional estií a cargo de un Funcionario Público

la denominación de Jefe del Órgano de Control Institucional que depende funcional
administrativamente de la Contraloría General de la República y orgánicamente de la

Alcaldía.
Artículo 47o.- Conesponde al Órgano de Control Institucional las siguientes funciones
establecidas en la Resolución de Contraloría N" 163-2015-CG. que aprueba la Directiva
N' 007-2015-CG/PROCAL, "Directiva de los Órganos de Control Institucional".

M.2. ÓRGA¡{O DE DEFENSA JUDICIAL

48o.- El Órgano de Defensa Judicial, es el encargado de formular propuestas.

lresentar sugerencias. alcanzar infbrmación especializada y asesorar a la Alcaldía,
Regidores, Gerencia lv{unicipal y a los órganos de Apoyo, de Línea y entre sí, para la
toma de decisiones según el ámbito de su competencia.
El órgano de Defensa Judicial de la Municipalidad Distrital de lndependencia es la
Procuraduría Pública lvlunicipal.

03.2.1. LA PROCT]RADIJRÍA PÚSLTC.{ N,ÍUNICTPAL

Artículo 49o.- La Procuraduría Púbtica Municipal. es el Órgano de Defensa Jurídica de

la Municipalidad y tienen como objetivo representar y defender los derechos e intereses

lvfunicipales ante los órganos jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la
República, interviniendo en todas las instancias en los f'ueros, Constitucional, Civil,
Contencioso Administrativo, Laboral y Penal, así como ante organismos e instituciones
públicas y/o privadas, de acuerdo al Decrelo Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica

ffi

Estado. DL. N' 1068.
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Articulo 50o.- La Procuraduría Pública Municipal, depende administrativamente de Ia
y funcional y normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. esai

cargo del hocurador Público Municipal. quien es un empleado de confianza con
de Cerente.
51o.- El hocurador hiblico Municipal tiene las siguientes funcioneq

adecuación a lo establecido en el Artículo 22'del Decreto Legislativo N' 1068

Sistema de Defensa Jurídica del Estado y el Decreto Supremo No 017-2008-JUS:
a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la

Procuraduría Pública Municipal, disponiendo eficiente y eficazmente los recursos
presupuestales. económicos, financieros, materiales y equipos asignados.

Ejercer la representación de la Municipalidad Distrital de Independencia para la
defensa jurídica de los intereses y derechos de ésta ante los órganos
jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía
Nacional. Tribunal Arbitral, Centros de Conciliación y otros de similar naturaleza

donde sea parte; comprendiendo las actuaciones que la Ley en materia procesal

arbitral 1. de carácter sustantivo permite, pudiendo demandar, denunciar y
paficipar en cualquier diligencia con las exigencias establecidas en la Le1"

Orgánica de Municipalidades y otras normas al respecto.

Informar al Concejo de Defensa Jurídica del Estado. cuando éste lo requiera- sobre

todos los asuntos a su cargo.
Programar, organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la
clefensa de los intereses y derechos de la lr4unicipalidad,
Formular las políticas y citerios de carácter preventivo en defensa de los intereses

1 derechos de la Municipalidad.
Coordinar con los funcionarios responsables de la administración el cumplimiento
y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses de la Municipalidad, a fin
de elaborar en conjunto el plan anual de cumplimiento, el mismo que deberá ser

aprobado por el Alcalde.
Participar activa y pasivamente en las conciliaciones extrajudiciales, estando

facultado para conciliar, transigir o desistirse de acuerdo a los lineamientos
establecidos en Ia Ley y Reglamento del Concejo de Defensa Juridica del Estado
y la ley Orginica de Municipalidades y contando con la debida autoriz¿ción del
Titular de la Entidad, cuando corresponde.
lniciar los procesosjudiciales contra los funcionarios. ex funcionarios, servidores,
ex sen'idores o terceros, cuando el órgano de Control Institucional haya

encontrado responsabitidad civil yio penal.

Impulsar los procesosjudiciales a su cargo, interponiendo los recursos legales que

sean necesarios en defensa de los derechos e intereses de la lr{unicipalidad, 1'de
sus funcionarios.
Conferir poder en juicio, por acta o delegar su representación por simple escrito
judicial, cuando el caso lo requiera.
Solicitar información, antecedentes y el apoyo de las Gerencias y Oficinas de la
Municipalidad así como de cualquier otra entidad pública para el ejercicio de su

función.
Inlomrar al Alcalde, de manera inmediata- las notificaciones de las sentencias
judiciales erpedidas en contra de los intereses o derechos de la Municipalidad,
ba-io responsabilidad.

b)

d)

e)

s)
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Proporcionar la información, los datos y la cooperación que le sean requeridas por
otras dependencias, o entidades. con arreglo a las disposiciones legales y las
políticas establecidas, sin afectar la estrategia de la defensa.
Requerir el auxilio de la t'uerza pública para el mejor desempeño de sus funciones.
Coordinar oportunamente con la Gerencia de Asesoría Jurídica en los asuntos
su competencia.
Participar en las diligencias de investigación preliminar y judicial y otras
se encuentren inmersos los intereses y derechos municipales.
Administrar y eoordinar el diseño. perfeccionamiento y actualización de los
sistemas de información. para un mejor desarrollo de la gestión en el ¿imbito de su

competencia.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de

sus funciones que le sean asignadas por el Alcalde. Concejo Municipal ¡,/o por el
Concejo de Defensa Judicial del Estado, acorde con la Ley Orgínica de
Municipalidades.

CAPÍTULO V

04. ÓRGA¡{OS DE ASE,SORAMIENTO

52o.- Los Órganos de Asesoramiento, son los que se encargan de formular
propueslas, presentar sugerencias. alcanzar infomración especializada y asesorar a la

Regidores. Geráncia Municipal, Órganos de Apoyo y de Línea entre sí, para la
de decisiones, segírn el ámbito de su competencia.

53o.- Los Organos de Asesoramiento de la Municipalidad, son los siguientes:
04.1. Gerencia de Asesoría Jurídica.
04.2. Gerencia de Planeamiento y hesupuesto.

04.I. GERENCIA DE ASESORÍA JI,JRÍDICA
5{o.- La Gerencia de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento desarrolla

funciones consultivas en materia juridica, encargado de organizar. coordinar. evaluar y
supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico; así

asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión
competencia Municipal.
Artículo 55".- La Gerencia de Asesoría Jurídica depende jerárquicamente de la Gerencia
Municipal y se encuentra a cargo de un empleado de confianza con categoría de Gerente.
Artículo 56o.- Conesponde a la Gerencia de Asesoría Jurídica las siguientes funciones:

a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto lvlunicipal Participativo la
Gerencia de Asesoría Jurídica.

b) Asesorar a la Alta Dirección y demrís órganos de la municipalidad en asuntos
jurídicos de canícter complejo.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la correcta aplicación de
las normas jurídicas en los procedimientos administrativos que le lueran
consultados,
Elabora¡, proponer y revisar proyectos de disposiciones legales que le solicite la
Alta Dirección para una eficaz y eficiente gestión Municipal Distrital, en
concordancia con la legislación vigente.
Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos
administrativos y servicios públicos locales prestados en exclusividad realizados
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Por los cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia
Municipal.
Emitir opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos,

reglamentos. resoluciones. expedientes administrativos, y demiís normas

administrativas que regulen Ios asuntos de carácter Municipal.
Emitir opinión legal respecto de expedientes administrativos dentro de los cuales
eristan opiniones divergentes de dos Unidades Orgánicas de igual nivel
organizacional.
Brindar asesoramiento conespondiente a fin de ¡ealizzr el saneamiento de los
títulos de propiedad de los bienes de la Municipalidad, en coordinación con [a
oficina competente.
Coordinar oportunamente con la Procuraduría Pública Municipal, sobre todo
proceso legal que se suscite en la defensa de los derechos e intereses de la
Municipalidad.
Absolver consultas legales formuladas por la Alta Dirección de la Municipalidad
sobre aspectos relacionados con la gestión institt¡cional.
Formular. revisar, sugerir proyectos de contratos y convenios que la
Municipalidad suscriba con instituciones públicas y privadas 1,/o personas
naturales, incluso aquellas que tengan que ver con asuntos de cooperación técnica
y financiera nacional e intemacional.
Refrendar y visar la documentación normativa que el Concejo, Alcaldía 1,/o la
Alta Dirección expidan dentro de sus atribuciones y competencias.
Analizar, dictaminar v visar las resoluciones, contratos, convenios y otros
documentos de gestión de la Municipalidad.
Informar sobre las modificaciones legales que se produzcan y que tengan
implicancias en la gestión Municipal.
Llevar un registro de las normas municipales vigentes y las derogadas, de modo
tal que el Concejo Municipal al ejercer su facultad normativa, consigne en Ia
nomra municipal un artículo que derogue la norma pertinente.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de Ias disposiciones
legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

04.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

S7o.- La Gerencia
iento responsable

Planeamiento y Presupuesto es el órgano de
organizar, dirigir y supervisar las actividades

D

m)

n)

o)

p)

de
de

referidas al planeamiento, presupuesto. procesos, estadística. inversión pública,
estudios económicos y otros. Asimislno actuará como órgano de coordinación
interna.
Artículo 58o.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un Gerente y
depende orgánicamente de la Gerencia Municipal con quien Úabaja en equipo, esüi a

de un empleado de confianza designado por el Alcalde.
como misión, brindar asesoría a la gestión municipal que permita la transformación

de los objetivos de los planes en realidades en beneficio de la comunidad.
Artículo 59o.- Corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes
funciones:

a) Asesorar a la Alcaldía, Gerencia Municipal y demás dependencias en materia de
planificación institucional, diseño de las politicas institucionales. el proceso
presupuestario e inversiones-
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Formular y presentar proy€ctos de normas relacionadas a las actividades de los
sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, lnversión Pública"
Procesos y Estadística en el marco de la nonnatividad emitida por los organismos
rectores.
Normar y controlar las actividades relacionadas a los sistemas de planeamiento y
presupuesto, racionalización e inversiones, en armonía con la legislación vigente.
Organizar. conducir y supervisar los procesos de formulación del Plan de
Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación con el
Concejo de Coordinación Local Distrital.
Asesorar a las gerencias en la formulación y actualización de la normatividad
intema de la unidad orgánica de su competencia, a través de reglamentos, planes,
directivas. manuales de procedimientos y otros documentos, proponiendo a la
mejora continua de la gestión.
Proponer y rernitir a la Gerencia ivlunicipal, el proyecto del Plan Operativo
Institucional. según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos tecnico-
normativos que regulen proceso presupuestario municipal.
Diseñar, conducir y ejecutar el proceso presupuestario en las fases de
programación, formulación, aprobación, evaluación y control.
Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apefura -PIA- -v el
Presupuesto Institucional Modificado -PIM- para su aprobación por el Concejo
Municipal. en armonía y concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado
y Plan Estratégico Institucional -PEI
Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas todos los aspectos técnicos
y normativos referidos a los sistemas de Planeamiento, hesupuesfo e Inversión
Pública.
Consolidar y evaluar la ejecución del presupuesto asignado, así como proponer
las modificaciones presupuestales que se requiemn para el cumplimiento de las
metas y objetivos contenidos en los planes institucionales.
Proponer la política presupuestaria de captación, recaudación, obtención,
administración y asignación de recursos económico-financieros, acorde con los
objetivos y prioridades Municipales.
Conducir la elaboración del informe del titular del pliego sobre rendición de
cuentas del resultado de la gestión para la Contraloría General de Ia República.
Supen'isar el cumplimiento de las acciones concernientes al Sistema lntegrado de
Administración Financiera (SIAF), en coordinación con la Gerencia de
Administración .v Finanzas.
Dirigir el proceso de actualización de los documentos técnico-normativos de
gestión institucional: Reglamento de Organización y Funciones -ROF, Cuadro de
Puestos de la Entidad CPE, Manual de Perfiles de Puesros -MPP, Manual de
Procedimientos -MAPRO y Texto Único de Procedimientos Administrativos -
TUPA, y otros instrumentos de gestión. en coordinación con la Sub Gerencia de
Recursos Humanos, y de acuerdo a la normatividad vigente.
Coordinar y colaborar con la Sub Gerencia de Recursos Humanos en lo referente
a la estructura de remuneraciones, clasificación de cargos y en los procesos de
adecuación organizacional.
Dirigir los p.ocesos de emergencia administrativa y financiera. organización.
reorganización, reestructuración administraliva ¡- orgánica, parcial o integral de la
Municipalidad.

m)
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r) Evaluar, controlar y monitorear el uso !,destino de los recursos provenientes de
donaciones y otros de naturaleza similares otorgados a favor de la Municipalidad.

s) Velar por el cumplimiento de las normas de austeridad y medidas de racionalidad
en el gasto público.

t) Desarrollar estudios económicos respecto a la situación de la Municipalidad.
u) Diseñar. conducir y supen isar el Sistema de Información Estadística de acuerdo

a la normatividad vigente.
v) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Alcaldía o Ia

Municipal.
600.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para el cumplimiento de
cuenta con las siguientes Unidades orgiínicas especializadas:

04.2.1. Sub Gerencia de Planificación, Racionalización l. Estadística
04.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto
04.2.3. Sub Gerencia de hogramación de Inversiones

0,I.2.I. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, R{CIONALIZACIÓN Y

ESTADISTICA

Articulo 6lo.- La Sub Gerencia de Planiflcación, Racionalización y Estadística- es un
órgano de asesoramiento de la Gerencia de Planearliento _v Presupuesto, de tercer nivel

responsable de conducir y supervisar los procesos de planificación
prospectiva y operativq así como la producción de infonnación est¿dísfica de

Municipalidad. Estí encargada del diseño y desanollo de procesos de racionalización
'de recursos 

"v-' 
procedimientos.

Artículo 620.- La Sub Gerencia de Planiticación, Racionalización 1..Estadística- depende
- 1 jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y estií a cargo de un

, / ,\ profesional, con categoría de Sub Gerente, tiene los siguientes ámbitos funcionales:

ul. , ,, ,, a) Asesorar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. y..demás dependencias en7 . I materia de Planificación Institucional y Racionalización.'/ b) Conducir la Planificación prospecril" ¡. la sistematización de la información
estratégica en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

c) Dirigir el proceso de elaboración de los Planes estratégicos institucionales de
corto. mediano y largo plazo: y efectuar el seguinriento, evaluación l,consolidado
de sus resultados.

d) Organizar y supenisar la formulación del Plan de Desarrollo Concertado.
coordinando para su efecto, con el Concejo de Coordinación Local Distrital.

e) Proponer y remitir a la Gerencia Municipal. el proy,ecto del Plan Operativo
Institucional, según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.

f) Promover, impulsar, coordinar y monitorear las acciones de simplificación de
procesos y procedimientos.

g) Dirigir el proceso de racionalización de los recursos humanos y materiales en la
Municipalidad.

h) Proponer directivas para el uso óptimo de los recursos de la institución.
i) Formular, coordinar y desarrollar el proceso de actualización de los documentos

técnico-normativos de gestión institucional: Reglamento de Organización y
Funciones -ROF, lv{anual de Procedimientos -MAPRO y Texto único de
Procedimientos Administrativos - TUPA, .v otros instrumentos de gestión.

j) Apoyar técnicamente en la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal-
CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad CPE. Manual de Perfiles de

Gerencia
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\k)

Puestos -MPP, y en coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos de

acuerdo a la normatividad vigente de la Ley N" 30057- Ley Sen'ir.
Conducir los procesos de emergencia administrativa y financiera- organización,
reorganización, reestructuración administrativa y orgínic4 parcial o integral de la
Municipalidad en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y hesupuesto.

l) Dirigir, coordinar y supen isar el logro de los objetivos, optimizando los servicios,
recursos y actividades. mediante la racionalización de estructuras, funciones,
cargos. métodos y sistemas.

m) Diseñar, analizar, consolidar, procevr y Supervisar la información Estadística
la Municipalidad Distrital. y atendiendo los requerimientos del Sistema
de Estadísticq de acuerdo a lo normativa vigente.

n) Conducir los procesos de producción estadística necesaria para el diagnóstico de

la realidad. política, económica- social y cultural del distrito.
Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, como
órgano rector del Sistema Nacional de Estadística e Informática.
Elaborar la Memoria.Anual Institucional en coordinación con las unidades
orgánicas pertinentes.

q) Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.

04.2.2. SUB GERENCIA DE PREST]PUESTO

630.- La Sub Gerencia de Presupuesto, es un órgano de asesoramiento de
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de tercer nivel organizacional. encargado
conducir la formulación y evaluación del proceso presupuestario de la Municipalidad.

5.. Artículo 640.- La Sub Gerencia de Presupuesto. depende jerárquicamente de la Gerencia

, f \4. Planeamiento y hesupuesto, ¡- estií a cargo de un profesional, con categoría de Sub

"/' 
. §erente. tiene las siguientes lunciones:'t : ) { Organizar ¡- coordinar las fases de Programación. Formulación Aprobación
'/ I Evaluación del Presupuesto Institucional, en concordancia a las normas

emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio
de Economia y Finarzas.

b) Efectuar modificaciones al Presupuesto Institucional, de acuerdo a la
normatividad presupuesaria vi gente.

c) Controlar la ejecución de Ingresos y Gastos del Presupuesto Institucional.
d) Efectuar las conciliaciones del marco legal del Presupuesto Institucional.
e) Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apertura -PIA- y el

Presupuesto Institucional lr.fodificado -PIM- para su aprobación por el
Concejo Municipal, en armonía y concordancia con el Plan Operativo
Institucional - POI, Plan Estratégico Institucional - PEI 

"v 
el Plan de

Desarrollo Local Concertado.
f) Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en base al Plan

de Desarrollo Local Concertado y Plan Estratégico Institucional. en el
árnbito de su competencia.

g) Organizar, coordinar y ejecutar el proceso del Presupuesto Participativo de
conformidad con la normatividad vigente.

h) Proponer norrnas, directivas y otros dispositivos legales inherentes al
Sistema Presupuestario.

i) Solicitar las modificaciones presupuestales por transt'erencia o por
ampliación presupuestal por fuente de financiamiento.

o)

p)

la
de

('
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Revisar y proponer las modificaciones presupuestales que sean necesarias,
así como preparar la información referida a las evaltraciones periódicas del
presupuesto para la Alta Dirección.
Coordinar con la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio
de Economía y Finarzas y otras entidades públicas, referidos al proceso
presupuestario
Coordinar el proceso de actualización del Presupuesto del Personal de
Entidad, conforme a la normativa vigente.
Proponer y coordinar la politica presupuestaria de captación, recaudación.

obtención. administración y asignación de recursos económico-financieros,
acorde con los objetivos y prioridades Municipales.
Proporcionar a la Alta Dirección la infomración procesada que se requiera
para la toma de decisiones en materia presupuestal.
Cautelar que las unidades orgánicas de la municipalidad dispongan de los
recursos ñnancieros necesarios para su funcionamiento.
Registrar la Información Presupuestaria en los Sistemas de formulación,
programaciór¡ ejecución y evaluación del N{ódulo SIAF.
Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y
metodologías establecidas,
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigrre el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto en materia de su competencia de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes.

04.2.3 SUB GERENCIA DE PROGRAIVIACIÓX T T.TWNSTOUES

Artículo 650.- La Sub Gerencia de Programación e lnversiones, estii constituido por la
Oficina lvlultianual de Inversiones, dentro de la Municipalidad Distrital de Independencia.

''ile corresponde la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica

¡de la Municipalidad, dependiendo funcional .y-' normativamente de la Dirección General
. 
./ de Programación Multianual de Inversiones y de la Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto, cumple las funciones de conformidad a los Artículos 7'numeral 7,2 del
Decreto Supremo N' 027-2017-EF "Reglarnenlo del D.L. 1252 Sistema Nacional de
Programación Ivlultianual y Gestión de Inversiones". depende jerárquicamente de la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y se encuentra a cargo de un Sub Gerente.
Articulo 660.- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones. tiene las siguientes

a) Planificar, organizar, dirigir y supervisar los objetivos. actividades, metas.
la Sub Gerenciq conforme a su ámbito deindicadores y presupuesto de

competencia.
Ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Sub Gerencia de
Programación e Inversiones, disponiendo eficiente y eficazmente los recursos
presupuestales. económicos, financieros, materiales y equipos asigrados.

Ser responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en
el ámbito de las competencias regionales o locales, según corresponda.
Elaborar el PMI del Gobiemo Local, en coordinación con las UF y UEI
respectivas, presentiindolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal
efecto tendrán en consideración las políticas sectoriales nacionales que
correspondan.

i)

k)

l)

m)

b)

c)

d)
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e) Proponer al Organo Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de

proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual cuya desagregación

Nacional de Presupuesto.
Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI local.
Elaborar y actualizar, cuando correspondq la cartera de proyectos de inversión
priorizada.
Informar a [a Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del
Ministerio de Economía l. Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser
financiados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público
mayores a un (01) año o que cuenten con el aval o garantía financiera del Est¿do,
solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación en el PMI.
Registrar a los órganos de la Municipalidad Distrital de Independencia que
¡ealizarán las funciones de UF y UEI, así como a sus Responsables, en el
aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones.
Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados
previstos en el PMI. realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben
publicarse en el portal institucional de Ia Municipalidad Distrital de
Independencia.
Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el
Sistema de Seguimiento de Inversiones.
Realizar [a evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los
criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones, cuyos resultados se registrarán en el Banco de Inversiones.
Otras fturciones inherentes a su cargo que le asigne el Gerente de
Planeamiento y Presupuesto en materia de su competencia de acuerdo a las
disposiciones legales vi gentes.

CAPITULO !'I
05. ÓRGANOS DE APOYO

670.- Los Órganos de Apoyo que reportan a la Alcaldía son aquellos que prestan
tservicios intemos de valor agregado complementario y de soporte a todos los dem¡ás
Organos de la Municipalidad.
Artfculo 680.- Son Organos de Apoyo que reporran a la Alcaldía de la Municipalidad los
siguientes:

05.1. Sec¡etaría General
5.1.1. Unidad de Imagen Institucional.
5.1 .2. Unidad de Gestión Documentaria y Orientación al Ciudadano.

05.T. SECRETARÍA GEIYERAL
ArtÍculo 69o.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Municipalidad, de
segundo nivel organizacional de la Municipalidad, encargada del apoyo administrativo al
Concejo y a la Alcaldía- responsable de planear, organizar. dirigir. coordinar. supen isar.

i1Íil*:,1*"{,¡"11'¡¡¡i,otui'o"gto,oeinversiónestaureciiaioliiffi 
;Q#;/y

0
c)

h)

k)

D

m)
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'se¡vcos at¡lmslÉ

rtrle

Pág¡na 29

planes de desarollo concertados regionales o locales y ser concordante con



.\

MUNICIPALIDAD DI'TRTIAL DE INDEPENDENC¡A
REGLAMENTO DE ORCANIZACÉN Y FUNCIONE¡

controlar, evaluar y cautelar la administración y cumplimiento del procedimiento
adrninistrativo general y normatividad sobre el Sistema de Trámite Documentario en lo
que le compete al control del aceno documentario y archivo de la Ivlunicipalidad.

70o.- La Secretaría General depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía
se encuentra a cargo de un empleado de confianza.

71o.- La Secretaria General. tiene [as siguientes ft¡nciones:
Planear. programar. dirigir, coordinar. ejecutar, supervisar, controlar )' evaluar el
apoyo adminisrativo al Concejo Municipal y al Alcalde.
Desempeñar las funciones de Secret¿ría del Concejo Municipal. conforme lo
dispuesto el Reglamento Intemo del Concejo.
Planear, organizar, coordinar y supervisar los procesos técnicos y acciones de
administración documentaria y el archivo centralm unicipa[.
Controlar y supervisar el tnímite de la documentación que ingresa y sale del
despacho de la Alcaldía.
Convocar. preparar la documentación. asistir y registrar las Sesiones de Concejo,
citar a los Regidores y funcionarios a las sesiones de Concejo.
Suscribir las Actas de Sesiones de Concejo conjuntamente con el Alcalde.
Autenticar los documentos oficiales de la municipalidad.
Informar a los órganos de la municipalidad de los acuerdos y decisiones del
Concejo en relación a sus responsabilidades y funciones.
Velar por el cumplimiento de las Leyes y normas municipales. el reglamento de
organización y funciones. el Reglamento Intemo de Concejo en los actos y
acuerdos de Concejo.
Dar forma final a las ordenanzas, resoluciones. y acuerdos del Concejo en estricta
sujeción a las decisiones adoptadas y velar por su cumplimiento en la
administración edil.
Elaborar un registro y desarrollar la compilación de las ordenanzas, edictos.
decretos, resoluciones. normas, reglamentos v manuales emitidos por la
Municipalidad.
Recepcionar, registrar, clasificar y archivar los documentos. tanto intemos como
externos. de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos vigentes.
Informar y orientar a los usuarios sobre el estado de la tramitación de sus
expedientes.
Progamar, dirigir. ejecutar, coordinar y controlar. las actividades de orientación
e información al contribuyente.

o) Otras funciones, atribuciones y responsabilidades que se deriven del
cumplimiento de las funciones que sean asigaadas por el Alcalde.

05.1,T, UNIDAD DE IIVIAGEN INSTITUCIONAL

Artículo 72o.- La Unidad de Imagen Institucional. es un órgano de apovo de tercer nivel
organizacional. dependiente de la Secret¿ria General, encargado de promover, dirigir,

coordinar y controlar el sistema de comunicación de la lv{unicipalidad Distrital
Independencia" comprende el foralecimiento de la imagen institucional de la
icipalidad, a través de la intbrmación, publicidad y difusión de las actividades de

ma¡ror relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de protocolo v de
eventos oficiales con la participación del Alcalde, regidores o representantes, así como
de comunicar e informar a los ciudadanos y a los miembros de la Municipalidad sobre los

a)

b)

c)

d)

i)

k)

r)

m)

n)

de la gestión municipal, a través de los medios y canales de información. para
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hacer llegar a su destino los mensajes en forma oportuna y eficaz.
Articulo 73o.- La Unidad de Imagen Institucional depende funcional yjerárquicamente

de la Secretaria General se encuentra a cargo de un Jelb de Unidad.
Artículo 7.fo,- La Unidad de Imagen Institucional, tiene las siguientes funciones:

Formular los lineamientos. estrategias de difusión y publicidad para potenciar la

imagen municipal en relación con las políticas impartidas por la Alta Dirección
mejorar el posicionarniento de la Municipalidad en el ánbito de los servici
municipales.
I\4antener informados público en general, a través de los diferentes medios
ccmunicación masiva. los planes, programas, proyectos y toda intbrmación de

interés general del Municipalidad.
Planificar. organizar, ejecutar, coordinar y controlar la edición. publicación ¡,
distribución de material impreso (revistas, boletines y otros), orientado a informar
los planes. programas, proyectos. actividades, servicios. obras y beneficios al
ciudadano.
Informar al Alcalde sobre el desarrollo de los proyectos. programas y actividades y
sobre las noticias de prensa miis importantes que conciemen a la Municipalidad.
Realizar el seguimiento de la información emitida por los diferentes medios de

comunicación.
Administrar y mantener actualizado el archivo de prensa municipal, archivo
institucional de fotografias. banco de imágenes digitalizadas y el material
informativo municipal en audio y/o video (inctu-vendo el digitalizado).
Elaborar el calendario cívico de la Munieipalidad Distrital de Independencia.
Aprobar el material infonnativo destinado a la publicación en la página web de la
municipalidad, en coordinación con la Subgerencia de Tecnología de Información.
IMonitorear las consultas etbctuadas a través del pofal y redes sociales.
Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial.
Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel, con organismos e

instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, transmitiendo la imagen
de las actividades de la N{unicipalidad.
PIanificar, desarrollar. coordinar y controlar las acciones de información
comunicación, publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la
lv{unicipalidad.
Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personales
representativo y otros datos de interés para el curplimiento de sus funciones. en
coordinación las unidades orgánicas pertinentes.
Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas publicitarias.
sobre programas sociales, progr¿rmas preventivos de salud. campañas de

recaudación tributaria. entre otros.
Coordinar y organizar eventos locales y nacionales que promuevan el desanollo
local o institucional programado por las Unidades Orgiínicas.
Gestionar la elaboración de artículos destinados a visitantes oficiales. ciudadanos
notables y actos oficiales; tales como trofeos, placaq recordatorios, entre otros.
Coordinar con las Unidades Orgánicas competentes las campañas publicitarias
sobre programas sociales, recaudación tributaria- desarrollo económico, entre otros.
Dirigir. ejecutar y coordinar las sesiones solemnes del Concejo Municipal, las
ceremonias. actos oficiales y protocolares que se realicen en la Municipalidad, en

la que intervienen los miembros del Concejo Municipal, el Alcalde o representantes
de la Municipalidad, en coordinación con las unidades orgánicas competentes.

ffi"s
iNr§
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Est¿blecer, ejecutar y controlar las políticas de protocolo (precedencia- ubicación
vestimenta, entre otros) en las actividades públicas del Alcalde y Regidores.

Organizar y.. coordinar la asistencia del Alcalde o sus representantes a los actos

oficiales o actividades en las que corresponde participar a la Municipatidad.
Evaluar el comportamiento del ciudadano y de la opinión pública en general hacia

la Municipalidad e informar a la Alcaldía de las acciones correctivas a tomar.
Asistir a eventos de canicter oficial que determine el Alcalde.
Mantener una relación protocolar con los poderes del Eskdo. las

Diplomáticas y las instituciones de canícter intemacional.
Fonnular los lineamientos para optimizar la imagen municipal.
Organizar y- convocar conferencias de prensa o entrevistas de acuerdo a las

disposiciones de la alta Dirección; así como coordinar los compromisos autorizados
de altos funcionarios con la prensa y representantes de medios informativos.
Coordinar y controlar servicios de publicación de avisos en los diferentes medios
de comunicación. que los órganos de la Municipalidad requieran dar a conocer a la
cornunidad.
Definir los criterios de señalización de los locales de la municipalidad y velar por
su aplicación en coordinación con las unidades orgrínicas pertinentes.
Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen municipal y
mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de los servicios
municipales.
Promover. dirigir la generación de una imagen institucional propia- representativa
y fácilmente identificable, mediante el uso de una imagen, símbolo y logotipo único
y representativo.

dd) Elaborar, difundir y supervisar el Plan anual de actividades de Imagen Institucional.
ee) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus

funciones que se le sean asignadas por la Secretaria General.

¡i s.I.2.UNIDADDE GESTIÓN DOCUMENTARIA YORIE,NTACIÓNAL
CIIJDADANO.

,- " Artículo 75o.- La Lrnidad de Gestión Documentaria y Orientación al Ciudadano. es un
órgano de apoyo de tercer nivel organizacional, dependiente de la Secretaria General,
encargado de la administración del sistema de trámite documentario, de organizar y
mantener el archivo central, conducir y supen'isar el servicio de mensajería y notificación
dentro y fuera del Distrito de los distintos documentos emitidos por la municipalidad, así

de conducir la platalbrma de atención y', orientación al ciudadano.
760.- La Unidad de Gestión Documentaria y Orientación al Ciudadano depende
y jenírquicamente de la Secretaria General, se encuentra a cargo de un Jefe de

Unidad.
Articulo 77o.- La Unidad de Gestión Documentaria y Orientación al Ciudadano, tiene las
siguientes funciones:

a) Organizar, dirigir y controlar el sistema de tránite documentario de la
Municipalidad.

b) Organizar, proces¿¡r y analizar la documentación intema y extema, que egresa e
ingresa a la Municipalidad.

c) Establecer procedimientos de tnímite documentario e implementar sistemas
automatizados en coordinación con la Sub Gerencia de Tecnología de
Información. y Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística.

s)

)

,

)
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Ejecutar los procesos técnicos de los sistemas de trámite documentario en la
Municipalidad.

los interesados.
Ejecutar los procesos técnicos de administración del sistema de archivos y
documentos en la Municipalidad, orientando y atendiendo al público usuario.
sobre los servicios que ejecuta.
Evaluar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de archivo en las
unidades orgánicas de la Municipalidad.
Desarrollar y supervisar las actividades de depuración, transferorcia y
eliminación de la docurnentación de los archivos perifericos y c€ntral de la
Instituciór¡ verificando que las misnras se efectuen de acuerdo a l-e¡r.
Adoptar las medidas concernientes a la conservación. integ dad y. adecuada
utilización de los documentos del Archivo Municipal.
Numerar, archivar y distribuir las resoluciones y directivas dictadas por los
distintos órganos de la Municipalidad.
Organizar, dirigir y controlar aspectos vinct¡lados al desarrollo u opemtividad de
los procedimientos 1, servicios administrativos, integrando plataformas y/o
herramienlas de administración de procesos en coordinación con las áreas
competentes.
Implementar una zona diferenciada o plataforma de atención a la ciudadaníq con
ventanillas pam los diferenres trámites.
Mejorar la atención al ciudadano mediante la orientación de los procedimientos
administrativos que son requisitos para resolver sus pedidos de acuerdo al marco
normativo.
Brindar servicios de mayor calidad en el marco de la simplificación administrativa
Mejorar la atención al ciudadano y absolver sus consultas respecto a los
procedimientos administrativos y servicios prestados por la Municipalidad.
Otras funciones que en rímbito de su competencia que le asigne la Secretaria
General.

78o.- Los Órganos de Apoyo que dependen funcional y jerárquicamente de la
Gerencia Municipal, son aquellos que prestan servicios internos de carácter
administrativo, de apoyo a la operatividad y de soporte a todos los demás Órganos de la
N{unicipalidad. Así mismo. también lo conforma la unidad orgánica encargada de
proteger a la población, gestionar el riesgo de desastres de toda índole.
Artículo 79o.- Son Organos de Apoyo que reportan a la Gerencia Municipal, son los

¡entes:

05.2 Gerencia de Administración l. Finanzas
05.3 Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres

05.2. GERENCLA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d)

@
la información referida al estado situacional de los expedientes. \:-i+,'ornir"-J:r'r;-

g) lnformar l orientar al público usuario sobre los canales que sigue un trámite (¿9\--.2/".4/
administrativo. así como el estado de los expedientes. cuando sean requeridos por \tlA!92

h)

k)

r)

m)

p)
q)

r)

'n)

o)

Artículo 80o.- La Gerencia de Administración y Finanzas. es un órgano de apoyo de
segundo nivel organizacional de la Municipalidad, depende administrativa -v
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funcionalmente de la Gerencia Municipal, es la encargada de planear, organizar, dirigir,
programa¡, coordinar, ejecutar ,v evaluar las actividades relacionadas con la

administración de los recursos económicos, Inateriales. financieros. patrimoniales y
en concordancia con las normas legales de cada Sistema Administrativo.
81o.- La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de un

confranza, con la categoría de Gerente, quien depende jerárquicamente de la

Son órganos de Gestión de la Gerencia de Administración y Finanzas:

05.2.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos.
05.2.2. Sub Gerencia de Contabilidad.
05.2.3. Sub Gerencia de Tesorería.
05.2.4. Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial.
05.2.4.1. Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Meciínico.
05.2.5. Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones.

Artículo 82o.- La Gerencia de Administración l"Finanzas tiene las funciones siguientes:
a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuestal Municipal correspondiente a la

Gerencia de Administración v Finanzas.
Programar, Planificar, dirigir. coordinar, controlar y evaluar las actividades y
procesos técnicos de Recursos Humanos, Logística, Contabilidad y Tesorería. así
como de las actividades de administración. informática y mantenimienfo de las
maquinarias y vehículos de la municipalidad en concordancia con las normas y
disposiciones legales vigentes.
Formular y proponer a la Alta Dirección altemativas de políticas para la
administración de personal. recursos económicos, financieros, materiales, así

como el registro contable de los mismos.
Coordinar y remitir la oportuna presentación de la información al Ministerio de
Economía y Finanzas. Contraloría General de la Repúblic4 Dirección Nacional
de la Contaduría, Órgano Superior de Contrataciones con el Estado-OSCE y otros
organismos acorde al marco normativo.
Proponer y sustent¿r ante la Gerencia Municipal el Plan Anual de contrataciones
para su aprobación de acuerdo a Ley; así como supervisar y controlar su ejecución.
Supervisar los Procesos técnicos del registro y control de Ios bienes patrimoniales.
Diseñar. gestionar, evaluar. programar la emisión de los Instrumentos Financieros
de Bancos e lnstituciones competentes, que garanticen la ma-r'or rentabilidad y
seguridad en el mercado.
Garantizar el abastecimiento oportuno de los bienes y/o servicios. con criterios
cuantitativos y cualitativos, asegurando el funcionamiento institucional.
Establecer, actualizar nornas o directivas de carácter intemo para la
administración de los recursos financieros y materiales para el mejoramiento de
la técnica en la ejecución del gasto en el SIAF.
Supen'isar el correcto registro de la fase de ejecución del gasto en el Sistema
Integrado de Administración Financiera - SIAF
Administrar los fondos y valores económico - financieros de la Municipalidad.
canalizando adecuadamente los ingresos y efectuando los pagos correspondientes
por los compromisos contraídos, de conformidad con las normas.
Dirigir y garantizar el cumplimiento de las Normas de Austeridad y
Racion¿lización en los gastos. aprobadas por la institución.

c)

d)

e)

0
c)

h)

i)

i)

k)

Coordinar en forma conjunta con la Sub Gerencia de Contabilidad, la conciliación
de inventarios de activos fijos y cuentas de orden de Bienes Patrimoniales.



n)

o)
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hesentar a la Gerencia Municipal los estados financieros de la Municipalidad,
para su aprobación.
Cumplir lo establecido por la Ley No 27441, Ley de Procedimiento
Administrativo General (Artículo 106o, numeral 106.3) y Ley N'29060, Ley del
Silencio Administrativo.

p) Supervisar la programación, adquisición, almacenamiento y distribución racional
y oportuna de los bienes materiales.

Gerencias:
05.2.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos
05.2.2. Sub Gerencia de Contabilidad
05.2.3. Sub Gerencia de Tesorería
05.2.4. Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial

05.2.4.1 Unidad de Control Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico.
05.2.5. Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones.

05.2.1. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUI\,IANOS
:. , ,Artículo 84'.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es un órgano de tercer nivel
/ organizacional. encargado de ejecutar las acciones de adminisración de Personal y e[

desanollo del potencial humano, con una óptima fuerza laboral capaz, altamente
motivada y comprometida con los fines y objetivos institucionales. Depende
administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas está a
cargo de un Sub Gerente de Recursos Humanos.
Arlículo 85",- La Sub Gerencia de Recursos Humanos tiene las funciones siguientes:

a) Planear, organizar. dirigir y controlar las actividades referidas a la selección.
capacitación, asignación. clasificación y evaluación del personal.

b) Planificar el bienestar del personal, fomentando la participación de los
trabajadores en las actividades culturales y de recreación.

c) Formular, ejecutar y evaluar los Planes de Desarrollo de las Personas al servicio
del Estado - PDP, acorde al marco nornativo vigente.

d) Formular, conducir y ejecutar el Cuadro de Asignación de Personal CAP
Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad- CPE y el Manual de Perfiles de
Puestos -MPP, Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS). acorde al
marco normativo vigente.

e) Promover al personal mediante los correspondientes procesos de ascenso y
progresión establecidos en las normas dispuestas para t¿l t'in en concordancia con
la Ley N" 30057 y su Reglamento.
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Formular, actualizar y ejecutar la política de remuneraciones e incentivos de
personal de acuerdo a las Leyes, normas. pactos y lineamientos de la gestión.

Elaborar, revisar y visar las Planillas de Remuneraciones de los trabaiadores
activos y pensionistas de la lvlunicipalidad: y efectuar las Liquidaciones de

Beneficios de Indemnización por tiempo de servicios del personal, de acuerdo a
Ley.
Expedir cenificados y constancias de trabajo, con conocimiento de la
de Administración y Finanzas.
Elaborar )i mantener actualizado el Reglamento de Control. Asistencia,
Puntualidad y Permanencia así como el Reglamento Intemo de Trabajo- RIT.
Propiciar el desanollo del personal, perfeccionando los niveles de competencia-
destrezas y pnáctica de actitudes y valores del personal a través de progmmas de
capacitación, motivación e incentivos que garanticen el desarrollo de la carrera
del Servicio Civil, con el fin de lograr la identificación del mismo con la
Municipalidad para un mejor desempeño de sus funciones.
Administrar, suscribir y cautelar bajo responsabilidad el cumplimiento de los
Contratos de Administración de Servicios - CAS y su registro correspondiente.
Proponer y conducir los procesos de ascensos, selección, promoción y evaluación
de los Recursos Humanos de la Municipalidad ¡, asesorar al Titular del Pliego y a
la Gerencia Municipal en materias del Sistema de Personal.
Proponer y desanollar programas preventivos de Seguridad y Salud Ocupacional,
orientado a reducir los niveles de riesgos, lesiones por accidentes y preservarlos
de enfermedades fisicas o emocionales en el trabajo.
Organizar y mantener actualizado el registro y escalafon correspondiente de
funcionarios y sen idores empleados y obreros, tanto activos como cesantes y
jubilados. haciendo uso del sistema informático respectivo.
Participar en las negociaciones colectivas, salvaguardando los intereses de la
municipalidad.
Formar parte del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estimulo
(CAFAE).

,...I:,'.'y' g) Coordinar conla Secretaría Técnica - ST, las denuncias verbales o por escrito

reservas del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la exposición
clara y precisa de los hechos, de acuerdo a la Directiva del Régimen Disciplinario
y Procedimientos Sancionador acorde al marco normativo de la Ley No30057 y su
reglamento.
Apoyar a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD
durante todo el procedimiento. documentar Ia actividad probatoria, elaborar el
proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD, así como administrar y'

custodiar los expedientes administrativos. acorde al marco normativo de la Ley
N'30057 y su reglamento.
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración
y Finanzas.

05.2.2. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAI)

860.- La Sub Gerencia de Contabilidad, es un órgano de tercer nivel
organizacional, encargado de desarrollar las acciones propias del Sistema de contabilidad
gubemamental, fiscalización y control de la ejecución presupuestal de la Municipalidad.
Depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas,
está a cargo de un Sub Gerente de Contabilidad.

f)

c)

h)

i)

i)

k)

r)

m)

n)

o)

p)

s)

ffi
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Artículo 87o.- La Sub Gerencia de Contabilidad tiene las siguientes funciones:
a) Planificar. organizar. dirigir y controlar las acciones que correspondan a los

Sistemas de Contabilidad en armonía con la normatividad y dispositivos legales
vigentes.

Administración Financiera-SIAF-GL.
Formular, proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales y normatividad
específica i¡herentes al Plan Contable Institucional y los Estados Financieros.
Mantener actualizado el registro de las operaciones contables en los libros
principales.
Realizar el control previo de Ias transacciones para el regisro administrativo y
contable del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, en la fase del
gasto que le corresponda en el proceso de recaudación y pago respectivamente,
según los procedimientos y normas aplicables para cada caso.
Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la Municipalidad,
conciliando la conecta aplicación legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a
Ia programación de pago establecida v a los montos presupuestados.
Registrar oportunamente las operaciones contables del moviendo económico -
financiero de la Municipalidad.
Mantener actualizados los libros principales contables, utilizando el Sistema
Integrado de Administración Financiera de conformidad a los dispositivos de la
SUNAT, del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, y otros organismos
reguladores.
Realizar los análisis de todas las cuent¿¡s contables para la sustentación de los
registros así como de los saldos y realizar las notas explicativas de cada asiento
contable.
Conciliar con la Sub Gerencia de Presupuesto la Ejecución Presupuestal y reportes
de ingresos y gastos de la N{unicipalidad.
Registrar oportunamente las operaciones contables y patrimoniales del
novimiento económico-fi nanciero de la municipalidad.
Efectuar los devengados de todos los gastos como: Personal y Obligaciones
Sociales. Bienes, Servicios e Inversiones, y su cotrespondiente registro
Administrativo en la Fase de Devengado en el SIAF.
Realizar arqueos mensuales sorpresivos de dinero en la caja central. caja chica y
documentos valorados en custodia.
Revisar, fiscalizar y dar conformidad a la correcta formulación 1, sustentación de
la documentación fuente para la ejecución de compromisos y pagos. con cargo a
la disponibilidad presupuestal 1, su afectación.
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración
y Finanzas.

05.2.3. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

Artículo 88o.- La Sub Gerencia de Tesorería" es un órgano de tercer nivel organizacional,
responsable de conducir los procesos técnicos del Sistema de tesorería de Municipalidad
Distrital de lndependencia, proporcionando información adecuada y oportuna para la
toma de decisiones de conformidad con los principios y normas que el sistema de

b)

c)

d)

e)

0

h)

i)

3§?,:ÍT',iT::1r"?""TYil"::f ixT:?3*::J:"T:$:T?l1Ti,'*;I ,@elejecución financiera 1'presupuestal de los Ingresos y Gastos de la N{unicipalidad./§7-. -,,-.;''.
Elaborar e Informar de los estados financieros y presupuestarios de conformida{s:i [fl i r,,
alanormatividaddelSistemaNacionaldeContabilidad,LeydelaCuentaCeneral;l,f,;¡:,irP.;.,,--;# ililffi;"ffi;? ff#i",iJ'il,,il,lr)§'\, fg()Ii-«9

c)

i)

k)

r)

m)

p)

n)

o)
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d)

e)

0

e)

h)

i)
n

m)

n)

o)

p)

c)

. I . 
Artículo 89o.- La Sub Gerencia de Tesorería tiene las siguientes funciones:

i. . ' L. . a) Planificar. organizar. ejecutar, controlar y evaluar las actividades y acciones

/t §ii] Sistema de Tésorería di la Municipalidaá, para la arención de los requerimier

\'t:..., / . .r.,i J de fondos, en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes.
\Q,¡92 b) Administr-ar los fondos públicos y cuentas. bancarias de la. Mlnicipalidad,
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tesorería. Depende administrativa y t'uncionalmente de la Gerencia de Administración y
Finanzas, eslá a cargo de un Sub Gerente de Tesorería.

corno determinar la posición de caja, centralizando la recepción de fondos fiscales
por toda fuente de financiamiento.
Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención
de las provisiones correspondientes, en relación a los ingresos y egresos,
evaluando las necesidades de financiamiento a corto plazo.
Cestionar y controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes
presupuestales, así como de los recursos recibidos por otros conceptos.
Elaborar y evaluar los flujos de caja en concordancia con la programación
presupuestaria y la disponibilidad efectiva de recursos financieros.
Llevar el control del fondo frjo para c.aja chica de acuerdo a la directiva
correspondiente, conforme a su naturaleza y dentro de los mifu:genes de
razonabilidad y prudencia permitidos por Ley.
Coordinar el control y pago de los tributos y/o retenciones que se efectúan por
diversos conceptos, impuestos (SLNAT), aportes (AFPs o ESSALUD) y
retenciones judiciales y/o legales.
Supen'isar, coordinar el cumplimento oportuno de las declaraciones de las
obligaciones tributarias de la Municipalidad.
Efectuar las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias.
Realizar. a través del SIAF-GL la conciliación de las cuentas de enlace con la
Dirección Nacional del tesoro Público. en cumplimiento de las normas del Sistema
Nacional de Contabitidad.
Manejar y controlar las cuentas bancarias de la Municipalidad.
Elaborar los comprobantes de pago y girar los cheques para cancelar los
compromisos contraídos por la Municipalidad.
Asegurar el cumplimiento de las Normas Tecnicas de Control en lo que compete
al Sistema de Tesorería y al control previo inherente a su cargo.
Custodiar Cartas Fianza, Pólizas de Caución. Cheques de Gerencia y otros valores
de propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimiento de contratos.
adelantos a proveedores ), otros derechos a favor de la Nlunicipalidad, velando
cautelosamente por su pemnanente vigencia y exigibilidad de renovación
oportuna.
Gestionar y mantener actualizadas las fianzas, garantías y pólizas de seguros así
como controlar los fbndos y valores dejados en custodia.
Expedir constancias de Pagos y Certificados de Retenciones de Cuarta Categoría.
Presentar la Declaración de Pago de Tributos por todo concepto a la SUNAT
mediante el Programa de Declaración Telemática-PDT.

r) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración
y Finanzas.

05.2.4. SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y GESTIÓN PATRIMO]\ÍIAL

c)

)rl
r)

rÉ

Artículo 90".- La Sub Gerencia de Logística 1, Gestión Patrimonial, es un órgano de
tercer nivel organizacional. responsable de garantizar la logística oportuna en cantidad 1..
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calidad de materiales, insumos. útiles de escritorio. bienes muebles, maquinaria y equipos

mecánicos, flota vehicular y sen'icios múltiples propios del Sistema de Abastecimientos.

; ,-¡1.. en relación a los requerimientos de la institución. Del mismo modo del abastecimiento de
patrimoniales y administración de los senicios auxiliares que requiere [a

Depende administrativamente y funcionalmente de la Gerencia de
y Finanzas. estii a cargo de un Sub Gerente de Logistica y Gestión

Patrimonial
Articulo 91".- La Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, tiene las siguientes

Planificar. organizar, ejecutar y controlar las actividades y acciones del sistema

de abastecimientos de bienes y servicios, conforme a los lineamientos y el

cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes.
Garantizar el abastecimiento oportuno de los bienes o servicios con criterios
cuantitativos y cualitativos, asegurando el funcionamiento normal y opoftuno de

la institución.
Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura así como
la Administración del patrimonio de la institución.

d) Formular, gestionar, efectuar y ejecutar. según sea el caso, el Cuadro
Necesidades y Requerimientos, el Plan Anual de Contrataciones de
Municipalidad, acorde al marco normativo yigente.

Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular.
maquinaria y equipos de la institución a fin de asegurar la operatividad de los
mismos.
Administra¡ la logística lnstitucional a través de la programación, adquisiciones,
el almacenamiento temporal y custodia de los bienes, así como la dishibución de
los mismos
Determinar y prestar asistencia a los Comités de selección de adquisición de
Bienes y contratación de Servicios. así como de los documentos normativos y
políticas según el caso.
Elaborar las órdenes de compra y órdenes de servicio por la adquisición de bienes
y sen'icios registrando en el SIAF la fase del compromiso, teniendo en cuenta el
presupuesto originado y la disponibilidad del calendario de compromisos
Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas el mejoramiento en los
procesos y procedimientos relacionados a través de directivas plasmadas en el
Manual de Procedimientos. elaborado en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto.
Supervisar las acciones de tasación, evaluación, actualiz¿ción o ajuste del valor
monetario de los activos lrjos y de las existencias en almacén.
Ejecutar y controlar los contratos, velando por el cumplimiento de los plazos,
características de los bienes y servicios. periodos de ejecución. monto contratado
y. calcular las penalidades si las hubiere.
Solicitar los requerimientos de bienes, servicios y contratos de obras a las
unidades orgánicas que integran la Entidad. Consolidar el cuadro de necesidades.
valorización y estimación presupuestal.
Elaborar el informe mensual para la Oficina de Contabilidad de las órdenes de
compra -0/C, órdenes de servicios - O,/S y pecosas emitidas.
Llevar el control y acrualización del activo fijo. el stock de materiales. con su
respectivo registro, efectuando p€riódicamente Ios inventarios y proporcionando
la información necesaria a los órganos comp€lentes.

b)

c)

de

la

e)

I
(,

c)

h)

D

i)

k)

m)

n)
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Programar y ejecutar los procesos de selección establecidos en el Plan Anual de
Contrataciones, en coordinación con [a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
y las Unidades Orgánicas usuarias.
Apoyar a los Comités de selección designados para los procesos y/o
procedimientos de selección de las licitaciones públicas o concursos públicos,
entre otros, brindando información técnica y económica relacionada con el objeto
de la contratación.
Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios
Supen,isar los inventarios periódicos de bienes patrimoniales.
Mantener actualizado los archivos y proveer de información oportuna y adecuada
a los órganos competentes.
Programar. dirigir. ejecutar. coordinar y controlar las actividades relacionadas a
bienes inmuebles de Infraestructura.
Otras t'unciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración
y Finanzas.

I UIYIDAD DE GESTIÓN PATRIMOIIIAL, MAESTRANZA Y EQIIIPO

92".- La Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico, es un
de apoyo de tercer nivel organizacional, dependiente de la Sub Gerencia de

y Gestión Patrimonial, encargado de la administración control de los bienes

Artículo 93o.- La Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico
... depende funcional y jenírquicamente de la Secretaria General, se encuentra a cargo de un

\Jefe de unidad.
I 'iArtículo 94o.- La Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo lvleciinico. tiene

;/las siguientes funciones:
' a) Planificar, Organizar y efectuar las actividades de Gestión Patrimonial y

Mantenimiento de Bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad.
b) Programar, dirigir, coordinar, elaborar y mantener actualizado el inventario de los

bienes muebles e inmuebles, y remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales

- SBN - la información requerida para el cumplimiento del Registro y Control de
las Propiedades del Estado.

c) Registrar, controlar y verificar los bienes de la Municipalidad, a fin de mantener
actualizada la información sobre Ia ubicación. estado de conservación y
asignación de todos los bienes patrimoniales de la Municipalidad.

d) Cumplir l. hacer cumplir el Reglamento del Inventario Nacional de Bienes
Muebles del Estado. de conformidad a las normas vigentes.

e) Analizar y'connolar los seguros de los Inmuebles, equipos y otros similares, en
coordinación con Ias unidades orgánicas pertinentes.

f) Planificar y supervisar la recuperación del mobiliario y mantenimiento general de
las instalaciones y locales de la Municipalidad.
Organizar. conducir y controlar el sistema de almacén. para una adecuada
distribución de los recursos materiales, de acuerdo con la normatividad vigente.
Planear y coo¡dinar la realización de los inventarios fisicos que se realizan en el

o)

tp)

c)

h)

q)
r)
s)

0

1\{ECANICO

almacén, para verificar existencias de bienes de consumo, así
determinar los que son obsoletos, dañados parcial o totalmente
movimiento.

como para
y de lento
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Planear. organizar y supervisar las actividades de recepción, almacenamiento y
despacho para el mejor funcionamiento del almacén
Supervisar que los artículos de consumo y de activo frjo que se reciben. cumplan
con las características y especificaciones señaladas en el contrato, así como en
calidad y cantidad.
Elaborar los reportes mensuales de entradas y salidas de bienes de consumo.
bienes de activo frjo, listados de existencias ñsicas y en tarjeta kardex al cierre de
cada mes.

l) Conciliar con Ia Sub Gerencia de Contabilidad los costos y las existencias
de bienes de consumo al cierre mensual.de brenes de consrxno al crerre mensu¡I. IE-\URB

m) Informar a los proveedores de las deficiencias detectadas en la recepción de los'p\
bienes, ya sea ior faltantes, deterioro, defectos de fabricación. o poi no cumplir \
con las normas establecidas para su uso.

n) Devolver al proveedor la documentación y bienes que no sean aceptados.
o) Planear, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar el estado de

operatividad, mantenimiento y reparación de los vehículos (mayores y menores)
y maquinaria (liviana y pesada) de propiedad de la Municipalidad.

p) Llevar actualizadas las estadísticas de movimiento de vehículos y capacidad
aproximada de consumo de combustible y carburantes de cada unidad orgínica.

q) Detenninar los costos de funcionamiento que se originan por uso de la maquinaria
como: costos fijos. costos variables, depreciación. jomales. lubricantes.
cor¡bustible, reparación y mantenimiento.

r) Elaborar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento heventivo y Correctivo de la
maquinari4 equipo mecánico y vehículos.

s) Coordinar con la superioridad respecto a las unidades vehiculares que deben ser
enviadas al taller para su manteninriento correctivo o preventivo.

t) Presentar programas periódicos de adquisición de repuestos. implementos y
herramientas, reparación y mantenimientos preventivos a las unidades vehiculares
y maquinaria.
Brindar servicios a instituciones públicas l privadas previo convenio,

debidamente autorizado por la autoridad competente, salvaguardando que el costo
de operación permita cubrir los costos de operación y de mantenimiento.
Controlar el kilometraje de salida y al retomo del servicio de la flota vehicular, el
estado de la unidad y la hora de salida y retomo de la misma.
Analizar e[ comportamiento de los componentes de las unidades así como los
rendimientos obtenidos en lubricantes, neumáticos, repuestos y combustibles en
coordinación con los conducfores.
Elaborar normas sobre el uso de las maquinarias y aplicar sistemas de supervisión
durante el itinerario o recorrido.
Otras funciones inherentes a su cargo que
Logística y Gestión Patrimonial

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA

}fUNIC.TCIONES

Artículo 95o.- La Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones es un
órgano de tercer nivel organizacional, encargado de los sistemas informáticos y soporte
técnico requerido por la Municipalidad, con la finalidad de informatizar las actividades
técnicas y' administrativas para silnplificar y modemizar la gestión Municipal. Depende

D

i)

k)

ffi
u)

v)

rv)

x)

))

05.2.5.

le asigne la Sub Gererrcia de

DE INFORMACION Y
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administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas. estii a
cargo de un Sub Gerente de Tecnología de Información.
Artículo 960.- La Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones tiene
las funciones siguientes:

/

:(

I
i

,a :¡¡->\ a) Planificar. organizar, dirigir y controlar la plataforma tecnológica e informática,

/¿f ,lJ 'r.\ velandoporel uso adecuado de losmismosen la Entidad. brindartdo accesibilida/

[. i *fn y seguriáad en el manejo de la información institucional. lj
\.;< { -.1:/ U¡ Diseñar. planificar, formular. programar. dirigir, controlar y supervisar S\:: !,/ cumplimiento de las funciones, planes operativos y actividades que s§

h)

i)
i)

implementen y desanollen en el área.
Diseñar y Proponer la Estrategia de Gobiemo Electrónico, así como coordinar y
supen'isar su implementación.
Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI). la implementación de proyectos, así la como la aplicación y uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y otros de interés institucional.
Monilorear el sistema informático de la entidad compuesto por los recursos de
hardware y software (SIAF-SEACE-SNIP. Etc.)
Realizar el análisis de sistemas para elaborar los programas de cómputo para los
órganos de la Municipalidad.
Distribuir, redistribuir racionalmente los recursos informáticos según las
estacionalidades de campaña o labores permanenfes de las dependencias.
Establecer los derechos de usuario, accesos y seguridad a [a información
institucional procesada en las disposiciones de almacenamiento informático.
Proponer normas respecto al uso adecuado del hardware y software disponible.
Brindar soporte técnico a las diferentes unidades orgánicas, realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y accesorios;
así mismo emitir disposiciones para el correcto uso. protección y mantenimiento.
Administrar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF),
asignando las credenciales y brindando los accesos necesarios a los dit'erentes
módulos, previa coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas,
Diseñar, desarrollar y actualizar el portal WEB institucional en coordinación con
la Unidad de Imagen Institucional y otras unidades orgiínicas.
Racionalizar y supervisar el uso instirucional de Iniemet.
Asesorar y asistir a los trabajadores de la municipalidad, en los aspectos relativos
al Sistema Informático.
Diseñar, desarollar y evaluar nuevas tecnologías de los sistemas de información
tributaria, adrninistrativa y otros sistemas informáticos de gestión y gerencia
municipal. manteniéndolas en óptimas condiciones de funcionalidad en estricta
coordinación con las áreas correspondientes. de acuerdo con los planes aprobados
y los estiindares y directivas o lineamientos establecidos por la entidad.
Administrar Ia gestión de las actividades referid¡s al control y monitoreo de las
redes de comunicación y equipamiento. así como del procesamiento automático
de datos de la Municipalidad.
Administrar, diseñar y supervisar Ias bases de datos de la Municipalidad,
asegurando la integridad tisica y lógica de estas, a través de la generación
periódica de copias de respaldo.
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración
y Finanzas.

k)

D

m)
n)

o)

r)

p)

q)



b)

c)

d)

e)

la Municipalidad encargado de proteger a la poblaciórr, adoptando medidas der,-"rflfA¿¿r\r
prevención v de aruda opomrna en casos de emergencia l desastres de toda írrdole. Ús§7(--. -^\'/¿\
$¡mismo ta encargada de velar por la seguridad en ias actividades públicas. desanoUa4ó,1ffi \;:'J

l!::rl:"l"llllE".t¡:,'T1o::#T1"1lY:i:",1ry9:d:-tryl:{gig,;ty§nacional de gestión dil riesgo de desastres, acorde con ror rin"urni"itor ¡", ;"1fuÉ2

MUN¡CIPALIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGL/AME'IÍfO DE ORGAN¡ZACIóN V FUNCTONE

05.3. UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Artículo 97o.- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. es un órgano de apoyo de

rector, en concordancia con la Ley N' 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
(SINAGERD), con el objeto de identificar y reducir los riesgos asociados a

minimiz¿r sus efectos y atender situaciones de pelipro mediante lineamientos de

Articulo 98".- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres depende jenírquicamente
la Gerenoia Municipal. y se encuentra a cargo de un Jefe de Unidad, además la función

Secretario Técnico de la Plataforma Distrital de Defensa Civil.
99o.- Son funciones de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. las

Planear, dirigir y conducir las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres en la
jurisdicción del distrito de Independencia- dentro del marco legal establecido por
las normas técnicas emitidas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).
Gestionar el aseguramiento progresivo de los procesos técnicos y administrativos
que faciliten [a preparación, la respuesta y la rehabilitación ante riesgo de
demstres. sn coordinación con las unidades orgánicas de la municipalidad, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley del SINAGERD.
Organizar, dirigir y conducir las actividades de la Plataforma de Defbnsa Civil en
la elaboración de los Planes de Cestión de Riesgo de Desastres del distrito, en el
ámbito j urisdiccional.
Proponer. coordinar, administrar y supervisar el Plan Local de Prevención y
Atención de Desastres en el marco del Plan Nacional de Prevención y Atención
de Desastres. en coordinación con la Plataforma Distrital de Defensa Civil.
Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Operaciones de Emergencia -POE. Plan
Local de Prevención y Atención de Desastres -PLPAD. aprobado por el Concejo
Municipal a propuesta del Plataforma de Defensa Civil.
Promover, organizar l,dirigir la implementación del Centro de Operaciones de
Emergencia Distrital (COED), según las normas. requisitos y estándares que sean
establecidos por INDECI. de acuerdo al marco normativo vigente.
Planificar, organizar, promover y/o ejecutar acciones de capacitación de Defensa
Civil a todo nivel v organizar brigadas de Det'ensa Civil. en coordinación con la
Plataforma Distrital de Defensa Civil.
Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y la
Resolución de otorgamiento corespondiente.
Proponer la suscripción de Convenios en materia de Gestión de Riesgo de
Desasires y Defensa Civil con organismos nacionales e intemacionales, así como
ejecutar los convenios vigentes.
Organizar y dirigir la realización de simulacros y simulaciones, en los centros
laborales, instituciones educativas y comunales, así como en locales públicos y
privados de su álbito.
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k) Identificar peligros. analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para las

medidas de prevención más efectivas, apoyándose en la colaboración de todas las

entidades de su ámbito.
l) Apoyar a la Plataforma Distrital de Defensa Civil. en la elaboración del Plan

Defensa con respecto a los establecimientos comerciales.
m) Prestar servicios técnicos de inspección y de seguridad en Defensa Civil.
n) Informar constantemente al Alcalde y Alta Dirección, sobre la ejecución

pro).ectos, prognmas y actividades a su cargo.
Fiscalizar el cumplimiento de las normas municipales en materia de actividades
económicas comerciales, industriales 1. de servicios, publicidad exterior. comercio
inforrnal l, ambulatorio. espectáculos públicos no deportivos. actividades sociales,
defensa civil. gestión ambiental. salud y salubridad, servicio de transporte público
especial en vehículos menores y otros. Asimismo, fiscalizar el cumplimiento de
las normas municipales en materia de edificaciones ¡- habilitaciones urbanas y'

efectuar la verificación técnica de las licencias otorgadas por la Subgerencia de
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas. según las normas vigentes.
Evaluar y' supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en los
espectiículos públicos y privados, deportivos y no deportivos que se realicen en el
distrito previa solicitud de parte, garantizando Ia seguridad de los asistentes.
Iniciar 1' conducir el procedimiento administrativo sancionador como autoridad
instructora, por las infracciones de carácter administrativo. emitiendo la
respectiva Notificación de Infracción.
Disponer eficiente l. eficazmente de los recursos presupuestales, económicos.
financieros. materiales l. equipos asignados en el cumplimiento de sus funciones.
Establecer los mecanismos necesarios de preparación para la atención a la
emergencia- en los casos de peligro inminente y con el apoyo del INDECI y otros
organismos competentes.

t) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Alta
Dirección.

CAPÍTI]LOvII

06. ÓRGANoS DE LÍ¡TEA
Artículo 1000.- Los órganos de línea son los encargados de formular. ejecutar y evaluar
las políticas públicas. y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de
ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad en el marco de

funciones que las norm¿s sustantivas atribuyen a los Órganos de Línea.
l0lo.- Los órganos de Línea, dependen de la Gerencia Municipal, encargados

la adminisfación tributaria y rentas, los servicios públicos, gestión ambienlal,
desarrollo urbano y rural. la ejecución de obras que promueven el desarrollo económico
local; y pronrueva el desarrollo humano y bienestar social de la ciudadanía, teniendo en
cuenta las competencias señaladas por la Le¡- Orgánica de Municipalidades y las normas
complementarias vi gentes.

1020.- Son órganos de línea que responden a la Gerencia Municipal los

06.1. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
06.2. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
06.3. Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
06.4. Gerencia de Desanollo Económico
06.5. Gerencia de Desarrollo Humano v Social

o)

p)

q)

o

s)
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06.I. GERENCIA DE ADMIMSTRA,CIÓN TRIBUTARJA Y RENTAS

I
I

b)

c)

d)
e)

0

c)

h)

la categoría de Gerente.
105o.- La Gerencia de Administración Tributaria 1' Rentas tiene las siguientes
:

Planificar. organizar ¡- dirigir las estrategias. políticas incorporadas en los planes.
programas y proyectos que se irnplementen para la recaudación y fiscalización
tributaria que conlleven a la ampliación de la base tributaria y la reducción de la
morosidad.
Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar. controlar y evaluar el proceso de
recaudación, regisho y fiscalización de los tributos y rentas municipales.
Proyectar los ingresos de cada período, pam formular el proyecto del presupuesto
anual de ingresos de la municipalidad en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto,
Efectuar estudios e investigaciones del Sistema Tributario Municipal
Proyectar la determinación de las tasas, derechos, contribuciones y otros ingresos
sobre la base de las disposiciones legales pertinentes.
Fomentar, supen,isar y verificar el mantenimiento óp¡imo y actualizado del Banco
de Datos de Información Tributaria y No Tributarias según corresponda. en lo
respecta a los padrones, registros y cuentas corrientes 1, otros similares de los
contribuyentes.
Formular. coordinar y ejecutar el Plan Operativo Anual de acuerdo con los fines.
objetivos y metas de la Gerencia.
Resolver en primera instancia administrativa los recursos interpuestos por los
contribuyentes o administrados, y dar cumplimiento a las resoluciones del
Tribunal Fiscal y a las resoluciones de Alcaldía; y en su caso a las del Poder
Judicial.
Tramitar los documentos de los Contribuyentes en general, direccionándolos a las
instancias respectivas para la atención adecuada y recursos relacionados con la
ad¡ninistración del sistema tributario municipa[.
Velar por el cumplimiento de las normas legales respectivas en lo referente a la
Tributación Municipal, Ordenanzas Municipales y otras relacionadas a la Rentas
Municipales. Así mismo aplicarlas sanciones correspondientes en materia
Tributaria y Renms Municipales.
Proponer a las instancias respectivas: proyectos de Ordenanzas Municipales,
Resoluciones. Directivas y otros en lo concerniente a la Tributación Municipal
(Contribuciones. Tasas y otros) y a las Rentas Municipales; dentro de la
Jurisdicción y fuera de ella si el caso lo amerite.
Proponer a las instancias respectivas los lineamientos tributarios y no tributários,
para Ia celetrración de acuerdos y'convenios con diferentes instituciones públicas
y/o privadas relacionados con los fines y objetivos de [a Gerencia.

i)
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Planea¡ organizar, coordinar y fiscalizar los valores que se trasladen al Ejecutor
Coactivo. para la cobranza coactiva.
Elaborar directivas referidas a la Administración Tributaria y a las Rentas
Municipales, conforme a L€y.

o) Proporcionar información veraz y oportuna a los contribuyentes sobrc sus
obligaciones y procedimientos administrativos aplicables a los tributos y,
derechos, que están bajo su adminisración.
Desarrollar programas de información, concientización y divulgación en materia
tributaria y rentas municipales.
Expedir las resoluciones gerenciales de su competencia- denominado Resolución
de Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.
Otras funciones afines a su competencia y que le sean asignadas por Ia Gerencia
Iúunicipal.

Artículo 1060.- La Gerencia de Administración Tributaria y Rentás. tiene a su cargo las
Sub Gerencias:

06. l. l. Sub Gerencia de Recaudación.
06.1.2. Sub Gerencia de Fiscalización.
06. L3. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

06.T.1. SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

107',- La Sub Gerencia de Recaudación, es un órgano de tercer nivel
ional, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y

Rentas. encargada de organiza4 dirigir y controlar el proceso de recaudación de la deuda
tributaria de los contribuyentes. Captar directamente los impuestos, tasas y contribuciones

administración estiá a cargo de la Municipalidad. Así mismo, incentiva e intensifica
recaudación de los tributos gestionando la cobranza ordinaria de las deudas tributarias
demrís obligaciones a su cargo. La Sub Gerencia de Recaudación, esá a cargo de un

Profesional con categoría de Sub Gerente.
Artículo 108".- La Sub Gerencia de Recaudación tiene las funciones siguientes:

a) Apoyar en el soporte informativo del proceso tributario. cumpliendo con su
cometido de organizar los datos obtenidos de los Contribuyentes y proporcionar
información oportuna y válida para facilitar una rápida acción de las Sub
Gerencias y Unidades orgiínicas que cumplan funciones operativas.
Realizar orientación al Contribuyente. en lo concemiente a los Tributos, Tasas y
Contribuciones Municipales.
Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las acciones de recepción y de
registro tributario en general.
Organizar. mantener. depurar. codificar. validar, clasificar y ordenar el archivo
maestro de contribuyentes. por su naturaleza e importancia financiera.
Tener al día las cuentas corrientes de los contribuyentes, manteniéndolos
debidamente informados acerca del estado de sus obligaciones.
Planear y organizar el proceso de recepción de las declaraciones juradas y otra
docurnentación e información de índole ribut¿rio. manteniéndolo debidamente
actualizado. t

g) Expedir copias y constancias de declaraciones juradas, pagos y otros documentos
tributarios que obran en los archivos a su ca¡go.

m)

n)

p)

q)

0

b)

Ir

d)

e)



i)

k)

D

m)

n)

o)

p)

c)

e)

t)

MUNICIPALIDAD D''TRITAL DE INDEPENDENC¡A
REGLAMENTO DE ORGANIZACÉN V FUNCIONE

h) Tramitar las solicitudes ¡' expedientes de contribuyerrtes 1' usuarios de

intbrmaciones tributarias y financieras, directamente relacionadas con

archivos a su cÍugo.
i) Programar. dirigir. coordinar, ejecutar. controlar y evaluarlos procesos de

cobranza de los tributos. y lo que constituye rentas municipales en geneml.

Girar ]' controlar los valores respectivos que determinen las demás Sub gerencias

1./o unidades generadoras de ingresos.
Visar.v. controlar los pagos que realizan los contribuy'entes, cautelando por su

fomralidad, integridad y conección matemática.
Realizar la gestión de cobranza ordinaria con arreglo al Código Tributario,
Ordenanzas, normas legales vigentes.
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas a la efectivización
de la cartera de morosos.
Dar cumplimiento a las normas legales, reglamentos respecto a las obligaciones,

compensaciones y deudas tributarias y mantener su control.
Verificar las notificaciones de acuerdo a las infracciones cometidas 

"v.. 
en

coherencia con las normas legales y disposiciones emanadas para tal fin.
Llevar el Control de la recaudación de las ren¡as municipales, efectuadas por los
centros autorizados de recaudación. y caja de la municipalidad.
üras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de

Administración Tributaria y Rentas.

06,T.2. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
Artículo 1090.- La Sub Gerencia de Fiscalización, es un órgano de tercer nivel
organizacional. depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y

entas. encargado de controlar y verificar que los contribuyentes cumplan con el pago de

obligaciones tributarias y evitar que estos evadan sus obligaciones. Además verificar
controlar las actividades, procedimientos )'procesos a las distintas unidades orgánicas

de Ia lv{unicipalidad.
La Sub Gerencia de Fiscalización, adicionalmente es responsable de dirigir 1'efectuar
operativos, con la finalidad de fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones

municipales administrativas, así como el detectar e imponer las sanciones por las

infracciones cometidas. y tiene a su cargo el cuerpo de inspectores yy'o fiscalizadores
municipal. La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria estií a cargo de un Profesional
con categoría de Sub Gerente.

I l0o.- La Sub Gerencia de Fiscalización tiene las siguientes f'unciones:

a) Planear, programar. dirigir, coordinar. ejecutar, controlar y evaluar las actividades
de fiscalización de los tributos y derechos municipales, y el cumplimiento de las

disposiciones y obligaciones tributarias y no tributarias dentro de lajurisdicción'
b) Velar por conec a aplicación de la legislación tributaria municipal.
c) Determinar el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes. realizando un conjunto de acciones y tareas para obligarlos a

cumplir dichas obligaciones.
d) Determinar la correcta Base Imponible y cuantía de los tributos. multas yy'o

reintegros sobre la base de las disposiciones legales, señalando ¿ los deudores
tributarios.
Revisarlas Declaraciones Juradas y otros documentos para determiuar la correcta
aplicación de las disposiciones en materia tributaria.
Implementar y mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria.

las
los
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g) Formular e implementar programas de fiscaliz¿ción tributaria, a fin de hacer

cumplir las obligaciones tributarias y detectar la omisión. evasión o

irregularidades tributarias.
Supervisar la emisión de recibos y especies valores de los diversos tributos, tasas

y contribuciones que procesa la Municipalidad.

i)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

u)

v)

Velar por la custodia de los valores de las contribuciones, tasas y otros similares ffi;.
administrados por la Gerencia. ,Z-SñA
Resolver la determinación de tributos con los recargos, intereses y multas q* /-Y §iltl!i4¡!Yi)Resolver la determinación de tributos con los recargos, intereses v multas que /-q7 9!l[!!¡l x\"á)l
hubieran y remitirlos a la Sub Gerencia de Recaudación. ' 

,;.ffi)gihubieran y remitirlos a ta Sub Cerencia de Recaudación. ".1(fffi*'r, i¡Fiscalizar los procedimientos administrativos dentro de la Enridad. a efectos de I,j2)\ ttil-7§
optimizar los recursos y mejorar la calidad de los servicios. Xü¡6/»Z

ffi
@

Establecer mediante un documento de gestión la distribución de funciones que

deberán de cumplir los fiscalizadores y/o inspectores municipales, de acuerdo a la

normatividad vigente.
Organizar. supervisar y controlar las actividades de los fiscalizadores municipales,

que debenin de ajustarse a las disposiciones municipales.
Registrar ]"disponer las acciones pertinentes ante las denuncias realizadas por los

vecinos sobre infracciones a las disposiciones municipales.
Realizar la Fiscalización de obras privadas verificando que sean ejecutadas de

contbrmidad con el proyecto y especit'icaciones técnicas aprobadas, en estricto

cumplimiento a los planes urbanos, parámetros urbanísticos y edificatorios, así

como a norrn¿s vigentes aplicables.
Coordinar con entidades del Estado (tv{inisterio Publico, Ministerio de

Agricultura. Ministerio del A¡nbiente, Policía Nacional. entre otros)' que por su

naturaleza se requiera su participación en operativos de Fiscalización y Control.

en cumplimiento a las disposiciones municipales vigentes.

Coordinar con las unidades orgánicas de la Entidad. la realización de operativos
que resulten necesarios para ¿segurar el respeto y cumplimiento de las normas

municipales vigentes y del ordenamiento territorial.
Proponer la aprobación y/o modificación del Reglamento de Aplicación de

Saniiones. *i .oro el respectivo Cuadro Único de Sanciones de la

Municipalidad.
Supervisar las acciones necesarias para la notificación y cobro de las obligaciones

tributarias y no tributarias de los contribuyentes de lajurisdicción.
Organizar y mantener al día el registro de inspecciones e infractores de las

disposiciones municipales administrativas, produciendo la información
estadística correspondiente. en coordinación con las áreas competentes.

Registrar y disponer las acciones pertinentes ante las denuncias realizadas por los

vecinos sobre presuntas infracciones a las disposiciones municipales.

Capacitar de los fiscalizadores municipales y ejecutar programas educativos y de

difusión a los administrados del cumplimiento voluntario de las disposiciones

adrninistrativas municipales, que son de cumplimiento obligatorio.
Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de

Administración Tributaria y Rentas en asuntos de su competencia.

06.I.3. SUB GER.ENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

r)

s)

0

Articulo 111o.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, es un órgano de línea, encargada

de ejercer los actos de ejecución coactiva de las obligaciones tribut¿rias y no tributarias

de los contribuyentes. Realiza los actos de ejecución coactiva a nombre de la Entidad.
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Articulo ll2o.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva puede tener más de un Ejecutor
y Auxiliar Coactivo. quienes ingresaran a la F.ntidad previo Concurso Público de Méritos
y ejercen su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. La Ejecutoría Coactiva

depende jenirquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas.

113o.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva tiene las funciones siguientes:

Programar, dirigir 1" ejecutal los procedimientos de ejecución coactiv4 inherentes

a la administración pública municipal. orientadas a la cobranza coactiva de deudas

tributarias -v no tributarias, en concordancia a la Ley de Procedimientos de

Ejecución Coactiva y sus modificatorias. así como su reglamento y demás normas

conexas.
Coordinar con el Gerente de Administración Tributaria y Rentas, la realización de

las diligencias necesarias para el cumplimiento forzoso de las obligaciones
tributarias ¡.' no tributarias de acuerdo a Ley.
Ejercer a nombre de la entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de

las obligaciones tribut¿rias y no tributarias, disponiendo los actos de ejecución
forzosa regulados en la Ley N" 26979 1' sus modificatorias. siempre que se trate

de obligaciones erigibles coactivamente, es decir hayan sido establecidas

mediante acto administrativo emitido conforme a Ley, debidamente notificado y
que no haya sido objeto de recurso impugtatorio alguno en la via administrativa-
dentro de los plazos de Ley o en el que hubiere recaído resolución firme
contbrmando la obligación. Actos de ejecución forzosa de conformidad con el
artículo l2'de la Ley N'2697q.
Dictar medidas cautelares previas, iniciar y suspender procedirnientos de

ejecución coactiva de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la
materia.

e) Ejecutar las garantías otorgadas a favor de la entidad, por los obligados y/o
terceros cuando corresponda; así como exigir el pago de las costas y gastos

incunidos, y liquidar conforme al arancel de costas procesales aprobado conforme
a Ley (TUPA).
Llevar el conrol y registro actualizado del estado de las obligaciones tributarias y
no tributarias sujetas a procedimientos de ejecución coactiva.
Realizar coactivamente demoliciones, clausuras de locales o servicios y
adecuación a reglamentos de urbanización, disposiciones municipales o similares.
salvo regímenes especiales.
Efectuar actos de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones.
paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas que provengan de actos

ad¡ninistrativos de Ia entidad- salvo regímenes especiales.
Trabar embargos en forma de intervención, depósito o secuestro consen'ativo,
inscripción. y retención confonne a Ley'.

Disponer la tasación y remate de los bienes embargados. los que se efectuanin de

acuerdo a las normas del Codigo Procesal Civil.
Informar periódicamente al Gerente de Administración Tributaria y Rentas, el

estado de las acreencias de naturaleza tributaria y no tributaria a favor de la
Entidad.
Resolver con arreglo a Ley los recursos presentados por los obligados dentro del
procedimiento de ejecución coactiva.
Prolectar Resoluciones en materia de su competencia.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de

sus funciones en el cumplimiento de la Lerv de Ejecución Coactiva.

d)

0

c)

h)

i)

i)

k)

D

m)
n)
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o) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por [a Gerencia de

Administración Tributaria y Rentas.

06.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBA¡IO Y RURAL

114'.- La Gerencia de Desarrollo Urbano ¡- Rural, es un órgano de línea de

nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad.
administrativamente y funcionalmente de la Gerencia Illunicipal y se encuentra

cargo de un empleado de confianza con la categoría de Gerente.
It5".- La Gerencia de Desarrollo Urbano y'Rural es responsable de planificar,

organizar, ejecutar. controlar y superv'isar las actividades en materia de: Planeamiento y

Cesarrollo Urbano y Rural, administración catastral y control de obras públicas y privadas,

del saneamiento fisico legal, desanollo de la infraestructura y equipamiento de

servicios básicos. Asimismo. las acciones referidas al acondicionamiento territorial
Distrito de Independencia, así como los planes y proyectos específicos de desarrollo

y rural, de conformidad a Ia Ley Orgánica de Municipalidades.
Articulo 116'.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural tiene las funciones siguientes:

privadas.
Formular. conducir. concertar y evaluar el proceso de saneamiento fisico legal de
los terrenos urbanos y- rurales. acorde a la normativa vigente.
Cautelar los espacios públicos. áreas urbanas y de expansión urbanas, áreas de
protección y de seguridad por riesgos naturales, áreas agrícolas y áreas de

consen ación ecológica en sujeción a sus diferentes instrumentos de planificación.
Dirigir y Supervisar a través de sus departamentos técnicos la ejecución de sus

editicaciones, habilitaciones urbanas y procedimientos administrativos urbanos -
catastrales en cumplimiento con sus licencias aprobadas.
Implementar las herramientas informáticas para el sistema integral de

administración, gestión urbana y catastro.
Verificar e lmplementar los indicadores
habilitaciones urbano-rural.
Aprobar los prolectos de habilitación
parcelaciones, lotizaciones y subdivisiones.

a) Planificar, organizar, conducir y evaluar las políticas municipales en materia de

,gAX organizaciónáel espacio fisico y uso del suelo a nivel Distrial.
/-"fffi\A b) Pllnear. Formular, ijecutar y eváluar el Plan de Desarrollo Urbano -PDU; Plan de

tE( ffi )El Desanollo Rural - pon y en concordancia con los Planes de la hovincia y

W .l lifl,T^r. conducir, evaluar -v proponer el Plan de Desarrollo urbano, el Plan de

/*I*4Ra. Desarrollo de Asentamientos Humanos y Plan de Habilitación Urbana en zonas

/.{ ry \$ de expansión y crecimiento y demiís planes específicos de acuerdo con el Plan de

E\*l üilqÉi, Acondicionamiento Tenitorial, Planes de Desarrollo Estratégico de nivel

&\Y Distrital, hovincial, Regional y Nacional. acorde con la normatividad vigente.X'y d¡ Elaborar, formular. proponer a los Órganos de la Alta Dirección. las políticas en

materia de Iniraestructura básica, ejecución de proy'ectos de inversión públic4
habilitaciones, administración y control r¡rbano-rural en obras públicas y

sobre licencias de edificación y de

urbano-rural, planeamiento fisico

k) Aprobar y supervisar la elaboración de Proyectos y/o expedientes técnicos, acorde
al marco normativo vigente.
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e)

0

h)

i)
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l) Promover los programas y pro-yectos del sistema de inversión urbano- rural en
sujeción a su Plan de Desanollo Urbano y Rural.

m) Otras funciones afines a su comp€tencia y que le sean asignadas por la Gerencia
Municipal.

117o.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con las siguientes Sub
Gerencias:

06.2. l. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro.
06.2.2. Sub Gerencia de Proyectos y Estudios
06.2.3. Sub Gerencia de Obras Públicas

06.2.T. SUB GERENCIA DE HABILITACIONES T]RBANAS Y CATASTRO.

I I8'.- La Sub Gerencia Habilitaciones Urbanas y Catastro. es un órgano de línea
tercer nivel organizacional, que se encarga del planeamiento, ejecución. conÍol y

de la organización del espacio fisico urbano y rural. y del acondicionamiento
para el desarrollo del Distrito de Indepentlencia. Depende jerárquicamente de

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, ),'está a cargo de un Profesional con categoría
de Sub Gerente.
Artículo I l9'.- La Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro tiene las funciones
siguientes:

a) Regular, normar, supervisar y controlar el crecimiento urbano de la ciudad acorde
con el Plan de Desarrollo urbano - PDU, así como velar por el omato en
coordinación con los organismos representativos de población mediante
convenios -v otros.

b) Planificar. organizar, dirigir y coordinar el ordenamiento territorial en el Distrito
de Independencia.
Elaborar y proponer la aprobación de los instrumentos de planificación y
mecanismos de gestión que faciliten una apropiada organización del uso del suelo.
Formular y conducir el Plan de Habilitación Urbana en zonas de expansión y.

crecimiento.
Promover la ejecución de proyectos de Mejoramiento en Intiaestructura Urbana.
en zonas que no cuenten con habilitaciones urbanas.
Coordinar. supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del
texto único de procedimientos administrativos TUPA, en al rimbito de su
competencia.
Revisar y evaluar los procesos técnicos. previo al otorgamiento de certificados,
constancias, licencias o autorizaciones para la ejecución de obras en propiedad
privada.
Emitir certificados de parárnetros urbanísticos de compatibilidad de uso.
zonificación. alineamiento, habilitación urbana, licencia de construcción.
hoponer los proyectos de normas y reglamentos y/o convenios que sean
necesarios para una adecuada regulación en la ejecución de obras privadas, los
mismos que s€rán puestos a consideración de la Gerencia y demás áreas
pertinentes.
Emitir, Supervisar e lnformar sobre los distintos procesos de Habilitación
Urbanas y el Catastro; y en cumplimiento de los procedimientos establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones, norrn¿s de Habilitaciones Urbanas v
otros dispositivos legales vigentes.

c)
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Formular y supervisar la actualización de la base gráfica - alfanumérica.
Coordinar con la Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro. la alimentación
y mantenimiento de las bases catastrales y sistematizar el proceso acorde con la
normatividad vigente.
Revisar coordenadas para visación de planos, por prescripción adquisitiva de

dominio y/o título supletorio, subdivisión. independización y acumulación de lote,
habilitaciones Urbanas, entre oros.
Aprobar Ia nornenclatura de vías y la numeración de predios de la ciudad.
Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural.
06.2.1.1. UNIDAD DE CATASTRO

Artículo 120o.-La Unidad de Catastro. es un órgano de línea de tercer nivel
organizacional, que depende de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro y

funciones relacionadas al ordenamiento territorial y catastro; y esüí a c¿rgo de un
fesional con categoría dejefe.

721'.- La Unidad de Catastro tiene las t-unciones siguientes:
Planificar. dirigir. controlar y ejecutar la actualización de la información catastral
y desarrollar actividades que permitan el crecimiento de la base informativa
predial. componente urbano, acopio y del acondicionamiento de la información y
verificación catastral, de acuerdo a los lineamientos técnicos del marco normativo
vigente.
Fonnular, registrar y actualizar los planos urbanos-rurales, terrenos rústicos y'

eriazos del Distrito, así como la elaboración de los planos y padrones catastrales.
temáticos, valorización y cuadros estadísticos producto de la información
catastral, y generar un archivo digital y ñsico para su custodia respectiva.
Llevar el registro de nomenclatura de vía. parques y urbanizaciones.
Registrar. actualizar, controlar y consolidar los bienes inmuebles públicos y
privados tomando en consideración el dinamismo que caracteriza los cambios
urbanísticos.
Efectuar inspeceiones oculares a las construcciones presentadas mediante
declaratoria de fábrica en vía de regularización, avances y finaliz¿ción de obra.
modificaciones de declaracionesjumdas al impuesto predial, fiscalización predial.
prescripción adquisitivq plano catastral. etc.
Coordinar con la Municipalidad Provincial de Huaraz, Zona Registral VII - Sede
Huaraz (SLINARP) y COFOPN. en relación al ordenamiento tenitorial 1, el
catastro.
Realizar levantamientos topográficos para el tramite visación de planos.
subdivisión de lote, acumulación de lote, Habilitaciones Urbanas,
Independización de Lotes y Licencia de construcción, entre otros, en
coordinación con la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y catastro.
Registrar, validar, integrar y procesar la Información del Levantamiento Catastral
de datos literales y gráficos de campo.
Elaborar y actualizar la nomenclatum de vías y la numeración de predios de la
ciudad.
Otras lunciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Sub Gerencia
de Habilitaciones Urbanas y Catastro.

k)

l)

m)
n)

b)

e)

c)
d)

h)

D

i)
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b)

c)
d)

e)

0

c)

h)

D

i)

k)
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06.2.2. SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTLIDIOS

Artículo 122o.- La Sub Gerencia de Proyectos y Estudios, estrá constituido por la Unidad
ormuladora ¡.es un órgano de línea de tercer nivel organizacional, responsables de

los contenidos. las metodologías y los panímetros de formulación: elaborar las
técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos.

metas e indicadores previstos en la fase de hogramación Multianual y de su aprobación
o viabilidad. cuando corresponda, de conformidad al Artículos 8'del Decreto Supremo

027-2017 -EF "Reglamento del D.L. 1252 Sistema Nacional de Programación
y Gestión de lnversiones" Depende jerárquicamente de [a Gerencia de

Urbano y Rural. y está a cargo de un Profesional con categoría de Sub Gerente.
ArtÍculo 123o.- La Sub Gerencia de Proyectos y Estudios tiene las siguientes funciones:

a) Planificar. organizar. dirigir y' supervisar los objetivos, act¡vidades, metas,
indicadores y presupuesto de la Sub Gerencia. conforme a su ¡imbito de
competencia.
Ejecutar el PIan Operativo Institucional correspondiente a la Sub Gerencia de
Proyectos y estudios. disponiendo eficiente y eficazmente los recursos
presupuestales, económicos, tinancieros. materiales y equipos asignados.
Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión.
Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación,
aprobados por la DGPMI o por los Sectores. según corresponda. para la
formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos que estén
directamente vinculados con los {ines para los cuales fue creada la entidad o
empresa a Ia que la UF pertenece.
Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de preinversión.
con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los
proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta
los objefivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase
de Programación Multianual; así como. los recursos para la operación ,r,

mantenimiento de los activos generados por el prolecto de inversión y las iormas
de financiamiento.
Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y. las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
Cautelar que las inversiones de optimizaciórr, de ampliación marginal, de
reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan
proyectos de inversión.
Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal.
de reposición y- de rehabilitación.
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
Los Gobiemos Locales pueden delegar la formulación y evaluación de pro)€ctos
de inversión de su competencia exclusiva, entre ellos o a otras entidades del
Estado. incluyendo los casos en los que el proyecto abarque la circunscripción
territorial de más de un Gobiemo Local. En el caso que exista una Ivlancomunidad
Municipal competente territorialmente. con recursos asignados para su operación
y mantenimiento, esta asumirá la formulación y eraluación de dichos proyectos
de inversión
Proponer los Términos de Referencia para los procesos de selección de
contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios de pre-
inversión, acorde con el marco normativo del OSCE

§uy
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b)

d)

e)

h)
i)

i)

k)
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l) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural.

06.2.3. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
124".- La Sub Gerencia de Obras Públicas. es un órgano de línea de tercer nivel

organizacional. encargado de programar, ejecutar, supervisar , liquidar y transferir las

obras en el ánbito de su comp€tenci4 así como el mantenimiento de Obras públicas en

diferentes modalidades. Velar por el control de obras desanolladas por entidades

verit'icando y supervisando los procesos tecnicos, asegurando que estos sean

con un adecuado control de calidad, además cumplirá las funciones de Unidad

Ejecutora del Sistema Nacional de Progfamación Multianual y Gestión de Inversiones, .
de conformidad al Artículos 9" del Decreto Supremo No 027-2017-EF "Reglamento del :

.L. 1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"
jeÉrquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y estií a cargo de

Profesional con categoría de Sub Gerente.
125'.- La Sub Gerencia de Obras Públicas tiene las siguientes funciones:

c)

Proponer a la Gerencia de Desanollo Urbano el Plan de Inversiones Públicas

Municipales. para cada período anual; así como el cronograma de ejecución de

obras por distintas modalidades.
Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto lr{unicipal correspondiente a la Sub

Gerencia de Obras Públicas, disponiendo eficiente y eficazmente los recursos

presupuestales, económicos, fi nancieros, materiales y equipos asignados'

Planificar. organizar, dirigir y controlar los procesos constructivos de obras

públicas municipales y proponer un Plan de mantenimiento de Obras Publicas del

Distrito.
Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las obras y trabajos de

construcción y reparación de carácter público que realicen otras entidades y/o

terceros en la vía públic4 en coordinación con la Unidad de Supervisión y

liquidación de obras.
e) Fonnular y eslablecer los ténninos de referencia de contratos.

especificaciones técnicas de concursos y supen'isión de los estudios

municipales de acuerdo a las normas que los rigen.
Proponer disposiciones legales municipales, proyectos 1y'o directivas para el

perfeccionamiento de la gestión municipal y de la Sub Gerencia en concordancia

con la legislación vigente.
Elaborar los informes técnicos de adicionales y deductivos de obra, así como las

ampliaciones de plazo.
Aprobar las valorizaciones de ejecución de Proyectos de Inversión.
Dar conformidad a la recepción de las obras municipales eiecutadas por terceros

y dictaminar sobre el cumplimiento de los contratos respectivos.

Presidir las comisiones técnicas caliticadoras,v., la comisión técnica supervisora de

obras.
Dirigir. ejecutar y supervisar las obms que realice la Municipalidad' en las

diversas modalidades, cuando sea necesario y en coordinación con la Unidad de

Supervisión y liquidación de obras.
l) Realizar la entrega de terreno para la ejecución de Obras Públicas y para la

Recepción de Obras de acuerdo a la normatividad vigente. en coordinación con la

Unidad de Supervisión y Liquidación de Obra.
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m) IMantener y conservar el archivo tecnico de la infraestructura urbana pública del
distrito.

n) Proponer a la Gerencia de Desanollo Urbano -v Rural la conformación de las
Comisiones de Recepción de Obras Públicas.

o) Coordinar con las Entidades competentes, las obras de instalación de redes de
serv'icios públicos, así como el mantenimiento de la calzad4 veredas y pavimentos
del distrito. en coordinación con Ia Unidad de Supervisión y Liquidaciones de
obras-

p) Coordinar y participar en el desarrollo. implementación. operación y
mantenimiento de obras públicas.
Aprobar el Plan Anual de Mantenimiento de Obras de acuerdo al presupuesto
institucional de apertura y al plan de contrataciones.
Pública en ejecución que pudiera afectar su viabilidad. en el momento en que ésta
suceda, en coordinación con las ¿ireas pertinentes.
Elaborar los Intbrmes de ejecución fisica y financiera de los proyec os de
inversión pública.
Elaborar el expediente técnico o documenlos equivalentes para el proyecto de
inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en
la ficha técnica o estudios de preinversión, segin sea el caso.

u) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de
optimización. de ampliación marginal. de reposición v de rehabiliración. teniendo
en cuenta la información registrada en e[ Banco de Inversiones.

v) Ser responsable por la ejecución fisica y financiera del proyecto de inversión 1..

de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación. sea que Io realice directa o indirectamente conforme a la
normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones. En el caso de
los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público
privadas cofinanciadas, las responsabilidades de Ia ejecución se establecen en los
contratos respectivos.

rv) Mantener actualizada la información de Ia ejecución de las inversiones en el
Banco de Inversiones durante la tase de Ejecución, en concordancia con la Ficha
Técnica o el estudio de preinversión, para el caso de los proyectos de inversión;
y con el PMI respectivo

x) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

06.2.3.I. T]NIDAD DE SI]PERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
126".- La Unidad de Supen,isión y Liquidación de Obras abarca (02) ámbiros

funcionales de: Supenisión y Liquidación.
Artículo 127o.- Las funciones de Ia Unidad de Supervisión, Liquidación de Obras, son
las siguientes:

a) Ejecutar las labores de control y seguimiento en los procesos de ejecución de obras
bajo cualquier modalidad.

b) Ejecutar la liquidación técnica y financiera de estudios. obras y actividades de
proyectos de inversión pública de la Sub Gerencia de Obras Públicas.

c) Dirigir, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos y obras de inversión
de acuerdo a los procedimientos técnicos esperados y la normatividad legat
vigente.
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Elaborar y proponer los calendarios de compromisos mensuales de recursos
fisicos. financieros y humanos para la ejecución de obras.
Formular normas, procedimientos administrativos y técnicos para la supervisión,
inspección y liquidación de las obras que se ejecuten por las diferentes
modalidades.
Ejecutar las liquidaciones de obras públicas por administración directa dentro del
plazo que establece la Ley.
Revisar yy'o procesa¡ liquidaciones técnicas contables de obra, memorias
descriptivas valorizadas y planos de replanteo.
Coordinar. supervisar. dirigir y controlar las recepciones. Iiquidaciones y
transferencias de las obras.
Formular y proponer normas, procedimientos y directivas para el proceso de ¿1"9E(Q
elaboración de los estudios definitivos y/o expedientes ,¿""i""r. ""i.ü¡"" 

l: .lltr,rf,crr.rÑdYw§s!¡vrrr,
supen,isión, liquidación 1'transferencia de pro)'ectos de inversión pública. rr'l
Programar, organizar, dirigir. delegar y controlar las acciones relacionadas con e[ :

mantenimiento, recuperación de Ia infraestructura pública construida. .

Formular. ejecutar y evaluar el Plan Anual de Liquidación de Obras Públicas.
Participar en la formulación de términos de referencia y documentación necesaria
para licitaciones y concurso público de ejecución y supen'isión de obras, en
coordinación con la Sub Gerencia de Obras públicas.
Participar en la enrega de terreno, recepción y transferencia de obras a la socied¿d
civil cuando estas correspondarq levant¿ndo el act¿ correspondienle.
Emitir opinión técnica sobre consultas y estado de situaciones de las obras,
adicionales, deductivas, ampliación de plazo 1' otros relacionados en asuntos de
su competencia y normativa vigente.
Proponer las necesidades de modificación en los estudios de ingeniería que surjan
por la necesidad de superar deficiencias de orden tecnico determinadas en el
proceso de supervisión de las obras en ejecución, en coordinación con la Sub
Gerencia de obras Públicas.
Elaborar y Proponer y ejecutar un Plan Anual de Mantenimiento de Obras de
acuerdo al presupuesto institucional de apertura y al plan de contrataciones" a la
Sub Cerencia de Obras Públicas.
Progtamar. organizar. dirigir. delegar y controlar las acciones relacionadas con el
mantenimiento, recuperación y renovación de las vías urbanas y rurales.
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne Ia Sub Gerencia de Obras
Puhlicas

06.3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚIBLICOS Y GESTION AMBIENTAL
128o.- La Gerencia de Servicios Públicos 1.' Gestión Ambiental, es un Organo

de línea de segundo nivel organizacional. encargado promoción de la conservación de Ia
ecología y medio ambiente: control y supervisión de Ias actividades comerciales y defensa
del consumidor. limpieza pública" omato y mantenimiento de parques 1.áreas verdes. Es

de la dirección de las actividades de seguridad ciudadana- velar por el
de las disposiciones municipales y la seguridad institucional. Así mismo,

encargado de la panicipación vecinal, transporte 1.' tránsito en el ámbito distrital de
acuerdo a Ley.

d)

e)

0

c)

h)

i)

o)

p)

q)

n

\m B0i)

k)
l)

m)

n)

Artículo 129".- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. depende
administrativamente y funcionalmente de la Gerencia Ir'funicipal. Se encuentra a cargo de
un empleado de confianza con categoría de Gerente.
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e)
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Artículo 130o.- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental tiene las

funciones siguientes:
Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia

de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. disponiendo eficiente y eficazmente

de los recursos presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos

asignados.
Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar los planes y proyectos en coordinación

en materia de Gestión ambiental, en relación al tratamiento de residuos solidos' ,Z@)::
limpieza pública- parques y jardines, acorde al marco normativo vigente. :,.."ni

de Seguridad Ciudadana y en concordancia con e[ Plan Nacional del Sistema de t(.},^=e-¡;
Seguridad Ciudadana.

e) Coordinar acciones de fiscalización y control de la comercialización a nivel

limpieza pública- parques y jardines, acorde al marco normativo vigente. :f,"hft"§
lJffiL'J'iifi:ñ:urxu,lnr*:ifi:" 

materia de seguridid ciuaaaana'r:i'Efl],fiL)E

lmplementar el Sistema de seguridad ciudadana de acuerdo al Sistema.Nacion?l . 
. . ,.;- o"'-/§7

c)

d)

general, en el ámbito de su competencia con la oficina conespondiente.
Coordinar con los vecinos su integración y participación activa en la fiscalización

de los servicios públicos locales.
Elaborar, proponer, controlar y hacer cumplir las normas respecto al comercio

ambulatorio, acopio. distribución, almacenamiento y comercialización de

alimentos y bebidas, en concordancia con las normas vigentes sobre la materia.

Proponer, coordinar y dirigir el cumplimiento de las ordenanz¿s y dispositivos

Municipales sobre especulación, adulteración, acaparamiento. omato. sanidad

ordenamiento del comercio ambulatorio, ocupación de las vías públicas

construcciones y otras de competencia Municipal. en coordinación con la Policía

Municipal.
Promover, organizar, coordinar y ejecutar acciones en defensa de los derechos del

consumidor, en coordinación con los organismos competentes.

velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales, seguridad ciudadana e

institucional en el marco de la política nacional emanada del Concejo Nacional de

Seguridad Ciudadana de conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 27933, Ley del

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Sub Cerencias:

06.3.1. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Servicios Municipales

06.3.2. Sub Gerencia de Gestión Ambiental

06.3.1. ST]B GERENCIA DE SEGTJRIDAD CIT]DADANA Y SERVICIO§

j) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia Municipal.
Artícuto l3t'.- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, para el

N{UNICIPALES
1320.- La Sub Gerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales es un

de línea de tercer nivel organizacional, es responsable de la conducción de las

de seguridad ciudadana, administración Municipal y la participación vecinal.

isiema Nacional de Seguridad Ciudadana' Así mismo, es encargada de coordinar

de ordenamiento del transporte, tránsito )' seguridad vial en el ámbito de su

Articulo 133"- La Sub Cerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales. depende

jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. y se encuentra

a cargo de un Sub Gerente.
Artículo 134".- La Sub Gerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, tiene las
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c)

d)

c)

h)

i)
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siguientes funciones:
a) Planificar organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar

las actividades relacionadas con el desarrollo del Plan Integral de Seguridad

contribuir a mantener el orden y el respeto de las garantías individuales y
dentro de la jurisdicción.

e) Supervisar tas actividades de serenazgo, así como el funcionamiento de los centros

Ciudadana. PLSC, aprobado por el Concejo Municipal.
Dirigir, prornover y ejecutar la política municipal de seguridad ciudadana en

.oo.dini.ión.on la Policía Nacional del Peru. instituciones públicas y privadas y

juntas vecinales de seguridad ciudadana. y en concordancia con el Plan Nacional

del Sistema de Seguridad Ciudadana.

Proponer normas" directivas ), programas en materia de seguridad ciudadana a

corto, mediano y largo Plazo.
Proporcionar a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al

"ecino. 
a través de acciones de prevención contra la violencia o delincuencia.

de control de vigilancia, cámaras de vigilancia, entre otros.

Demarcar en los planos del distrito, las zonas y sectores de mayor riesgo delictivo

que afectan la integridad personal o patrimonial (pÚblica o privada); y diseñar

Jstrategias para su neutraliz ación ylo erradicación. en coordinación con los

organismos competentes.
Disponer el cumplimiento de las normas respecto al comercio ambulatorio.

acopio, distribución. almacenamiento y comercialización de Alimentos y bebidas

por intermedio de la Policía Municipal.
3upervisar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos de servicios,

comerciales, industriales, viviendas, piscinas. escuelas y otros lugareE en

coordinación con la Gerencia de Salud, s¿lubridad y hogramas sociales.

Ejecutar por intermedio de la Policía Municipal el cumplimiento de las ordenanzas

y dispositivos municipales sobre la especulación, adulteración, acaparamiento,

ordenamiento del comercio ambulatorio, ocupación de las vías públicas y otros'

Apoyar en campañas de limpiez4 fumigación, desinfección, desratización -v

descanización en establecimientos públicos y privados, en coordinación con las

instiociones públicas de salud, y en coordinación con la Gerencia de Salud,

salubridad y Programas sociales.

k) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Servicios

Públicos y Gestión Ambiental.

I.I. I.ÍNIDAD PARTICIPACION VECINAL, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
135'.- La Unidad de Participación Vecinal. Transito y Seguridad Vial abarca

(02) ámbitos funcionales de: Participación Vecinal y Tninsito.
Artículo 1360.- La Unidad de Participación Vecinal. Transito y Seguridad Vial tiene las

siguientes:
a) Promover. organizar y ejecutar eventos sobre educación vial para el cumplimiento

ffi

por parte de los conductores, peatones y usuarios de normas de transporte' en

ioordinación con Municipatidad Provincial y la Policía nacional asignada al

control del tránsito.
b) Proponer políticas relacionadas a transporte terrestre, triinsito Peatonal, vehicular

y seguridad vial correspondientes a su jurisdicción. en los asuntos de su

competencia de acuerdo a LeY.
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Proponer y ejecutar las disposiciones legales en coordinación con la
Municipalidad Provincial para otorgar licencias y controlar la circulación vial,
transporte 1, tránsito que requiere la ciudadanía para su bienestar de acuerdo a su
competencia.
Coordinar con los organismos competentes la mejora de los servicios de transporte
urbano de pasajeros, la circulación y la seguridad vial. en coordinación con las
áreas competentes de la Municipalidad Distrit¿t de Independencia.
Proponer e implementar e[ programa de educación y seguridad vial.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el transporte terrestre, tránsito peatonal,
vehicular y seguridad vial correspondientes a su jurisdicción, en los asuntos de su

competencia de acuerdo a Ley.
Proponer el mantenimiento de la infraestructura vial, de acuerdo con Ia regulación
provincial y en coordinación con la municipalidad provincial.
Planificar, organizar, dirigir y controlar los programas de instrucción,
capacitación y entrenamiento permanente del personal asignado.
Formular y proponer los objetivos. políticas y estrategias para la organización
promoción de los vecinos, y la participación vecinal.
Planificar y organizar actividades con las Juntas vecinales, Asociaciones y el
Concejo de Coordinación Local Distrital y canalizarlas sugerencias y
recomendaciones propuestas por los representantes de lasjuntas vecinales.

Promover, coordinar y supervisar la formación y funcionamiento de Juntas

Vecinales. Comités Comunales, Organizaciones Juveniles y Organizaciones de

Base para lograr el auto desarrollo de sus Centros Poblados y Cas€ríos.
Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y
promoción social concertada con el gobiemo local.
Coordinar y conducir la realización de acciones cívicas en los asentamientos

humanos, caseríos y otros centros potrlados.

Diseñar programas que promuevan la participación activa de los vecinos con el

objetivo de velar por los intereses de la comuna.
Otras fturciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Ge¡encia de Sub

Gerencia de Seguridad Cit¡dadan4 Servicios Municipales y PaÍicipación Vecinal.

06.3.2. SUB GERENCIA DE GESTIÓN A}SIENTAL
Artículo 137'.- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, es un órgano de línea tercer nivel
organizacional. encargada de las actividades y servicios para el control, conservación.

protección y mejoramiento del medio ambiente. Así también. es responsable de

prestación de la limpieza pública, minimización, generación, acumulación.
ión, barrido, recolección, transt'erencia, transporte y disposición final de los

iesiduos sólidos; desarrollo de programas de capacitación y educación ambiental;
mantenimiento de las áreas verdes de parques y jardines: control del saneamiento
ambiental y protección del medio ambiente sostenible y sustentable; la Municipalidad
Distrital de Independencia, considerada como una Entidad de Fiscalización Ambiental

A), en su calidad de autoridad competente promueve el desanollo y funcionamiento
la Unidad Local, con evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia

a nivel del Distrito de Independencia. Asimismo tendrá a su cargo el área

c)

h)

D

i)

e)
f)

l)

m)

n)

o)

k)

\

_.t:>-..-_w

técnica municipal cuyas funciones se detallaran.
Artículo 138".- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental depende jenírquicamente de la
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, se encuentra a cargo de un
Profesional con categoría de Sub Gerente.

.!-,
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Artículo 139".- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental. tiene las siguientes funciones:
a) Formular. organizar, coordinar. ejecutar 1.' controlar los planes. programas y

provectos en materia ¿mbiental. en concordancia con las políticas ambientales.
Planificar. organizar. dirigir y controlar las acrividades de mantenimiento y la
recuperación del medio ambiente, disminuyendo los índices de contaminación por
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la
atmosfera y el arnbiente.
Promover 1'dirigir la cultura de conservación ecológica y protección del medio
ambiente a través de programas de educación ambiental, investigaciones para la
conservación y protección del medio ambiente, y difusión de programas de control
ambiental, en coordinación con instituciones Privadas y Públicas, a fin de

promover la consen'ación del medio ambiente.
Realizar la implementación de recomendaciones y observaciones realizadas por

el Organisrno de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), emitidas durante

la fiscalización anual.
Proponer el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad, para su

aprobación correspondiente por el concejo municipal.
Informar anualmente al Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección Ejecutiva
de Salud Ambiental (DESA) sobre el manejo de los residuos sólidos de origen
domiciliario. comercial y aquellas actividades que generen residuos similares a

éstos.

Elaborar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA.
Fiscalizar el Saneamiento Ambiental cuidando la preservación los recursos

naturales.
Evaluar los Instrumentos de gestión ambiental, los Estudios de lmpacto Ambiental
(ElA) y tas Declaraciones de lmpacto Ambiental (DIA). relacionados con los
procesos de otorgamiento de licencias de edificación y licencias de

funcionarniento, en coordinación con las unidades orgánicas competentes.
Evaluar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) presentados.

con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos en el Distrito.
Elaborar e implementar ordenanzas relacionadas con el Régimen de aplicación de

sanciones (RAS), por las infracciones cometidas contra el ambiente.
Implementar y fortalecer la sección de evaluación -v fiscalización ambiental.
Planificar, programar y coordinar acciones de monitoreo de los servicios de

saneamiento básico.
Realizar la vigilancia y control sobre la calidad del agua para consumo humano,
en coordinando con la Entidad de la salud correspondiente.
Organizar el registro actualizado del sistema de cobertura de servicios de agua y
saneamiento rural. con la participación interinstitucional.

p) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Sen'icios
Públicos y Gestión Ambiental.

0ó.3.2.1 UNIDAD DE LIMPIEZA PÚTBLICA. PARQUES Y JARDINES Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS

Aficulo 140'.- La Unidad de Limpieza Pública- Parques y Jardines y Tratamientos de

Residuos Sólidos, desarrolla sus funciones en tres (03) ámbitos funcionales como lo es el

tratamiento de residuos sólidos, limpieza Públicas y Parques y Jardines
Artículo 141".- La Unidad de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Tratamientos de

Residuos Sólidos. tiene las siguientes funciones:

c)

d)

e)

0

c)
h)

i)

i)

k)

l)
m)

n)

o)
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Proponer el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Municipal. orientado a la

Gestión eficiente de parques. jardines y omato. a [a Sub Gerencia de Gestión

Ambiental, disponiendo de forma eficiente y eficaz los recursos presupuestales,

económicos, financieros, materiales y equipos asignados.

Planificar y organizar las estrategias, progrrimas, actividades y proyectos de

Gestión integral municipal de residuos, en el marco de los Planes y Políticas de la

Municipalidad.
Supervisar y evaluar que los rellenos sanitarios locales. cumplan con las

características establecidas en la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley General

de Salud y demás normas complementarias.
Regular, ejecutar, evaluar y controlar oportunamente y de manera adecuada- la

prestación del servicio de limpieza públic4 desde Ia generación hasta la
disposición final.
Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades y progr¿¡mas

que conciemen a la conservación. recuperación y mantenimiento de las áreas

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos Municipales.
Elaborar las Directivas para la clasificación, recolección selectiva y disposición

final de residuos, los cuales debenin responder a los objetivos de los Planes y
políticas.
Desarrollar acciones de inspección, evaluación, educación y control sobre el

mantenimiento y preservación de las áreas verdes de uso público; priorizando

aquellas que estén orientadas hacia la prevención y el ordenamiento.

Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización para

fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos

y de gestión integral de residuos.

Proponer y ejecutar programas de segregación y recuperación de residuos solidos,

con manejo técnico y sanitario adecuado.

Establecer convenios con empresas, cooPerativas. organizaciones sociales y otros,

para que participen en el proceso de gestión de los residuos.

Promover. difundir y realizar campañas de forestación y reforestación. a fin de

contribuir a la descontaminación del distrito.
Informar mensualmente a la Gerencia de Gestión Ambiental, el desanollo de los

proyectos. programas y actividades a su cargo.

Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de

Gestión Ambiental.

06.3.2.2. Ánr¡, rÉcxrcA MUNICIPAL
2o.- El Área Técnica Municipal - ATM de la Municipalidad Distrital de

tendní las siguientes funciones:

c)

d)

e)

verdes en parqueq jardines, campos deportivos y recreativos, plazas. alamedas, ,«tñ
avenidas, calles, bermas y espacios públicos en general. /.¡^

*N*x*tf*i,lt:****,ffic)

h)

k)

D

)

n)

o)

a)

b)

Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito
de conformidad con la normativa sectorial.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los

servicios de saneamiento de la provincia y/o distrito según corresponda.
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.d)

h)

i)
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MUN¡CIPALIDAD D¡'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIóN V FUNCTONE

Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la

provincia y/o distrito de ser el caso.

Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de

los sen,icios de saneamiento. autorizarlas, registrarlas y generar información

sectorial de acuerdo con la Ley Marco.
Disponer medidas corectivas que sean necesarias en el marco de la presentación

de l,cs sen'icios de saneamiento, resp€cto al incumplimiento de las obligaciones

en las organizaciones comunales.

Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia, de corresponder.

Brindar asistencia técnica a los prestadores de servicios de saneamiento de su

¿lrnbito de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la ATM puede

contar con el apoyo de los Gobiemos Regionales.

Monitorear loJindicadores para la prestación de los servicios de saneamiento del

ámbito rural.
Las demás que establezcan el Ente Rector en la normativa sectorial y municipal'

06.4. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Artículo I42".- La Gerencia de Desarrollo Económico. es un Órgano de línea de segUndo

organizacional. responsable de formular y ejecutar las políticas y normas de alcance

taide la gestión d; los procesos de promoción y fortalecimiento de la inversión

[,iUfi"u -t priiada en los sectores económico.: agropecuario, tbrestal. acuícolas,

i.unrfo*u"ión, turismo y comercio nacional e intemacional, promoción del desanollo

empresarial brindando información de negocios, asistencia técnic4 capacitación. acceso

3 mercados, financiamiento y tecnología a las unidades económicas extf-activas.

ivas. transformativas y comercialización, impulsa la innovación tecnológica, el

llo de los servicios de ápoyo técnicos y financieros para promover la economía, el

aprovechamiento de los recursos de la cooperación 1'' la articu_lación comercial, busca la

piomoción del empleo adecuado, las exportaciones, y el desanollo rural integral y

sostenible de la Distrito.
Artículo 143..- La Gerencia de Desanollo Económico. depende administfativamente y

funcionalrnente de la Gerencia Municipal. se encuentra a cargo de un empleado de

confianza con categoría de Gerente.

Artículo 14,t..- La Gerencia de Desarrollo Económico tiene las siguientes funciones:

a) Ejecutar el Plan operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a.la Gerencia

dé Desanollo Económico. disponiendo eficiente -v- eficazmente de los recursos

0
c)

b)

c)

presupuestales, económicos. financieros. materiales y equipos asignados'

blaniircar las estrategias y programas operativos del desarrollo Económico Local,

conjuntamente con los actores económicos y las entidades públicas' privadas y

académicas.
Organizar, en coordinación con el gobiemo regional, Prorincial y Distritos de la

juri-sdicción, a fin de promover el Desarrollo Económico Local: aprovechando las
"ventajas 

comparativas de los corredores productivos. económicos y de la
biodiversidad.
Promover )" articular el desarrollo de la agricultura, forestación' ganadería'

acuicultura y turismo, a través del desarrollo de capacidades comunales y

empresariales, de gestión, asociatividad y tbfalecimiento gremial, que generen

pár"tot con valolr agtegado y reúnan los estándares requeridas por el mercado

intemo y el de erportación.
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e)

0

c)

a)

b)

c)

d)

e)

0

c)

h)

i)

i)

^t

x

MUNICIPATIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
NEGLAHENTO DE ORGANIZAC¡óN Y FUNCIONE'

Asesorar, evaluar, supervisar y fiscalizar las emisiones de las Licencias de

Funcionamiento, para el desanollo de las actividades comerciales en el distrito.
Planificar y ejecutar pro)ectos especializados de turismo y promover desanollo
integral de la indust¡ia turística y la cooperación intemacional.
Dirigir coordinar y supervisar investigaciones 1y' o estudios de proyectos que

contribuya a dinamizar el desarrollo económico.
h) Dirigir la formulación y elaboración de los progamas de promoción privada de

inversiones y exportaciones, competitividad y proyectos productivos.

i) Formutar. elaborar y proponer normas, procedimientos y directivas en el ámbito

de su competencia.
j) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia Municipal'

Artículo 145".- La Cerencia de Desarrollo Econólnico para el cumplimiento de sus

funciones cuenta con la siguiente Sub Gerencia:

06.4.1. Sub Gerencia de Promoción Empresarial

06.4.2. Sub Gerencia de Turismo y Cooperación lnternacional

06..1.3. Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario.

06.4.T. SUB GE,RENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
Artículo 146..- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial. es un órgano de línea de

la Gerencia de Desarrollo Económico. y se encuentra a cargo de un Sub Gerente'

Articulo 14E".- La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial tiene las

Promover el desarrollo de la pequeña, mediana 1"micro empresa y desarrollar

tercer nivel organizacional. encargada de desarrollar las actividades de promoción

pmpresarial con la promoción, producción y comercialización de todo tipo de productos.

regularización y formalización de los mismos.

rtículo 147',- La Sub Gerencia de Promoción Empresaria depende jelírquicamente

actividades,,- proyectos relacionados a la actividad empresarial en el Distrito'

Organizar y ejecutar evenfos dirigidos a crear condiciones faYorables para la

productividad y competitividad de las zonas de menor desarrollo.

biseñar planes de negocios para microempresas y ofrecerlas como parte del

trabajo de asistencia tecnica.
Simjlificar los procedimientos administrativos para la obtención de licencias de

t'uniionamiento, con la finalidad de mejorar las condiciones para la creación de

empresas y facilitar su acceso a la formalidad'
Proponer y promover un Plan de Simplificación de Tnímites Municipales.

Promover lá organización de festivales. ferias locales y progmmas de servicios no

financieros para los microempresarios locales y Público en general.

Formular lineamientos de política empresarial. cooperación y coordinación en los

sectores de producción. industri4 comercio, turismo. artesaní4 minería, energía y

agricultura y desarrollar alianzas estratégicas.

Fármular normas de desant¡llo de la inversión en concordancia con el Plan de

Desarrollo Concertado Distrital y los lineamientos de política de la Alta Dirección

de la Municipalidad.
Programar. organizar, coordinar, ejecutar, controlar )' evaluarla gestión sostenible

de las empresás y unidades productivas en las materias de su competencia.

Coordinar con entidades financieras, nacionales o internacionales el

establecimiento de mecanismos financieros para impulsar el desanollo. rural y'la
generación de empleo Productivo.
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b)

c)

d)

e)

c)

h)

MUNICIPALIDAO DI'TRITAL DE INDIPENDENC¡A
REGL/AMENIO DE ORGANIZACTóN V FUNCIONE

k) Coordinar con los Ministerios y Organismos del Estado, a fin de identificar
productos altemativos de alta rentabilidad y demanda en el mercado externo.

l) Organizar eventos de impulso de la promoción ernpresarial dirigidas ajóvenes y

m) Propiciar la participación de los empresa¡ios del Distrito en eventos de promoción

empresarial en el pais y foros intemacionales.

n) Elaborar y proponer normas, diagnósticos, procedimientos y directivas en el

ámbito de su compelencia.
o) Formular y/o prolnover proyectos que generen mano de obra intensiva y mejoren

la calidad de vida del ciudadano.
p) Promover el desarrollo económico local aprovechando las ventajas comparativas

de los corredores productivos del Distrito.
q) Propiciar y poner en pnictica las políticas y progmmas para impulsar la

reconversión productiva y' la diversificación de actividades'

Otras funciones que le asigne el Gerente de Desanollo Económico'

06,4.2. SUB GERENCIA DE TURISMO Y COOPERACIÓN TECMCA
INTERNACIONAL

Artículo 149".- La Sub Gerencia de Turismo y cooperación Técnica Intemacional. es un

órgano de línea de tercer nivel organizacional, encargada de desarrollar las actividades

reiacionados al turismo. artesanía y cooperación téonica Intemacional'

150",- La Sub Gerencia Turismo y Cooperación Técnica Intemacional depende

de la Gerencia de Desanollo Económico, y se encuentra a cargo de

Sub Gerente.
Artículo t51".- La Sub Gerencia de Turismo y Cooperación técnica lntemacional tiene

siguientes funciones:
a) Planificar y formular las estrategias. programas y proyectos de Promoción

Turística del oistrito con énfasis en el desarrollo de capacidades de gestión

comunal ,v empresarial, orientadas al desanollo del turismo'

Elaborar el inventario del Patrimonio Histórico, así como de recunos turísticos,

atractivos, rutas y circuitos turísticos y mantener al día el directorio de las

empresas u organizaciones dedic¿das al turismo servicios conexos y la artesanía'
promover alianzas con el sector empresarial y los gremios turísticos para difundir
y publicitar los atractivos. rutas y circuitos turísticos del distrito'
bisanollar el sistema de información comercial y turística con una base de datos

actualizada, así como proveer de información a los turistas con orientadores, guías

y agentes de turismo preparados para tal fin.
toórdinar y supervisár la promoción del desarrollo económico local fomentando

la participación de la inversión privada. la artesanía- el turismo sostenible y la
generación de micro y pequeñas empresas'

Éromover el turismo sostenible y fomentarla conciencia turística en la prestación

de los senicios destinados a ese fin, en cooperación con los organismos

competentes.
proÁocionar las potencialidades turísticas del Distrito de Idependencia en los

Colegios, Institutos, Universidades' Gremios y Organizaciones Sociales a través

de Eiposiciones fotográficas, Difusión de videos y Circuitos Turísticos'

Promóver convenioJ con otr¿§ Municipalidades de la Región Ancash que

¿seguren un intercambio cultural ¡' turístico.
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b)

c)
d)

MUN¡CIPALIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGLAMEÑÍO DE ONGAN¡ZACÉN Y FUNCIONE'

Supervisar el cumplimiento de las nomras municipales. regionales y nacionales,
relacionadas con el turismo. el patrimonio histórico y artesaní4 verificando la
calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los estiíndares establecidos.
Planificar. progmmar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas
con la Cooperación técnica internacional.
Proponer y gestionar la suscripción. prorroga y modificación de convenios de
cooperación, en los que la municipalidad intervenga y emitir opinión técnica sobre
las propuestas de convenio.
Concertar ayuda técnica y financiera a través de la Cooperación Intemacional para
los diferentes proyectos y programas que desarrolle la Municipalidad.
Diseñar mecanismo orientados a capra¡ fuentes de financiamiento de la
Cooperación técnica intemacional.
Apo-var en la elabomción, seguimiento de proyectos y/o propuestas tecnicas de
otras áreas que cumplan los parámetros exigidos por las fuentes cooperantes.
Adecuar los proyectos realizados en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública a los esquemas requeridos por las fuentes cooperantes.
Buscar, captar y difundir becas nacionales e internacionales para losjóvenes del
distrito de Independencia, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano
y Social.

q) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Cerencia de Desarrollo
Económico

06.4.3. SUB GERENCLA DE DESARROLLO AGROPECU.4,RIO.

152".- La Sub Gerencia Desarrollo Agropecuario. es un órgano de línea de
I organizacional, encargada de desarrollar las actividades relacionados a) así

desarrollar proyectos productivos que promuevan el desarrollo agtopecuario.
y acuícola; planificando y organizando la actividad productiva en forma

concertada con los actores econónricos y agentes de desarrollo, creando nuevas
capacidades productivas y fortaleciendo las ya existentes. introduciendo innovaciones
tecnológicas y organizativas con calidad. estandarización y eficiencia para lograr la
competitividad y el crecimiento económico sostenido como base del desanollo Distrital.
Artículo 153'.- La Sub Gerencia Desarrollo Agopecuario depende jenirquicamente de

la Gerencia de Desarrollo Económico, y se encuentra a cargo de un Sub Gerente.
154".- La Sub Gerencia de Desanollo Agropecuario tiene las siguientes

a) Planificar. programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades agropecuarias.
tbrestales y acuícolas en forma concertada liderando los espacios de concertación
local.
Planificar, promover, ejecutar e impulsar en coordinación con las municipalidades
distritales. las entidades públicas l, privadas. la promoción de la tecnificación de

las unidades productivas en el ámbito agropecuario y forestal, imperantes en el
ámbito del Distrito.
Fomentar la cadena productiva de los productos agropecuarios.
Elaborar un inventario de productos y proveedores de insumos para las actividades
productivas en el ámbito de su competencia y mantener una base actualizada de
precios, productos y directorio de las unidades productivas.
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_q)

h)

b)

MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGL/¡MEMO DE ORGANIZACIóN V FUNCIONE'

Promover la trasformación, comercialización, exportación, consumo de productos
naturales y agroindustriales del Distrito. en coordinación con las áreas

competentes.
Elaborar estadísticas de producción, los niveles de productividad, los
rendimienÍos por hectríreas; la disponibilidad de los recursos hídricos, y de las
variaciones meteorológica y climatológicas por pisos ecológicos altitudinales con
fines de planificación y toma de decisiones, en coordinación con la Sub Gerencia
de Planificación, Racionalización y Estadística.
Promover la organización de centros de acopio y empaque de productos

agopecuarios y acuícolas, para favorecer el desarrollo productivo con el
posicionamiento de los productos en los mercados locales, regionales, nacional e

internac iona l.
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo

Económico.

O6.5.GtrRENCIA DE DESARROLLO H{JMANO Y SOCIAL

Artículo 155",- La Gerencia de Desarrollo Humano 1'social' es un Órgano de tinea de

segundo nivel organizacional. responsable de formular y eiecutar las políticas y norrnas

de alcance Distrital en materia de servicios de Salud. Salubridad- Educación. Cultura,

y Programas sociales; actividades de defensa y protección de derechos humanos.

r social, lucha contra la violencia familiar, protección de los gtupos sociales de

ma),or riesgo.
Artículo 156".- La Gerencia de Desarrollo Humano y Social,

administrativamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Se encuentra a cargo

empleado de confianza con categoría de Gerente'
157".- La Gerencia de Desarrollo Humano y Social las siguientes

Ejecutar el plan operativo y presupuesto municipal correspondiente a la gerencia

de Desarrollo Humano y Social. disponiendo eficiente y eficazmente de los

recursos presupuestales económicos, financieros, materiales y equipos asignados.

Promovei. dirigir, supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las sub

gerencias adscritas en concordancia con los lineamientos de políticas y objetivos'

Prornoue.. dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la administración,

prevención y promoción de salud. en coordinación con el Sector Salud y otras

instituciones públicas y privadas.

Dirigir .v-' supen'isar las actividades técnicos - operativas de salubridad y salud.

Supérvisar las actividades relacionadas con la generación e implementación de

políticas de equidad de género y Ia igualdad de oportunidad para la mujer.

§upervisar el procedimiento de registro y reconocimiento de las organizaciones

de pobladores, organizaciones sociales de base y demás organizaciones.

e$aÚleciendo y promoviendo canales de coordinación con las instancias de la

municipalidad.
Dirigir y ejecutar los programas sociales, orientados a mejorar la calidad de vida
y désanollo humano, en materia de salud públicq seguridad alimentaria-

convivencia social, desarrollo social sostenible, de los sectores de extrema

pobreza, vulnerables y de alto riesgo.
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D

i)

k)

D
m)

,n)

^i
MUN¡CIPALIDAD DITR|TAL DE INDEPENDENCIA
REGLA}IENfO DE ORGANIZACIóN V FUNCIONE'

Dirigir y supen isar el sen'icio de la defensoría municipal del niño, niña y
adolescente- DEN{LNA Servicio de Atención a las personas con Discapacidad-
OMAPED y del Centro Integral del Adulto Mayor-CIAM
Planitlcar. organi,zar, dirigir y ejecutar los programas locales de lucha contra la
pobreza y de desarrollo social del Estado.

Coordinar con el consejo de coordinación local distrital y junt¿s de delegados las

acciones necesarias para la atención de la población.
Coordinar la recepción de Fondos de Trasferencia para Proyectos y Programas

Sociales de Lucha contra la pobreza.

Programar y ejecutar campañas de fumigación y desratización.
Formular, elaborar y proponer normas, procedimientos y directivas en el ámbito
de su competencia.
Otras funciones inherenles a su cargo que le asigne la Gerencia Municipal.

158'.- La Gerencia de Desarrollo Humano 1" Social para el cumplimiento de sus

cuenta con las siguientes Sub Cerencias:
06.5.1. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes

06.5.2. Sub Gerencia de Salud, Satubridad y Programas Sociales

06.5.2.1 Unidad de DEMIINA, OMAPED, CIAM.
06.5.2.2 Unidad de Registro Civil.

06.5.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y
JUVENTUDES.

Artículo 159".- La Sub Gerencia de Educación. Cultur4 Deporte y Juventudes' es

§rgano de línea de tercer nirel organizacional, encargado de conducir y promover

f,cciones relacionadas a la Educación. Cultur¿L Deporte. además de promover actividades

desarrollo de la Juventud en el Distrito de Independencia.

lé0",- La Sub Cerencia de Educación. Cultura, Deporte y Juventudes depende

jenárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, y se encuentra a cargo

de un Sub Gerente.
Artículo 161".- La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, tiene las

funciones siguientes:
a) Proponer, formular y ejecutar los Planes de Cultur4 Deporte y Recreación.

b) Promover la realiz¿ción de espectiículos que comp€ten al ñte 'J a la cultura, en

e)

coordinación con las unidades orginicas competentes.

c) Fomentar la creación de gnrpos culturales, folclóricos, musicales y de arte, así

como la organización de talleres de featro y similares.
Promover la conservación del patrirnonio cultural, la defensa y conservación de

los monumentos arqueológicos. históricos y artísticos, en coordinación con la Sub

Gerencia de Turismo ¡- Cooperación Técnica Intemacional.

Promover )' fomentar actividades deportivas y recreatiYa§ con diversas

instituciones ligadas al deporte y en coordinación con organizaciones vecinales,

de acuerdo a la normatividad vigente.
Promover actividades de recreación para los grupos vulnerables como niños.

.ióvenes y adultos mayores y facilite la integración familiar'
Emitir opinión técnica para otorgar licencias a espectáculos educativos, culturales,

deportivos, no deportivos y recreativos en coordinación con las entidades públicas

competentes.
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Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales de mantenimiento,
limpieza 

"v. 
de conservación y mejora del ornato de la ciudad, en coordinación con

la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.
Promover el desanollo humano sostenible a nivel distrital, propiciando el
desanollo de la educación y cultura.
Diseñar e implementar herramientas y rnétodos de gestión educativa para la
consecución de los objetivos y lineamientos de políticas, normas, planes y
eslrategias de la gestión municipal en el desarrollo de proyectos educativos,
culturales y recreativos en la comunidad
Ivfonitorear la gestión pedagógica y adminisirativa de las instituciones educativas
bajo sujurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de

Ancash y la Unidad de Gestión Educativa - Huaraz, fortaleciendo su autonomía
institucional.
Diseñar. ejecutar ;- evaluar las políticas de promoción de la juventud en forma
concertada.
Gestionar la administración eficiente la promoción de las Juventudes en forma
concertada con las asociaciones juveniles e instituciones locales afines.
Promover y asistir a la formación de asociaciones de adolescentes y'jóvenes, a

favor de la educación, la cultura y el deporte y la recreación. respetando su

autonom ía.

Promover el cuidado de la salud de la población adolescente y joven a través de

programas y campañas de prevención de embarazo adolescente. ETS y SIDA, en

coordinación con la Sub Gerencia de Salu{ Salubridad y Programas Sociales.
Promover Ia cultura emprendedora y las capacidades para la autogeneración de

empleo en los adolescentes y jóvenes en coordinación con los órganos
correspondientes.
Fomentar la organización estudiantil a ravés de los Municipios Escolares y otras

formas de partición estudiantil. favoreciendo la fonnación de liderazgos y la

formación de redes a nivel local.
Favorecer y apoyar las iniciativas de turismojuvenil. en coordinación con la Sub

Gerencia de Turismo y Cooperación Intemacional.
Promover un sistema de información juvenil a través de los Concejos de Ia

Juventud a nivel local. regional y nacional.
t) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de desanollo

Humano y Social.

06.5.2. SUB GERENCIA DE SALI]D, SALT'BRIDAD Y PROGRAMAS
SOCIALES
Aficulo 162'.-La Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Socialeq es un órgano

línea de tercer nivel organizacional. encargada de administrar los recursos destinados
la ejecución de las actividades de promoción y prevención individual y colectiva" en

de vaso de leche, así como la focalización de los beneficiarios. planificación,
évaluación y control de las acciones de bienestar social, tanto en la zona urbana y rural.
en coordinación con los centros poblados a fin de mirrimizar el índice de pobrez4 busca

contribuir con el nivel alimentario y nutricional de la población vulnerable del Distrito.
vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de los alimentos primarios ¡i Piensos,

el traspoÍe 
-y-' 

comercializ¿ción, en el marco de la normatividad legal vigente.
163".- La Sub Gerencia de Programas Sociales depende jenirquicamente de la
de Desarrollo Humano y Social. y se encuentra a cargo de un Sub Gerente.

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

ffi
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164.- La Sub Gerencia de Programas Sociales, tiene las siguientes funciones:
a) Planificar. organizar, dirigir y controlar los procesos de promoción y

administración de los programas sociales como comités del vaso de leche,
Focalización de Hogares, entre otros.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción social,
integración plena a la comunidad, a Ias personas en condición vulnerable como
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y discapacitados.
Planificar, organizzr, dirigir, evaluar, supervisar, controlar y monitorear las
actividades administrativas y de abastecimiento de suminishos del Programa Vaso
de Leche con participación del Comité de Gestión del Programa de Vaso de Leche.
Promover acciones orientadas a la captación de recursos para e[ financiamiento
de programas alimentarios, mediante convenios con organismos cooperantes en
coordinación con las unidades orgánicas competentes.
Programar. dirigir. ejecutar y controlar programas de capacitación y actualización
en temas de seguridad alimentaria y desarrollo humano, que promuevan el auto
sostenimiento de la población beneficiaría organizada, a través de talleres de
desarrollo de habilidades sociales y productivas.
Programar, ejecutar. coordinar y supervisar las actividades sobre prevención,
promoción y mejoramiento de la salud. en coordinación con entidades del sector
público y privado.

h)

i)

j)

k)

c) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de
centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias
control de sanidad animal, en coordinación con el centro de salud Municipal.
Cautelar y sensibiliz¿r a la población para erradicar y prevenir el maltrato
de acuerdo a Ley.
Regular la crianza de animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio,
de acuerdo a Ley.
Capacitar, sensibilizar y coordinar la preparación de alimentos saludables pam la
intervención articulada en temas de nutrición ¡nfantil.
Promover y apoyar a la población a través de su participación directa en el
tratamiento de sus problemas de salud, realizar campañas locales sobre medicina
preventiva, primeros auxilios. educación sanitaria y profilaxis.
Promover y dirigir planes la regulación de la higiene sanitaria y salubridad de los
espacios yio establecimientos de la Municipalidad.
Administrar el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), a través de los
mec¿nismos de identificación, establecidos y previstos en el Plan Operativo
Institucional.
Diseñar y/o actualizar los instrumentos. técnicos y metodológicos a ser empleados
en el levantamiento y procedimientcj de la información. para la calificación de
hogares o para la evaluación del sistema.
Diseñar y/o actualizar los instrumentos, tecnicos y metodológicos a ser empleados
en el levantamiento y procedimiento de la información, para la calificación de
hogares o para la evaluación del sistema,
Calificar. registrar y actualizar el Pad¡ón General de Hogares (PGH) que
constituye la base para la elaboración de los padrones de beneficiarios a cargo de
los programas sociales de usuarios del Sistema de Focalización de Hogares
(srsFoH).

ffi
(d
,\E
NIF

/s)
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v)

x)
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Supen'isar y controlar el Programa de Vaso de Leche en sujurisdicción a efectos

de dar información a la Municipalidad, a la Contraloría General de la República y
al Ministerio de Economía de acuerdo a la normatividad vigente.

Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de hnsporte y

comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del disrito para

cumplimiento del plan operativo anual.

Inspeccionar los vehículos de transporte .v comeroiantes de alimentos

agtopecuarios primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones

sanitarias y su aptitud para el consumo humano.

Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y

comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que

incumplan la normatividad de Inocuidad Agroalimentaria para proteger la vida

,v la salud de los consumidores. Asimismo, administrar un registro de infractores.

el cual sená público a través de los poftales institucionales de cada Distrito u otro

rnedio en caso de considerarse necesario.

Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de

muestr¿rs de alimentos agtopecuarios primarios y piensos para el cumplimiento

del plan anual de monitoreo de contaminantes.

Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de

alimentos agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de

acceso a la información y transparencia.

tv) Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y

comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos para

resolverlos y brindar una mejor atención a la población'

Desanollarprogramasdecapacitaciónydifusiónparafortalecerlossistemasde
vigilancia y control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios

primarios y piensos del distrito, en coordinación con las autoridades competentes

para la mejora en la cadena de suministro de estos alimentos y piensos; así como

de los consumidores locales.

Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus

portales institucionales y, de ser posible. en algún otro medio de difusión y

áivulgación: enfatizmdo en los servicios de transporte y comercialización

existentes en el disfito para cumplimiento de las nonnas de acceso a la

información y tmnsparencia.

Mantener comunicación estrecha con oÍas autoridades y asociaciones de

consumidores, coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de

transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos para

la protección de la salud de los consumidores.

Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios

de transporte y comercio de alimentos agtopecuarios primarios y piensos en

coordinación con las autoridades competentes para la mejora de procesos y una

mejor atención a los consumidores

aa)
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bb) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Desarrollo
Humano y Social.

06.5.2.1, T]N-IDAD DE DEM{JNA, OMAPED Y CIAM

Artículo 165'.-La Unidad de DEII{LINA, OI\.IAPE Y CIAM, es un órgano de línea de

nivel organizacional, encargada de administrar los recursos destirados a la
ión de las actividades en defensa det Niño -v Adolescente. p€rsonas con

y Adulto Mayor.
Artículo 166".- La Unidad de DEMLINA, OMAPE Y CIAM, depende jerárquicamente

de Ia Sub Gerencia de Programas Sociales y s€ encuentra a cargo de un Jefe.

Artículo 167'.- La Unidad de DEN{UNA" OMAPE Y CIAM, tiene las siguientes

lllunicipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA):
Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones
públicas o privadas, en el ámbito de su competencia.
Efectuar visitas domiciliarias para la verificación de los casos que se considera en

riesgo y realizar intervenciones cuando se encuentren amenazldos o vulnerados
los derechos de los menores para hacer prevalecer el principio del interés superior
de la niña y"el niño.
Promover el fortalecimiento de los lazos támiliares. Para ello puede efectuar

conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre

alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos
judiciales sobre estas materias.
Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación a través de las Actas de

Compromiso, solicitar las partidas de nacimiento de los menores que no cuentan

con dicho documento y difundir |os derechos de los menores con relación a la
filiación y al registro de las partidas de nacimiento.
Brindar orientación rnultidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones

críticas y denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos
en agravio de menores, siempre que no exista procesos judiciales previos, acorde

de la Ley No 27337 y su Reglamento.
Promover la difusión de Ia Convención sobre los Derechos del Niño y el Código

de los Niños y Adolescentes.
Articular esfuerzos con la Municipalidad Provincial para generar un apoyo mutuo

en los procesos de notificación de una de las partes y' para la elaboración del Act¿

de Compromiso y otros gobiernos locales de [a Región.
Llevar el registro de los adolescentes que trabajan en forma independiente en el

distrito y otros necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Recepcionar las pensiones de los usuarios de las DEN{LINA del distrito para

garantizar el cumplimiento de las actas de conciliación.
Coordinar con la fiscalía y Juzgado de la t'amilia- acciones que conlleven a

salvaguardar el Interés Superior del Niño y Adolescente.
Realizar el seguimiento del cumplimiento del pago de las pensiones alimenticia y
mantenerlas actualizadas, buscando siempre el bienestar del niño y adolescente.

Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Cerencia de Salud,

Salubridad y Programas Sociales.

a)

b)

c)

d)

e)

h)

D

i)

k)

D
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c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que' 
se deitinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y

programas sobre cuestiones relativas a Ia discapacidad'

d) boo'rdinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en

materia de discapacidad.

e) Promover y orgánizar los procesos de consulta de carácter local'

f¡ Pro-ore. y e¡écutar campañas para la toma de concienc.ia respecto de la persona
' 

con discapácidad, el respeto de ius derechos y de su dignidad, 1' la responsabilidad

del Estado y la sociedad para con ella.

g¡ Difunai, iíformación sóre cuestiones relacionadas a la discapacidad. incluida

información acfualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la

persona con discapacidad y su familia.

n¡ iá-inirt*, 
"l 

negistro tviunicipal de la persona con Discapacidad en el ámbito
' de su jurisdiccióñ considerando los lineamientos emitidos por el Registro

Nacional de la Persona con Discapacidad.

i) Supervisar el cumplimiento de io dispuesto en el 
-presente 

Reglamento y' de
- 

u.riáo a h Ley Ñ" 29973 y su Reglamento en el ámbito de su competencia y

denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo comp€tente'

j) Ef;;tr* las coordinaciones necesarias ion la sede central del CONADIS' sobre

el registro nacional de la persona con discapacidad'

k) Otr; funciones inherentás a su cargo que le asigne la Sub Cerencia de Salud'

Salubridad Y Programas Sociales.

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM)
a) Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes' programas y proyectos en

MUNICTPALIDAD D¡'TRITAL DE INDEPENDENCIA
REGLAilENTO DE ORGANTZAC¡ÓN Y FUNCIONE¡

Olicina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED):

a) Promovei 1' proponer que en la formulación, el planeamiento ,v la ejecución de las

políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa' las

necesidades e intereses de la persona con discapacidad.

) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones

relativas a la discapacidad.

relación a la temática de las personas adultas'

) Planear, organizar, ejecutar y supervisar aclividades destinadas a las personas

adultas malores a Eavés del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en el

Distrito de Independerrcia - Huaraz.

) Establecer canales de concefación entre las instituciones que trabajan en defensa

delosderechosdelapersonaadultamayor,asícomodelosderechoshumanosen
general, con equidad de género.

)RegularlasaccionesdelCentrolntegraldeAtenciónatAdultoMayoradecuando
las normas nacionales a la ¡ealidad local'

) Aplicar estrategias participativas que permitan el desanollo de capacidades y

habilidades para superar la pobreza.

) Difundir y promover los derechos de las personas adulto/a mayor' propiciando

espacios para su participación en la Municipalidad Distrital de Independencia'

¡) Promover, orgarúzar y sostener establecimientos de protección para la población

adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad'
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e)

r)

i)

i)
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h) Otras que le asigne de acuerdo a su competenci4 que le asigne Ia Gerencia

Municipal.

06.5.2.2. UNID{) DE REGISTRO CIVIL
168'.-La Unidad de Registro Civil. es un órgano de lí¡ea de tercer nivel

ional y divorcio ulterior.
r 169'- La Unidad de Registro Civit, dependejenirquicamente de la Sub Gerencia

Salud, Salubridad y hogramas Sociales y se encuentra a cargo de un Jefe'

hrtículo 170.- La Unidad de Registro Civil, tiene las siguientes funciones:

a) Progtamar. coordinar. dirigir. ejecutar, controlar )'evaluar las actividades de los

,"gitror del estado civil y las estadísticas de hechos vitales. de conformidad a la

normatividad legaI vigente.
Celebrar el Mátrimonio Civil y efectuar el procedimiento de Separación

Convencional y Divorcio Utterior, conforme a las normas sobre la materia'

c) Otorgar certifitaciones de documentos relacionados al registro de nacimientos,' 
matr-imonios y defunciones. separación convencional y divorcio ulterior, de

acuerdo al acárvo documentario que conserve, conforme a las normas sobre la

materia.
Dirigir y controlar las actividades ¡elacionadas con la actualización de las

estaáístilas de matrimonios y divorcios y remitir a las entidades conespondientes.

Intervenir en la Audiencia Única de Separación Convencional y ejecutar los actos

derivados de aquella conforme a las normas sobre la materia'

Realizar la insciipciónjudicial de partidas de nacimiento, rectificación de partidas,

inscripció' de divorcios y modihcaciones de nombre de conformidad con las

nomas legales Pertinentes.
g) Expedir cirtifióados de solteríq viudez, filiación y otros a solicitud de los

interesados.
h) Expedir copias certificadas de documentos registrados en el archivo a su cargo y

que sean de interés Público.
órganizar y mantener en buen estado de conservación los archivos del Registro

Civil.
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Salud'

Salubridad y Programas Sogiales.

ffi
07. ORGAI{ODESCONCENTRADO

07. I.CENTRO IVIEDICO ]VIUNICIPAL

El Centro Medico N'lunicipal, es un órgano es un órgano público

rcentralizado de la Municipalidad Distrital de Independencia" con personería jurídica

Derecho Público Intemo 1' con autonomía administrativa, económic4 presupuestaria

1.' financiera.
irtículo 172,.- El Cenfro Medico Municipal. depende jerárquicamente del Titular de la

Entidad.
Articulo 173o.- El Centro Medico Municipal' tiene las siguientes t'unciones:

a) Planificar, organizar y ejecutar acciones, actividades, planes, programas y

proyectos del área.
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b) Proponer programas y acciones de prevención y atención de la desnutrición
infantil.
Brindar la atención básica de la salud primaria multidisciplinaria como control de

embarazo. planificación y bienestar de la familia, salud bucal, control de
psicología, medicina general, curaciones y primeros auxilios, entre otros y realizar
campañas locales sobre medicina preventiva- primeros auxilios. educación
sanitaria- profilaxis y otros.
Ejecutar actividades asistenciales matemo-perinatal y de recuperación a personas

víctimas de violencia familiar y sexual y maltrato.
Realizar campañas de salud integral dirigida a sectores vulnerables. en riesgo y de
menos recursos económicos para contribuir al mejoramiento del estado de salud y
de la calidad de vida de [a población en zonas periféricas y rurales.
Efectuar convenio con la Municipalidad Distrital de Independencia- a fin de
brindar servicios a Trabajadores Municipales.
Propiciar Ia concertación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil
para implementar mecanismo de impulsar municipios saludables.
Sensibilizar a la población beneficiaria en temas de salud básica y preventiva.
Promocionar los derechos de la mujer en el acceso a los servicios de salud y salud

sexual reproductiva enre otros.
Propiciar políticas de salud local y convenios de cooperación mutua.
Llevar un registro y estadística actualizado de los pacientes y usuarios que acuden
al servicio o en campaña de salud.
Informar al Titular de la Entidad periódicamente sobre las acciones realizadas.
Otras funciones inherentes a la función del Centro Medico Municipal.

TÍTULOIII

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Artículo 174".- EI Alcalde, como representante de la Municipalidad Distrital de

Independencia- es el responsable de dirigir y conducir las relaciones con los diferentes

175'.- La Municipalidad Distrital de Independencia, se relaciona con las

vecinales. laborales, empresariales, profesionales, comerciales y otri¡s a
de coordinar la ejecución de los proyectos e iniciativas que se ejecuten en beneficio

Distrito de lndependencia.
Artículo 176'.- La Municipalidad Distrit¿l de Independencia, se relaciona con los
órganos del Gobiemo Nacional, Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Huaraz
entre otras Municipalidades, Entes Rectores de los Sistemas Administrativos, Congreso

la República, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. Instiruciones Públicas,
e Instituciones Privadas y Organismos Intemacionales, a fin de solicitar la

interinstitucional .v- asistencia técnica- asesoramiento, apoyo financiero,
logístico, entre otros para coadyuvar a la prestación de servicios de calidad y

c)

d)

e)

0

c)

h)

D

i)
k)

D
m)

Artículo 1770.- Los funcionarios y servidores de la Municipalidad coordinan y ejecutan
acciones en el ámbito de su competenci4 con funcionarios de instituciones públicas orii - ----'-'-'-- -" l' -"'-'--

,*r,.qrrivadas según corresDonda de acuerdo a Ley.
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TITULOry

nÉcnrm,x r,enoRAL Y EcoNómrco

ctpÍrulo I

nÉcrurx r.enon¡¡,

178'.- Los Funcionarios y empleados de la Municipalidad Distrital de

son servidores públicos y es&in sujetos al Régimen laboral de acuerdo al

Decreto Legislativo No 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No

y sus modificatorias, así como lo dispuesto en el aItículo 37o de la Ley N'
- Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N' 27444 - Ley' de Procedimiento

dministrativo General.
Artículo 179".- Los trabajadores Obreros, est¿án sujetos al Régimen Laboral de la
Actividad Privada de acuerdo a la Ley N' 728 -Ley de.Productividad y Competitividad
Laboral y el Decreto Supremo N' 003-97-TR - Texto Unico Ordenado del Decreto Ley

728 y el artículo 37o de la Ley N' 27972 'Ley Orgánica de Municipalidades.

lículo 180".- Los Funcionarios no estiín comprendidos en [a carrera administrativa, de

a la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 276 y su Reglamento.

por lo que no tienen derecho a estabilidad laboral y su permanencia en el cargo, es en

¡anto goce de la confianza del Alcalde 1'lo sobrevengan impedimentos legales.

l8lo.- Las responsabilidades, infracciones y sanciones de los Funcionarios y'

del Servicio Civil, su Reglamento aprobado con D.S. N' 040-2014-PCM

CAPÍTULOII
nÉcn¡on rcoNÓIttrco

Artículo 182'.- La Municipalidad Distrital de Independencia, cuenta con recursos

que provienen de las siguientes fuentes:

Los bienes y rentas de las Municipalidades, establecido por la Constitución

Política del Peru y por la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y
demrís disposiciones pertinentes.

Transferencias y Asignaciones del Gobiemo Nacional: FONCOMUN. CANON y

Programa Vaso de Leche.
Los legados y donaciones. subvenciones, bienes de capital. materiales, servicios

que se hagan a su favor y registren a nombre de la Municipalidad Distrital de

Independencia.
Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertad¿s 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 extemos

conforme a Ley.
Venta y rendimiento de los bienes de propiedad de la lvlunicipalidad Distrital de

lndependenci4
Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por el

Concejo Municipal y los Impuestos Municipales.

b)

c)

d)

e)

0
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Donaciones de gasto corriente y gastos de capital.
Tributo por concesión minera y otros que contemple la Constitución Política del
Penl.
Los Empréstitos Intemos con arreglo a Ley.
Los aportes de Coop€ración Técnica y Financiera Nacional e lntemacional.
Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles v Ios nuevos
pro)€ctos, obras o servicios entregados en concesión.
El porcentaje de recursos que recauda INDECOPI por concepto de multas
aplicadas en su jurisdicción.
Otras que le corresponda de acuerdo a Ley.

TÍTULOV
DISPOSICIONE§ COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITT]LO I
DISPOSICIOIIf,,S COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIIIIER{: El Concejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal aprobani el
de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de

(CAP) Provisional, y- con Resolución de Alcaldía se aprobaran; el Manual de
Perfiles de Puestos (MPP), sujeto al Régimen PÍrblico y Privado, el lv{anual de
Procedimientos (IUAPRO). y demrís documentos de gestión instirucional. y su

de acuerdo al normatividad vigente.
A: Todos los Órganos y unidades orgánicas de la lMunicipalidad Distrital de

ia- elaboran su proyecto del Manual Perfiles de Puestos (lvIPP). Manual de
(MAPRO) y demás documentos de gestión, que senín aprobados

mediante Resolución de Alcaldía- acorde con los dispositivos legales vigentes que le sean
aplicables-
TERCERA: El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) entrará en vigencia a
partir de su aprobación por el Concejo Municipal y publicación de acuerdo la
normatividad vigente, y será actualizado de acuerdo a la dinár¡ica institucional y a los

de Planificación Estratégica de la Municipalidad Distrital de Independencia.
casos no contemplados en el presente Reglamento, se sujetan a los alcances y

de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, a las leyes laborales
a los dispositivos legales vigentes.

CUARTA: Los procedimientos para el trámite de aprobación del Reglamento de

Organización y Funciones (ROF), con su Estructura Orgiinica por: creación de nuevas
unidades. fusión, transferencias. reestructuración, reorganización, modificación del
marco legal o simplificación de los procesos para cumplir con mayor eficiencia y eficacia
su misión y funciones de la municipalidad; son los siguientes: (Art.28'. 30'. D.S. N" 043-
2006-PClv!.
1. La Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización y Estadística como órgano

responsable remitirá el proyecto del ROF con el Informe Te¡nico Sustentatorio y el
hoyecto de Ordenanza Municipal para su revisión y visto a la Gerencia de
Planeamiento y" Presupuesto quien previo informe favorable eleva ante la Gerencia
de Asesoría Jurídica.

2. La Gerencia de Asesoría Jurídica revisará que el proyecto se ajuste a lo dispuesto
por los lineamientos estipulados en el D.S. N'043-2006-PCM. y por la Ley Marco
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de Modemización de la Gestión del Estado. Ley N" 27972 y previo informe legal

favorable visani y remitirá a la Gerencia Municipal.
El Gerente Municipal al recibir el Proyecto es respons¡¡ble de revisar la no

duplicidad de funciones entre los órganos de la municipalidad además de que

cuente con el informe Técnico Sustentatorio, Informe Legal favorable y anexos

respectivos.
El Gerente Municipal previo informe y vistos al ho1'ecto de modificación del ROF

con su Estructura Orgánica, el lnlorme Técnico Susientatorio y Ordenanz¿

Municipal remite al Titular del Pliego para que sea sometido a su aprobación por el

Concejo Municipal.

QUINTA: Todas las Unidades Orgánicas, proponen .v remiten a la Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) de su

orgiinica para cada año tlscal. de conformidad al Plan Estratégico Institucional de

MDI, así como su correspondiente avance de ejecución. según Ia directiva
que apruebe Ia Alta Dirección a propuesta de la Gerencia de

y Presupuesto. Así mismo, son responsables de velar por el cumplimiento
de lo dispuesto en
y aplicación.
SEXTA: Todas

el presente Reglamento. con la finalidad de perfeccionar su contenido

las unidades orgánicas. proponen y remiten a la Gerencia de

Laneamiento 1,' Presupuesto. las actualizaciones necesarias que se requiere del Texto

nico de Procedimientos Administrativos (TUPA). de acuerdo a la Simplificación

administrativa y normarividad vigente. Así mismo, ia actualización del Texto Único de

Servicios No Exclusivos (TUSNE).
: La previsión de los cargos dispuestos en el presente Reglamento, se

en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Provisional' que a su vez

tener sustento presupuestal, de conformidad al Presupuesto Institucional de

hpertura (PIA). en armonía-con los dispositivos legales vigentes; sin periuicio de la

implementación efectiva de la organización dispuesta en el presente Reglamento.

OCTAVA: En el marco de Ia Planeación Estratégica lnstitucional. el proceso de

medición y monitoreo es asumido, en forma general, fundamentalmente por la.Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto, y Gerencia Municipal. adicionalmente por el Organo de

Institucional en lo que corresponda.
\¡ENA: Las Unidades Orgánicas generadas como la Sub Gerencia de Recaudación.

Gerencia de Desarrollo Agropecuario y el Centro Medico Municipal, se encuentran

Í. rnun..u previsia, y se irnplementarán fundamentalmente sobre la base de las áreas

existentes en los órganos correspondientes. de tal forma que no se incremente en forma

desmesurada la burocracia institucional ni se tengan impactos presupuesfales que afecten

la economía y finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia.

»ÉCIM,A,: Crease en cumplimiento de las lvletas del PIan de lncentivos la Oficina

Municipal de Atención a las personas con discapacidad- OMAPED y el Centro Integal
Atención del Adutto Mayor- CIAM. y su incorporación al Reglamento de

y Funciones- ROF.
PRIMDRA: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub

funcionarios y personal en general.

O SEGUNDA: Los niveles organizacionales de la Municipalidad Distrital de

' 
Gerencia de Planificación, Racionaliz¿ción y Estadística y la Sub Gerencia de Recursos

Humanos, implementarán un programa integral de capacitación sobre modemización de

.la gestión púÚlica" gestión por resultados y gestión por procesos que considere a las

son los siguientes:
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Organos de Gobierno: Concejo Municipal y Alcaldía.
l. Primer Nivel Organizacional: Gerencia Municipal.
2. Segundo Nivel Organizacional: Gerencias
i. Tercer Nivel Organizacional: Sub Gerencias.

CAPITULO II
DISPOSICIOI{ES FINALES

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), entrará en vigencia a
del día siguiente de la publicación de la Ordenanza Municipal que la apruebq y

será actualizado de acuerdo a la dinámica institucional y a los lineamientos de la Política
de; PIan de Desarrollo Concertado del Distrito de Independencia y Plan Estratégico

de la MDI multianual, articulado a los planes provinciales y regionales,
las bases de planificación prospectiva del Plan Estratégico de Desanollo Nacional,

Plan Bicentenario "El Perú hacia el 2021".
A: Los casos no contemplados en el presente Reglamento, se sujetan a los

alcances y disposiciones de la Ley Orgiinica de Municipalidades - Ley No 27972 y demrís

dispositivos legales vigentes.
TERCERA: El presente Reglamento de Organización y Funciones seá modificado
cuando se apruebe o modifique alguna disposición de mayor categorí4 que afecte directa
o indirectamente la naturaleTa, funciones. atribuciones yro servicios que ofrece la

Municipalidad.
CUARTA: Quedan derogadas o modificadas las disposiciones municipales que se

a lo dispuesto en el presente Reglamento de Organización y Funciones.
A: El Alcalde podni facultar mediante Decreto de Alcaldía la reubicación de los

fisicos adecuados a la estnrctura orgánica vigente, bajo la asistencia técnica de

Gerencia Municipal. así como disponer las medidas necesarias para su eficiente
implemenación
SEXTA: El Alcalde como Titular del Pliego, en los casos y en la oportunidad que estime
conveniente, constituirá por Decreto de Alcaldía Comités de Gestión para optimizar la
prestación de los servicios; los cuales serán presididos por el Gerente Municipal e

por los Gerentes y Sub Gerentes que corresponda según su competencia
Los Comités de Gestión seán asistidos por el StatT de Asesores de Alcaldía"

su especialidad y experiencia.
: El Alcalde, en ejercicio de sus funciones es¡í facultado para designar y/o

contratar un Staff de Asesores Técnicos de Alcaldía en calidad de funcionarios de

confianza, los mismos que no constituyen Unidad Orgánica sino equipos de trabajo.(Att.
14. D.S. N" 043-2006-PCM).
OCTAVA: El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Independencia, designaní como
funcionarios de confianza al Gerente Municipal. Procurador Público, Gerentes y Sub

de los Órganos de Asesoramiento. Apoyo y de Línea. sin exceder del 5% del

de la Entidad.
OVENA: Los Órganos Descentralizados serán creados por el Concejo Municipal de

ia. mediante Acuerdo Municipal previo presentación del Proyecto
respectivo; se proyectará la creación del Centro de Salud Municipal con estricto areglo
a la legislación actual de la materia.

ECIMO: La previsión de los cargos determinados en el presente Reglamento de

ión y Funciones (ROF), se establecer¿i,r¡ en el Cuadro de Puestos de la Entidad
o Cuadro de Asignación de Personal CAP- hovisional, que a su vez deberá tener
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presupuestal, en concordancia y cumplimiento con los dispositivos legales

sin perjuicio de la implementación efectiva de la organización dispuesta en el
Reglamento.

PRIMERA.- En el plazo miiximo de tres (03), meses posteriores a la vigencia
del modificado Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de lndependencia, la Gerencia de Recursos Humanos elaborará el nuevo Cuadro

Puestos de la Entidad (CPE), o Cuadro para Asignación de Personal (CAP)-
en armonía con las disposiciones legales vigentes de SERVIR, en su Cuafa
complementaria Final de la Ley N' 30057 y su Duodécima Disposición

Complementaria Transitoria del D. S. N'040-2014-PCM, derogátrdose el D.S. N" 0,13-

PCM, estableciéndose las reglas básicas, estipulados en la Resolución de

ia Ejecutiva N" 57-2016-SERVIR/PE, que aprueba la modificación de la
N" OO2.2OI 5. SERVIR/GDSRH.

SEGUNDO: Las Municipalidades de Centros Poblados, serán creadas por
Municipal, adecuando sus funciones a lo previsto en la Ley Orgánica de

Municipalidades N' 27972 eúte otras normas, sus integrantes serán elegidos por el voto
popular y reconocidos por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de lndependencia
mediante Resolución de Alcaldía.

TERCERO: Las Agencias Municipales son creadas por Acuerdo del Concejo
y se rigen porel Reglamento que para tal efecto apruebe, sus miembros serán

por el Alcalde mediante Resolución de Alcaldía.
DECIMO CUARTA: El Organigrama Estructural modificado que colre en Anexo,
forma parte del presente Regk¡mento de Organización y Funciones.

QUINTO: La presente modificatoria del Reglamento de Organización y
y su estructura orgánica entrará en vigencia a pafir del día siguiente a su

y publicación.

Pág¡na 79



3(,
2
t¡¡oz
t¡¡r
t¡¡a

=t¡¡o

F
a
FIa
o
cl

o.
g
z3
E
J
l¡to

É,
3F(,
,
É
Fo
u¡

=
É,Iz
I
Éo

&

3E

g9::

!;PE!ü
ú;
;§

n9,

i

€.8

(J'6
o§

"ÉE

:,,

:3
9-:6()
ü€
€E

J
o-
g
z
z
oz
l¡.¡
0É
¡¡¡o

.9E

69
aÜ

ñ
3

=c.

3

ün:

I

E

I
§

.?

'I

!
E

I
g<

ó>

áe

-

¡
¡

6

É.o
eo
t

zIg
E

(§

'ó
.!t
o-


