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GENERALIDADES 

 
La Provincia de Satipo, se crea mediante Ley N° 15481 del 26 de Marzo de 1965, 

fecha en la cual se inician sus funciones como Gobierno Local. 

La sede de la Municipalidad se ubica en el Jr. Colonos Fundadores N° 312 – frente al 

Parque Principal de la Ciudad de Satipo, y sus actividades se desarrollan en toda la 

jurisdicción de la Provincia que incluye los nueve (09) Distritos. Su funcionamiento 

tiene carácter indefinido y se encuentra regulado por la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972, y los artículos pertinentes de la actual Constitución Política 

del Estado. 

La gestión municipal actual, habiendo comenzado su período de gobierno local a partir 

del año 2015 para cumplir su rol de representación del vecindario, prestar un 

adecuado servicio público y generar el desarrollo de la provincia de Satipo, determinó 

realizar la reestructuración de la organización municipal acorde con los objetivos 

estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021 y las normas vigentes de 

modernización del Estado. 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es un instrumento de 

gestión institucional que define las competencias, atribuciones y funciones de las 

diversas unidades orgánicas que conforman la estructura de la Municipalidad Provincial 

de Satipo. Siendo su propósito principal alcanzar mayor eficiencia en el uso de los 

recursos y una mejor eficacia en los resultados que la política de la gestión actual 

promueva. Por tanto, el presente Reglamento orientará a la Municipalidad Provincial 

de Satipo hacia una organización que facilite y permita el logro de los fines 

contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

La Estructura Orgánica que adopta esta Municipalidad es de tipo gerencial basada en 

estrategias y resultados, compatible con el proceso de modernización y 

descentralización del Estado. En los Órganos de Línea, está definido el pensamiento 

estratégico: la Misión, Visión y Objetivos que debe seguir la gestión actual. Con los 

ajustes y modificaciones realizadas a la actual estructura organizativa; se presenta 

una organización acorde a las necesidades y realidad de la Provincia de Satipo. 

La Municipalidad ejerce jurisdicción sobre el ámbito territorial provincial comprendido 

los distritos de Coviriali, Llaylla, Mazamari, Pampa Hermosa, Pangoa, Rio Negro, Rio 

Tambo, Satipo y Vizcatan del Ene, distrito creado recientemente con la Ley Nº 30346. 

Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al gobierno local, tienen 

la obligación de respetar la preeminencia de la Autoridad Municipal en los asuntos de 

su competencia. 

Sin embargo, es  importante recalcar, que la municipalidad puede contar con una 

estructura orgánica moderna de carácter científica,  con  parámetros  de disciplinas 

enmarcados  en principios, teorías, técnicas, estrategias y métodos pero, todo aquello 

quedará en el vacío, si ésta no se complementa con el potencial humano profesional, 

idóneo y experimentado para las diferentes instancias, lo cual conllevaría a no cumplir 

con las metas y objetivos trazados, consecuentemente el agravio y descontento de la 

comunidad hacia la autoridad Municipal. 
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BASE LEGAL 

 
 Constitución Política del Perú 1993. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley Nº 27680, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú. 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización. 

 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

 Ley Nº 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo  General 

 Decreto Supremo Nº043-2006-PCM,  Lineamientos  para  efecto  de  elaborar  

el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en las entidades de la 

Administración Pública. 

 Ley Nº 28112.- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 

 Ley Nº 28411.- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

 Ley Nº 28563 – Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento 

 Ley Nº 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

 Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 

 Decreto Legislativo Nº1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, y deroga la Ley Nº27293 – Ley del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Ley Nº27785 – 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 Nº 29664.- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD). 

 Ley Nº28983.- Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

 Ley Nº 28245.- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

 Resolución de Contraloría N°458-2008-CG. Aprueban la “Guía para la 

Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado”. 
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TITULO PRIMERO 

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y 

COMPETENCIA 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

Artículo Nº  1.- 

La Municipalidad Provincial de Satipo persigue los siguientes objetivos concordantes 

con el marco de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado 2008-

2021: 

a. Atender con eficiencia y eficacia la prestación de los servicios municipales 

esenciales como son: programas sociales, saneamiento ambiental, limpieza, 

alcantarillado, comercialización, estado civil, promoción cultural y otros en el ámbito 

de su jurisdicción. 

b. Satisfacer en forma adecuada y oportuna los servicios de infraestructura básica, 

productiva y social en el ámbito urbano y rural. 

c. Estimular e institucionalizar la participación de la población en la Gestión 

Municipal, mediante el ejercicio del derecho de iniciativa y fomentar el trabajo 

comunal, promover y fomentar el desarrollo económico local, para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

d. Fortalecer el desarrollo sostenido del Sector Agrario y Pecuario, referido a la 

producción, abastecimiento, comercialización y modernización de la organización 

Agraria y Pecuaria así como la preservación de los recursos renovables. 

   

Artículo Nº  2.- 

Son competencias de la Municipalidad Provincial de Satipo, las descritas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades, con carácter exclusivo o compartido en las materias 

siguientes: 

a. Organización del espacio físico y uso del suelo, servicios públicos locales, 

protección y conservación del medio ambiente, desarrollo económico local, 

participación vecinal, servicios  sociales  locales,  saneamiento, salubridad y salud, 

tránsito, vialidad y transporte público, educación, cultura, deporte y recreación,  

abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

b. Planificar y promover el desarrollo Socioeconómico de su circunscripción, y 

ejecutar los planes anuales y Multianuales correspondientes. 

c. Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 

humanos. 

d. Proveer los servicios públicos locales destinados a satisfacer las necesidades 

básicas colectivas de carácter local. 

e. Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley 

de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

f. Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado Provincial. 

g. Ejecutar y supervisar las obras públicas de carácter local. 

h. Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 

fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 

i. Dictar las normas sobre asuntos en materia de su responsabilidad y proponer 

las iniciativas legislativas correspondientes. 

j. Realizar acciones de coordinación con las entidades del sector con las que 

compartan competencias, antes de ejercerlas. 

k. Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale la 

ley. 
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TITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

CAPITULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo Nº  3.- 

La Administración Municipal adopta una estructura Gerencial (Art. 26°, 27° de la 

Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades) sustentándose en principios de 

programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se 

rige por los principios de legalidad, economía transparencia, simplicidad, eficacia,  

participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

 

 

Artículo Nº  4.- 

Para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Municipalidad Provincial de 

Satipo, ha adoptado la siguiente Estructura Orgánica: 

 

 

a) ORGANOS DE GOBIERNO 
 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

 

 

b) ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACIÓN Y DE PARTICIPACION 

 Concejo de Coordinación Local Provincial. 
 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

 Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 
 Comité Multisectorial Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA) 

 Asamblea de Alcaldes Distritales y Centros Poblados. 
 Comité de Gestión de Programa de Complementación Alimentaria. 

 Comisión Ambiental Municipal Satipo – CAMS. 

 Comité Multisectorial de Promoción y Desarrollo de Satipo – COMUDESA. 
 Consejo de Gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 Comisión Técnica Mixta de Transportes y Tránsito. 

 Comité de Participación de Políticas Públicas de Indígenas. 

 Comité de Promoción del Deporte, recreación y participación Juvenil. 

 Comité de Promoción del Comercio e Industria. 

 Comité de Promoción de Investigación e Innovación.  

 

c) ORGANOS DE DIRECCION 

 Gerencia Municipal 

 

d) ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 

 Oficina de Procuraduría Pública Municipal 
 Órgano de Control Institucional – OCI 

 

e) ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

 Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

 Oficina de Asesoría Legal. 

 Oficina de Pre Inversión 
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 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 Sub Gerencia de Presupuesto 

 Sub Gerencia Planeamiento y Gestión Territorial 

 Sub Gerencia de Programación e Inversiones 

 

f) ORGANOS DE APOYO 

 Oficina de Secretaria General 

 Oficina de Imagen Institucional 
 Oficina de Tecnología de la Información. 

 Gerencia de Administración y Finanzas 

 Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 

 Sub Gerencia de Logística. 

 Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

 Sub Gerencia de Tesorería. 

 Gerencia de Rentas  

 Sub Gerencia de Registro Tributario 

 Sub Gerencia de Recaudación y Control 

 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 

 Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva 

 

g)   ORGANOS DE LINEA 

  Gerencia de  Desarrollo Económico Local 

 Sub Gerencia de Desarrollo Productivo 

 Sub Gerencia de Promoción Empresarial 

 

 Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana  

 Sub Gerencia de Comercialización. 

 Sub Gerencia de Servicios Locales. 

 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 

 Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte Público. 

 Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias. 

 Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización. 

 Sub Gerencia de Terminales de Transporte. 

 

 Gerencia del Ambiente 

 Sub Gerencia de Servicios Ambientales y Ecosistémicos 

 Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

 Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos. 

 Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de  Agua y Saneamiento. 

 

 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 

 Sub Gerencia de Catastro. 

 Sub Gerencia de Control Urbano. 

 Sub Gerencia de Planeamiento urbano y rural. 

 

 Gerencia de Proyectos e Inversión 

 Sub Gerencia de Estudios y Obras 

 Sub Gerencia de Post Inversión 

 Sub Gerencia de Maquinarias y Equipos. 

 

 Gerencia de Desarrollo Social 

 Sub Gerencia de Programas Alimentarios 

 Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social 

 Sub Gerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano 

 Sub Gerencia de la Educación. 

 Sub Gerencia de la Juventud. 
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 Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas  

 Sub Gerencia de Derechos e Interculturalidad. 

 Sub Gerencia de Promoción e Identidad Indígena. 

 

 Gerencia de Promoción del Turismo 

 Sub Gerencia de Promoción del Turismo. 

 Sub Gerencia de Artesanía. 

 

 

h)  ORGANO DESCONCENTRADO 

 Instituto Vial Provincial -IVP 
 Oficina de Defensa Civil 

 

 

 

TITULO TERCERO 

 

DE LAS COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

DE LOS ORGANOS  

CAPITULO I 

LOS ORGANOS DE GOBIERNO  

 

Artículo Nº  5.- 

Los órganos de gobierno son los encargados de establecer y disponer la 

ejecución de políticas y objetivos de desarrollo socio-económico de la Provincia en 

general y de la gestión institucional municipal en particular. 

 

Son órganos de gobierno de la Municipalidad Provincial de Satipo los siguientes: 

 

 Concejo Municipal 

 Alcaldía 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 
Artículo Nº  6.- 

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Provincial 

de Satipo, está conformado por el Alcalde y los once Regidores elegidos conforme a la 

Ley de Elecciones Municipales; ejerce funciones normativas y fiscalizadoras de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades y su 

Reglamento de Organización Interno. Corresponde al Concejo Municipal precisar y 

aprobar las políticas de desarrollo Provincial, así como establecer el régimen 

económico, financiero y administrativo de gestión municipal. 

 

 

Artículo Nº  7.- 

Son funciones del Concejo Municipal: 

1. Función Normativa: Determinar y aprobar ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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2. Función de Fiscalización: Todos los actos de Gobierno y de Gestión Municipal, 

conforme lo establece el Reglamento Interno del Concejo Municipal y Ley Orgánica 

de Municipalidades. 

 

 

Artículo Nº  8.- 

Son competencias del Concejo Municipal; las atribuciones señaladas en el Art. 9º de la 

Ley  Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y en aquellos previstos por la Legislación 

especial correspondiente vía ordenanzas. 

1. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el Presupuesto Participativo. 

2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el 

Programa de Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo  

Concertados y sus Presupuestos Participativos. 

3. Aprobar el Régimen de Organización Interior y Funcionamiento del Gobierno Local. 

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, las áreas de protección 

o de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de 

conservación ambiental declaradas con forme a ley. 

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el 

Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de 

Acondicionamiento Territorial. 

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 

7. Aprobar el Sistema de Gestión Ambiental y sus instrumentos, en concordancia 

con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 

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

9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos, conforme a Ley. 

10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 

11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realicen el alcalde los regidores, el gerente 

municipal y cualquier otro funcionario. 

12. Aprobar por ordenanza el reglamento del Concejo Municipal. 

13. Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean 

propuestos al Congreso de la República. 

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

15. Constituir Comisiones Ordinarias y especiales, conforme a su reglamento. 

16. Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos 

señalados por ley, bajo responsabilidad. 

17. Aprobar el Balance y la Memoria Anual. 

18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 

participación de la inversión privada permitida por ley, conforma a los artículo 32° 

y 35° de la presente ley. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y agencias municipales. 

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad. 

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y otros 

actos de control. 

22. Autorizar  y  atender  los  pedidos  de  información  de  los  regidores  para  

efectos  de fiscalización. 

23. Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los 

intereses y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse 

procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los 

cuales el órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; 

así como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o 

sus representantes. 
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24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y 

servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley. 

25. Aprobar  la  donación  o  la  cesión  en  uso  de  bienes  muebles  e  inmuebles  de  

la municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la 

venta de sus bienes en subasta pública. 

26. Aprobar la celebración de convenios  de cooperación nacional e internacional y 

convenios interinstitucionales. 

27. Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los regidores, no pudiendo 

concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta 

por ciento) de los regidores. 

28. Aprobar la remuneración del Alcalde y las Dietas de los Regidores. 

29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen 

de administración de los servicios públicos locales. 

30. Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 

31. Plantear los conflictos de competencia. 

32. Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal y las bases de las pruebas 

para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de 

trabajo. 

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad. 

34. Aprobar los Espacios de Concertación y Participación Vecinal, a propuesta del 

Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento. 

35. Las demás competencias que le corresponde conforme a Ley. 

 

Artículo Nº  9.- 

En concordancia con el Artículo 13° de la Ley N° 27972 Orgánica de 

Municipalidades, el Concejo Municipal se reúne en Sesión Ordinaria no menos de dos 

ni más de cuatro veces al mes, para tratar los asuntos de trámite regular. En Sesión 

Extraordinaria solo se tratan los asuntos prefijados en la agenda, tienen lugar cuando 

la convoca el Alcalde o a solicitud de una tercera parte del número legal de sus 

miembros. 

DE ALCALDIA 

Artículo Nº  10.- 

La Alcaldía es el órgano de mayor jerarquía político-administrativa del Gobierno Local 

está a cargo del Alcalde Provincial, sus atribuciones están establecidas en el Artículo 

20° de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades quién, es el personero legal 

de la Municipalidad y su máxima autoridad política administrativa, ejerce las funciones 

ejecutivas del Gobierno Local. 

 

 

Artículo Nº  11.- 

Corresponde  ejercer  funciones  de  carácter  ejecutivo  de  Gobierno  Local,  las  que  

se encuentren enmarcado dentro de Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el 

Reglamento Interno del Concejo Municipal y disposiciones legales vigentes. 

 

 

Artículo Nº  12.- 

Son competencias del Alcalde Provincial de Satipo, la señalada en el Art. 20º de 

la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos. 

2. Convocar, presidir y dar cuenta por concluidas las Sesiones del Concejo Municipal. 

3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 

4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 

6. Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 
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7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan Integral de 

Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones concertado con la 

Sociedad Civil. 

8. Dirigir la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal. 

9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los 

plazos y  modalidades  establecidos  en  la  Ley  Anual  de  Presupuesto  de  la  

República, el Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y 

financiado. 

10. Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo 

apruebe dentro del plazo previsto en la Ley. 

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

ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la 

memoria del ejercicio económico fenecido. 

12. Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, supresión o exoneración 

de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del 

Concejo Municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que 

considere necesarios. 

13. Someter al Concejo Municipal la aprobación del Plan Integral de Gestión 

Ambiental Local y sus instrumentos, dentro del marco del Sistema de Gestión 

Ambiental Nacional y Regional. 

14. Proponer  al  Concejo  Municipal  los  proyectos  de  Reglamento  Interno  del  

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

necesarios para el gobierno y la administración municipal. 

15. Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 

recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad 

con la Ley y el presupuesto aprobado. 

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

Civil. 

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

funcionarios de confianza. 

18. Autorizar  las  licencias  solicitadas  por  los  funcionarios  y  demás  servidores  

de  la municipalidad. 

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

y la Policía Nacional. 

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

Gerente Municipal. 

21. Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y 

otros actos de control. 

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 

informes de auditoría interna. 

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

funciones. 

24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 

legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la 

concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales. 

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

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

públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 

26. Presidir las Comisiones  Provinciales  de  Formalización  de  la  Propiedad  Informal  

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

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

competencia. 

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores municipales de carrera. 

29. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, 

conforme a Ley. 

30. Presidir la Plataforma de Defensa Civil de la Jurisdicción Provincial. 

31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

prestación de servicios comunes. 
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32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de 

ser el caso, tramitarlos ante el Concejo Municipal. 

33. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 

34. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal. 

35. Las demás que le corresponde de acuerdo a Ley. 

 

 

Artículo Nº  13.- 

En los casos de ausencia del Alcalde, el Teniente Alcalde reemplaza al Alcalde, y por 

impedimento de éste, el Regidor que designe el Alcalde. En consecuencia asume la 

misma competencia y atribuciones de éste. 

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES 

 

Artículo Nº  14.- 

Los Regidores del Concejo Municipal tienen las siguientes atribuciones y competencias: 

Las encargadas para implementar y hacer operativas las funciones normativas y de 

fiscalización correspondiente al Concejo Municipal de acuerdo con lo dispuesto en el 

Reglamento Interno del Concejo correspondiente. (RIC). 

 

Artículo Nº  15.- 

Los Regidores del Concejo tienen las siguientes competencias y obligaciones; las 

señaladas en el Art. Nº 10º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

1. Proponer proyectos de ordenanzas, edictos y acuerdos. 

2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 

3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

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

especiales que determine el Reglamento Interno, y en la reuniones de trabajo que 

determine o aprueba el Concejo Municipal. 

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

informar al Concejo Municipal y proponer la solución de problemas. 

 

 

Artículo Nº  16.- 

Las responsabilidades, impedimentos, derechos y régimen de dietas de los miembros 

del Concejo Municipal, a excepción del alcalde, se establecen en los Artículos 11° y 

12° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS, COORDINACION Y DE PARTICIPACION 

 

Artículo Nº  17.- 

Son Órganos de coordinación, consulta, concertación y participación las siguientes 

instancias: 

 

- Concejo de Coordinación Local Provincial. 

- Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

- Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

- Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

- Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 
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- Comité Multisectorial Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA). 

- Asamblea de Alcaldes Distritales y Centros Poblados. 

- Comité de Gestión de Programa de Complementación Alimentaria 

- Comisión Ambiental Municipal. 

- Comité Multisectorial de Promoción y Desarrollo de Satipo – COMUDESA. 

- Comité de Gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

- Comisión Técnica Mixta de Transportes y Tránsito. 

- Comité de Participación de Políticas Públicas Indígenas. 

- Comité de Promoción del Deporte, recreación y participación Juvenil. 

- Comité de Promoción del Comercio e Industria. 

- Comité de Promoción de Investigación e Innovación.  

-  

DE LAS COMISIONES DE REGIDORES 

Artículo Nº  18.- 

Las Comisiones de Regidores son instancias de deliberación previa que señala el 

Concejo Municipal de Satipo, en su respectivo Reglamento Interno del Concejo. Los 

Regidores se organizan por comisiones. Estas pueden ser permanentes o especiales. 

Las Comisiones de Regidores son equipos de trabajo en áreas funcionales de gestión 

municipal, que tiene como objetivo deliberar previamente los asuntos que le son 

encargados por el Concejo Municipal o la Alcaldía, según el ámbito funcional que le 

corresponde de acuerdo con el Reglamento Interno del Concejo. 

 

 

Son funciones de la Comisión de Regidores: 

 

1. Implementar y hacer operativas las funciones normativas y de fiscalización que 

corresponden al Concejo Municipal de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento Interno del Concejo. Efectuar estudios, formular propuestas y 

proyectos de políticas públicas, sociales y reglamentos ante el Concejo Municipal. 

 

2. Emitir dictámenes a ser considerado en el Concejo Municipal. 

 

3. Las Comisiones de Regidores tienen las competencias y atribuciones que le asigna 

el respectivo Reglamento Interno del Concejo. 

 

DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL PROVINCIAL 

Artículo Nº  19.- 

El Consejo de Coordinación Local Provincial de Satipo, es un órgano de coordinación y 

concertación de la Municipalidad Provincial de Satipo, su Secretario Técnico y 

encargado de conducir este Consejo, es el Gerente de Planeamiento y Presupuesto. El 

CCLP, está integrado por: 

 

 

 El Alcalde Provincial que lo preside 

 11 Regidores Provinciales 

 08 Alcaldes Distritales de la jurisdicción Provincial 

 08 Representantes de la Sociedad Civil. 
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Su Reglamento es aprobado por Ordenanza Municipal Provincial durante el primer 

semestre de su funcionamiento, a propuesta del Consejo de Coordinación Local 

Provincial de Satipo. El Consejo de Coordinación Local Provincial no ejerce funciones 

ni actos de Gobierno. Los ocho miembros de la Sociedad Civil que conforman  el  

Consejo de Coordinación Local Provincial de Satipo están compuestos por los 

representantes de Organizaciones Sociales de Base, Comunidades Nativas, 

Organizaciones de Productores, Gremios Empresariales, Colegios de Profesionales, 

Organizaciones Juveniles, Universidades y Juntas Vecinales que son elegidos según el 

procedimiento que estipule la Municipalidad conforme a lo dispuesto en el Art. Nº98º 

de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

 

Artículo Nº  20.- 

Son funciones del Consejo de Coordinación Local de la Provincia de Satipo lo 

establecido en el Art. 100° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 

1. Coordinar  y  Concertar  el  Plan  de  Desarrollo  Municipal  Provincial  Concertado  

y  el Presupuesto Participativo de la Provincia de Satipo. 

2. Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura 

regional. 

3. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios 

públicos locales. 

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo privada en 

apoyo del desarrollo económico local sostenible. 

5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial. 

 

DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo Nº  21.- 

El Comité Provincial  de Seguridad Ciudadana, es el órgano carácter multisectorial 

de la Municipalidad Provincial de Satipo, de acuerdo a las Atribuciones y Funciones que 

le confiere la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se 

encuentra integrado por el Alcalde, quien lo preside, por la autoridad política de mayor 

nivel de la provincia, el responsable de la Policía Nacional del Perú de la provincia, un 

representante del Poder Judicial y un representante de las Juntas Vecinales y un 

representante del Comité de Autodefensa de la Zona Urbana de la Ciudad de Satipo. El 

encargado de conducir y coordinar este Comité es el Secretario Técnico, que recae en 

el Gerente de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

 

 

Artículo Nº  22.- 

Es función del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana: 

1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil 

y la Policía Nacional. Entendiéndose Seguridad Ciudadana los casos que implican 

desastres, calamidades y conflictos. 

2. Planear, preparar y ejecutar el proceso de movilización en el ámbito y nivel 

de su competencia, según la naturaleza de la emergencia. 

3. Organizar los comités de Movilización Local. 

4. Conducir, empadronar al personal profesional y técnico disponible para la 

movilización en el ámbito de su jurisdicción. 

5. Normar el establecimiento de los servicios de vigilancia ciudadana, rondas 

urbanas, campesinas o similares de nivel distrital o del centro poblado de la 

jurisdicción provincial, de acuerdo a Ley. 

6. Promover acciones de apoyos a las compañías de Bomberos, beneficencia, Cruz 

Roja y demás Instituciones de servicio a la comunidad. 

7. Coordinar con la Plataforma de Defensa Civil de la provincia, las acciones 

necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres 
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naturales o de otra índole, de acuerdo a las normas y directivas emitidas por el 

MINDEF y por el INDECI. 

8. Reducir la delincuencia, pandillaje, y todo tipo de violencia urbana que atente y 

denigre al vecindario de la ciudad de Satipo. Para cuyo efecto la 

Municipalidad regulará su participación, de conformidad con el artículo 195° de la 

Constitución Política del Estado. 

9. La ley regula la cooperación de la Policía Nacional con las Municipalidades en 

materia de seguridad ciudadana. 

 

DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo Nº  23.- 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC del Distrito Satipo, es una 

instancia de diálogo, coordinación y elaboración  de políticas, planes, programas, 

directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana, en el ámbito del Distrito 

de Satipo, articulando las relaciones entre las diversas entidades del sector público y 

el sector privado que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

SINASEC a nivel distrital. Se rige por la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana; el encargado de conducir y coordinar las políticas y planes en 

seguridad ciudadana del CODISEC es la Secretaria Técnica, representado por el 

Gerente de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, quien asumirá el cargo de 

Secretario Técnico.  

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito Satipo, está conformado por 

los siguientes miembros: 

 Alcalde de la Municipalidad Provincial de Satipo quien preside el Comité. 

 El Gobernador Distrital 

 El Comisario de la Policía Nacional del Perú del Distrito. 

 Un representante del Poder Judicial. 

 Un representante del Ministerio Público. 

 Dos Alcaldes  de Municipalidades de Centros Poblados del Distrito. 

 Un representante de la Junta Vecinal. 

 Un representante de las Rondas Campesinas. 

 

Artículo Nº  24.- 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC, tiene las siguientes funciones: 

1. Aprobar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana (PDSC). 

2. Aprobar los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en 

el ámbito distrital. 

3. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de la jurisdicción 

distrital, en coordinación con el Comité Provincial correspondiente. 

4. Implementar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad 

ciudadana en su distrito. 

5. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC en el 

ámbito distrital. 

6. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar 

sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad 

ciudadana a nivel distrital, conforme lo establecido en el artículo 39º del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, debiendo 

para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 

culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad 

ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde exista, 
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entidades del sector comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que 

estime pertinente. 

7. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo Provincial correspondiente, 

así como al Concejo Municipal Distrital sobre los avances en la implementación de 

los planes de seguridad ciudadana. 

8. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y observatorios 

provinciales de seguridad ciudadana. 

9. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad ciudadana y 

fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito distrital. 

10. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los 

Comités Regional y Provincial correspondientes. 

 DE LA PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

Artículo Nº  25.- 

La  Plataforma  Provincial  de  Defensa  Civil  es  el  órgano  consultivo  y  de  

participación interinstitucional presidido por el Alcalde Provincial, cuya composición 

está integrado por el Alcalde, quien lo preside, y por representantes de la entidad 

privada, organizaciones sociales y humanitarias, entidades públicas con 

representación en el ámbito provincial, el mismo que podrá ser ampliado en cuanto 

lo consideren conveniente. Los miembros se reúnen en forma continua o periódica, 

conformando comisiones de trabajo de prevención y de emergencias y sus 

atribuciones están establecidas por los artículos 11°, 17°, 18°, 19° y 20° del Decreto 

Supremo N° 048-2011-PCM Reglamento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres–SINAGERD. El responsable conducir, supervisar y coordinar es el Secretario 

Técnico, rol que cumple el Responsable de la Oficina de Defensa Civil. 

 

Artículo Nº  26.- 

Corresponde la Plataforma Provincial de Defensa Civil tiene las siguientes funciones: 

1. Planear, conducir y controlar las actividades de Defensa Civil, de acuerdo a 

normas y directivas emitidas por el SINAGERD en la prevención, preparación, 

respuesta y rehabilitación. 

2. Formular los planes de Defensa Civil derivados del Plan Nacional de 

prevención y Atención de Desastres. 

3. Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos 

materiales para la atención de emergencias y la movilización oportuna de los 

mismos. 

4. 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. 

5. Elaborar el Mapa de Riesgos. 

6. Evaluar los daños y determinar las necesidades producidas por un desastre o 

emergencia. 

7. Organizar e implementar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que 

facilite la toma de decisiones tanto en la gestión del riesgo como en la 

administración de los desastres. 

8. Atender la emergencia proporcionando apoyo inmediato a la población 

afectada por desastres  con  la  asistencia  de  techo,  abrigo  y  alimentos,  así  

como  rehabilitar  los servicios básicos esenciales. 

9. Promover y conducir la capacitación de autoridades y población en acciones de 

Defensa Civil. 

10. Proponer la declaratoria de Estado de Emergencia por desastre, si la 

estimación del riesgo o la evaluación de los daños lo ameritan. 

11. Organizar, capacitar y conducir las Brigadas de Defensa Civil. 

12. Establecer y regular los procedimientos técnicos y administrativos referidos a las 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE. 
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13. Planear, coordinar, supervisar y ejecutar obras de prevención involucrando a 

todas las entidades ejecutoras del ámbito Provincial. 

14. Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, 

respuesta y rehabilitación con el objetivo de integrar capacidades y acciones de 

todos los actores de la sociedad en el ámbito de su competencia. 

15. Convocar a todas las entidades privadas y organizaciones sociales promoviendo 

su participación en estricta observancia del principio de participación y de los 

derechos y obligaciones que la ley reconoce a los actores 

16. Proponer normas relativas a los procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación en su respectiva jurisdicción 

17. Establecer mecanismos de coordinación y articulación para la gestión  prospectiva, 

correctiva y reactiva en el marco de la Ley N° 29664 del SINAGERD. 

18. Promover la participación e integración de esfuerzos de las entidades públicas, el 

sector privado  y  la  ciudadanía  en  general  para  la  efectiva  operatividad  de  

los  procesos SINAGERD. 

19. Establecer mecanismos de coordinación y organización de las entidades 

públicas del sector privado y la población, para adoptar decisiones de forma 

coherente y eficaz en el marco de la integración y armonización de la Política 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. 

20. Articular la gestión reactiva para caso de emergencia y desastres a través del 

Sistema Regional de Defensa Civil, Los Centros de Operaciones de Emergencia 

Regional (COER) Los Centros de Operaciones de Emergencia Local (COEL). 

21. Coordinar  los  procesos  de  preparación,  respuesta  y  rehabilitación  con  el  

Sistema Nacional de Defensa Civil. 

22. Otras  funciones  que  establezcan  dentro  del  marco  de  la  Ley  N°  29664,  

Ley  del SINAGERD. 

 

Artículo Nº  27.- 

Corresponde a la Plataforma Provincial de Defensa Civil las siguientes competencias: 

1. Supervisar la óptima administración de los recursos públicos y privados 

disponibles para las actividades de Defensa Civil de acuerdo a las normas 

emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil para el caso. 

2. Aprobar el Plan de Defensa Civil de la Provincia, que incluye medidas de 

prevención, emergencia y rehabilitación del caso. 

3. Formular planes, programas y proyectos sobre Defensa Civil, con participación 

de la Policía  Nacional,  Plataforma  de  Defensa  Civil,  Grupo  de  Trabajo  de  

Defensa  Civil, Compañía de Bomberos, Serenazgo, Hospital y Juntas Vecinales. 

4. Supervisar, coordinar y ejecutar acciones de control sobre incumplimiento de 

normas de seguridad en Defensa Civil, en locales de baile, discotecas, 

hostales, peñas, locales comerciales e industriales; en concordancia con el D.S. 

N° 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones. 

5. Otras Funciones que le asigne el Alcalde. 

 

Artículo Nº  28.- 

En cada Distrito se constituirán sendos Grupos de Trabajo y Plataforma de Defensa 

Civil, con sede en la respectiva capital. Estarán presididos por el Alcalde respectivo e 

integrados por: 

 

 Gobernador de la provincia.  

 El Comandante de las Fuerzas Armadas de la jurisdicción. 

 Funcionarios del Sector Público titular de las dependencias que actúan en la 

jurisdicción. 

 Representantes de las organizaciones no públicas campesinas, laborales, 

culturales o gremiales y las que realizan labores de bienestar. 

 El Jefe del órgano de Defensa Civil de la respectiva Municipalidad, que 

actúa como Secretario Técnico. 
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DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE 

LECHE 

Artículo Nº  29.- 

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche se regula bajo la Ley N° 

24059, Ley de creación del Programa del Vaso de Leche, Ley N° 27470, Ley que 

establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, 

y su modificatoria, Ley N° Nº 27712,  así como lo dispuesto en la Ley Nº 25307, Ley 

que declara de Prioritario Interés Nacional la labor que Realizan los Clubes de Madres, 

Comités del Vaso de Leche. 

 

 

Artículo Nº  30.- 

El Comité de Administración del Vaso de Leche,  es el máximo órgano directriz  

del Programa,  encargado  de  cumplir  y  hacer  cumplir  sus  fines  y  objetivos,  se  

encuentra integrado por el Alcalde quién lo preside, el Gerente de Desarrollo Social, 

quien es el Secretario Técnico, un representante del Ministerio de Salud, tres 

representantes de las Organizaciones del Programa del Vaso de Leche elegidas 

democráticamente por sus bases, un representante de la Asociación de Productores 

Agropecuarios  acreditada por el Ministerio de Agricultura. Dichos integrantes son 

designados por Acuerdo de Concejo y Resolución de Alcaldía. 

 

 

Artículo Nº  31.- 

Es función del Comité de Administración del Vaso de Leche: 

1. Establecer los Objetivos y lineamientos de políticas del PVL Distrital. 

2. Aprobar el Plan General, Supervisar, verificar y controlar el presupuesto que se 

asigna al PVL. 

3. Evaluar la Gestión de la Administración del PVL. 

4. Disponer la distribución de acuerdo a los padrones de beneficiarios existentes del 

PVL. 

5. Implementar,  los  mecanismos  de  distribución  mediante  documento  o  

formatos adecuados para dicho fin. 

6. Proponer al Comité Especial de Adjudicaciones la compra del o los productos 

necesarios para atender al PVL adecuadamente. 

7. Implementar el sistema logística, de distribución, así como el sistema de 

almacenaje, transporte,  personal  etc.  Implementar  el  control  y  seguimiento  

administrativo  que permita mantener actualizado los datos de los beneficiarios 

que de acuerdo a Ley deben recibir una ración de leche y/o alimento equivalente 

así como del Stock de los alimentos. 

8. Supervisar la distribución y preparación de los alimentos que se distribuyen 

en los diferentes comités del PVL. 

9. Dará opinión sobre los proyectos, ordenanzas, edictos y acuerdos que se 

pongan en consideración del PVL. 

10. Proyectar  el  Reglamento  Interno  de  Funcionamiento  del  PVL  así  como  

recabar información sobre las actividades administrativas y técnicas del Programa 

dando cuenta a la Alcaldía de los logros e irregularidades que se observan. 

11. Supervisar y controlar el gasto del PVL. 

12. El  Comité  de  Administración  del  Programa  del  Vaso  de  Leche  reconocido  

por  la Municipalidad Provincial de Satipo, es el responsable de la aplicación de las 

disposiciones legales que corresponde. 
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DEL COMITÉ MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA 
Y EL ADOLESCENTE – COMUDENA 

Artículo Nº  32.- 

El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y del Adolescente, 

COMUDENA es un órgano consultivo y de apoyo a la Gestión Municipal en temas 

referidos a la niñez, adolescencia y familia. Su participación está sustentada por 

Resolución Ministerial N°355-2009-MINDES, como un mecanismo permanente de 

participación ciudadana y de coordinación interinstitucional que posibilita la unión de 

esfuerzos en beneficios de la infancia de la localidad. Hay que destacar que todas las 

recomendaciones emitidas por el Comité son jurídicamente vinculantes y son de 

carácter obligatorio su implementación. Su organización corresponde: 

 

 
 PRESIDENTE  Mayor de la Policía Nacional del Perú 

 VICEPRESIDENTE Alcalde de la Municipalidad Provincial de Satipo 

 SECRETARIO Comisionado para la Paz y Desarrollo Selva  Central 

 TESORERO Unidad de Gestión Educativa Local Satipo. 

 FISCAL  Defensoría del Pueblo 

  VOCALES  Gobernación  

  MINSA 

  Gobierno Regional de Junín 

  Gerencia de Satipo 

  Ejercito del Perú 

  INABIF 

  Parroquia de Satipo  

  Medios de Comunicación 

  Municipalidad Distrital de Río Tambo 

  Instituciones Educativas 

  APAFAS 

J. M. Argedianos 

 

 

Artículo Nº  33.- 

El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y el Adolescente está 

representado por su Secretario Técnico, que asume el Gerente de Desarrollo Social, y 

cumple las siguientes funciones: 

1. Analizar los problemas de la niñez y adolescencia en la localidad (elaboración de 

diagnóstico, censos, directorios, registros etc.). 

2. Elaborar e implementar  propuestas  de  intervención  sobre  diversos  aspectos  

de la realidad de la niñez y adolescencia tales como trabajo infantil, maltrato 

y violencia familiar, abuso y explotación sexual, educación, salud, pandillaje, 

adolescentes infractores, contravenciones  (venta de pornografías, licor, drogas  

acceso a discotecas en horario escolar etc.). 

3. Coordinar con otras Instituciones para la ejecución de acciones en la localidad 

o en ámbitos más amplios. 

4. Captar recursos para el desarrollo de proyectos y actividades. 

5. Vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y del nuevo 

Código de los Niños y Adolescentes, coordinando con los organismos competentes 

(Defensoría del Pueblo, Congreso de la República, y otros vinculados con la 

protección del Niño y Adolescente). 

6. Establecer comunicación entre las Instituciones Públicas, Privadas y 

organizaciones de la Comunidad y Gobierno Local en temas de promoción y 

defensa de los niños, niñas y adolescentes. 

7. Otros que el comité define realizar en asamblea. 
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DE LA ASAMBLEA DE ALCALDES DISTRITALES Y ALCALDES DE 
CENTROS POBLADOS 

Artículo Nº  34.- 

La Asamblea de Alcaldes Distritales y Alcaldes de Centros Poblados, es el órgano de 

Coordinación de la Municipalidad Provincial, integrado por 08 ocho Alcaldes Distritales 

de la Provincia de Satipo y los alcaldes de centros poblados, presidida por el Alcalde 

Provincial, cuyos acuerdos son de cumplimiento obligatorio para sus integrantes. 

 

Artículo Nº  35.- 

Corresponde a la Asamblea de Alcaldes Distritales y de los centros poblados de la 

Provincia de Satipo, las siguientes Atribuciones: 

1. Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos integrales de alcance 

interdistrital y provincial. 

2. Proponer y aprobar proyectos de ley que en materia de la competencia 

municipal, sean propuestos al Congreso de la República. 

3. Promover y fortalecer las acciones municipales conjuntas y de apoyo recíproco. 

4. Proponer criterios metodológicos que permitan homogenizar y unificar los 

procesos de planificación, presupuesto e inversión pública local. 

5. Supervisar la adecuada ejecución e implementación de las acciones municipales 

mancomunadas. 

6. Las demás que acuerde la asamblea. 

DEL COMITÉ  DE  GESTION  DEL  PROGRAMA  DE  COMPLEMENTACIÓN  
ALIMENTARIA MUNICIPAL 

 

Artículo Nº  36.- 

Este comité está encargado de la gestión de los procesos de promoción alimentaría 

para la mejora de las condiciones sociales de convivencia de los beneficiarios del 

programa. El responsable de conducir y coordinar el Comité es el Secretario Técnico, 

que lo ejerce el Gerente de Desarrollo Social. 

 

 

Artículo Nº  37.- 

Son Funciones del Comité de Gestión del Programa  de  Complementación Alimentaría 

Municipal. 

1. Proponer las políticas de promoción correspondiente al servicio alimentario que 

brinda la Municipalidad Provincial de Satipo. 

2. Promover y concertar el desarrollo social en el distrito capital en armonía 

con las políticas y planes regionales y de la provincia, aplicando estrategias 

participantes del sector público y sociedad civil que permitan el desarrollo de 

capacidades para superar la pobreza que afecta directamente a la población con 

economías de subsistencia. 

3. Coordinar con la Asistencia Social Municipal,  para evaluar a los beneficiarios 

y  su incorporación o descalificación del programa. 

4. Coordinar con la Gerencia que corresponde para la verificación y su acreditación 

de la Municipalidad ante los organismos que corresponde, para recibir las 

transferencias de funciones del Gobierno Central referente a Programas Sociales. 

5. Promover la implementación de programas sociales en la Provincia de Satipo en 

armonía con las políticas, planes nacionales y regionales de manera concertada  

con las municipalidades Distritales de la Provincia, buscando el bienestar social 

de la población beneficiaria. 

6. Establecer los mecanismos de supervisión, control y evaluación de los Programas 

Alimentarios. 

 



   

   REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF    | 42 

         

Gestión Edil 2015-2018 Municipalidad Provincial de Satipo 

DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL  SATIPO – CAMS 

Artículo Nº  38.- 

La  Comisión  Ambiental  Municipal  es  un  órgano  Consultivo,  de  Coordinación  y  

de Participación, es una instancia de gestión ambiental de la Provincia de Satipo, 

encargada de coordinar y concertar la política ambiental local, promoviendo el 

dialogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y sociedad civil, articulando 

políticas con la Comisión Ambiental Regional (CAR) y el Ministerio del Ambiente. El 

responsable de conducir y coordinar la Comisión es el Secretario Técnico, que lo 

asume el Gerente del Ambiente. 

La Comisión Ambiental Municipal de la provincia de Satipo tendrá la siguiente Junta 

Directiva: 

a. Presidente       : Alcalde de la Municipalidad Provincial de Satipo. 

b. Vice: Presidente   : Alcaldes Distritales. 

c. Secretario      : Director del Hospital ESSALUD distrito de Rio Negro. 

d. Primer Vocal  : Director de la Ugel – Satipo. 

e. Segundo vocal  : Fiscal del Comité de Saneamiento integral de Agua y desagüe. 

f. Tercer vocal  : Representante ONGs. Hormiguitas en acción. 

 

Reconocida mediante Ordenanza Municipal Nº 013-2008-CM/MPS. De fecha 12 de 

agosto del 2012. 

 

Artículo Nº  39.- 

Son funciones de la Comisión Ambiental Municipal – CAMS: 

1. Coordinar y  concertar la política local provincial, con la participación de los 

gobiernos locales distritales,  para la implementación del Sistema Local de Gestión  

Ambiental. 

2. Coordinar  con la Gerencia del Ambiente; la implementación  participativa de  la 

Agenda Ambiental Local, para ser aprobado por Ordenanza Municipal. 

3. Elaborar  propuestas  para  el  funcionamiento,  aplicación y  evaluación de  los 

instrumentos  de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

4. Promover y establecer mecanismos de apoyo, trabajo y participación en 

coordinación con los distritos integrantes de la CAMS a favor de la Agenda 

Ambiental Local. 

5. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas y demás obligaciones 

ambientales en el ámbito provincial. 

6. Velar por el acceso a la información y la participación ciudadana en la 

Gestión Ambiental. 

7. Proponer lineamientos de políticas que permita una asignación presupuestal para 

el funcionamiento del Plan de Acción Ambiental. 

 

DEL COMITÉ  MULTISECTORIAL DE DESARROLLO DE SATIPO - 

COMUDESA 

Artículo Nº  40.- 

El Comité Multisectorial de Desarrollo de Satipo -COMUDESA, es una organización que 

tiene por objetivo promover y difundir la plena vigencia de los derechos  humanos  de  

la población especialmente en los grupos vulnerables, de la familia con enfoque de 

género e interculturalidad, mediante acciones interinstitucionales articulando 

estrategias para contribuir al desarrollo social de la Provincia de Satipo. El 

Responsable de conducir y coordinar este Comité es el  Secretario Técnico, el cual lo 

ejerce el Gerente de Desarrollo Social. 
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DEL CONSEJO DE GESTIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

Artículo Nº  41.- 

El Consejo de Gestión  del  Plan de Acondicionamiento Territorial, es una instancia  

encargada de coordinar y concertar la política de Acondicionamiento y Ordenamiento 

Territorial, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre los sectores público y privado 

para el tratamiento y uso óptimo e integral del territorio de la Provincia de Satipo. El 

responsable de la conducción y coordinación del Consejo es el Secretario Técnico que 

lo asume el Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 

Artículo Nº  42.- 

Son funciones del Consejo de Gestión del Plan de Acondicionamiento Territorial: 

1. Coordinar periódicamente el logro de las metas y los objetivos finales del Plan 

de Acondicionamiento Territorial. 

2. Coordinar y proponer proyectos de delimitación territorial distrital y provincial. 

3. Coordinar y proponer recomendaciones técnicas que implican a la ejecución de 

la Zonificación, Ecológica y Económica. 

4. Coordinar y concertar la implementación del Plan de Acondicionamiento 

Territorial provincial con los gobiernos locales distritales. 

5. Coordinar los  lineamientos  de  las  políticas  de  desarrollo  económico  local  y  

la implementación  participativa de la Zonificación, Ecológica y Económica. 

6. Coordinar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 

Instrumentos  de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

7. Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre municipios e 

instituciones públicas y privadas para la ejecución de acciones orientadas hacia la 

sostenibilidad ambiental. 

8. Promover y establecer mecanismo de apoyo, trabajo y participación, coordinado 

con los distritos integrantes sobre el Acondicionamiento y Ordenamiento 

Territorial. 

 

DEL COMISION TÉCNICA MIXTA DE TRANSPORTES Y TRANSITO 

 

Artículo Nº  43.- 

Es un Órgano Consultivo encargado de asesorar a la Municipalidad en materia de 

transporte y tránsito dentro de los ámbitos de su jurisdicción de acuerdo a ley. 

La Comisión Técnica Mixta de Transportes y Tránsito es presidido por el Alcalde 

Provincial y está integrado por los siguientes miembros. 

 

- Dos regidores 

- El Gerente Municipal 

- El Gerente de Transito, Vialidad  y Transporte Público, que actuara como 

Secretario Técnico. 

- Un representante del transporte pesado de carga y de pasajeros 

- Un representante del transporte urbano 

- Un representante de los moto taxistas. 
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DEL COMITÉ DE PARTICIPACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS INDÍGENAS 

 

Artículo Nº  44.- 

Es un Órgano Consultivo cuyo objetivo será promover la participación de las 

comunidades indígenas organizadas desde una perspectiva étnica cultural en las 

políticas municipales de acuerdo a las formas de vivencia, valores y costumbres que 

las hacen especiales. 

 

Estará conformada preliminarmente por: 

 
- El Alcalde, que la presidirá. 

- Dos representantes de las comunidades indígenas. 

- El Gerente de Desarrollo Indígena, que actuará como Secretario Técnico. 

- Un Regidor miembro de la Comisión pertinente. 
 

DEL COMITÉ DE PROMOCION DEL DEPORTE, RECREACION Y 

PARTICIPACION JUVENIL 

 

Artículo Nº  45.- 

Es un órgano de coordinación, participación y consulta que tiene como principio 

difundir, promover  la cultura, el deporte y la recreación en sus diferentes disciplinas a 

través de las diferentes organizaciones educativas, asociaciones deportivas y 

organizaciones de jóvenes para generar recurso humano competitivo y solidario 

fundamentado en principios éticos, tomando como base la participación juvenil, con 

sólida formación en el ámbito cognitivo, axiológico y humanístico contribuyendo al 

fortalecimiento de los cambios sociales y económicos que nuestra provincia requiere. 

 

Son sus funciones: 

Área Deportiva: 

 Promover el conocimientos básicos de las disciplinas deportivas articulados a la  

anatomía y fisiología humana 

 Promover los  procesos nutricionales. 

 Difundir los principios generales de la kinesiología, ergonomía,  los del 

movimiento, velocidad y dirección de objetos.  

 Promocionar  la construcción de campos deportivos por disciplinas. 

 Relacionar al deporte con el desarrollo social, económico y político de la provincia. 

 Coordinar con la secretaria técnica de la Municipalidad Provincial de Satipo para 

desarrollar y organizar eventos deportivos por niveles y edades y por disciplinas.  

 Disposiciones y compromiso para cumplir normas de carácter  ético del deporte y 

de los valores intrínsecos al mismo. 

 Conocimiento de las normas que sobre el deporte están vigentes en el Perú y a 

nivel mundial. 

 Fortalecer el espíritu de competencia sana que genere lazos de amistad y paz. 
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Participación Juvenil: 

Es un espacio de dialogo, de debate de temas vinculado a la economía, a lo social, 

ambiental y otros temas; como interpretación y promoción de la participación y 

organización para reflexionar, porque la juventud es un período preparatorio, los 

jóvenes son considerados como adultos en formación en donde se prepara a personas 

en desarrollo  para alcanzar apropiadamente el status adulto como su estado ideal  y 

"terminado". En esa medida la participación y organización juvenil son un escenario de 

formación para que los jóvenes aprendan a vincularse satisfactoriamente al mundo 

adulto. Promover el voluntariado solidario para acciones de interés social y en 

emergencias.  

 

 

En el Área de la Salud: 

 Conocer la importancia de la aptitud física en el mejoramiento del nivel de vida de la 

población. 

 Manejar el conocimiento sobre nutrición, drogas, doping y sus efectos en el 

rendimiento físico y la salud. 

 Promover la participación en eventos y acciones de lucha contra el uso de las drogas. 

 Aplica primeros auxilios como medio de atención.  

 

DEL COMITÉ DE PROMOCIÒN DEL COMERCIO E INDUSTRIA 

 

Artículo Nº  46.- 

Es un órgano de coordinación, participación y consultivo que tiene como principio 

difundir, promover  el comercio y la industria en la provincia de conformidad a la Ley 

Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, recibir  propuestas para el ordenamiento 

comercial e industrial dentro la provincia, en materia de normativas. El objetivo es  

lograr el desarrollo sostenible, especialmente a través de la participación en una 

economía verde e inclusiva.  

La Municipalidad viene apoyando en la formulación e implementación de marcos 

normativos y reglamentación que permitan al sector empresarial e industrial promover 

iniciativas de desarrollo sostenible para el desarrollo sostenible. Esto incluye la 

colaboración con el sector privado para el fortalecimiento de la cooperación 

institucional, el desarrollo de capacidades y alianzas para el desarrollo sostenible, así 

como iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social. 

Son funciones principales los siguientes: 

 Promover la participación y compromiso de las organizaciones del sector privado, 

tales como las organizaciones productivas, comerciales, industriales, educativas y 

financieras, establecidas en la provincia. 

 Establecer lineamientos de políticas preliminares para fortalecer las actividades 

comerciales e industriales a nivel local. 

 Proponer acciones de gestión a nivel externo para aprovechar oportunidades 

ofertadas a nivel nacional e internacional. 
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DEL COMITÉ DE PROMOCION DE INVESTIGACION E INNOVACIÒN 

Artículo Nº  47.- 

Es un órgano de coordinación, participación y consultivo en temas de ciencia y 

tecnología que inciden directamente en la prosperidad  y bienestar de la población 

Satipeña, mejorando la calidad de vida, se constituye en un organismo de primer 

orden innovadoras en la provincia con nuevas ideas a través de la investigación e 

innovación conformado por profesionales, estudiosos investigadores de diferentes 

especialidades de la Provincia de Satipo. 

Satipo quiere encontrar soluciones a los retos sociales y, a la vez, impulsar el 

crecimiento y la competitividad, necesita también una red de excelencia en 

investigación que funcione a pleno rendimiento.  

Son funciones principales: 

 

 Proponer a las organizaciones estatales y privadas la disposición para generar 

investigación en la competencia que sea de interés común. 

 Coordinar con las instancias especializadas para mejorar la calidad de la 

producción, de las actividades económicas y los procedimientos metodológicos que 

se debería adoptar acorde con los adelantos científicos. 

 Proponer el compromiso financiero de las instancias correspondientes a iniciativas 

creativas e innovadoras que se generen en la provincia. 

 

CAPITULO III 

 

ORGANO DE DIRECCION 

DE LA GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo Nº  48.- 

La Gerencia Municipal, es el órgano de más alto nivel técnico administrativo de la 

Municipalidad Provincial de Satipo, es el encargado de planificar, dirigir, organizar, 

integrar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar las actividades técnicas, 

administrativas, presupuestarias y financieras de la Institución, así como de la 

calidad y funcionamiento de los servicios que brinda a la población. Responsable del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la provincia. 

 

 

Artículo Nº  49.- 

La Gerencia Municipal, está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente  Municipal, 

funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva designado por el 

Alcalde, quién puede cesarlo sin expresión de causa. Así mismo, puede ser cesado 

mediante acuerdo de concejo municipal adoptado por dos tercios del número hábil 

de regidores en tanto; se presenten cualquiera de las causales prevista en su 

atribución, contenida en el Artículo 9° de la Ley Nº 27972. 

 

 

Artículo Nº  50.- 

El Gerente Municipal depende jerárquicamente del Alcalde y tiene las siguientes 

funciones: 

1. Supervisar, conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de 

gestión de Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, 

dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. 

2. Planificar, organizar, conducir, controlar las actividades administrativas y la 

prestación de los servicios públicos locales. 
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3. Dirigir, controlar y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC), Plan Operativo Institucional (POI) y Plan Estratégico 

Institucional (PEI), mediante reuniones periódicas de evaluación de cumplimiento 

de indicadores de gestión. 

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

integral de la provincia. 

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

Programas y Presupuestos Participativos. 

6. Dirigir los Procesos de Modernización y Fortalecimiento Institucional acorde 

con los Objetivos Estratégicos de Desarrollo Local. 

7. Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la 

municipalidad mediante análisis de los estados financieros y el seguimiento de los 

planes municipales, disponiendo medidas correctivas. 

8. Controlar y proponer mejoras en la recaudación de ingresos municipales, así 

como vigilar el destino de los Fondos Presupuéstales de conformidad con las 

normas vigentes. 

9. Proponer al Alcalde la política de personal en concordancia con los dispositivos 

legales vigentes. 

10. Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en asuntos de su competencia. 

11. Representar a la municipalidad en comisiones y certámenes que le sean 

encargados. 

12. Resolver y disponer en concordancia con la normatividad vigente, la atención de 

los asuntos internos de la municipalidad, con el objeto de agilizar y dar mayor 

fluidez a la gestión municipal. 

13. Prestar apoyo administrativo a las Comisiones de Regidores. 

14. Fomentar y promover una cultura de transparencia y honestidad entre los 

empleados y trabajadores de la Institución. 

15. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). 

16. Aprobar las bases para los procesos de adquisición y/o contratación de bienes, 

servicios y obras generados por procesos de licitación pública y concurso público 

conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

17. Controlar y supervisar las cobranzas coactivas proponiendo una eficaz recaudación 

de la deuda morosa conforme al Código Tributario vigente y a la Ley de Cobranzas 

Coactivas Ley N° 26979. 

18. Controlar y supervisar las funciones indicadas a la Oficina d e  Tecnología de la 

Información, para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos  

para la gestión de los procesos y procedimientos  de  la Municipalidad de Satipo. 

19. Coordinar con Imagen Institucional los mecanismos de comunicación interna y 

externa que sostiene la municipalidad de Satipo. 

20. Formular y elaborar la Memoria Anual Municipal. 

21. Las demás funciones o atribuciones que le sean delegadas por el Alcalde y 

aquellas que le corresponda por Ley. 

 

Artículo Nº  51.- 

El Gerente Municipal tiene las siguientes competencias: 

1. Emitir resoluciones de Gerencia Municipal aprobando directivas o resolviendo 

asuntos administrativos relacionados con la gestión municipal, de los servicios 

públicos locales, y de las inversiones municipales. 

2. Proponer al Alcalde acciones de ascensos, ceses, rotación y racionalización del 

personal. 

3. Representar al Alcalde en asuntos que determine la máxima autoridad. 

4. Sancionar al Funcionario, Profesional, Técnico Obrero y aquel personal con 

vínculo laboral con la Municipalidad, cuando incurran en faltas graves. 

5. Estimular al personal con resoluciones de reconocimiento y aportación en el 

desarrollo de la Gestión Pública. 

6. Asistir con voz pero sin voto a las Sesiones del Concejo Municipal. 
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7. Suscribir los contratos que formalicen la adquisición y/o contratación de bienes, 

servicios y obras generados por procesos de licitación pública y concurso público 

conforme a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 

8. Otros que el Alcalde le encomiende en materia de su competencia. 

 

 

CAPITULO IV 

 

DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION, CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL 

DEL  ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI 

Artículo Nº  52.- 

El Órgano de Control Institucional desarrolla sus actividades en concordancia con el 

Art. 30° de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, 

con el Reglamento de los Órganos de Control Institucional aprobado por R.C. N° 114-

2003-CG del 09. ABR. 2003, con las Normas de Auditoria Gubernamental – NAGU 

aprobadas por R.C. N° 162-95-CG del 22.SET.95 y modificatorias; las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas – NAGA y el Manual de Auditoria Gubernamental-

MAGU. Está a cargo de un funcionario designado por la Contraloría General de la 

República de la cual depende funcional y administrativamente. 

 

 

Artículo Nº  53.- 

Funciones del Órgano de Control Institucional. 

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

Provincial de Satipo, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan 

Anual de Control, a que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785. 

2. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la 

Municipalidad, así como a la gestión de la misma, de conformidad con las pautas 

que señale la Contraloría. 

3. General. Alternativamente, estas auditorías podrán ser contratadas por la 

entidad con Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción al Reglamento sobre la 

materia. 

4. Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la 

Municipalidad, que disponga la Contraloría General, así como, las que sean 

requeridas por el Titular de la Municipalidad. Cuando estas últimas tengan 

carácter de no programadas, su realización será comunicada a la Contraloría 

General por el Jefe del OCI. Se consideran actividades de control, entre otras, las 

evaluaciones, diligencias, estudios, investigaciones, pronunciamientos, 

supervisiones y verificaciones. 

5. Ejercer el control preventivo en la Municipalidad de Satipo, dentro del marco 

de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el 

propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el 

ejercicio del control posterior. 

6. Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloría 

General, así como al Titular de la Municipalidad. 

7. Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad, se 

adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, 

informando al Titular de la Municipalidad para que adopte las medidas correctivas 

pertinentes. 

8. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 

públicos y ciudadanos, sobre actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándole 

el trámite que corresponda a su mérito y documentación sustentadora respectiva. 
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9. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la 

Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el 

efecto. 

10. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como 

resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su 

materialización efectiva, conforme a los términos y plazos respectivos. Dicha 

función comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y 

administrativos derivados de las acciones de control. 

11. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de 

las acciones de control en el ámbito de la Municipalidad. Asimismo el jefe del OCI 

y el personal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría 

General, en otras acciones de control externo, por razones operativas o de 

especialidad. 

12. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna 

aplicables a la entidad, por parte de las Unidades Orgánicas y personal de ésta. 

13. Formular y proponer el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional para 

su aprobación correspondiente por la Municipalidad. 

14. Cumplir diligentemente con los encargos, citaciones y requerimientos que 

formule la Contraloría General. 

15. Emitir informes anuales al Concejo Municipal acerca del Ejercicio de sus funciones 

y del Estado de control del uso de los recursos municipales. 

16. Solicitar toda documentación a la Municipalidad sin limitación alguna. 

17. Proponer la capacitación del personal del Área de Control. 

18. Participar bajo la modalidad de Veedurías, como un mecanismo de control 

preventivo en los procesos de Selección y Ejecución de Contratos, Concesiones, 

proyectos y obras, de conformidad con las normativas de Control sobre la materia. 

19. Conservar los informes de control y papeles de trabajo y documentos relativos a 

la actividad funcional del Órgano de Control durante un plazo de diez (10) años de 

acuerdo a lo dispuestos por el Sistema Nacional de Control. 

20. La OCI se abstendrá de realizar o intervenir en funciones  y/o  actividades  de 

competencia y responsabilidad de la administración y gestión de la entidad. 

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

 

Adicionalmente al cumplimiento de las funciones asignadas, el Órgano de Control 

Institucional ejercerá las atribuciones que le confiere el Artículo 15° de la Ley N° 

27785. 

 

 

Artículo Nº  54.- 

Son competencias del Órgano de Control Institucional: 

1. Ejecutar las inspecciones y exámenes especiales programados y aquellos 

derivados. 

2. Por denuncias de irregularidades en operaciones administrativas y financieras. 

3. Desarrollar las competencias que se establecen en la Ley del Sistema 

Nacional de Control y las que señalen por las normas correspondientes de la 

Contraloría General de la República para los órganos de auditoría interna de los 

Gobiernos Locales. 

4. Evaluar las normas y procedimientos de control interno en cada uno de los 

órganos de la Municipalidad, con la finalidad de medir el grado alcanzado por cada 

uno de los objetivos previstos y ver los resultados obtenidos relacionando los 

recursos asignados con los Planes de Desarrollo. 

5. Efectuar acciones de seguimiento para superar las observaciones e 

implementación de las recomendaciones presentadas. 

6. Informar al Alcalde y a las dependencias examinadas sobre los hallazgos, 

observaciones y recomendaciones resultantes de las acciones de control. 

7. Cumplir con las demás competencias que le asigne el Contralor General de la 

República. 
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DEL ORGANO DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICPAL 

 

Artículo Nº  55.- 

La  Procuraduría  Pública  Municipal,  es  el  Órgano  de  Defensa  Judicial  encargado  

de  la ejecución de todas las acciones que conllevan la defensa de los intereses y 

derechos de la Municipalidad de Provincial de Satipo, mediante la representación en 

procesos judiciales, administrativos, arbitrales y conciliatorios. 

Su base Legal se sustenta en el Artículo 47º de la Constitución Política del Estado y 

en los Artículos 9º numeral 23, Artículo 28º y 29º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 

de Municipalidades. Le es aplicable la Normatividad de Representación y Defensa 

Jurídica del Estado en juicio: Decreto Legislativo N° 1068 y su Reglamento D.S. Nº 

017-2008-JUS. 

 

 

Artículo Nº  56.- 

Funciones de la Procuraduría Municipal de Satipo: 

1. Representar y defender los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de 

Satipo en los procesos y otros que se ventilen ante el Poder Judicial. 

2. Programar, coordinar, ejecutar y evaluar la defensa judicial del Estado en 

ámbito de la Municipalidad Provincial de Satipo. 

3. Prestar declaración de parte en juicio en representación de la Municipalidad 

Provincial de Satipo y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en 

juicio autorizado por Resolución de Alcaldía. 

4. Ejercitar en todos los procesos y procedimientos los recursos legales 

necesarios en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial 

de Satipo. 

5. Diseñar, rediseñar y mejorar continuamente los procesos de defensa de los 

intereses del Estado en el ámbito de la Municipalidad Provincial de Satipo 

6. Hacer seguimiento ante el Poder Judicial de los procesos aperturados y las 

sentencias recaídas. 

7. Informar y divulgar oportunamente el sentido y alcance interpretativo de las 

disposiciones y normas legales. 

8. Informar periódicamente de los resultados de sus actividades y elaborar la 

memoria de su gestión. 

9. Participar como integrante del Concejo de Defensa Judicial y elaborar ante-

proyectos de ley para la defensa de los intereses de la Municipalidad Provincial de 

Satipo. 

10. Emitir pronunciamiento técnico-legal en asuntos de interés para la defensa 

judicial de la Municipalidad. 

 

 

CAPITULO V 

 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDENA 

 

Artículo Nº  57.- 

La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, es el órgano encargado de planificar, 

coordinar, supervisar y evaluar la ejecución de acciones de movilización local 

para la Seguridad y Defensa Nacional de la Provincia de Satipo, en caso de 

desastres, calamidades y conflictos. 
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Artículo Nº  58.- 

Son funciones de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional: 

1. Conducir, supervisar y controlar el planeamiento, preparación y ejecución del 

proceso de movilización en el ámbito y nivel de su competencia, según la 

naturaleza de la emergencia. 

2. Organizar los comités de Movilización Local. 

3. Elaborar, conducir y ejecutar los planes de movilización para casos de conflictos o 

para casos de desastres o calamidades de toda índole, de acuerdo a las normas y 

directivas emitidas por el MINDEF y por el INDECI. 

4. Efectuar, controlar,  supervisar el empadronamiento,  clasificación y  organización 

del personal de la Provincia de Satipo. 

5. Conducir, empadronar al personal profesional y técnico disponible para la 

movilización en el ámbito de su jurisdicción. 

 

DE  ASESORIA JURIDICA 

Artículo Nº  59.- 

La Oficina de Asesoría Legal, es el órgano encargado de asesorar y dictaminar en 

asuntos de carácter  jurídico  así  como brindar  asesoramiento  sobre  la  adecuada  

interpretación, aplicación y difusión de las normas de competencia municipal.  

Asimismo tiene a su cargo la recopilación y sistematización  de  normas  legales.  Está  

a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Oficina, quién depende 

directamente del Gerente Municipal. 

 

 

 

Artículo Nº  60.- 

Son funciones de la Oficina de Asesoría Legal: 

1. Absolver consultas y emitir informes ante requerimientos del despacho de 

Alcaldía, de la Gerencia Municipal y de los demás órganos de la Municipalidad 

en los asuntos en los que el fundamento jurídico de la pretensión sea 

razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente y, que 

tal situación no sea dilucidada por el propio instructor. 

2. Revisar y visar los Contratos y/o Convenios que deben suscribir el Alcalde y el 

Gerente Municipal, así como las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones, que 

deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente Municipal, de ser el caso, en señal 

de conformidad con la legalidad de dicho acto administrativo. 

3. Promover y opinar en la formulación de los proyectos de Ordenanza, 

Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Contratos, Acuerdos y otros. 

4. Intervenir  en  los  procesos  Penales,  Civiles  y  constitucionales  por  encargo  

de  la Municipalidad. 

5. Representar a la municipalidad en algunas diligencias  de conformidad al Art. 

290 de la Ley orgánica del poder judicial 

6. Emitir informes y dictámenes de carácter legal. 

7. Llevar los procedimientos contenciosos y administrativos relacionados con la 

legislación referente a acondicionamiento territorial y otros asuntos legales. 

8. Formular y visar las Adendas de convenios y contratos. 

9. Proyectar y/o visar los Decretos y Resoluciones de Alcaldía. 

10. Compilar y sistematizar las normas legales referidas a los gobiernos locales. 

11. Absolver consultas de carácter legal en asuntos administrativos y tributarios y 

otros que los diferentes órganos lo soliciten. 

12. Otras funciones que se le asigne. 
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DE LA OFICINA DE PRE INVERSIÓN 

Artículo Nº  61.- 

La Oficina de Pre Inversión es un órgano de Asesoramiento que depende de la 

Gerencia Municipal, está a cargo de un Jefe y sus funciones son señaladas en la 

siguiente: Ley Nº 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada 

por las Leyes N°28522 y Nº28802 y por los D.L. N° 1005 y Nº1091; Reglamento 

del SNIP, aprobado por D.S. N°102-2007-EF, modificado por D.S. N° 185-2007-EF, 

D.S. N° 038-2009-EF y Cuadragésima Quinta Disposiciones Finales de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010. Directiva General del SNIP, 

aprobada por R.D. Nº 002-2009-EF/68.01, modificada por RD N°003-2009-EF/68.01 

y R.D.N°004-2009-EF/68.01 y R.M. Delegaciones PIP con endeudamiento interno, 

R.M. N° 314-2007-EF/15. R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23 de mayo de 2012), R.D. N° 

008-2012-EF/63.01 (13 de diciembre de 2012), R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (2 de 

mayo de 2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01 (7 de julio de 2013),  R.D. N° 005-2013-

EF/63.01 (27 de julio de 2013), R.D. Nº 008-2013-EF/63.01 (31 de octubre de 

2013), R.D.Nº005-2014-EF/63.01 (20 de mayo 2014), R.D. N° 001-2015-F763.01 (05 

de febrero de 2015) y R.D. N° 004-2015-EF/63.01 (09 de abril de 2015). 

 

 

Artículo Nº  62.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en la elaboración de 

Estudios y proyectos. 

2. Formular, ejecutar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles 

3. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y evaluar los procesos de elaboración de 

perfiles de proyectos de las iniciativas y propuestas de los demás órganos de 

la institución municipal, conforme a las normas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública- SNIP. 

4. Cumplir el cronograma de elaboraciones de Perfiles y estudios establecidas en 

el Plan Operativo Institucional. 

5. Elaborar los perfiles, Pre-factibilidad y Factibilidad los mismos que deben estar 

articulados con los lineamientos de Políticas Sectoriales y los Planes de Desarrollo 

Local y registrarlos ante el Banco de Proyectos. 

6. Supervisar, programar y coordinar la elaboración de planes y programas 

Multianuales de Inversión Pública. 

7. Coordinar con la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial para 

priorizar la elaboración de Perfiles de Inversión de acuerdo al cronograma de 

priorización establecido en el Plan de Desarrollo Concertado y los Presupuestos 

Participativos. 

8. Coordinar con la Sub Gerencia de Estudios y Obras la elaboración de expedientes 

técnicos de proyectos declarados viables. 

9. Supervisar el registro y archivo de los expedientes técnicos  ejecutados por 

contrata o administración directa. 

10. Remitir el perfil a la Sub Gerencia de Programación de Inversiones OPI, 

acompañando la ficha de registro. 

11. Reformular  los  perfiles  y/o  estudios  de  Pre  inversión  si  el  informe  técnico  

de  la evaluadora OPI-GL señala observaciones. 

12. Absolver consultas técnicas relacionadas con el área de su competencia. 

13. Informar a la Evaluadora OPI-GL funcionalmente responsable y a la Dirección 

General de Programación  Multianual  (DGPM)  cualquier  modificación  del  

Proyecto de Inversión Pública (PIP) en ejecución y que puede afectar su viabilidad. 

14. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Proyectos e Inversión dentro de sus 

competencias. 

 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2012/dic/RD_N%20003-2012_Disp_Especiales_PIP.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2012/dic/RD-008-2012-EF63-Aprueba-contenidos-Minimos-para-Programas-y-PIP-%28inc-RD-004-2013-EF%29_v.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2012/dic/RD-008-2012-EF63-Aprueba-contenidos-Minimos-para-Programas-y-PIP-%28inc-RD-004-2013-EF%29_v.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/RD-003-2013-EF.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2013/RD-004-2013-EF-63-01-Aprueba-CME-18-19-20-Anexo-SNIP-09_Ev-ExPost-%28con-f....pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2013/RD-005-2013-EF-63-01-Aprueba-CME-21.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2013/RD-005-2013-EF-63-01-Aprueba-CME-21.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/a2013/RD_008-2013_aprueba_Anexo_SNIP_05_MODIFICAN_ANEXO_DE_LA%20_IRECTIVA_GENERAL_DEL_SNIP.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/2014/RD-005-2014-EF-Modificaci-del-Art.-21-Directiva-SNIP.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/2015/RD-001-2015.pdf
http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/normas/normasv/snip/2015/RD_modificacion_monto_incorporacion_voluntaria_GL_increme.pdf
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DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

Artículo Nº  63.- 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de asesorar a la 

Alta Dirección en la formulación, evaluación, actualización y mejoramiento de la 

política institucional y con los sistemas de planificación, presupuestos, inversión 

pública, modernización, racionalización, Planes de Desarrollo y Simplificación 

Administrativa; dirige la ejecución de actividades con los organismos rectores 

correspondientes. Así mismo, conduce y coordina acciones de los sistemas de 

Ordenamiento Territorial de la provincia  y los procedimientos correspondientes de 

la Gestión Pública. 

 

 

Artículo Nº  64.- 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, está a cargo de un Gerente, que depende 

jerárquicamente del Gerente Municipal, para el cumplimiento de sus funciones cuenta 

con las siguientes Sub Gerencias: 

 

a) Sub Gerencia de Presupuesto. 

b) Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial.  
c) Sub Gerencia de Programación e Inversiones. 

 

Artículo Nº  65.- 

Son sus funciones: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de las actividades de 

planeamiento y presupuestos transferidos y recaudados. 

2. Formular, consolidar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con las 

fases de diagnóstico, programación, elaboración y evaluación del proceso de 

Planificación de los Planes de Desarrollo Local Concertado y del Presupuesto 

Participativo a nivel distrital, provincial y regional. 

4. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades realizadas con la 

elaboración, modificación y evaluación del Presupuesto Participativo. 

5. Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso del desarrollo de la 

organización y la gestión de calidad total de la Municipalidad. 

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

elaboración de estudios y proyectos de Inversión Pública en la Provincia en 

concordancia con los Planes  de  Desarrollo  Concertado,  Plan  de  Desarrollo  de  

Capacidades,  Plan  de Desarrollo Institucional, Planes Operativos y el Presupuesto 

Participativo Provincial. 

7. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

elaboración, modificación y evaluación del Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA), para cada Periodo anual, determinando los objetivos y metas 

Institucionales correspondientes a cada área de la organización municipal. 

8. Dirigir, programar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones y actividades 

de los procesos de planeamiento, racionalización, presupuesto, sistemas y 

estadística, desarrollo económico e inversiones,  desarrollo  social y empresarial,  

proyectos especiales y de cooperación técnica y del Sistema Nacional de Inversión 

Pública–SNIP. 
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9. Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias de la municipalidad en 

materia de planeamiento, proceso presupuestario y formulación de las políticas 

institucionales en los asuntos de su competencia. 

10. Organizar, promover, conducir y supervisar la actualización del Plan de 

Desarrollo Concertado y la elaboración del Presupuesto Participativo de la 

Municipalidad Provincial haciendo  uso  de  mecanismos  y  estrategias que 

garanticen  la  participación  de  la Sociedad Civil. 

11. Supervisar el desarrollo del proceso Presupuestario Institucional,  que  conlleve  a 

formular y proponer el presupuesto Anual en función al Plan operativo Anual y en 

coordinación con las diversas unidades de La Municipalidad. 

12. Dirigir y supervisar la elaboración de los instrumentos de gestión institucional, 

proyectos de normas en materia organizacional, estructural y/o de 

procedimientos; así como el plan Operativo Institucional-POI. 

13. Supervisar la realización de estudios de costos administrativos y operativos 

de los servicios públicos municipales en coordinación con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, el Servicio de Administración Tributaria y demás 

unidades orgánicas competentes. 

14. Realizar acciones correspondientes a la formulación, programación, ejecución, 

evaluación y control presupuestario, haciendo uso de la contabilidad presupuestal. 

15. Supervisar el cumplimiento de metas de los ingresos y proponer medidas 

correctivas si fuera necesario en coordinación con la Gerencia de Administración y 

Finanzas. 

16. Supervisar y evaluar el proceso de programación, formulación y evaluación 

de los Proyectos de Inversión Pública en el marco de la Ley del Sistema Nacional 

de Inversión Pública. 

17. Evaluar, controlar y monitorear el uso y destino de los recursos por donaciones y 

otros de naturaleza similar otorgadas a favor de la Municipalidad Provincial de 

Satipo. 

18. Supervisar los resultados de las actividades ejecutadas en el POI a nivel 

institucional y tomar las medidas necesarias para su Información, publicación en 

forma anual. 

19. Supervisar, coordinar los procesos en materia de Ordenamiento Territorial de 

Conformidad a la Ley Nº28245 y Ley Nº 28611. 

20. Otras que le delegue la Gerencia Municipal en el marco de su competencia. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 

 

Artículo Nº  66.- 

La Sub Gerencia de Presupuesto es un órgano de asesoría y está a cargo de un Sub 

Gerente, dependiente del Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 

Artículo Nº  67.- 

Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Presupuesto, lo establecido en la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27783 Ley de Bases de la 

Descentralización, TUO de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, 

Ley N° 28056 Ley del Presupuesto Participativo y su Reglamento D.S. N° 171-2003-EF 

y la Ley Anual del Presupuesto Público, Ley  Anual del Endeudamiento Público y Ley 

Anual del Equilibrio Financiero, tiene como funciones lo siguiente: 

 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de los presupuestos 

transferidos y recaudados; sujetándose a los objetivos Institucionales establecidos 

por el Titular del Pliego para cada año fiscal. 
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2. Proponer y asesorar los lineamientos de la política de Programación del proceso 

del Presupuesto Participativo, de conformidad con el Ley N° 28056 - Ley Marco del 

Presupuesto Participativo, y los Instructivos publicados para el Proceso del 

Presupuesto Participativo. 

3. Elaborar el documento final del proceso de presupuesto participativo, para la 

aprobación por el CCL y remisión a las instancias correspondientes. 

4. Elaborar el Anteproyecto y proyecto del Presupuesto Institucional para someterlo 

a consideración del Titular del Pliego y el concejo municipal respectivamente. Así 

mismo, emitir las directivas complementarias pertinentes. 

5. Coordinar con la Unidades ejecutoras el cronograma de ejecución de proyectos de 

inversión pública PIP. 

6. Coordinar con la s. g de planeamiento para la formulación del POI. 

7. Coordinar y efectuar las Conciliaciones Presupuestales Financieras necesarias con 

la Gerencia y la Unidad de Contabilidad 

8. Efectuar el seguimiento de las disponibilidades presupuestarias para la elaboración 

de compromisos. 

9. Coordinar, proponer, seguir y controlar las modificaciones presupuestarias e 

informar la ejecución de ingresos y gastos del Pliego, teniendo en cuenta los 

niveles de asignación presupuestaria autorizada. 

10. Efectuar la certificación y control del presupuesto de Gasto. 

11. Asesorar a las municipalidades distritales y las de centros poblados en el 

desarrollo del proceso presupuestario que les corresponde y su manejo. 

12. Planificar y programar cursos de capacitación para la Institución y la comunidad. 

13. Proponer la formulación, actualización y/o modificación de los documentos de 

Gestión Municipal, en lo que corresponde a presupuesto. 

14. Coordinar y conducir la formulación del programa de inversiones públicas con 

financiamiento de la cooperación técnica. 

15. Coordinar y gestionar la declaración de la viabilidad de los proyectos de inversión 

pública, ante los entes correspondientes, para su canalización y ejecución 

financiadas con recursos de la cooperación técnica. 

16. Emitir opinión técnica previa sobre las propuestas de modificación  Presupuestal. 

17. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 

DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL 

Artículo Nº  68.- 

La Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, es un órgano de Asesoría y 

está a cargo de un Sub Gerente, dependiente del Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto. Tiene como órgano rector, el  Centro  Nacional  de  Planeamiento  

Estratégico CEPLAN, siendo las normas legales, la  Resolución de Presidencia de 

Concejo Directivo N° 009-2009-CEPLAN/PCD del Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional 2010-2021, consolidado en el PLAN BICENTENARIO de aplicación obligatoria 

y aprobada por Acuerdo Nacional; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema  Nacional 

de Presupuesto, Resolución Directoral Nº010-2004-EF/76.01, la Ley Nº27972, Ley 

Orgánica de  Municipalidades, La  Ley General del Ambiente Nº 28611, Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental Nº 28245, Ley de Bases de la 

Descentralización, Ley Nº 27783. 

 

Artículo Nº  69.- 

Son funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial 

lo establecido en el D.L. Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y tiene como 

funciones lo siguiente: 

 

1. Conducir, proponer y ejecutar los lineamientos del Planeamiento, ordenamiento 

territorial en sus diferentes fases, Plan de Desarrollo Concertado, Plan de 
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Desarrollo Institucional, Planes Operativos Institucionales, Plan de Desarrollo 

Económico, Plan de Acondicionamiento Territorial y otros planes temáticos; 

articulados al Plan Bicentenario. 

2. Formulación del Plan de Acreditación de los Gobiernos locales. 

3. Coordinar y mantener el Registro de Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG´S), que operan en el ámbito provincial; para la ejecución de proyectos. 

4. Participar en los presupuestos participativos para desarrollar acciones de 

actualización del Plan de Desarrollo Concertado a nivel distrital y provincial. 

5. Diseñar y proponer normas metodológicas para la formulación de los planes de 

corto plazo Plan Operativo Institucional, mediano Plan de Desarrollo 

Institucional y largo plazo,  Plan de Desarrollo Concertado; así mismo deberá 

de articular dichos planes a los instrumentos de Gestión; a fin de cumplir con los 

objetivos estratégicos establecidos en dichos planes. 

6. Coordinar con el Presidente del Consejo de Coordinación Local CCL Provincial 

a fin de convocar para la aprobación de actualización del Plan de Desarrollo 

Concertado. 

7. Presentar Proyecto de Reglamentación del CCL Provincial. 

8. Supervisar, coordinar, revisar, evaluar y emitir opinión técnica sobre el proceso 

de creación y/o reconocimiento de centros poblados del Distrito de Satipo. 

9. Revisar, supervisar, evaluar, coordinar y emitir opinión técnica sobre el proceso 

de creación de municipalidades de centros poblados, reglamentando los 

procedimientos de aprobación de acuerdo al Art.128º de la Ley Nº27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural. 

10. Proponer la formulación, actualización y/o modificación de los documentos de 

Gestión Municipal: ROF, MPP, CAP, PAP y otros similares. 

11. Proponer la formulación, actualización y/o modificación de los documentos de 

Gestión Municipal: TUPA, TUSNE. 

12. Coordinar, conducir, formular, elaborar  y  evaluar  mediante  informes  sobre  el 

comportamiento de los indicadores socio-económicos establecidos en los Planes 

de Desarrollo. 

13. Proponer el estudio de líneas de base para evaluar el cumplimiento de los 

objetivos y metas de los planes estratégicos y operativos institucionales. 

14. Formular y Elaborar el Plan Operativo Institucional – POI 

15. Coordinar, organizar, regular y controlar la ejecución del Plan de 

Acondicionamiento Territorial (PAT). 

16. Conducir la implementación de Ordenamiento Territorial: en el proceso de 

Información y Regulación, Zonificación Económica  y Ecológica ZEE, Estudios 

Especializados EE, Diagnóstico Integral del Territorio DIT y el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT. 

17. Coordinar y promover la cultura del manejo y aplicación del PAT y de la ZEE, 

dentro de las Unidades ejecutoras públicas y privadas en el ámbito de Provincia 

de Satipo. 

18. Formular y evaluar el proceso de simplificación administrativa orientando su 

aplicación en el ámbito de la municipalidad. 

19. Tener actualizada la estadística distrital, de todos los sectores como, número de 

Centros Educativos, Postas y Puestos de Salud, Hospitales, Comedores Populares 

y otros. 

20. Elaborar informes de opinión sobre acciones de demarcación territorial en la 

provincia de Satipo. 

21. Formular y mantener actualizado el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF), el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA), el Manual de Procedimientos 

Administrativos y otros. 

22. Proponer y coordinar la formulación y aprobación del Manual de Perfiles de 

Puestos MPP. 

23. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

24. Conducir e implementar el SIG. 
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DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

 

Artículo Nº  70.- 

La Oficina de Programación e Inversiones es el órgano técnico del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, sus competencias están relacionadas tanto al ámbito 

institucional del sector, como a la Responsabilidad Funcional que le sea asignada. La 

Sub Gerencia de Programación e Inversiones están a cargo de un Sub Gerente, 

dependiente del Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 

 

 

Artículo Nº  71.- 

Son Funciones y atribuciones de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones: 

1. Elaborar y consolidar el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) como 

parte del Plan de Desarrollo local Concertado. 

2. Velar por que cada PIP esté incluido en el PMIP y se enmarquen en las 

competencias del nivel del Gobierno Local, en los lineamientos de Políticas 

Sectoriales y los Planes de Desarrollo Local Concertado Provincial o Distrital, 

según corresponda. 

3. Velar que se mantenga actualizada la información registrada en el Banco de 

Proyectos 

4. Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. 

5. Velar por la aplicación del ciclo de proyectos a todos los Proyectos de Inversión 

Pública (PIP); dado que es de obligación que todas las inversiones que se 

programen, hayan sido previamente Evaluadas; dentro del Marco de la Ley Nº 

27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por 

las Leyes Nº 28522 y Nº 28802 y por D. L. N° 1005 y Nº1091; y su 

reglamento aprobado por D.S. Nº 102-2007-EF,modificado por D.S. N°185-

2007-EF, D.S. N° 038-2009-EF y Cuadragésima Quinta DF,  de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2010, y las Directivas expedidas 

por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas (DGPM), Resolución Directoral Nº 005-2012-

EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 003-2012-EF/50.01, Directiva para la 

Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública. 

6. Evaluar (Aprobar, Observar o Rechazar) y emitir informes técnicos sobre los 

estudios de pre inversión. 

7. Evaluar y declarar la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que 

formulen las Unidades Formuladoras de la Municipalidad. 

8. Informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables. 

9. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 

DE LOS ORGANOS DE APOYO 

DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 

Artículo Nº  72.- 

La Secretaria General, es un órgano de apoyo que tiene como misión, planificar, 

organizar, dirigir y controlar el sistema de administración documentaria relacionada 

con el Concejo Municipal y Alcaldía garantizando la legalidad, registro, archivo y 

difusión oportuna de las ordenanzas, acuerdos, resoluciones y decretos, así como 

las actas correspondientes, así como la difusión a las Unidades Orgánicas de las 

Disposiciones emanadas por estos Órganos. Asimismo, administra y supervisa las 

actividades relacionadas al Sistemas de Trámite Documentario, Archivo Central. 



   

   REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF    | 58 

         

Gestión Edil 2015-2018 Municipalidad Provincial de Satipo 

 

Artículo Nº  73.- 

La Secretaria General está a cargo de un funcionario con categoría de Gerente y 

depende directamente de Alcaldía, para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo Nº  74.- 

Son funciones de la Secretaria General: 

1. Asesorar al Concejo y al Alcalde en la documentación administrativa, el 

despacho y conducir las Sesiones de Concejo. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución de su Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Elaborar la agenda y citar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que 

disponga la Alcaldía, a los miembros del Concejo Municipal y 

complementariamente a los Funcionarios. 

4. Actuar como Secretario en todo el proceso de las Sesiones de Concejo, 

manteniendo actualizado los libros correspondientes y velando por su 

autenticidad. 

5. Actuar como Secretario en todos los actos oficiales de Sesión Solemne que la 

Municipalidad programa. 

6. Coordinar con las Comisiones Ordinarias y Especiales de Regidores, para 

formular sus Dictámenes de Comisiones, oportunos para Sesión de Concejo. 

7. Redactar los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones 

dictadas por el Concejo Municipal y/o Alcaldía, con estricta sujeción a las 

decisiones adoptadas y de acuerdo a Normas Legales vigentes. 

8. Programar, organizar, dirigir y controlar las Actividades de elaboración de los 

documentos finales de las Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y Actas 

de las Sesiones de Concejo. 

9. Apoyar y facilitar a las Comisiones de Regidores, la información necesaria, en 

marco a sus funciones y competencias. 

10. Disponer la publicación de las normas municipales emitidas por el Concejo 

Municipal y Alcaldía y otros documentos cuando corresponda en la forma prevista 

por la Ley; en la página web de la Municipalidad y en el Diario Oficial El Peruano. 

11. Dar fe de los actos del Concejo; Ordenanzas, Acuerdos de Concejo, y Decretos y 

Resoluciones de Alcaldía y llevar y custodiar los correspondientes Libros de 

Registro de cada uno de ellos. 

12. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su revisión 

y evaluación por parte de las Comisiones de Regidores y posterior inclusión en la 

Agenda de las Sesiones del Concejo Municipal. 

13. Proponer la designación de los Fedatarios de la Municipalidad, en coordinación 

con la Gerencia Municipal, evaluar y controlar su desempeño. 

14. Supervisar las actividades de la Oficina de Imagen Institucional. 

15. Supervisar el adecuado funcionamiento del servicio de Matrimonios Civiles, de 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior, de acuerdo a la normatividad vigente. 

16. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos 

para la gestión del trámite documentario municipal y del Archivo Central. 

18. Conducir y coordinar con la Oficina de Asesoría Legal el proceso electoral de las 

Municipalidades  de  Centros Poblados.  

19. Coordinar Acciones con las Gerencias para la presentación de las rendiciones de 

cuentas y Memoria anual del Alcalde. 

20. Otras funciones propias de su competencia que le sean asignadas por Alcaldía. 

DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

Artículo Nº  75.- 

La Oficina de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo, y es la responsable de 

proyectar y sostener una adecuada Imagen Institucional de la Corporación 

Municipal, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación hacia la Comunidad, 
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así como crear identidad en los trabajadores municipales de acuerdo a las políticas, 

normas y principios institucionales; asimismo se encarga de planificar, organizar, 

dirigir y supervisar las actividades y actos protocolares de la Institución; y de la 

difusión de las obras y acciones de Desarrollo Local, que ejecuta la Municipalidad 

en beneficio de la población. Está a cargo de un Jefe, y depende funcional y 

jerárquicamente de la Secretaría General. 

 

 

Artículo Nº  76.- 

Tiene las siguientes funciones: 

1. Coordinar con la Secretaría Municipal y Alcaldía las estrategias de 

comunicación a seguir para formular y proponer políticas de comunicación 

social orientada a optimizar la imagen de la institución mediante la 

elaboración y ejecución de su Plan Operativo. 

2. Planear, conducir, evaluar y reformular los estudios, previo análisis, diagnóstico  

y cuadros estadísticos que servirán de base para los planes, directivas y 

proyectos. 

3. Elaborar y ejecutar los diferentes planes de prensa, difusión, educación, 

persuasión y motivación del Blanco Auditorio Interno (organizacional) y Blanco 

Auditorio Externo (grupos humanos de interés) desarrollando actividades 

relacionadas a: Comunicación, Prensa, RR.PP., Ceremonial y Protocolo. 

4. Difundir las Ordenanzas, Edictos, Resoluciones y Acuerdos de Concejo. 

5. Proponer a la Gerencia Municipal el plan de comunicación interna y 

externa, para promover e implementar un sistema de comunicación en 

prevención y reducción del riesgo de desastres. 

6. Proporcionar apoyo con personal y equipo a las Sesiones de Concejo,  

Actividades Institucionales y Eventos organizados por las gerencias, 

asegurando su buena presentación  y difusión oportuna. 

7. Elaborar  los  comunicados  oficiales,  comunicados  de  prensa  y  notas  de  

prensa; y difundirlos oportunamente a los medios de comunicación, 

estableciendo y manteniendo buenas relaciones con los medios de 

comunicación. 

8. Ejecutar acciones de información, educación, difusión, y publicidad institucional 

a través de medios fílmicos, radiales, escritos y audio visuales, editarlos y 

archivarlos 

9. Realizar diariamente los análisis de contenido y de medios de comunicación, 

para el seguimiento adecuado y acciones preventivas pertinentes y oportunas. 

10. Conducir programas radiales y televisivos en medios de audiovisuales, a través 

de cartas de intención, con los diferentes medios. 

11. Conducir las actividades de presentación institucional pública. 

12. Realizar trabajos de diagramación,  diseño y producción de  medios  impresos  

para difusión pública; difundir y archivar el material obtenido 

13. Orientar al público, particularmente a los de habla nativa, las gestiones de 

competencia municipal que desea realizar en sus territorios. 

14. Programar y ejecutar acciones conjuntas  con  todas  las  gerencias  y  oficinas, 

para comunicar e informar los servicios que se brindan a la comunidad; así 

como las acciones referentes a: Presupuesto, Balances Financieros, 

Inversiones, Rendición de Cuentas e informar a ciudadanía en forma anual. 

15. Programar y conducir la realización de Conferencias de Prensa, sobre asuntos 

de interés municipal. 

16. Editar publicaciones internas y externas que mantengan debidamente 

informados a personal de la municipalidad y la comunidad en general. 

17. Mantener actualizado el directorio protocolar y el calendario cívico municipal. 

18. Organizar, implementar, y mantener adecuadamente el archivo fotográfico, 

audio, visual y publicaciones escritas para la provisión de datos para el uso 

adecuado por parte de los diferentes órganos de la municipalidad 

19. Recopilar y proporcionar a la Alta Dirección, la información y análisis de 

las noticias nacionales e internacionales de interés de la Selva Central. 
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20. Investigar la opinión pública sobre la gestión municipal. 

21. Establecer adecuadas y propositivas relaciones públicas con los grupos de  

interés internos y externos de la municipalidad. 

22. Organizar y conducir las ceremonias y eventos oficiales que realiza la 

Municipalidad, así como los programas de atención oficial de acuerdo al  

cronograma cívico de la Institución. 

23. Coordinar y actualizar la información con la Oficina de Tecnología de la 

Información, la publicación en la página Web, las notas de prensa, noticias y 

similares. 

24. Coordinar y organizar eventos locales que promuevan el desarrollo  institucional  

e integración de los trabajadores. 

25. Otras  funciones que la encomienda la Secretaría General. 

 

DE LA OFICINA DE  TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

 

Artículo Nº  77.- 

La Oficina de Tecnología de la Información, es un órgano de apoyo encargado de 

programar, organizar, dirigir y administrar la implementación, el desarrollo y 

mantenimiento de  los  sistemas  informáticos  para  la  gestión  de  los  procesos  y  

procedimientos de la Municipalidad de Satipo, mediante la implementación del uso 

de la tecnología para una eficiente  información a los diferentes órganos municipales 

y a los ciudadanos. Está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe y depende 

funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.  

 

 

Artículo Nº  78.- 

Tiene las siguientes funciones: 

1. Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del sistema 

informático y de la infraestructura tecnológica de la Municipalidad. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Tecnologías de la Información. 

4. Evaluar y  proponer necesidades de equipamiento  y  especificaciones  técnicas 

de la infraestructura tecnológica, de información y de redes de comunicaciones. 

5. Evaluar y proponer las necesidades de licenciamiento de software de la 

Municipalidad. 

6. Mantener actualizado el inventario de equipos, aplicaciones y programas de 

tecnologías de información, licencias de uso y de conectividad de la Municipalidad. 

7. Programar, organizar, dirigir, controlar e implementar el Sistema de información 

Gerencial, de apoyo a la toma de decisiones de la Municipalidad. 

8. Implementar la tecnología de información y comunicaciones  que  garanticen  el 

funcionamiento óptimo de los procesos de la municipalidad de acuerdo a la 

orientación estratégica y el logro de los objetivos propuestos. 

9. Capacitar y dar soporte al personal usuario de la Municipalidad, en cuanto a la 

utilización de los aplicativos informáticos implementados. 

10. Articular las acciones tecnológicas de la corporación municipal de Satipo a la 

Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. 

11. Representar a la Municipalidad ante la oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informático. 

12. Cumplir con las Directivas, Lineamientos y Normas emitidas por la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e Informático (ONGEI). 

13. Conducir y ejecutar la aplicación de los conceptos de Gobierno Electrónico (GE) en 

los servicios y procesos de la Municipalidad. 

14. Conducir la aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 

en los procesos de la Municipalidad. 
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15. Emitir opinión técnica sobre la conveniencia de implementar soluciones 

Informáticas existentes en el mercado. 

16. Implementar controles de acceso general o seguridad física y lógica de los equipos 

centrales, controles de aplicación del ingreso y salida de datos. 

17. Programar, organizar, dirigir y controlar los sistemas de comunicación en la red de 

informática municipal. 

18. Formular, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de proyectos y programas 

relativos a los sistemas de información y sistematización de los procesos que se 

ejecuten. 

19. Elaborar y ejecutar el plan de seguridad de la información, como la 

infraestructura tecnológica. 

20. Desarrollar e implementar técnicas de intranet en la Institución. 

21. Administrar y controlar el inventario del equipo informático y de software. 

22. Elaborar un plan de riesgos y contingencias informáticas. 

23. Establecer mecanismos de seguridad en los programas y datos de los 

sistemas de acuerdo a la normatividad vigente. 

24. Realizar periódicamente copias de respaldo de  información  de  todas  las  

unidades orgánicas de la Entidad, disponiendo su custodia. 

25. Mantener actualizado el portal Web de la Municipalidad en coordinación con la 

Unidad de Imagen Institucional, y demás Unidades Orgánicas competentes. 

26. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de producción de 

información estadística necesarias para el diagnóstico de la realidad política, 

económica, social y cultural del Distrito. 

27. Elaborar y cautelar la información estadística institucional, proporcionando 

información diferenciada y por unidades de gestión según requerimiento. 

28. Registrar información sobre informática y estadística solicitada por las 

instituciones que lo requieran, de acuerdo a la Ley pertinente. 

 

29. Procesar y consolidar la información estadística generada por las Unidades 

Orgánicas y mantener actualizado la base de datos. 

30. Suministrar las informaciones y datos estadísticos oportunos a las Unidades 

Orgánicas que los soliciten, para elaborar los Planes de Actividades y Proyectos de 

Desarrollo. 

31. Implementar la generación del conocimiento para la gestión del riesgo de 

desastres, a través de las plataformas de información para la prevención y 

reducción del riesgo de desastres. 

32. Elaborar, proponer, actualizar y ejecutar el Plan Operativo, el Cuadro de 

Necesidades, el Presupuesto Anual y los instrumentos de gestión de su 

competencia. 

33. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a 

través de Directivas, Procedimientos, y otros documentos. 

34. Desempeñar el cargo de Secretario Técnico del Comité de Investigación e 

Innovación conforme a su Reglamento.  

35. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del 

cumplimiento de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por la 

Gerencia Municipal. 

DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo Nº  79.- 

La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo que tiene la 

categoría de segundo nivel, dependiendo administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia Municipal. Tiene como objetivo garantizar el aprovisionamiento oportuno de 

recursos humanos, económicos, financieros y logísticos que permitan el óptimo 

funcionamiento de todos los órganos conformantes de la institución municipal, en 

concordancia a lo establecido en la Ley anual del Presupuesto Público, al Sistema 
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Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de 

Personal, al Sistema Nacional de Abastecimiento y Sistema de Bienes Patrimoniales. 

 

 

Artículo Nº  80.- 

La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de un Gerente designado por 

Alcaldía y para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes órganos de 

categoría de tercer nivel Sub Gerencias: 

 
- Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas. 

- Sub Gerencia de Logística. 

- Sub Gerencia de Recursos Humanos. 

- Sub Gerencia de Tesorería. 

 

 

Artículo Nº  81.- 

Son competencias de la Gerencia de Administración y Finanzas: 

1. Emitir Actos Administrativos y propuestas de proyectos de inversión en el marco 

de sus funciones. 

2. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia. 

3. Otras competencias que le encomiende la alcaldía de acuerdo al Reglamento de 

Organización y Funciones de la municipalidad. 

 

 

Artículo Nº  82.- 

Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas: 

 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: planificación, organización, 

dirección y control de los sistemas administrativos, en coordinación con la  

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

2. Formular, Consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI en lo que 

corresponda a la Unidades Orgánicas; 

3. Proveer oportunamente los recursos y servicios que requieran las unidades 

orgánicas de la Municipalidad,  para  el cumplimiento de sus objetivos, metas  

Operativas y presupuestarias, utilizando criterios de racionalidad en el gasto. 

4. Propiciar y proponer a la Alcaldía y Gerencia Municipal alternativas de política 

orientadas a fortalecer la administración de las actividades operativas de 

actividades y proyectos de inversión, enmarcados en el aspecto administrativo, 

financiero y económico de la Municipalidad. 

5. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acciones que correspondan 

a los sistemas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Personal, en armonía 

con la normatividad establecida y en concordancia con los dispositivos legales 

vigentes. 

6. Supervisar el proceso presupuestario de la Municipalidad, en su fase de 

ejecución en armonía con las Directivas Técnicas y con las disposiciones legales 

vigentes. 

7. Elaborar el Calendario de Compromisos conforme a Ley. 

8. Informar a la Sub gerencia de Presupuesto y Racionalización el reporte 

consolidado mensual de la ejecución del gasto. 

9. Coordinar la Formulación el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo al 

Presupuesto Institucional Aprobado. 

10. Coordinar la Formulación y la Programación del Gasto mensualizado, 

estableciendo el cronograma de compromisos mensuales, en equilibrio con las 

transferencias y/o recaudaciones efectuadas en el mes. 
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11. Presentar al Gerente Municipal el cronograma de Adquisición de Bienes y 

Servicios comprendidos dentro el Plan Anual de Adquisiciones. 

12. Formular  directivas  sobre  medidas  de  austeridad  de  conformidad  con  la  

Ley  del Presupuesto Público y a las políticas del Gobierno Municipal. 

13. Elaborar directivas metodológicas para manejo del CAFAE. 

14. Supervisar  los registros adecuados del Margesí de Bienes. 

15. Controlar el Margesí de Bienes de conformidad a la normativa vigente. 

16. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de 

Proyectos e Inversión, para realizar proyectos o propuestas  de construcción,  

habilitación urbana, subdivisión, independización, entre otras acciones, que tengan 

por objeto incrementar el valor del patrimonio inmobiliario. 

17. Coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica,  Sub Gerencia de Contabilidad y 

Finanzas las altas y bajas, así como la reevaluación y depreciación de bienes 

inmuebles y muebles de la Municipalidad Provincial, según corresponda. 

18. Administrar los fondos y valores financieros de la Municipalidad. 

19. Formular el calendario de pago mensualmente. 

20. Presentar periódicamente a la Gerencia Municipal un informe sobre perspectivas 

de inversión, propuesta de reducción de costos, capacidad de endeudamiento y 

otros estudios concernientes a la prestación de servicios a la comunidad. 

21. Supervisar el registro de las operaciones contables, administrativas y verificar que 

estas operaciones se encuentren sustentadas con la correspondiente 

documentación. 

22. Concertar las diferentes modalidades de operaciones bancarias y financieras del 

ámbito nacional e internacional. 

23. Implementar medidas que garanticen la conservación y custodia de los activos 

fijos y bienes de la Municipalidad. 

24. Planificar, organizar, dirigir y controlar los estudios de rentabilidad, 

posibilidades de financiamiento, de factibilidad y recuperación de la inversión. 

25. Coordinar directamente con la Gerencia de Rentas, y la Gerencia de Planeamiento 

y Presupuesto, las acciones de gestión de la administración tributaria municipal y 

de la recaudación de los fondos que han sido encargados a dicha unidad orgánica. 

26. Supervisar la ejecución de las actividades de programación de caja, recepción de 

ingresos, custodia de fondos, distribución y utilización de los mismos de 

conformidad con las directivas establecidas para este efecto. 

27. Formular, coordinar y ejecutar el Plan Operativo Institucional de acuerdo con los 

fines, Objetivos y metas del Plan de Desarrollo Concertado. 

28. Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos de la Municipalidad en materia de su 

competencia. 

29. Implementar el Sistema de Control Interno. 

30. Suscribir las Resoluciones pertinentes a los procesos contenciosos, no 

contenciosos Administrativo que compete. 

31. Efectuar Arqueos de Caja sorpresivos. 

32. Planificar, programar, organizar y dirigir la implementación de la 

administración de riesgos en la Municipalidad provincial de Satipo, como un 

proceso continuo, en el largo mediano y corto plazo, respectivamente. 

33. Efectuar el Control Patrimonial de los activos fijos adquiridos o donados de la 

Institución y su valorización. 

34. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal en el marco de su 

competencia. 

 

 

Artículo Nº  83.- 

De las interrelaciones interna y externa: 

La Gerencia de Administración y Finanzas mantiene interrelación interna con la Oficina 

de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Rentas, Gerencia de Desarrollo Económico 

Local, Gerencia del Ambiente, Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, 
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Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Proyectos e Inversión y Gerencia 

de Desarrollo Social. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio Público, 

Policía Nacional del Perú, y otras instituciones e instancias que tienen relación con sus 

competencias. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Artículo Nº  84.- 

La Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas es un órgano de apoyo, cuyo 

objetivo es conducir las acciones de ejecución de las operaciones financieras del 

sistema de contabilidad gubernamental de la Municipalidad, de acuerdo al marco 

establecido. Está a cargo de un Sub Gerente quien depende de la Gerencia de 

Administración y Finanzas. 

 

 

Artículo Nº  85.- 

Esta Sub Gerencia tiene como principales funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos del sistema de contabilidad, 

basado en los principios de: ejecución, supervisión, control concurrente y 

posterior, de los gastos efectuados. 

2. Programar,  dirigir,  coordinar,  ejecutar  y  controlar  las  actividades  del  

Sistema  de Contabilidad Gubernamental y de los ingresos y egresos de los fondos 

de la Institución. 

3. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

4. Ejercer el control previo y concurrente de la ejecución presupuestaria, 

ajustándose a los calendarios de compromiso y pagos correspondiente y en 

base a los presupuestos analíticos. 

5. Comunicar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en forma detallada y 

periódica el cumplimiento de las metas y logro de resultados. 

6. Llevar el control y ejecución del presupuesto municipal 

7. Llevar el control y mantener actualizada la contabilidad. 

8. Coordinar con la Sub Gerencia de Logística para la toma del inventario físico anual. 

9. Formular y Sustentar la Cuenta Municipal del Ejercicio fenecido ante el Concejo 

Municipal y para la rendición de cuenta semestral y anual. 

10. Elaborar el Plan de Trabajo Anual de su área y evaluar mensualmente el 

cumplimiento de las metas, informando al inmediato superior. 

11. Elaborar el Balance de Comprobación, Balance Constructivo, Balance General y 

demás Estados Financieros, con sus respectivos análisis y notas. Trimestral, 

Semestral y Anual 

12. Cumplir con las Normas Técnicas de Control previstas para el sistema de 

contabilidad. 

13. Supervisar, revisar y/o evaluar las conciliaciones bancarias. 

14. Formular y remitir bajo responsabilidad la información contable requerida por la 

Contaduría Pública de la Nación y otras instancias correspondientes. 

15. Implementar, ejecutar y controlar la metodología de costos de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

16. Elaborar las estructuras de costos de los procedimientos administrativos y las 

tasas de los servicios  públicos  municipales (arbitrios), proporcionando  reportes 

y análisis de costos por centros de actividad en coordinación con las unidades 

orgánicas. 

17. Preparar y remitir a la Contraloría General de la República, en los plazos 

establecidos, la información concerniente a los Gastos efectuados por el Programa 

de Vaso de Leche con los recursos transferidos por el Tesoro Público. 
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18. Elaborar y preparar la liquidación tributaria PDT 621 IGV–Renta, Detracciones 

y Retenciones, Fraccionamiento SUNAT, Declaraciones Juradas y todo tipo de 

tributos relacionados con la Gestión Municipal. 

19. Elaborar el costo de servicios públicos que brinda la municipalidad. 

20. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 

DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA 

Artículo Nº  86.- 

La Sub Gerencia de Logística es un órgano de apoyo encargada de gestionar la 

provisión de bienes y servicios adecuados en calidad, costo y oportunidad, 

necesarios para el desarrollo de las actividades de los órganos de la Municipalidad, del 

registro y control de los bienes patrimoniales, a través de los procesos de 

adquisición, almacenaje, distribución y control, que se efectúan de acuerdo a la 

normatividad vigente. Está a cargo de un funcionario con categoría de Sub Gerente y 

depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

Artículo Nº  87.- 

Le corresponde las siguientes funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos del Sistema de Abastecimiento, 

basado en los principios de: ejecución, supervisión, control concurrente y 

posterior; de los gastos efectuados; administrando los recursos materiales, los 

servicios auxiliares y de mantenimiento de la Institución. De conformidad con 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.L. N° 1017, y su 

Reglamento, aprobado por D.S. N° 184-2008- EF, modificado  por la Ley N° 

29873 y D.S.  N° 138-2012-EF,  y  las modificatorias respectivas. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Realizar  los procesos de contratación de bienes, servicios y/o ejecución de obras 

conforme a las normas pertinentes de cada proceso. 

4. Almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que requieren los 

órganos de la Institución. 

5. Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para el presupuesto 

anual, en coordinación con las diversas áreas de la Institución. 

6. Efectuar las coordinaciones para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. 

7. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades destinadas al 

mantenimiento de edificios y locales oficiales de la entidad; así como de la 

administración y mantenimiento del patrimonio mobiliario. 

8. Proporcionar los servicios básicos como: agua, energía eléctrica, mantenimiento, 

red de comunicaciones, limpieza y otros que requiera la Institución. 

9. Velar por el mantenimiento y conservación del Palacio Municipal y su seguridad 

10. Disponer los procesos de mantenimiento y reparación oportuna de las 

maquinarias, vehículos de propiedad municipal en coordinación con la Sub 

Gerencia de Maquinarias. 

11. Mantener actualizado el registro de abastecedores o proveedores. 

12. Preparar cuadro comparativo de los proveedores. 

13. Preparar la documentación y el expediente de las especificaciones Técnicas 

para la adquisición de bienes y servicios de conformidad a la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

14. Elaborar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio por la adquisición de 

bienes y servicios, teniendo en cuenta el presupuesto originado y la disponibilidad 

del calendario de compromisos. 

15. Elaborar, ejecutar y controlar los contratos, velando por el cumplimiento de los 

plazos características de los bienes y servicios, periodos de ejecución, monto 

contratado, calcular las penalidades, si las hubiera. 

16. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

Artículo Nº  88.- 

La Sub Gerencia de Recursos Humanos es un órgano de apoyo dependiente de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. Tiene como objetivo principal de administrar 

las acciones propias  del  Sistema  Administrativo  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  

orientado  a  la realización individual de los trabajadores desarrollando una óptima 

fuerza laboral capaz, altamente motivada y comprometida con los objetivos 

institucionales. Está a cargo de un Funcionario con categoría de Subgerente, 

quien es designado por el Alcalde mediante Resolución de Alcaldía. 

 

Artículo Nº  89.- 

Son funciones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos: 

1. Planificar, organizar y dirigir el sistema administrativo de personal conforme a la 

política institucional y las disposiciones legales vigentes. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Elaborar, difundir documentos técnicos normativos del sistema de personal. 

4. Mantener Actualizado el Reglamento Interno de Personal. 

5. Organizar y mantener actualizados los legajos de personal, escalafón, el 

registro de servidores y controlar la permanencia y asistencia del personal. 

Mantener actualizados los procesos de registro y escalafón del personal. 

6. Elaborar la liquidación de los CTS de los Obreros para su depósito a las 

Entidades Financieras. 

7. Elaborar las liquidaciones de las AFPs y los regímenes 19990 y 20530. 

8. Elaborar las liquidaciones para ESSALUD. 

9. Emitir opinión técnica en los expedientes relacionados con los derechos y 

beneficios que la legislación otorga a los trabajadores y pensionistas de la 

Municipalidad. 

10. Conducir y supervisar las actividades relacionadas con la confección de planillas 

de remuneraciones y liquidación de los beneficios sociales. 

11. Organizar y dirigir las actividades relacionados con las acciones preventivas de 

salud; recreación e integración del personal. 

12. Coordinar, elaborar y ejecutar el Programa Anual de Vacaciones del personal 

municipal. 

13. Elaborar, proponer y conducir Programas de Evaluación de personal con 

Indicadores para medir el rendimiento laboral de cada trabajador, que permitan 

optimizar la gestión de  los  Recursos Humanos  de  la Municipalidad  de  Satipo,  

en  coordinación  con  los Gerentes de cada órgano municipal. 

14. Organizar y ejecutar periódicamente evaluaciones de desempeño laboral, que 

permita a la Gerencia de Administración y Finanzas, la ejecución de medidas 

correctivas o de estímulo. 

15. Participar en la elaboración, implementación y actualización del Presupuesto 

Analítico de Personal (PAP), Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el 

Presupuesto Nominativo de Personal (PNP). 

16. Proponer y administrar los planes de capacitación interna destinado al recurso 

humano de la Municipalidad. 

17. Implementar el Plan de Prácticas Profesionales y Pre-profesionales de la 

Municipalidad, para lo cual cada unidad orgánica deberá requerirlo y prever el 

requerimiento oportunamente a efectos de considerar la disponibilidad 

presupuestal. 

18. Emitir y Expedir Certificados de Retenciones, certificados y constancias de 

trabajo, así como de prácticas profesionales, pre-profesionales y otros de sus 

competencia. 

19. Solicitar y mantener el registro de Formato Único de Declaración Jurada de 

Ingreso y de Bienes y Rentas D.S. Nº047-2004-PCM, y sus modificatorias. Así 

como las normas relacionadas con nepotismo. 
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20. Recabar  y  Registrar  la  Declaración  Jurada  de  Ingresos  Bienes  y  Rentas  de  

los funcionarios de la Municipalidad. 

21. Participar en el procedimiento de las negociaciones colectivas con las 

organizaciones sindicales y administrar las relaciones laborales en la 

Municipalidad. 

22. Emitir pronunciamiento expreso en casos disciplinarios de acuerdo Reglamento 

Interno de Trabajo. 

23. Hacer uso eficiente del módulo SIAF-planilla. 

24. Conducir el proceso de elaboración y aprobación del Manual de Perfiles de Puestos 

de acuerdo a la metodología de la R.P.E. Nº 161-2013-SERVIR/PE. 

24. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 

  

DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA 

 

Artículo Nº  90.- 

La Sub Gerencia de Tesorería es un órgano de apoyo que tiene como objetivo la 

administración del flujo financiero de ingresos y gastos y del sistema de tesorería de la 

Municipalidad. Está a cargo de un Sub Gerente, corresponde sus funciones de acuerdo 

a las Normas Generales del Sistema Nacional de Tesorería, aprobada con 

Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15 y es funcionalmente dependiente de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

Artículo Nº  91.- 

Tiene las siguientes funciones. 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos del Sistema de Tesorería, basado 

en los principios de: ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. 

Controlando las actividades de ingresos y egresos y emitir el parte de consolidados 

de fondos. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Registrar y controlar el movimiento de fondos, por fuente de financiamiento  por 

cualquier concepto económico y comercial se realiza en la Institución, emitir 

informes diarios y mantener la documentación sustentadora. 

4. Ejecutar el cronograma de pagos de las obligaciones contraídas por la 

Institución y ejecutar pagos luego de su aprobación, ya sea en efectivo o por 

cheque, determinar y mantener para ello la disponibilidad adecuada de liquidez. 

5. Archivar y custodiar la documentación sustentadora de ingresos y egresos de 

todos los ejercicios fiscales. 

6. Llevar el control del movimiento bancario, verificando la conformidad de los 

saldos existentes. 

7. Remitir diariamente a la Oficina de Contabilidad y Finanzas la documentación 

sustentarlo del movimiento de caja. 

8. Cumplir con el calendario de compromiso. 

9. Realizar el pago de las Planillas de Remuneraciones, pensiones y Dietas. 

10. Llevar el control de la caja chica y solicitar su reposición conforma a las 

normas generales de tesorería. 

11. Llevar el control y registro de los documentos en custodia: Carta Fianza, 

Documentos Valorados- Títulos - Pólizas – Garantías – Cheques. 

12. Llevar el registro de los libros auxiliares de bancos y caja chica, efectuando las 

respectivas conciliaciones bancarias. 

13. Efectuar las acciones de amortización de intereses de los compromisos financieros 

de la Institución. 

14. Exigir el cumplimiento, de los fondos a rendir cuenta y  Viáticos entregados 

a los funcionarios y servidores públicos dentro de los plazos establecidos. 
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15. Recaudar, controlar y verificar los ingresos de fondos de la Institución, de acuerdo 

a las fuentes de financiamiento, que determine las leyes y el presupuesto 

Municipal. 

16. Coordinar con personal de Serenazgo, para la seguridad del transporte de dinero 

para su depósito de dinero en el Banco de la Nación, a fin de salvaguardar los 

intereses de la Municipalidad en cuanto a la custodia de dinero efectivo. 

17. Hacer uso eficiente del módulo SIAF- Administrativo. 

18. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

DE LA GERENCIA DE RENTAS 

Artículo Nº  92.- 

La Gerencia de Rentas, es el órgano de apoyo que tiene la categoría de segundo nivel, 

dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Tiene como 

objetivo administrar los tributos y rentas municipales, así como planificar, organizar,  

coordinar y controlar las actividades de administración, recaudación, fiscalización, 

determinación y supervisión de los ingresos tributarios y no tributarios de la 

Municipalidad; realizar las cobranzas  regulares  y  coactivas  y  ejecuciones  forzosas  

de  acuerdo  a  las  normas  y dispositivos  legales  vigentes. En  concordancia  con  el  

Decreto  Supremo  Nº  133-2013-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, el D . S. Nº 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Tributación, Ley Nº 27972, Ley  Orgánica de Municipalidades, las Ordenanzas 

Municipales, Ley Nº27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

Artículo Nº  93.- 

La Gerencia de Rentas está a cargo de un Gerente designado  por Alcaldía y 

para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes órganos de 

categoría de tercer nivel, Sub Gerencias: 

 

- Sub Gerencia de Registro Tributario. 

- Sub Gerencia de Recaudación y Control. 

- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. 

- Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva. 

 

Artículo Nº  94.- 

Son competencias de la Gerencia de Rentas: 

1. Emitir Resoluciones Gerenciales, proyecto de Ordenanzas, Directivas, Informes, 

Memorándums, Proyectos de Inversión en el marco de sus funciones. 

2. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia. 

3. Otras competencias que le encomiende la Alcaldía de acuerdo al Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad. 

 

Artículo Nº  95.- 

Son sus funciones: 

1. Planear, Organizar, Supervisar y controlar, Plan de Ampliación de  la  Base  

Tributaria, Plan de Recaudación Eficaz de Tributos Municipales y Plan Anual de 

Cobranza de Obligaciones Tributarias y no Tributarias en Cobranza Coactiva; 

2. Formular, Consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI en lo que 

corresponda a la Unidades Orgánicas; 

3. Formular y ejecutar las Directivas en materia de los sistemas administrativos  

de su competencia. 

4. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 

administrativos de  las  unidades  orgánicas  bajo  su  dependencia  y  emitir  el  

informe trimestral a la Gerencia Municipal; 
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5. Efectuar estudios de investigación científica del Sistema Tributario Municipal y 

proponer estrategias de mejoramiento de captación de recursos económicos-

financieros; 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma 

física o magnética,  asesoría  y  asistencia  técnica  a  las  Comisiones Ordinarias 

o Comisiones Especiales de Regidores; 

7. Participar en las Sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación  

de los temas en debate de la agenda a pedido del Presidente de la Comisión  

Ordinaria o Especial, inherentes a las funciones de la Unidad Orgánica;  

8. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia de 

administración tributaria, recaudación tributaria, fiscalización tributaria y 

ejecución coactiva;  

9. Elevar los expedientes a  la Gerencia Municipal, los ante-proyectos de actualización  

de las Tablas de Cálculo del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas  

Tributarias y Valores  Arancelarios  a  emplearse  en  la  determinación de las 

cuantías actualizadas en cada ejercicio fiscal; 

10. Proponer ante-proyectos de Ordenanzas Municipales, Decretos de Alcaldía, 

Directivas e Instructivos en materia de tributación municipal, a fin de optimizar  

la gestión de la Administración Tributaria Municipal; 

11. Supervisar el proceso de administración tributaria de la Municipalidad por 

ejercicios fiscales anualizados; 

12. Supervisar la ejecución del programa de beneficios para el pago al contado  

de la deuda tributaria y no tributaria a favor de la Municipalidad y premiación al 

Contribuyente puntual. 

13. Emitir resoluciones gerenciales en primera instancia, que resuelvan los recursos de 

reclamaciones de naturaleza tributaria y las apelaciones elevar a la Gerencia 

Municipal; 

14. Evaluar los procesos de emisión, notificación, control, gestión de cobranza y 

transferencia a Ejecutoria Coactiva de los instrumentos de cobranza señalados por 

ley, así como la atención de los expedientes; 

15. Autorizar en forma expresa, las acciones tácticas y operativas de fiscalización 

tributaria; 

16. Supervisar las acciones en materia de ejecución de cobranza coactiva; 

17. Visar las resoluciones de Determinación, de Multas Tributarias, de Pérdida de 

Fraccionamiento, de Órdenes de Pago y de Prescripción con arreglo al Código 

Tributario y demás disposiciones legales pertinentes. 

18. Emitir informe técnico del proceso de quiebre e incineración de valores, en los 

casos que la obligación tributaria o administrativa que sería incobrable, dudosas 

y/u onerosa; 

19. Proponer por conducto regular la aprobación por el Concejo Municipal, de los 

Proyecto de Ordenanzas en materia tributaria, según corresponda con 

adecuación a Ley, de los tributos que administra la Municipalidad; 

20. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación  

con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto responsable de las funciones en 

materia del sistema administrativo de racionalización; 

21. Cumplir con las demás funciones de su competencia asignadas por la Gerencia 

Municipal. 

 

 

Artículo Nº  96.- 

De las interrelaciones interna y externa: 

La Gerencia de Rentas, mantiene interrelación interna con la Oficina de Asesoría 

Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Desarrollo Económico 

Local, Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana y Seguridad Ciudadana, 

Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
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La Gerencia de Rentas, mantiene interrelación externa con la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio 

Público, Policía Nacional del  Perú y otras Entidades  Públicas y Privadas con relación 

en materia de Rentas. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO 

Artículo Nº  97.- 

La Sub Gerencia de Registro Tributario tiene  como objetivo administrar el servicio de 

asesoría y orientación al contribuyente, propendiendo a generar satisfacción en el 

contribuyente o usuario, proporcionando objetiva asistencia oportuna, fomentando la 

formación de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las normas 

Tributarias de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. Está a cargo de un Sub 

Gerente el cual depende del Gerente de Rentas. 

 

 

Artículo Nº  98.- 

Tienes las siguientes funciones: 

1. Administrar, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Ampliación de la Base 

Tributaria en coordinación con el programador del proceso automático de datos – 

PAD. 

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI en lo que 

corresponda a la Unidad Orgánica 

3. Formular y ejecutar las Directivas en materia de los sistemas administrativos  

de su competencia; 

4. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 

administrativos de  los  cargos  bajo  su dependencia  y emitir  el  informe  

mensual a la Gerencia de rentas; 

5. Proponer a la G e r e n c i a  las políticas en materia de administración tributaria; 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma 

física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones  de 

Regidores; 

7. Participar en las sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación  

de los temas en debate de la agenda a pedido de la Gerencia de Rentas, 

inherentes a las funciones de la Unidad Orgánica; 

8. Administrar la plataforma de SIAF-SP Modulo Rentas y atención al vecino u 

orientación al contribuyente en materia tributaria, y absolver todo tipo de 

reclamaciones; 

9. Administrar el sistema de reconocimiento de vecinos puntuales en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, denominado “Vecino Puntual”; 

10. Orientar a los vecinos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no 

tributarias. 

11. Atender, orientar, canalizar y realizar el seguimiento de los trámites de los 

vecinos y contribuyentes; 

12. Atender, orientar y canalizar, las quejas y denuncias vecinales, respecto de las 

cuales las diversas áreas deberán resolver de manera inmediata, dando cuenta 

de ello a quien atiende la queja; 

13. Diseñar  y  proponer  mecanismos  de  interacción  entre  el  sector  empresarial  

y la municipalidad, orientados a asegurar el otorgamiento de beneficios a los 

vecinos y/o contribuyentes puntuales. 

14. Producir información estadística de la atención a los administrados; 

15. Actualizar periódicamente las Tablas de Cálculo del Impuesto Predial, Arbitrios 

Municipales, Multas Tributarias y Valores Arancelarios a emplearse en la 

determinación de las cuantías en cada ejercicio fiscal. 

16. Ejecutar y evaluar el proceso de administración tributaria de la  Municipalidad  

por ejercicios fiscales anualizados; 
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17. Ejecutar el mantenimiento óptimo y actualizado del Banco de Datos de 

Información Tributaria y No Tributaria según corresponda, en lo que respecta  

a los padrones, registros y cuentas corrientes y otros similares de los 

contribuyentes; 

18. Ejecutar campañas tributarias de acuerdo a Ley; 

19. Participar en la actualización del Catastro Urbano, en coordinación con la 

Gerencia de Desarrollo  Urbano y Rural así como otras actividades que 

impliquen la ampliación de la base tributaria; 

20. Programar, ejecutar y evaluar el calendario mensual y anual de obligaciones 

tributarias; 

21. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e  innovaciones  en  los  procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación con 

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto responsable de las funciones en 

materia del sistema administrativo de racionalización; 

22. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Rentas. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL 

 

Artículo Nº  99.- 

La Sub Gerencia de Recaudación y Control, tiene como objetivo realizar la 

gestión de cobranza ordinaria de las deudas tributarias y no tributarias ejerciendo 

actos que impulsen el cumplimiento tributario. Está a cargo de un Sub Gerente quien 

depende del Gerente de Rentas. 

 

Artículo Nº  100.- 

Son sus funciones: 

1. Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Recaudación Eficaz de Tributos 

Municipales; 

2. Formular,  ejecutar  y  evaluar  el  Plan  Operativo  Institucional  –POI-  en  

lo  que corresponda a la Unidad Orgánica; 

3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 

administrativos y servicios públicos locales prestados en exclusividad  

realizados por los cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la 

Gerencia; 

4. Emitir las comunicaciones y disponer las medidas necesarias para la inducción 

al pago de las obligaciones tributarias y no tributarias. 

5. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma 

física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones de Regidores 

y la Gerencia; 

6. Participar en las Sesiones del Concejo Municipal cuando sea necesario 

inherentes a las funciones  de la Unidad Orgánica; 

7. Administrar la gestión de cobranza ordinaria de las deudas tributarias y no 

tributarias registradas en la cuenta corriente del sistema de SIAF; 

8. Organizar el Registro de Cobranzas por Tesorería Municipal y por  recaudadores 

(comisionistas, Financieras y Bancos), autorizados efectuando arqueos periódicos; 

9. 9. Dar cumplimiento a los fraccionamiento y compensación de deudas y de las 

obligaciones tributarias; 

10. Administrar los procesos de evaluación, emisión, notificación, control, gestión de 

cobranza y transferencia a Ejecutoria  Coactiva  de  los  instrumentos  de  

cobranza señalados por ley, así como la atención de expedientes; 

11. Emitir informe técnico sustentada del proceso de quiebre e incineración de 

valores, en los casos que la obligación tributaria o administrativa que sería 

incobrable y/u onerosa; 

12. Mantener permanentemente  informado  a  la  Gerencia  Rentas,  sobre  los  

niveles de recaudación y deudas por cobrar que mantiene los contribuyentes y 

las acciones a tomar para mejorar la  recaudación  municipal;  así  como  
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efectuar la conciliación mensual de cuentas con la Sub Gerencia de Contabilidad y 

Finanzas; 

13. Administrar el tratamiento técnico de las Declaraciones al Impuesto a los 

Espectáculos Públicos No Deportivos y otros de carácter municipal; 

14. Integrar la Comisión de Quiebra para la depuración y sinceramiento de la 

deuda en valores o se encuentren prescritos o incobrables de acuerdo a Ley; 

15. Mantener al día el estado de cuenta de los valores a su cargo; 

16. Emitir proyectos de Resoluciones de Determinación y/o Resoluciones de Multa 

como resultados de fiscalización acorde a las normas vigentes a cada ejercicio 

gravable; 

17. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación 

con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto responsable de  las funciones en 

materia del sistema administrativo de racionalización; 

18. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Rentas. 

DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo Nº  101.- 

La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria tiene como objeto incentivar la formación 

de una actitud cívica orientada al respeto y cumplimiento de las normas 

tributarias, así como fiscalizar y controlar la veracidad de la información 

proporcionada en las declaraciones juradas y detectar a los contribuyentes morosos, 

omisos, sub valuadores y evasores de los tributos o sanciones impuestas. Está a cargo 

de un Sub Gerente, quien depende del Gerente de Rentas. 

 

Artículo Nº  102.- 

Son sus funciones: 

1. Ejecutar y evaluar los Planes de fiscalización aprobado por Concejo Municipal; 

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI- en lo que 

corresponda a la Unidad Orgánica; 

3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 

administrativos realizados por los cargos bajo su dependencia y emitir el  

informe mensual a la Gerencia; 

4. Organizar y ejecutar las acciones de fiscalización tributaria en forma  selectiva 

y masiva sobre la veracidad de la información declarada por los administrados 

en el registro de contribuyentes y predios; y, controlar las actividades de 

fiscalización concerniente a impuestos municipales; 

5. Ejecutar las acciones de fiscalización  sobre las autorizaciones de edificaciones y 

habilitaciones urbanas; 

6. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma 

física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones de Regidores; 

7. Participar en las Sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación  

de los temas en debate cuando sea necesario; 

8. Operar el Módulo de Fiscalización Tributaria SIAF-RENTAS, actualizando la 

información de la base predial por declaración jurada y/o sistema automatizado; 

9. Llevar el registro permanente  y actualizado de Requerimientos en orden 

correlativo y cronológico así como el seguimiento del proceso de fiscalización 

respecto a las: Esquelas de Reparos, Resoluciones de Determinación y 

Resoluciones de multa. 

10. Programar y ejecutar acciones de fiscalización para detectar y sancionar a los 

contribuyentes omisos, morosos, subvaluadores y evasores en el pago de sus 

tributos municipales, y realizar inspecciones de campo a fin de detectar 

irregularidades. 

11. Realizar acciones de fiscalización utilizando la información catastral. 

12. Realizar la fiscalización de la información presentada en la Declaración  Jurada 

y/o sistema automatizado por motivos de rectificación de  áreas, rectificación de 

porcentajes de condominios, entre otros. 
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13. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos aplicando las acotaciones 

tributarias y no tributarias, generando las sanciones y multas en los casos que 

corresponda; 

14. Notificar a los contribuyentes por omisiones tributarias detectadas, señalando 

las acciones correctivas. 

15. Reportar periódicamente a la Gerencia de Rentas la información sobre las 

auditorías, verificaciones y operativos realizados por la Sub Gerencia de 

Fiscalización. 

16. Fiscalizar el cumplimiento de autorización de edificaciones y habilitaciones 

urbanas; 

17. Fiscalizar la determinación del pago del impuesto a la alcabala y otros  

impuestos municipales que sea necesario. 

18. Proponer, impulsar e  implementar  las  mejoras  e  innovaciones  en  los  

procesos, procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en 

coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto responsable de  las 

funciones en materia del sistema administrativo de racionalización. 

19. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de  Rentas. 

DE LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 

Artículo Nº  103.- 

La Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, es un órgano de apoyo que tiene como 

objetivo ejecutar las acciones de iniciación de los Procedimientos Coactivos, así como 

coordinar y supervisar las acciones de coerción para la exigibilidad de las obligaciones 

tributarias y no tributarias de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Está a cargo de un funcionario que es designado por el Alcalde mediante Resolución 

de Alcaldía. Depende administrativamente de la Gerencia de Rentas y sus acciones 

serán conforme a lo establecido en la Ley Nº26979 “Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva” aprobada mediante D.S. N° 018-2008-JUS. 

 

Artículo Nº  104.- 

Son sus funciones: 

1. Formular el Plan Anual de Cobranza de Obligaciones Tributarias y no 

Tributarias  en Cobranza Coactiva. 

2. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional –POI en lo que 

corresponda a la Unidad Orgánica. 

3. Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 

administrativos realizados  por  los cargos bajo su dependencia y emitir el informe 

mensual a la Gerencia. 

4. Ejecutar y controlar las actividades concernientes a la cobranza activa y coactiva 

de valores que le son remitidos por las diferentes dependencias generadoras 

de los mismos. 

5. Requerir a las unidades orgánicas de la Municipalidad, la información necesaria 

a fin de determinar  la  procedencia  de  la  suspensión  del  Procedimiento de 

Ejecución Coactiva. 

6. Autorizar el pago que efectúa el contribuyente en proceso de ejecución coactiva; 

7. Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma 

física o magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones de Regidores. 

8. Participar en las Sesiones del Concejo Municipal y apoyar en la sustentación  

de los temas en debate de la agenda cuando sea necesario, inherentes a las 

funciones de la Unidad Orgánica. 

9. Emitir informe técnico sobre la quiebra para la depuración de  valores  prescritos  

e incobrables de acuerdo a ley y participar activamente en los proceso de 

embargo y remates. 

10. Ejercer el procedimiento coactivo en el cobro de obligaciones no tributarias, 

ejecución de garantías, cobro de multas administrativas, transporte e tránsito y 

participar en casos de demolición de construcciones, reparaciones urgentes  en  
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edificios, clausura de locales o servicios, y adecuación a reglamentos de  

urbanizaciones o disposiciones municipales, salvo regímenes especiales; asimismo, 

en todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, 

paralizaciones, modificaciones o  destrucción de las mismas que provengan de 

actos administrativos, excepto regímenes especiales. 

11. Notificar y efectuar las liquidaciones con la suma exigible a la persona natural o 

jurídica obligada; y, establecer los gastos judiciales correspondientes, 

observando los plazos y formalidades determinadas por la ley. 

12. Emitir la Resolución, de inicio del procedimiento de ejecución coactiva una 

vez que hubiera  sido  calificado  y  notificado  el  acto  administrativo  en  donde  

consta que la obligación es exigible coactivamente. 

13. Disponer los Embargos, tasación, remates de bienes  y  otras  medidas  cautelares 

autorizados por Ley. 

14. Adoptar las medidas cautelares que establecen la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva y su Reglamento, respecto a las deudas y multas tributarias. 

15. Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley. 

16. Informar mensualmente a la Gerencia de Rentas, sobre el  inventario  de  cuentas 

corrientes bancarias embargadas, los  remates efectuados, así como de las 

cobranzas coactivas por todo concepto. 

17. Actuar como depositario de los bienes embargados en procesos coactivos a  

través del procedimiento técnico administrativo adecuado. 

18. Suspender o dar por concluido el procedimiento coactivo de acuerdo a Ley. 

19. Ejecución de obligaciones no tributarias exigibles coactivamente  provenientes de 

relaciones jurídicas de derecho público. 

20. Efectuar la liquidación de costas procesales y supervisar que los pagos se 

canalicen a través de la tesorería municipal. 

21. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica, en coordinación 

con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto responsable de  las funciones en 

materia del sistema administrativo de racionalización. 

22. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de  Rentas. 

 

 

Artículo Nº  105.- 

De las interrelaciones interna y externa: 

 La Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, mantiene interrelación interna con la 

Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Sub 

Gerencia de Fiscalización Tributaria y Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

 La  Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva, mantiene interrelación externa con el 

Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, entidades financieras y otras. 
 

 

CAPITULO VII 

 

DE LOS ORGANOS DE LINEA 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

Artículo Nº  106.- 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local, es el órgano de línea de categoría de 

segundo nivel, que tiene como objetivo el de promover el desarrollo económico local 

con incidencia en la micro, pequeña y mediana empresa en coordinación con el Sector 

Público y Privado mediante estrategias de fortalecimiento y desarrollo de las  

actividades productivas, comerciales y de servicios que promuevan empleo y 

autoempleo y el acceso a nuevos mercados con la finalidad de aprovechar las 

potencialidades del municipio de Satipo. 
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Artículo Nº  107.- 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local, está a cargo de un Gerente, designado por 

Alcaldía y depende de la Gerencia Municipal, y para el cumplimiento de sus objetivos 

tiene Sub Gerencias que son órganos de categoría de tercer nivel: 

 

- Sub Gerencia de Desarrollo Productivo 

- Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial 

 

Artículo Nº  108.- 

Son competencias de la Gerencia de Desarrollo Económico Local: 

1. Emitir resoluciones gerenciales, proyecto de ordenanzas, directivas, informes, 

memorándums, proyectos de inversión en el marco de sus funciones. 

2. Conformar comisiones que le asigna el Alcalde y Gerente Municipal. 

3. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia. 

4. Otras Competencias que se le asigne la alta dirección. 

 

 

Artículo Nº  109.- 

Son sus funciones: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de Desarrollo 

Económico Local. 

2. Elaborar participativamente con los actores socioeconómicos de la provincia 

el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Satipo con sujeción al PDC de 

la Provincia de Satipo 2008-2021 y sus Planes Operativos Anuales. 

3. Formular, proponer, monitorear y consolidar la ejecución del Plan Operativo 

Institucional POI y su respectivo Presupuesto en función a los recursos 

disponibles. 

4. Elaborar y/o actualizar anualmente el diagnóstico y línea de base económica, 

incluyendo el Mapa de la Riqueza y potencialidades (inventario de recursos) de la 

provincia. 

5. Supervisar, monitorear y evaluar participativamente con los actores 

socioeconómicos el Plan Estratégico de desarrollo Turístico de la Provincia. 

6. Fomentar y promover Planes, Programas, Proyectos y Actividades de Promoción 

Empresarial que permitan elevar los niveles de desarrollo socioeconómico, sobre 

la base de Conglomerados Empresariales, Cadenas Productivas, y la 

generación del Empleo Local. 

7. Dirigir, conducir y evaluar los procesos técnico-normativos para impulsar la 

producción, comercialización y el consumo responsable al interno y al externo de 

la provincia. 

8. Fomentar, consolidar alianzas estratégicas y apoyar la articulación de redes 

comerciales de los diferentes sectores económicos de la provincia. 

9. Proponer normas de regulación y control con respecto al comercio ambulatorio. 

10. Apoyar programas de desarrollo a los productores  agropecuarios,  agroforestales  

y agroindustriales, micro y pequeños empresarios a nivel de la provincia. 

11. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y 

artesanales y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y 

consumo de productos propios de la localidad. 

12. Promover  la  instalación  de  centros  agroindustriales,  comerciales,  artesanales  

y  de productos de la Provincia de Satipo. 

13. Gestionar recursos económicos y financieros de instituciones públicas y privadas 

para el impulso de la investigación, asistencia técnica y seguimiento de cadenas 

productivas.  

16. Supervisar y evaluar los planes,  programas,  proyectos  y  actividades  de  

desarrollo económico en sus diversas modalidades. 
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17. Desempeñar el cargo de Secretario Técnico del Comité de Comercio e Industria, 

conforme a su Reglamento. 

18. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

 

Artículo Nº  110.- 

De las interrelaciones interna y externa 

La Gerencia de Desarrollo Económico Local mantiene interrelación interna con la 

Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia del 

Ambiente, Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, Gerencia de  

Desarrollo Urbano y Rural,  Gerencia de Proyectos e Inversión, Gerencia de Desarrollo 

Social y Gerencia de Desarrollo Indígena. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con el Ministerio de Producción, Ministerio 

del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Gobierno Regional de 

Junín, Policía Nacional del Perú, y otras  instituciones e instancias que tienen relación 

con sus competencias. 

 

 

DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

Artículo Nº  111.- 

La Sub Gerencia de Desarrollo Productivo, es un órgano de línea que tiene como 

finalidad la de generar desarrollo económico fortaleciendo las actividades productivas 

con tendencia a generar valor agregado en la provincia de Satipo. Está a cargo de un 

Sub Gerente, quien depende del Gerente de Desarrollo Económico Local. 

 

 

Artículo Nº  112.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de la Promoción y 

Desarrollo Productivo, a ejecutarse en el ámbito de la Provincia de Satipo. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Elaborar Términos de Referencia para la formulación de proyectos productivos, 

agro- industriales, agroforestales, acuícolas, sostenibles y de innovación en las 

cadenas productivas. 

4. Promover, formular y monitorear convenios con las Universidades, institutos 

tecnológicos, Ministerio de Agricultura, ONGs y otras instituciones relacionadas 

al desarrollo productivo, para prestar asesoramiento técnico agropecuario. 

5. Coordinar con las instituciones públ i cos y pr ivados que desarrollan y 

ejecutan proyectos de Inversión para que los Estudios a  n ivel  de 

act ividad, proyectos de inversión públ i ca,  expedientes técnicos cuenten 

con su estudio de Impacto Ambiental aprobado por el Sector que corresponde, a 

nivel Provincial. 

6. Promover, coordinar y organizar con participación Nacional e Internacional, 

convenios de Cooperación, Eventos Empresariales, Ferias y otras Actividades 

afines; así como la participación  de  Delegaciones  Empresariales  a  nivel  Local,  

Regional  y  Nacional  en eventos similares en el exterior del País. 

7. Fortalecer proyectos agro-piscícolas con especies propios de la zona. 

8. Promover la elaboración del mapeo de calidad de los suelos a nivel micro 

para la instalación adecuada de los cultivos y crianza en la zona. 

9. Fomentar la instalación de viveros para la recuperación de especies nativas y 

foráneas en peligro de extinción, tanto medicinales, maderables, no maderables y 

otras en franco desarrollo; promoviendo convenios con instituciones interesadas. 



   

   REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF    | 77 

         

Gestión Edil 2015-2018 Municipalidad Provincial de Satipo 

10. Promover y propiciar la creación de un Banco Semillero apropiados para la zona. 

11. Impulsar el desarrollo de nuevas actividades económicas y productivas orientadas 

a la reforestación, ecoturismo, agroforestería  y agroindustria bajo el enfoque de 

sostenibilidad. 

12. Otras funciones que le encarga el Gerente de Desarrollo Económico Local en el 

marco de su competencia. 

Area de Sanidad Animal: 

Son sus funciones: 

1. Participar en la elaboración de la estrategia de asistencia técnica de Sanidad 

Animal para realizar acciones de sanidad animal para la asistencia técnica en la 

prevención y control  de enfermedades parasitarias a nivel local. En función a esta 

estrategia la Municipalidad definirá su intervención. 

2. Proponer los principales ámbitos de su jurisdicción y principales enfermedades 

parasitarias por especie (en bovinos, ovinos, caprino, porcinos), que se presentan 

con mayor agresividad en el ámbito local, priorizando las poblaciones con mayores 

riesgos. 

3. Proponer la programación física y financiera para la actividad de prevención y 

control de enfermedades parasitarias a nivel local y elevar a la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto para su evaluación y trámite según corresponda  

para su aprobación. 

4. Elaborar el padrón de productores pecuarios de la jurisdicción del Distrito de 

Satipo. 

5. Elaborar manuales y procedimientos metodológicos para ejecución de acciones de 

prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local, bajo el 

asesoramiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

6. Coordinar y participar para la aprobación del Plan Operativo Institucional 

incluyendo las tareas para acciones de sanidad animal para la asistencia técnica 

en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local. 

7. Capacitación a ejecutores (Médicos veterinarios, técnicos pecuarios, Ingenieros 

Zootecnistas, promotores pecuarios) de la práctica privada. 

8. Capacitar a los productores pecuarios para realizar acciones de sanidad animal 

para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias 

a nivel local. 

9. Realizar acciones de difusión: impresos, avisos radiales, televisivos, medios 

informáticos (correos electrónicos, página web y redes sociales) de campañas de 

tratamiento de enfermedades parasitarias. 

10. Aplicar buenas prácticas pecuarias en la crianza de sus animales (aplicación de 

antiparasitarios). 

11. Seguimiento y evaluación del tratamiento de los animales según Plan Operativo 

Institucional. 

12. Otras funciones que le asigne el Gerente. 

Area de Sanidad Vegetal: 

Son sus funciones: 

1. Brindar servicios de asistencia tecnica en el Manejo Integrado de Plagas (MIP), 

acorde a los protocolos de las Buenas Prácticas Agricolas (BPA) que demandan los 

mercados. 

2. Coordinar, acompañar, ejecutar y supervisar las acciones de asistencia tecnica en 

el Manejo Integrado de Plagas. 

3. Desarrollar planes de capacitacion convencional en el control de plagas claves o 

importantes mediante la estrategia del Manejo Integrado de Plagas. 

4. Desarrollar planes de capacitacion especializadas a traves de la metodologia 

Escuelas de Campo de Agricultores para el Manejo Integrado de Plagas ECAs 

MIP/BPA. 
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5. Gestionar, en caso exista pedido y compromiso de los productores organizados a 

nivel de ECAs, para apoyar la Certificacion Participativa de Predios MIP/BPA. 

6. Desarrollar planes de trabajo para el monitoreo local de plagas bajo Manejo 

Integrado de Plagas en concordancia a los lineamientos del Sistema Integrado de 

Informacion de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios del SENASA. 

7. Desarrollar planes de difusion, sensibilizacion y otros en medios escritos, radicales 

y televisivos, según sea factible, enfatizando las ventajas productivas, de salud y 

medioambientales de la produccion de alimentos con Manejo Integrado de Plagas 

acorde a las Buenas Prácticas Agricolas MIP/BPA. 

8. Mantener actualizado el registro de productores agropecuarios. 

9. Elaborar los informes de gestion correspondiente al area de sus competencia y 

presentar a la oficina inmediato superior dentro del plazo previsto, incluyendo un 

cuadro del avance fisico y presupuestal a nivel de porcentajes (%). 

10. Velar y gestionar por la sostenibilidad del servicio de asistencia técnica en sanidad 

vegetal. 

11. Las demas funciones y responsabilidades que le sean asignadas por el Gerente. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Artículo Nº  113.- 

La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial, es un órgano de línea que tiene como 

objetivo fortalecer y desarrollar actividades que promuevan el crecimiento del micro, 

pequeña y mediana empresa en la perspectiva de generar empleo y autoempleo local 

y el acceso a nuevos mercados con la participación activa del sector privado. Está a 

cargo de un Sub Gerente, quien depende del Gerente de Desarrollo Económico Local. 

 

 

Artículo Nº  114.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer, ejecutar y asesorar los lineamientos de la política de 

gestión de Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de Desarrollo 

Empresarial en el marco del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Coordinar y elaborar el inventario de productores, micros, pequeños y mediano 

empresarios a nivel de la provincia, y fomentar  su  formalización  en  

coordinación entidades públicas (Municipalidad de Satipo, SUNAT, SUNARP, etc.) 

y privadas a nivel regional y nacional. 

4. Promover y mantener alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas, 

privadas y otros agentes económicos dedicados al comercio, industria, servicios y 

el desarrollo económico local. 

5. Promover la construcción, equipamiento  y  mantenimiento  de  centros  

artesanales, mercados de abastos que satisfagan las necesidades de los vecinos 

de la jurisdicción provincial. 

6. Diseñar y promover la constitución de cadenas productivas, conglomerados y 

otros, a partir de la asociación de micro y pequeños empresarios en la jurisdicción 

provincial, considerando la participación de la juventud. 

7. Fomentar la cultura emprendedora, el establecimiento de estándares  de  calidad, 

incremento de valor agregado y la competitividad, en las organizaciones 

económicas de la provincia. 

8. Promover e impulsar programas de desarrollo a los productores agropecuarios, 

agroforestales y agroindustriales, micro y pequeños empresarios a nivel de la 
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provincia, en materia de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento en 

coordinación con las Municipalidades Distritales y las entidades públicas y 

privadas de nivel regional, nacional e internacional. 

9. Asesorar a la pequeña y micro empresa de la provincia de Satipo, aplicando 

Planes de Negocio para el Desarrollo Empresarial y crediticio. 

10. Comunicar virtual y física de la información referida a instituciones que brindan su 

apoyo a las PYMES. 

11. Mantener actualizados  un  Registro  de  las  organizaciones  económicas  formales  

e informales, institucionalizando el cumplimiento de las disposiciones legales. 

12. Producir y ofrecer información estadística a las empresas para el conocimiento 

de su mercado, competencia, sus potenciales clientes, sus proveedores y 

posicionarse con facilidad en su entorno competitivo. 

13. Brindar capacitación con especialidades y cursos ofertados  por las diferentes 

organizaciones económicas orientados a elevar el nivel de gestión de los gremios 

empresariales y productores agrarios. 

14. Establecer y fortalecer vínculos institucionales en red, mediante convenios 

entre la municipalidad y los diferentes organismos públicos y privados en los 

temas relacionados a las actividades de promoción y desarrollo de las empresas. 

15. Elaborar perfiles y proyectos conjuntamente con las diferentes unidades 

orgánicas de la Municipalidad para su presentación ante la cooperación nacional e 

internacional. 

16. Promover, coordinar y realizar programas de fortalecimiento a los productores y 

pequeños empresarios a nivel de la provincia, en coordinación con las 

municipalidades distritales y las entidades públicas y privadas de nivel regional y 

nacional. 

17. Promover la realización de ferias semanales para promocionar la comercialización 

de los diversos productos de la provincia y región. 

18. Otras actividades que le encarga el Gerente inmediato en materia de su 

competencia. 

DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo Nº  115.- 

La Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, es un órgano que tiene 

como objetivo de planificar, organizar, dirigir, supervisar y cautelar el cumplimiento 

de las actividades públicas en la prestación  de  servicios directos relacionados a la 

formalización de los comercios, la regulación de la comercialización de los productos 

alimenticios, y servicios privados y públicos en función a la Constitución del Estado 

Peruano, Ley N°28976, Ley Marco de la  Licencias de Funcionamiento, Ley N° 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 26842 Ley General de Salud, Ley N° 26338, 

Ley General de los Servicios de Saneamiento, Ley  Nº 30230, Ley que establece 

medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permiso para la promoción y 

dinamización de la inversión en el país, Ley N°27444 Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley N° 28681, Ley que regula la Comercialización Consumo y 

Publicidad de Bebidas Alcohólicas, Decreto Supremo N°058-2014-PCM  que aprueba 

el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y el Decreto 

Supremo N° 015-2012-AG, Reglamento de Faena de Animales de Abasto. Así como el 

orden público y la Seguridad Ciudadana del vecino, en marco al Art.85º de la Ley 

Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 

Artículo Nº  116.- 

La Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, está a cargo de un 

Gerente, designado por el Alcalde y que depende de la Gerencia Municipal, para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 

a) Sub Gerencia de Comercialización y Licencias. 

b) Sub Gerencia de Servicios Locales. 

d) Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. 
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Artículo Nº  117.- 

Son competencias de la Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana: 

1. Emitir resoluciones gerenciales, proyecto de ordenanzas, directivas, informes, 

memorándums, requerimiento de proyectos de inversión en el marco de sus 

funciones. 

2. Conformar comisiones que le asigna el Alcalde y Gerente Municipal. 

3. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia. 

4. Otras competencias que se le asigne la Alcaldía. 

 

Artículo Nº  118.- 

Son sus funciones, lo establecido en la Ley Nº27972,Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº29142, Ley  General  Anual  del  Presupuesto  Público,  Ley 

Nº27783  Ley  de  Bases  de  la Descentralización: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de Servicios 

Públicos. 

2. Elaborar el Plan Operativo Institucional POI y su evaluación semestral en 

coordinación con Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial. 

3. Proponer al Concejo Municipal para su aprobación, directivas metodológicas y 

Reglamentarias para: Otorgamiento de Licencia Municipal de Funcionamiento, 

Policía Municipal. 

4. Elaborar propuestas de modificación de documentos de gestión dentro el marco 

de la Ley. 

5. Realizar Inspecciones a establecimientos comerciales formales e informales 

Intervención con la Policía Municipal a comercio ambulatorio, en defensa del 

consumidor y demás actividades. 

6. Supervisar el servicio público de transporte urbano detectando infracciones, 

imposición de sanciones y ejecución de las mismas por incumplimiento de las 

normas o disposiciones, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al tránsito. 

7. Supervisar los resultados que la población requiere en cuanto a seguridad 

ciudadana. 

8. Otras funciones que le asigne La Gerencia Municipal en asuntos de su competencia. 

 

Artículo Nº  119.- 

De las interrelaciones internas y externas: 

La Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana mantiene interrelación 

interna con la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría  Público Municipal, 

Oficina de Defensa Civil,  Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Rentas, Gerencia del Ambiente, Gerencia de 

Proyectos e Inversión, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Desarrollo 

Social. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con las municipalidades distritales de su 

jurisdicción, con Gobierno Regional de Junín, con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, Defensoría del Consumidor, Indecopi, SINAGERD, Policía Nacional 

del Perú, y otras instituciones e instancias que tienen relación con sus competencias. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y LICENCIAS 

Artículo Nº  120.- 

La Sub Gerencia de Comercialización y Licencias es un órgano de línea dependiente de 

la Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, encargado y responsable de 

planificar, coordinar, organizar, dirigir, y aplicar las acciones, de Control del Comercio 

Formal e Informal, de las actividades de la  Policía Municipal, del Área de Control de 

Comercio y Licencias. 
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Artículo Nº  121.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de la División y las 

Áreas a su cargo, articulados con el Desarrollo Social y Económico de la Provincia 

de Satipo. 

2. Proponer ante la Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, proyectos 

de Directivas Metodológicas y Reglamentarias para la Licencia Municipal de 

Funcionamiento, Inspecciones a establecimientos comerciales, control del 

comercio ambulatorio, defensa del consumidor y demás actividades de la Sub 

Gerencia. 

3. Proponer  ante  la  Gerencia  de  Servicios  Públicos,  proyectos  de  Ordenanza  

que mejoren el otorgamiento de licencias municipales, la calidad y fiscalización de 

los comercios y servicios formales, el control y fiscalización de comercios y 

servicios informales, la erradicación y/o control de perros callejeros. 

4. Supervisar y Controlar la presencia del comercio ambulatorio en las vías y 

lugares públicos de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad. 

5. Supervisar la calificación de las infracciones administrativas, imponiendo multas y 

sanciones de acuerdo a las normas legales vigentes, a través de la división de  

policía municipal. 

6. Supervisar el decomiso previa acta, artículos de consumo humano adulterado, 

falsificado, en estado de descomposición, y productos expirados  o vencidos de 

fecha que atentan contra la salud pública y que se expenden en la vía pública, a 

través de la Policía Municipal. 

7. Supervisar y Otorgar las Licencias para la apertura de establecimientos 

comerciales, Empresas, Industrias y de Servicios de conformidad a la Ley Nº 

28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

8. Supervisar el control de pesos y medidas en todos los establecimientos 

comerciales formales e informales. 

9. Controlar la aplicación de las disposiciones normativas sobre acciones de 

especulación, acaparamiento, adulteración de productos y control en los servicios 

de ornato, sanidad, construcciones, y otras de competencia municipal. 

10. Promover la organización de Comités de Defensa al Consumidor a través de los 

Comités y Juntas Vecinales, así como la participación de éstas en la fiscalización 

de los asuntos establecidos en la Reglamentación Municipal. 

11. Coordinar y controlar con la Policía Municipal para la imposición de papeletas de 

infracción, actas de fiscalización, notificación preventiva, actas de decomiso, y 

otros, a comerciantes, servicios e industrias que adulteren productos, atenten 

contra la salud, moral, seguridad y buenas costumbres de los pobladores. 

12. Coordinar y efectuar convenios con la Policía Nacional para el mejor cumplimiento 

de las labores del Policía Municipal. 

13. Mantener actualizada la información en el Sistema de Fiscalización relacionada con 

el control del cumplimiento de las obligaciones de hacer y no hacer, así como del 

proceso de recaudación de las multas administrativas. 

14. Otras funciones que le asigne el Gerente. 

 

 

Artículo Nº  122.- 

La Sub Gerencia de Comercialización y Licencias para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con: 

a) Policía Municipal. 

b)    Control de Comercio. 

c) Licencias. 

 

Artículo Nº  123.- 

La Policía Municipal tiene como funciones: 
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1. Supervisar que el personal a su cargo  haga correcto uso de los bienes 

municipales. 

2. Colaborar con la Sub Gerencia en la elaboración de Directivas dentro del ámbito 

de su competencia. 

3. Conducir la formulación, ejecución y supervisión para el cumplimiento del Plan 

Operativo institucional de la dependencia a su cargo. 

4. Atender y canalizar las denuncias del público que por su naturaleza requieren 

atención de la policía municipal. 

5. Preparar y dirigir las acciones de capacitación y preparación de los miembros 

de la Policía Municipal a su cargo. 

6. Coordinar con la Sub  Gerencia y el Responsable de Control  de comercio,  

para la intervención de la Policía Municipal en Operativos programados y no 

programados. 

7. Controlar y reubicar a los ambulantes en coordinación con Control de Comercio. 

8. Realizar el control minucioso del cumplimiento de las funciones, 

comportamiento y presentación (uniforme) del policía municipal. 

9. Verificar que el personal de la policía municipal, conozca las tareas y 

procedimientos correspondientes a su puesto (Imposición de papeletas de multa 

de acuerdo al RAS – CUIS  vigente,  acta  de  fiscalización,  notificación  

preventiva,  acta  de  decomiso  o retención, acta de entrega, informes entre 

otros. 

10. Efectuar la evaluación permanente  a todo el personal a su cargo durante el 

cumplimiento del servicio. 

11. Coordinar con el responsable de control de comercio, para asignar policías 

municipales para la fiscalización de comercios informales. 

12. Realizar control de pesas y medidas a través del personal. 

13. Realizar el control de secado de café a través de la policía municipal en la vía 

pública, bajo pena de multa. 

14. Otros funciones que le asigne el Sub Gerente de acuerdo a sus funciones. 

 

 

Artículo Nº  124.- 

Control de Comercio tiene las siguientes funciones: 

1. Supervisar y coordinar con la Policía Municipal y la Sub Gerencia para el 

Control del Comercio Ambulatorio. 

2. Elaborar el Plan Operativo de su Área. 

3. Mantener actualizado el acervo documentario de Control de Comercio en 

función a la documentación de la policía municipal (actas de fiscalización, 

notificaciones, multas, quejas de los vecinos, entre otros). 

4. Empadronamiento general de los comerciantes, micro, pequeñas empresas, con 

apoyo de la Policía Municipal, licencias y otras áreas competentes. 

5. Reubicación y control del comercio informal, en coordinación y con apoyo de la 

división de policía municipal. 

6. Revisar, evaluar y visar los expedientes de solicitudes de Licencias 

Municipales de Funcionamiento, de acuerdo, a las Condiciones de Operación por 

Giro, para evitar la proliferación de lugares de venta de bebidas alcohólicas para 

consumo en el lugar, en el caso de restaurantes, centros de recreación, fuentes de 

soda y visar la licencia de apertura, coordinar con la Policía Municipal y la Sub 

Gerencia de Planificación Urbana y Rural para la  inspección conjunta. 

7. Coordinar  con  la  Sub  Gerencia,  Policía  Municipal  y  sectores  competentes  

para  los operativos de control de comercio, industria y servicios (MTC, SENASA, 

OSINERGMIN, ENACO, DIRESA, Policía Nacional, Fiscalía, etc.). 

8. Llevar el registro de los establecimientos comerciales y de los conductores con 

licencia de funcionamiento que se encuentran en operación, así como sus 

expedientes, de infracciones, fiscalizaciones y otros. 

9. Armar los expedientes para las denuncias penales a los comercios y 

servicios, que incurran en resistencia a la autoridad, en coordinación con asesoría 

legal. 
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10. Realizar la fiscalización rutinaria con apoyo de la policía  municipal para fiscalizar 

comercios y servicios que no cuentan con licencia municipal. 

11. Programar operativos de bares y cantinas, video pub, discotecas y otros en 

coordinación con la Policía Municipal, Sub Gerencia, Policía Nacional y Ministerio 

Público. 

12. Programar operativos para sancionar y decomisar productos vencidos, 

adulterados y otros, en coordinación con la Sub Gerencia, y el sector 

competente con apoyo de la Policía Municipal. 

13. Otras funciones de su competencia que el Sub Gerente le encargue. 

 

Artículo Nº  125.- 

Licencias tiene como funciones: 

1. Orientar al futuro conductor de comercios, servicios o industrias, para sacar su 

licencia de apertura municipal, brindándole los requisitos y formatos en forma 

gratuita. 

2. Revisar los requisitos de la Licencia de Apertura, de acuerdo al giro y área (Tipo A, 

B y C) de negocio para la autorización del pago en caja. 

3. Derivar los expedientes al  Área de Desarrollo Urbano  para que emita el informe 

técnico de Compatibilidad de Uso e Informe de Aptitud de Uso del Establecimiento 

y paralelo una copia a Control de comercio (en el caso de restaurantes, fuentes 

de soda, centros de recreación) para que expida el informe técnico de 

Condiciones de Operación por Giro. 

4. Cumplido los requisitos de la Licencia de Apertura, con el informe favorable de la 

Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural; y Comercialización y Licencias de 

acuerdo al giro y área, emitir la licencia firmarla y remitirla a la Sub Gerencia y 

luego a la Gerencia para su firma. 

5. En caso de no tener los informes favorables remitir carta al administrado 

informándole de los motivos por los que ha sido denegada su licencia. 

6. Elaborar el Plan Operativo de su Área. 

7. Mantener actualizado el acervo documentario de Licencias. 

8. Remitir informe de las licencias por giro y conductores que han sido aperturadas 

y anuladas a la Sub Gerencia, 

9. Llevar el registro de la base de datos de los establecimientos comerciales y 

de los conductores con licencia de funcionamiento que se encuentran vigentes, y 

remitirlos a la Sub Gerencia. 

10. Otras funciones de su competencia que el Sub Gerente le encargue. 

11. Remitir la Licencias a los administrados en forma personal o a través de la 

policía municipal previa coordinación con el área. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES 

Artículo Nº  126.- 

La Sub Gerencia Servicios Locales es un órgano de línea dependiente de la 

Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, encargada y responsable de 

planificar, coordinar, organizar, dirigir, y aplicar las normas en los servicios directos 

que brinda la Municipalidad a la ciudadanía. 

 

Artículo Nº  127.- 

Sus funciones son: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de los servicios que presta 

la municipalidad, articulados con el Desarrollo Social y Económico de la Provincia de 

Satipo. 

2. Proponer ante la Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, proyectos 

de Directivas Metodológicas y Reglamentarias para la Oficina de Registro Civil y 

Camal Municipal, y demás actividades de la Sub Gerencia. 
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3. Coordinar con la Gerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos y la Sub 

Gerencia de Comercialización y Licencias para la realización de operativos conjuntos 

con el SENASA para el control de Camales Clandestinos. 

4. Velar por  la Gestión y  el  cumplimiento  del  Reglamento  Sanitario  del  Faenado  

de Animales de Abasto, por el cumplimiento de las normas que rigen el Registro del 

Estado Civil como son Reglamento de Inscripciones, procedimiento no  contencioso 

de la separación convencional y divorcio ulterior dispuesto. 

5. Mantener actualizada la información de las Oficinas a su cargo. 

6. Otras funciones que le asigne el Gerente. 

 

Artículo Nº  128.- 

La Sub Gerencia de Servicios Locales para el cumplimiento de sus funciones cuenta 

con: 
a) La Oficina de Registro Civil. 

b) Camal Municipal. 

 

Artículo Nº  129.- 

La Oficina de Registro Civil es el órgano encargado de la ejecución de los 

procedimientos registrales a los que hace referencia la Ley Nº26497, Ley Orgánica 

del RENIEC y su Reglamento de Inscripciones, aprobado por Decreto Supremo 

Nº015-98-PCM, así como de las funciones que le corresponden de acuerdo con lo 

establecido en el Título I de la Sección II del Libro III del Código Civil. Depende 

administrativamente de la Municipalidad Provincial de Satipo y funcionalmente de la 

RENIEC. Depende jerárquicamente de la Sub Gerencia de Servicios Públicos y 

Seguridad Ciudadana  y se encuentra a cargo de un funcionario con categoría de Jefe.  

 

Artículo Nº 130.- 

Son funciones de la Oficina del Registro Civil: 

1. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de los 

registros del estado civil y las estadísticas correspondientes a los hechos vitales. 

2. Inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones, naturalizaciones y uniones de 

hecho en las actas correspondientes y remitir la información contenida en 

las mismas al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil (RENIEC). 

3. Elaborar los reportes estadísticos de las operaciones de registros civiles y 

remitirlos a los órganos correspondientes. 

4. Expedir copias certificadas de las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, 

naturalizaciones y uniones de hecho anotados en los registros bajo su 

responsabilidad. 

5. Realizar la  inscripción  judicial  de  partidas  de  nacimiento,  rectificación  de  

partidas, inscripción de divorcios y modificaciones de nombre de conformidad 

con las normas legales pertinentes. 

6. Realizar rectificaciones administrativas de actas emitidas con error u omisión. 

7. Elaborar y preparar los expedientes para la celebración de matrimonios civiles. 

8. Realizar matrimonios civiles, particulares, comunitarios y/o in extremis, en el 

interior o exterior del local municipal o de la circunscripción, inscribiéndolos y 

expidiendo las partidas correspondientes, de acuerdo con las normas del Código 

Civil. Área de Separación Convencional – Divorcio: 

9. Ejecutar el procedimiento no contencioso de la separación convencional y  

divorcio ulterior dispuesto por Ley N° 29227 y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N°009-2008-JUS, verificando el cumplimiento de los 

requisitos  establecidos  en dichas normas legales. 

10. Realizar notificaciones de los actos administrativos que forman parte del 

procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior. 

11. Elaborar el proyecto de la Resolución de Separación Convencional y de la 

Resolución de Disolución de Vínculo Matrimonial. 

12. Elaborar los partes que disponen la inscripción de la disolución del vínculo 

matrimonial en el registro correspondiente. 
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13. Expedir copias certificadas, constancias de convivencia, y otros de su 

competencia. 

14. Efectuar otras funciones afines que se le asigne en materia de su competencia.  

 

Artículo Nº  131.- 

El Camal Municipal, es el órgano encargado de controlar el cumplimiento de D.S. 

Nº15-2012-AG, Reglamento Sanitario de Animales de Abasto, estableciéndose como 

una unidad autónoma en su organización administrativa, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

Artículo Nº  132.- 

Son funciones del Camal Municipal: 

1. Controlar el cumplimiento de D.S. Nº15-2012-AG Reglamento Sanitario de 

Animales de Abasto, emitidos por el Ministerio de Agricultura – SENASA. 

2. Proponer el POI del Camal Municipal. 

3. Supervisar y exigir las condiciones  necesarias  de  salubridad  en  las  actividades  

del establecimiento, de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Supervisar al personal a su cargo, para el cumplimiento de sus funciones, para 

que haga el uso correcto de los bienes de la municipalidad. 

5. Proponer normas sobre mejoras en la prestación  de  servicios,  equipamiento  y 

mantenimiento del establecimiento de beneficio. 

6. Controlar el estado de salud de los animales a beneficiar. 

7. Controlar y clasificar la conservación y distribución de los productos cárnicos. 

8. Proponer la actualización del TUSNE por el servicio de faenado de animales, de 

acuerdo al costo real. 

9. Y otras que le asigne al Sub Gerencia de Servicios Locales de acuerdo a sus 

funciones. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Artículo Nº  133.- 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, es un órgano de apoyo cuyo objetivo es 

desarrollar actividades de disuasión y prevención delictiva para mejorar las 

condiciones de seguridad pública y moralidad en apoyo a la Policía Nacional de Perú, 

normados por el artículo 85º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y 

lo establecido en la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  

La Su Gerencia está a cargo de un Sub Gerente, que depende funcionalmente de la 

Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana. 

 

 

Artículo Nº  134.- 

Son sus funciones: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de Seguridad 

Ciudadana. 

2. Establecer el Sistema de Seguridad Ciudadana, con participación de la Policía 

Nacional. 

3. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

4. Cumplir  funciones  como  Secretario  Técnico  del  Comité  Provincial  de  

Seguridad Ciudadana. 

5. Encargado de la coordinación y ejecución de las decisiones que adopta el 

Comité relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación del Plan Provincial 

de Seguridad Ciudadana. 
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6. Normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, 

rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del de centros 

poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley. 

7. Coordinar  con  las  municipalidades  distritales  y  con  la  Policía  Nacional  el  

servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana. 

8. 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 estrategias para su neutralización y/o erradicación. 

9. Administrar y monitorear el servicio de serenazgo municipal conforme a las 

normas establecidas. 

10. Promover la organización de brigadas de seguridad ciudadana y vecinal de 

conformidad con las normas correspondientes. 

11. Regular  los  mecanismos  de  fiscalización  y  de  registros  de  organizaciones  

sociales, concertación ciudadana, vecinal. 

12. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado del distrito 

capital con participación de las Juntas Vecinales y Agencias Municipales a través 

de sus delegados. 

13. Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de la gestión de 

riesgos de desastres en el ámbito provincial con el Comité de Defensa Civil. 

14. Identificar y/o detectar los riesgos a los que está expuesta la unidad 

orgánica y el servicio  que  brinda,  determinar  la  gravedad del  riesgo,  diseñar  

e  implementar  las estrategias  y  acciones  para  administrar  dichos  riesgos  

que  pudieran  amenazar  los servicios públicos. 

15. Promover la ejecución de actividades y proyectos de desarrollo local con 

participación vecinal. 

16. Desarrollar, organizar y consolidar la participación democrática de las Juntas 

Vecinales. 

17. Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el 

cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de las 

juntas vecinales de su localidad, con facultad para imponer sanciones por 

dichos incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliación 

extrajudicial. 

18. Organizar y mantener actualizado el directorio de organizaciones sociales 

existentes. 

19. Promover y organizar consultas a los vecinos en las materias que la municipalidad 

crea conveniente. 

20. Promover y canalizar las solicitudes de los vecinos sobre temas de interés vecinal. 

21. Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan 

cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de 

sus fines. 

22. Administrar, controlar, ejecutar el funcionamiento de las cámaras de video 

vigilancia en zonas estratégicas de la ciudad capital. 

23. Desarrollar acciones del manejo y control del personal que monitorea las 

cámaras de video vigilancia mediante directiva normativas que garanticen su 

utilización en bien de la sociedad. 

24. Otras funciones asignadas por la Gerencia de  Servicios Públicos y Seguridad 

Ciudadana en el marco de su competencia. 

DE LA GERENCIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE  PÚBLICO 

Artículo Nº  135.- 

La Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte Público, es un órgano de línea 

encargado y responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar  y cautelar el 

cumplimiento de las actividades de Tránsito, Vialidad y Transporte Público de 

conformidad con la Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y la 

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, desarrolla  actividades referidas al 
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tránsito, señalización vertical y horizontal de las vías, transporte público, circulación y 

educación vial en el ámbito de la provincia de Satipo y demás normas como: 

 

1. Ley Nº27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Menores. 

2. Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, por el cual aprueba Reglamento Nacional de 

Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados y no 

Motorizados. 

3. D.S Nº 003-2014-MTC. Decreto Supremo que modifica e incorpora disposiciones al 

Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, al Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y 

al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 

Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-

MTC. 

4. D.S. N°016-2009-MTC, Texto Único Ordenado  del Reglamento Nacional de Tránsito 

5. D.S. N°017-2009-MTC,  Reglamento de Administración de Transporte. 

6. DS.N°040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias de conducir  vehículos 

automotores y no motorizados  de transporte terrestre,  concordante con la Ley Nº 

28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 29142 Ley Anual del 

Presupuesto Público, Ley  Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización. 

7. Decreto Supremo Nº007-2016-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional  del 

Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, y modifica el Texto Único Ordenado 

del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, aprobado por Decreto 

Supremo Nº016-2009-MTC y el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº017-2009-MTC. 

8. Decreto Supremo Nº018-2016-MTC, Aprueban modificaciones al Reglamento 

Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 007-2016-MTC. 

 

Artículo Nº  136.- 

La Gerencia de Tránsito, Vialidad  y Transporte Público, está a cargo de un Gerente, 

que depende jerárquicamente y administrativamente de la Gerencia Municipal y 

funcionalmente del Alcalde, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las 

siguientes Sub Gerencias: 

a) Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias.   

b) Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización. 

c) Sub Gerencia de  Terminales de Transportes. 

 

Artículo Nº  137.- 

Son competencias de la Gerencia  Tránsito, Vialidad y Transporte Público.  

1. Emitir resoluciones gerenciales, proyecto de ordenanzas, directivas, informes, 

memorándums, requerimiento de proyectos de inversión en el marco de sus 

funciones. 

2. Conformar comisiones que le asigna el Alcalde y Gerente Municipal.  

3. Asesorar a la Alta Dirección en asuntos de su competencia.  

4. Otras Competencias que se le asigne el Alcalde. 

 

Artículo Nº  138.- 

Son sus funciones las establecidas en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 29142 Ley General Anual del Presupuesto Público, D.S. N° 

040-2008-MTC, Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos, D.S. N°  

016-2009-MTC, Texto Único Ordenado  del Reglamento Nacional de Tránsito,  D.S. N°  

017-2009-MTC,  Reglamento de Administración de Transporte, Ley Nº27783 Ley de 

Bases de la Descentralización; sus funciones son: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, 
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ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de Tránsito y 

Transporte. 

2. Formular su Plan Operativo Institucional y su evaluación semestral, en 

coordinación con la sub gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial. 

3. Coordinar las actividades y acciones con la Policía Nacional del Perú, a nivel de la 

Provincia de Satipo, sobre la base de los convenios suscritos con esta institución.  

4. Supervisar y controlar las actividades de Tránsito Vialidad y Transporte Público. 

5. Supervisar y controlar las concesiones de rutas, conforme a ley, así como 

autorizaciones temporales para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros, urbanas e interurbanas. 

6. Supervisar el servicio público de transporte a nivel provincial con apoyo de la 

Policía Nacional.  

7. Reglamentar o Emitir opinión respecto al funcionamiento del terminal terrestre.  

8. Supervisar y orientar las campañas por TV, Radio, periódicos respecto a la 

implementación de los sistemas para regulación y control del tránsito y transporte 

de manera complementaria a la capacitación en educación y seguridad vial.  

9. Supervisar el registro y seguimiento de las Papeletas de Infracción impuesta por 

la Policía Nacional.  

10. Realizar  coordinación a niveles interdistrital para operativos inopinados, verificar 

que los terminales o paraderos se encuentren en óptimas condiciones. 

11. Otras funciones asignadas por el Gerente Municipal.  

DE LA SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y LICENCIAS 

Artículo Nº  139.- 

La Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias, es un órgano de línea, 

está a cargo de un Sub Gerente, que depende de la Gerencia de Tránsito, Vialidad 

y Transporte Público. Tiene como objetivo velar el cumplimiento de los servicios de 

control del transporte dentro el marco de las siguientes disposiciones:  

1. Ley Nº27181, Artículos 15º y 18o inc. A) de la Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre, y sus modificatorias. 

2. Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 

Menores. 

3. Decreto Legislativo Nº1272, que modifica la Ley No27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y deroga la Ley Nº29060, Ley del Silencio Administrativo; y 

Decreto Supremo Nº006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4. Decreto Supremo N°055-2010-MTC, por el cual aprueba Reglamento Nacional de 

Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados y no 

Motorizados. 

5. D.S Nº 003-2014-MTC. Decreto Supremo que modifica e incorpora disposiciones al 

Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, al Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC y 

al Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos Automotores y No 

Motorizados de Transporte Terrestre, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-

MTC. 

 

Artículo Nº  140.- 

Son sus funciones: 

1. Desarrollar normas y estrategias que permitan una total transparencia y celeridad 

en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos menores. 

2. Formular su Plan Operativo Institucional POI cada año. 

3. Realizar capacitaciones dirigidas a la población y representantes legales de las 

diferentes empresas encargadas de brindar el servicio público. 

4. Coordinar sus acciones con la Marina de Guerra del Perú y el Gobierno Regional lo 

que corresponde el transporte acuático fluvial dentro de la provincia. 
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5. Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y permisos para prestación del 

servicio portuario fluvial de alcance provincial, de acuerdo a los dispositivos legales 

sobre la materia. 

6. Otorgar permisos para circulación y uso de vehículos menores tales como carretas, 

triciclos, bicicletas y análogos. 

7. Desarrollar y promover la aplicación de políticas referentes al registro de propiedad 

vehicular. 

8. Procesar los permisos provisionales de circulación vial. 

9. Aplicar el Texto Único de Procedimiento Administrativos – TUPA  y promover su 

modificación cuando lo amerita. 

10. Otorgar autorizaciones para el servicio de carga, mudanza,  transporte de materiales 

de construcción  y  sustancias  peligrosas  como  gas,  combustible  y  productos  

químicos volátiles o venenosos, dentro de la zona urbana. 

11. Otorgar licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como 

autorizaciones temporales para la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros, urbanas e interurbanas. 

12. Otorgar autorizaciones para el servicio de transporte escolar, personal y turístico. 

13. Otorgar autorizaciones para baja, sustitución, incremento y renovación de flota 

vehicular para el servicio concesionado de transporte público. 

14. Implementar y ejecutar las acciones de Constancias de característica para vehículos 

menores. 

15. Mantener actualizada la información estadística del parque automotor de la Provincia 

de Satipo. 

16. Otras que le asigna el Gerente en materia de sus funciones.  

DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, SEÑALIZACIÒN Y SEMAFORIZACIÒN 

Artículo Nº  141.- 

La Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización, es un órgano de línea 

que está a cargo de un Sub Gerente, que depende de la Gerencia de Tránsito, 

Vialidad y Transporte Público fundamentado en el Art. 81º de la Ley N°27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades. Tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los 

servicios de señalización y semaforización de la ciudad de Satipo para vehículos y 

peatones. Dicho servicio constará de un nuevo Sistema de Semaforización que se 

complementará con la implantación de sistemas de cámaras de video detección; un 

Sistema de Vigilancia de Tránsito SVT, compuesto por 14 cámaras digitales para 

proporcionar la información visual en tiempo real del flujo vehicular y accidentes de 

tránsito, señalización en las principales intersecciones instalar reductores de velocidad 

con el propósito de garantizar la integridad y seguridad de los peatones. Estos 

elementos de seguridad vial se localizan en las calles principales de la ciudad de 

Satipo. 

 

Artículo Nº  142.- 

Sus funciones son: 

1. Elaborar el Plan Operativo Institucional de su competencia. 

2. Proponer ante la Gerencia, proyectos de directivas, ordenanzas. 

3. Normar, regular, organizar, mantener e instalar los sistemas de semaforización  

para el tránsito de vehículos y peatones conforme al Reglamento Nacional 

respectivo. 

4. Normar, regular, organizar, mantener e instalar los sistemas de señalización 

horizontal para el tránsito de vehículos y peatones conforme al Reglamento 

Nacional respectivo. 

5. Proponer ante la Gerencia la instalación de nuevos semáforos en calles, jirones y 

avenidas a fin de evitar congestión vehicular para evitar accidentes de tránsito. 

6. Manejo del plano urbano (Plan de Desarrollo Urbano), con la finalidad de conocer 

integralmente las vías y proponer su implementación vial. 

7. Normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización vertical y 

horizontal. 
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8. Supervisar el desarrollo e implementación de planes y proyectos para la 

semaforización de la ciudad de Satipo. 

9. Mantener  la  semaforización  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  programar  

los trabajos  de  pintado  de  señalización  horizontal  en  las  vías  y  de  los  

trabajos  de instalación, mantenimiento, reubicación y retiro de la señalización 

vertical en las vías. 

10. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural para el mantenimiento de 

las vías urbanas. 

11. Establecer y fortalecer los vínculos institucionales entre la Municipalidad y los 

diferentes organismos públicos y privados en los temas relacionados a las 

actividades de semaforización y señalización. 

12. Coordinar con la Policía Nacional para efectuar operativos. 

13. Autorizar el uso de la vía para carga y descarga dentro de la zona urbana a 

vehículos hasta 3 toneladas. 

14. Autorizar las interferencias en las vías urbanas por razones excepcionales. 

15. Autorizar el uso de estacionamiento en las zonas determinadas y aprobadas de 

acuerdo a las normas vigentes. 

16. Otorgar, certificados negativos de infracción para los trámites que el interesado 

requiere proseguir. 

17. Ejecutar en coordinación con la Gerencia del Ambiente, acciones específicas contra 

la emisión de gases y ruidos molestos. 

18. Supervisar  y  orientar  las  campañas  por  TV,  Radio,  periódicos  respecto  a  la 

implementación de los sistemas para regulación y control del tránsito y transporte 

de manera complementaria a la capacitación en educación y seguridad vial. 

19. Coordinar y transferir las papeletas de multas de tránsito para su cobranza coactiva.  

20. Promover y desarrollar programas de Educación Vial. 

21. Vigilar y controlar los paraderos a fin de mantener el orden. 

22. Registrar las infracciones y sanciones al tránsito terrestre en el Registro Nacional de 

Sanciones, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

23. Supervisar, evaluar, clasificar y registrar las Papeletas de Infracción Tránsito, las 

Actas de Control de Tránsito y las Resoluciones de Sanción, impuestas por la Policía 

Nacional del Perú y los Inspectores de Tránsito, al aplicativo Informático de la 

Municipalidad Provincial de Satipo. 

24. Poner a disposición de las Autoridades competentes, la información del registro de 

infracciones y sanciones que se ingresa diario y permanentemente al Registro 

Nacional de Sanciones. 

25. Proporcionar a la Policía Nacional del Perú los formatos impresos (papeletas) de las 

denuncias por comisión de infracción al tránsito. 

26. Otras funciones asignadas por la Gerencia. 

DE LA SUB GERENCIA DE TERMINALES DE TRANSPORTES 

Artículo Nº  143.- 

La Sub Gerencia de Terminales de Transportes, es un órgano de línea, que está a 

cargo de un Sub Gerente, que depende de la Gerencia de Transito, Vialidad y 

Transporte Público. Tiene como objetivo velar el cumplimiento del control y 

funcionamiento del terminal de transporte, dentro el marco de las siguientes 

disposiciones: 

1. Ordenanza Municipal Nº 053-2009-CM/MPS, de fecha 30 de noviembre de 2009, 

modificada con la Ordenanza Municipal Nº 014-2011-CM/MPS de fecha 18 de 

abril 2011. 

2. Certificado de habilitación técnica del terminal terrestre y estación de ruta Nº 004-

2014/MTC/15. De fecha 14 marzo de 2014. 

3. Certificado de Habilitación Técnica del 003-2012-GR-Junin-DRTC/15.02. 

4. Resolución Directoral Nº 538-2014-MTC/15 de fecha 11 de febrero de 2014. 

 

 



   

   REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF    | 91 

         

Gestión Edil 2015-2018 Municipalidad Provincial de Satipo 

Artículo Nº  144.- 

Son sus funciones: 

1. Administrar operar y mantener el terminal de transportes con niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad de servicio. 

2. Coordinar con las Empresas de Transportes para el buen funcionamiento del 

Terminal Terrestre Municipal. 

4. Presentar un Plan de Trabajo para el Mantenimiento e implementación del 

Terminal Terrestre Municipal. 

5. Elaborar, conducir y ejecutar los Convenios y/o contratos con las Empresas de 

Transportes para brindar un buen servicio a la ciudadanía Satipeña y visitantes. 

6. Controlar y supervisar el buen desempeño del Sistema de Seguridad dentro y 

fuera del Terminal Terrestre Municipal. 

7. Coordinar con la Sub Gerencia de Semaforización y Señalización para regular el 

tránsito y circulación vial de las empresas de transporte interprovincial dentro de 

la Provincia de Satipo. 

8. Coordinar la clasificación, conservación y distribución de los stands del Terminal 

Terrestre Municipal. 

9. Coordinar el establecimiento de las tasas y/o tarifas por los servicios que 

brinda el Terminal Terrestre Municipal. Establecido en el TUPA. 

10. Resolver los asuntos de carácter administrativo en primera instancia. 

11. Otras  que  se  le  encomiende  conforme  a  los  planes  y  políticas  en  materia  

de  su competencia. 

DE LA GERENCIA DEL AMBIENTE 

Artículo Nº  145.- 

La Gerencia del Ambiente es el órgano de línea que tiene como objeto gestionar, 

normar, controlar, aplicar y sancionar todos los planes locales y nacionales 

relacionados con la conservación y manejo de los recursos naturales y eco sistémicos, 

los estándares de calidad ambiental, la gestión y manejo de los residuos sólidos y 

líquidos del ámbito municipal de la provincia de Satipo, fundamentados en las normas 

establecidas tales como: 

Ley de Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 80°, numerales 2,3,y 4; Ley 

Nº27783, Ley de Bases de la Descentralización, Art. 73°,  Ley Nº28661, Ley General 

del Ambiente,  Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

Decreto Legislativo Nº1278, decreto que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, Decreto Supremo Nº014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento 

de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ley Nº 26821 - Ley Orgánica de 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26839, Ley de 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley Nº 28245, 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 26744 - Ley Sobre el 

Manejo Integrado Sobre el Control de Plagas, Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la 

Producción Orgánica o Ecológica, Ley Nº 27446, Ley del Sistema  Nacional  de  

Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  D.S.N°014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción 

Ambiental, Ley Nº 30215 – Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco 

sistémicos, D.S. N° 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido y demás normas que deriven de estas. 

 

Artículo Nº  146.- 

La Gerencia del Ambiente, está a cargo de un Gerente, designado por el Alcalde y que 

depende funcionalmente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 
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a) Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Servicios Ambientales y Ecosistemicos 

b)  Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad Ambiental 

c) Sub Gerencia de Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos 

d) Sub Gerencia de Gestión de los Servicios del Agua y Saneamiento. 

 

Artículo Nº  147.- 

Son sus principales funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de la gestión ambiental, de 

los ecosistemas y de los servicios de agua y saneamiento. 

2. Planificar, promover, regular, aprobar, autorizar, controlar, fiscalizar, supervisar y 

sancionar en su jurisdicción de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la ley 

que la rige, los aspectos técnicos y formales de gestión y manejo de los residuos 

sólidos y líquidos, de los servicios ambientales y ecosistémicos y de los servicios de 

agua y saneamiento. 

3. Proponer acciones y medidas amigables con el ambiente y dar opinión favorable 

respecto los componentes ambientales y sus impactos, de las infraestructuras 

públicas, de los planes de desarrollo urbano o de las que resulten de su 

competencia. 

4. Fomentar la aplicación de la Zonificación Ecológica y  Económica ZEE,  dentro 

del Plan de Ordenamiento Territorial, y coordinar con la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural para aplicar la zonificación del Plan de Desarrollo Urbano aprobado. 

5. Promover, establecer o dar en concesión plantas de reciclaje de residuos 

para su reaprovechamiento en las obras públicas y privadas en su jurisdicción y 

promover la minimización y reaprovechamiento de estos residuos. 

6. Proponer la formulación de estudios de Pre-inversión e inversión en el ámbito 

de su competencia. 

7. Elaborar el Plan Operativo anual consolidado y el proyecto de TUPA de su 

competencia. 

8. Supervisar las actividades de las Sub Gerencias a su cargo. 

9. Emitir la certificación ambiental de los proyectos de inversión pública y privada, y 

aprobar expediente técnico de obra de infraestructura de residuos sólidos 

municipales, previa opinión vinculante si el servicio que prestaran se brinde a uno o 

más distritos de su jurisdicción y en el caso que este se localice fuera de las 

instalaciones industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular del 

proyecto o sean de titularidad de una empresa operadora de residuos sólidos.  

10. Emitir el certificado de compatibilidad de uso de suelo de proyectos de inversión de 

infraestructuras de residuos sólidos municipales previa opinión técnica vinculante 

de la unidad correspondiente.  

11. Emitir la aprobación de los proyectos de inversión pública y privada de recuperación  

reconversión de áreas degradadas que sirvan a uno o más distritos de la provincia. 

 

 

Artículo Nº  148.- 

De las interrelaciones interna y externa: 

La Gerencia del Ambiente mantiene interrelación interna con la Oficina de Asesoría 

Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Defensa Civil, Gerencia 

de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Proyectos e Inversión, Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana y Seguridad 

Ciudadana y Gerencia de Desarrollo Indígena. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Vivienda, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional de Junín, Policía Nacional del 

Perú e instituciones del ámbito internacional e instancias que tienen relación con sus 

competencias. 
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SUB GERENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS 

Artículo Nº  149.- 

La Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Servicios Ambientales y Ecosistémicos es un 

órgano de línea dependiente de la Gerencia del Ambiente que aplica acciones y es 

responsable de planificar, coordinar, organizar, dirigir, así como promover, regular y 

supervisar la calidad del aire, el manejo de las áreas verdes dentro de los espacios 

rurales o urbanos y de los mecanismos de retribución por servicios eco sistémicos que 

se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación,  

recuperación  y  uso  sostenible  para  asegurar  la  permanencia  de  los ecosistemas 

y de la calidad ambiental. 

 

Artículo Nº  150.- 

Son sus funciones 

1. Gestar, difundir y desarrollar medios para que las entidades públicas puedan 

recaudar recursos económicos y a transferirlos a los contribuyentes al servicio eco 

sistémico, según los arreglos institucionales para cada caso, con la finalidad de 

destinarlos a la implementación de mecanismos de retribución por servicios eco 

sistémicos. 

2. Formular y proponer estrategias y políticas para la gestión del territorio y del 

ambiente en el ámbito local y provincial. 

3. Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas ambientales, 

derivados de la contaminación de los componentes naturales. 

4. Promover acciones de relaciones internas, interinstitucionales, a favor de la 

gestión ambiental. 

5. Las demás responsabilidades indicadas en el Reglamento y normatividad vinculante 

en materia ambiental.  

6. Desarrollar planes y acciones que permitan mejorar los servicios ambientales y 

ecosistémicos que se brindan en los espacios urbanos y rurales. 

7. Promover líneas de investigación científica ligadas al ámbito de acción y 

competencia. 

8. Administrar  el  Sistema  de  Gestión  Documentaria  en  el  ámbito  de  su  

competencia, conforme a la normatividad vigente. 

9. Incluir en la zonificación las áreas en las que se podrán desarrollar proyectos de 

infraestructura de residuos y reservar las áreas para destinar los escombros en 

caso de emergencia por cualquier tipo de desastres. La zonificación industrial debe 

considerar a las industrias de aprovechamiento de residuos sólidos. 

10. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

11. Otras que le asigne la Gerencia del Ambiente dentro de su competencia.  

Área de Manejo de Parques y espacios Verdes. 

Es un área encargada de generar, ampliar, mantener y mejorar la estructura y la 

calidad visual de los espacios verdes y parques; procurando alcanzar la superficie 

de espacios verdes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud- OMS, 

disminuir la exposición a la radiación solar con énfasis en la radiación UV, la mejora 

de la calidad del aire y los servicios ambientales que deriven de estos a favor y 

salvaguarda de la salud pública. 

   Área de Retribución de Servicios Ambientales y Eco sistémicos: 

Es un área encargada de promover, ejecutar, encaminar, organizar, dirigir, 

controlar,  regular y supervisar los mecanismos de retribución por servicios 

eco sistémico de acuerdo al reglamento y normatividad vigente, de canalizar 

recursos económicos para el financiamiento de actividades de conservación, 
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recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios eco sistémicos y su 

protección. 

SUB GERENCIA DE GOBERNANZA  Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL 

Artículo Nº  151.- 

La Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad Ambiental es un 

órgano de línea dependiente de la Gerencia del Ambiente, encargada y 

responsable de planificar, coordinar, organizar, dirigir, y aplicar las acciones 

relacionadas al conjunto de características del ambiente, en función a la 

disponibilidad y facilidad de acceso a los recursos naturales y a la ausencia o 

presencia de agentes nocivos. 

Todo esto es necesario para el mantenimiento y crecimiento de la calidad de vida 

de los seres humanos. 

 

Artículo Nº  152.- 

Son sus funciones: 

1. Dar opinión técnica vinculante a los proyectos de inversión pública y privada de 

infraestructura de residuos de gestión municipal si el servicio que prestarán se 

brinde a uno o más distritos de la provincia de Satipo, y en el caso que ésta se 

localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas de la concesión 

o lote del titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos. 

2. Emitir la Autorización del transporte de residuos peligrosos para supervisar, 

fiscalizar y sancionar el transporte de las mismas en la provincia de Satipo, en 

concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y 

regionales a cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías (SUTRAN). 

3. Implementar programas de sensibilización, talleres, pasantías, concursos 

incentivos y otros que proponga la buena gestión y manejo de residuos que 

incluyan necesariamente obligaciones de minimización y valorización de residuos. 

4. Promover y Verificar la operación de las escombreras conforme lo dispone el 

Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 

Construcción y Demolición aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-

VIVIENDA. 

5. Consolidar acciones de fiscalización en residuos de construcción a nivel de la 

provincia de Satipo y deberá reportar ello en un informe anual que deberá ser 

remitido al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

6. Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de demolición 

o remodelación de edificaciones en el ámbito del distrito de Satipo. 

7. Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de 

recicladores en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema 

municipal de gestión y manejo de residuos sólidos en el distrito de Satipo. 

8. Fomentar la participación ciudadana del distrito de Satipo a través de la formación 

de promotores y promotoras ambientales escolares, comunitarios y juntas 

vecinales u otras organizaciones. 

9. Emitir informe anual de acciones realizadas de la CAM para evaluar el desempeño 

de acuerdo a las guías que emita el MINAM, el cual forma parte del Sistema 

Nacional de Información Ambiental. 

Área de Ciudadanía Ambiental 

Son sus funciones: 

1. Desarrollar las políticas y programas nacionales y locales que permitan 

concientizar a la ciudadanía, estudiantes y entidades  públicas y privadas sobre la 
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generación, el manejo, la presentación  y la adecuada disposición y presentación 

de residuos sólidos del ámbito municipal.  

2. Promover líneas de conducta que ayuden a prevenir  el abandono y arrojo de los 

residuos sólidos y líquidos en los espacios públicos, los cuerpos de agua, los 

bosques y ecosistemas naturales  en general con énfasis a ecosistemas con 

intervención turística. 

3. Reducir la tasa de deforestación de bosques primarios así como también de la 

degradación de la tierra y los suelo impulsando la optimización del uso de la 

superficie de los suelos de uso agrícola, la fertilización orgánica o sistemas 

biológicos de fertilidad, la incorporación de nuevas prácticas agrícolas y hábitos 

culturales amigables con el ambiente, la prevención a la quema de bosques , la  

forestación, reforestación y aprovechamiento armonioso de los recursos naturales 

en el ámbito provincial reduciendo la vulnerabilidad frente al cambio climático 

mediante la  educación  y  la  cultura  ambiental  orientadas  a  la  formación  de  

una ciudadanía con calidad de vida, ambientalmente  responsable y  una sociedad 

sostenible, competitivo, inclusivo y con identidad. 

 Área de Monitoreo y Calidad Ambiental: 

Sus funciones son: 

1. Implementar mecanismos de reusó de las aguas residuales en el ámbito urbano y 

rural, así como asegurar el cumplimiento de los límites máximos permisibles en el 

efluente antes de su disposición final en el cuerpo de agua sin contravenir a las 

obligaciones de las instituciones de estado especializadas  para los casos 

mencionados. 

2. Fortalecer la conservación, manejo, desarrollo, difusión y aprovechamiento 

sostenible de la flora y fauna en áreas de las comunidades nativas, asentamientos 

humanos rurales y ecosistemas del ámbito provincial así como la incorporación de 

los principios de biocomercio y la responsabilidad social, en un contexto de 

economía verde.  

3. Promover el desempeño ambiental y  social de las empresas mineras pequeñas 

y energéticas así como promover el uso de recursos naturales renovables para su 

aprovechamiento como fuentes de energía. 

4. Promover el ejercicio de participación ciudadana y de las comunidades nativas con 

enfoque de interculturalidad y de género en la gobernanza ambiental.  

5. Establecer mecanismos de control, realizar acciones de fiscalización y monitoreo 

ambiental en marco de los estándares de calidad ambiental, los límites máximos 

permisibles en el ámbito de las competencias atribuidas como entidades de 

fiscalización ambiental local. 

 

SUB GERENCIA DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Artículo Nº  153.- 

La Sub Gerencia Gestión y Manejo de Residuos Sólidos es un órgano de línea 

dependiente de la Gerencia del Ambiente, es responsable por la gestión de los 

residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 

generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción y del 

manejo de los mismos en el ámbito del distrito capital, efectuando las coordinaciones 

con el gobierno regional, para Promover la ejecución, revalorización o adecuación, 

de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, así como para la 

erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del 

ambiente. 
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Artículo Nº  154.- 

Sus funciones son: 

1. Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito  de su 

jurisdicción, a través de los Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, (PIGARS) los cuales  en coordinación de la provincial con la distrital deberá 

identificar los espacios geográficos para la ubicación de las infraestructuras de 

residuos, compatibilizando con los planes de manejo de residuos sólidos de sus 

distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional 

y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 

Urbano, Planes de Desarrollo Regional Concertados y demás instrumentos de 

planificación nacionales, regionales y locales. 

2. Emitir opinión técnica fundamentada la propuesta de proyectos de a efectos de 

emitir el certificado compatibilidad de uso de suelo de proyectos de inversión de 

infraestructura de residuos sólidos municipales. 

3. Normar, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los servicios 

de residuos sólidos de los distritos de la provincia de Satipo (segregación y 

almacenamiento en la fuente, barrido, limpieza y almacenamiento en espacios 

públicos, recolección, transporte) en el marco de las competencias a excepción de 

la infraestructura de valorización, transferencia y disposición final de los residuos 

sólidos municipales, que es una competencia de OEFA. 

4. Emitir autorización Municipal de la Recolección Selectiva y Comercialización de 

Residuos Sólidos a asociaciones que realizan el manejo de los residuos sólidos 

municipales. 

5. Emitir opinión técnica fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales 

referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la determinación de las tasas 

por servicios públicos o arbitrios correspondientes, de acuerdo con la normativa 

vigente. 

6. Emitir opinión técnica vinculante de los planes de recuperación o reconversión de 

áreas degradadas por residuos sólidos, que sirvan a uno o más distritos de la 

provincia de Satipo. 

7. Reportar a través del SIGERSOL la información solicitada por el Ministerio del 

Ambiente, relativa a la gestión de los residuos sólidos del distrito de Satipo del año 

anterior. 

8. Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y 

transporte, valorización de los residuos del distrito de Satipo, debiendo garantizar 

la adecuada disposición final de los mismos. 

9. Promover y ejecutar el plan de programa de segregación en la fuente y la 

recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito del distrito de Satipo, 

facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final 

técnicamente adecuada. 

10. Realizar acciones para la formalización de las personas operadores e incentivar la 

formación de asociaciones que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin 

las autorizaciones correspondientes. 

11. Gestionar la declaratoria de emergencia ante el Ministerio de Ambiente cuando se 

de una inadecuada gestión y manejo de residuos sólidos que se verifique un 

potencial riesgo a la salud, afectación directa a cuerpos naturales de agua, 

afectación a Áreas Naturales Protegidas, áreas de patrimonio arqueológico, cultural, 

monumental, reservas indígenas y áreas donde habitan pueblos indígenas, 

ocurrencia de desastres naturales que afecten o impidan el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y otras que establezca el MINAM.  

12. Fortalecer capacidades técnicas de los actores involucrados en la parte operativa de 

la gestión y manejo de residuos sólidos de los distritos de la provincia de Satipo. 

13. Establecer criterios técnicos para asegurar que las tasas que se cobren por la 

prestación de servicios de residuos sólidos se fijen, en función de su costo real, 

calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la recaudación de estos 

derechos, a través de cualquier mecanismo legalmente permitido, que sea utilizado 

de manera directa o a través de terceros. 
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14. Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción complementaria de 

prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 

15. Promover un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final. 

16. Promover campañas anuales para el recojo masivo de residuos declarados en 

abandono, pudiendo convocar para este fin a las Fuerzas Armadas, policiales, 

empresas, cooperación internacional, Organismos No Gubernamentales y la 

comunidad en general. 

17. Ejecutar las actividades programadas del Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos - PIGARS y reportar ello ante el Ministerio del Ambiente y el 

Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental en concordancia del marco 

normativo actual en tema de residuos sólidos.  

18. Planificar, elaborar y ejecutar planes de minimización y manejo de residuos sólidos 

de comunidades nativas y centros poblados del distrito de Satipo. 

 

 

UNIDAD DE RECOJO SELECTIVO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Ejecutar el plan de programa de segregación en la fuente y la recolección 

selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito del distrito de Satipo. 

2. Las actividades a realizarse deberán realizarse en compatibilidad con el plan 

integral de gestión ambiental de residuos sólidos provincial. 

3. Adoptar las medidas de control del cumplimiento de las acciones de seguridad 

laboral y sanitaria para los trabajadores que prestan directamente el servicio de 

recojo selectivo de residuos sólidos, así como la vigilancia de los operadores 

formalizados que manejan los residuos sólidos. 

4. Verificar que se les dote de equipos adecuados para la protección contra lesiones 

y el polvo, para la protección anatómica en conformidad con lo dispuesto en la 

ley Nº 29088. 

5. Desarrollar un programa de charlas de inducción sobre los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, y las 

medidas de prevención para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

6. Asegurar el adecuado recojo selectivo de residuos sólidos hasta su disposición 

final. 

7. Monitorear el plan de rutas en los horarios y frecuencias asignadas al conductor 

de los vehículos recolectores que están prestando servicio, así como seleccionar 

al personal con capacidad técnica y equipamiento para las acciones de inspección 

y supervisión. 

8. Coordinar la atención de los requerimientos del ciudadano relacionado a limpieza 

pública para la prestación y mejora del servicio. 

9. Controlar el uso responsable de los vehículos, maquinaria y equipos de 

protección personal, así como su mantenimiento preventivo y correctivo para el 

trabajo ininterrumpido de los mismos. 

10. Velar por el cumplimiento del reglamento interno del trabajo en su personal a 

cargo y tomar las medidas adecuadas en caso de incumplimiento. 

11. Elaborar y/o actualizar los planos de recorrido de los vehículos recolectores de 

residuos sólidos. 

12. Elaborar informes de reportes de recojo selectivo y priorizar los requerimientos 

para la implementación de equipos y materiales. 

13. Realizar faenas participativas de limpieza con las juntas vecinales para minimizar 

el abandono de los residuos sólidos.  

14. Identificar la presencia de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos y/o 

incidencias operativas, informando a su superior jerárquico para plantear 

soluciones. 

15. Promover las buenas relaciones interpersonales, la motivación y trabajo en 

equipo, para el buen clima laboral, así como el buen trato a la ciudadanía. 

16. Elaborar, proponer, monitorear y alinear los programas presupuestales al 

Presupuesto Anual, el Plan Operativo Institucional (POI), el TUPA, PDC, Planes 

regionales y planes Nacionales según corresponda. 
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17. Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos 

documentales y digitales de las actividades ejecutadas según el Plan Operativo 

Institucional; a fin de plasmarlo en la Memoria Anual e Informe de la Gestión. 

18. Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 

normas legales. 

 

 

UNIDAD DE LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

1. Planear, dirigir, revisar, organizar y controlar el registro de actividades que se 

realizan en el barrido, recolección y transporte de residuos sólidos; del estado de 

los documentos de los trabajadores que laboran en la Municipalidad; realizando 

el seguimiento de trámite hasta el logro de su objetivo. 

2. Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos 

documentales y digitales de las actividades ejecutadas según el Plan Operativo 

Institucional; a fin de plasmarlo en la Memoria Anual e Informe de la Gestión. 

3. Atender y orientar al público sobre consultas y gestiones por realizar en lo que 

respecta a la ejecución de Actividades. 

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

recuperación de área afectadas por residuos sólidos. 

5. Adoptar las medidas de control del cumplimiento de las acciones de seguridad 

laboral y sanitaria para los trabajadores que prestan directamente el servicio de 

limpieza de vías y espacios públicos. 

6. Proponer, evaluar y ejecutar los planes de ruta del servicio de barrido de calles y 

transporte de los residuos sólidos para optimizar los recursos a su cargo. 

7. Verificar que se les dote de equipos adecuados para la protección al personal 

operario contra lesiones y el polvo, para la protección anatómica en conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Nº 29088. 

8. Desarrollar un programa de charlas de inducción sobre los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, y las 

medidas de prevención para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

9. Cumplir con lo dispuesto en el D.S Nº 005-2009-TR sobre la iluminación y la 

carga en vehículos. 

10. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la 

recolección y transporte de residuos sólidos en la ciudad capital del distrito 

correspondientes hasta la disposición final. 

11. Proponer y ejecutar acciones para lograr mayor eficiencia y competitividad de los 

servicios de limpieza que presta la municipalidad. 

12. Controlar e informar el incumplimiento de las normas municipales en materia de 

su competencia, cuando dichas actividades requieran de conocimiento 

especializado; y elaborar el informe técnico correspondiente, a fin de realizar el 

traslado a la Subgerencia de Fiscalización, conforme a la normatividad vigente. 

13. Elaboración de planos para el control operario de las movilidades en su recorrido. 

14. Elaboración de medidas de contingencia de maquinarias y personal operario para 

evitar la paralización del servicio de limpieza pública. 

15. Fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el 

desarrollo de una cultura de prevención e incremento de la resiliencia del área de 

su influencia. 

16. Llevar el registro de descanso y repartición de calles del personal operario; 

evaluar el desempeño laboral del personal a su cargo. 

17. Velar por el cumplimiento del reglamento interno del trabajo en su personal a 

cargo y tomar las medidas adecuadas en caso de incumplimiento. 

18. Elaborar informes de reportes del trabajo de limpieza de vías y priorizar los 

requerimientos para la implementación de equipos y materiales. 

19. Controlar que las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional, se 

prioricen cumplan a fin lograr los objetivos estratégicos planteados, informando 

al Sub Gerente sobre sus desviaciones, para que puedan tomar medidas 

correctivas. 
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20. Elaborar, proponer, monitorear y alinear los programas presupuestales al 

Presupuesto Anual, el Plan Operativo Institucional (POI), el TUPA, PDC, Planes 

regionales y planes Nacionales según corresponda. 

21. Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 

normas legales. 

 

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Mantener actualizado y operativos los instrumentos de gestión ambiental de la 

infraestructura como son el plan de contingencia, el plan operativo, plan 

sanitario, así como llevar un registro de control de la recirculación de lixiviado, 

quemado de gases, fumigación y otros que establezca el área. 

2. Velar por el funcionamiento de la planta de valorización de los residuos orgánicas 

e inorgánicos que deberán estar alienados bajo la normativa del DS 014-2017-

MINAM de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 1278.  

3. Velar por la operación y mantenimiento de los sistemas de drenes de lixiviado y 

la debida recirculación y mantenimientos de pozas. 

4. Velar por la operación y mantenimiento de los drenes y chimeneas de 

evacuación y control de gases. 

5. Asegurar el mantenimiento de canales perimétricas de intersección y evacuación 

de agua de escorrentía superficial.  

6. Mantener el control de recepción, pesaje del tipo y volumen de los residuos 

sólidos de los carros recolectores entrantes a la infraestructura. 

7. Asegurar la operación y mantenimiento de los pozos para monitoreo de agua 

subterránea en caso existiera. 

8. Instalar señalizaciones y letreros de información conforme a la normativa de 

seguridad y salud en trabajo. 

9. Mantener la limpieza y operatividad de las instalaciones de la caseta de control, 

oficinas administrativas, almacén, servicios higiénicos, vestuarios y otros 

existentes en la infraestructura. 

10. Realizar la nivelación y compactación diaria para la conformación de celdas. 

11. Realizar la cobertura diaria de los residuos con capas de material no menor de 

0.20 cm según a la normativa. 

12. Deberá vigilar el monitoreo de los parámetros establecidos en la línea base para 

la calidad de aire, suelo, ruido, y agua superficial o subterránea en caso 

corresponda de la planta según a los dispuesto en su instrumento de gestión 

ambiental. 

13. Verificar que sus trabajadores usen los equipos de protección contra lesiones y 

polvo y para la protección anatómica en conformidad con lo dispuesto en la ley 

Nº 29088. 

14. Desarrollar programas de charlas de inducción sobre los riesgos a que están 

expuestos los trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, y las 

medidas de prevención para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales Ley 

N° 29783 y velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo. 

15. Realizar directivas internas de trabajo en el cual se establezcan estándares 

operacionales. 

16. Velar por la conservación de las maquinarias a su cargo y la generación de 

información de los registros de control de los aspectos técnicos y operativos en 

el manejo de residuos sólidos en planta acorde las directivas nacionales de 

control y fiscalización ambiental. 

17. Elaborar, proponer, monitorear y alinear los programas presupuestales al 

Presupuesto Anual, el Plan Operativo Institucional (POI), el TUPA, PDC, Planes 

regionales y planes Nacionales según corresponda. 

18. Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos 

documentales y digitales de las actividades ejecutadas según el Plan Operativo 

Institucional; a fin de plasmarlo en la Memoria Anual e Informe de la Gestión. 

19. Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 

normas legales. 
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UNIDAD DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS. 

1. Dotar de equipos adecuados para la protección contra lesiones y el polvo, para la 

protección anatómica en conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 29088 y en 

cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783. 

2. Instalar señalizaciones y letreros de información conforme a la normativa de 

seguridad y salud en trabajo. 

3. Mantener la limpieza y operatividad de las instalaciones de la caseta de control, 

oficinas administrativas, almacén, servicios higiénicos, vestuarios y otros 

existentes en la infraestructura. 

4. Mantenimientos de pozo de monitoreo, drenes de lixiviado, chimeneas para 

evacuación y control de gases, canaletas superficiales. 

5. Mantener la limpieza y operatividad de las instalaciones de la caseta de control, 

oficinas administrativas, almacén, servicios higiénicos, vestuarios y otros 

existentes en la infraestructura. 

6. Velar por el cumplimiento del reglamento interno de trabajo en el personal 

operario y dar  charlas de inducción sobre los riesgos a que están expuestos los 

trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, y las medidas de 

prevención para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

7. Mantener la operatividad y mantenimiento del cerco perimétrico, la 

impermeabilización de los taludes. 

8. Velar por la recuperación del área degradada a través de la integración 

paisajística al entorno. 

9. Supervisar el control periódico de los vectores y roedores. 

10. Elaborar, proponer, monitorear y alinear los programas presupuestales al 

Presupuesto Anual, el Plan Operativo Institucional (POI), el TUPA, PDC, Planes 

regionales y planes Nacionales según corresponda. 

11. Ordenar, clasificar, codificar, archivar, mantener y actualizar los archivos 

documentales y digitales de las actividades ejecutadas según el Plan Operativo 

Institucional; a fin de plasmarlo en la Memoria Anual e Informe de la Gestión. 

12. Demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 

normas legales. 

 

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Artículo Nº  155.- 

La Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento, es un órgano de 

línea dependiente de la Gerencia del Ambiente, encargada y responsable de planificar, 

coordinar, organizar, dirigir y aplicar las actividades y acciones para garantizar la 

calidad de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural del distrito de 

Satipo, asegurar su sostenibilidad a fin de contribuir a la mejora de la salud y la 

calidad de vida de las familias y apoyar accionar mecanismos de retribución por 

servicios eco sistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen 

acciones de conservación y producción del recurso agua, para asegurar la 

permanencia de los ecosistemas que lo proveen. Teniendo como finalidad la 

protección de la salud de la población y el ambiente, en el marco de la Ley Orgánica 

de Municipalidades y la Ley N° 26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento. 

 

Artículo Nº  156.- 

Sus funciones son 

1. Apoyar mecanismos de retribución por los servicios de agua y saneamiento, que 

permitan contar con esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para 

generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no 

financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al 
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servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible 

de las fuentes de los servicios eco sistémicos de regulación hídrica.  

2. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento ambiental en el 

distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

3. Programar y coordinar las acciones relacionadas con los servicios  de saneamiento 

del distrito Satipo. 

4. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito. 

5. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores 

especializados, organizaciones comunales o directamente. 

6. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y 

aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, en el ámbito 

de su competencia. 

Área de Agua Potable: 

7. Ejecutar el desarrollo de los servicios de agua en la zona rural del distrito, de 

conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

8. Controlar y administrar los servicios de agua del distrito a través de los operadores 

especializados, organizaciones comunales o directamente. 

9. Fomentar y promover el uso sostenible en el manejo de cabeceras de cuenca para 

la conservación e incremento del recurso agua. 

Área de Saneamiento: 

10. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los 

servicios de alcantarillado y pluvial del distrito. 

11. Promover campañas y realizar acciones para mantener limpio y cuidado las 

captaciones y reservorios de agua a través de las JASS. 

12. Promover el monitoreo ambiental y controlar el vertimiento de las aguas 

residuales. 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

Artículo Nº  157.- 

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de línea con categoría de 

segundo nivel, cuyo objetivo es dirigir, controlar, y planificar los procesos relacionados 

con el ordenamiento y organización del espacio físico orientados a la promoción 

del desarrollo integral de la provincia de Satipo, fundamentados en la Ley N° 

27972, LOM, Art. 73°, 78°, 79°, 88° al 96°, Ley N°28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, Ley Anual del Presupuesto Público, Ley N°27783, Ley de la 

Descentralización del Estado. 

 

Artículo Nº  158.- 

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, está a cargo de un Gerente 

designado por Alcaldía, que depende de la Gerencia Municipal. Para el 

cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias, órganos de 

tercer nivel: 

 

a) Sub Gerencia de Catastro. 

b) Sub Gerencia de Control Urbano. 

c) Sub Gerencia de Planificación Urbano y Rural. 

 

 

Artículo Nº  159.- 

Son competencias de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: 

1. Emitir Resoluciones Gerenciales, proyecto de Ordenanzas, Directivas, Certificados, 

Informes, Memorándums, en el marco de sus funciones. 
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2. Conformar comisiones de trabajo que le designa el despacho de Alcaldía. 

3. Otras Competencias que se le asigne el Alcalde. 

 

Artículo Nº  160.- 

Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior del planeamiento y  la 

gestión territorial de la provincia de Satipo. 

2. Elaborar y monitorear el Plan Operativo anual consolidado. 

3. Coordinar y participar, en la elaboración e implementación del Plan de 

Acondicionamiento  Territorial  de  nivel  provincial  y  en  el  Plan  de  

Ordenamiento Territorial. 

4. Formular, elaborar y supervisar el Plan de Desarrollo Urbano y Rural, el 

Esquema de ordenamiento de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de 

Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 

Acondicionamiento territorial. 

5. Emitir opinión técnica respecto a las acciones de demarcación territorial 

provincial (presupuesto y planeamiento). 

6. Supervisar, evaluar y optimizar los procesos que se ejecutan en las 

dependencias a su cargo para el otorgamiento de certificados, constancias, 

licencias o autorizaciones a fin de asegurar su eficiencia y permanente 

perfeccionamiento. 

7. Supervisar el funcionamiento de las comisiones técnicas de habilitaciones 

urbanas y calificadoras de proyectos. 

8. Conducir y normar el otorgamiento de licencias de construcción, remodelación y 

demoliciones de inmuebles privados y públicos en las áreas urbanas. 

9. Coordinar con la Oficina de Defensa Civil para la elaboración de estudios de 

vulnerabilidad y riesgos. 

10. Participar en la formulación de los Planes de Desarrollo Local concertado. 

11. Supervisar y mantener actualizado el catastro urbano y rural del distrito. 

12. Dirigir y controlar las acciones referentes al control urbano, el ornato y catastro de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

13. Supervisar y autorizar las habilitaciones urbanas, los expedientes de licencia de 

construcción, la solicitud de zonificación, de compatibilidad de uso para su 

expedición oportuna. 

14. Supervisar la Ejecución de Titulación y Saneamiento Físico Legal de 

asentamientos humanos. 

15. Conformar la Comisión Técnica de nomenclatura de calles parque y vías 

16. Controlar y supervisar las áreas de aportes hasta su inscripción en la SUNARP. 

17. Emitir certificados y constancias de acuerdo a su competencia y la normatividad 

vigente. 

18. Controlar e inspeccionar la ejecución de obras privadas. 

19. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal dentro de su competencia. 

 

Artículo Nº  161.- 

De las interrelaciones interna y externa: 

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mantiene interrelación interna con la Oficina 

de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Defensa 

Civil, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Proyectos e Inversión, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia 

del Ambiente. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Vivienda, Gobierno Regional de Junín, Policía Nacional del Perú, y otras instituciones e 

instancias que tienen relación con sus competencias. 



   

   REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF    | 103 

         

Gestión Edil 2015-2018 Municipalidad Provincial de Satipo 

DE LA SUB GERENCIA DE CATASTRO 

Artículo Nº  162.- 

La Sub Gerencia de Catastro es un órgano de línea que depende de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural, cuyo objetivo es velar el cumplimiento de las normas 

nacionales, regionales y  locales  en  toda  construcción  o  edificación,  remodelación  

o  ampliación  dentro  de  la provincia de Satipo. Está a cargo de un Sub Gerente. 

 

Artículo Nº  163.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior del planeamiento y la 

gestión territorial de la provincia de Satipo. 

2. Elaborar y monitorear el Plan Operativo Anual. 

3. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de 

Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 

Humanos y demás planes específicos en base al Plan de Acondicionamiento 

Territorial. 

4. Elaborar informes de opinión sobre acciones de demarcación territorial en la 

provincia de Satipo en coordinación con la Sub Gerencia de Planificación Urbana y 

Rural, y la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial 

5. Elaborar y mantener actualizado el Catastro Municipal. 

6. Monitorear las construcciones y remodelaciones autorizadas. 

7. Organizar la nomenclatura de vías en coordinación con las instancias 

correspondientes. 

8. Formular y proponer normas y procedimientos sobre Catastro Urbano. 

9. Planear, ejecutar y evaluar el desarrollo y mantenimiento del sistema de 

información Geográfica. 

10. Administrar la información que se procese en el Sistema de Informática con que 

cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

11. Elevar la información provincial al Sistema Nacional de Catastro para los códigos 

12. Reglamentar la construcción, remodelación de edificios de uso privado en 

resguardo de la seguridad. 

13. Llevar actualizado el Registro de Vías, nomenclaturas de Avenidas, Calles, Plazas y 

la numeración de los predios Urbanos del Distrito capital. 

14. Mantener un registro actualizado de los lotes, manzanas, construcciones, terrenos 

sin construir. 

15. Llevar el registro de la nomenclatura de vías, parques, urbanizaciones, así como 

designar la numeración de los predios y llevar el registro catastral 

correspondiente. 

16. Expedir certificados de numeración  de  inmuebles, jurisdicción, nomenclatura de 

avenidas, calles, plazas, alineamiento y resellado de planos en coordinación con la 

Sub Gerencia de Planificación Urbana y Rural. 

 

DE LA SUB GERENCIA PLANIFICACION URBANO Y RURAL 

Artículo Nº  164.- 

La Sub Gerencia de Planificación Urbano y Rural, es un órgano de línea, dependiente 

de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo objetivo es la normar y planificar 

las actividades de uso del territorio de acuerdo a los planes nacionales, regionales y 

locales. Está a cargo de un Sub Gerente. 

 

 

Artículo Nº  165.- 

Son sus funciones: 
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1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en la gestión del Control 

del Desarrollo Urbano y Rural. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Participar en la elaboración del Catastro Urbano del distrito capital. 

4. Promover y participar en la formulación, reformulación o actualización del 

Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano y esquemas 

de zonificación de áreas urbanas y rurales de acuerdo a los procedimientos legales  

vigentes, identificando las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las 

áreas de protección seguridad por riesgos naturales, áreas agrícolas, áreas 

ecológicas,  áreas de conservación ambiental y otras áreas zonificadas. 

5. Dirigir, evaluar, conducir y emitir opinión sobre los procesos técnico-normativos 

sobre cambios de zonificación, trazos de vías, supresión y/o reubicación de 

áreas de reserva para equipamiento de expansión urbana y otros establecidos por 

las normas. 

6. Elaborar planes urbanos y rurales específicos, en zonas de interés arquitectónico, 

social, comercial, institucional, de tránsito, de política municipal, histórico - 

monumental, paisajístico, ecológico - ambientalista, etc. 

7. Proponer TDR para la formulación de proyectos de inversión dentro de su 

competencia. 

8. Formular y proponer a la Alta Dirección lineamientos, estrategias, planes y 

programas para la aplicación de la normativa nacional de desarrollo, 

planeamiento y control urbano a la realidad del Distrito capital y la Provincia 

9. Emitir opinión respecto de las licencias de Habilitación Urbana y edificaciones 

conforme al RNE y normas conexas. 

10. Elaborar planes, proyectos, memorias descriptivas, especificaciones técnicas y 

estudios, referentes al planeamiento urbano. 

11. Revisar y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Urbano, Plan de 

Zonificación y demás planes de su competencia. 

12. Emitir informes técnicos sobre conformidad de zonificación de uso para 

establecimientos comerciales, industriales, de servicios residenciales. 

13. Emitir informes técnicos sobre autorización de funcionamiento de grifos en 

coordinación con la Gerencia del Ambiente. 

14. Formar parte de la Comisión de Numeración de Inmuebles y Designación de 

Nombre a Las Vías de la Ciudad. 

15. Otorgar compatibilidad de uso de local de acuerdo a los planos de zonificación. 

16. Reconocer, verificar y ejecutar la titulación y saneamiento físico legal de 

asentamientos humanos. 

17. Coordinar con los diferentes sectores públicos, privados y de la población en la 

formulación de los planes de Desarrollo Urbano, políticas de acondicionamiento 

territorial, vivienda y seguridad colectiva. 

18. Monitorear y Fiscalizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo  urbano  provincial 

y normas establecidas por la Municipalidad, en concordancia con la Ley Orgánica 

de Municipalidades, señalando las infracciones y sanciones correspondientes. 

19. Diseñar y ejecutar Planes de Renovación urbana en coordinación con la Sub 

Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial. 

20. Conducir el sistema de supervisión, mantenimiento y actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano sobre el uso del suelo y vías en concordancia con la 

normatividad legal vigente. 

21. Gestionar, implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano. 

22. Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural dentro del marco de 

sus competencias. 
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DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO 

Artículo Nº  166.- 

La Sub Gerencia de Control Urbano es un órgano de línea que depende de la 

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de 

las normas de construcción en el sector privado y público. Está a cargo de un 

profesional con categoría de Sub Gerente. 

 

 

Artículo Nº  167.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en la gestión del Control 

del Desarrollo Urbano y Rural. 

2. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles 

3. Ejecutar las acciones administrativas y de control urbano conforme a lo 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano, según corresponda con sujeción 

al plan integral y a las normas municipales. 

4. Elaborar informe y efectuar las inspecciones técnicas correspondientes para el 

otorgamiento de licencias de construcción de conformidad al Reglamento 

Nacional de Construcción. 

5. Otorgar Licencia de Construcción para obras públicas que ejecuta el Sector 

Público y/o no Gubernamental si fuera el caso. 

6. Controlar el mantenimiento y reparación de los pavimentos, calzadas y de las 

obras públicas en general en coordinación con la Gerencia de Proyectos e 

Inversión. 

7. Otorgar las autorizaciones cuando utilicen la vía pública para la ejecución de 

obras públicas y privadas. 

8. Otorgar autorizaciones para la construcción de espacios y tendidos de cables 

eléctricos de cualquier naturaleza. 

9. Paralizar obras públicas o privadas no autorizadas. 

10. Llevar el proceso de demolición de obra públicas y privadas sin licencia de 

construcción 

11. Emitir informes técnicos sobre alineamiento para predios afectados por 

remodelación de obras viales y ornato público. 

12.  Emitir informes técnicos a solicitud de la Oficina de Defensa Civil. 

13. Calificar los expedientes  para  otorgar la  Declaratoria  de  Fábrica.  De acuerdo  

a  la Normatividad. 

14. Notificar y Multar a los vecinos que hacen uso de las vías sin autorización. 

15. Notificar, multar y clausurar las actividades de los vecinos que incurran en falta 

según el Art. 78º de la Ley Nº27972, y a la Ordenanza Municipal Nº007-2007-

CM/MPS de fecha 28-03-2007. 

16. Calificar los expedientes  para  otorgar  autorización  de  anuncios  y  propaganda 

publicitaria. 

17. Otorgar certificado de conformidad de obra privada 

18. Monitorear actividades respecto del control y/o conservación del mobiliario 

urbano, así como de los monumentos histórico, religiosos, turísticos y paisaje 

urbano. 

19. Formular y proponer a la Alta Dirección lineamientos, estrategias, planes y 

programas para la aplicación de la normativa nacional de Desarrollo y control 

urbano a la realidad del Distrito capital y la Provincia. 

20. Normar, tramitar, el otorgar permisos de remodelación y demoliciones de 

inmuebles en las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento 

Nacional de Construcciones y el Reglamento Provincial respectivo (control urbano). 
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21. Opinar y tramitar el otorgamiento de certificados de compatibilidad de uso, 

certificado de conformidad de obra y certificado de habilitación técnica de 

terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de transporte provincial, 

según corresponda (Control Urbano). 

22. Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural dentro del marco de 

sus competencias. 

 

DE LA GERENCIA DE PROYECTOS E INVERSIÓN 

Artículo Nº  168.- 

La Gerencia de Proyectos e Inversión es un órgano de línea con categoría de segundo 

nivel, que tiene como objetivo promover y ejecutar las inversiones públicas que 

propicien un hábitat digno para los ciudadanos y faciliten el incremento de inversiones 

privadas en la provincia de Satipo. 

 

 

Artículo Nº  169.- 

La Gerencia de Proyectos e Inversión está a cargo de un Gerente designado por la 

Alcaldía y funcionalmente depende del Gerente Municipal. Para el cumplimiento de 

sus objetivos se organiza con Sub Gerencias que son órganos de tercer nivel. 

 

a) Sub Gerencia de Estudios y Obras  

b) Sub Gerencia de Post Inversión 

c) Sub Gerencia de Maquinarias y Equipos 

 

 

Artículo Nº  170.- 

La Gerencia de Proyectos e Inversión tiene las siguientes competencias: 

1. Emitir Resoluciones Gerenciales, proyecto de Ordenanzas, Directivas, Certificados, 

Informes, Memorándums, en el marco de sus funciones. 

2. Conformar comisiones de trabajo que le designa el despacho de Alcaldía. 

3. Otras Competencias que se le asigne el Alcalde. 

 

 

Artículo Nº  171.- 

Son sus funciones: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de los 

proyectos de inversión pública. 

2. Formular, consolidar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles 

3. Proponer políticas y normas para la promoción de la inversión pública y 

privada en ejecución de infraestructura urbana y rural que contribuya a elevar la 

calidad de vida de la población. 

4. Programar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión pública por 

administración directa o contrata que ejecuta la Municipalidad de acuerdo al 

Programa de Inversiones. 

5. Coordinar y gestionar el financiamiento para la ejecución de las obras públicas 

6. Ejecutar y supervisar la inversión pública de la Municipalidad, en función al Plan 

anual y multianual de inversiones aprobado por el Concejo Municipal. 

7. Coordinar con instituciones públicas y/o privadas que tengan relación con los 

estudios de los proyectos y ejecución de obras. 

8. Proponer y supervisar estudios y/o diseños de proyectos de obras públicas 

tendientes a mejorar la infraestructura y equipamiento de la ciudad de Satipo. 
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9. Supervisar  y  conducir  el  Sistema  de  Inversión  Pública  a  través  de  sus  

unidades orgánicas. 

10. Proponer el mejoramiento del diseño de procesos y procedimientos de su gerencia 

en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

11. Ejecutar Obras y/o Proyectos de Inversión priorizados en el marco del 

Presupuesto Participativo y los Planes de Desarrollo Concertado de la Provincia de 

Satipo. 

12. Aprobar las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas por 

administración directa y/o por Contrata. 

13. Dar la conformidad de las diferentes obras de inversión pública de la 

Municipalidad Provincial de Satipo. 

14. Coordinar la implementación  y  actualización  permanente  del  banco  de  

proyectos, orientado a facilitar las gestiones de la institución, con la finalidad de 

atraer financiamiento e inversión pública y privada. 

15. Coordinar permanentemente con la Sub Gerencia de Programación e Inversiones 

(OPI) para que los perfiles sean evaluados y declarados viables en el tiempo 

prudencial que establece la Ley. 

16. A nivel distrito capital podrá ejecutar las obras aprobadas de infraestructura 

urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del 

vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación, producto 

del proceso del presupuesto participativo. 

17. Elaborar propuestas de Convenios para la ejecución de Obras con otras 

instituciones públicas. 

18. Coordinar la formulación del Plan de Inversión Anual y Multianual. 

19. Supervisar las Pre liquidaciones y las Liquidaciones de Obra. 

20. Proponer la documentación técnica-normativa que regule la eficiente 

administración de las inversiones municipales. 

21. Presentar el cronograma anual de ejecución de obras, coordinando 

permanentemente con la Gerencias involucradas en el proceso ejecución, 

control y abastecimiento de bienes y servicios. 

22. Proponer el anteproyecto  presupuestal  del  programa de obras a la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, para considerar en el presupuesto participativo. 

23. Formular las bases técnicas y administrativas para los concursos y licitaciones 

públicas de estudios y obras. 

24. Administrar, Planificar, Evaluar la intervención de las maquinarias de propiedad 

municipal. 

25. Transferir obras públicas finalizadas al órgano competente en los casos que 

corresponda. 

26. Otras que designe la Gerencia Municipal dentro del marco de su competencia. 

 

 

 

Artículo Nº  172.- 

De las interrelaciones internas y externas: 

La Gerencia de Proyectos e Inversiones mantiene interrelación interna con la Oficina 

de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Defensa 

Civil, Oficina de Pre Inversión, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y R ural, Gerencia de 

Desarrollo Social, Gerencia del Ambiente, Gerencia de Desarrollo Económico Local y 

Gerencia de Desarrollo Indígena. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con el Ministerio de Economía y Finanzas, 

Gobierno Regional de Junín, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Policía Nacional del Perú, y otras instituciones e instancias que tienen relación con sus 

competencias. 
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DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS 

 

Artículo Nº  173.- 

La Sub Gerencia de Estudios y Obras es un órgano de línea, dependiente de la 

Gerencia de Proyectos e Inversión, cuyo objetivo es ejecutar, supervisar, y realizar 

las liquidaciones de los expedientes técnicos de obras aprobados. Está a cargo de un 

Sub Gerente. 

 

 

 

Artículo Nº  174.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, ejecutar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de 

gestión de Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, de las obras públicas que 

ejecuta la Municipalidad. 

2. Formular, ejecutar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Presidir las comisiones técnicas calificadoras y la comisión técnica supervisora de 

obras. Unidad de Elaboración de Expedientes Técnicos. 

4. Elaborar los Expedientes Técnicos de los Perfiles Técnicos declarados viables por 

la OPI para la ejecución de las obras por administración directa y/o por Contrata 

conforme al Reglamento Nacional de Construcciones. 

5. Coordinar con la elaboración del Perfil, Pre-factibilidad y Factibilidad los 

mismos que deben guardar concordancia con los lineamientos de Políticas 

Sectoriales y los Planes de Desarrollo Local. 

6. Evaluar y visar los expedientes técnicos de ingeniería para la ejecución de 

obras Públicas  por las diversas modalidades en la jurisdicción provincial. 

7. Supervisar el registro y archivo de los expedientes técnicos  ejecutados por 

contrata o administración directa. 

8. Revisar, actualizar los expedientes técnicos de ingeniería para la ejecución de 

obras públicas  por las diversas modalidades en la jurisdicción provincial. 

9. Registrar y archivar los expedientes técnicos  ejecutados por contrata o 

administración directa.  

 

Ejecución de Obras: 

1. Coordinar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos de construcción de 

los Expedientes Técnicos aprobados,  conforme a las normas del Reglamento 

Nacional de Construcción. 

2. Cumplir con los plazos y cronogramas  de ejecución de obras  establecidas en el 

Plan Operativo Institucional. 

3. Elaborar informes de valorizaciones periódicas, calendarios de avance de obras, 

informes técnicos,  deductivos  y  adicionales  de  obras,  ampliaciones  de  plazo,  

y  fechas  de recepción de obras. 

4. Propiciar convenios con los vecinos beneficiarios de las obras municipales u 

organizaciones comunales, constituidos en comités para su ejecución participativa 

y contribución especial por obras públicas. 

5. Efectuar estudios socioeconómicos de beneficiarios de obras y elaborar el padrón 

para la recuperación por concepto de Contribución Especial por Obras Publicas. 

6. Integrar el comité especial de adjudicaciones y de obras por contrata, así como 

prestar el apoyo necesario y velar por el buen desarrollo de los procesos de 

selección. 

7. Disponer a los ingenieros residentes de obras para que formulen las pre-

liquidación técnicas y financieras de las obras. 

8. Coordinar, controlar  y  evaluar  la  intervención  de  las  maquinarias  de  

propiedad municipal, con la finalidad de efectuar trabajos y/u obras de impacto 

provincial; en coordinación con la Sub Gerencia de Maquinarias y Equipos. 
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Supervisión de Obras: 

1. Designar al ingeniero inspector de obra en casos de obras por contrata de acuerdo 

a las normas establecidas. 

2. Coordinar con los residentes, contratistas y organismos correspondientes, la 

alternativa de solución de los problemas que puedan generarse en el avance 

de la ejecución de obras. 

3. Inspeccionar la calidad y cantidad de equipos y materiales que se usen en las 

diversas obras, estén de acuerdo a las especificaciones técnicas que contiene los  

Expedientes Técnicos pertinentes, autorizando su utilización. 

4. Verificar y controlar la compatibilidad entre el expediente técnico y las obras 

ejecutadas, como requisito para la recepción de la obra de parte de los 

contratistas. 

 

Liquidaciones de Obras: 

1. Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obra, memorias 

descriptivas valorizadas y planos de replanteo. 

2. Efectuar las liquidaciones de obra ejecutadas por administración directa. 

3. Recepcionar y evaluar la pre-liquidación técnicas-financieras de las obras por 

Contrata para su aprobación. 

4. Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en 

ejecución. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE POST INVERSION 

 

Artículo Nº  175.- 

La Sub Gerencia de Post Inversión es un órgano de línea, dependiente de la Gerencia 

de Proyectos e Inversión cuyo objetivo es ejecutar el mantenimiento permanente de la 

infraestructura de competencia municipal y realizar la evaluación ex-post de las 

inversiones. Está a cargo de un Sub Gerente. 

 

 

Artículo Nº  176.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, ejecutar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de 

gestión de Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, de las obras públicas que 

ejecuta la Municipalidad. 

2. Formular, ejecutar y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –POI- 

y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

conservación y mantenimiento de la infraestructura una vez entregada la obra a la 

municipalidad. 

Unidad de Mantenimiento: 

1. Coordinar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos del mantenimiento 

de la infraestructura municipal conforme las normas del Reglamento Nacional de 

Construcción y en concordancia con los planes urbanos y rurales aprobados. 

2. Controlar la ejecución de las obras de instalación de redes de servicios 

públicos, así  como la reposición de las veredas y pavimento afectado por la 

ejecución de dicha obra de parte de los contratistas o concesionarios. 

3. Atender solicitudes de autorización para ejecución de trabajos temporales en 

áreas de uso público en vías arteriales, colectoras y locales dentro del distrito; 

4. Atender las solicitudes de modificación de bermas laterales, construcción de 

veredas y sardineles, solicitadas por particulares en vías arteriales, colectoras y 
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locales en el distrito, en ambos casos de acuerdo a los convenios y normatividad 

vigente. 

5. Evaluar y programar proyectos menores de mantenimiento de desarrollo comunal 

previo convenio con la comunidad, instituciones públicas y privadas, con los 

procedimientos técnicos adecuados. 

6. Planificar los  procesos de  trabajo que  garantice  el  buen  mantenimiento  de  

la infraestructura vial de la provincia en lo que le corresponde. 

7. Proponer y ejecutar proyectos menores de mantenimiento de la infraestructura y/o 

instalaciones con que cuenta la municipalidad: estadio municipal, mercados, taller 

municipal, local de la sede municipal, vivero municipal,  coliseo  municipal,  

terminal terrestre y otros bienes e inmuebles de la municipalidad. 

8. Realizar la habilitación, presentación, mantenimiento de los estrados, graderías y 

otros enceres de la institución. 

9. Limpiezas de campaña, pintado de las instalaciones de la municipalidad, 

mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas, de agua y desagüe. 

De la Evaluación Ex – Post: 

1. Coordinar con la OPI para la realización de la evaluación de resultados y de 

impacto. 

2. Establecer los criterios para construcción de indicadores de evaluación ex post. 

3. Preparar los informes que retroalimenten las experiencias para una mejor 

intervención. 

4. Emitir informes técnicos valorizados a la Gerencia de Proyectos e Inversión. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Artículo Nº  177.- 

La Sub Gerencia de Maquinaria y Equipos, es un órgano de línea de tercer nivel, cuyo 

objetivo es administrar el uso de la maquinaria pesada y los equipos asignados para la 

ejecución de obras, dependiente de la Gerencia de Proyectos e Inversiones, está a 

cargo de un Sub-Gerente. 

 

 

Artículo Nº  178.- 

Le corresponde las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del inventario físico de los 

materiales, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad municipal. 

2. Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los trabajos del pool de 

maquinarias en función a las autorizaciones, órdenes debidamente 

presupuestados. 

3. Controlar, evaluar los partes de trabajo de cada maquinaria sustentados en 

horas efectivas; y valorizarlos a costo de mercado e informar a la Gerencia 

de Proyectos e Inversión  para que se tome en cuenta en las valorizaciones de los 

proyectos de inversión. 

4. Elaborar su informe mensual de horas maquinas efectuados en obras públicas. 

5. Elaborar  un  cronograma  de  mantenimiento  de  cada  máquina  de  acuerdo  a  

horas trabajadas. 

6. Realizar el mantenimiento de cada máquina según su protocolo de fabricación y 

cronograma establecido. 

7. Elaborar su Plan de Trabajo de acuerdo a los compromisos, en forma mensual. 

8. Solicitar los servicios externos de mantenimiento, reparación del equipo pesado, 

maquinarias y vehículos de la Municipalidad, coordinando la conformidad de 

servicio con la unidad orgánica usuaria. 

9. Proponer la firma de convenios con terceros para trabajos del pool de 

maquinarias. 

10. Elaborar, estadística del consumo de combustible por cada maquinaria. 
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11. Coordinar, supervisar y velar por la seguridad, mantenimiento y conservación de: 

los equipos, maquinarias, vehículos de transporte. 

12. Controlar  y  supervisar  el  uso  racional  de  lubricantes,  carburantes,  

combustibles, repuestos y otros requeridos por el Parque Automotor. 

13. Emitir opinión técnica sobre el estado de operatividad del pool de maquinarias. 

14. Formar parte de la Comisión de Procesos de Selección, correspondientes a su sub 

gerencia. 

15. Realizar y mantener el control del taller maestranza. 

16. Mantener actualizado el inventario de herramientas, equipos y otros del taller 

maestranza. 

17. Otras funciones que le encarga el Gerente de Proyectos e Inversión dentro del 

marco de sus competencias. 

 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo Nº  179.- 

La Gerencia de Desarrollo Social, es un órgano de línea de categoría de segundo 

nivel, responsable de planificar, coordinar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y 

evaluar los programas sociales y actividades de defensa y  promoción  de  derechos, 

asistencia, bienestar social, lucha contra la violencia familiar, desarrollo de 

capacidades, protección de los grupos sociales de mayor riesgo: Madres, niños, niñas, 

adolescentes, adulto mayor, discapacitados; promoción y valoración de la  

interculturalidad, la administración del Programa del Vaso de Leche, víctimas de la 

violencia familiar, Defensoría Municipal de la  Madre, Niño y Adolescente (DEMUNA); 

así mismo de planificar, dirigir ejecutar los Programas relacionados a la educación 

inicial Art. 82º de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, D.S. N° 027-

2007-PCM, define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para 

las entidades del gobierno nacional, atención primaria de Salud  de conformidad al 

proceso de Transferencia de funciones en el marco del proceso de descentralización 

según  Ley Nº27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº28411, Ley General 

del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

Artículo Nº  180.- 

La Gerencia de Desarrollo Social, está a cargo de un Gerente designado por Alcaldía, 

que depende de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta 

con las siguientes Sub Gerencias, órganos de tercer nivel: 

 
- Sub Gerencia de Programas Alimentarios 

- Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social 

- Sub Gerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano 

- Sub Gerencia de Educación 

- Sub Gerencia de la Juventud 

 

Artículo Nº  181.- 

Son competencias de la Gerencia de Desarrollo Social. 

1. Emitir Resoluciones Gerenciales, proyecto de Ordenanzas, Directivas, Informes, 

Memorándums, Proyectos de inversión en el marco de sus funciones. 

2. Dar la conformidad de las diferentes actividades que desarrolla las Sub 

Gerencias a su cargo y obras de inversión que corresponda de la Municipalidad 

Provincial de Satipo. 

3. Conformar comisiones de trabajo que le designa el despacho de Alcaldía 

4. Otras Competencias que se le asigne el Alcalde. 
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Artículo Nº  182.- 

Son funciones: 

1. Supervisar, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: programación, dirección, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; en materia de Desarrollo 

Social y Humano. 

2. Contribuir al diseño de las políticas y Planes de Desarrollo Provincial en 

asuntos de Desarrollo Social, Protección y Apoyo a la Población vulnerable, en 

armonía con las políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada 

con las municipalidades distritales de la jurisdicción. 

3. Elaborar la línea de base del desarrollo social. 

4. Consolidar y evaluar el POI y el TUPA anualmente de su Gerencia. 

5. Concertar con los beneficiarios de los diferentes programas “sobre los 

alimentos” a adquirir durante el año como establece el Reglamento. 

6. Controlar la calidad de alimentos, almacenamiento y el estado de conservación, 

y distribución de acuerdo a la normatividad vigente 

7. Supervisar los programas de apoyo alimentario con participación de la población 

y en concordancia con la legislación sobre la materia. En casos de municipalidades 

distritales que no pueda asumir dicha función se procederá conforme señalan los 

artículos 76° y  77° de la Ley Nº 27972. 

8. Supervisar la atención para resolver los casos de las personas con discapacidad 

niños, adolescentes, mujeres, y adultos mayores y otros grupos de la población en 

situación de vulnerabilidad. 

9. Implementar y monitorear el Plan de Igualdad de Género y Plan de 

Desarrollo de Juventudes. 

10. Promover la participación vecinal en diferentes actividades de la Gestión, que lleve 

a una mejor concertación vecinal. 

11. Presentar los términos de referencia para la formulación de perfiles de proyectos de 

inversión de desarrollo en interculturalidad, desarrollo social, y protección a las 

familias excluidas. 

12. Administración del Centro de Convenciones – Campo Ferial. 

13. Desempeñar el Cargo de Secretario Técnico del Comité de Deporte, Recreación y 

Participación Juvenil.  

13. Otras funciones que por su naturaleza le compete. 

 

 

Artículo Nº  183.- 

De las interrelaciones internas y externas la Gerencia de Desarrollo Social mantiene 

interrelación interna con la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Procuraduría 

Pública Municipal, Oficina de Defensa Civil, Gerencia de Servicios Públicos y 

Seguridad Ciudadana, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de 

Proyectos e Inversión, y Gerencia del Ambiente y Gerencia de Desarrollo Indígena. 

Asimismo, mantiene interrelación externa con Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio 

de Cultura, Programas sociales del Gobierno Nacional, el Gobierno Regional de Junín, 

Policía Nacional del Perú, y otras instituciones e instancias que tienen relación con sus 

competencias. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 

 

Artículo Nº  184.- 

La  Sub Gerencia de Programas Alimentarios, es un órgano de línea, dependiente de 

la Gerencia de Desarrollo Social, está a cargo de un Sub Gerente. 
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Artículo Nº  185.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en  los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de los programas sociales. 

2. Acreditar a la Municipalidad para el proceso de transferencia. 

3. Planificar, monitorear y evaluar las transferencias de funciones de los sectores 

que se vienen realizando en el marco del proceso de descentralización. 

4. Proponer políticas, planes y proyectos de promoción al desarrollo social, 

seguridad alimentaria y nutricional mediante sus programas sociales (PVL, PCA y 

PAN TBC). 

5. Apoyar al Comité de administración del Programa del Vaso de Leche en las 

acciones de programación, empadronamiento, distribución, evaluación e informe 

correspondiente. 

6. Promover la participación de las organizaciones sociales en diferentes 

actividades, que lleve a una mejor concertación orientado a la buena distribución 

y prácticas de seguridad alimentaria y nutricional. 

7. Supervisar, monitorear y evaluar los programas PVL, PCA, PAN TBC, de 

acuerdo a la normativa y lineamientos de las mismas. 

8. Elaborar e informar periódicamente sobre la ejecución de los Programas de 

Asistencia Alimentaría ante la Contraloría de la República, según el Plan 

Operativo Institucional e instrumentos que emite el MIDIS. Programa del Vaso de 

Leche Programa de Complementación Alimentaría Municipal. PAN TBC. 

9. Educar a los beneficiarios sobre el buen uso y preparación alimentaría. 

10. Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 27060 y demás normas legales 

sobre adquisiciones de productos. 

11. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social dentro de su 

competencia. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSA Y PROMOCION SOCIAL 

Artículo Nº  186.- 

La Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social, es un órgano de línea, dependiente 

de la Gerencia de Desarrollo Social, está a cargo de un Sub Gerente. 

 

 

Artículo Nº  187.- 

Son sus funciones: 

1. Acreditar a la Municipalidad para el proceso de transferencia. 

2. Planificar, monitorea y evalúa las transferencias de funciones sectoriales del 

gobierno nacional que se vienen realizando en el marco del proceso de 

descentralización. 

3. Proponer programas y/o proyectos en priorizando la atención de las poblaciones 

vulnerables. 

4. Promover y concertar el desarrollo social en la provincia en armonía con las 

políticas y planes regionales y nacionales para mejorar la calidad de vida de 

las poblaciones vulnerables y contribuir a erradicar la pobreza. 

5. Educar, comunicar e informar sensibilizando a la comunidad acerca de la 

problemática de las personas con habilidades diferentes. 

6. Fortalecer las capacidades de las personas con habilidades diferentes. 

7. Fortalecer las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes,  DEMUNA,  a  nivel  provincial,  adecuando  las  normas  nacionales  

a  la realidad local. 

8. Difundir y promover los derechos del niño, niña, adolescente, mujer y del adulto 

mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de las municipalidades 

distritales. 
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9. Brindar orientación multidisciplinaria a las familias para prevenir situaciones de 

riesgo. 

10. Formular y aprobar políticas públicas para la prevención, atención e integración 

social de las poblaciones vulnerables. 

11. Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo Social dentro de su competencia. 

 

Oficina Defensa Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA): 

La Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA) es el órgano encargado 

de proteger y promover los derechos de los NNA de su jurisdicción, integrada al 

Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, cuyo ente rector es el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMPV). Depende jerárquicamente de la Sub 

Gerencia de Defensa y Promoción de Derechos y se encuentra a cargo de un 

funcionario con categoría de jefatura. 

 

Sus funciones son: 

1. Conocer la situación de los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en 

situaciones de riesgo y abandono. 

2. Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos para 

hacer prevalecer el principio del interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

3. Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede efectuar 

conciliaciones extrajudiciales  entre  cónyuges,  padres  y  que  no  existan 

procesos judiciales sobre estas materias. 

4. Conocer de la Colocación Familiar. 

5. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación. 

6. Coordinar programas de atención en beneficio de los niños, niñas y adolescentes 

que trabajan. 

7. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones de 

riesgo, siempre que no exista procesos judiciales previos. 

8. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en 

agravio de los niños, niñas y adolescentes. 

9. Efectuar otras funciones afines que se le asignen en materias de su competencia 

 

Oficina Municipal de Apoyo a la Persona con Habilidades Diferentes 

(OMAPED): 

Son funciones de OMAPED: 

1. Promocionar la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, y 

otras disposiciones legales a favor de las personas con discapacidad. Asimismo, 

velar por el cumplimiento de estas Leyes y dispositivos. 

2. Organizar el registro provincial de las personas con discapacidad. 

3. Fomentar la participación de las personas con discapacidad en las actividades 

que la Municipalidad realiza (cultura, deporte, educación, salud, transporte, 

recreación etc.) ofreciéndole acceso a la comunidad. 

4. Canalizar  los  requerimientos  de  las  personas  con  discapacidad  hacia  los  

sectores respectivos para su posible solución. 

5. Impulsar la organización de los vecinos con discapacidad a través de intereses 

comunes, lo cual permitirá realizar un trabajo más efectivo. 

6. Concertar con el Sector Privado el otorgamiento de beneficios para las personas 

con discapacidad. 

Centro Integral de Atención del Adulto Mayor (CIAM): 

Son funciones del CIAM: 

1. Coordinar para brindar servicios de atención primaria de salud al adulto mayor. 

2. Promover actividades de cultura, esparcimiento y socialización. 

3. Diseñar actividades de educación y capacitación laboral. 
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4. Fomentar todo tipo de asociaciones de adultos mayores, brindándoles 

permanentemente asesoría y capacitación para la sostenibilidad de los mismos. 

5. Implementar servicios de Asesoría Legal para la defensa de los derechos de los 

adultos mayores en caso de abusos y maltratos. 

6. Diseñar e implementar campañas permanentes de promoción de los derechos 

mayores. 

 

Unidad Local de Empadronamiento (ULE): 

Es un ente de soporte de información creado para el registro de fichas socios 

económicos de las familias a nivel nacional, las mismas que serán soporte de la 

Promoción Social que el estado promueve para la intervención a través de las 

competencias transferidas a los municipios; sus funciones son: 

1. Planificar el empadronamiento considerando: ámbito a cubrir,  metas  a  alcanzar, 

estrategia a aplicar, recursos disponibles, cronograma de ejecución; realizando 

visitas domiciliarias necesarias. 

2. Planificar, ejecutar y conducir la aplicación operativa de la Ficha Socio Económica 

Única (FSU) en el ámbito del distrito. 

3. Atender  las  solicitudes  de  empadronamiento  de  hogares  (CSE-ACSE)  de  la  

ficha socioeconómica única (FSU). 

4. Atender los reclamos por registro incorrecto. 

5. Seguimiento de la aplicación de la Ficha Socio Económica Única (FSU) en el 

distrito. 

6. Formulación de recomendaciones para mejorar el desempeño del ULE. 

7. Entrega a hogares de notificaciones con el resultado de la aplicación de la Ficha 

Socio Económica Única (FSU). 

8. Identificar y Contrastar el registro actual de beneficiarios mediante el Padrón 

General de Hogares del ULE. 

9. Elaborar, procesar y emitir información consolidada del empadronamiento de 

hogares a la Unidad Central de Focalización - MIDIS. 

10. Evaluar la eficiencia de las actividades relacionadas con el procesamiento de 

datos. 

11. Analizar e interpretar cuadros estadísticos sobre tendencias, comparaciones, 

índices de correlación entre otros de competencia. 

12. Otras que el Gerente de Desarrollo Social le asigne dentro de su competencia. 

Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF): 

Es un programa de soporte de la Promoción Social sus funciones son: 

1. Atender a las familias que se encuentran en situación de pobreza y/o vulnerabilidad. 

2. Desarrollar actividades para el desarrollo humano y promoción familiar para los 

miembros de las familias atendidas. 

3. Desarrollar actividades de promoción en favor de las familias rurales a fin de 

fortalecerlas. 

4. Brindar servicios concordantes con los objetivos del programa en: Cuidado 

Diurno, Servicios de Promoción al Adolescente, Club al Adulto Mayor, Comedor 

Transitorio, Talleres ocupacionales, escuela de padres, talleres formativos a NNA y 

adultos mayores. 

5. Coordinar acciones de tipo preventivo promocionales con los gobiernos 

distritales y diversas instituciones en favor de la familia, NNA y Adulto Mayor. 

6. Proponer la ampliación del servicio como el centro recreativos familiares y los 

centros comunales en los centros poblados o anexos. 

7. Otras que el Gerente de Desarrollo Social le asigne en materia de su competencia. 
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DE LA SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO HUMANO 

 

Artículo Nº  188.- 

La Sub Gerencia de Asistencia Técnica y Desarrollo Humano, es un órgano de línea, 

dependiente de la Gerencia de Desarrollo Social está a cargo de un Sub Gerente, y 

tiene las competencias de brindar asistencia a las familias de todos los niveles con 

programas de Educación y Cultura. 

 

Artículo Nº  189.- 

Son sus funciones: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de los programas de 

asistencia técnica social brindada. 

2. Acreditar a la Municipalidad para el proceso de transferencia. 

3. Planificar, Organizar, controlar, evaluar las transferencias de funciones de los 

sectores que se vienen dando en el marco del proceso de descentralización. 

4. Promover, organizar y concertar el desarrollo social en la provincia en armonía 

con las políticas y Planes de Desarrollo Concertado. 

5.   Coordinar, monitorear y evaluar las actividades que se realizan en promoción de la 

salud de la primera infancia de acuerdo a lo programado. 

6. Elaborar los TDRs y planes para realizar estudios de pre inversión en salud en los 

centros poblados que lo necesiten, en coordinación con las municipalidades 

distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

 

 

DE LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN 

 

Artículo Nº  190.- 

La Sub Gerencia de Educación es un órgano de línea dependiente de la Gerencia de 

Desarrollo Social, tiene como objeto promover el mejoramiento de la calidad educativa 

e incentivar la creatividad cultural y artística en la población de su jurisdicción, 

incidiendo en la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y en el 

fortalecimiento de la capacitación laboral para la población. Está a cargo de un 

funcionario con categoría de Sub Gerente dependiente del Gerente de Desarrollo 

Social. 

 

 

Artículo Nº  191.- 

Son sus funciones 

1. Coordinar, dirigir y mejorar los accesos a las Instituciones Educativas en las zonas 

rurales de la Provincia de Satipo. 

2. Programar, promover y dirigir los programas y proyectos de carácter educativo, 

cultural, folklóricos, música y recreativo en coordinación con los vecinos 

organizados y los sectores públicos y privados, buscando la participación de toda 

la población. 

3. Coordinar y dirigir el mejoramiento de los servicios de agua y desague en las 

Instituciones Educativas del Distrito Satipo en coordinación con la Sub Gerencia de 

Gestión de los Servicios de Agua y Saneamiento. 

4. Programar, organizar, y dirigir las actividades relacionadas con la promoción, 

administración y mantenimiento de la biblioteca municipal. 

5. Promover e incentivar la investigación, experimentación e innovaciones en las 

instituciones educativas coordinando la participación del nivel superior no 
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universitario, de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil en 

la ejecución de los planes de desarrollo local. 

6. Ejecutar los proyectos, programas y actividades que promuevan el desarrollo 

humano en el ámbito de la educación, cultura y deporte. 

7. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación 

del medio ambiente. 

8. Impulsar una cultura cívica de respeto de los bienes comunales, de 

mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato público.  

9. Evaluar y proponer la necesidad de infraestructura y equipamiento educativo en 

coordinación con los Gobiernos Locales Distritales. 

10. Fomentar la creación y participación de grupos culturales, folklóricos, musicales y 

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

11. Cumplir con la demás funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social en 

temas de su competencia. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD 

Artículo Nº  192.- 

Es un órgano de línea que depende de la Gerencia de Desarrollo Social, cuyo objeto es 

generar y consolidar un espacio físico, mental y espiritual que permita a las 

asociaciones juveniles y jóvenes en generala expresar y ser actores activos de su 

desarrollo. Está a cargo de un funcionario con categoría de Subgerente que depende 

del Gerente de Desarrollo Social. 

Funciones: 

1. Ejecutar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Municipal correspondiente a 

la Subgerencia disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos asignados. 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de promoción de la juventud en forma 

concertada. 

3. Gestionar la administración eficiente de las organizaciones de la juventud en 

forma concertada con las asociaciones juveniles e instituciones locales afines. 

4. Promover y asistir a la formación de asociaciones de adolescentes y jóvenes, 

respetando su autonomía. 

5. Promover en la sociedad la inclusión de grupos de jóvenes desplazados en 

situación de vulnerabilidad manifiesta. 

6. 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. 

7. Promover la cultura emprendedora y las capacidades para la autogeneración de 

empleo en los adolescentes y jóvenes en coordinación con los órganos 

correspondientes. 

8. Promover los derechos ciudadanos de las y los jóvenes con un enfoque 

generacional y de género que contribuya a la creación de una nueva mentalidad 

democrática participativa y crítica, el desarrollo de sus conductas de riesgo, 

habilidades y manifestaciones artísticas, culturales, recreativas. 

9. Promover y formalizar la unión conyugal en concordancia con las normas legales 

vigentes. 

10. Coordinar, promover y dirigir las actividades que se realizan en educación, 

cultura y deporte con las organizaciones juveniles de la provincia. 

11. Promover la suscripción de convenios y contratos con entidades públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras - en coordinación con las autoridades 

municipales, para lograr la cooperación y apoyo a la educación en nuestra 

Provincia. 

12. Proponer y elaborar proyectos que coadyuven la cristalización de proyectos de 

infraestructura y liderazgo en favor de la juventud. 

13. Informar mensualmente al Gerente de Desarrollo Social, sobre el desarrollo de los 

proyectos, los programas y las actividades a su cargo.  
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14. Fomentar la organización estudiantil a través de los Municipios Escolares y otras 

formas de participación estudiantil, favoreciendo la formación de liderazgos y la 

formación de redes a nivel local. 

15. Facilitar  y apoyar las iniciativas de turismo juvenil. 

16. Proponer directivas, de acuerdo a las funciones de su competencia, cuando se lo 

solicite la Gerencia. 

17. Realizar el registro o actualización de organizaciones juveniles de la provincia. 

18. Promover en la juventud el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades en 

actividades productivas, técnicas y laborales a nivel provincial. 

19. Formar ciudadanos con alta preparación tecnológica, científica y humanística. 

20. Cumplir con las demás funciones afines asignadas por la Gerencia de Desarrollo 

Social. 

DE LA GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS 

Artículo Nº  193.- 

La Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas, es un órgano de línea, de segundo 

nivel organizacional que tiene como objetivo promover el desarrollo de los pueblos  

indígenas y sus organizaciones  en  el  marco  de  las  políticas  de  desarrollo  de  la  

provincia de Satipo garantizando la conservación de su identidad cultural y social y en 

conformidad con Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, la Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta 

Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios. 

 

Artículo Nº  194.- 

Está a cargo de un funcionario con categoría de Gerente designado por el Alcalde y 

depende funcionalmente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus 

funciones cuenta con los siguientes órganos de tercer nivel: 

 

a) Sub Gerencia de Derechos e Interculturalidad 

b) Sub Gerencia de Promoción e Identidad Indígena. 

 

 

Artículo Nº  195.- 

La Gerencia de Desarrollo Indígena, tiene las siguientes funciones generales: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de la generación de 

desarrollo integral en los pueblos indígenas asentados en la provincia de Satipo. 

2. Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y planes 

temáticos concordantes con los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Concertado 2008- 2021. 

3. Elaborar el Plan Operativo anual consolidado. 

4. Promover las políticas nacionales respecto al D.S. Nº027-2007 – PCM. 

5. Fortalecer capacidades a la consulta previa, el desarrollo y la promoción de las 

lenguas indígenas de la jurisdicción. 

6. Supervisar la participación de los pueblos indígenas en la promoción de 

desarrollo sostenible, protección y defensa de sus territorios que se ubiquen en 

el ámbito de la provincia de Satipo de conformidad con la normatividad regional y 

nacional vigente. 

7. Evaluar y canalizar las propuestas de iniciativas que presenten las distintas 

organizaciones de las comunidades indígenas hacia las instancias correspondientes 

al interior de la Municipalidad de Satipo, y hacer el seguimiento respectivo. 

8. Participar en las asambleas o congresos de las organizaciones representativas 

de las comunidades indígenas. 
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9. Coordinar con la Oficina de Gestión de Proyectos, el financiamiento de 

actividades y proyectos  ante  las  fuentes  de  cooperación  internacional  así  

como  de  las  distintas instancias del gobierno nacional y/o  regional. 

10. Presentar informes y/o rendiciones técnicas y financieras cuando la Alta 

Dirección lo solicite de los planes, proyectos y acciones de su competencia. 

11. Organizar  espacios  de  dialogo  y  encuentro  entre  autoridades  y  líderes,  para  

la generación de alternativas y propuestas frente a problemas de coyuntura 

local de las comunidades indígenas. 

12. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal, en la competencia de sus 

funciones. 

 

Artículo Nº  196.- 

De las interrelaciones interna y externa 

La Gerencia de Desarrollo Indígena, mantiene principalmente interrelación interna 

con la O f i c i n a de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y  Finanzas, Gerencia 

del Ambiente, Gerencia Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Desarrollo Económico 

Local, Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana, Gerencia de Desarrollo 

Social, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y Oficina de Defensa Civil. La 

Gerencia de Desarrollo Indígena, mantiene interrelación externa con el Ministerio de 

Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio Público,  Policía Nacional del Perú y otras  

entidades públicas y privadas dentro de su competencia. 

DE LA SUB GERENCIA DE DERECHOS E INTERCULTURALIDAD 

Artículo Nº  197.- 

La Sub Gerencia de Derechos Indígenas, es un órgano de línea, dependiente de la 

Gerencia de Desarrollo Indígena, está a cargo de un Sub Gerente.  

 

 

Artículo Nº  198.- 

Son sus funciones: 

1. Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia. 

2. Fomentar, promover la interculturalidad en los pueblos originarios - colonos de la 

provincia de Satipo fortaleciendo  espacios de capacidades a  los líderes y 

lideresas  indígenas  en  igualdad  de  oportunidades  y  género  (niño,  niña,  

señoritas, jóvenes, adultos y de tercera edad). 

3. Formular,  proponer  y  sustentar  políticas  públicas  para  la  atención  de  los  

temas concernientes a los comunidades indígenas. 

4. Promover en aplicación del convenio 169-OIT y la adopción de la Declaración 

Universal sobre los derechos Indígenas aprobado por la ONU, el pleno 

reconocimiento, respeto y desarrollo de los pueblos indígenas. 

5. Coordinar y sensibilizar a los pueblos indígenas y sus organizaciones sobre el 

alcance del derecho a consulta previa, su implementación y sus efectos. 

6. Establecer lineamientos de diálogo entre las entidades, instancias y 

organizaciones que desean ejecutar procesos de consulta con los pueblos 

indígenas establecidos en la provincia de Satipo. 

7. Monitorear y coordinar con el MINEDU la implementación de las lenguas 

indígenas en los niveles educativos, conforme a la Ley N° 29735, Ley de 

Lenguas. 

8. Mantener actualizado el registro de organizaciones de las comunidades indígenas 

en el ámbito provincial, y el registro de entidades privadas que desarrollan 

intervenciones en dichas comunidades. 

9. Elaborar propuestas y proyectos de convenios con las instituciones públicas y 

privadas, para implementar programas de desarrollo de los pueblos indígenas de 

manera eficiente y sostenible. 
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10. Presentar iniciativas y propuestas de Proyectos de Inversión Pública orientados a 

los pueblos indígenas en materia de Titulación de Tierras, Proyectos Productivos y 

sociales. 

11. Participar y coordinar en los procesos de formulación y evaluación de programas, 

planes y proyectos de desarrollo en beneficio de los pueblos indígenas de la 

provincia de Satipo. 

12. Promover en la comunidad indígena la protección integral al ambiente conforme a 

las disposiciones normativas nacionales y municipales. 

13. Participar en los procesos de Planificación Concertada y el Presupuesto 

Participativo. 

14. Participar en las asambleas o congresos de los pueblos indígenas a fin de 

informar y evaluar los logros y resultados. 

15. Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo  Indígena  dentro  del  marco  de  su 

competencia. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION E IDENTIDAD INDIGENA 

 

Artículo Nº  199.- 

La Sub Gerencia de Promoción Indígena, es un órgano de línea, dependiente de la 

Gerencia de Desarrollo Indígena, está a cargo de un Sub Gerente. 

 

 

Artículo Nº  200.- 

Son sus funciones: 

1. Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia. 

2. Fomentar, conservar la identidad de los pueblos originarios fortaleciendo  

espacios de desarrollo  de capacidades de los líderes y lideresas  indígenas  en  

igualdad de oportunidades y género (niño,  niña,  señoritas, jóvenes, adultos y de 

tercera edad). 

3. Diseñar y ejecutar programas de desarrollo para mujeres indígenas, 

valorando sus capacidades socios culturales. 

4. Prioritariamente, elaborar y sistematizar las normas, estilos de conducta, 

costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas que permitan respetarlos sin 

generar conflictos o distorsiones con las normas nacionales. 

5. Coordinar y proponer la reglamentación para la atención en los hospitales y 

puestos de salud con adecuación cultural. 

6. Implementar  los  programas,  planes,  proyectos  y  actividades  de  carácter  

social, económico y de gestión ambiental aprobados por el Concejo Municipal en 

los territorios de hábitat indígena. 

7. Promover espacios culturales de inclusión para el desarrollo y fortalecimiento 

de la cultura indígena, a través de la educación basado a la reafirmación y 

fortalecimientos de los valores de los pueblos indígenas. 

8. Registrar y sistematizar el valor agregado de las plantas nativas medicinales y 

nutritivas. 

9. Promover el cultivo, uso y conservación de plantas medicinales y nutritivas 

nativas a través de los Agentes Comunitarios de Salud. 

10. Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo  Indígena  dentro  del  marco  de  su 

competencia. 

DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

Artículo Nº  201.- 

Es el órgano responsable del desarrollo de la actividad turística provincial, es la 

encargada de planificar, dirigir, orientar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 
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las actividades que corresponden a la promoción, fomento y desarrollo turístico, en 

concordancia con la política general del gobierno, los planes sectoriales y las 

directivas pertinentes, así como al cumplimiento de la Ley Nº 29408, Ley General 

del Turismo, con el objetivo de convertir a la provincia como un destino turístico 

competitivo a nivel nacional e internacional mediante la participación activa del 

sector privado y público. 

 

 

Artículo Nº  202.- 

La Gerencia de Promoción del Turismo, está a cargo de un Gerente, designado por el 

Alcalde y que depende funcionalmente de la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento 

de sus funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 

 

a) Sub Gerencia de Promoción del Turismo 

b) Sub Gerencia de Artesanía.  

 

 

Artículo Nº  203.- 

Funciones de la Gerencia: 

1. Conducir, proponer y asesorar los lineamientos de la política de gestión de 

Gobierno Municipal, basado en los principios de: formulación, programación, 

ejecución, supervisión, control concurrente y posterior; de la gestión ambiental. 

2. Elaborar el Plan Operativo anual consolidado de sus unidades orgánicas. 

3. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 

en materia de turismo y artesanía de la provincia, en concordancia con las 

políticas nacionales y los planes sectoriales; en coordinación con las entidades del 

sector público competentes en la materia.  

4. Impulsar el desarrollo de los recursos humanos de la provincia y la mejora en la 

productividad y competitividad de las actividades de promoción turística y 

artesanal, a través de la capacitación, provisión de información y transferencia 

tecnológica. 

5. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover 

la participación privada en proyectos de inversión turística. 

6. Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de 

la región, con énfasis en la micro y pequeña empresa que genere empleo en las 

áreas referidas al desarrollo turístico. 

7. Efectuar estudios de mercado relacionados con la actividad turística. 

8. Determinar los recursos turísticos existentes en la provincia. 

9. Coordinar y trabajar articuladamente con los diferentes Distritos de la Provincia, 

orientados a desarrollar nuevos destinos turísticos. 

10. Proponer mecanismos técnicos en la formulación de propuestas de Ordenanzas, 

normas y procedimientos de planes de promoción, planificación e inversión 

Turística. 

11. Proponer modificaciones de las normas sancionadoras de prestación de servicios 

turísticos. 

12. Supervisar la calidad de los servicios turísticos de la Provincia. 

13. Promover y/o elaborar estudios especializados de recursos turísticos (patrimonio 

natural, cultural e histórico) con fines de desarrollo turístico. 

14. Elaborar perfiles de proyectos orientados a diversificar la oferta turística. 

15. Proponer acciones y/o actividades de actualización y capacitación en la 

elaboración de Proyectos Turísticos. 

16. Promover la oferta turística nacional en el ámbito nacional mediante la 

organización de eventos especializados. 

17. Proponer la suscripción de  convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional 

con entidades públicas o privadas.  

18. Supervisar la realización de actividades de promoción y fomento turístico en el 

ámbito provincial en coordinación con las entidades públicas, privadas y 

gubernamentales. 
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19. Formular y/o promover herramientas de planificación y gestión que coadyuven 

al desarrollo del turismo local sostenible, alineadas a los planes existentes, en 

los tres niveles de gobierno, con participación del sector público y privado. 

20. Ejecutar y/o promover el acondicionamiento de espacios públicos para fines 

turísticos, con participación del sector público y privado. 

21. Ejecutar y/o promover acciones que coadyuven a mejorar la calidad en la 

prestación de los servicios turísticos. 

22. Ejecutar y/o promover acciones para el desarrollo, diversificación y 

consolidación de productos y servicios turísticos, en función de la demanda 

turística, con participación del sector público y privado. 

23. Generar y/o fomentar mecanismos de promoción y articulación comercial de la 

oferta turística a nivel local, regional, nacional e internacional, en coordinación 

con el sector público y privado. 

24. Otras funciones que le asigne el Gerente Municipal. 

 

 

Artículo Nº  204.- 

De las interrelaciones internas y externas: 

Mantiene interrelación interna con la Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica,  

Oficina  de  Procuraduría  Público Municipal,  Oficina  de  Defensa  Civil,  Gerencia  de 

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 

Rentas, Gerencia del Ambiente, Gerencia de Proyectos e Inversión, Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Servicios 

Públicos y Seguridad Ciudadana, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de 

Desarrollo de Pueblos Indígenas.  

Asimismo, mantiene interrelación externa con las municipalidades distritales de su 

jurisdicción, con Gobierno Regional de Junín, con la Dirección Regional de Turismo 

DIRCETUR, con el Ministerio de Comercio Exterior, con el MEF, Embajadas, la Policía 

Nacional del Perú, Prom - Perú, ADEX, Cámara de Comercio de Satipo, Empresas 

privadas Turismo, transporte y servicios, ONGs, asociaciones de artesanos y otros 

pertinentes. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

Artículo Nº  205.- 

La Sub Gerencia de Promoción del Turismo, es un órgano de línea que tiene como 

objetivo de programar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de impulsen el turismo 

interno y externo mediante la participación del sector privado y público. Está a cargo 

de un Sub Gerente, quien depende del Gerente de Promoción del Turismo. 

 

Artículo Nº  206.- 

Son sus funciones: 

1. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Institucional –

POI- y su respectivo Presupuesto en función a los recursos disponibles. 

2. Actualizar e implementar el Plan Turístico de la Provincia de Satipo en 

coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad 

involucradas en el tema. 

3. Poner en valor los recursos y atractivos turísticos de la provincia. 

4. Formular los TDR y planes para proyectos de inversión en su ámbito. 

5. Elaborar y desarrollar programas de promoción turística para hacer  conocer 

adecuadamente la provincia, en coordinación con los agentes turísticos públicos y 

privados. 

6. Elaborar y mantener actualizados los directorios de agentes prestadores de 

servicios turísticos, los calendarios de eventos de la especialidad, e inventariar y 

difundir los recursos turísticos de la provincia. 
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7. Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las 

normas legales correspondientes, con excepción de las actividades de casinos de 

juego y similares y de uso y explotación de máquinas tragamonedas. 

8. Coordinar y ofrecer facilidades, protección y ayuda al turista, así como, promover 

en la ciudadanía una cultura de respeto a él. 

9. Difundir los potenciales turísticos de la provincia en instituciones educativas, 

universidades, organizaciones sociales, gremios, a través de exposiciones 

geográficas, difusión de videos, y circuitos turísticos. 

10. Fomentar  el  turismo  sostenible  y  regular  los  servicios  destinados  a  ese  fin,  

en cooperación con las entidades competentes. 

11. Fomentar, promover y coordinar la organización y formalización de actividades 

turísticas, mediante  el  desarrollo  de  ferias,  exposiciones  locales,  y  eventos  

turísticos  en  la jurisdicción. 

12. Evaluar y elaborar expedientes técnicos referidos a su competencia. 

13. Contribuir el mejoramiento de las condiciones de seguridad y atención al turista. 

14. Promover la formación de Pymes en Ecoturismo, Artesanía y gastronomía. 

15. Otras actividades que le encarga del Gerente inmediato en materia de su 

competencia. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE ARTESANIA 

Artículo Nº  207.- 

La Sub Gerencia de Artesanía, es la responsable de ejecutar la política de desarrollo y 

promoción de la artesanía provincial, así como de fomentar las exportaciones de los 

productos artesanales. Está a cargo de un Sub Gerente el cual depende del Gerente de 

Promoción del Turismo. 

 

Artículo Nº  208.- 

Son sus funciones 

1. Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia 

de desarrollo de la artesanía, en concordancia con las políticas nacionales, 

regionales y locales. 

2. Concertar, programar y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la 

región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades distritales y 

provinciales. 

3. Fomentar y desarrollar proyectos, programas y  mecanismos para promover la 

competitividad y productividad de la actividad artesanal en la provincia, con la 

participación de entidades públicas y privadas. 

4. Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al 

mercado turístico. 

5. Fomentar ferias y exposiciones regionales; así como proponer la declaración de 

eventos orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la provincia. 

6. Fomentar y promover la organización y formalización de los productos artesanales 

y el fortalecimiento organizacional. 

7. Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de 

producción tradicional artesanal. 

8. Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal 

en la provincia vinculados a la actividad turística. 

9. Identificar oportunidades de inversión, aprovechando sus ventajas comparativas y 

promoviendo la exportación. 

10. Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de 

artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de 

la micro y pequeña empresa artesanal de la provincia. 

11. Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la 

diferenciación de los productos artesanales de la provincia. 

12. Las demás funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo del Turismo. 
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CAPITULO VIII 

 

DEL ORGANO DESCONCENTRADO 

DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL (IVP) 

 

Artículo Nº  209.- 

El Instituto Vial Provincial de la Municipalidad es un organismo desconcentrado de 

derecho público interno, se crea mediante Ordenanza Municipal, con Autonomía 

administrativa, económica y administrativa. Se rige con documentos de gestión, en 

cumplimiento de sus estatutos y de acuerdo a su personería jurídica que le 

corresponde. 

 

Artículo Nº  210.- 

Los presupuestos Institucionales de los Institutos Viales Provinciales Municipales de las 

Provincias serán aprobados por Acuerdo del Concejo Directivo; promulgados por 

Resolución de  Gerencia  General  y  remitidos  a  la  Municipalidad  Provincial  a  la  

cual  se  vinculan geográficamente para su posterior presentación a la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público. 

 DE LA OFICINA DEFENSA CIVIL 

Artículo Nº  211.- 

La Oficina de Defensa Civil es un órgano desconcentrado que  tiene como objetivo 

proteger a la población de riesgos naturales y desastres adoptando medidas de 

prevención proporcionar ayuda oportuna en caso de emergencia y urgencia. Está a 

Secretario Técnico que depende de la Alcaldía. 

 

Artículo Nº  212.- 

Tiene las siguientes funciones: 

1. Formular planes, programas y proyectos sobre Defensa Civil, con participación 

de la Policía Nacional, Plataforma de Defensa Civil, Grupo de Defensa Civil, 

Grupo de trabajo de Defensa Civil, Compañía de Bomberos, Serenazgo Hospital y 

las Juntas Vecinales. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar la elaboración del Plan Integral de 

Defensa Civil para su presentación ante la Plataforma de Defensa Civil. 

3. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  – 

SINAGERD. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de Defensa Civil en el 

ámbito jurisdiccional de la ciudad de Satipo. 

5. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

protección de los vecinos, a través de acciones de información, prevención, 

vigilancia y rescate en casos de accidentes o catástrofe. 

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los 

planes de prevención, emergencia, rehabilitación distrital, cuando el caso lo 

requiera. 

7. Supervisar, coordinar y ejecutar acciones de control sobre incumplimiento de 

normas de Seguridad en Defensa Civil, en locales de Baile, Discotecas, Hostales, 

Peñas, Locales Comerciales, e industriales, en concordancia con el D.S. N° 058-

2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 
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8. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de capacitación y 

preparación de Brigadistas de Defensa Civil. 

9. Emitir informe Técnico de seguridad en defensa civil para establecimiento, 

industriales Empresas y comercios. Así como para otras actividades comerciales. 

10. Desarrollar Simulacros  a nivel Distrital y provincial. 

11. Elaborar, proponer y desarrollar los planes de prevención y reducción de riesgo de 

desastres, planes de preparación, planes de operaciones de emergencia, planes de 

rehabilitación, planes de educación comunitaria y planes de contingencia, en 

armonía y con el asesoramiento y asistencia técnica del CENEPRED en los que 

corresponde a los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y 

reconstrucción; y con el INDECI en los que corresponde a los procesos de  

preparación, respuesta  y rehabilitación, cuando así lo requieran; 

12. Promover y ejecutar acciones de capacitación y prestar servicios técnicos de 

Inspección y seguridad en Edificaciones. 

13. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de 

espectáculos, ferias, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público, 

incluyendo los establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial, social, 

cultural y religioso. 

14. Coordinar y ejecutar acciones de prevención de desastres en Discotecas, Grifos, 

Colegios, locales públicos de alta concentración de personas y zonas críticas. 

15. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales 

deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con las entidades 

competentes. 

16. Participar como Secretario Técnico ante la Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

17. Otras funciones que le asigne el Alcalde. 

 

TITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 

VECINAL 

 

Artículo Nº  213.- 

Los vecinos de la circunscripción de la provincia de Satipo intervienen en forma 

individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de 

mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de 

conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la materia. En ese sentido la 

Municipalidad Provincial de Satipo, promueve la participación vecinal en la 

formulación, debate y concertación del plan de desarrollo, presupuesto y gestión 

garantizando el acceso de todos los vecinos  a  la información. 

El vecino de la jurisdicción Provincial puede ejercer su derecho de participación 

vecinal en la Municipalidad Provincial de Satipo, mediante uno o más de los 

mecanismos siguientes: 

- Derecho de elección a cargos municipales. 

- Iniciativa en la formación de dispositivos municipales. 

- Derecho de Referéndum. 

- Derecho de denunciar infracciones y de ser informado. 

- Cabildo abierto, conforma a la ordenanza que lo regula. 

- Participación a través de Juntas Vecinales, Comités de Vecinos, 

Asociaciones Vecinales, Organizaciones Comunales, Sociales u otras 

similares de naturaleza vecinal. 

- Comités de Gestión. 
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TITULO QUINTO 

DE LA TRANSPARENCIA FISCAL Y NEUTRALIDAD 

POLITICA 

 

Artículo Nº  214.- 

La Municipalidad  Provincial de Satipo, en  marco  a  las  normas  de  transparencia  y 

sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo, aprobará normas 

complementarias que establezcan mecanismos efectivos para la rendición de cuentas. 

El Alcalde y  los Regidores, así como los funcionarios y servidores de la 

Municipalidad Provincial de Satipo, están prohibidos de ejercer actividades inherentes 

a su cargo con el objeto de obtener ventajas de cualquier orden. Asimismo, están 

obligados a actuar imparcialmente y a no dar trato preferencial de naturaleza alguna a 

ninguna persona natural o jurídica. El Alcalde y Regidores presentarán, bajo 

responsabilidad, su declaración jurada de bienes y rentas, conforme a ley. 

El Alcalde y Regidores, así como los funcionarios y servidores de la Municipalidad 

Provincial de Satipo, tiene la obligación de velar por el desarrollo de los Procesos 

Electorales sin interferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciudadanos 

expresen sus preferencias electorales en forma auténtica, espontánea y libre, dentro 

del marco constitucional y legal que regula la materia.  

 

Se encuentra absolutamente prohibido el uso de la infraestructura de la Municipalidad 

Provincial de Satipo para realizar reuniones o actos políticos o para elaborar 

instrumentos de propaganda política a favor o en contra de organizaciones políticas o 

de candidatos. Asimismo, está absolutamente prohibido el uso de otros recursos de la 

Municipalidad para los mismos fines, incluyendo tanto los fondos obtenidos del 

Tesoro Público y los recursos directamente recaudados como los provenientes de las 

agencias de cooperación internacional. Esta prohibición se hace extensiva a los bienes 

y servicios obtenidos de fuentes de financiamiento de dicha cooperación. 
 
 
 

TITULO SEXTO 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

 

Artículo Nº  215.- 

Las relaciones que mantiene la Municipalidad Provincial de Satipo con el Gobierno 

Nacional, el Gobierno Regional y los poderes del Estado tiene por finalidad garantizar 

el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciones de 

competencia de cada uno, así como el derecho de propuesta o petición de normas 

reglamentarias de alcance nacional. Estas relaciones implican respecto mutuo y 

atención a las solicitudes que se formulen recíprocamente. 

 

La  Policía Nacional tiene la obligación de prestar el apoyo que requiera la autoridad 

municipal para hacer cumplir sus disposiciones, conforme a ley. 

Las relaciones que mantienen con otras municipalidades, son de coordinación, de 

cooperación o  de asociación para la  ejecución  de obras o  prestación de 

servicios.  Se desenvuelven con respeto mutuo de sus competencias y gobierno. 
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TITULO SEPTIMO 

DEL REGIMEN LABORAL, ECONOMICO Y FINANCIERO  

CAPITULO I 

 

DEL REGIMEN LABORAL 

Artículo Nº  216.- 

Los funcionarios y empleados de la Municipalidad Provincial de Satipo se sujetan al 

régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. 

Los  obreros  que  prestan  sus  servicios  en  la  Municipalidad  Provincial de Satipo  

son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 

reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 

 

 

Los servidores municipales contemplados en el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS) no se encuentran inmersos dentro del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Municipalidad. 

 

CAPITULO II 

DEL REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

Artículo Nº  217.- 

La Municipalidad Provincial de Satipo se rige por el presupuesto participativo anual 

como instrumento de administración y gestión, el cual se formula aprueba y ejecuta 

conforme a la ley de la materia, y en concordancia con el Plan de desarrollo 

concertado de la jurisdicción. El Presupuesto de la Municipalidad se sustenta en el 

equilibrio real de los ingresos y egresos y es aprobado por el Concejo Municipal dentro 

del plazo que establece la normativa sobre la materia. 

El Patrimonio de la Municipalidad está constituido por los bienes y rentas que le 

pertenecen de conformidad con lo señalado por la Ley. 

 

TITULO OCTAVO 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA. 

Los cargos de confianza dispuestos en el presente reglamento, se declaran y se cubren 

mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo establecido por los dispositivos 

vigentes. 

 

SEGUNDA. 

Forma  parte  del  presente  Reglamento,  el  Organigrama  Estructural  de  la  

Municipalidad Provincial de Satipo 

 

TERCERA. 

El ordenamiento jurídico de la Municipalidad Provincial de Satipo está constituido por 

las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal, de 

acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. Dichas normas y disposiciones se rigen por 

los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, 

sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo. 
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CUARTA. 

El Concejo Municipal de Satipo, ejerce sus funciones de gobierno mediante la 

aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su 

organización interna, los resuelve a través de ordenanza, resoluciones de concejo y 

resoluciones de Alcaldía según corresponda. 

 

El Alcalde ejerce funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la Ley N° 27972, 

mediante Decretos de Alcaldía. Por Resoluciones de Alcaldía resuelve los asuntos 

administrativos a su cargo. 

Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de 

Resoluciones y Directivas. 

 

TITULO NOVENO 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

PRIMERA. 

Las Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdicción de la Provincia de Satipo, 

adecuarán su funcionamiento, en lo que sea pertinente, a las normas dispuestas en la 

Ley N° 27972, manteniendo su existencia  en mérito  a  la  adecuación  respectiva  y  

las ordenanzas que sobre el particular se expidan. 

Las Municipalidades de Centros Poblados en el ámbito de la Provincia de Satipo son 

creadas por Ordenanza de la Municipalidad Provincial, que determina además: 

1. La delimitación territorial. 

2. El régimen de organización interior. 

3. Las funciones que se le deleguen. 

4. Los recursos que se le asignan. 

5. Sus atribuciones administrativas y económico-tributarias. 

 

Para la creación de Municipalidades de Centros Poblados se requiere la aprobación 

mayoritaria de los regidores que integran del Concejo Provincial correspondiente y la 

comprobación previa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

128°, 129° de la Ley N° 27972. 

 

La Municipalidad Provincial de Satipo se encuentra obligada a entregar a las 

Municipalidades de Centros Poblados de su jurisdicción, en proporción a su población y 

los servicios públicos delegados, un porcentaje de sus recursos propios y los 

transferidos por el Gobierno Nacional, para el cumplimiento de la prestación de los 

servicios públicos delegados. La entrega o transferencia de recursos se efectuará en 

forma mensual, bajo responsabilidad del Alcalde y del Gerente Municipal 

correspondiente. La Ordenanza de creación o de adecuación, según sea el caso, 

podrá contemplar otros ingresos. 

 

SEGUNDA. 

La Municipalidad Provincial de Satipo adecuará  su organización  actual  a la Estructura 

Orgánica contenida en el presente Reglamento, en tanto que dicho reglamento busca 

en marcarse al proceso de descentralización y a la nueva ley orgánica de 

Municipalidades. La previsión de los cargos dispuestos en el presente reglamento para 

cumplir sus funciones se establecerá en el Cuadro para Asignación de Personal 

(CAP) que a su vez deberá tener sustento presupuestal en armonía con los 

dispositivos legales vigentes sin perjuicio de la implementación efectiva de la 

organización dispuesta en el presente reglamento. La implementación y puesta en 

marcha del presente Reglamento de Organización y Funciones se efectuara en forma 

gradual, de acuerdo a los recursos humanos, materiales y económicos disponibles 
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TERCERA. 

Deróguese  y  dejase  sin  efecto  las  disposiciones  que  en  materia  de  

Reglamento  de Organización y Funciones se hayan aprobado y todas aquellas que se 

opongan a la presente disposición. 

 

CUARTA. 

El presente Reglamento de Organización y Funciones entrará en vigencia a partir del 

día siguiente de su aprobación. 
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