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ACUERDO DE CONCEJO Nº 	- 2015-SG-MPDC-YHCA.  

Yanahuanca, 18 de Diciembre del 2015 

MUNICIPALIDAD PROVINCI 

,1 	li DANIEL CARRIÓN 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL CARRIÓN 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE D

'' 'r 	

CARR 	1 

El Acta de Sesión Ordinaria N° l,::  
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11, 	di 
lectura el INFORME Nº 0880-20 s",111A ' . 1 '11ro ,  PDC-YHCA, emitido por el Econ. DAVID 
AMADEO HUTADO ALANIA, Jefe de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad 
Provincial Daniel Carrión, quien reitera la aprobación de los instrumentos de gestión de la 
Municipalidad Provincial Daniel Carrión; y 
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Que, por estas consideraciones y estando a las facultades conferidas por el Artículo 
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ALCALDÍA 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, los Instrumentos de Gestión de la 
Municipalidad Provincial Daniel Carrión, según INFORME N0  0880-2015-DAHA-
OPP-MPDC-YHCA, emitido por el Econ. DAVID AMADEO HUTADO ALANIA, Jefe de 
Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, al asesor legal de la municipalidad provincial 
Daniel Carrión para que emita dicha Resolución. 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la  Educación" 

002365 

v1 
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ARTÍCULO CUARTO.- NOT 

ARTÍCULO TERCERO. 
conocimiento, y ordene 
dispuesto en el Artículo 

a Gerencia Municipal para su 
on fines de dar cumplimiento con lo 

U S 	nforme corresponde. 
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ARTICULO QUINTO.- DÉJESE, sin efecto legal alguno cualquier disposición y/o 
Acto Administra o que contravenga el presente Acuerdo. 

-1orge Cha-vez S/N - Yanahuanca - Daniel Carrión www.minidc.net  
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Los baños del Inca, una expresión de la riqueza arqueológica de la 
Provincia Daniel Carrión, está ubicado en Huarautambo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial 
Daniel Carrión tiene el propósito de normar la estructura orgánica y funcional de nuestra 
institución municipal. Estableciendo de manera pertinente y clara las diversas funciones 
de cada uno de los Órganos que los componen; orientado al logro de los objetivos y metas 
que la Municipalidad se ha propuesto. 

Este documento ha sido elaborado tomando en cuenta las pautas que establece el Decreto 
Supremo N° 043- 2006-PCM que "Aprueba los Lineamientos para la Elaboración y 

• Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las Entidades 
41 	de la Administración Pública", asimismo se ha tomado en cuenta el Decreto Supremo N° 
• 04-2013-PCM que "Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

al 2021"; además, se ha consultado otras disposiciones de la normatividad vigente. 

La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión tiene como propósito una gestión moderna 
centrada en el bienestar de sus ciudadanos. Para ello hemos diseñado a través del 
presente documento (ROF) un sistema organizacional capaz de optimizar la calidad de 
servicio hacia ellos. 

En este contexto, el presente documento de gestión (ROF) determina la naturaleza, 
finalidad, objetivos, funciones generales, estructura orgánica, atribuciones y relaciones de 

• nuestra institución. Se ha cuidado incurrir en los fenómenos de duplicidad o interferencia 
de funciones entre las unidades orgánicas de la Municipalidad, en concordancia con la Ley 41, 4,1y,Orgánica de Municipalidades, Ley N ° 27972. 

1g 

4 Es menester precisar que, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), después de 
• la Ley Orgánica de Municipalidades, es el documento normativo de mayor jerarquía 

institucional en lo referente al aspecto organizacional. Por ello, sirve de base para la 
elaboración de los demás instrumentos de gestión: el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP), Manual de Organización y Funciones 
(MOF), el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y el Plan Operativo Institucional (P01). 

• 
• 
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TITULO PRELIMINAR 

GENERALIDADES DEL ROF 

Artículo 1° Finalidad 

stablecer para la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión un documento de gestión 
institucional que oficialice y consolide la nueva Estructura Orgánica que define las 
funciones de las diferentes unidades orgánicas que lo componen, los cuales orientan la 
gestión al logro de metas; en el marco de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado y en concordancia con las demás normas legales vigentes de la 
materia. 

Artículo 2° Contenido 

El presente Reglamento de Organización y Funciones es un documento técnico normativo 
de gestión institucional municipal que establece la naturaleza, finalidad, ámbito, 
estructura orgánica, funciones, atribuciones y relaciones funcionales de la 
Municipalidad Provincial de Daniel Carrión. 

Artículo 3° Marco Legal 

Constitución Política del Perú. 
Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
Ley N° 29411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y 
el D.S. 048- 2011 que aprueba su reglamento. 
Ley N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público; y su Reglamento aprobado mediante D.S. 005-90-PCM. 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
Ley N° 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. 
Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que "Aprueba los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF, por parte 
de las entidades de la Administración Pública". 
Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que "Aprueba la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021" 
Resolución de Contraloría General de la República N° 220-2011-CG, Reglamento de los 
Órganos de Control Institucional 
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Artículo 4° Alcance 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento de Organización y Funciones alcanza a 
todos los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la estructura orgánica de la 

unicipalidad Provincial de Daniel Carrión. 

rtículo 5° Aprobación 

La aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es dada mediante el 
Concejo Municipal a través de una Ordenanza Municipal. 

TITULO 
• 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6° Naturaleza Jurídica 

La Municipalidad Provincial Daniel Cardón es un Órgano de Gobierno Local de la Provincia 
de Daniel Carrión, creada por Ley N° 10030 del 27 de noviembre de 1944, con personería 
urídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de 
utonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 

aplicando las leyes y disposiciones que de manera general y en conformidad con la 
Constitución Política del Estado regulan las actividades y funcionamiento del sector 
público. Su Concejo Municipal emana de la voluntad popular. 

rtículo 7° Jurisdicción 

• 
a,

'a Municipalidad Provincial Daniel Cardón ejerce jurisdicción sobre el ámbito territorial de 

• la Provincia de Daniel Cardón. Tiene corno sede el Palacio Municipal ubicado en el Jr. Jorge 

iik 	
Chávez S/N, Plaza de Armas de la ciudad de Yanahuanca. 

O 
.ilt 
-1 

ib ;111/P Artículo 8° Fines —:-,, 

• 
Se constituyen en fines de la Municipalidad Provincial Daniel Cardón los siguientes: 

• 

• 1. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico de la Provincia Daniel 
• Cardón, en el marco del Plan de Desarrollo Concertado orientada a concretar una 

• adecuada planificación y priorización de sus metas y objetivos específicos. 
2. Garantizar el bienestar de los ciudadanos de la provincia, proporcionando servicios 

• públicos locales que satisfagan sus necesidades básicas de desarrollo, de vivienda, 
• salubridad, seguridad, educación, cultura, recreación, transporte y comunicaciones. 
• 3. Vincular la representación política y organizacional de los vecinos en el Gobierno Local, 

• mediante programas de participación comunal y el ejercicio del derecho de petición. 

• 

• 
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Artículo 9° Funciones Generales 
.:f 

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 presenta de manera ordenada el conjunto 
de funciones generales que deben asumir los gobiernos locales; sin embargo, para 
efectuar una reglamentación adecuada, se ha analizado cada una de las funciones 
específicas, para determinar cinco funciones generales, que son los siguientes: 

Función normativa y reguladora: está relacionada con la elaboración y aprobación de 
normas de alcance local, regulando los servicios de su competencia. 

2. Función de planeamiento: orientada al diseño de políticas, prioridades, estrategias, 
programas y proyectos que promueve el desarrollo local de manera concertada y 
participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y a la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

Función administrativa y ejecutora: cuyos alcances tienen relación con la organización, 
dirección y ejecución de los recursos financieros, bienes activos y capacidades 
humanas necesarios para la gestión local, con arreglo a los sistemas administrativos 
nacionales. 

. Función de promoción de inversiones: promueve incentivo y apoyo a las actividades 
del sector privado nacional y extranjero, orientados al impulso del desarrollo de los 
recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para éste fin. 

. Función de supervisión, evaluación y control: relacionada a la fiscalización de la 
gestión administrativa local, el cumplimiento de normas, los planes locales y la calidad 
de los servicios, fomentando la participación de los ciudadanos de manera individual 
o colectiva. 

Artículo 10° Competencias 

La Municipalidad Provincial Daniel Cardón, en el marco de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972 tiene las siguientes competencias: 

Competencias y Funciones Específicas Compartidas: La Municipalidad Provincial 
Daniel Carrión asume y ejerce las Competencias y Funciones Específicas y 

• Compartidas que disponen los Artículos del 73° al 87° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N° 27972, en todo cuanto le pudiera corresponder de acuerdo 
a su real capacidad organizativa y financiera. 

2. Competencia Especial: La Municipalidad Provincial Daniel Carrión asume como 
Competencia Especial la promoción del Desarrollo Rural Sostenible básica y 
principalmente para garantizar la seguridad alimentaria para toda la población de los 
distritos de la provincia de Daniel Carrión; y el fomento del turismo como fuente de 
ingresos para las familias asentadas en la jurisdicción del ámbito territorial provincial. 
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• TITULO II 

• ESTRUCTURA ORGÁNICA 
• 
• Artículo 11° La Municipalidad Provincial de Daniel Carrión, para el cumplimiento de su 

fisión y sus funciones ha diseñado su Estructura Orgánica de la siguiente forma: 

Órganos de Alta Dirección 

1.1. Concejo Municipal Provincial 
1.2. Alcaldía Provincial 
1.3. Gerencia Municipal 

. Órganos de Coordinación 

2,1. Comité de Coordinación Local Provincial 
2.2. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
2.3. Comité Provincial de Defensa Civil 
2.4. Junta de Delegados Vecinales 
2.5. Junta de Delegados Agropecuarios 
2.6. Concejo Educativo Municipal 
2.7. Comisión Ambiental Municipal 
2.8. Junta de Programación de Proyectos 
2.9. Junta de Coordinación de Directivos 

3. Órgano de Control Institucional 
3.1. Órgano de Control Institucional 

. Órgano de Defensa Judicial del Estado 
4.1. Procuraduría Pública Municipal 

111)05. Órganos de Asesoramiento 

5.1. Oficina de Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral 
5.1.1. Unidad de Seguridad Laboral 

5.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
• f 	 5.2.1. Unidad de Planificación y Racionalización 
• 5.2.2. Unidad de Presupuesto 

• 5.2.3. Unidad de Programación e Inversiones 

• 6. Órganos de Apoyo 
• 

• 6.1, Oficina de Secretaría General 

• 6.1.1. Unidad de Trámite Documentado y Archivo 

• 6.1.2. Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones 

• 
• 
• 
• 
• 
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6.2. Oficina General de Administración 
6.2.1. Unidad de Contabilidad y Finanzas 
6.2.2. Unidad de Abastecimientos 
6.2.3. Unidad de Tesorería 
6.2.4. Unidad de Recursos Humanos 
6.2.5. Unidad de Tecnología Informática 

• 6.3.1. Unidad de Recaudación 
6.3.2. Unidad de Ejecución Coactiva 

• 6.3.3. Unidad de Fiscalización Tributaria 
• 6.3.4. Unidad de Administración de Hostal Jamay Wasi 

Órganos de Línea 

7.1. Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 
• 7.1.1. Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines 
• 7.1.2. Subgerencia de Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios de 

Agua y Saneamiento 
7.1.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 
7.1.4. Subgerencia de Comercialización, Mercado y Policía Municipal 

• 7.2. Gerencia de Desarrollo Económico 
7.2.1. Subgerencia de Desarrollo Agropecuario 
7.2.2. Subgerencia de Promoción Turística y MYPES 
7.2.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 

• 7.3. Gerencia de Desarrollo Social 

• 7.3.1. Subgerencia de Programas Sociales y Promoción de la Salud 

41 	
jriczk 	7.3.2. Subgerencia de Promoción de Educación, Cultura, Juventud y Deportes 

g. 7.3.3. Subgerencia de Registro Civil 

• .4. Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
• 7.4.1. Subgerencia de Formulación de Proyectos de Pre inversión 

7.4.2. Subgerencia de Estudios y Evaluaciones 
7.4.3. Subgerencia de Obras Públicas 

<3 	 7.4.4. Subgerencia de Liquidación y Transferencia 
7.4.5. Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado 
7.4.6. Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro 

8. Órganos Descentralizados 

• 8.1. Instituto Vial Provincial Daniel Carrión 
• 8.2. Empresa de Transportes Daniel Carrión 

• 
8.3. Municipalidades de Centros Poblados 

• • 
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• CAPÍTULO 1 

• ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 
• 

Artículo 12° Los órganos de Alta Dirección constituyen el primer nivel organizacional de la 
si Municipalidad Daniel Carrión, configuran la máxima autoridad de la institución edil. Por 

ello fijan y aprueban los planes, proyectos, programas; así como los objetivos, políticas y 
estrategias de desarrollo socio económico de fa gestión municipal. Están conformados por 
el Concejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. 

CONCEJO MUNICIPAL 

1rtículo 13°  El Concejo Municipal es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad , 
.1 rovi ncia I Daniel Carrión. Está integrado por el Alcalde quien lo preside y los nueve (09) 

Regidores que tienen autoridad para ejercer sus funciones normativas y fiscalizadoras de 
conformidad a la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 14° El Concejo Municipal, se rige por su propio Reglamento Interno del Concejo 
(RIC), el mismo que será aprobado al inicio de la Gestión Municipal y modificada 
anualmente, por acuerdo del mismo Concejo o cuando así lo dispone las normas 
sustantivas o disposiciones legales de carácter general. 

Artículo 15° Atribuciones del Concejo Municipal 

Aprobar los Planes de Desarrollo Concertados y el Presupuesto Participativo. 
2. Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el programa de 

inversiones, teniendo en cuenta los planes y sus presupuestos participativos, 
• Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local. 

Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial, que identifique las áreas urbanas y 
de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; 
las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a Ley. 

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 Plan de Gestión Ambiental Local 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 (es). 
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11. Autorizar los viajes al exterior del país, en comisión de servicios o en representación 
de la Municipalidad, realicen el Alcalde, los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier 
otro funcionario. 

12. Aprobar por ordenanza el Reglamento Interno del Concejo. 
13. Aprobar los proyectos de Ley que en materia de su competencia sean propuestos al 

ngreso de la República. 
Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal. 

5. 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. 

8. 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. 

19. Aprobar la creación de centros poblados y de 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. 

24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios 
públicos, por mayoría calificada y conforme a Ley. 

5. 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. 

6. 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 atribuciones que le correspondan conforme a Ley. 
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Artículo 16° Atribuciones y obligaciones de los Regidores 

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde. 
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y 
especiales que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 
determine o apruebe 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. 

rtículo 17° Responsabilidades, impedimentos y derechos de los Regidores 

Los regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la Ley 
practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos 
adoptados contra la Ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando 
constancia de ello en actas. 

2. Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean 
de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, 
en la misma Municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su 
jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la 
infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor. 
Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como dependientes en 

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

ALCALDÍA 

Artículo 18° La Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el 
representante legal de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión y su máxima autoridad 
administrativa. Ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las 
facultades y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y otras 
normas conexas y complementarias. 

Artículo 19° Atribuciones del Alcalde 

1. Defender y cauteiar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos. 
2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 
3. Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 
4. Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
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• Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
6. Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 

Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo municipal el Plan Integral de 
Desarrollo Sostenible Local y el Programa de Inversiones Concertado con la sociedad 
civil. 
Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los 
plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el 
Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe 
dentro del plazo previsto en la presente ley. 

1. 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 sistema de gestión ambiental local y 
de sus instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y 
regional. 

4. 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. 
• . Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código 

• Civil. 

• 7. 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. 

J9. 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 accionaria, y recomendar la concesión de obras de 
infraestructura y servicios públicos municipales. 

• 

• 
• 
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5. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios 
públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 

26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen. 

7. 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. 

O. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción. 
1. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación 

de servicios comunes. 
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. Presidir, instalar y convocar al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 
36. Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley. 

GERENCIA MUNICIPAL 

Artículo 20° La Gerencia Municipal es el Órgano de dirección del más alto nivel 
administrativo después del Alcalde, encargado de dirigir la administración municipal. • 49,4 .'. 

• ( 	"Artículo 21° Está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal la 
.0iadministración municipal, quien es un funcionario de confianza de libre designación y 

• • remoción designado por el Alcalde en condición de empleado de confianza a tiempo 
• completo y dedicación exclusiva, depende del Alcalde y ejerce mando sobre los órganos 

111 57. 	, de línea, asesoramiento y apoyo que no tenga relación directa de dependencia con la 
• c'.5. \ Alcaldía. 

Artículo 22° Funciones del Gerente Municipal 

• 1. Proponer al Alcalde, la designación de los funcionarios con cargos de confianza, así 

• como de solicitar el cese de éstos, por causas debidamente justificadas. 
2. Cumplir eficientemente con las funciones que le son delegadas por el Alcalde de 

• conformidad al Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
• 3. Conducir, dirigir y supervisar el funcionamiento de los Sistemas Administrativos de la 
• Municipalidad. 

• 4. Presidir las reuniones del Comité de Coordinación Local Provincial que se reúnen 
permanentemente, con la finalidad de unificar criterios, formular estrategias de 

• trabajo y evaluar sus resultados. 
• 5. Comunicar permanentemente, al Alcalde y al Concejo Municipal, sobre los avances y 

• 
• 
• 

• 
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las actividades administrativas de la Municipalidad. 
6. Asesorar y coordinar acciones preventivas, concurrentes y correctivas en las unidades 

orgánicas que lo requieran, con la finalidad de elevar el nivel de eficiencia y eficacia 
en la ejecución de Proyectos y el desarrollo de las actividades, programadas en el Plan 
Operativo Institucional, de cada ejercicio presupuestal. 
Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por los funcionarios con cargos 
de confianza; y, a través de éstos, a los servidores municipales, con la finalidad de 
elevar la competitividad administrativa para garantizar el logro de los objetivos 
institucionales y el desempeño individual de los funcionarios y servidores. 
Participar en las Sesiones de Concejo Municipal, cuando éste colegiado se lo requiera 
a través del Alcalde; sin embargo, su participación se efectúa con voz, pero sin voto. 
Establecer acciones de Control Interno Institucional, de conformidad al Artículo 7° de 
la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría de la República. 

O. Fortalecer y Mantener estrecha coordinación con las entidades públicas y privadas del 
ámbito provincial y regional, para coadyuvar en el desarrollo social, político y 
económico de la población en su conjunto. 

11. Promover el desarrollo de las capacidades humanas, el Trabajo en Equipo y el 
liderazgo de los funcionarios. 

Calificar la calidad de los resultados obtenidos de cada objetivo y estrategia 
institucional desarrollada. 

13. Resolver los actos administrativos de su competencia, mediante Resolución de 
Gerencia Municipal. 

4. Proponer al Alcalde, proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
5. Proponer, coordinar y planificar el diseño de políticas y su implementación para la 

mejora de atención al ciudadano con servicios de calidad. 
16. Ejecutar el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y ordenanzas del Concejo 

Municipal. 

7. Supervisar la ejecución del Programa de Inversiones e Informar a Alcaldía, el desarrollo 
de los proyectos o programas. 
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, dando cuenta a Alcaldía. 

9. Emitir resoluciones de Gerencia Municipal aprobando Directivas o resolviendo asuntos 
administrativos en materias relacionadas con la gestión municipal, de los servicios 
públicos locales, de las inversiones municipales, así como en aquellos asuntos que le 
fuesen delegados por el Alcalde. 

20. Proponer al Alcalde, la creación, modificación, supresión o exoneración de 
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias, conforme a la normatividad vigente. 

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

22. Elevar a Alcaldía el proyecto de Presupuesto Institucional para su aprobación, así como 
el Balance General y la Memoria Anual. 

23. Presidir la Junta de Coordinación de Directivos. 
24. Otras funciones inherentes al cargo o las que le asigne o delegue el Alcalde Provincial 

y en casos especiales el Concejo Municipal. 
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e 
• rtículo 23° Son órganos consultivos y de coordinación de la Municipalidad Provincial 

aniel Carrión: 

1. Comité de Coordinación Local Provincial 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
Comité Provincial de Defensa Civil 

4. Junta de Delegados Vecinales 
5. Junta de Delegados Agropecuarios 

• _,...- 	6. Concejo Educativo Municipal arro—rict4 	
7. Comisión Ambiental Municipal 
. Junta de Programación de Proyectos 
. Junta de Coordinación de Directivos 

COMITÉ DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL 

Artículo 24° El Comité de Coordinación Local Provincial, es un Órgano de coordinación y 
concertación de la Provincia Daniel Carrión, su conformación y representatividad se 
efectúa conforme lo establecen los Artículo 98°, 99°, 100° y 101 ° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972. 

• 
• 

CAPÍTULO II • 

• ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

• 

41 

• Artículo 28° El Comité de Coordinación Local Provincial, se reúnen ordinariamente dos 
e veces al año y extraordinariamente cuando es convocada por el Alcalde, para coordinar y 
• concertar y proponer el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo de su 

Jurisdicción, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Artículo 29° El Comité de Coordinación Local Provincial se rige por su Reglamento 
• 

rtículo 25° Está integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, pudiendo delegar tal 
nción al Teniente Alcalde, y los Regidores Provinciales; y por los representantes de las 

rganizaciones sociales de base, comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones 
de productores, gremios empresariales, profesionales, universidad, juntas vecinales y 
cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones orivar4 

ue le señala el Artículo 98°, 99° y 100° de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
se regirán por su propio Reglamento. 

Artículo 26° La Municipalidad Provincial Daniel Carrión, tendrá un Registro de inscripción 
para el Comité de Coordinación Local Provincial; para cuyo caso debe estar debidamente 

_<acreditado en el ámbito de su jurisdicción, con personería jurídica y un mínimo de tres (3) 
.11iños de actividad institucional comprobada. 

`' Artículo 27° Una misma organización de bases o componente de ella, no puede acreditarse 
simultáneamente al Comité de Coordinación Local Provincial y al Comité de Coordinación 
Distrital, conforme a ley. 
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aprobado por Ordenanza Municipal conforme a Ley. 

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 30° El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcaide de la 
Provincia Daniel Carrión y está integrado por los siguientes miembros: 

1. La autoridad política de mayor nivel de la localidad. 
El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción. 
La autoridad educativa del más alto nivel. 
La autoridad de salud o su representante. 

5. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior 
„ _ ovwc de la jurisdicción. 

0\ 6. Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano de 
la Jurisdicción. 

7. El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces. 
8. Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de electores de la provincia. 

• 9. Un representante de las Juntas Vecinales. 
• itich, "t• /cég.-0 

\ Artículo 31° Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana: 

1. Establecer la Política Provincial de Seguridad Ciudadana. 
2. Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana en la Provincia de 	Daniel 

Carrión. 
Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad 
Ciudadana de la Provincia Daniel Carrión. 
Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). 
Celebrar convenios institucionales en materia de seguridad ciudadana. 
Aprobar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana, en 
concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
Promover la organización y capacitación de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana. 
Evaluar, dentro de su competencia territorial, la ejecución de los planes, programas 
y proyectos de seguridad ciudadana que se implementen a nivel de los Comités 
Distritales. 

9. Convocar a reuniones, por lo menos tres veces al año, a los integrantes de los Comités 
Distritales, a fin de coordinar y analizar de manera integral las políticas, planes y 
programas de seguridad ciudadana. 

10. Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere relevantes con el 
Comité Regional y con el CONASEC. 

11. Las demás funciones o atribuciones establecidas en los Artículos 17° y 18° de la Ley 
N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
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COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

Artículo 32° El Comité Provincial de Defensa Civil, es un Órgano de coordinación, que 
•stablece una estrecha y permanente coordinación con los organismos que integran la 

4 función ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil, orienta sus acciones a proteger 
la integridad física de la población, el patrimonio y el medio ambiente, ante los efectos de 
los fenómenos naturales o inducidos por el hombre que producen desastres o 
calamidades. Tiene carácter multisectorial y jurisdiccional en la Provincia de Daniel 
Carrión. 

Artículo 33° El Comité Provincial de Defensa Civil, de conformidad al Artículo 11° de la Ley 
N2  19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil y de su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N2  005-88-SGMD, está Presidido por el Alcalde Provincial y, está integrado 
por el Gobernador Provincial, El Oficial de la Policía Nacional del Perú de mayor jerarquía 
/en la Comisaría de Yanahuanca, los Funcionarios de los Sectores Públicos Titulares 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 

Dicii¿-> bienestar y el Secretario Técnico de Defensa Civil de la Municipalidad. 

Artículo 34° Compete al Comité de Defensa Civil, además de lo señalado en su Ley y 
Reglamento, lo siguiente: 

1. Dictar medidas de seguridad y coordinar la ejecución de las acciones necesarias para 
hacer frente a los desastres o calamidades que las afecten. 
Supervisar la administración y asegurar la utilización óptima de los recursos 
públicos disponibles de acuerdo con las norma emitidas por el SINAGERD. 

3. Dirigir y promover campañas de prevención y de capacitación de la población, para 
hacer frente en forma adecuada a posibles siniestros y/o calamidades. 
Mantener los canales de comunicación con los otros componentes del sistema. 
Aprobar el Pian de Defensa Civil de la jurisdicción del Comité, que incluye medidas de 
prevención, emergencia y rehabilitación. 
Emitir opinión técnica o tramitar la declaración de estado de emergencia por desastres 
o siniestros de las poblaciones, así como de los locales cuyo estado de conservación 
conlleve peligro a la integridad o salud de la población. 
Mantener informado a todos los miembros del comité y a la comunidad en general 
sobre los aportes, sugerencias y acciones originadas por éstas a través de los sistemas 
de comunicación que se dispone. 

8. Coordinar con los miembros del comité y la comunidad sobre peligros 
vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los lineamientos emitidos por el ente rector del 
SINAGERD. 

9. Coordinar con los grupos de trabajo distrital y la 
incorporar e implementar en su gestión, los procesos 
reducción de riesgo, reconstrucción, preparación, 
transversalmente en el ámbito de sus funciones. 

10. Otras funciones que le asigne las normas generales del 
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JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

• rtículo 35° La Junta de Delegados Vecinales del Distrito de Yanahuanca es un Órgano de 
oordinación de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, la integran los representantes 

de las agrupaciones urbanas que se encuentran organizadas como juntas vecinales en el 
distrito de Yanahuanca. 

ículo 36° La Junta de Delegados Vecinales del Distrito de Yanahuanca está integrada 
or organizaciones de base vecinales con autonomía de conformidad al Artículo 19° de la 

Constitución Política del Perú y es regulada por los Artículos 105°,106°, 107°, 108° y 
109° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

Artículo 37° Para ser elegido como delegado de la Junta de Delegados Vecinales, es 
requisito indispensable tener residencia comprobada no menor de dos años en el área 

.,5- ..urbana al que representa y ser elegido por un periodo máximo de un año; asimismo no 
• NQ 

puede ser reelegido inmediatamente. El ejercicio de la función de delegado no constituye 
función pública, ni genera incompatibilidad alguna. 

JUNTA DE DELEGADOS AGROPECUARIOS 

Artículo 38° La Junta de Delegados Agropecuarios, es el Órgano de coordinación integrado 
por los representantes de las agrupaciones del sector agropecuario de zonas rurales de la 
provincia Daniel Carrión, los cuales promueven el desarrollo local y la participación 
comunal. 

rtículo 39° La constitución y delimitación de las Juntas de Delegados Agropecuarios, el 
número de sus delegados; así como la forma de su elección y revocatoria serán aprobadas 
por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal. 

rtículo 40° El Delegado Agropecuario es elegido en forma directa por los miembros de la 
rupación del área rural a la que representan, tiene como función representar a su 

omunidad ante la Junta de Delegados. 

Artículo 41° La Junta de Delegados Agropecuarios, se reunirá en forma ordinaria, cuatro 
veces al año. Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el Alcalde o por lo menos 
por un cuarto de los Delegados elegidos. 

Artículo 42° Para ser elegido Delegado Agropecuario se requiere ser ciudadano en ejercicio 
y tener su residencia en el área rural a la que representa. Su ejercicio no constituye función 

• 
pública, ni genera incompatibilidad alguna. 

• Artículo 43° Son funciones de la Junta de Delegados Agropecuarios: 

• 
1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión en el área agropecuaria 

• dentro de su jurisdicción. 
• 2. Coordinar con la Subgerencia de Desarrollo Agropecuario para la formulación, 
• ejecución y control de los planes, programas y proyectos del sector Agropecuario. 

• 
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CONCEJO EDUCATIVO MUNICIPAL 

rtículo 44° El Concejo Educativo Municipal es presidido por el Alcalde de la Provincia 
alije! Carrión y está integrado por los siguientes miembros: 

El Gerente de Desarrollo Social 
El Sub Gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes 
El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local o su representante acreditado. 
Un representante de Directores de Instituciones Educativas del Nivel Inicial. 
Un representante de Directores de Instituciones Educativas del Nivel Primara. 
Un representante de Directores de Instituciones Educativas del Nivel Secundaria. 
El Director General de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de la Sede 
Yanahuanca. 

El Director del Instituto Superior Tecnológico Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. 
Un representante de los trabajadores administrativos del sector educación de la 
Provincia Daniel Carrión. • 

$  	Artículo 45° Son funciones del Concejo Educativo Municipal: 
19,174 

.<7 	
- 1. Ser la instancia de coordinación con el Gobierno Local para tomar decisiones sobre 

el desarrollo de la educación en la Provincia Daniel Carrión. 
2. Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre la Municipalidad y otras 

instituciones públicas y privadas para la ejecución de acciones orientadas hacia el 
desarrollo educativo de la provincia. 

3. Proponer planes, programas y proyectos que permita iniciativas de inversión pública y 
privada para el desarrollo de la educación en la provincia. 
Proponer proyectos de ordenanzas y otras normas municipales relacionadas con el 
desarrollo de la educación acorde con las políticas nacionales y regionales. 

5. Otras funciones que coadyuven a la mejora de la calidad educativa de la provincia. 

• 

41 4/ 	
COMISÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

• 7 Artículo 46° La Comisión Ambiental Municipal de la Provincia Daniel Carrión (CAM-PDC), es 
un órgano consultivo y de coordinación en temas de ecología, protección del medio 
ambiente y salud ocupacional en el marco de los lineamientos de la política y normas 

l',.inacionales. El alcalde preside la comisión, pudiendo delegar al teniente alcalde tal función. 
Es un organismo integrado por entidades públicas y privadas, que diseñan y proponen 
instrumentos de gestión ambiental dirigidos a la mejora de la calidad de vida de la 
población carrionína. Es la instancia encargada de la coordinación y concertación de la 
política ambiental local a través del diálogo y el acuerdo entre los actores locales, para 
lograr la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de la provincia. 

La CAM-PDC, tiene como objeto principal, integrar, coordinar y concertar la gestión 
ambiental distrital de Yanahuanca de la Provincia Daniel Carrión, de forma que esté acorde 
con la realidad del distrito, con la finalidad de implementar el Sistema Local de Gestión 
Ambiental y lograr una mejora continua del medio ambiente. 
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Artículo 47° Para el cumplimiento de su objetivo la Comisión Ambiental Municipal tiene las 
siguientes funciones: 

• JS 	1. Proponer las estrategias de prevención y control de los riesgos ambientales, así como 
• del establecimiento de los daños ambientales que afecten la salud de las personas. 

• 
. Ejecutar trabajos conjuntos con oficinas e instituciones afines para lograr la 

participación de la población y la creación de una conciencia de higiene y seguridad 
• 144  dentro y fuera del trabajo. 
• Difundir, hacer cumplir las normas, políticas, objetivos y estrategias relacionados con 

• la ecología, protección del ambiente y salud ocupacional. 
4. Ser la instancia de concertación de la política ambiental de la Provincia en 

• coordinación con el Gobierno Local para la implementación del sistema local de 
gestión ambiental. 

. Elaborar participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que serán aprobados 
por el Concejo Municipal. 

. Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre municipios e instituciones 
• públicas y privadas para la ejecución de acciones orientadas hacia la sostenibilidad 
• ambiental del distrito. 
eimouN, 7. Cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 27° de la Ley Marco del 
Ani  , 	Sistema Nacional de Gestión Ambiental, referido a los mecanismos de participación 

ciudadana. 
• 8. Constituirse como órgano asesor del Concejo Municipal en relación al desempeño 
• interno referente a la gestión de la problemática ambiental. 

• Proponer criterios y lineamientos de política que permita una asignación en el 
presupuesto municipal para las iniciativas de inversión en materia ambiental. 
Elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los 
Instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales. 

11. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales 

• 12. Proponer lineamientos de políticas, objetivos y metas dirigidas a implementar y 
consolidar el Sistema Local de Gestión Ambiental. 

• . Proponer proyectos de ordenanzas y otras normas municipales relacionadas con el 
• desarrollo sostenible acorde con las políticas nacionales y regionales. 
• f44. Proponer la participación y concientización de la ciudadanía de la provincia en 

• acciones de gestión ambiental, reforzando los conocimientos sobre la protección del 
Medio Ambiente. 

• :45. Gestionar financiamientos a través de entidades públicas y privadas, nacionales e 
• 

.( A. 	w internacionales para la ejecución de proyectos de protección y conservación 

• ambiental. 

• 
16. Impulsar la suscripción de convenios de cooperación entre municipios e instituciones 

públicas y privadas para la ejecución de acciones orientadas hacia la sostenibilidad 
• ambiental del distrito. 
• 17. Coordinar con la Municipalidad de Daniel Alcides Carrión, la difusión de la información 

• a los vecinos y a los entes regionales y nacionales acerca de los avances en el 

• 
cumplimento de sus objetivos. 

• 
• 
• 
• 
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18. Cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 27 de la Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, referido a los mecanismos de participación 
ciudadana. 

19. Constituir como órgano asesor del Concejo Municipal en relación al desempeño 
interno referente a la gestión de la problemática ambiental. 

20. Proponer criterios y lineamientos de política que permita una asignación en el 
presupuesto municipal para las iniciativas de inversión en materia ambiental. 

JUNTA DE PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 

Artículo 48° La Junta de Programación de Proyectos de la Municipalidad Provincial Daniel 
'‘parrión constituyen un Órgano de coordinación a nivel de áreas comprometidas con obras 
públicas, tiene el propósito de alcanzar que la mayor cantidad posible de proyectos sean 

considerados viables. Para ello se reúnen periódicamente para diseñar estrategias y 
acciones que les permitan alcanzar este objetivo. 

7?"1 	Artículo 49° Esta Junta lo preside el Gerente Municipal, está integrada por el Gerente de 

Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Subgerente de Pre inversión, Subgerente de Estudios 
y Evaluaciones, Subgerente de Obras Públicas, Subgerente de Liquidación y Transferencia. 

JUNTA DE COORDINACIÓN DE DIRECTIVOS 

rtículo 50° La Junta de Coordinación de Directivos es un Órgano de coordinación y 
asesoramiento técnico de la Gestión Administrativa. Está conformada por los funcionarios 
de mayor nivel jerárquico, es convocada y presidida por el Gerente Municipal. 

rtículo 51° El Comité de Coordinación de Directivos, facilita, encauza y apoya la 
liberación de los aspectos administrativos y de administración de la gestión municipal, 
n la finalidad de que éstos sean adecuadamente regulados jurídicamente para obtener 

esultados eficientes y eficaces en los servicios que presta a la población. 

Artículo 52° El Comité de Coordinación de Directivos, elabora y propone su propio 
reglamento, la misma que será aprobado por Resolución de Alcaldía, en la que se 
formalizará sus atribuciones, composición, competencia y funciones específicas para 
cuestionar, deliberar y preliminarmente aprobar la propuesta de modificación de 

• procedimientos administrativos, procesos de trabajo, proyectos de Ordenanzas, Decretos 

• 
y otros de necesidad administrativa. 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
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• CAPÍTULO III 
• 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

Artículo 53° El Órgano de Control institucional, es una unidad orgánica de control, 
kw.,‘fija/ independiente de la administración municipal. Realiza coordinaciones directas con el 

Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

\ Artículo 54° El Órgano de Control Institucional, ejerce competencias del Control 

conformidad a la Ley 27785, sus modificatorias, complementarias y demás conexas. 
Gubernamental, a nombre del Estado en la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión de 

Artículo 55° Las competencias del Control Gubernamental del Estado, se efectúa a través 
de la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General de la República, entidad 
ue establece lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos para la aplicación del 
ontrol institucional al interior de la Municipalidad Provincial de Daniel Carrión. 

Artículo 56° Entiéndase por Control Gubernamental, a las acciones de supervisión, 
vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, medir el grado de e 
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes 
ciel Estado. Asimismo, el cumplimiento de las normas legales, los lineamientos de política 
y planes de acción; evalúa los sistemas de administración con la finalidad de mejorarlas 
con acciones preventivas y correctivas pertinentes. 

Artículo 57° El Órgano de Control Institucional en la Municipalidad Provincial de Daniel 
Carrión, depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la 
República. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del 
ámbito de su competencia. 

Artículo 58° El Órgano de Control Institucional está bajo la dirección de un funcionario 
público con cargo de Jefe del OCI, solo mantiene vínculo laboral en ésta institución; pero, 
su designación o cese definitivo es efectuado por la Contraloría General de la República 
e acuerdo a los requisitos, procedimientos y excepciones establecidas por la Ley 27785. 

rtículo 59° El Órgano de Control Institucional de ésta Municipalidad, cumple las 
siguientes funciones específicas de conformidad a los lineamientos establecidos por la 
Contraloría General de la República: 

1. Realizar acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior de la 
gestión de recursos económicos, bienes y operaciones, sujetas a control, de esta 
Municipalidad, con la finalidad que sus acciones y actividades se efectúen de forma 
correcta con eficiencia y eficacia. 

2. Remitir los informes resultantes de sus labores de control, a Contraloría General de la 
República y al Alcalde de esta Municipalidad, para los fines pertinentes y las 
correcciones si el caso así lo amerite. 

3. Efectuar examen de auditoría a los estados financieros y presupuestarios de la 
Municipalidad o gestionarlas de conformidad con las pautas que señale la Contraloría 
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General. 
4. Ejecutar actividades de control, consistente en evaluaciones, diligencias, estudios, 

investigaciones, pronunciamientos, supervisiones y verificaciones, que disponga la 
Contraloría General y las que son requeridas por el Alcalde 

5. Actuar de oficio cuando se advierte indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de 
cumplimiento en los actos administrativos y operaciones de la Municipalidad, e 

informar inmediatamente al Alcalde para que se adopten las medidas correctivas 
pertinentes. 

6. Recibir y atender las denuncias que formulen los funcionarios y servidores 
municipales, así como la ciudadanía en general, sobre los actos y las operaciones 

oviN¿'N‘ 	dudosas que ejecuta la Municipalidad; otorgándoles el trámite que corresponda a su 
mérito, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría. 
Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control en la Municipalidad, aprobado 
por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para 
el efecto. 
Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implementa la Municipalidad, 
como resultado de las labores de control efectuada en su interior, comprobando y 
calificando su ejecución efectiva, bajo responsabilidad de los funcionarios y/o 
directivos de mayor jerarquía. 

9. Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General, para la ejecución de las 
labores de control en el ámbito de ésta municipalidad. Asimismo, el Jefe del OCI y el 
personal de dicho órgano colaboraran por disposición de la Contraloría General, en 
otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

O. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a 
ésta municipalidad por parte de las Oficinas orgánicas y personal de ésta. 

11. Formular y proponer a esta Municipalidad, el presupuesto anual del OCI para su 
aprobación correspondiente. 

2. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formulen 
• la Contraloría General. 

Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se 
realice de conformidad con las disposiciones vigentes. 

4. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como 
de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al 
OCI se realice de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría 
General. 

15. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus 
actividades. 

16. Otras que establezca la Contraloría General. • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• 
• 
• 
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CAPÍTULO IV 

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

Artículo 60° Este órgano engloba el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales 
los Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado. Está representado por la 
rocuraduría Publica Municipal 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 61° La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa jurídica de la 
Municipalidad Provincial de Daniel Carrión y tiene como objetivo representar y defender 
los derechos e intereses de la municipalidad ante los Órganos Jurisdiccionales de los 
diferentes Distritos Judiciales de la Republica, interviniendo en toda las Instancias en los 
fueros Constitucional, Civil, Laboral y Penal, además de organismos e instituciones de 
carácter público o privado; así como las demandas administrativas de carácter 
contencioso. 

Artículo 62° La Procuraduría Pública Municipal está a cargo del Procurador Municipal, 
quien es un funcionario designado por el Alcalde y depende administrativamente de 
Alcaldía, funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado. Está 
regulado por D.L. N°  1068; D.S. N°  17-2008-JUS y normatividad legal vigente de la materia. 

rtículo 63° Corresponde a la Procuraduría Pública Municipal las siguientes funciones y 
ribuciones: 

1. Ejercer la representación de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión para la defensa 
jurídica de los intereses y derechos de ésta, ante los órganos 	jurisdiccionales y 
administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía 	Nacional, Tribunal 
Constitucional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza 
en los que la Municipalidad sea parte. 
Ejercer cuando lo decida el Alcalde, previa Resolución autoritativa, la defensa de 
funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión; ante sede 
policial, Ministerio Público, órgano jurisdiccional y cualquier otra entidad 
administrativa en procesos que deriven de actos propios de su función, siempre y 
cuando no sea parte agraviada la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

3. Mantener permanentemente informado al Alcalde e informar al Concejo Municipal 
sobre el estado situacional de los procesos a su cargo y coordinar con dicho despacho 
el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses de la 
municipalidad, debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá 
ser aprobado por el Alcalde, quien asumirá con recursos presupuestados de la entidad 
la ejecución de lo dispuesto en dichas resoluciones. 

4. Iniciar o impulsar las acciones judiciales, policiales y otros que autorice el Concejo 
Municipal. 
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5. Conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y 
procedimientos dispuestos por el Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado y su Reglamento. 

6. Formular consultas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los temas que 
conciernen a la defensa jurídica de los intereses de la municipalidad. 

, 7. Iniciar o impulsar acciones judiciales en defensa de los intereses y derechos de la 
Municipalidad Provincial Daniel Carrión, así como contra los funcionarios, servidores 

••
••

••
••

••
••

••
 

y terceros respecto de los cuales el Órgano de Control Institucional haya encontrado 
responsabilidad civil o penal, previa autorización del Concejo Municipal. 

8. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e interponer 
medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad. 

r. 9. Participar en nombre de la Municipalidad en diligencias de investigación preliminar, 
la 	judicial y otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la 

Municipalidad. 
10. Informar permanentemente a la Alcaldía sobre el estado situacional de los procesos a 

su cargo. 
11. Proponer a la Alta Dirección, las acciones o medidas alternativas conducentes a 

la defensa de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, sus funcionarios y servidores, 
cuando corresponda. 

12. Mantener actualizada la información respecto a los procesos judiciales a su cargo, 
utilizando los sistemas estadísticos, informáticos implementados. 

13. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario a las diferentes áreas de la 
Municipalidad, de cualquier entidad pública y privada, así como a todos los 
organismos del sector justicia, para el ejercicio de su función. 

14. Mantener permanentemente coordinación con el Consejo de Defensa Judicial del 
Estado sobre los alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales en 

• marcha. 
• 15. Asesorar y coordinar con todos los órganos estructurados de la Municipalidad, 
• 415'477. 	sobre asuntos netamente judiciales o que demanden atención pre jurisdiccional. 

1 • "\ 4, 	. Coordinar a nivel nacional con las diferentes instituciones públicas y privadas en el 
ámbito de su competencia. 

• 17. Conciliar, transigir o desistirse de demandas conforme a los requisitos y 
procedimientos por la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su reglamento; 
para dichos efectos será necesario la expedición de la Resolución autoritativa del 
titular de la entidad. 

18. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de 
las funciones que le sean asignadas por el Alcalde y/o por el Consejo de Defensa 
Judicial del Estado, acorde a la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas 
impartidas por el Consejo de Defensa Judicial del Estado. 
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CAPÍTULO V 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

ViArtículo 64° Los Órganos de Asesoramiento son aquellos que orientan la labor de la 
ilMunicipalidad y de sus distintas unidades orgánicas mediante actividades de e 	& planificación,. 	coordinación, asesoría técnica y legal, orientadas al desarrollo sostenido y 

sustentable de la localidad. 

rtícuio 65° Son Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión: 

• Oficina de Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral 
• Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

1 	L1 2. i 
a,,,,,, 	,,, ,,sb 

es • 
- 	 OFICINA ASESORÍA JURÍDICA Y SEGURIDAD LABORAL 

-  

Artículo 66° La Oficina de Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral es el órgano de 
• asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en materia jurídica y de seguridad 

ovue,44 	laboral, encargado de organizar, coordinar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades 
de carácter jurídico; así como brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, 

4  I 2 ' 1: ' 
	

aplicación y difusión de las normas de competencia municipal. 
IP  
• L 	Artículo 67° La Oficina de Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral, está a cargo de un 

Abogado Colegiado y habilitado para ejercer su profesión, es designado con cargo de 
confianza por el Alcalde. 

rtículo 68° Son funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Seguridad Laboral: 

Dirigir, coordinar y ejecutar acciones de asesoramiento técnico legal a los 

• diferentes Órganos de la entidad; emitiendo opinión legal especializada en 

• - %. términos concluyentes. 
• Emitir opinión en los procedimientos administrativos puestos a su consideración. 

• Absolver las consultas de carácter legal y administrativo que le formule el 

• ti 	Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, Secretaría General y demás 
Órganos de la entidad. 

g~~ il Daniel Carrión, coordinando con los demás órganos la uniformidad de criterios 
e 	en la interpretación de la normatividad aplicable a la administración municipal. 
• . 	

5. Absolver y emitir opinión técnica sobre las propuestas para modificar o derogar 
• las Ordenanzas Municipales o dejar sin efecto sus Acuerdos. 
• 6. Coordinar con la Procuraduría Pública Municipal las acciones que sean 
• necesarias para la mejor defensa de los intereses de la Municipalidad. 
• 7. Revisar, proponer, elaborar y visar, según corresponda los documentos 
• 
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derivados de los diversos órganos de la Municipalidad. 
Elaborar los contratos del personal en concordancia con la legislación laboral 
vigente y sus correspondientes renovaciones. 
Proyectar o revisar Ordenanzas, Decretos, Acuerdos y Resoluciones de acuerdo 
a las atribuciones conferidas. 

O. Llevar un registro de normas legales municipales y de otras normativas 
' relacionadas con la entidad edil. 
11. Ejercer fa defensa de las autoridades, funcionarios y servidores municipales; 

cuando éstos lo requieren, en tanto sean emplazados por el Ministerio público o 
el Poder Judicial por el ejercicio de sus funciones, siempre que no fueren 

^'denunciados por la propia municipalidad o por algún órgano competente del 
Sistema Nacional de Control. „e.. 

12. Visar convenios y contratos que suscriba el Alcalde o el Gerente Municipal con 
entidades públicas o privadas. 

13. Proponer proyectos de normas para el perfeccionamiento de la Legislación 
Municipal. 

14. Otras que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal, o le sean dadas por las 
normas sustantivas. 

UNIDAD DE SEGURIDAD LABORAL 

Artículo 69° La Unidad de Seguridad Laboral es un Órgano de Asesoramiento, cuya 
responsabilidad atañe el diseño de las políticas institucionales de la Municipalidad 
rovincial Daniel Carrión en materia de seguridad laboral. 

-culo 70° Está a cargo de un directivo con categoría de Jefe de Unidad, quien depende 
árquicamente de la Oficina de Asesoría Legal. 

Artículo 71° Son funciones de la Unidad de Seguridad Laboral: 

1. Diseñar y actualizar la política institucional de la Municipalidad Provincial Daniel 
Carrión en materia de seguridad laboral e higiene ocupacional. 

2. Asesorar técnicamente a las diversas áreas de la Municipalidad, en cuanto a la 
creación e implementación de los programas de seguridad laboral e higiene 
ocupacional. 

3. Supervisar las actividades del personal de la Municipalidad en lo concerniente a la 
seguridad laboral e higiene ocupacional. 

4. Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en la Municipalidad, 
en materia de seguridad laboral e higiene ocupacional. 

5. Dirigir los programas de adiestramiento en materia de seguridad laboral e higiene 
ocupacional, en áreas donde son requeridos. 

6. Coordinar el proceso de inspección en sus puestos de trabajo a los trabajadores de 
las obras municipales de la provincia. 

7. Registrar el inventario de accidentes e incidentes laborales ocasionados en la 
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Municipalidad. 
8. Elaborar normas y procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de 

equipos de protección personal. 
9. Planificar, organizar y evaluar los planes y programas de mantenimiento y seguridad 

laboral. 
10. Informar periódicamente de las actividades realizadas a la Gerencia Municipal y la 

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

sus funciones que le sean asignadas por el órgano de Asesoría Legal. 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

)Artículo 72° La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el Órgano de Asesoramiento de 
segundo nivel organizacional, encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 
controlar las actividades de planes estratégicos, presupuesto, planificación, estudios 
económicos y estadística, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes. 

'Artículo 73° La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un funcionario de 
confianza designado por el Alcalde, quien depende jerárquicamente de la Gerencia 
Municipal. 

1. Planear, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades 
para el logro de los objetivos en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de conformidad con las políticas y disposiciones vigentes. 
Supervisar y evaluar la gestión de las unidades orgánicas a cargo de la oficina de 
Planeamiento y Prepuesto, así como administrar los programas y actividades del 
ámbito de su competencia. 

3. Asesorar a la Alta Dirección y demás dependencias de la Municipalidad en materia de 
planeamiento, procesos presupuestarios y formulación de las políticas institucionales. 
Asesorar la organización, elaboración y actualización del Plan de Desarrollo 
Concertado, Plan Estratégico Institucionales, Plan Operativo Institucional y el 
Presupuesto Participativo Provincia y Distrital, empleando métodos, mecanismos y 
estrategias para garantizar la participación de la sociedad civil. 

5. Asesorar y supervisar la elaboración de los instrumentos de gestión y de organización 
institucional. 

6. Asesorar y supervisar las acciones de formulación, programación, ejecución, 
evaluación y control presupuestario. 

7. Asesorar y supervisar la formulación del Plan Operativo Institucional y su 
• correspondiente presupuesto. 

8. Supervisar la utilización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en 
los aspectos de programación y afectación presupuestaria. 

9. Supervisar permanentemente el registro de ingresos propios y proponer medidas 
41 	 correctivas si el caso requiere. 
• 10. Visar la viabilidad de los proyectos de inversión pública, previo estudio, revisión y 
• análisis de conformidad a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública 

• y que estén debidamente aprobadas por la Oficina pertinente de esta Municipalidad. 
• 11. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 

individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
• 
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• 

control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
2. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal y que sean de su competencia. 

`Artículo 74° La Oficina de Planeamiento y Presupuesto está integrado por las siguientes 
unidades orgánicas: 

Unidad de Planificación y Racionalización 
Unidad de Presupuesto 

• Unidad de Programación e Inversiones 

41,„,illic7---..\  

4k,1.-- . th)/Artículo 75° La Unidad de Planificación y Racionalización es un Órgano de Asesoramiento 

,in \ , 	 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 10•2'• 	•r» 
t-i„, 	II 

• en materia de planificación y desarrollo social, racionalización institucional, dependiente 

• . 	de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
oilicii;\\  1 q.,• 

Artículo 76° La Unidad de Planificación y Racionalización, está a cargo de un directivo con 
categoría de Jefe de Unidad, quien depende jerárquicamente de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo 77° Son funciones de la Unidad de Planificación y Racionalización: 

Planificar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones correspondientes 
al sistema de racionalización de la Municipalidad Provincial. 

2. Asesorar y conducir la formulación del Plan Operativo Institucional. 
3. Conducir el proceso de formulación de documentos de Gestión: Reglamento de 

• Organización y Funciones (ROF), Cuadro para asignación de Personal CAP), Cuadro 
•

-. 	Nominativo de Personal (CNP), Manual de Organización y Funciones (MOF), Texto 
• 1111?•4‘ Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Procedimientos 
• Administrativos (MAPRO), etc. .  

Evaluar y supervisar el cumplimiento efectivo de las actividades y proyectos 
contenidos en el Plan Operativo Institucional. 

• 5. Proponer políticas de racionalización institucional de acuerdo a la Modernización de 
la Gestión del Estado y la realidad de nuestro medio. • 
Proponer, apoyar y registrar la participación de la sociedad civil organizada para la 
formulación, actualización y evaluación del Plan de Desarrollo Concertado (PDC), 
Presupuesto Participativo por resultados. 

7. Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional. 
8. Formular la memoria institucional anual. 
9. Asesorar, consolidar y analizar la formulación de los procedimientos administrativos 

para simplificarlos y hacerlos más eficientes, con la finalidad de dar mejor atención a 
los usuarios. 

10. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

11. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones del Sistema de 
Racionalización. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

Artículo 81° La Unidad de Programación e Inversiones de la Municipalidad Provincial 
Daniel Carrión, es un órgano de asesoramiento que está a cargo de la programación, 
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2. Orientar y asesorar a las Municipalidades Distritales en materia de desarrollo 
organizacional. 

3. Emitir opinión técnica sobre propuestas de contratación de personal para la 
Municipalidad Provincial Daniel Carrión, por diversas modalidades. 

14. Formular opinión técnica sobre régimen de organización interna, funciones que se le 
asigna para la creación de Municipalidades de Centros Poblados. 

. Supervisar, controlar y evaluar el avance y desarrollo de los sistemas estadísticos en 
la Municipalidad. 

16. Emitir opinión técnica a los documentos remitidos en el área de su competencia. 
17. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de 

sus funciones que le sean asignadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 

e 

• 404‘..„, ‘1.  

'..• .talr_of 
1110/ . 
,1¿ 

MIK 	/;' • • 
0 • • • • • • • • • 
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Artículo 78° La Unidad de Presupuesto, es una Unidad Orgánica que depende funcional y 
jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo 79° La Unidad de Presupuesto, está a cargo de un directivo con categoría de Jefe 
de Unidad, quien depende jerárquicamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

Artículo 80°  Son funciones de la Unidad de Presupuesto: 

1. Formular, programar y evaluar el Presupuesto Institucional de Apertura de la 
Municipalidad, en función al Plan Operativo Institucional de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 
sus correspondientes Directivas vigentes, emanadas por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Formular el proyecto del Presupuesto por Resultados de la Municipalidad, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Concertado Provincial. 
Sistematizar la información de la ejecución presupuestaria en coordinación 
permanente con las Unidades Orgánicas responsables de la fase de ejecución 
presupuestaria. 

Lograr la consistencia técnica de la Programación Mensual de Ingresos y Gastos. 
Formular trimestralmente el calendario de compromisos mensualizado y realizar las 
modificaciones de acuerdo a los créditos presupuestarios. 
Formular el consolidado semestral y anual de la evaluación presupuestal y remitirlo 
en el plazo establecido, al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Formular y evaluar el Plan Operativo de la Unidad a su cargo. 
Formular directivas internas, en materia presupuestal y de planificación. 
Otros que le asigne la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sean de su 
competencia. 

3. 

4. 
fS. 

6.  

7.  
8.  
9.  



e 
• 

• 
• 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2015 

 

elaboración y formulación de los proyectos de inversión pública; tiene la responsabilidad 
de elaborar el Programa Multianual de Inversión Pública y velar por el cumplimiento de las 
normas y directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Articulo 82° La Unidad de Programación e Inversiones, está a cargo de un directivo con 
\ categoría de Jefe de Unidad, quien depende jerárquicamente de la Oficina de 

laneamiento y Presupuesto. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

CAPÍTULO VI 
• 

• 
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Artículo 83* Son funciones de la Oficina de Programación e Inversiones: 

1. Formular y proponer el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) debidamente 
articulado con los presupuestos participativos de ámbito distrital y provincial. 
Velar el cumplimiento efectivo del Programa Multianual de Inversión Pública, para que 
no se desvirtúe los lineamientos de Política Sectoriales ni el Plan de Desarrollo 
Concertado de la Provincia y el distrito capital. 

3. Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
4. Registrar y actualizar las Unidades Formuladoras (UF) en el aplicativo del Sistema de 

Inversión Pública. 
5. Promover la capacitación permanente del personal técnico de las Unidades 

Formuladoras, integrada por la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Pre 
Inversión. 

6. Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión de conformidad 
con la normatividad y procedimiento que rigen el Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

. Evaluar y declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública o programas de 
inversión pública, de acuerdo con las normas técnicas, directivas y procedimientos 
establecida por el SNIP. 

8. Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública durante la fase de 
112%, 	inversión y pos inversión. 

. Informar a la Dirección General de Programación Multianual sobre los Proyectos de 
Inversión Pública declarados viables. 

O. Emitir opinión técnica respecto a los proyectos de inversión, enmarcados en 
cumplimiento de sus funciones. 

1. Emitir opinión sobre la modificación de un perfil o proyecto registrado en el SNIP y/o 
en el Banco de Proyectos. 

p 12. Emitir opinión, respecto a las posibilidades existentes para la modificación de un 
expediente técnico o estudio definitivo. 

13. Coordinar permanentemente con las Unidades Formuladoras, respecto a los perfiles, 
proyectos y expedientes técnicos; así como, con los coordinadores del Ministerio de 
Economía y Finanzas en la Provincia. 

14. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

15. Las demás funciones inherentes al cargo, que le asigne la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto. 

• • • 
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ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo 84° Los Órganos de Apoyo son aquellos que brindan soporte al quehacer 
administrativo y los procesos internos de la Municipalidad Provincial Daniel Cardón, 
concentran acciones de coordinación y ejecución de los sistemas de gestión. 

Artículo 85° Constituyen Órganos de Apoyo de la Municipalidad Provincial Daniel Cardón: 

~~Oficina de Secretaría General 
■ Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones 
• Oficina General de Administración 
• Oficina de Administración Tributaria 

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 86° La Secretaría General es el órgano de apoyo, encargado de brindar soporte 
administrativo al Concejo Municipal, a los Regidores y a la Alcaldía; así como de dirigir, 
organizar y controlar el sistema de trámite documentaría y administración documentaría 
del sistema de archivo central. 

Artículo 87° La Oficina de Secretaria General, está a cargo de un funcionario con cargo 
de confianza a tiempo completo y, a dedicación exclusiva, es designado por el Alcalde, de 
quien depende funcional y administrativamente. 

Artículo 88° La Oficina de Secretaria General tiene las siguientes funciones especificas: 
1. Administrar la gestión documentaria de la Municipalidad, la misma que comprende 

desde la elaboración, ejecución, organización y archivo del acervo documental. 
2. Coordinar, organizar y dirigir las acciones protocolares y de imagen institucional. 

Brindar asistencia técnica y llevar el libro de actas conforme se desarrolla cada 
protocolo de las sesiones del Concejo Municipal. 

4. Transcribir y distribuir a las unidades orgánicas de mayor jerarquía, copia del resumen 
de los acuerdos de las Sesiones de Concejo, al día siguiente de su realización. 
Mantener al día y custodiar el libro de actas del Concejo Municipal y el libro de Oro; 
así como del registro de las comisiones permanentes y especiales del Concejo 

*.evasta0 

	

	Municipal, Órganos Consultivos, de Coordinación, de Participación y Concertación de 
la Municipalidad. 

( 

	

	6. Elaborar y distribuir los documentos administrativos y disposiciones normativas que 
emiten el Alcalde y el Concejo Municipal. 

p 7. Transcribir las ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones, contratos, convenios y 
otros documentos que emite el Alcalde y el Concejo Municipal. • e • • • • • • • • 
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8. Organizar, ordenar y custodiar el archivo del acervo documental de la municipalidad, 
aplicando metodologías modernas de clasificación y técnicas de archivo. 

9. Difundir y publicar oportunamente las normas aprobadas por el Concejo Municipal y 
la Alcaldía (Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, Resoluciones y otros). 

10. Organizar el archivo de normas legales publicadas en el diario oficial el peruano; así 
como de brindar facilidades con copias simples de éstas, a las unidades orgánicas 
que lo requieran, para el cumplimiento de sus funciones. 

11. Clasificar, restaurar, organizar y custodiar el Archivo Central, con la finalidad de 
conservar y actualizar datos importantes de la historia municipal, inversiones, activo 
fijo, normas municipales, creación y disolución de empresas, libro de actas y otros de 
interés público y para el gobierno local. 

• 12. Autorizar el fotocopiado de los documentos existentes en el Archivo Central, previo 

0,4 	cumplimiento del procedimiento administrativo establecido en el TUPA, para las 
solicitudes externas y con aprobación de Gerencia Municipal, para las solicitudes 
internas. 

13. Proponer la incineración de documentos obsoletos permitidos y reglamentado por 
Ley, con la finalidad de racionalizar espacios en el Archivo Central. 

14. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

5. Otras funciones que le asigne el Alcalde o el Concejo Municipal. 

Artículo 89° La Unidad de Trámite Documentario y Archivo se constituye en el único órgano 
• de apoyo de la Oficina de Secretaría General. 

• . 
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 

uy 3, 

'bulo 90° La Unidad de Trámite Documentario y Archivo es la unidad orgánica 
• ~~	ncargada de administrar la mesa de partes, orientar a los ciudadanos en materia de 

trámites administrativos y gestionar el archivo central de la Municipalidad Provincial Daniel 
z.-e*:».2" Cardón. 

PArtículo 91° La Unidad de Trámite Documentario y Archivo, está a cargo de un directivo 
con categoría de Jefe de Unidad, quien depende jerárquicamente de la Oficina de 

• 
• 	Secretaría General. 

• 

• 
• 1. Administrar, controlar y registrar el ingreso y salida de los documentos en trámite de 

la Municipalidad. 
• 2. Organizar y ejecutar el Programa de Modernización Municipal, en cuanto se refiere al 
• trámite documentarlo. 
• 3. Organizar, monitorear 	y controlar el funcionamiento eficiente del sistema 
• computarizado de la gestión documentaria. 

• 4. Proporcionar información oportuna de manera eficiente a los usuarios sobre el estado 
en que se encuentra el trámite de sus documentos. 

• 5. Clasificar el acervo documental cronológicamente y de acuerdo a la importancia 
• 
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administrativa que se requiere. 
Sistematizar el control y seguimiento de la documentación proveída. 
Realizar la autenticación de las copias o transcripciones oficiales de los documentos 
de la Municipalidad. 

8. Atender las solicitudes autorizadas por el Secretario General, para la expedición de 
documentos existentes en el archivo central, previo a la verificación del trámite 
realizado de acuerdo al TUPA o cuando la Alta Dirección lo disponga. 
Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

10. Otras funciones que el Reglamento del Sistema Nacional de Archivos lo dispone, y las 
que disponga la Oficina de Secretaría General. 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 

Artículo 93° La Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones tiene responsabilidad 
relacionada con el sistema de comunicación y de representatividad institucional de la 
Municipalidad Provincial Daniel Carríón. 

Artículo 94° La Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones, está a cargo de un 
directivo profesional en Ciencias de la Comunicación a tiempo completo y, a dedicación 
exclusiva, quien es designado por el Alcalde. Depende funcional y administrativamente del 
Secretario General. 

Artículo 95° La Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones tiene las siguientes 
funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir y evaluar el sistema de comunicaciones de la 
Municipalidad. 

2. Mantener permanentemente informado, al público en general, sobre la Gestión 
Municipal promulgación de ordenanzas y acuerdos municipales y su correspondiente 
interpretación jurídica, alcances, plazos, vigencia y otros. 

3. Realizar actividades de relaciones públicas, protocolo, imagen y marketing 
institucional. 

4. Propiciar, coordinar y mantener un alto espíritu de mutua cooperación y relaciones 
interinstitucionales con diversas entidades públicas y privadas. 

5. Formular y aplicar encuestas y otras formas de recojo de información, para identificar 
acciones positivas y negativas de la gestión municipal, la misma que servirá para 
tomar decisiones importantes en favor de la mejora de la calidad de servicio de la 
gestión municipal. 

6. Mantener actualizado el Calendario Cívico Municipal 
7. Formular acciones comunicativas en toda la Municipalidad, con la finalidad de 

reflexionar y recomendar el cambio de actitudes de los servidores municipales para 
mejorar la imagen institucional. 

8. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
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9. Planificar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolares, 
que realizan la Municipalidad Provincial Daniel Carrión en las que intervienen los 
miembros del Concejo Municipal o el Alcalde. 

10. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de difusión de la imagen 
institucional en consecuencia con las políticas impartidas por la Alta Dirección. 

11. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de comunicación social, 
programas y campañas de difusión y publicación de los actos y resultados de la gestión 
de la Municipalidad. 

12. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la edición de 
las publicaciones internas y externas que mantengan comunicados a los miembros de 
la Municipalidad con la ciudadanía. 

13. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la edición de 
resúmenes de informaciones periodísticas y otros que permitan a los miembros de la 
Municipalidad un conocimiento más amplio de la realidad política, social, económica 
y cultural de la provincia, así como de las necesidades y aspiraciones de los 
ciudadanos carrioninos que deben ser atendidos por la Municipalidad. 

14. Otras funciones que le son asignadas por el Secretario General o los Órganos de Alta 
Dirección. 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 96° La Oficina General de Administración es el Órgano de Apoyo, encargado de 
administrar los recursos humanos, económicos, financieros, materiales y demás servicios 
generales de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

rtículo 97° La Oficina General de Administración, está dirigido por un funcionario con 
argo de confianza, designado por el Alcalde, quien desempeña sus labores a tiempo 

completo y dedicación exclusiva; depende administrativamente del Gerente Municipal. 

Artículo 98° Son funciones de !a Oficina General de Administración: 

Conducir, dirigir y liderar, permanentemente las actividades de los Sistemas de, 
Contabilidad y Finanzas, Abastecimientos, Tesorería, Recursos Humanos y Tecnología 
Informática. 

2. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema Contable y Financiero de la 
Municipalidad, con la finalidad de cumplir eficientemente en su oportunidad con la 
información requerida por las instancias superiores. 

3. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Tesorería, con la 
finalidad de mantener al día las operaciones y conciliaciones bancarias, registros de 
giro e ingresos diarios, custodia y ejecución de cartas fianza, custodia de especies 
valoradas y otros valores que por su naturaleza, requiere de su custodia. 

4. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Personal, con la finalidad 
garantizar la aplicación correcta y eficiente de las normas legales que rigen las 
acciones de personal, en lo que refieren a los deberes, derechos y prohibiciones de 
los funcionarios y servidores municipales, así como de la implementación de políticas 
de desarrollo de los recursos humanos al interior de la entidad. 
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5. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Abastecimientos, con la 
• finalidad de garantizar eficientemente la adquisición de bienes y su distribución 

equitativo en todas las unidades orgánicas; así como del cumplimiento efectivo de los 
plazos en los procesos de licitación pública, atención oportuna de los servicios 
auxiliares de mantenimiento y reparación, altas y bajas de bienes, remates y otros de 
naturaleza logística. 

6. Supervisar permanentemente las actividades del Sistema de Tecnología Informática, 
con el fin de optimizar la asistencia técnica y de soporte a todas las áreas de la 
Municipalidad, optimizando la calidad de servicio. 

7. Supervisar el saneamiento físico legal de los inmuebles, maquinarias y bienes 
patrimoniales que constituyen el activo fijo de la Municipalidad. 

8. Apoyar y supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas sustantivas, 
administrativas y generales. 

9. Evaluar permanentemente que la adquisición de bienes y servicios se efectúe de 
conformidad a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), el Plan 
Operativo Institucional (P01) y el cuadro de necesidades de cada unidad orgánica. 

10. Coordinar permanentemente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre la 
programación mensual de gastos. 

11. Organizar y planificar estratégicamente las actividades administrativas de su entorno, 
que le permita analizar y clarificar sus resultados. 

12. Proponer normas y disposiciones necesarias para implementar los sistemas 
administrativos, con la finalidad de desarrollar las actividades y proyectos de la gestión 
municipal. 

13. Elaborar Directivas internas, en coordinación con la Unidad de Planificación y 
Racionalización, que coadyuve al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

14. Formular estudios de costos administrativos y operativos de los servicios públicos 
municipales en coordinación con la Oficina de Administración Tributaria y demás 
Unidades Orgánicas competentes. 

15. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad. 

16. Informar diariamente al Gerente Municipal, los Ingresos y Gastos ejecutados. 
• v.'"-z47. Apoyar la implementación del Programa de Modernización Municipal y Plan de 

\- Incentivos en la institución. 
Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

9. Otras funciones que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal, según sea su 
competencia. 

• 
	

s Artículo 99°Son Unidades Orgánicas de apoyo de la Oficina General de Administración: 

• • Unidad de Contabilidad y Finanzas 
• • Unidad de Abastecimientos 

• ■ Unidad de Tesorería 
• Unidad de Recursos Humanos 

• • Unidad de Tecnología Informática 

• 
• 
• 

• 
• 
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UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Artículo 100° La Unidad de Contabilidad y Finanzas es la unidad orgánica responsable de 
conducir el Sistema de Contabilidad de la Municipalidad Provincial Daniel Cardón. 

--a. 	Artículo 101° La Unidad de Contabilidad y Finanzas, está a cargo de un directivo Contador 
Público Colegiado y habilitado para ejercer su profesión, con categoría de Jefe de Unidad, 
quien depende administrativa y funcionalmente de la Oficina General de Administración. 

rtículo 102° Son funciones de la Unidad de Contabilidad y Finanzas: 

1. Ejecutar actividades formales de la contabilidad gubernamental en el marco de la Ley 
que aprueba el Sistema Nacional de Contabilidad, sus instructivos técnicos de Control 
Interno, directivas generales e internas y demás normas conexas que emite la 
Dirección Nacional de Contabilidad. 
Efectuar la "Fase del Devengado" de las operaciones contables y registrarlos 
adecuadamente en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

3. Efectuar permanentemente, bajo responsabilidad del Contador, "el Control Previo" 
antes de efectuar la fase del devengado, de las operaciones contables que se registra 
en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

. Mantener actualizado los libros principales y registro auxiliares de Contabilidad, cuyos 
datos son concordantes con el registrado en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF). 

5. Controlar y exigir permanentemente la rendición de cuentas de viáticos y encargos 
otorgados a los funcionarios y servidores municipales y, en caso de resistencia 
injustificada, coordinar con la superioridad para ejecutar los descuentos 
correspondientes. 

. Elaborar y presentar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública los estados 
financieros de forma trimestral, semestral y anual. 

. Registrar toda la información de ingresos y gastos en el SIAF, y consolidarlo 
mensualmente para los reportes presupuestales. 
Registrar contablemente las transferencias de recursos provenientes del Tesoro 
Público con los diferentes conceptos y fuentes de financiamiento. 

. Registrar permanentemente las conciliaciones bancarias y consolidarlos por cada mes 
y año de las cuentas de ingresos y gastos. 

10. Elaborar y presentar el Balance General del ejercicio presupuestal anterior, ante las 
instancias pertinentes. 

11. Elaborar, evaluar y supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional de la 
Unidad de Contabilidad y Finanzas 

12. Efectuar inopinadamente, arqueos de caja chica, especies valoradas y la vigencia de 
las cartas fianza a la Unidad de Tesorería, juntamente con el administrador y el Órgano 
de Control Institucional. 

13. Elaborar el Programa de Declaración Telemática (Par), para la presentación y 
pago de los aportes y retenciones efectuadas en la planilla de sueldo; así como 
del pago de la renta de cuarta y quinta categoría. 

14. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
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de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
15. Otras funciones que le son asignadas por la Oficina General de Administración. 

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 

Artículo 103° La Unidad de Abastecimientos es el Órgano de Apoyo, encargado de 
planificar, organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales y servicios 
que requieren todas las unidades orgánicas para asegurar su normal funcionamiento y 
lograr sus objetivos que coadyuven a alcanzar las metas institucionales, en los plazos 

evistos.. 

• 
9,0voicz, 

Artículo 104° Está a cargo de un directivo, con categoría de Jefe de Unidad, quien 
depende administrativa y funcionalmente de la Oficina General de Administración. 

Artículo 105° Son funciones de la Unidad de Abastecimientos: 

1. Administrar eficientemente el Sistema de Abastecimiento de bienes y servicios; así 
como del margesí de bienes patrimoniales, con la finalidad de alcanzar los objetivos y 
metas institucionales. 

2. Formular el consolidado anual del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la 
Municipalidad, elaborado sobre la base del Plan Operativo Institucional (P01). 

3. Formular el Plan de Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad, el mismo que 
estará elaborado de conformidad al cuadro de necesidades de bienes y servicios. 

4. Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado OSCE el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC), debidamente aprobado conforme a Ley. 

5. Efectuar estudios de mercado para seleccionar el precio de los bienes y servicios, en 
la elaboración de los expedientes de contrataciones requeridos en los procesos de 
licitación. 

. Ejecutar permanentemente servicios auxiliares para garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos de comunicación, maquinaria y equipos de trabajo, 
mobiliario, instalaciones eléctricas y sanitarias, equipos de oficina y otros de 
propiedad Municipal. 
Integrar los comités de adquisición y contrataciones de bienes y servicios, conforme a 
Ley. 
Formular las bases, colgar en el Sistema del OSCE, integrarlas y llevar a cabo los 
procesos de selección, conforme a ley, para las adquisiciones y contrataciones que la 
municipalidad requiere. 

9. Administrar eficientemente los procedimientos de abastecimientos, como 
programación, adquisición, almacenamiento, custodia, distribución y registros 
contables y patrimoniales de los bienes que adquiere la Municipalidad. 

10. Efectuar la "Fase del Compromiso" de los procesos de adquisiciones y contrataciones 
y registrarlo en el SIAF conforme a las disposiciones vigentes. 

11. Supervisar y evaluar permanentemente los procedimientos de almacenamiento, 
custodia y distribución de los bienes en existencia. 

12. Elaborar los informes mensuales, trimestrales y semestrales para la evaluación de los 
gastos de bienes y servicios. 

13. Elaborar, consolidar y evaluar la valorización del inventario físico de bienes en almacén 
y conciliarlo con la Oficina de Contabilidad y Finanzas. 
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14. Visar la conformidad de las órdenes de compra y órdenes de servicios al concluir el 
trámite en la fase del compromiso. 

15. Coordinar y participar en el comité de altas y bajas, venta de bienes patrimoniales, 
transferencia, incineración o destrucción de bienes obsoletos que ocasionan gastos 
onerosos a la entidad, los mismos que serán informados a la Superintendencia de 
Bienes Nacionales. 

Promover la elaboración de instructivos, directivas y otros similares para la adecuada 
y eficiente administración y disposición de los bienes patrimoniales. 

I 	17. Proponer y conformar el Comité de Gestión Patrimonial para la administración y 

• disposición de los bienes patrimoniales. 
18. Exigir al Área de Control Patrimonial, la elaboración de las respectivas actas de entrega 01111:71,.0,7iN e- 	

y recepción de cargos a los funcionarios y servidores en general, para tener un registro 

41 

0.17 ' 91 	de los bienes infungíbles y de los enseres que se le entrega al momento de iniciar el 
desempeño del cargo y de la devolución de los mismos al momento que éste, hace 

04, 	 entrega del cargo. 
19. Promover, controlar, supervisar y evaluar las actividades del saneamiento físico legal 

de los inmuebles de la entidad y obtener la certificación correspondiente de los 
Registros Públicos; así como del registro en el margesí de bienes muebles e Inmuebles 
de esta Municipalidad. 

20. Programar, ejecutar, controlar y evaluar la toma de inventario, el registro, la 
codificación y ubicación exacta en la que fue asignado los bienes patrimoniales. 

21. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de la Unidad orgánica a su 
cargo. 

22. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

23. Otras funciones que le son delegadas por la Oficina General de Administración, según 
su competencia. 

1  flo;W441.4rik' 

UNIDAD DE TESORERÍA 
• 

• rtículo 106° La Unidad de Tesorería es el encargado del manejo de fondos públicos, 
regula el flujo de fondos e interviene en su equilibrio monetario y financiero, sus acciones 

• y desenvolvimiento se relaciona estrechamente con la ejecución presupuestal, para la 
•,„;,„,,:/..>(á programación y ejecución financiera, de conformidad al Sistema Nacional de Tesorería, 

III° 9 	Usus instructivos y directivas generales e internas. 

11 

e
'---: 	Artículo 107° Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Jefe de Unidad, 

quien depende funcional y administrativamente de la Oficina General de Administración. 
• 

• Artículo 108° Son funciones de la Unidad de Tesorería: 

• 
1. Ejecutar actividades reguladas de Tesorería, siguiendo estrictamente los lineamientos 

• establecidos en el Sistema Nacional de Tesorería, sus instructivos técnicos de control 

• 

• 

• 

• 

• 

• interno, directivas generales e internas y demás normas conexas que emiten la 
• Dirección Nacional del Tesoro Público. 

41 	2. Efectuar la "Fase del Girado" de las operaciones contables y lo registra 

• 
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• pVIHC adecuadamente en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

Efectuar permanentemente, bajo responsabilidad del Tesorero, gel Control Previo" de 
la documentación existente en la orden de compra, orden de servicio o contratos de 

• obra, las mismas que deben estar vigentes para efectuar el girado de cheques y 
• registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

• 4. Mantener actualizado los libros auxiliares de caja y bancos, los mismos que deben 
guardar concordancia con el registro del Sistema integrado de Administración 
Financiera (SIAF). 
Tramitar ante las entidades bancarias, el registro de firmas de los funcionarios 
responsables del manejo de fondos, de acuerdo a los procedimientos administrativos 
del Sistemas Bancarios. 

En el Área de Programación: 

Establecer estrategias para acciones de previsión, gestión, control y evaluación de los 
flujos de ingreso y salida de fondos, con la finalidad de optimizar el movimiento de 
dinero en efectivo con disponibilidad real de fondos, por lo que realizará las siguientes 
acciones: 
• Formular la programación de ingresos y pagos del periodo y los pagos pendientes 

del ejercicio anterior a través del flujo de caja mensualizado. 
• Formular las solicitudes de giro. 
• Elaborar los informes mensuales proyectados y ejecutados del flujo de fondos. 
• Efectuar un cronograma tentativo de los niveles de ejecución mensual de ingresos 

y gastos. 

n el Área de Ingresos: 

7. Recaudar fondos en efectivo o en cheque, girados a favor de la Municipalidad, 
previendo todas las medidas posibles de seguridad para depositarla en la cuenta 
corriente respectiva, dentro de las 24 horas de dicha recaudación 
Recaudar tributos y otros ingresos, elaborar las notas de abono a los bancos, habilitar 
los fondos para pago en efectivo y efectúar los traspasos y remesas recibidas 
Custodiar todas las especies valoradas que utiliza la Municipalidad como son: 
Formularios de Partida de Nacimiento, de Matrimonio, de Defunción y Expediente de 
Matrimonio; así como, Formularios de Impuesto Patrimonial, de Impuesto al 
patrimonio vehicular; Formularios para el Servicio de Transporte Público: Tarjetas de 
Circulación, Certificado de habilitación vehicular, stickers y Papeletas de infracción al 
tránsito. De la misma forma: Licencia de Construcción, Licencias Comerciales, 
Permisos del comercio ambulatorio, Formato único de trámite administrativo. Todo 

• formulario impreso, pre numerado, considerado como especie valorada. 

• 10. Elaborar recibos de ingresos, papeletas de empoce al Banco de la Nación, recibos de 
ingresos, recibos de caja, notas de abono y las papeleta de depósito bancario. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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En el Área de Egresos: 

11. Emitir cheques, cartas orden y otros similares, como elaborar Boucher de egresos de 
caja y/o libro de caja por toda fuente de financiamiento, analizando los saldos de la 
cuenta caja y bancos; y, los saldos de todas las fuentes de financiamiento. 

12. Realizar la conciliación bancaria de las cuentas corrientes por toda fuente de 
financiamiento y de cuentas de enlace. 
Elaborar rendiciones de encargos recibidos por toda fuente de financiamiento. 

14. Efectuar el pago a proveedores, el pago de remuneraciones, pensiones, dietas y otros. 

En el área de registro y control: 

15. Registrar y controlar el flujo de fondos a través de las diferentes operaciones o 
transacciones que se realizan diariamente a través del SIAF. 
Efectuar el registro en los libros de caja bancos, auxiliares, de bancos por cada fuente 
de financiamiento y otros registros auxiliares de análisis y control de cuentas 
(encargos donaciones, etc.) 
Efectuar conciliaciones bancarias y cruces de las cuentas de enlace. 
Elaborar la información sobre el movimiento de fondos parta su integración contable 
y la información gerencia! para la toma de decisiones. 
Efectuar la custodia de las Cartas Fianza vigentes y ejecutarlas, al vencimiento de 
éstas de conformidad a las normas legales vigentes. 
Implementar normas específicas para el uso y control adecuado de fondos para pagos 
en efectivo y el fondo fijo de caja chica, la misma que debe ajustarse a razones de 
necesidad debidamente fundamentada y la eficiente utilización de los recursos 
económicos. 
Establecer lineamientos de Control interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
Otras funciones que le son asignadas por la Oficina General de Administración. 

• 
• • 
• • • • • • • • • • • 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 109° La Unidad de Recursos Humanos es un Órgano de apoyo de la Oficina 
eneral de Administración, encargado de administrar y fortalecer el desarrollo del capital 

, liumano, para lograr el eficiente cumplimiento de la misión, objetivos y metas trazadas por 
,:`152.."' la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

Artículo 110° Está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Jefe de Unidad, 
quien depende funcional y administrativamente de la Oficina General de Administración. 

Artículo 111° Constituyen funciones de la Unidad de Recursos Humanos: 
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1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el Sistema 
de Recursos Humanos, de acuerdo a los lineamientos y políticas de personal de 
la Municipalidad Provincial Daniel Carrión y normas presupuestales, técnicas de 
control y otras relativas al sistema. 

2. Administrar los procesos de reclutamiento, contratación e inducción del personal, 
acorde con las políticas de la Municipalidad y la normatividad vigente. 
Administrar los programas de bienestar social para el personal, con un enfoque 
de promoción social, educativo y preventivo. 

4. Desarrollar programas de carácter educativo, cultural, recreativos y deportivos, 
que promuevan la integración, participación y compromiso de los trabajadores 
con la Municipalidad. 

Resolver expedientes administrativos de índole laboral y emitir el proyecto del 
acto administrativo respectivo de conformidad a las normas legales vigentes. 

6. Elaborar las planillas de pago y realizar el compromiso de las Planillas Únicas de 
Remuneraciones a través del Sistema Integrado de Administración Financiera- 
SIAF. 

7. Planificar y evaluar las propuestas de rotación, promoción y cese del personal, 
en función al perfil del cargo y competencias del trabajador, de acuerdo a las 

• normas y procedimientos establecidos. 
Administrar el Plan de Desarrollo de Personal a través de los programas de 
entrenamiento, especialización y capacitación orientados al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

• 1 Administrar y ejecutar los procesos de remuneraciones y estímulos, así como los 

• .A1,110Y-574 	de control de asistencia y permanencia del personal. 

• -a  10. Asesorar a las diferentes dependencias en aspectos relacionados con la 
Ñ.• k 	.1§. 	administración, desarrollo y control del personal. 

11. Formular y proponer a fa Oficina General de Administración, instrumentos de 

10‘. gestión de personal conforme a la normatividad vigente. 
12. Facilitar información para la formulación de los instrumentos de Gestión (CAP-

PAP) y su adecuación de acuerdo a la normatividad vigente. 
13. Organizar, implementar y mantener actualizados los registros y el escalafón del 

personal, tanto en el sistema físico y digitalizado. 
14. Implementar estrategias para mejorar el clima laboral y el buen trato a los 

trabajadores, que contribuya a prestar servicios de calidad a los ciudadanos. 
15. Elaborar propuesta de políticas de incentivos orientado al personal. 
16. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, 

establecidos en el Plan Estratégico Institucional, así como ejecutar y supervisar 
el cumplimiento de los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de 
Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

17. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo de la Unidad Orgánica a su cargo, y elevar 
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• 
• 

propuesta de documentos de gestión del ámbito de su competencia. e 
8. Efectuar la ubicación de los funcionarios y servidores municipales, de 

• conformidad a las Resoluciones de Alcaldía, emitidas para resolver la asignación 

• debidamente presupuestada en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), sin 
variación alguna en sus denominaciones, niveles remunerativos y su 

• correspondientes montos asignados para cada cargo. 
• 9. Expedir certificados de trabajo, constancias de haberes y descuentos y otros 
• documentos que solicitan los funcionarios o servidores en actividad y cesantes. 

o. Evaluar periódicamente los niveles de percepción positiva o negativa de los 
funcionarios y servidores municipales, respecto a las actitudes personales y el 

119:5 	clima laboral al interior de la Municipalidad. 

• 21, Programar cursos de capacitación especializada en cada sistema administrativo, 
para desarrollar las capacidades de los recursos humanos de la Municipalidad, 

UNIDAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Artículo 112° La Unidad de Tecnología Informática es un Órgano de apoyo de la Oficina 

• General de Administración, encargado de la gestión de tecnologías de la información y de 

• 
comunicación interna y externa de Municipalidad Provincial Daniel Cardón. 

• Artículo 113° Está a cargo de un funcionario de confianza Técnico o Profesional en 
• Informática con categoría de Jefe de Unidad, quien depende funcional y 

• administrativamente de la Oficina General de Administración. 

• 
• 
• 
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del cargo o la designación del cargo de confianza, la misma que debe estar 

• obligatoriamente contenida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y 

• orientando su formación profesional o técnica, al servicio eficiente de sus • 71.;°' .1‘•cj 	funciones. • 
22. Elaborar el rol anual de vacaciones de los funcionarios y servidores municipales 

• y proponerlos para su aprobación correspondiente; así como de hacerlos cumplir 
• objetivamente. 

3. Ejecutar los trámites pertinentes de reembolsos por descansos médicos y otras 
prestaciones sociales que reciben los servidores municipales en ESSALUD, en 
coordinación con la Asistenta Social. 

• 24. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 
• responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de 
• o4. \ 	conformidad a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría 
• General de la República. 

25. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Oficina General de 
Administración y la Gerencia Municipal. 



•  
• 
• 
• 

• 
	

Artículo 114° Constituyen funciones de la Unidad de Tecnología Informática: 

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar, el diseño e implementación de la 
infraestructura tecnológica, los sistemas informáticos y los procesos de la 
Municipalidad. 

2. Formular el Plan Anual de Desarrollo de Proyectos Tecnológicos y Sistemas de 
Información, en base a los requerimientos de información de las áreas usuarias de la 
municipalidad, acorde con los lineamientos institucionales. 
Reglamentar el uso de equipos y sistemas informáticos, desarrollando acciones en 
niveles de acceso, de seguridad y calidad en resguardo de la información 
automatizada de la Municipalidad. 

• 4. Programar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con el soporte técnico, 
mesa de ayuda y el mantenimiento de los programas y equipos informáticos, así como 
de las redes y comunicaciones de voz y datos. 
Formular, elaborar y ejecutar el Plan de Contingencia Informático y de 
comunicaciones, a fin de garantizar la normal operatividad de la red, los servicios de 

• internet, correo electrónico y transmisión de data. 
• 6. Identificar, evaluar y proponer el fortalecimiento en hardware, software y nuevas 

oportunidades de aplicación de las tecnologías de información. 
7. Asesorar a todos los Órganos, Unidades Orgánicas y Áreas, en concordancia con las 

normas técnicas y estándares municipales, sobre la adquisición de equipos, 
repuestos, sistemas de tecnología y sobre soluciones tecnológicas. 

8. Cumplir con la aplicación de las directivas, lineamientos y normas emitidas por la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), ente rector del 
Sistema Nacional Informático (SNI). 
Formular y proponer el Plan Operativo de la Unidad a su cargo. 

O. Representar a la Municipalidad ante la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

• 11. Administrar, actualizar y asegurar la información de contenidos del Portal Web 
• Institucional, en coordinación con la Oficina Imagen Institucional y Comunicaciones y 

954111411/ 	la Secretaría General. 
• 12. Formular y actualizar los Manuales de Procedimientos y Directivas relacionadas con 

los procesos transversales de todas las áreas de la Municipalidad. 
13. Mantener la información estadística sistematizada de la Municipalidad en 

coordinación con las áreas pertinentes. 
14. Implementar las recomendaciones contenidas en los informes resultantes de las 

acciones de control efectuadas por los órganos conformantes del Sistema Nacional 
de Control. 

15. Administrar la página web de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, actualizando 

• permanentemente la información, la infraestructura virtual; y propiciando una red de 
comunicación fluida con la comunidad de usuarios de la provincia. 

• 16. Diseñar, organizar y controlar la administración de la red de computadoras, la telefonía 
• fija y móvil que utilizan los funcionarios y servidores municipales. 
• 17. Otras funciones que le asigne la Oficina General de Administración, en el ámbito de 

• su competencia. 

• 

• 
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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 115' La Oficina de Administración Tributaria es un Órgano de apoyo encargado 
de administrar los tributos y rentas municipales, así como proponer las medidas sobre 
políticas tributarias, de simplificación y reestructuración del Sistema Tributario Municipal. 

Artículo 116° La Oficina de Administración Tributaria, está a cargo de un funcionario con 
cargo de confianza a tiempo completo y, a dedicación exclusiva, es designado por el 

5'.-°----7;Nhlcalde, de quien depende funcional y administrativamente. 

rtícuto 117° La Oficina de Administración Tributaria tiene las siguientes funciones: 

Analizar y clarificar el estado actual de los procedimientos administrativos de cada 
subgerencía, en cumplimiento de las normas de modernización administrativa, 
conforme a Ley. 
Organizar, dirigir y controlar, los estudios y propuestas de creación y/o modificación 
de normas y procedimientos con la finalidad de optimizar el proceso de captación de 
los recursos. 
Establecer normas para la emisión, distribución de cuponeras para dinamizar e 
impulsar la gestión de cobranza de las obligaciones tributarias y no tributarias. 
Controlar la emisión anual de las cuponeras de impuesto predial y arbitrios 
municipales. 
Proporcionar información veraz y oportuna a los contribuyentes acerca de sus 
obligaciones; así como de los procedimientos administrativos aplicables a los tributos 
y otros ingresos, que están bajo su responsabilidad. 
Diseñar la sistematización del padrón único de contribuyentes, con la finalidad de 
mejorar la recaudación de recursos propios, provenientes de los tributos y 
contribuciones, alquileres y otros ingresos. 
Controlar mediante registros, la emisión de las órdenes de pago, resoluciones de 
determinación y multas tributarias. 

8. Generar los mecanismos para lograr la ampliación y mantenimiento de la base 
tributaria actualizada. 
Formular el proyecto de ingreso anual de recursos propios del siguiente ejercicio fiscal. 
Remitir a la unidad de Presupuesto y la Oficina General de Administración el 
consolidado de ingresos diarios, con la finalidad de mantener al día la información 
económica y financiera. 
Resolver los recursos impugnativos de su competencia, en el plazo de ley y de acuerdo 
a lo establecido en el código tributario. 
Gestionar convenios con instituciones bancarias y financieras para la cobranza de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes de la jurisdicción. 

e 13. Gestionar convenios de cooperación técnica para la optimización de la administración 
tributaria municipal con otros organismos e instituciones públicas locales o 
nacionales. 

• 3. 

IP 	5. 

11. 

cj:12. 

•
 

•
 •

  •
 •
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14. Supervisar el rendimiento pecuniario de los bienes inmuebles de propiedad de la 
Municipalidad, que generen ingresos. 

5. Proponer y evaluar la cuantía de arbitrios municipales y rentas de la propiedad. 
6. Elaborar en coordinación con la unidad de contabilidad, los costos de los 

procedimientos administrativos de sus subgerencias. 
17. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
. Promover permanentemente la planificación de procesos de cambio, para mejorar los 

resultados de los objetivos institucionales en materia de recaudación como son: 
• Crear un clima de confianza en los contribuyentes, otorgándoles facilidades para el 

pago de sus contribuciones. 
• Simplificar los procedimientos administrativos para el pago de tributos municipales 

de conformidad al Plan de Incentivos para la mejora de la Gestión municipal y el 
Programa de modernización municipal. 

• Desarrollar las capacidades laborales del servidor, en materia de trato al público, 
respeto a la persona de mayor edad, el discapacitado, al adolescente y otros. 

• Identificar y conjugar los objetivos personales del servidor, con los objetivos de la 
institución. 

• Identificar y propiciar el cambio de actitudes personales del servidor, desterrando 
sus egocentrismos y sus paradigmas de funcionario público, para transformarlos 
en eficientes servidores públicos. 

19. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 
responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad 
a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la 
República. 

O. Otras funciones que son delegados por la Gerencia Municipal. 

Artículo 118 °Son Unidades Orgánicas de apoyo de la Oficina Administración Tributaria: 

• Unidad de Recaudación 

• zeur 5‹ Unidad de Fiscalización Tributaria 
• Unidad de Administración de Hostal Jamay Wasi 

• na5". 
UNIDAD DE RECAUDACIÓN 

Artículo 119° La Unidad de Recaudación es un Órgano de apoyo de la Oficina de 
IlAdministración Tributaria, encargado de la captación de los ingresos propios de la 
i; Municipalidad Provincial Daniel Carrión. 

Artículo 120° Está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Unidad, quien 
depende funcional y administrativamente de la Oficina Administración Tributaria. 

Artículo 121° Son funciones de la Unidad de Recaudación: 
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Formular, planes y programas de administración tributaria para optimizar la captación 
de ingresos propios, mediante diagnósticos e investigaciones realizadas 
oportunamente. 

Formular y reglamentar procesos y procedimientos de determinación de la deuda y 
sus respectivas notificaciones de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. 
Controlar la emisión y distribución de los formularios y/o formatos de índole tributaria. 
Dirigir y coordinar el proceso de emisión de las declaraciones juradas del impuesto 
predial, patrimonio vehicular y estados de cuenta del contribuyente. 
Elaborar y mantener actualizado el Padrón Único de Contribuyentes de la 
Municipalidad, en la que se puede registrar el consolidado de todo el historial de 
deudas y pagos de cada contribuyente. 
Coordinar permanentemente con el área de catastro, licencias, control urbano y rural, 
sobre la actualización del catastro municipal, para efectos del cobro del impuesto 
predial, de acuerdo a Ley. 
Coordinar permanentemente con los notarios de la jurisdicción a fin de identificar 
oportunamente las transferencias de inmuebles a efectos de modificar la acotación y 
cobro del impuesto de alcabala. 
Coordinar permanentemente con la oficina de Registros Públicos y la oficina de 
transportes con la finalidad de identificar oportunamente los movimientos comerciales 
y registrales del parque automotor a efectos de recaudar el impuesto al patrimonio 
vehicular. 

Elaborar y mantener actualizado el registro general de inquilinos de las propiedades 
de la municipalidad en la que se encuentran registrados el historial de pagos y deudas 
pendientes del inquilino. Estos datos deben coincidir con las deudas por cobrar 
registrados en el balance general de la entidad. 
Elaborar normas reglamentarias y directivas del procedimiento de administración de 
los bienes inmuebles de la Municipalidad. 
Elaborar, reportar e informar a las unidades orgánicas correspondientes las 
estadísticas tributarias. 
Efectuar la cobranza de los respectivos impuestos, tributos municipales en actividades 
no deportivas. 
Desarrollar mecanismos y criterios para la ampliación de la base tributaria. 
Emitir los comprobantes de pago por el concepto de alquiler de inmuebles. 
Organizar el archivo del acervo documental de su área de trabajo. 
Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 
responsabilidad individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad 
a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la 
República. 
Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne la Oficina de Administración 
Tributaria y la Gerencia Municipal. 
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UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA 

Artículo 122° La Unidad de Ejecución Coactiva es un Órgano de apoyo de la Oficina de 
dnninistración Tributaria, encargado de ejercer los actos de ejecución coactiva a fin de 

..‘t garantizar el cobro de las obligaciones tributarias y no tributarias, de conformidad a la Ley 
26979, su reglamento y normas modificatorias, complementarias y conexas. 

Artículo 123° Está a cargo del Ejecutor Coactivo, quien es titular del procedimiento de 
iecución coactiva, su función es asistida, conforme a Ley, por el Auxiliar Coactivo. 
apande administrativamente de la Oficina Administración Tributaria, pero sus acciones 

o ejerce de conformidad a la Ley 26979 y su Reglamento. 

Artículo 124° Son funciones de la Unidad de Ejecución Coactiva: 

Efectuar el Procedimiento de Ejecución Coactiva de conformidad a la Ley 26979, su 
modificatoria la Ley 28165 y Ley 28892, así como su reglamento de las obligaciones 
tributarias y no Tributarias que son exigibles a falta de cumplimiento por parte del 
poblador y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio en la vía administrativa, 
dentro del plazo de Ley o en el que haya recaído resolución firme. 
Ejecutar todo tipo de deuda que tiene la Municipalidad, mediante el procedimiento de 
ejecución coactiva, específicamente, aquellas que cuentan con resolución de 
determinación o de multa, emitida por las unidades orgánicas de línea de conformidad 
a la Ley, las mismas que son debidamente notificada y no reclamada en el plazo de 
ley o por Resolución del Tribunal Fiscal; o, aquellos pendientes de pago por 
amortización de pago, materia de aplazamiento y/o fraccionamiento, y se haya 
incumplido las condiciones del beneficio y se haya notificado la pérdida del beneficio 
otorgado y no hubiera recurso impugnatorio en el plazo de Ley. 
Incorporar la liquidación de costas en los procesos de ejecución coactiva, bajo 
responsabilidad, ciñéndose al arancel de costas procesales aprobada por Ley o por 
ordenanza Municipal; en caso de incumplimiento o excesos en su aplicación, asumen 
responsabilidad de manera solidaría con el auxiliar coactivo por las devoluciones de 
los cargos irregulares y sus correspondientes intereses. 
Realizar Cobranzas onerosas de conformidad al Artículo 11°  de la Ley 26979. 
Realizar los actos de ejecución forzosa, de las deudas no tributarias a la 
municipalidad, provenientes de sus bienes, derechos o servicios, como son: 

Cobranza coactiva por falta de pago de los alquileres de los bienes municipales. 
Cobranza coactiva por falta de pago de las multas y sanciones impuestas por 
contravenir a las normas municipales. 
Cobranza coactiva por falta de pago de los derechos de licencias de comercio 
formal e informal, licencias de construcción, apertura de establecimientos sin 
autorización y otros similares. 
Cobranza coactiva por falta de pago de las infracciones de tránsito. 
Cobranza coactiva por falta de pago de las concesiones de ruta y otros de tránsito 
y c.  julación vial. 
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6. Efectuar medidas cautelares previas conforme a la ley 26979 y su modificatoria Ley 
28165. 

. Emitir Resoluciones de Ejecución Coactiva de conformidad a lo establecido por la Ley 
26979 y su modificatoria Ley 28165. 

8. Efectuar la suspensión del procedimiento coactivo de conformidad a Ley. 
9. Efectuar descerraje, previa autorización judicial, la misma que será tramitada por el 

cutor Coactivo ante cualquier Juez Especializado en lo Civil, el mismo que debe 
resolver dentro de las 24 horas, sin correr traslado a la otra parte, bajo 
responsabilidad. 

10. Efectuar tasación y remate de los bienes embargados de acuerdo a las normas 
vigentes sobre la materia. 

1. Tramitar la correspondiente acreditación del Ejecutor Coactivo y el auxiliar, ante las 
entidades del sistema financiero y bancario, Policía Nacional, Dirección de Registros 
Públicos y el Banco de la Nación para los fines pertinentes. 

. Librar exhortos a los ejecutores coactivos de otras municipalidades provinciales y/o 
distritales donde se pretenda realizar acciones de ejecución coactiva y efectuar el 
correspondiente seguimiento hasta la conclusión definitiva de los actos. El Ejecutor 
Coactivo está impedido, bajo responsabilidad de ejercer sus funciones fuera de la 
jurisdicción de esta Municipalidad. 

13. Ejercer funciones de ejecución coactiva, que son encomendados vía exhorto de otras 
municipalidades provinciales y/o distritales; verificando la legalidad del procedimiento 
seguido de conformidad al D.S. N ° 036-2001-EF, su modificatoria D.S. 069-2003-EF. 
En casos de advertir irregularidades o contravenciones al ordenamiento jurídico de la 
materia, devolver el escrito de exhorto para su correspondiente regularización; 
mientras tanto, se suspenderá, en cualquier estado, la ejecución coactiva solicitada, 
de conformidad al Art. 169  de la Ley 26979. 

4. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
Otras funciones que le fueran asignadas por la Oficina Administración Tributaria o la 
Gerencia Municipal. 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 125° La Unidad de Fiscalización Tributaria es un órgano de apoyo de la Oficina de 
Administración Tributaria, que tiene como objeto incentívar la formación de una actitud 

'!`i 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 

• Artículo 126° Está a cargo de un funcionario de confianza o servidor de carrera con 
• categoría de Jefe de Unidad, quien depende funcional y administrativamente de la Oficina 

Administración Tributaria. 

• Articulo 127° Constituyen funciones de la Unidad de Fiscalización Tributaria: • 

110 	ROF - Municipalidad Provincial Daniel Carrión 	 541Página 

• 

• 



• 

• 
• 
e 
• 
• REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2015 

 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la difusión de 
normas a los usuarios, instituciones y otros interesados en temas relacionados con la 
fiscalización administrativa, fiscalización tributaria, control urbano y temas 
relacionados, para su conocimiento y el debido cumplimiento, en coordinación con las 

• 
• csiNci4, 	vigentes, incluidas las referentes a construcciones. 

	

211 	Formular, actualizar y proponer la normatívídad interna de su competencia, a través 

	

2 	de reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, con el 
asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

6. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos, efectuando las liquidaciones, 
generando sanciones y multas en los casos que corresponda, 

7. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos TUPA. 

8. Fiscalizar las autorizaciones para ubicación de anuncios, avisos publicitarios y 
propaganda política, nomenclatura de calles, parques, vías y seguridad del sistema de 
Defensa Civil. 

9. Atender quejas y/o denuncias presentadas por los usuarios, por concepto de 
infracciones a las normas vigentes, dentro de su competencia. 

O. Efectuar el control urbano de las licencias de obra otorgadas, así como de las 
construcciones detectadas por personal de la Municipalidad, queja u otra modalidad. 

1. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de Modernización 
Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

12. Efectuar procesos masivos de fiscalización, para enfrentar a un número significativo 
de contribuyentes que incumplen el pago de sus Tributos contribuciones y 
contribuyentes que evaden impuestos; así como de inquilinos morosos al pago de la 
merced conductiva de las propiedades municipales 
Promover, dirigir, ejecutar y evaluar lineamientos de Fiscalización previa y posterior de 
los procedimientos administrativos que ejecuta la municipalidad. 
Mantener actualizado los registros de fiscalización de las obligaciones tributarias, 
incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos. 
Acotar y liquidar la deuda tributaria de acuerdo a Ley y a las normas municipales 
vigentes. 
Velar el fiel cumplimiento de las normas y reglamentos municipales, tales como 
sanciones y multas a los infractores tributarios. 

17. Efectuar el seguimiento selectivo de principales contribuyentes y mayores deudores 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento del pago de sus obligaciones tributarias. 

18. Elaborar informes y proyectos de resoluciones respecto a los procesos contenciosos 
tributarios originados como producto de las acciones de fiscalización. 

19. Informar permanentemente a la Oficina de Administración Tributaria, sobre las deudas 
que mantienen los contribuyentes, a fin de realizar oportunamente las acciones 
coercitivas del caso. 

unidades orgánicas competentes. 
2. Coordinar con las unidades orgánicas pertinentes, las políticas y estrategias a aplicar 

para el efectivo cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, 
tributarias y de control urbano. 

3. Participar en los operativos de acuerdo al Plan de Trabajo Institucional, y solicitados 
por las distintas instituciones públicas. 

4. Emitir las notificaciones a los propietarios que incumplan con las normas municipales 

• 
••(4,0ty 
• (411:)13. 

14. 

s14 11115.  

16. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Fiscalizar espectáculos y efectuar las liquidaciones o acotaciones de pago por dicho 
impuesto y determinar el impuesto a los juegos. 

1. Fiscalizar los espectáculos públicos no deportivos en coordinación con la Policía 
Municipal. 

22. Elaborar los informes correspondientes, de los expedientes que se detectaron fraude 
o falsedad; con la finalidad de efectuar la declaración de la nulidad del acto 
administrativo, la aplicación de las multas correspondientes de acuerdo al Código 
Tributario y la denuncia penal, en casos de delitos contra la fe pública. 

3. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
Otras que le son encomendadas por la Oficina de Administración Tributaría y la 
Gerencia Municipal. 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE HOSTAL JAMAY WASt 

Artículo 128° Es una Unidad Orgánica de Apoyo que tiene a su cargo la administración 
directa del Hostal Jamay Wasi, cuya propiedad es de la Municipalidad Provincial Daniel 
Carrión. 

Artículo 129° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Unidad, 
quien depende funcional y administrativamente de la Oficina Administración Tributaria. 

Artículo 130° La unidad de Administración del Hostal Jamay Wasi, tiene las siguientes 
unciones específicas: 

1. Alquilar diariamente habitaciones en el Hostal Jamay Wasi, conforme a las tarifas 
• aprobadas por la municipalidad. 

• 2. Dirigir la limpieza de los ambientes y las camas, dotar de insumos para el aseo y la 
.49outc¿it 	higiene personal del usuario que alquila una habitación. 

• 	h"'' 	
Brindar seguridad y garantía a las pertenencias de los usuarios. 

• I% 914, Implementar un sistema del registro de datos de uso diario del hospedaje, el mismo • NI Ivo  , 
que incluya los servicios que se oferta, la expedición de comprobantes de pago y otros 
aspectos. • ,-.---:.7.75,1< \,- .----- 	5. Elaborar diariamente la rendición de cuentas de los ingresos captados por alquiler de 

, „›.# 	habitaciones. 
6. Consolidar los gastos diarios, que se efectúa en la compra de herramientas e insumos 

para la limpieza y aseo del hostal, lavado de sábanas y frazadas en general. 
• 7. Ingresar a caja de la Municipalidad los ingresos diariamente recaudados, dentro de 

un plazo no mayor a las 24 horas. 
Elaborar y presentar oportunamente a la Municipalidad, los requerimientos de 
materiales e insumos para el mantenimiento, aseo y limpieza del hostal. 

• 9. Otras funciones que asigne la Oficina Administración Tributaria o la Gerencia 
• Municipal. 

• 

• 

411P 
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CAPITULO VII 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

Artículo 131° Los Órganos de Línea son Unidades técnico normativas que formulan y 
proponen las normas y acciones de políticas en materia de su competencia y supervisan 
su cumplimiento. Asimismo, ejecutan actividades que permiten dar cumplimiento a las 

• funciones específicas de la entidad. 

Artículo 132 ° Constituyen Órganos de Línea de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión: 

erencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 

97 	
• Gerencia de Desarrollo Económico 

01 va0v 

• Gerencia de Desarrollo Social 
• Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Artículo 133° La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental está encargado de 
la ejecución y operaciones de todos los servicios públicos que brinda la Municipalidad 
Provincial Daniel Carrión, con el propósito de fomentar el bienestar y el desarrollo social y 
ambiental de su jurisdicción. 

Artículo 134° Está representado por un funcionario de categoría Gerente con cargo de 
confianza, a tiempo completo y, a dedicación exclusiva; quien es designado por el Alcalde 
y depende funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal. 

rtículo 135°  La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental tiene las siguientes 
funciones: 

e 100114t\ 	Conducir, dirigir y liderar la regulación y control del proceso de disposición final de 
desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial, de 
acuerdo a las normas vigentes de la materia. 
Diseñar, planificar y proponer la aprobación del Plan Operativo de la Gerencia, 
monitorear y controlar la ejecución de los planes operativos de Unidades Orgánicas a 
su cargo. 

Conducir, dirigir y liderar la regulación y control de la emisión de humos, gases, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, conforme a Ley. 

4. Conducir, dirigir y liderar la regulación, control y administración del agua y 
alcantarillado de la Provincia Daniel Carrión y el distrito capital, de conformidad a la 
Ley correspondiente. 

• 
• 
• 
• 
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5. Programar, evaluar y supervisar la prestación de los servicios de Comercialización, 
Mercado y Policía Municipal en su jurisdicción. 

6. Conducir, dirigir y liderar la regulación, control y administración de la Seguridad 
Ciudadana y Defensa Civil en la Provincia Daniel Carrión y el distrito capital, en 
aplicación de las normas que regulan el caso. 

7. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario y/o servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
Elaborar, actualizar y proponer el Plan de Gestión Ambiental de la Provincia. 
Programar y organizar las actividades de la Comisión Ambiental Municipal. 

10. Establecer procedimientos de evaluación de impacto ambiental para proyectos de 
inversión pública y privada como para actividades socio-económicas existentes. 

1. Proponer normas que establezcan estándares de calidad ambiental y límites máximos 
permisibles para el adecuado funcionamiento de los diferentes frentes ambientales, 
determinando las infracciones que contravengan el cuidado del medio ambiente en 
coordinación con la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro. 

12. Proponer Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones Municipales, que se orienten a la 
mejora de los servicios públicos y la preservación del ambiente. 

13. Desarrollar una política coherente para el aprovechamiento racional y sostenido de los 
recursos naturales. 

14. Proponer las políticas y estrategias para la gestión ambiental, manejo de residuos 
sólidos, Ornato Público y salud preventiva promocional. 

15. Proponer normas y procedimientos orientados a mejorar las actividades de la 
Gerencia. 

16. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar el cumplimiento de las normas y 
procedimientos en los órganos dependientes. 

7. Coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de la Agenda Ambiental local de acuerdo a 
la política ambiental para el desarrollo sostenible. 

18. Diseñar programas y desarrollar proyectos tendientes a la mitigación de los problemas 
ambientales que afectan los recursos naturales, la biodiversidad y la salud de la 
provincia Daniel Carrión. 
Establecer alianzas estratégicas con las Instituciones Públicas o Privadas para la 
implementación de Programas o Proyectos vinculados a la mejora de los servicios 
públicos. 

20. Fiscalizar y realizar labores de control en los lugares donde emiten humos, gases, 
ruidos y demás elementos contaminantes de la atmosfera y el ambiente. 

21. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente. 

Artículo136 La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental se constituye por las 
siguientes Subgerencias: 

■ Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines 
• Subgerencia de Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios de Agua y 

Saneamiento 
■ Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil 
• Subgerencia de Comercialización, Mercado y Policía Municipal 
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SUBGERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES 

Artículo 137° La Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Parques y Jardines 
es una Unidad Orgánica que se encarga de normar, regular y controlar toda la Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos y el medio ambiente; así como del mantenimiento, 
mejoramiento y protección de los parques, jardines y áreas verdes de ámbito urbano y rural 
de la provincia y distrito capital. 

Artículo 138° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 

Artículo 139° Son funciones de la Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
Parques y Jardines: 

• 
• 
• 
• 
• 
• • 
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Planificar, regular y controlar la prestación del servicio de limpieza pública, determinar 
áreas de acumulación de desechos, relleno sanitario y el aprovechamiento industrial 
de desperdicios. 

2. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos. 
3. Regular y controlar la disposición final de líquidos y vertimientos industriales en el 

ámbito provincial. 
4. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público. 
5. Planificar, proyectos y actividades de campañas de sensibilización y concientización 

así como fomentar la educación en materia ambiental y reciclaje. 
6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de supervisión de los servicios 

públicos de recolección de residuos sólidos y la limpieza de calles y pistas, cautelando 
el cumplimiento de los reglamentos, disposiciones técnicas y legales, relacionado con 
la prestación de servicios que se brinda a la comunidad. 

7. Ejecutar el servicio de limpieza pública y recojo de residuos sólidos de vías, áreas de 
uso público, viviendas, entre otros. 

8. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que involucren la participación 
activa y pasiva de la población en los procesos de limpieza pública. 

9. Determinar e informar al Alcalde y sustentar en el Concejo Municipal, las situaciones 
ambientales que ameriten declaración de emergencia en el manejo de los residuos 
sólidas. 

10. Coordinar la ejecución de los planes y políticas locales en materia de residuos sólidos, 
en concordancia con las políticas, normas y planes locales regional y nacional. 

11. Realizar campañas de educación y difusión sobre la limpieza de la ciudad, 
conservación y mantenimiento de las áreas verdes. 
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12. Proponer, normas y modalidades que permitan optimizar el adecuado manejo de las 
aéreas verdes con participación de la sociedad civil de su jurisdicción. 

. 13. Controlar permanentemente el buen uso y conservación de las plazas, parques, áreas 
recreacionales y otros, preservando la dotación de servicios de agua, desagüe y 
alumbrado público. 

14. Promover, mantener y mejorar viveros forestales para las campañas de forestación y 
reforestación en el ámbito de la provincia. 

15. Emitir opiniones debidamente fundamentadas sobre proyectos de ordenanza 
referidos al medio ambiente y manejo de residuos sólidos, en su jurisdicción. 

16. Proponer proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos, así como autorizar su funcionamiento. 

17. Promover la construcción de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de residuos 
sólidos bajo las diferentes modalidades de administración; así como, reglamentar, 
supervisar y administrarlos. 

18. Coordinar permanentemente con la autoridad de salud la prestación de servicios de 
recolección de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de los distritos 
que hayan sido declarados en emergencia sanitaria o que no puedan hacerse cargo 

• de los mismos en forma adecuada, cuyos costos deben estar a cargo de la 

	

.,121 
r '

. 	municipalidad distrital a quien se le presta el servicio. 
I24tlg: , 19. Fiscalizar los servidos de alumbrado público que presta la empresa de electricidad, t;  

,., 

	

	
para garantizar el buen servicio a la colectividad en cumplimiento a las facultades 
otorgadas por fa ley de concesiones eléctricas, 

20. Promover la suscripción de contratos de prestación de servicios de reciclaje de 
residuos sólidos con las empresas registradas en la Dirección de Salud. 

21. Prohibir, decomisar y erradicar la crianza y alimentación de cerdos y otros animales en 
lugares insalubres en el radio urbano de conformidad en las normatividad legal 
vigente, promoviendo el control sanitario calidad e higiene. 

22. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos sólidos que constituyen peligro para la 
salud de la población, a excepción de la que realiza en las vías nacionales y regionales. 

: woCIPIN 23. Reglamentar el manejo de residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que C"----.\  
'I 44° 	siendo de origen distinto presenten características similares a los nombrados. 

o ,e 
Z., 	Asimismo, los residuos sólidos distintos a los señalados precedentemente son de 

•isilw" 	responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las 
condiciones de control y supervisión establecidas en la legislación. 

24. Cumplir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de Modernización 
Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

`4'425. Formular el costeo de los procedimientos administrativos de la subgerencia. 
e 26. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 

	

t,es' 	
individual de cada funcionario yjo servidor a su cargo, de conformidad a las normas 
de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

27. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por Gerencia de Servicios 
Públicos y Gestión Ambiental 
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SUB GERENCIA DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO 

Artículo 140° La Sub Gerencia del Área Técnica Municipal para la Gestión de los Servicios 
de Agua y Saneamiento, es la Unidad Orgánica encargada de normar, regular, controlar y 
administrar el servicio de dotación de agua y alcantarillado en el ámbito urbano y rural de 
la provincia y su distrito capital. 

Artículo 141° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 

Artículo 142° Son funciones de la Subgerencia del Área Técnica Municipal para la Gestión 
de los Servicios de Agua y Saneamiento: 

1. Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de 
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia. 

2. Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios 
de saneamiento del distrito capital de provincia. 

3. Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el distrito 
capital de provincia. 

4. Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores 
especializados, organizaciones comunales o directamente. 

5. Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas 
de organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas 
y registrarlas. 

6. Brindar asistencia técnica y supervisar a las Organizaciones Comunales (0C), Juntas 
Administradoras de Servicios y Saneamiento (JASS) y Comités de Vigilancia de su 
jurisdicción. 

7. Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua. 
8. Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los servicios 

de agua y saneamiento. 
. Disponer las medidas correctivas que sean necesarias, respecto al cumplimiento de 

las obligaciones de las organizaciones comunales y de las JASS. 
O. Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que brindan los 

servicios de saneamiento existentes en su jurisdicción. 
11. Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de los 

servicios de saneamiento. 
y 12. Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos 

integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de infraestructura, educación 
sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de 
acuerdo a su competencia. 

13. Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), en el ámbito de su 
competencia. 

14. Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser 
presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia. 
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5. Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su 
cargo. 

16. Elaborar la memoria anual de la unidad orgánica a su cargo y presentarla a la oficina 
inmediata superior hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente. 

17. Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia 
para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular del Pliego, para la 
Contraloría General de la República, procesos de presupuesto participativo, 
audiencias públicas, entre otros. 

. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la 
mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, 
elaborados en coordinación con las áreas competentes. 

19. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las 
normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el Concejo 
Municipal. 

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL 

Artículo 143° La Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil es la unidad 
orgánica de línea, encargada de establecer un sistema de seguridad ciudadana, mediante 
el servicio de Serenazgo, también coordina con los órganos de apoyo para el 
cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que permitan una vida ordenada 
y digna dentro de la localidad. Asume la Secretaría Técnica de Defensa Civil, desarrollando 
actividades preventivas, mediante planes de prevención, contingencia, emergencia, 
urgencia y rehabilitación. 

rtículo 144° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
asignado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
dministrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental y tiene 

coordinación directa con el Alcalde para asuntos relacionados a Defensa Civil 

7.031W,Artículo 145° Son funciones de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil: 

unciones relacionadas a la Seguridad Ciudadana 

1. Liderar, desarrollar, implementar y monitorear el Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana y sus respectivos programas y planes de acción destinados a dar 
cumplimiento a los objetivos y metas que persigue la Municipalidad en materia de su 
competencia. 

2. Constituir un Sistema de Seguridad Ciudadana, con la participación eficiente de la 
sociedad civil y de la Policía Nacional. 

3. Normar el establecer servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, 
campesinas o similares, de nivel distrital o de centros poblados de acuerdo a Ley. 

4. Administrar el servicio de Serenazgo en el ámbito de su jurisdicción y programar la 
realización de rondas preventivas de seguridad en sus unidades operativas en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú. 

5. Formular planes y proyectos para regular y ejecutar acciones de prevención, disminuir 
y corregir las causas o efectos de los actos reñidos contra la moral y las buenas 
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costumbres, delincuencia, drogadicción, prostitución y otros. 
6. Organizar la constitución de brigadas de Seguridad Ciudadana con la población 

organizada. 
7 Instalar un Centro de Control para operaciones de vigilancia diurna y nocturna del 

vecindario, con la finalidad de brindarles auxilio y protección, salvaguardando la vida 
e integridad física de los pobladores. 

8. Formular su reglamento, controlar su aplicación y evaluar permanentemente el 
desempeño del servicio de Serenazgo y efectuar los correctivos necesarios. 
Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

10. Asumir las funciones de Secretaría Técnica del Comité Provincial de Seguridad 

	

010.,zeot---- 	
Ciudadana, en caso sea designado por el Alcalde para tal fin. 

y:.;./ 	1. Supervisar e informar el cumplimiento de los convenios suscritos con la Policía 
í  

.Nacional del Perú y los que suscriban con las Juntas Vecinales 
2. Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y mantenimiento 

del sistema de información de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, buscando generar 
• una base de datos que permita contar con información actualizada. 

4,111. 	Funciones relacionadas a la Defensa Civil 

13. Promover, impulsar y fomentar las actividades de Defensa Civil en la jurisdicción de la 
• / 	provincia Daniel Carrión. 

14. Registrar con inventario los recursos aplicables a la Defensa Civil, pertenecientes a la 
Municipalidad. 

5. Formular planes de prevención, emergencia y rehabilitación, proponerlos al Comité 
Provincial de Defensa Civil para su aprobación; así corno ejecutarlos cuando el caso lo 
requiera. 

16. Promover o ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil en las áreas de su 
jurisdicción. 

Prestar servicios técnicos de inspección y seguridad que estén dentro de su 
capacidad. 

Aplicar en su jurisdicción, las normas técnicas emitidas por el INDECI. 
Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil, con organismos nacionales 
o extranjeras. 

Otras funciones que le son encargados por la Alcaldía o el Gerente de Servicios 
Públicos y Gestión Ambiental. 

fil

jRl  
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SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, MERCADO Y POLICÍA MUNICIPAL 

Artículo 146° La Subgerencia de Comercialización, Mercado y Policía Municipal es la 
Unidad Orgánica de Línea, que está a cargo de administrar los procesos de planificación, 
programación y ejecución de actividades relacionadas al comercio formal e informal en el 
distrito capital de la provincia. 

Artículo 147° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
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Artículo 148°  Son funciones de la Subgerencia de la Comercialización, Mercado y Policía 
Municipal: 

1. Promover y reglamentar normas de acopio, distribución, almacenamiento y 
comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas legales 
sobre la materia. 

2. Otorgar las licencias comerciales de todo giro de negocio; así como de controlar sus 
actividades lícitas en el abastecimiento de productos y servicios dentro de la provincia. 
Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas de higiene y salubridad de todos 
los establecimientos dedicados al expendio de bienes y servicios en el distrito capital. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados de abastos, servicios 
higiénicos, camales y otros, de propiedad municipal. 

5. Emitir las licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, 
de servicios y de los mercados. 

6. Otorgar licencias especiales de funcionamiento de lenocinios, neight clubs, 
discotecas, video pub, karaokes, peñas, bares, cantinas y similares en la capital de la 
provincia. 

7. Mantener actualizado y sistematizado el registro de licencias de funcionamiento de 
los establecimientos comerciales autorizados de acuerdo al giro de negocio. 

8. Coordinar con la Policía Municipal, PNP, juntas vecinales y entidades 
correspondientes, para el cumplimiento de las disposiciones municipales emitidas 
para regular el comercio formal y ambulatorio. 

9. Promover organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores, en 
coordinación con los organismos competentes. 

10. Realizar el control de pesas y medidas, así como del acaparamiento, la especulación 
y la adulteración de productos alimenticios con ayuda de la Policía Municipal y el 
Ministerio Público, conforme a Ley. 
Formular y reglamentar las competencias, atribuciones, deberes y responsabilidades 
de la Policía Municipal, así como de opinar respecto a las sanciones que se le impone. 

12. implementar el Reglamento del Mercado Municipal y supervisar su estricto 
cumplimiento. 
Garantizar el ordenamiento del comercio ambulatorio en la ciudad, con la participación 
de la Policía Municipal. 
Imponer papeletas de notificación e infracción a los usuarios y contribuyentes que 
infringen las disposiciones municipales. 
Promover, organizar y coordinar con las instituciones públicas y privadas la realización 
de ferias de productos alimenticios, gastronómicos, agropecuarios y artesanales. 
Monitorear controlar y supervisar la venta de carnes en los mercados de abastos, 
carnicerías y bodegas, con la finalidad de prevenir o disminuir la incidencia de las 
enfermedades relacionadas con las carnes rojas. 

17. Controlar y certificar el buen estado de salud de los animales que ingresan al camal 
para ser beneficiados para el consumo humano. 
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18. Determinar la necesidad de efectuar el análisis correspondiente de los animales que 
presentan sospecha de alguna enfermedad. 

19. Efectuar el cobro respectivo por derecho de uso del carnal para beneficiar animales 
menores y mayores; así como expedir el correspondiente comprobante de pago, 
debidamente sellado por caja única de la Municipalidad. 

20. Formular los reglamentos necesarios para el funcionamiento, horario de atención, 
certificación, decomiso, sanción y otras acciones de control que se efectúa en el Carnal 
Municipal, la misma que debe estar aprobado por Ordenanza Municipal, para 
garantizar sus efectos jurídicos en las instancias correspondientes. 

21. Velar por la integridad física de la infraestructura del carnal municipal e informar 
cuando éste, tenga averías que requieren efectuar su reparación inmediata. 

22. Dotar de vigilancia permanente en el interior del cementerio, para garantizar la 
integridad física de los féretros enterados en tumbas bajo tierra, nichos o mausoleos. 

23. Formular y sustentar los costos de los derechos de pago, para enterrar féretros en el 

24. Formular los reglamentos necesarios para el pago correspondiente de uso del 
cementerio, comercio ambulatorio en fechas festivas en memoria de los muertos y 
otros que sean necesarios. 

25. Velar por la integridad física de la infraestructura del cementerio e informar cuando 
éste, tenga averías que requieren efectuar su reparación inmediata. 

26. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 
responsabilidad individual de cada funcionario yjo servidor a su cargo, de conformidad 
a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la 
República. 

27. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, y otros lugares públicos de las zonas 
urbanas y rurales de la provincia. 

8. Otras funciones que le asigna la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 

• GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

400 	
Artículo 149° La Gerencia de Desarrollo Económico es el Órgano de Línea, encargado de 
desarrollar las actividades relacionadas con la Promoción del Desarrollo Económico Local, 

¿oey con incidencia en el sector agropecuario, turismo y Mypes. 

r, 
piso, en nicho u otras modalidades. 

Artículo 150° Está representado por un funcionario de categoría Gerente con cargo de 
confianza, a tiempo completo y, a dedicación exclusiva; quien es designado por e! Alcalde 
y depende funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 151° Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico: 

1. Planificar, organizar y dirigir la Promoción del Desarrollo Económico Local Sostenible 
de la Provincia Daniel Carrión en función de los recursos disponibles y de las 
necesidades de la actividad empresarial. 

2. Planificar, organizar, dirigir y monitorear las actividades de promoción para el apoyo al 
sector agropecuario, propiciando su acceso a la información y transferencia de 
tecnología, mercados potenciales, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la 
competitividad. 
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3 Coordinar y concertar con los organismos del sector público y del sector privado, la 
formulación y ejecución de programas y proyectos que promuevan el Desarrollo 
Económico Local. 

4. Supervisar y garantizar que se brinde la información económica necesaria, a la 
población, sobre la actividad empresarial de la Provincia Daniel Carrión. 

5. Dirigir la promoción del desarrollo de la competitividad de las empresas locales como 
estrategia clave para la generación de empleo sostenible y la mejora de los ingresos 
de los pobladores de la Provincia Daniel Carrión. 

6.  
Fomentar la inversión privada para al Desarrollo Local. 

7. Conducir y supervisar las actividades vinculadas con el desarrollo económico, 
• empresarial, productivo y comercial. 

8. Conducir la promoción de la participación de los empresarios de la Provincia, a través 
*. 	de gremios, asociaciones y otras formas de organización, en la formulación, discusión, ffo 
1-; 

	

	concertación y control de los Planes de Desarrollo Económico de la Provincia. 
Supervisar y controlar las acciones de las Unidades Orgánicas a su cargo. 

1102-;-/  10. Supervisar el proceso de formalización del comercio. 
11. Proponer la normatividad correspondiente para la formalización del comercio informal 

y ambulatorio. 
12. Diseñar y monitorear el desarrollo de instrumentos de gestión de la gerencia: directorio 

empresarial, directorio de oferta de servicios empresariales, promoción del empleo 
(Centro de Información Laboral -CIL), entre otros. 

13. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos 
en el Plan Estratégico Institucional, así como ejecutar y supervisar el cumplimiento de 
los proyectos, de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo Económico 
Local articulado al Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia. 

14. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el fomento y la 
promoción del turismo en la provincia Daniel Carrión. 

15. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción 
de la inversión privada en el desarrollo de actividades y servicios turísticos. 

16. Brindar información específica de los procedimientos que realizan, para el diseño y 
rediseño de procesos, en concordancia con la Política y el Plan Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, en materia de Simplificación Administrativa, en 
coordinación con el órgano competente. 

17. Administrar la información que se procese en el sistema de información mecanizado 
con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

18. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de su 
competencia, conforme a la normatividad vigente. 

19. Elaborar y ejecutar el Plan Operativo a su cargo y elevar propuestas de documentos 
de gestión de acuerdo a su competencia. 

20. Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, proponiendo a la 
mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de Procedimientos, 
elaborados en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

21. Cumplir con las demás funciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento 
de sus funciones, y las que disponga la Gerencia Municipal. 

Artículo 152° La Gerencia de Desarrollo Económico se desagrega de la siguiente manera: 
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• Subgerencia de Desarrollo Agropecuario 
~~Subgerencia de Promoción Turística y MYPES 
• Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial 

• 
• 
• 
• 

• 9. Fomentar la participación de los ciudadanos dedicados al sector agropecuario en 

' eventos empresariales, ferias, exposiciones, ruedas de negocios y otras actividades 
regionales y nacionales. 

10. Implementar el Reglamento de Asistencia Técnica Agropecuaria Itinerante, que 
norma las acciones que realizan los Técnicos Agropecuarios de Campo. 

• 11. Emitir propuestas de convenios con universidades e instituciones superiores públicas 
y privadas, para la promoción de transferencia científica y tecnológica, en favor del 
desarrollo del sector agropecuario de la provincia. 

12. Identificar proyectos de inversión dentro del marco normativo del SNIP. 
13. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia. 
14. Otras funciones que le delegue la Gerencia de Desarrollo Económico, 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Artículo 153° La Subgerencia de Desarrollo Agropecuario es la Unidad Orgánica de Línea, 
p9/ que está a cargo de la promoción del sector agropecuario de la Municipalidad Provincial 

,,,9H5 Daniel Carrión, 

Artículo 154° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

Artículo 155° Son funciones de la Subgerencia de la Desarrollo Agropecuario: 

• 1. Programar, dirigir y ejecutar las actividades vinculadas con la promoción del sector 
agropecuario en la Provincia Daniel Carrión. 

2. Proponer, políticas y estrategias vinculadas con la promoción del desarrollo 
agropecuario. 

3. Establecer alianzas estratégicas con empresas, instituciones públicas y privadas y 
otros agentes económicos, para propiciar la inversión en favor del desarrollo del sector 
agropecuario de la provincia. 

4. Diseñar, ejecutar y monitorear programas de asistencia técnica y de capacitación 
descentralizada permanente, que fortalezcan las capacidades de los pobladores 
dedicados a la actividad agropecuaria. 

5. Promover y fortalecer las cadenas productivas más significativas, 
6. Promover la búsqueda de mercados para las actividades agropecuarias más 

rentables. 
7. Promover y fortalecer la formalización de empresas comunales dedicadas a la 

actividad agropecuaria. 
8. 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. 
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ultural y natural de la Provincia de Daniel Carrión. 
romover y actualizar el directorio de establecimientos de hospedaje, restaurantes 

= 	y otros servicios vinculados a la actividad turística en la Provincia. 
13. impulsar y fomentar el turismo local y regional en coordinación con las organizaciones 

públicas, privadas inmersas en la promoción del turismo. 
14. Participar en el fomento de la riqueza cultural, a través de su difusión en 

coordinación con las entidades involucradas. 
15. Programar, dirigir y ejecutar las actividades propias del desarrollo de la actividad 

turística y artesanal a nivel local provincial. 
16. Proponer directivas y reglamentos relacionados con la actividad turística, aplicando 

criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas. 

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y MYPES 

Artículo 156 0  La Subgerencia de Promoción Turística y MYPES es una Unidad orgánica de 
Línea, responsable del desarrollo de la actividad turística y de la activación del sector de 
la mediana y pequeña empresa a nivel de la Provincia Daniel Carrión. 

Artículo 157°  Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
signado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 

dministratívamente de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

Artículo 158° Son funciones de la Subgerencia de Promoción Turística y MYPES: 

1. Promover el desarrollo económico sostenible de la Provincia Daniel Carrión en función 
de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial. 

2. Coordinar acciones de promoción e implementación de acuerdos estratégicos con 
entidades para el desarrollo de la inversión pública y privada en la Provincia Daniel 
Carrión mediante la activación de MYPES y el turismo como alternativas de solución 
sobre los problemas que se presentan en el desarrolla económico. 

3. Promover el desarrollo y la formalización de las empresas en la Provincia. 
4. Crear, organizar y mantener el directorio empresarial provincial. 
5. Identificar los recursos existentes en la Provincia, a fin de establecer sus 

potencialidades para promocionar, especialmente, el desarrollo de los sectores de 
bajos recursos económicos. 

Diseñar, programar y ejecutar planes de capacitación que fortalezcan las capacidades 
de los empresarios de las medianas y microempresas a través de la provisión de 
información y transferencia tecnológica. 
Coordinar y promover con las entidades financieras el acceso al financiamiento para 
el desarrollo y el fortalecimiento de las MYPES. 

8. Organizar eventos empresariales, ferias, exposiciones, rueda de negocios y otras 
ctividades afines para promover y desarrollar las MYPES y la actividad artesanal. 

9. laborar y ejecutar el Plan Operativo y elevar propuestas de documentos de gestión 
e acuerdo a su competencia. 
dministrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de su 
ompetencia, conforme a fa normatividad vigente. 
'anear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo en estrecha 
oordinación con el Ministerio de Cultura, velando por la integridad del patrimonio 
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17. Promover la creación de agencias turísticas, como ente de promoción turística interna 
y externa de la riqueza cultural, arqueológica y paisajística de la provincia Daniel 
Carrión. 

18. Contribuir a la organización de las actividades turísticas de la provincia. 
19. Proponer la creación del museo municipal, con el fin de difundir le legajo cultural y 

arqueológico de nuestra provincia. 
. Impulsar coordinaciones con la Dirección Regional de Cultura para la realización de 

inventarios arqueológicos de las principales zonas turísticas de la provincia. 
21. Fomentar la institucionalización de las festividades turísticas de la provincia. 
22. Proponer, promover y declarar zonas prioritarias de desarrollo turístico, 	habilitando 

circuitos turísticos para su incorporación en la oferta turística. 
23. Promover y supervisar la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento 	de los 

estándares exigidos a los prestatarios. 
24. Mantener actualizados el inventario de recursos y atractivos turísticos para generar 

la puesta en valor y el desarrollo de productos turísticos. 
25. Identificar oportunidades de inversión en la provincia de Daniel Carrión, para 

promover la participación de inversionistas interesados en proyectos turísticos. 
• 26. Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad 
• turística. 

ttrosf .  27. Propiciar la revaloración de la gastronomía local mediante festivales, ferias y 
concursos, a su vez difundirla a nivel regional y nacional. 

28. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia. 
29. Otras funciones delegadas por la Gerencia de Desarrollo Económico. 

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 

Artículo 159° La Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial es una Unidad Orgánica de 
• Línea, encargado de regular y dirigir los servicios de transporte público de pasajeros 

• urbano e interurbano en la Provincia. 
,ty0;1.lj, 

Artículo 160° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

Artículo 161° Son funciones de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial: 
1. Difundir las normas de educación vial en las instituciones educativas y población en 

general con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito en el ámbito provincial. 
2. Normar, regular y organizar los sistemas de señalización del tránsito urbano peatonal 

y vehicular. 
3. Organizar y reglamentar del transporte público de pasajeros urbano e interurbano y de 

carga en la provincia. 
4. Mantener actualizado el registro provincial del transporte terrestre de vehículos y 

conductores. 
5. Coordinar el mejoramiento de la infraestructura vial, la señalización de tránsito y su 

mantenimiento. 
6. Realizar jornadas permanentes de capacitación sobre las normas de seguridad vial a 
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los conductores de vehículos de transporte público. 
7. Coordinar con la Policía Nacional la ejecución de acciones de control sobre las 

condiciones de seguridad y operatividad de los vehículos, especialmente los de 
servicio público. 

8. Normar y regular el transporte terrestre urbano de carga y descarga. 
9. Elaborar, actualizar e informar a los organismos competentes el registro de sanciones 

del conductor por infracciones al reglamento de tránsito. 
10. Otorgar licencias o concesiones de ruta, conforme a Ley. 
11. Expedir las licencias de conducir para los vehículos menores motorizados y no 

motorizados, de acuerdo a las normas vigentes. 
12. Normar, regular y controlar el tránsito de vehículos menores. 
13. Identificar y proponer la aprobación de zonas de estacionamiento vehicular y de las 

zonas de uso de vía de carga y descarga. 
14. Otorgar autorizaciones para los servicios de transporte escolar, de trabajadores del 

sector privado según corresponda. 
15. Otorgar autorizaciones para el servicio de carga, mudanza y transporte de materiales 

de construcción y otros. 
16. Otorgar autorizaciones para baja, sustitución, incremento y renovación de flota 

vehicular para el servicio de transporte público 
17. Proponer la construcción y mejoramiento de terminales terrestres; y regular su 

funcionamiento. 
18. Suscribir convenios para uso de depósito oficial, grúas y otros para mejorar el tránsito 

en la ciudad. 
19. Efectuar el registro, seguimiento y cobro de las Papeletas de Infracción impuesta por 

la Policía Nacional y remitir las no pagadas a la Oficina de Ejecución Coactiva dentro 
de los plazos establecidos. 

20, Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 
responsabilidad individual de cada funcionario y/o servidora su cargo, de conformidad 
a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la 
República. 

21. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico. 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Artículo 162° La Gerencia de Desarrollo Social es el Órgano de Línea encargado de •<, 
# 5̀ promover el desarrollo social orientado a la mejora de la calidad de vida de la población 

de la provincia, con especial énfasis de aquellas en situación de riesgo, vulnerabilidad, 
pobreza y extrema pobreza. 

Artículo 163° La Gerencia de Desarrollo Social está representado por un funcionario de 
• categoría Gerente con cargo de confianza, a tiempo completo y, a dedicación exclusiva; 
• quien es designado por el Alcalde y depende funcional y administrativamente de la 
• Gerencia Municipal. 

• 
Artículo 164° Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Social: • 

• 
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Planificar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar las actividades de fas Sub Gerencias 
a su cargo. 

2. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de niños, jóvenes y madres promoviendo la participación de la 
sociedad civil y de los organismos públicos y privados. 

3. Conducir, dirigir y liderar el cumplimiento eficiente de los programas sociales de 
apoyen a la población vulnerable. 

4. Planificar y dirigir la ejecución de programas y actividades educativas, culturales, 
deportivas y recreativas. 

5. Dirigir, promover y supervisar las actividades orientadas a la protección de los 
derechos del niño y adolescente, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. 

6. Promover, a través de programas y proyectos específicos, la mejora de las condiciones 
de vida de los niños, jóvenes, madres y adulto mayor, fomentando la equidad 
generacional en su acceso a las oportunidades; promoviendo el desarrollo de sus 
capacidades y respetando sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, 
priorizando a aquellos que se encuentran más desprotegidos. 

7. Administrar la información que se procese en el sistema de información mecanizado 
con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

8. Coordinar, impulsar y fomentar la prestación de servicios públicos especializados, para 
la atención integral de los niños, adolescentes, jóvenes y discapacitados de su 
jurisdicción. 

9. Conducir, dirigir y liderar la elaboración del Plan Operativo Institucional de toda la 
Gerencia de Desarrollo Social, con sus respectivos recursos económicos, materiales y 
recursos humanos. 

O Supervisar el cronograma de entrega alimentaria de los programas locales de lucha 
contra la pobreza, asistencia social y salud, priorizando a la población vulnerable. 

11. Supervisar el mantenimiento y actualización, del sistema de registros informáticos de 
los beneficiarios de los diferentes programas sociales de alimentación, Vaso de Leche, 
Comedores y otros destinados a la lucha contra la pobreza. 

12. Velar el cumplimiento de la administración de los sistemas informáticos de Unidad 
Local de Empadronamiento (ULE) y el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

13. Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de su 
competencia, conforme a la normatividad vigente. 

14. Coordinar la organización, promoción y ejecución de los programas generales de 
educación, cultura, deporte y recreación; así como establecer programas sociales de 
defensa y romoción de los derechos ciudadanos. 

5. Informar mensualmente a la Gerencia Municipal, sobre el desarrollo de los proyectos, 
, 	programas y actividades a su cargo. 
16. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal. 

• 
e 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

e 
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Artículo 165° La Gerencia de Desarrollo Social se constituye por las siguientes 
ubgerencias: 

• Subgerencia de Salud y Programas Sociales 
• Subgerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes 
• Subgerencia de Registro Civil 

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Artículo 166° La Subgerencia de Programas Sociales y Promoción de la Salud, es una 

-9 	Unidad Orgánica de Línea, encargada de desarrollar las actividades de promoción y 
fi, -i prevención de la salud individual y colectiva, administra los programas sociales a su cargo 
2,  con el objetivo de reducir los índices de desnutrición y de acuerdo a los lineamientos 

:257%. ' establecidos en la normatividad vigente. 

Artículo 167° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Económico. 

Artículo 168° La Subgerencia de Programas Sociales y Promoción de la Salud tiene las 
siguientes funciones: 

Funciones relacionadas a la Salud 

Promover, coordinar la gestión compartida y alianzas estratégicas con los actores 
sociales, para potenciar las acciones de salud y sus recursos. 
Proponer políticas de promoción de servicios de salud y seguridad alimentaria. 
Dirigir y coordinar las actividades en materia de organización y acreditación de los 
servicios de salud en establecimientos públicos y privados. 
Dirigir y evaluar programas de promoción, prevención y recuperación de la salud, a 
través de jornadas y campañas de salud en poblaciones expuestas a riesgos y de 
menor acceso. 

Implementar y ejecutar el plan de incentivos y el programa de modernización 
municipal. 

Funciones relacionadas al Programa de Vaso de Leche 

6. Conducir, dirigir y controlar el Programa de Vaso de Leche de conformidad a los 
lineamientos establecidos por Ley. 

7. Formular, verificar y mantener actualizado el padrón de las beneficiarias del Programa 
• del Vaso de Leche. 
• 8. Administrar, programar, empadronar, distribuir y evaluar las dotaciones de alimentos 
• del Programa del Vaso de Leche. 

9. Registrar la información histórica de los programas alimentarios; los mismos que debe 
incluir: beneficiarios, tipo de alimentos y raciones distribuidos que permita proyectar 

• consumo por periodo en sus diversos puntos de atención. • 
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28. Incentivar al desarrollo de la autonomía, socialización y aprendizaje a través del 
descubrimiento y desarrollo de las habilidades motoras, cognitivas de las niñas y 
niños beneficiarios. 

29. Elaborar y remitir la información contable y estadística del Programa Cuna Más los 
órganos competentes. 

Funciones relacionadas al Programa de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente 
(DEMUNA) 

30. Elaborar informes socioeconómicos sobre la situación de los niños y adolescentes 
que se encuentran en albergues públicos y privados. 

31. Intervenir como mediadores y conciliadores en los conflictos familiares, defendiendo 
sus derechos sociales y su integridad física. 

2. Fortalecer los lazos familiares y aminorar los conflictos entre ellos, a través de 
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuge; padres e hijos; entre familiares 
ascendentes y descendentes; sobre pensión alimentaria; tenencia y régimen de 
visitas; siempre que no existan procesos judiciales por medio. 

33. Incentivar y fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación de los hijos. 
34. Coordinar y promover programas y acciones de atención en beneficio de los niños, 

niñas y adolescentes que trabajan. 
35. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas. 
36. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en 

agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa. 
37. Denunciar ante las autoridades pertinentes, los asuntos reincidentes de violencia 

familiar. 

8. Difundir y promover en la población el respeto por los derechos del niño, del 
adolescente, de la mujer, del discapacitado y del adulto mayor, buscando articular 
formas eficaces de participación vecinal en el tema. 

• Funciones relacionadas al Programa de OMAPED 

•Iff- 44t 39. Sensibilizar a la población para crear conciencia personal y una cultura de respeto 
por los derechos de las personas en situación de discapacidad. 

• 40. Elaborar y mantener actualizado el registro de las personas con discapacidad, para 
• monitorear su realidad vivencial y planificar acciones de ayuda en función a sus 

necesidades. 
s, 41. Organizar actividades culturales, deportivas y recreativas, para promover la 

11 	participación de las personas con discapacidad. 
42. Promover e incentivar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y 

vigilar el cumplimiento de las leyes y demás dispositivos dados a su favor. 
43. Conducir y guiar a las personas con discapacidad en el proceso de integración, a los 

servicios de salud, cultura, deporte y otros programas, gozando de la igualdad de 
derecho. 

44. Propiciar actividades de capacitación técnica, talleres artesanales y promoción de 
productos que conlleven al autodesarrollo de las personas con discapacidad. 

45. Velar permanentemente por el cumplimiento de la Ley N° 27050; Ley General de 
Integración de las Personas con Discapacldad y promover la igualdad de 
oportunidades de las mismas. 

• 
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• 

Funciones relacionadas al Programa del Centro de Emergencia de la Mujer - CEM 

46, Formular y proponer lineamientos y normas de atención, prevención e investigación 
de problemas de violencia familiar y abuso sexual. 

47. Coordinar y fortalecer redes de vigilancia para la defensa de la mujer con problemas 
de violencia familiar, con participación activa de los diferentes actores sociales de su 
entono. 

Promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de 
mujeres con problemas de violencia familiar y abuso sexual. 

49. Diseñar y ejecutar estrategias de información, educación, comunicación y difusión a 
nivel provincial, la igualdad de derechos de las mujeres con los varones. 

,50. Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de prevención, atención y apoyo integral 
para las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual. 

1. Promover la consolidación de las "Casas Refugio", para mujeres maltratadas, en 
coordinación con el Gobierno Regional. 

52. Proponer la suscripción de convenios y acuerdos orientados a mejorar la 
implementación de programas y velar por su cumplimiento. 

53. Ejecutar, supervisar y evaluar las acciones de capacitación para el cumplimiento de 
sus objetivos. 

Funciones relacionadas al Programa de Asistencia Social 

54. Elaborar planes y proyectos para la creación y asistencia de programas para 
comedores municipales, guardería de niños y hogares del adulto mayor en el distrito 
y la provincia 

5. Elaborar proyectos de gestión municipal para obtener financiamiento y cooperación 
nacional e internacional para asistencia social y donaciones de bienes, alimentos y 
otros en beneficio de la población vulnerable. 

56. Orientar, coordinar y velar por el bienestar de los servidores municipales y sus 
familiares, en coordinación de la Oficina de Recursos Humanos. 

57. Gestionar, impulsar, la creación del Fondo de Solidaridad Municipal, para la atención 
a la población de extrema pobreza, con prioridad a la primera infancia. 

unciones relacionadas al Participación Ciudadana: 

58. Promover, organizar y reglamentar formalidades para la constitución, convocatoria, 
elecciones, atribuciones y responsabilidades a las que deben someterse las 
autoridades de centros poblados y juntas vecinales. 

59. Asesorar a cada Junta Vecinal para la elaboración de sus reglamentos de 
organización y funciones y, hacerlos aprobar en el concejo municipal. 

60. Reconocer y registrar a las organizaciones sociales de base de la jurisdicción 
provincial, debidamente constituida y registrada en la SUNARP. 

61. Promover, incentivar y garantizar el acceso de todos los vecinos a la información 
sobre concertación de planes de desarrollo, presupuesto participativo y de gestión 
municipal; asimismo, promover la participación ciudadana en audiencias públicas 
que convoca la municipalidad. 

62. Organizar el archivo del acervo documental de las organizaciones de base, 
debidamente registrados. 
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unciones relacionadas al Centro Integral del Adulto Mayor: 
o 

63. Gestionar ante el sector público, los concesionarios públicos o las empresas privadas 
algunos beneficios en favor de la persona adulta mayor, como: 
• Transporte público colectivo. 
• Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos. 
• Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios, así como en 

servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y pruebas de medicina 
computarizada y nuclear. 

• Medicamentos de prescripción médica. 
• Prótesis y ortesis. 
• Ayudas técnicas 
• Cultura y esparcimiento. 

4. Promover la sensibilización y capacitación a las personas involucradas en la 
promoción y atención de personas adultas mayores y sobre la importancia del 

• envejecimiento saludable. 
• 65. Diseñar, implementar y monitorear programas que garanticen la información, 

	

Worm • 	educación y comunicación, diferenciados por áreas y espacios geográficos que 
promuevan prácticas de estilo de vida saludable en la población para alcanzar un 

• 
ambiente. 
envejecimiento saludable en relación armónica, con la familia, comunidad y medio 

66. Diseñar, implementar y difundir programas financiados y sostenibles que estimulen 
la participación de las personas adultas mayores en actividades vivenciales, físicas y 
recreativas y de autoayuda, considerando sus condiciones y necesidades de 
desarrollo humano y calidad de vida. 

7. Sensibilizar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud involucrados en 
la temática de alimentación y nutrición del adulto mayor, de acuerdo a la 
disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria. 

• • - 
t1  68. Informar y capacitar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud Alizlie  

involucrados en la temática de alimentación y nutrición del adulto mayor, de acuerdo 

	

414,44) 	a la disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria. 
41/1.14 ‘9.41, 9. Diseñar, validar y difundir Guías Alimentarias para las personas adultas mayores de 
• acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria. 

70. Incorporar progresivamente en los programas de ayuda alimentaria a las personas 
adultas mayores en situación de riesgo social o pobreza extrema. 

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES 

Artículo 169° La Subgerencia de Promoción de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, 
es una Unidad Orgánica de Línea, encargada de planificar, organizar, ejecutar y 
supervisar las actividades relacionadas con la educación, deporte, cultura, bienestar y 
proyección social de la comunidad; impulsando la participación juvenil en cada uno de 
estas actividades. 

• 
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Artículo 170 ° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende funcional y 
administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social. 

Artículo 171° La Subgerencia de Promoción de Educación, Cultura, Juventud y Deportes 
tiene las siguientes funciones: 

1. Diseñar políticas, planes, programas y proyectos integrales de educación, cultura y 
deporte, para contribuir al desarrollo integral de la juventud en toda la provincia. 

2 Planificar, promover, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar 
acciones de carácter educativo, deportivo, cultural, artístico, a cargo de la 
Municipalidad. 

3 Elaborar y proponer a la Gerencia Municipal los Planes Integrales de Educación y 
Cultura del distrito capital de provincia. 

Fortalecer y monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 
educativas en el ámbito distrital y provincial. 

5. Coordinar, supervisar y evaluar la participación directa de los jóvenes en actividades 
educativas, culturales y deportivas, para el desarrollo integral de su mente y su 
cuerpo. 

Promover, ejecutar y evaluar programas de alfabetización en el marco de las 
políticas y programas nacionales. 

7. Ejecutar y coordinar con los organismos competentes, las actividades referidas a 
educación, cultura, deporte y recreación en general. 

8. Promover alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la provincia, para 
organizar redes educativas de participación y cooperación en favor del desarrollo 
educativo de su jurisdicción. 

9. Coordinar, ejecutar y evaluar, con el Gobierno Regional, los programas de 
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales de acuerdo con 
las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad. 

10. Fomentar y ejecutar la práctica de actividades deportivas y recreativas, 
especialmente en la niñez y la juventud. 

11. Promover la organización y participación de la juventud en la vida, social, económica 
y política en el ámbito provincial. 

12. Administrar, controlar, sistematizar y actualizar el inventario bibliográfico de la 
Biblioteca Municipal. 

13. Planificar y supervisar la ejecución de actividades deportivas y/o recreativas con 
diversas instituciones públicas y privadas. 
Difundir y promover la cultura a través de publicaciones y otros medios de 
comunicación. 

15. Promover y difundir investigaciones de temas científicos, sociales y culturales con 
enfoque al desarrollo humano, a través de conferencias, seminarios, charlas y 
conversatorios para estudiantes profesionales y público en general, para mejorar el 
nivel educativo de la niñez y la juventud. 
Desarrollar programas de servicio educativos que incluya reforzamiento escolar, pre-
universitario y talleres técnico ocupacional. 
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17. Fomentar el desarrollo de grupos culturales, folklóricos, musicales y artísticos en la 
juventud con el propósito de mantener la identidad y cultura de la Provincia Daniel 
Cerrión. 

18. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la protección del 
ambiente en coordinación y cooperación con las instancias internas y externas 
competentes. 

19. Promover programas de emprendimiento para la empleabilidad y competitividad 
laboral de la juventud. 

20. Participar en la elaboración de proyectos educativos de su jurisdicción, en 
coordinación con la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión 
Educativa, contribuyendo en la política educativa regional con un enfoque y acción 
intersectorial. 

21. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su 
jurisdicción de acuerdo al Pian de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto 
participativo. 

22. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros talleres de arte en la 
provincia y centros poblados. 

23. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes patrimoniales culturales, 
comunales, mantenimiento, limpieza, conservación y mejora del ornato local. 

24. Implementar y establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con 
responsabilidad individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad 
a las normas de control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la 
República. 

25. Coordinar y organizar actividades culturales con centros culturales, bibliotecas, 
teatros y talleres de arte en la provincia. 

6. Implementar un centro de capacitación de promotores vecinales de deporte y 
recreación. 

27. Normar el uso de la biblioteca municipal y promover el incremento de sus fondos 
bibliográficos, informáticos y audiovisuales. 

28. Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Social. 

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL 

Artículo 172° La Subgerencia de Registro Civil, es una Unidad Orgánica de Línea 
responsable de programar, ejecutar y evaluar las acciones del Registro del Estado Civil. 
Mantiene permanente coordinación con el RENIEC. 

• 
• 

• 

Artículo 173° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 
de la Gerencia de Desarrollo Social. 

• Artículo 174° Son funciones de la Subgerencia de Registro Civil: 

• 1. Realizar inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, de 
• conformidad al Decreto Supremo N° 015-98-PCM y sus correspondientes normas 
• modificatorias 

• 
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. Realizar la Reconstitución de Actas Registrales de conformidad a la Directiva del 
RENIEC, con Código N° DI-222-GRC/007. 

3. Efectuar las consultas necesarias al Sistema de Registros Civiles y atender las 
consultas de los usuarios de conformidad a su competencia, conforme se encuentra 
regulado en la Directiva con Código N° DI-26-GRC/008, aprobado por Resolución 
Jefatural N° 250-2010-JNAC/RENIEC. 
Efectuar la utilización de Actas Registrales de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 
de conformidad a la Directiva con Código N° DI243-GRC/012, aprobado por la 
Resolución Jefatura! N° 149-2009-jNAC/RENIEC. 

5. Realizar las Reposiciones de Actas de Participación del Ciudadano, de conformidad a 
<2.,\ lo regulado en la Directiva de Código N° DI-250-GRC/013, aprobado por Resolución 

	

' 	Jefatural N° 812-2009-JNAC/RENIEC. 

i6. Elaborar la Estadística de los Hechos Vitales y los Actos Modificatorios del Estado 1, • 
/ Civil Inscritos en la Oficinas de Registros Civiles de la Municipalidad Provincial Daniel 

Carrión, conforme se encuentra regulado en la Directiva con Código N° DI-253-
GRC/015, aprobado por la Resolución Jefatural N° 472-2010-JNAC/RENIEC. 

7. Realizar Rectificaciones Administrativas de Actas por Error y Omisión Atribuible al 
Registrador, de conformidad a lo regulado en la Directiva con Código N° DI-260-
GRC/016, aprobado por la Resolución Jefatura! N° 594-2009-JNAC/RENIEC. 

8. Realizar Rectificaciones Administrativas de Actas por Error y Omisión No Atribuible al 
Registrador, de conformidad a los regulado en la Directiva con Código N° DI-263- 

• GRC/017, aprobado por la Resolución Jefatural N° 406-2010-JNAC/RENIEC. 
9. Efectuar la Depuración Regístral, de conformidad a lo regulado por la Directiva con 

Código N° DI-272-GRC/019, Aprobado por la Resolución Jefatural N° 406-2010-
JNAC/RENIEC. 

O. Realizar Regularizaciones de Actas de Nacimiento, con código único de identificación 
(CU!) Pre-impreso o Numeración Pre-impresa que no corresponda, de conformidad a 

• la Directiva con Código N° DI-273-GRC/020, aprobado por la Resolución Jefatural N° 
• 406-2010-JNAC/RENIEC. 

• 11. Efectuar Acciones en caso de Cierre u Ocupación ilegal de la Oficina de Registro del 
Estado Civil de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión de conformidad a la 
Directiva de Código N° GP-238-GRC/SGGTRC/002, aprobado por la Resolución 
Jefatural N° 249-2010-JNAC/RENIEC. 

,11.1"12. Efectuar la Reposición de Oficio de Partidas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción 

• destruidas total o parcialmente; o, desaparecidas por negligencia, hechos fortuitos o 
actos delictivos en estricta aplicación de la Ley 29312, regulado por la Directiva con 

	

„ -(;•• 	Código N° GP-247-GRC/002, aprobado por la Resolución Jefatural N° 650-2009- i, 
JNAC/RENIEC. 

f' 13. Aplicar los lineamientos que permitan orientar y regular la adecuada aplicación e 
interpretación de las normas en el procedimiento Administrativo Registra!, conforme 
se encuentra regulado en la Directiva con Código N° GP-271-GRC/SGGTRC/004, 
aprobado por la Resolución Jefatural N° 359-2010-JNAC/RENIEC. 

14. Proponer, incentivar y organizar matrimonio civil masivo en la Municipalidad 
Provincial de Daniel Carrión, en coordinación con el despacho de Alcaldía o con la 
Gerencia Municipal. 

15. Proponer, incentivar y organizar campañas de inscripción extraordinaria de 
nacimientos, para menores de edad y mayores de 18 años. 
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6. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 

0 	control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
‘, 17. Otras que le son encomendadas por la normatividad vigente y aquellas que lo 

disponga la Gerencia de Desarrollo Social. 

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 

Artículo 175° La Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, es el Órgano de Línea 
encargado de desarrollar proyectos, estudios de factibilidad y controlar la ejecución de 
las obras de infraestructura a cargo de la Municipalidad, asimismo está a cargo de dirigir 

,t,/ los procesos relativos a las autorizaciones para habilitaciones urbanas y edificaciones y a 
lkov supervisar la actualización del catastro urbano en el ámbito de su competencia. 

Artículo 176° Está representado por un funcionario de categoría Gerente con cargo de 
'• confianza, a tiempo completo y, a dedicación exclusiva; quien es designado por el 

Alcalde y depende funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 177° La Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano tiene las siguientes 
funciones: 

1. Planificar, formular y publicar el cronograma anual de ejecución de obras de 
conformidad a las priorizaciones efectuadas en el Presupuesto Participativo 
Concertado, el mismo que se efectuará de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial. 

2. Programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución del Plan de Inversión Pública 
para la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana del 
distrito capital y la provincia en su conjunto de conformidad a las normas emitidas 
por el SNIP. 
Definir la formulación y ejecución de políticas y planes de desarrollo territorial, a nivel 

• provincial y distrital, sus correspondientes estudios de pre inversión, inversión y post 
inversión, concordantes con el Plan de Desarrollo Concertado Provincial. 

4. Definir las metas establecidas en el Plan de Incentivos y Programa de Modernización 
Municipal establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. Definir y evaluar la ejecución del Plan Operativo Institucional de la Gerencia a su 
cargo, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y 
equipos asignados a su gerencia. 

6. Remitir oportunamente la información de los Proyectos de Inversión Pública a los 
Órganos competentes. 

7. Coordinar, revisar y reclasificar los procedimientos administrativos en cada 
subgerencia a su cargo, con la finalidad de simplificar !os procedimientos y mejorar 
la atención a los usuarios, de conformidad al Programa de Modernización Municipal 
y al Plan de Incentivos para la mejora de la gestión municipal, establecidos por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
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8. Autorizar la elaboración y suscripción de estudios de pre-inversión aprobados en el 
Programa Multianual de la Inversión Pública y los que se encuentran debidamente 
priorizados en el presupuesto participativo concertado del distrito capital y provincial. 

9. Solicitar bajo responsabilidad, Copia Autenticada por fedatario del cuaderno de obra 
cada siete días para su custodia, evaluación, seguimiento de las obras en ejecución. 

10. Coordinar con las oficinas involucradas la aplicación de los instrumentos del Plan 
Integral del Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial 

11. Participar de trabajos en equipo con las diferentes unidades orgánicas involucradas 
para la programación y priorización de proyectos de inversión. 

12. Coordinar permanentemente con la OPI, para mantener actualizado el registro y la 
información necesaria en el Banco de Proyectos. 

13. Aprobar o declarar la improcedencia de las valorizaciones de las obras en ejecución, 
adicionales y deductivas, ampliaciones de plazos, recepción y liquidación de obras 
de los proyectos de inversión pública. 

14. Revisar, evaluar y aprobar conforme a ley, los informes técnicos, expediente técnico 
de contratación y otros documentos que generan las subgerencias a su cargo. 

15. Ordenar, bajo responsabilidad, las entregas y recepciones de cargo, a los 
subgerentes y servidores a su cargo, dentro del plazo previsto por ley; cuando estos, 
son removidos del puesto de trabajo o suspendido del cargo de confianza. 

16. Resolver a través de resoluciones gerenciales los procedimientos administrativos de 
su competencia, de conformidad a la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

17. Coordinar, informar y solicitar la aplicación de sanciones conforme a ley, para los 
funcionarios y servidores a su cargo, que por razones de negligencia o 
aprovechamiento del cargo, hayan generado incumplimiento de los plazos 
establecidos en la ley de Contrataciones del Estado (OSCE), las obras en ejecución, 

18. Integrar la Comisión Especial de supervisión de obras públicas. 
19. Conformar los Comités Especiales de adjudicación y contratación de obras públicas y 

servicios. 
20. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 

individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría Generai de la República. 

21. Organizar, dirigir, coordinar, evaluar y gestionar ante otras instituciones públicas o 
privadas el financiamiento para la ejecución de obras públicas. 

22. Proponer instrumentos de gestión de Planeamiento Integral de la Provincia: 
Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan Vial provincial, entre otros. 

123. Velar por el cumplimiento de las normas legales y técnicas, relativas a todas las 
1. 	actividades de su ámbito de competencia y mantenerlas actualizadas. 

24. Apoyar en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia Daniel 
Carrión. 

25. Proponer y supervisar estudios y/o diseños de proyectos de obras públicas y 
proyectos que contribuyan a mejorar la infraestructura de la provincia y supervisar 
las acciones de difusión de normas y asesoramiento al poblador, en las materias de 
su competencia. 

26. Gestionar ante los entes competentes la demarcación y límites de la provincia en 
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forma definitiva. 

 

27. Promover el inventario de asentamientos humanos o asociaciones pro vivienda, que 
no cuenten con servicios e infraestructura básica. 

28. Otras funciones inherentes al cargo que le son asignadas por el Gerente Municipal o 
el Alcalde. 

Artículo 178° La Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano se constituye por las 
iguientes Subgerencias: 

Subgerencia de Formulación de Proyectos de Pre inversión 
Subgerencia de Estudios y Evaluaciones 
Subgerencia de Obras Públicas 
Subgerencia de Liquidación y Transferencia 
Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado 
Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro 

• 

SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN 

Artículo 179° La Subgerencia de Formulación de Proyectos de Pre inversión, es una 
Unidad Orgánica de Línea encargada de elaborar y suscribir los estudios de pre inversión, tanto de 
orden territorial como de orden temático e institucional de la Municipalidad Provincial de Daniel 
Carrión, siendo responsable del contenido de dichos estudios. 

Artículo 180° Está a cargo de un funcionaricide confianza con categoría de Sub Gerente, 
esignado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 
e la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

4/4143011:  Artículo 181° Son funciones de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Pre 
Inversión: 
1. Formular estudios de Pre inversión de los proyectos de inversión pública, 

enmarcados en los lineamientos de política, en el Programa Multianual de Inversión 
Pública, en el Plan Estratégico Institucional de carácter Multianual, en los Planes de 
Desarrollo Local y en las compensaciones de su nivel de gobierno. 

2. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultar con la entidad 
respectiva para evitar la duplicidad de proyectos, como requisito previo a la remisión 
del estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones. Está 

• prohibido el fraccionamiento de proyectos, bajo responsabilidad de la Unidad 

" 	
Formuladora. 

3. Fomentar la formulación de proyectos de inversión en el ámbito local a fin de 
• consolidar el Banco de Proyectos del SNIP. 
• 4. Evaluar y participar en la priorización de proyectos a incluir en el Plan Anual de 
• Inversiones. 

5. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación 
• científica y tecnológica en materia de ingeniería y construcción civil a nivel local. 
411 
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• Impulsar la ejecución de proyectos de ingeniería y obras en la Provincia. 
. Formular Expedientes Técnicos de las Obras y/o proyectos de competencia del 

Gobierno Local. 
Elaborar el avance de la programación y ejecución de los estudios realizados por las 
diversas modalidades. 

9. Formular normas y directivas para su aplicación en el desarrollo y ejecución de 
estudios. 

10. Formular los anteproyectos y proyectos de inversión de acuerdo a las necesidades 
determinadas en el ámbito del Gobierno Local. 

11. Concertar y formular los convenios y/ o contratos a suscribir con la población 
11<1,1/4"--017z>> 	organizada e instituciones de la región, de acurdo a los dispositivos legales vigentes. 

\ 12. Brindar apoyo técnico especializado en los asuntos de su competencia. 
13. Utilizar técnicas estadísticas para establecer, controlar y verificar la capacidad de los 

procesos y las características de los servicios a su cargo. 
14. Proponer procedimientos modernizar la gestión de su Unidad Orgánica. 
15. Definir indicadores de medición que permitan evaluar el avance que se logre en el 

desempeño de la Unidad Orgánica, así como efectuar su seguimiento y, en función a 
dichos resultados reevaluar y proponer modificaciones a los objetos, políticas y 
estrategias establecidas si fuera necesario. 

16. Participar en transferencia de los proyectos. 
17. Reformular los expedientes técnicos por observaciones de supervisión y/o inspector. 
18. Formular las bases técnicas y administrativas para los concursos y licitaciones 

públicas para la elaboración de estudios y ejecución de obra. 
9. Elaboración dei expediente técnico por obras complementarias. 
O. Elaborar el informe de su Unidad orgánica del ejercicio anterior conforme a las 

disposiciones de la Contraloría General de la Republica. 
21. Brindar apoyo al Comité de Vigilancia Ciudadana. 
22. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de 

Inversión Pública. 

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

Artículo 182° La Subgerencia de Estudios y Evaluaciones es una Unidad Orgánica de 
Línea, encargado de elaborar estudios de vialidad, estudios de pre inversión y evaluación 

1;3, ) de los proyectos de Obras Municipales, 

Artículo 183° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 

41 	designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 

• 
de la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

• Artículo 184°  Son funciones de la Subgerencia de Estudios y Evaluaciones: 

1. Elaborar y proponer el plan de inversiones y obras a nivel provincial, de acuerdo a las •
políticas, planes y normas aprobadas por la gestión. 

• 

• 

• 

• 2. Elaborar o supervisar la elaboración de los estudios de pre-inversión y realizar el 
• seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión. 

1 

• 
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3. Conducir, dirigir y liderar, la elaboración y evaluación de los estudios definitivos antes 
de ejecutar las obras de infraestructura urbana y rural en el ámbito provincial, de 
acuerdo al orden de priorización aprobado en los Presupuestos Participativos 
Concertados y sean objetivos principales del Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial. 

Elaborar o supervisar la elaboración de estudios básicos para la elaboración de 
expedientes técnicos de obras (estudio de suelos, topografía y otros). 

5. Elaborar o supervisar la elaboración de los expedientes técnicos de obras, con sus 
respectivas memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuestos de obra, 
análisis de precios unitarios, planos, y demás requisitos exigidos por las 

r- 	disposiciones legales y normatividad vigente. 
1. 6. Absolver consultas o modificaciones que se puedan presentarse en la ejecución de 

las obras, así como también la elaboración del expediente técnico de estas 
modificaciones. 

7. Coordinar con las entidades públicas y privadas que tengan relación con los estudios 
de los proyectos y ejecución de las obras. 

8. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad y 
sujeción a las políticas institucionales y normatividad vigente. 

9. Elaborar o evaluar estudios técnicos de tránsito vehicular y peatonal, así como de las 
características físicas y operacionales de las vías, determinando la capacidad y el 
nivel de servicio de cada vía. 

10. Elaborar o evaluar estudios de impacto vial por proyectos de edificación o 
• construcción. 

11. Evaluar la señalización horizontal y vertical en el distrito capital de provincia; así 
como realizar los estudios técnicos que determinen la necesidad de semáforos. 

2. Organizar y administrar la documentación técnica y la planoteca de los proyectos a 
su cargo. 

13. Elaborar estudios para el saneamiento de áreas tugurizadas y la reconstrucción y/o 
renovación urbana de áreas declaradas inhabitables. 

14. Resolver en primera instancia las quejas u oposiciones que se formulen respecto a 
los procedimientos de su competencia. 

15. Mantener y conservar el archivo técnico de la infraestructura urbana pública del 
distrito capital. 

• 

nh• 16. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia. 
17. Coordinar con la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la Subgerencia de 

Pre inversión, la imposición de sanciones al proyectista o al funcionario responsable 
• de la aprobación y elaboración de expedientes técnicos que en la ejecución de una 

A 	obra tengan defectos de orden técnico, faltantes de los respectivos análisis de 
suelos y otros estudios que acarrearían adicionales en la ejecución de una obra. 

18. Resolver por delegación, los asuntos que específicamente le sean encomendados 
dando cuenta a la dependencia superior respectiva. 

19. Evaluar los expedientes técnicos de contratación, asesorar en los aspectos técnicos 
relevantes para la elaboración de las bases en el proceso de licitación pública; así 
como, evaluar los contratos de obras y la aplicación correcta de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

20. Coordinar la absolución de consultas técnicas y levantar las observaciones 
realizadas por los postores, en los concursos públicos de licitaciones, antes de la 
contratación para la ejecución de obras. 
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21. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados con su competencia. 
22. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 

legales o que le sean asignadas 

SUSGERENC1A DE OBRAS PÚBLICAS 

culo 185° La Subgerencia de Obras Públicas es una Unidad Orgánica de Línea, 
,responsable de la ejecución, evaluación y monitoreo de los programas, proyectos y 
actividades que ejecuta la Municipalidad Provincial, según el orden de priorización 
efectuado en el presupuesto participativo concertado, cautelando la correcta utilización 
de los recursos presupuestales asignados. 

Artículo 186° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 
de la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

‹.Artículo 187° Son funciones de la Subgerencia de Obras Públicas: 

1. Controlar permanentemente la asistencia efectiva de los supervisores de las obras y, 
velar por el cumplimiento efectivo de los contratos firmados con la Municipalidad, 
bajo responsabilidad. 

2. Conformar el Comité de Recepción de Obra y recepcionar las obras, al concluir el 
plazo establecido en el contrato de ejecución de obra. 
Realizar las intervenciones económicas de las obras, en casos de incumplimiento de 
plazos y otras deficiencias contractuales por parte del contratista, previo 
agotamiento de las vías administrativas de acuerdo a la Ley de Contrataciones, 
concordante con la Ley 27444. 

4. Emitir informes de aprobación de las valorizaciones de obra de acuerdo al avance 
porcentual de la obra y, autorizar el correspondiente pago, previa verificación de la 
vigencia de los documentos que son requisitos para efectuar dicho pago. 

5. Aprobar preliminarmente, previa revisión de la documentación presentada por los 
contratistas, las solicitudes de ampliaciones de plazos, adicionales de obra o sus 
respectivas deductivas de las obras en ejecución; las mismas que se efectuará, 
cumpliendo estrictamente los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones, bajo 
responsabilidad administrativa, civil o penal de los actos resolutivos que adopta el 
Subgerente o quien haga sus veces, en caso de comprobarse que por negligencia se 
haya dejado abierto el procedimiento administrativo, para la aplicación del silencio 
positivo, con los que ocasiona perjuicios económicos a la Municipalidad. 

6. Recabar, bajo responsabilidad, copia autenticada por fedatario del cuaderno de las 
obras en ejecución, cada siete días y remitirlas al Gerente de Desarrollo Territorial, 
para su respectiva evaluación y seguimiento de las obras en ejecución. 

7. Establecer lineamientos de Control interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

8. Remitir, el Acta de Recepción de Obra a la Subgerencia de Liquidaciones y 
Transferencias en un plazo máximo de 48 horas, para que éste, inicie el cómputo de 
los plazos establecidos por ley, para la presentación correspondiente de la 
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liquidación técnica y financiera de dicha obra, bajo responsabilidad de ambas 
subgerencias, en casos de incumplimiento de los plazos establecidos por la ley de 
contrataciones y, éstos tengan que ocasionar perjuicios económicos a la 
municipalidad. 

9. Coordinar con la Unidad de Abastecimiento, para la provisión oportuna de 
materiales, equipos y otros para las obras por administración directa en ejecución. 

10. Coordinar con la Sub Gerencia de Estudios y Evaluaciones la entrega oportuna de 
expedientes técnicos aprobados por las instancias correspondientes. 

11. Otras, funciones de acuerdo a su competencia y los que le señala el Gerente de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 

SUBGERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

Artículo 188° La Subgerencia de Liquidación y Transferencia es la Unidad Orgánica de 
Línea, responsable de administrar actividades y acciones de evaluación de obras, y 
elaboración de las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas; así como 
de efectuar, las transferencias de estas obras al sector al que pertenece. 

Artículo 189° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 
de la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Artículo 190° Son funciones de la Subgerencia de Liquidación y Transferencia: 

• 1. Solicitar a la Subgerencia de Obras Públicas, la entrega de las actas de recepción de 
obras ejecutadas por contratistas, en el plazo máximo de dos días hábiles de 
haberse efectuado dicha recepción, con la finalidad de iniciar el cómputo de plazo 
establecido por Ley, para la entrega de la liquidación técnica y financiera por parte 
del contratista. 

2. informar a la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, cualquier demora 
injustificada, fuera del plazo establecido por Ley, para la aplicación de las sanciones 
correspondientes por negligencia de funciones. 

3. Recibir las liquidaciones de obra en el plazo máximo de 60 días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, contada a partir del día 

• siguiente de la fecha en que el contratista haya entregado la obra y se haya firmado 
• el acta de recepción de la obra. 

4. Pronunciarse a nombre de la Municipalidad, respecto a la aprobación u observación 
a dicha liquidación, en un plazo máximo de 40 días de haber recepcionado la 

• liquidación del contratista; dejando la posibilidad que en los veinte (20) días 
restantes del plazo establecido por Ley, se pueda emitir la documentación respectiva 

• y sus notificaciones pertinentes de conformidad a la Ley 27444, evitando que se 
excedan en el plazo establecido por ley (60 días) y consecuentemente se declare el 
consentimiento de dicha liquidación, ocasionando perjuicios irreversibles a la al 	Municipalidad. 
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5. Elaborar otra liquidación, si es pertinente, cuando la liquidación presentada por el 
contratista es observada; en éste caso, se notificará al contratista para que éste, en 
un plazo máximo de 15 días se pronuncie.. 
Elaborar de oficio, la liquidación de obra recepcionada, cuando en el plazo de Ley 
(60 días) contadas desde el día siguiente de la recepción de obra, el contratista no 
haya presentado la respectiva liquidación; luego de elaborada la liquidación, se 
notificará al contratista, para que éste, se pronuncie en un plazo máximo de 15 días 
siguientes de acuerdo a Ley. 

7. Velar permanentemente el cumplimiento de los plazos establecidos por la Ley de 
Contrataciones (OSCE) para aprobar, pronunciarse u observar las liquidaciones, y 
evitar de que estos trámites queden consentidas por silencio administrativo y causen 
perjuicios económicos a la municipalidad, bajo responsabilidad de ésta Subgerencia. 
Elaborar los formatos estandarizados de fácil entendimiento y deducción lógica, para 
las liquidaciones de obra, los mismos que deben ser aprobados por norma municipal 
correspondiente. 

Elaborar las liquidaciones de obra por administración directa, de conformidad a las 
normas vigentes que emite la Contraloría General de la República (Res. de 
Contraloría N° 195-88-CG vigente a la fecha). 

10. Formular y hacer aprobar las directivas del proceso de liquidación y transferencias, 
en la que se encuentre regulado, las obligaciones del contratista, para adjuntar a la 
liquidación de obra, los planos post construcción y la minuta de declaración de 
fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, la misma que debe 
estar condicionada a la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento. 

11. Elaborar la liquidación financiera o liquidación de meta y hacerlo aprobar mediante 
resolución de alcaldía; adjunto a este documento, remitir una copia de la liquidación 
técnica y una copia de la liquidación financiera a la Unidad de Contabilidad y 
Finanzas para que éste, pueda rebajar la cuenta contable pertinente. 

12. Efectuar la transferencia de las obras ejecutadas, debidamente aprobadas y 
rebajadas contablemente, con la finalidad de evitar gastos onerosos en su 
mantenimiento, custodia y reparación de la obra, cuando ésta no es transferida 
oportunamente, bajo responsabilidad de esta Subgerencia, 

13. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 
control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 

14. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano. 

SUSGERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO 

Artículo 191° La Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado es una Unidad Orgánica 
de Línea, encargada de la administración, mantenimiento y abastecimiento de las 
maquinarias y equipos mecánicos de propiedad de la Municipalidad, que facilitan el 
trabajo a las diferentes Áreas de la Municipalidad, mediante un procedimiento de uso y 
disposición aprobado mediante norma municipal correspondiente. 

Artículo 192° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
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designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 
de la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Artículo 193° Son funciones de la Subgerencia de Maquinaria y Equipo Pesado: 

1. Establecer un procedimiento de disposición de cada uno de las maquinarias que 
dispone la municipalidad. 
Mantener un control en el mantenimiento y uso de las maquinarias mediante 
procedimientos adecuados para su conservación, bajo un sistema que se 
implemente bajo responsabilidad. 
Supervisar en los casos de alquileres el cumplimiento de pago de los costos 
establecidos en el TUPA y elaboración oportuna del contrato en el momento de 
disponer en alquiler la maquinaria o equipo pesado, u otra modalidad legalmente 
permisible para el cumplimiento de sus fines. 

4. Formular, proponer y monitorear la ejecución del Plan Operativo Anual 
correspondiente al cargo y su respectivo presupuesto en función a los recursos 
disponibles. 

5. Administrar, dirigir y controlar el uso adecuado de la maquinaria y equipo mecánico 
por los sistemas de apoyo coyuntural, alquileres y convenios de trabajo con otras 
instituciones en el ámbito provincial y regional. 
Implementar y ejecutar un sistema de control del uso de las unidades vehiculares, 
máquinas y equipos mecánicos, que incluya por lo menos los siguientes 
componentes: productividad unitaria, ingreso unitario, horas máquina, horas 
hombre, periodos de utilización de repuestos, desgaste, consumo de combustible, 
lubricantes, filtros, llantas, calzado de uñas, cantoneras y otros de consumo diario, 
mensual o semestral. 
Planificar, programar, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo, correctivo, 
reposición y renovación de unidades vehiculares, maquinarias y equipos mecánicos 
como parte de un proceso de mejoramiento continuo. 

8. Administrar, controlar y supervisar el funcionamiento del parque automotor de la 
Municipalidad, asegurando que las unidades vehiculares, máquinas y equipos 
mecánicos faciliten el trabajo de las diversas áreas de la Municipalidad. 

9. Supervisar oportunamente los requerimientos de combustibles y otros formulados 
por los operadores o choferes responsables de las unidades vehiculares, 
maquinarias y equipos mecánicos asignados a su uso que asegure el normal 
desarrollo de las acciones programadas. 

110. Asignar la unidad vehicular o equipo pesado al Chofer u Operador Responsable de 
las unidades orgánicas que por necesidad institucional requieran, en coordinación 
con el Responsable de la Unidad de Control Patrimonial, bajo inventario, y 
programación de las actividades a desarrollar, supervisando el uso, manejo, 
conservación y el estado de encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento 
para el uso que corresponde. 

11. Formular y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo para las 
unidades vehiculares, maquinaria y equipos mecánicos. 

12. Supervisar la compra y usos de repuestos, materiales en 
combustibles, lubricantes y otros; optimizando los gastos 
operaciones y adquisiciones. 

13. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y 
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reparación de vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como 
velar por su seguridad en coordinación con las áreas competentes. 

14. Formular los requerimientos de lubricantes y repuestos para las unidades 
vehiculares, maquinaria y equipos mecánicos asignados al cargo. 

15. Ejecutar la operatívidad del mantenimiento y abastecimiento de la flota vehicular de 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil para el logro de sus objetivos. 

16. Controlar, evaluar, supervisar e informar el desempeño laboral del personal operador 
de máquina, equipo o vehículo. 

17. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano. 

SUBGERENCJA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO 

Artículo 194° La Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro es el Órgano de Línea 
encargado de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con 
la promoción del desarrollo territorial. Orienta la transformación, ocupación y utilización 
del territorio, organizando el espacio físico y los usos de suelo de acuerdo a las 
estrategias de desarrollo social, económico y cultural para propiciar adecuadas 
condiciones del hábitat, ordenamiento y desarrollo de la provincia. 

Artículo 195° Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal, depende jerárquicamente 
de la Gerencia de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 

Artículo 196° Son funciones de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Catastro: 

1. Formular y hacer aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
Daniel Carrión identificando las áreas urbanas y de expansión urbana, así como de 
las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 
áreas de conservación ambiental. 

2. Formular y hacer aprobar el Pian de Desarrollo Urbano y Rural, el esquema de 
zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y 
demás Planes Específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial 
de la Provincia Daniel Carrión. 

3. Formular y hacer aprobar la Ordenanza que regula el otorgamiento de licencias, el 
control y fiscalización de acuerdo con las normas señaladas en el artículo 
precedente, en materia de: 
■ Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición. 
■ Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural. 
• Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de 

Asentamientos Humanos. 
• Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda 

política. 
• Nomenclatura de calles, parques y vías. 
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• Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
• Estudios de Impacto Ambiental. 

4. Pronunciarse y emitir informe técnico debidamente sustentado con la existencia 
física de documentos que respalden, las acciones de demarcación territorial de la 
provincia y sus distritos. 

5. Otorgar autorizaciones y certificados de los terrenos rústicos que comprende la 
habilitación urbana, la subdivisión, independización del suelo y su alineamiento. 

6. Planificar, organizar, dirigir las actividades de promoción y difusión del saneamiento 
físico legal de la propiedad. 

7. Formular y proponer y hacer aprobar, normas de regulación, para él ordenamiento 
territorial y urbano de la provincia, determinando la intangibilidad de las áreas para 
acciones de renovación urbana. 

8. Formular, proponer y hacer aprobar, normas y reglamentos que contribuyan al 3.) 
crecimiento armónico y ordenado de la ciudad. 

‘14' 9. Atender las solicitudes para certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios. 
10. Formular, proponer y hacer aprobar los procedimientos administrativos necesarios 

de su competencia y sus modificatorias, en estrecha coordinación con las Unidades 
de Planificación y Racionalización, Contabilidad y Finanzas, Oficina de Asesoría 
Jurídica y Seguridad Laboral, con la finalidad de analizar los costos, el amparo legal y 
la simplificación administrativa, regulada por Ley. 

11. Establecer lineamientos de Control Interno Previo y Simultáneo con responsabilidad 
individual de cada funcionario o servidor a su cargo, de conformidad a las normas de 

• V 	control Institucional, impartidas por la Contraloría General de la República. 
12. Otras funciones inherentes a su cargo y las que son emitidas por el Gerente de Obras 

Públicas y Desarrollo Urbano. 

CAPÍTULO VIII 

ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 197" Los Órganos Descentralizados de la Municipalidad son creados por el 
Concejo Municipal, en estricto cumplimiento del proceso de descentralización que 
efectúa el Gobierno Nacional a través de normas legales vigentes. La creación de los 
Órganos Descentralizados, se efectúa por Ordenanza Municipal, tomando en cuenta el 
principio de subsidiaridad del Estado, las mismas que adoptan cualquier modalidad 

• prevista en la legislación que regula la actividad empresarial, con e! objeto de prestar 
servicios públicos de competencia municipal. 

• Artículo 198° Se rigen por sus propios estatutos y normas de creación. Adquieren su 
personería Jurídica de Derecho Público interno y con autonomía administrativa, 
económica, presupuestaria y financiera, los mismos que son aprobados en sesiones de 

• Concejo Municipal. 
• 

• Artículo 199° Son órganos Desconcentrados las Agencias Municipales y los órganos 
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Descentralizados de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión: 

• Instituto Vial Provincial Daniel Carrión 
• Empresa de Transportes Daniel Carrión 
• Municipalidades de Centros Poblados 

E,T, Artículo 200° La Empresa de Transportes Daniel Carrión, fue creado con Ordenanza 
"'Municipal, con personería jurídica de derecho privado, autonomía política, administrativa 

22'1- y financiera, para desarrollar las actividades de Transporte Público de Pasajeros 
Interprovincial, con visión de implementar el servicio a todos los distritos de la provincia. 

'Artículo 201° La Empresa Transportes Daniel Carrión, se rige por su propio estatuto, de 
conformidad a la legislación empresarial, aprueba su reglamento de organización y 
funciones; y, se rige por las normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 202° El Instituto Vial Provincial de Daniel Carrión (IVP-DC), fue creado con 
Ordenanza Municipal, como Institución descentralizada de esta Municipalidad y de las 
Municipalidades distritales que conforman la Provincia Daniel Carrión; tiene personería 
jurídica de derecho privado y autonomía otorgada por su estatuto y la legislación 
empresarial que regula su funcionamiento. 

Artículo 203° El Instituto Vial Provincial Daniel Carrión, fue creado con la finalidad de 
ejecutar la gestión vial de los caminos rurales; planificando y ejecutando las acciones de 
construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura rural de 
la Provincia Daniel Carrión. 

Artículo 204° El Instituto Vial Provincial Daniel Carrión, priorizaré la asignación de 
recursos económicos de acuerdo al Plan Vial Provincial Participativo y el Plan de 
Desarrollo Provincial, en alianza estratégica con las Municipalidades Distritales de la 
Provincia y la sociedad civil organizada, para contribuir al mejoramiento de la lucha 

ntra la pobreza y el desarrollo sustentable de la jurisdicción. 

Artículo 205° Constituyen recursos económicos del IVP-Daniel Carrión, lo que transfiere 
el Gobierno Nacional a través de la Municipalidad Provincial y, las aportaciones 
individuales de la Municipalidad Provincial y las Municipalidades Distritales que integran 
el IVP-Daniel Carrión, así como las que provienen de donaciones y de cooperación técnica 
nacional o internacional. 

• TITULO II t 
• 

• RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
• 

• Artículo 206° En el marco de la normatividad legal vigente, la Municipalidad Provincial 
Daniel Carrión mantiene vínculos con el Gobierno Nacional, Gobiernos Regional y los 

• poderes del Estado. Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las solicitudes 

• 
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ejerce la dirección y conducción de las relaciones interinstitucionales. 

Artículo 207° La Municipalidad Provincial Daniel Carrión mantiene relación de 
coordinación, de asociación y cooperación con las Municipales Distritales de la 
provincia, mediante la conformación de la Mancomunidad Municipal, dentro del marco 
de la Ley N° 29341 y el Decreto Supremo N° 046-2010-PCM. 

TITULO IV 

REGIMEN LABORAL Y DISCIPLINARIO 

.49 	•k; 
Articulo 208° Los funcionarías y servidores públicos en general de la Municipalidad 
Provincial Daniel Carrión se encuentran comprendidos dentro del régimen laboral de la 
actividad pública. 

Artículo 209° Los funcionarios, empleados y obreros de la Municipaiidad Provincial 
Daniel Carrión, son responsables civil, penal y administrativamente por el incumplimiento 
de las normas legales y administrativas en el ejercicio público, sin perjuicio de las 
sanciones de carácter disciplinario, por las faltas que cometan y que estén contempladas 
en la Ley, el Reglamento de la Carrera Administrativa y Reglamento Interno de Personal 
según corresponda. 

TITULO V 

REGIMEN ECONÓMICO 

y Artículo 210° 	La Municipalidad Provincial Daniel Carrión cuenta con recursos 
económicos que se obtienen de las siguientes fuentes: 

1. Fuente de ingresos transferidos por el Estado: 
• Fondo de Compensación Municipal. 
• Canon y Sobre canon (FOCAM) 
• Transferencias del Gobierno Central para programas sociales. 

• 
• Otros según Ley. 

2. Fuente de ingresos por concepto de recaudación de los tributos: 

• • Recursos Directamente Recaudados. 
• Otros Ingresos Municipales. 
• Multas por infracciones de las disposiciones emitidas por la Municipalidad. 

• • Venta de los bienes de propiedad municipal. 
• 

3. Fuente de empréstitos internos y externos que hagan a su favor: 

• 
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• Recursos por operaciones oficiales de crédito interno. 
• Recursos por operaciones oficiales de crédito externo. 

4. Ingresos consignados en el Decreto Legislativo 776 y ampliaciones. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

rimera.- La Oficina General de Administración, en coordinación con la Gerencia 
unicipal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elabora el cuadro para Asignación 

e Personal (CAP) en concordancia con el presente Reglamento de Organización y 
Funciones en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de su 
aprobación mediante Ordenanza. 

Segunda.- La provisión de los cargos para el cumplimiento de las funciones del presente 
Reglamento, se determinará en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en armonía 
con las disposiciones legales vigentes, siendo aprobado por Resolución de Alcaldía a 
propuesta de la Gerencia Municipal y Oficina General de Administración respectivamente, 
respetando las categorías, niveles y especificaciones descritas en el CAP institucional. 
Asimismo se tomará en cuenta los derechos adquiridos por la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y los derechos establecidos por el Decreto Supremo N ° 070-85-PCM y el 
numeral 2 de la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley 28411, para las 
negociaciones colectivas de los servidores municipales en general. 

Tercera.- Cada órgano de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión, norma 
específicamente el presente reglamento a través de sus correspondiente Manuales de 

-4- 	
rganización y Funciones debidamente revisados por la Oficina de Planeamiento y • .9% 

supuesto y Oficina General de Administración, los mismos que son aprobados por 
• olución de Alcaldía en un plazo máximo de sesenta (30) días hábiles contados a 
• rtir de la aprobación del presente Reglamento. 
• 
Itr2 .•.. \(, 	Cuarta.- Los niveles jerárquicos deberán presentarse conforme a lo indicado en el 

presente reglamento en concordancia el principio administrativo de Unidad de Mando, . • -•4'1
112r 
 quedando prohibidos los saltos de nivel. e  

Quinta.- El Organigrama debidamente aprobado forma parte del presente Reglamento. 

Sexta.- El Órgano de Control Institucional y los funcionarios de todos los niveles 
III 	organizacionales de la Municipalidad Provincial Daniel Carrión son los encargados de 
• velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, con la finalidad de 
• perfeccionar su contenido y aplicación. 

• 
Séptima.- Con la aprobación del presente Reglamento, se derogan expresamente los 

• instrumentos de gestión municipal anterior (ROF, CAP, PAP, MOF y TUPA) aprobado con 
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u respectiva Ordenanza Municipal. 

- —Octava.- Cualquier modificación de las normas sustantivas, normas administrativas o 
generales que implican cambios de naturaleza estructural o normativa, obligan también 
a un cambio o modificación en el ROF y demás instrumentos de gestión que afecta dicha 
modificación. 

ovena.- La calidad de cargo de confianza que corresponde al Gerente Municipal y a los 
uncíonarios de los demás niveles organizacionales, se señalan en forma expresa en el 

CAP. 

Décima.- Mediante Resolución, el Señor Alcalde podrá designar otros cargos de 
onfianza en la Municipalidad. 

• Undécima.- El presente Reglamento es aprobado, modificado o derogado por acuerdo de 
la mayoría del número legal de los Miembros del Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria y por norma legal de igual o superior rango de nuestro ordenamiento 

• j u ríd ico. 
\ 

uodécima.- El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Diario de mayor circulación de la Región central del Perú y será distribuido a todas 
las Unidades Orgánicas de la Municipalidad; y, publicado en la página web del portal de 
la Municipalidad. 

ANEXO: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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