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PRESENTACTÓN

La regla básica de una entidad de la Administración Publica, como lo es el

gobierno local, es su organización interna, la cual le permite ordenar, planificar,

programar y ejecutar un conjunto de actividades orientadas a disminuir los

"ltos índices de la inseguridad, analfabetismo, desocupación, delincuencia,

violencias familiares, crecimiento urbano desordenado, alcoholismo, la basura

Bo ntre otros flagelos que asedian a diario al Distrito de Juanjui de la Prol'incia
alA

0f

e Mariscal Cáceres.

La buena organización interna de la Municipalidad, a través de una estructura

orgá,-rrica debidamente analiz-ada y consensuada que obedezca a los ñnes y

objeüvos de una gestión que busca erradicar los flagelos que minan el desarrollo

de la comunidad aunado al trabajo en equipo que desarrollen sus autoridades,

funcionarios directivos y los servidores en general, nos conducirán a llenar las

expectativas del pueblo que se pronunció favorablemente en las urnas a favor

de esta administración, por lo que es necesario establecer un conjunto de

estrategias con las entidades públicas y privadas para lograr exitosamente los

trvos propuestos

jponjunto de acciones y metas, para su cumplimiento requiere de un

ento normativo que defina las funciones y competencias de cada una de

Unidades Operativas de la Municipalidad; a través del Reglamento de

Organización y Funciones ROF.

OF elaborado con el propósito de cumplimiento de misiones, recoge los

s de cada una de las Gerencias, Unidades y Áreas existentes, que a mérito

ello se procesó el presente documento que determina las funciones y

mpetencias administrativas que deben de asumir cada órgano y/o unidad y/o

sub unidad orgánica en su caso de la Municipalidad Provincia.l de Mariscal

Cáceres, el cual ha sido elaborado de acuerdo al D.S. N" 054-2018-PCM Decreto

premo que aprueba los "Lineamientos de Organización del Estado", bajos los

amientos aprobados por la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N'

-2020-PCM-SGP resolución que "Aprueba los Lineamientos N'O2-2O2O-

Fu ciones - ROF y el Manual de Operaciones - MOP".

Juanjuí, mayo de 2O2l

- .{lrobado nulEfe Ordcn:'lu t uuiipal \' «r&9fr2l - ItP}lC-J, c,l ,0 dc rBro & 2(,21, h,nis¡¡á quc .onsra dc 7 titulos. 271¡

¡ú1i.utos} II disl»sio.n(s on¡¡rorE)tari¿§. .{denÉs lirc r»l¡lic¡da el:11 rk nú\ocnd Dr;o Il(»' as¡ D¡;snÚ k pul¡ü'ó en 'l
rx,1;'l itírr.i(nün de h I'tunicipaliüd Pm nx irl de ]fÚir¡l (ii<¡'.rs §ñr.nnl1)jjud!ui.s(,1,.|r.

P que establecen orientaciones sob¡e el Reglamento de Organización y
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tÍrur,o PRELIMIT{AR

cuLo 1".- ¡TATURALEZa Juúprc¿.

La Municipalidad Provincial de Ma¡isca-l Cáceres, es el Órgano de Gobierno

Local, promotor del desa¡rollo local sostenible, con personería jurídica de

ho público, con autonomía politica, económica y administrativa en los

tos de su competencia, concordante con lo estipulado en el artículo 194'

la Constitución Política del Perú, modilicado por la Ley de Reforma

stitucional N' 303O5; a través de su autonomía está facultada a ejercer

actos de gobierno, en armonía con la Constitución PolÍtica del Perú y la l*y
Orgánica de Municipalidades N" 27972. La Municipalidad Frovincial de Ma¡iscal

, para el ejercicio de sus funciones tiene como domicilio la calle Grau

'337, Distrito de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San

ARTÍCIJLO ?.- CONTEI{TTX)

presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad

ncial de Mariscal Cáceres, contiene la estructura básica gerencial, hasta el

nivel de jerá,rquico y organizacional, las disposiciones para el régimen

o, misión, objetivos, base legal, competencia y funciones, adoptando una

estructura organizativa gerencial; asÍ mismo, también, sus relaciones entre los

órganos y las unidades orgánicas conformantes de la estructura orgánica de la

unicipalidad

z
6E

:1,
\

r.)C:a
crrLo 3'.- oBJEro

presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres, tiene como objeto formalizar la estructura

orgánica, la orgalización interna, ámbito, objetivos, funciones, atribuciones y

relaciones de dependencia jerárquica y funcional, compartidas y exclusivas de

los órganos y unidades orgárricas de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres, en concordancia con la Constitución Politica del Perú, la Ley Orgá'nica

de Municipaiidades y demás disposiciones legales vigentes.

- Ge¡e¡cia de Pla¡ificación y Presupuesto - MPMC-JAprobado medialtc ordqE¡za M'¡nicipal \' 008-2021 - VPVCI, cl

20 dc rMyo dÉ 2021, Ia rni$¡¡a qrc ole¡ dc 7 ritulos, 279 aniflios r I I disposiciorrs omplmtarüs. Adem:is, tue p{blicada cl

3l dc mayo cn et Di o I IOY, asi mismo, * publicó en el poñál instim.ional dc la Mruicipalidad Purrcial de Mdisal Các6
ñ. ¡uniiua¡iui.¡o¡,.pc.
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enrÍcwo 4".- DoMrcrlro v ¡un¡so¡ccrÓ¡v

I domicilio institucional, sede del Gobierno Local de Mariscal Cáceres, está

cado en el Jirón Miguel Grau N' 337, Distrito de Juanjuí, Provincia de

ariscal Cáceres, región de San Mattín.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, ejerciera la jurisdicción

exclusiva sobre el distrito de Juanjuí' El ámbito de apücación de las normas y

sposiciones del presente Reglamento de Organización y Funciones,

e a todos los órganos y Unidades de la Municipalidad Provincial de

Cáceres

CUI,() 5"- FIITALIDAD

La finatidad de 1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es promover el

sarrollo integral y sustentable de la provincia, con visión empresarial y con

ntica participación vecinal y armónico con su medio ambiente; fomentar en

udadano cambios cualitativos y humanistas en democracia participativa y

valores cívicos, así como promover los procesos productivos locales

orientados a eleva¡ e1 bienestar y calidad de vida de los vecinos, en el marco del

respeto mutuo, libertad, participación, solidaridad y ética social'

Municipatidad Provincial de Mariscal Cáceres, representa al vecindario,

eve el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades

ante la prestación de los servicios púbücos locales, fomenta el bienesta¡ de

os vecrnos y el desarrollo integral y armónico de la circunscripción de su

jurisdicción, que señala la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de

unicipalidad y demás disposiciones legales vigentes.

fines de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres:

1. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio-económico de la

Provincia en base a una adecuada priorización y planificación de sus

necesidades.

2. Fomentar el bienestar de los ciudadanos de la provincia, proporcionando

servicios que satisfagan sus necesidades vitales de desa¡rollo de vivienda,

salubridad, abastecimiento, segu.ridad, cultura, recreación, transporte y

comunlcaclones.

- Gere¡rcia de Pla¡iñc¿ción y P¡€§¡puesto - MPMC-JApnñ¡do nrcdi¿re O¡dcn'Dr Murúciprl \! m8-r021 - UPMC-J, el

zo ¿..,y" ¿" :¿02r, h,nsma q". c"nsra d. 7 titulo§, 279 aniñllos !, t l dispolioones conrflenrenrarix- rrdcnüir fÚc pubüoda cl

tl dc nuro cn d Di¡io Uoy, asi »imro, * puuico err d poral inriu.ional de la Mu¡iipelidad Proincial de V¿nr¿l C:áarcs

*w.¡nunijua¡rjui.sob.pc.
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3. Asegurar la representación política y organizacional de los vecinos en el

Gobierno Local, mediante programas de participación comunal y el

ejercicio del derecho de petición.

60.- ROL TSTRATÉGICO DE LA IITSTITUCIÓN

VTSIÓN INSTITUCIOIIIAL

ór rrstrtuc¡orer,

INSTITUCIONALES

s valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal cáceres

el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y competencias son:

Traaapareacie: Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía

a través de los portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de

acceso a la información pública, para la difusión de los planes,

presupuestos, objetivos, metas y resultados.

2. Eflcacia: Capacidad de la institución para optimiz€-r 1a gestión municipal

con el fin de alcanzar el efecto que se espera en el cumplimiento de

objetivos y metas explícitos y de público conocimiento.

- Gerencia de Planificacion y Prcsupuelo - MPMC-JApfobado mcdi,¡rc Orderrurza Muicipal :r-' 0o8-m2l - MPMC-J, cl

m dc n¡yo dc 2021, la ,nismá quc consa <lc 7 rirutos, 279 artiorlos l I I dispo6icioncs omplcnrcnrair. Adc¡rÉs, fuc prbli.ád¡ el

Bl dc nuro cn d Di¡io H()y, ¿ri ¡ri$r¡o, s p{,bli@ en d pon¡l in¡titurio¿l de la Vunicipelidad hoincial de Mair¿l Cáe¡es

w mudiuanjui eol' Pc' página I l

La Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres, es una institución lider'

bierta al diáogo, que con legitimidad conduce, orienta, coordina la

y aplicación de las polÍticas de Gobierno Local, generando y

gurando la gobernabilidad y desarrollo del Distrito de Juanjuí, con óptima

públicos, en la búsqueda de una ciudad moderna,gestión de recursos

ordenada y democrática, con equidad.

l¡,¡a

.,,

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, tiene como misión la

gobernabiüdad del Distrito Juanjui, representando a su vecindario,

promoviendo la adecuada prestación de los servicios públicos locales,

tando el bienes de los vecinos y liderando activamente el desarrollo

aI, armónico y sostenible de las circunscripciones de su territorio
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3. Eflcie¡cla: Organizan la institución, con uso racional de los medios para

el cumplimiento de objetivos y metas, con el mínimo de recursos

disponibles y üempo.

Coacert¡cló¡: Capacidad institucional de consensua¡ las politicas,

planes y programas del proceso del desarrollo local con todos los actores

involucrados.

5. Partlclpactóa: La gestión institucional se constituirá y hará uso de

instancias y estrategias concretas de participación ciudadana y de los

principales actores del proceso de desa¡rollo local.

Conpromlso: Actitud manifiesta mediante la cual la institución y sus

trabajadores cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y con

la gestión interna.

Solid.rtd.d: Sentirse parte del conjunto de actores de diverso tipo y

orientación, que aportan de distinto modo a los fines y objetivos del

desarrollo local y actuar consecuentemente con ellos.

TnbaJo ea equlpo: Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado

de los recursos humanos que coadyuve efectivamente aI logro de los

objetivos institucionales y del proceso del desa¡rollo local.

9. Reconociale¡to: Es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo

institucional las diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se

han desarrollado y que se vienen impulsando en diferentes ámbitos por

diferentes actores e insütuciones públicas, privadas y sociales que son

convergentes con los fines y valores del proceso de desarollo local'

7... ADSCRIPCIÓN

erdo aI orden juridico pen¡ano las municipalidades es!án adscritas al

7-

?Rot/.

ll N J

{
o del nivel local, los gobiemos locales, según el título preüminar, artículo

§ la Iry Orgámica de Municipalidades, describe como las entidades, básicas

de organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación

vecinal en los asuntos púbücos, que institucion aJizan y gestionan con

autonomia los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la

organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de

- cefencia de Planificación y PrEsupuelo - MPMC-JApmbado mediante cHenan,ra Vudcipal \.-' 008'ro9l - MPMC-J, €l

20 de írayo de 2021, la rúsmi que cqrsa de 7 t¡nrlc. 279 aniok» y I I disposiciürcs con{ten¡entárüs. Adenriis, fuc püb[c¿da el

3t <lc ¡myo qr ej Diano I IOy, ¿si mis»o, sc publio en el ponál imriru.ional de la Murici¡ralidad t,foincial de Muiral Cáceres

rw,.n¡u;ju¡¡rjui.siü.pe.
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gobierno promotores del desarrollo local, con personeria jurídica de derecho

público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

CULO A". FUNCIOITES GENERALES DE I"A ENTIDAD.

unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, asume como competencias y

nciones las establecidas en el Art.73'de la Ley Orgánica de Municipalidades

N" 27972 y las contempladas en eI capitulo II del título V, de la citada norma;

con ca¡ácter exclusivo o compartido en las siguientes materias.

II.

- Geretrcia de Plafificaciúr y PfesuF¡esto - MPMC-JAprobado media¡¡rc lHmarza llurücipal r..' 008-202t - vPl{c-J, d
z-oa.*.,"a.zozr,un.isnr.quecon«ad.7¡rul"s,2Tganiolosylldispo6icionecomplemcnwias.-{dcmrás'[ueprrblicadael
3l rte rrnlo o cr Diaio tl()l', si nú§¡¡'o, sc pubti.o o cl podal irsrin¡cional dc la Mmiipalidad P¡ori¡rial dc Marir.l Cá..rcs

"* r¡u¡iit^jüsú. Pe' 
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Orgealzecióa del Ee¡ncio Eíslco-U¡o del Suclo-

) Catastro urbano y rural.

) Habiütación urbana.

) Saneamiento fisico legal de asentamientos humanos'

COIIOORDAJICIA: I¿y N" 286a7 , Art. 4, numeral 4.1 y ¡t 16'

) Acondicionamiento territorial.

F Renovación urbana.

> Infraestructura urbana o rural básica-

D Vialidad.

) Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

Screlclos ñblico¡ Locales.

) Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

D Tránsito, circulación y transporte público.

D Educación, cultura, deporte y recreación.

) Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos'

) Seguridad ciudadana.

) Abastecimiento y comercialización de productos y servicios'

> Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro

Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley'

> Promoción del desa¡rollo económico local para la generación de

empleo.

i. Establecimiento, conservación y administración de parques

zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques

naturales, directamente o a través de concesiones'

ii. Otros servicios públicos no reservados a entidades de

carácter regional o nacional.
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- Gercncia de Pla¡iñcációa y Pre§up¡esto - MPMC-J^pmb.d. r¡¡¿diutc (He!¡á¡E Muicip¡l \' 008-2021 - MPyc-J, el

20 de nt¡lo de m2t, Ia nimra que c<xsu de 7 rirrrtos, 279 anirlrkrs y I I disgxioones complenroarias Adcnxis, n¡c públic¿da c¡

Bt ¡lt nraro cn d Diaio IIOy, ai mismo, * publicó cn el poral insriru«'nal de la Munkipalidad Puirial dt Va¡iral Cárcrcs

w.nüñjua¡jui.sob.p..
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III. Protecclón y co¡aereaclón del ."'bleitc, comPeteacl¡3 aslgnadas

e¡ la ¡ueva estructura orgá¡lce a la Gerctrcla de Gestlón y

Desarollo Aableatal.

a. Formular, aproba¡, ejecutar y monitorear los planes y Políticas

locales en materia ambiental, en concord¿Lncia con las políticas,

noÍnas y planes regionales, sectoriales y nacionales;

b. Proponer la creación de á¡eas de conservación ambiental.

COIICORITAilCIA: R. N' 029-2O06-INRENA (aprueban

lineamientos generales para la gestión de las áreas de

conservación municipal).

c. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e

incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles'

d. Participar y apoya¡ a las comisiones ambientales provincial,

regionales en el cumplimiento de sus funciones.

e. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial,

regional y provincial, la correcta aplicación local de los

instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco

del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

f. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos,

bosques naturales ya sea directamente o mediante contrato o

concesión, de conformidad con la normatividad en la materia.

En tuaterls de deterrollo y eco¡ómico local, compctencias de ls

Gere¡cia de Des¡rrollo Económlco Local.

a. Planeamiento y dotación de infraestructura p¿rra e1 desa¡rollo

local.

b. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.

c. Promoción de la generación de empleo y desarrollo de la micro y

pequeña empresa urbana o rural.

d. Fomento de la artesania.

e. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados

a ese fin, en cooperación con las entidades competentes;

f. Fomento de programas de desarrollo rural.

Eo Eatcrla de ¡nrüctpacióa veclaal, conlrctelcles de la Sub

Gere¡cia de Parttclpactón Vecirel.
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a. Promover, apoya¡ y reglamentar la participación vecinal en el

desarrollo local.

b. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización, en

coordinación con la Sub Gerencia de Fiscalización y Control

Administrativo.

c. Organizan los registros de organizaciones sociales y vecinales de

su jurisdicción.

En materle de scrvlclos ¡oclales localea, competcacias de le

Ge¡eacla de De¡¡rrollo y Proaoclóa §oclal.

a. Administra¡ , orgartt"ar y ejecutar los programas locales de lucha

contra la pobreza y desarrollo social.

b. Administrar , organizar y ejecutar los programas locales de

asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que

coadyuven al desarrollo y bienestar de Ia población.

c. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los

prograrnas sociales.

d. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la

mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su

participación a nivel de instancias municipales.

e. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas'

f. Promover programas de prevención y rehabiütación en los casos

de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de

erradicación en coordinación con el Gobierno Regional.

g. Promover convenios de cooperación internacional para la

implementación de programas de erradicación del consumo ilegal

de drogas.

9".- ORGAXIZACIÓI DEL ESPACIO TfSTCO Y UsO DEL SI'ELOI

unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en materia de organización

del espacio fisico y uso del suelo, delegadas a la Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Urbano Rural, ejerce las siguientes funciones exclusivas:

l Artícu lo 79' de la Lev N' 27972 - L ica de Munic idades.

/
\:

- Gerencia de Planiñcaciói y Pfesupuesto - MPMC.J.{probado medimte ()rdc'M¡a Muni.iP.l s' 0o8-202t - MP}íC-J. el

20 rlc nuvo dc 2O2t, l¡ misnra que c.xrsra dc 7 tirulo5, 279 ¡nio¡los y I t dispo6iciors «'mplcmorraria. Adcn¡iis, fue poblicadá €l

3t dc rruyo en d Diario tlo\" si rrnmro, sc prrblio en cl por¿l imi¡ucioDal de la Municipalirlad Proincial de MÚi*al cáares

*w.¡ru ju¿njui.¡ob.pe.
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1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que

identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las á¡eas

de protección o de seguridad por riesgos naturales, ribereñas; las á'reas

agrícolas y las áreas de conservación ambiental, en coordinación y

articulación con la Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental-

COIYCORDAI|CIA: Ley N' 28221,2da. Disp. Comp. v Derg. R. N." 029-

2OO6-INRENA (aprueban lineamientos generales para la gestión de las

á¡eas de conservación municipal).

2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, et Plan de Desarrollo Rural, el

esquema de zoniJicación de á¡eas urbanas, el plan de desarrollo de

asentamientos humanos y demás planes específicos de acuerdo con el

plan de acondicionamiento territorial.

3. Pronuncia¡se respecto de las acciones de demarcación territorial en la

provincia.

Aprobar ta regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y

las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en

las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con

las normas técnicas de la materia, sobre:

a. Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o

demolición;

b. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural;

c. Reconocimiento, verifrcación, titulación y sanealniento fisico legal

de asentamientos humanos; COfIIOORDAfCIA: Iry N'" 28687,

Art. 4, numeral 4.1 Y Art. 16;

d. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos pubücitarios

y propaganda poiítica. OOrCORDAXCTA: R. N'" OO7-2006-JNE

(aprueban el reglamento sobre difusión y control de propaganda

electoral durante el proceso de Elecciones Generales);

e. Nomenclatura de calles, parques y vías;

f. Seguridad del Sistema de Defensa Civil;

g. Estudios de imPacto ambientali

Fiscaliza¡ el cumplimiento de los planes y norrnas provinciales sobre la

materia, señalando las infracciones y estableciendo las sa¡ciones

correspondientes;

o
a

c
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- Gerencia de Pladfic¿cióo y Presupr¡e§1o - MPMC-J§robdo medinra t)rdcrarz: Vunicipal \' 0o8-m2l - MPMC-J. el

m a. *"" ¿. ZO:¿r, I" ,nsma ql¡e c.osra dc 7 titulos, 279 ánicukx y I I disposnion« conrplcmenraris. Ad€n¡iás' tuc F¡büc¿d¡ el

Bt dc ¡¡uw en eI Dirio H()y, 6i t¡¡isr¡ro. * pl¡blio en el potral ir¡s¡i¡uoon¡l dc la Vu»iipalidad llui|'cial ¡le Mrir¡l C:orcs

.f9.¡nunijuojui8,b.F. 
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6. Diseñar y ejecuta¡ planes de renovación urbana.

CIJII) 1O"- SAITEAMITNTO, SALUBRIDAD Y SALUD'

Municipalidad Proüncial de Ma¡isca1 Cáceres, en materia de saneamiento,

bridad y salud, ejerce las siguientes funciones exclusivas, las mismas que

delegadas de forma compartida, a la Gerencia de Gestión y Desarrollo

Ambiental y a la Gerencia de Desarrollo Social:

I Regular y controlar el proceso de disposición frnal de desechos sólidos,

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial;

Regular y controlar Ia emisión de humos, gases, ruidos y demás

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente;

Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de

agua potable, alcantarillado y desagüe, ümpieza pública y tratámiento de

residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente

centraliza¡ provincialmente el servicio;

Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser

atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros

poblados rurales, y coordinar con ellas parala reaJtzación de campañas

de control de epidemias y sa¡ridad animal;

Difundir programas de sa¡eamiento ambiental en coordinación con las

municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales

pertinentes;

Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar

postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados

que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales,

centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

cuLo 11'.- TRAIÍSITO, VIALTDAD Y TRllltsProRTE P(rBLrCOs

P

a

)ua
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Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en materia de tránsito,

vialidad y transporte público, ejerce las siguientes funciones exclusivas,

delegadas a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial:

I Articulo 8oo de la Ley N" 279'12 Ley Orgánica de Municipalidades
3 Artículo 81" de Ia Lev N' 27972. Lev orsáñica de MuniciDal

- Ge.ercia de Planiñcacióí y Pre§uFlesto - MPMC-J,.\probado nredianrc (HsE¡z¿ Mún ips¡ \" 008-2021 - MPMC'-J, e¡

.20 de ayo de 202t, ta ¡¡usma que co.rra dc 7 drulos, 279 anio¡los r- I I dispr»iciones complemcnta¡ix. Ademá, fue poblicada el

3l dc nulo en et Diaio I IOy, si n¡isnn , s. F,blio cn el F,ral i6rill'(ionel de la Munrcipalidad Pn'incial de MariscáI Cácrcs

wn.munijuaaiü.sob.pe.
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Norma¡, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a

nivel provincial;

Norma¡ y regular e1 servicio público de transporte terresEe urbano e

interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y

regla$entos nacionales sobre la materia;

Normar, regular, orgatljzar y mantener los sistemas de señalización y

semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos;

Normar y regular el transporte público y otorgar las correspondientes

licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, asi como

regular el transporte de carga e identifrca¡ las vías y rutas establecidas

para tal objeto;

Promover 1a construcción de terminales terrestres y regular su

funcionamiento;

Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores

motorizados o no motorizados, tales como taxis, moto taxis, triciclos, y

otros de similar naturaleza;

Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio

público de transporte Provincial de personas en su jurisdicción;

Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licencia de edilicaciones,

certificado de conformidad de obra y certificado de habilitación técnica a

los terminales terrestres y estaciones de ruta del servicio de transporte

provincial de personas de su comp€tencia, según corresponda;

Supervisar el servicio púbüco de tra¡sporte urbano de su jurisdicción,

mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de

sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o

disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policia

Nacional asignada aI control de tránsito;

lO.Instalar, mafrtener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en

su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo'

Fu-trclo[es Especiñcae Compartldae:

a. Contar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las

noÍnas de tránsito y las de transporte colectivo; sin perjuicio de

las funciones sectoriales de nivel nacional que se deriven de esta

3
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- Ge¡encia de Planificacior¡ y Eesupr¡esto - MPMC-J-.rprobado nxdirrc tuqE¡lá Muniopal \" 008-2021 - VPVC-J, el

20&mayodc202l'lanimuque<usradeTtilulos'279a¡íol.osylldisposicidtc.condfi}g¡la¡iB.&krnis,fucprblicadael
It de nrayo e¡ et tlia¡io lI()Y, di mis D, E publio en el ponel mstiruciuut de la Muniipalidá¡l Pui¡cial de Ma¡isal Cáceres

*mr.Íruniimjui.gob.pe.
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competencia compartida, conforme a la L.ey de Bases de la

Descentralización;

b. Organiz,ar la señatización y nomenclatura de vias, en coordinación

con las municipalidades distritales;

c. Ejercer la función de superrrisión del servicio público de transporte

provincial de su competencia, contando con el apoyo de la Policía

Nacional asignada al control del tránsito;

d. Instalar, ma¡tener y renovar los sistemas de señalización de

tránsito en su jurisdicción y establecer la nomenclatura de vías,

en coordinación con las municipalidades distritales.

12'.- EDUCACIÓI, CU¡,tUne, DEFORTES Y RDCRTACIÓr.

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, en materia de educación,

Itura, deportes y recreación, tiene como competencias y funciones exclusivas,

egadas a la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, las

tes:

Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando

el desarrollo de comunidades educadoras. COIÍOORDAIICIA: R. PRES'

N" 044-CND-P-2006, sector Educación 2.4-2 lplan de transferencias

20,06-20t0l;

Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en

coordinación con la Dirección Regional de Educación y las unidades de

gestión educativas, según corresponda, contribuyendo en la política

educativa provincial y nacional con un enfoque y acción intersectorial;

Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos

signilicativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y

ecológica;

Monitorea¡ la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones

educativas bajo su jurisdicción, eo coordinación con la dirección regional

de educación y las unidades de gestión educativas, según corresponda,

fortaleciendo su autonomía institucional;

Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales

educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Provincial

Concertado y al presupuesto que se le asigne;

I
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6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación

y cooperación entre los centros y los programas educativos de su

jurisdicción. Pa¡a ello se harán alia¡zas estratégicas con instituciones

especializadas de la comunidad;

7. Impulsar y orgarizan el consejo participativo local de educación -

COPALE, a frn de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia

y el control de los ciudadanos;

8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el

mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para

optimizar la relación con otros sectores;

9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiemos regiona.les, los

programas de alfabetización en el ma¡co de las políticas y programas

nacionales, de acuerdo con las caracterÍsticas socioculturales y

lingüísticas de cada localidad;

10. Fortalecer el espíritu solida¡io y el trabajo colectivo, orientado hacia el

desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la
prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana;

72.Promover la protección y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación,

dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos

arqueológicos, históricos y artísücos, colaborando con los organismos

regionales y nacionales competentes para su identificación, registro,

control, conservación y restauración;

l3.Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la

preservación del ambiente;

.Impulsar una cultura civica de respeto a los bienes comunales, de

mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local;

. Promover espacios de participación, educaüvos y de recreación

destinados a adultos mayores de la localidad;
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16.Normar, coordinar y fomenta¡ el deporte y la recreación de la niñez y del

vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y

recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para

los fines antes indicados;

- Ge¡encia de Pla¡rificación y Presup¡esto - MPMC-J.lprobado rrredia¡lrc (H€narya Mu¡icip¡l \" 008-2021 - MPMC-J, cl
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17. Promover actividades culturales diversas;

lS.Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y

fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y

afroperuana-

La Municipalidad Provincial de Ma¡iscal cáceres, en materia de abastecimiento

comercialización de productos y servicios, ejerce las siguientes funciones

sivas, estas competencias están delegadas a la Sub Gerencia de

ón y Licencias de Funcionamiento:

Y

?rov.

1. Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y

comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las noÍnas

nacionales sobre la materia;

2. Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio;

3. Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados

de abastos al mayoreo o minoristas;

4. Realiza¡ prograrnas de apoyo a los productores y pequeños empresarios

a nivel de la provincia, en coordinación con las municipalidades

distritales y las entidades púbücas y privadas de nivel provincial, regional

y nacional;

I4".. PR(X}RAMAS SOCIALES, DEFEN§A Y PROUOCIóN DE

os

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, en materia de programas

s, de defensa y promoción de derechos, ejerce las siguientes funciones

usivas; delegadas a la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social:

1. Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en

armonía con las politicas y planes nacionales y regionales, de manera

concertada con las municipalidades distritales de su jurisdicción;

2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan

en defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados

4 Añículo 83" de la Lev N" 27972. LeY Orsiínica de NluniciDalidades

a o
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ARTTCULO 13"- ABASTEICI}TIEIT¡O Y CO}IERCIALIZACIÓI DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS4
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y adultos mayores; así como de los derechos humanos en general,

manteniendo un registro actualizado;

Regular las acciones de las defensorías municipales de los niños y

adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad

local;

Ejecutar el programa del vaso de leche y demás prograrnas de apoyo

alimentario con participación de la población y en concordancia con la

legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distrital no pueda

asumir dicha función;

Establecer canales de comunicación y cooperación entre 1os vecinos y los

programas sociales

Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la

provincia, así como de su participación activa en la vida política, social'

cultural y económica del gobiemo local;

Crear una oñcina de protección, participación y organización de los

vecinos con discapacidad, como un progr¿rma dependiente de la Gerencia

de Desarrollo y Promoción Social.

ARTÍCI'LO 15".- SEGI'RIDAD CIUDADANA.

Municipalidad Provincial de Mariscat Cáceres, en materia de Seguridad

ejercen las siguientes funciones exclusivas; competencias delegadas

Gerencia de Seguridad Ciudadana:

Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la

sociedad civil y de la Poücia Nacional del Perú, y normar el

establecimiento de los servicios de Serenazgo, Vigilancia Ciudadana'

Rondas Urbanas, Campesinas o Similares, de nivel distrital o del de

centros poblados en lajurisdicción provincial, de acuerdo a ky;
Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la

provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a

los comités de defensa civil provinciales;

Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la

Policía Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad

ciudadana;

4
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4. Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, benehcencias,

Cruz Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.

160.- PROUOCIÓIY DEL DESARROLLO E¡COilÓMICO IfrcAL

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, en materia de Desarrollo

Económico Local ejercen las siguientes funciones exclusivas; competencias

delegadas a la Gerencia de Desarrollo Económico [.ocal:

1. Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un

plan operativo anual, e implementarlos en función de los recursos

disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de la

provincia, según diagnóstico económico de su jurisdicción;

2.Flexibiliza¡ysimpüflcarlosprocedimientosdeobtencióndelicenciasy
permisos en el ámbito de su jurisdicción, sin obviar las nornas técnicas

de seguridad;

Ma¡tener un registro de las empresas que operan en su jurisdicción y

cuentari con ücencia Municipal de funcionamiento, definitiva o

provisional, consignando expresamente el cumplimiento o

incumplimiento de las normas técnicas de seguridad;

Concertar con el sector público y el privado la elaboración y ejecución de

programas de apoyo al desa¡rollo económico local sostenible en su

espacio territorial;

Organioar, en coordinación con el respectivo gobierno regional y las

municipalidades distritales de su jurisdicción, instarcias de

coordinación para promover el desarrollo económico local; aprovechando

las ventajas comparativas de los corredores productivos, eco turísticos y

de biodiversidad;

Reatizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micro

y pequeñas empresas de su circunscripción territorial con criterios

homogéneos y de simplificación administrativa;

Elabora¡ junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de

impacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local;

Promover, en coordinación con el gobierno regional, agresivas políticas

orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas

urbanas y rurales, así como la elaboración de mapas provinciales sobre

o
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potenciales riquezas, con el propósito de generar puestos de trabajo y

desanimar la migración;

9. En los municipios rurales, concertar con las comunidades campesinas;

I O. Articular las zonas rurales con las urbanas, forta-leciendo así la economía

regional.

ARTÍCITLO 1r.- OTROS SERVICIOS pÚSLTCOSS

Municipalidad Proüncial de Ma¡iscal Cáceres, para cumplir su fin de atender

necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias

establecidas específrcamente en el presente reglamento de organización y

nciones o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas

funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos

públicos de nivel regional o nacional.

CI'LO T8".- DE L/T BASE LDGAL

paradas en la Ley N" 27658, lry Marco de la Modernización del Estado,

culo 6", Inciso a), las funciones y actividades que realice la administración

pública, a través de sus dependencias, entidades y organismos, debe estar

plenamente justifrcada y amparada en sus nonnas'

nornas que da legalidad al presente reglamento, son:

1. Constitución Política del Perú Titulo IV

descentralización.

Capitulo XIV de la

2 Ley N" 30305 ky de Reforma Constitucional de los articulos f91", 194"

y 203' de la constitución Política del Perú.

l*y N" 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modilicatorias.

Ley N" 27658, Ley Marco de la Modemización de la Gestión del Estado.

I,ey N" 277a3, Ley de Bases de la Descentralización y normas

modificatorias.

Iry N" 31084, ky de Presupuesto Público para el año fiscal 2021.

l*y N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modiñcado

por el D.L.N".1272 y D.S. N" OO4-2019-JUS, que aprueba el Texto Único

Ordenado de la Ley N" 27444.

s Articulo 87' de la LeY N' 27972. Ley Orsánica de MuniciDalidades.
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8. l*y N"277a5, L,ey Orgánica del Sistema Nacional de ConEol y de la

Contraloría General de la República y sus modificatorias.

9. Ley N" 28496 I,ey que modifica a la t€y 275L5, l,ey del Código de Ética

de la Función Pública y sus modilicatorias.

1O. Lry N' 284ll,I*y General del Sistema Nacional de Presupuesto.

ll.Ley N" 2aú2, I*y Marco de la Administración Financiera del Sector

Púbüco.

l2.Decreto L,egislativo N" 1438 que deroga a la Ley N" 28708, Iey General

del Sistema Nacional de Contabilidad y sus modificatorias.

13.Ley N'28716, ky det Control Interno de las Entidades del Estado y sus

modificatorias.

l4.Decreto Legislativo N" 1441, decreto legislativo que deroga la ky General

del Sistema de Tesorería y sus modificatorias.

15.L€y N" 24059, lq que crea el Programa del Vaso de lrche y sus

modificatorias, l*y N" 2747O y L,ey N" 27712.

f6.Ley N' 27933, 14 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su

modificatoria por Decreto Legistativo N" 1316 y Decreto Legislativo N"

1454, y su reglamento aprobado por D.S. N'011-2Of4-IN y modificado

por Decreto Supremo N" OIO-2O19-IN.

Ley N" 28976, ky Marco de Licencias de Funcionamiento, modificada

por el Decreto tegislaüvo N" 127f.

fry N"28874, Ley que regula la Pubücidad Estatal.

Decreto Legislativo N" 1225 que modilica la Ley N" 29O9O' L4 de

Regularizaciones de Habilitaciones Urbanas y de Ediñcaciones y sus

modificatorias.

é

R

9E 77.

19.

8.

O.Decreto Legislativo N" 1406 que modifica la ky N" 27181' 14 de

Transporte y Tránsito Terrestre y sus modificatorias.

2 1. Decreto Legislativo N' 1078 que modificalal*y N" 27 446, Ley del Sistema

Nacional de evaluación del Impacto Ambiental y sus modificatorias.

22.ÍEy N" 2a245, l*y Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y

sus modiñcatorias y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N"

oo8-200s-PCM.

- Gefencia de Pl&ificacióo y Pf§s¡¡puesro - MPMC-JAprobedo n¡ediare Orlcnal:za Vuncipal \' 0o8-2O21 - vPllC-J, cl
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23.Ley N" 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y el Decreto Supremo que

aprueba el Reglamento de la Ley N' 30490, Iry de la Persona Adulta

Mayor.

24.Lry N" 2aL75,l*y Marco del Empleo Público.

25.Decreto Supremo N" 084-2Of6-PCM Decreto Supremo que precisa la

designación y los lÍmites de ernpleados de confianza en las entidades

públicas

26.Ley N" 29408, I.eA General de Turismo y su reglamento.

7. t,ey N" 26497, l*y Orgánica del Registro Nacional de ldentidad y Estado

Civil RENIEC y sus modificatorias por l.€y N" 30473.

28.Ley N' 30831 ley que modifica la l.'..¡ 29664, ley que crea el sistema

nacional de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD) con la finalidad

de incorporar un plazo para la presentación del plan nacional de gestión

de riesgo de desastres y los planes que lo conformari, y su reglarnento

aprobado con D.S. N'.048-201 I-PCM.

9.Lry N" 29679, loy de promoción del Desarrollo de Mercados de

Productores Agropecuarios.

30.tey N" 29973, I'ey General de las Personas con Discapacidad y su

reglamento aprobado por Decreto Supremo N" OO2-2014-MIMP,

modifrcado por Decreto Supremo N" 013-20lg-MIMP.

.l,ey N'30056, Ley que modifrca diversas leyes, para facilitar la inversión,

impulsar el desa¡rollo productivo y el crecirniento empresarial y su

reglamento aprobado por Decreto Supremo N'234-2013-EF

:f
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32.Ley N' 30057, ky del Serricio Civil y su reglamento aprobado por D'S'

040-2014-PCM.

3.Decreto Lrgislativo N" 1287, decreto que modifica la Ley N" 29o90 tey de

34.

Regulación de Habiütaciones Urbanas y de Edificaciones.

Decreto Supremo N" 029-2019-VIVIENDA que aprueba el reglamento de

licencias de habiütaciones urbanas y licencias de edificación y deroga el

Decreto Supremo N" O l 1 -2O17-VMENDA.

35. D.S. N" O22-2016-VwIENDA, Decreto Supremo que aprueba el

Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Sostenible.

- cerencia de Planificació{r y Presupuesto - MPMC-J^prob¡do n¡edi¡rte Orden,|z Mrrnicipal \' 008-2021 - vP}fc-J, cl
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36.Decreto Legislativo N" 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa

del Estado, reglamentado por el Decreto Supremo N" 017-2O08-JUS,

Decreto tegislativo N" f 326, que reestri¡ctura el Sistema Administrativo

de Defensa JurÍdica del Estado y crea la Procuraduria General del

Estado.

3T.Decreto Legislativo N" 1432 que modifica diversos a¡tículos del Decreto

Legislativo N" 1252, Decreto tegislativo que crea el Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N"

27293, L/Jy del Sistema Nacional de Inversión Pública, reglamentado

mediante D.S. N' O27-2O17-EF. 37. Decreto Supremo N"284-2O18-EF,

que apmeban el Reglamento del Decreto legislativo N' 1252' Decreto que

crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones.

38.D.S. N"033-2005-PCM que aprueba el Reglarnento del Código de Ética de

la Función Pública.

39.Ley N" 2a3a6 l*y que modifica el Decreto Icgislativo N" 719 Ley de

Cooperación Técnica Internacional, y la Ley N" 27692' Ley de Creación

de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional de Cooperación

Técnica Internacional.

o. Decreto kgislativo N" 1088 ky del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

l.Decreto Supremo N'096-2007-PCM, Decreto Supremo que regula la

fiscalización posterior aleatoria de los Procedimientos Administrativos

por parte del Estado.

2. Decreto Supremo N'OI5-2010-TR que modifica al Decreto Supremo No

O 18-2007-TR que establece disposiciones relativas aI uso del documento

denominado planilla electrónica.

43.Decreto Supremo N" 018-2007-TR Decreto Supremo que deroga la

segunda disposición complementaria de los lineamientos para la

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones

por parte de enüdades de la administración Pública.

44.Decreto Supremo N"OO7-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba la

metodologÍa de Simplifrcación Administrativa y establece disposiciones

G
M

,,4/1

'§r it

- Gercncia de Planificación y Pfesupueto - MPMC-JApn,bado nredimtc t)fdenara Municipal \' 008-2021 - MPlfc-J, cl

ma.","y.a"mzr'r""nsnraquc.olstadcTritrrlos,2Tga¡tiorlosvlt¡lisr,o§icloncsConlrn.rrcntari6.Adcn¡iás'littpr¡I,Ii(adácl
át ac ,rnyo en a oiuio tloy, asi l]risrc, sc publicoen el ponat i¡r§tirudonái dc ta Mu¡iipdidád Prd.inci¡l dc vor¿l c¿ccrcs

¡rrs.¡munirra¡.iui.gob.pe. página I 19
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para su implementación, para la mejora de los procedimientos

administrativos y servicios prestados en exclusividad.

45.Decreto Supremo N"109-2012-PCM, Decreto Supremo que aprueba la

Estrategia Para La Modernizacíón de la Gestión Pública-

46.Decreto Legislativo N"1062, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Inocuidad de los Alimentos y su reglamento.

4T.Decreto Legislativo N" 1278, Ley de gestión integral de residuos sólidos y

4A

Deroga la l*y N" 27314,ley General de Residuos Sólidos.

. Decreto Supremo N"OO4-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba la

Política Nacional de Modernización de la Gestíón Pública.

. Decreto Lrgislativo N" 1246, que aprueba diversas Medidas de

Simplilicación Administrativa.

5O. Decreto Legislativo N'1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de

Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.

Sl.Texto Único Ordenado de 1a Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del

Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N' 082-20 19-EF.

s2.Decreto Supremo N" 081-2O13-PCM, Política Nacional de Gobierno

Electrónico .

53. Resolución Ministerial N" 061-201l-rcM - Aprueban Lineamientos que

\\'\

l-

/i§

R

.t

55. Decreto Supremo N" 054-20f 8-PCM, que aprueba los Lineamientos de

Organización del Estado, que reemplaza a los lineamientos aprobados

por Decreto Supremo N" 043-20O6-PCM, Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones,

por parte de las Entidades de la Administración Flblica.

. Decreto kgislativo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.

57.DS N'O56-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política General

de Gobierno al 2027.

- Ge¡encia de Planificacióo y Prcí¡F¡eSo - MPMC-J-{prchado nrcdrmtc Ordem Vunicipal \' 00&2021 - VPMC-J, el
20 de m¡yo de 2021, la r snra $¡c consr¡ de 7 titulos, 279 anicuk,§ y I I disposidon6 corplc¡ncnhria. Adem.ís, fue pbücada el

3l de nrap en cl Diaio HOY, ási nisn¡o, s€ pub¡icó c¡ cl poriál insin¡donal de la lluniipalidad ltoinci¿l de M¡¡iral Cá,cens
wm.n,"ni¡'añi.a,b.p€.
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Establecen el Contenido Mínimo de los Planes EstÍatégicos de Gobierno

Electrónico.

Decreto Supremo N" 131-2018-PCM, que modifica los lineamientos de

Organización del Estado aprobados mediante el Decreto Supremo N"

054-2018-PCM.
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58. Resolución de Secreta¡ia de Gestión R¡blica N'OO3-2018-PCM/SGP; que

aprueba la Direcüva N'001-2018-PCM/SGP. Directiva que regula el

sustento Técnico y l-egal de Proyectos Normativos en materia de

Organizacíóo, Estructura y Funcionamiento del Estado y su

modificatoria mediante Resolución de Secreta¡ia de Gestión Publica

N"OO3-2019-PCM/SGP.

sg.Decreto Supremo N" 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de

Integridad y Lucha contra la cornrpción 2Ola-2O2L.

60.Texto Único Ordenado de la ky N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N'021-2019-

JUS.

TiTuLo II

DE LA TSTRUCÍURA ORGAITICA

CULO 19O.- DEFII| ICIÓ¡I.

estructura orgánica, es el esquema que representan gráficamente a la
ón, permite su visualización y consistencia lógica con los propósitos

entidad, representa las relaciones entre las diversas unidades orgánicas,

tiendo identifica¡ con facilidad el funcionamiento esquemático de la
Institución.

2O"- DE LA ESTRU TURA ORGÁNICA DE LA UI' ICIPALIDAI)

CIAL DE MARISCAL CÁCERES

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para cumpür con su misión y

ados en el Plan de Desarrollo Provincialobj vos estratégicos contempl

Concertado, Plan Estratégico Institucional, así como para asegurar el

cumplimiento de sus funciones, ha diseñado la siguiente estructura orgá,nica.

I. ORGIIIYOS DE ALTA DIRDCCIÓIÍ

1. Órgano forEatiyo y Flscallzador

Esructura Orgánica, consütuye el reflejo de la capacidad de una entidad

organizarse internamente, mediante la división del trab4io y la asignación

de funciones y responsabilidades entre sus órganos y unidades orgánicas,

'_-. articulando sus acciones para el cumpümiento de los objetivos institucionales.

ffi
\B\
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- Ge¡encia de Pla¡¡ilicacióú y Pr€suFesto - MPMc-r.{probado m€diañrc {Hw Murricipel \" 0o8-2o21 - MP-VC-J, el
20 de n»yo dc m2l. 12 misu quc «rrsta & 7 fruLos, 279 ¡rio¡los y ll di$osiciofle onpl€mcnrarüs. Adenrás, tu€ prrb[c¿da €l
3l de royo cn d Dirio HOY, ¿si n¡isÍ)o, s publio el porl in titucix¡¡¡ dc la Müniipelidad Púin i¿l de M¿¡ir¿l Cáee
ÚÍf.mu;jr¡e¡i,i.sob.pc.
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Concejo Municipal.

Comisión de Regidores

Órgeao dc Goblcrao EJccutivo

AlcaldÍa.

3. Órgano de Dlrecclón Ejecutiva

Gerencia Municipal.

óncexos consl¡LTrvos y DE c(x)RDllracrór
Consejo de Coordinación Local Distrial - CCLD.

Comisión de Gestión Ambiental Municipal - CGAM.

Consejo Provincial de la Juventud (CPJ)

Plataforma de Defensa Civil (PDC)

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana - COPROSEC.

Junta de Delegados de Participación Vecinal - JDPV.

Comité Participativo Local de Educación - COPALE.

Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente -

COMUDENA.

Comité de Administración del Programa del Vaso de l¿che - CAPVL.

Comité de Gestión Local Provincial del Programa de Complementación

Alimenta¡ia - CGLPCA.

Comité de Seguimiento de Proyectos de Inversión Piblica - CSPIP.

Comité de Control Intemo de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres - CCPMC.

Comisión Local Anticorrupción

ónce¡co Dt coIrITRoL rrrsrnucrorrAL y DEFErrrsa JrrRrDIc.A-

Órgano de Control Institucional - OCI.

Procuraduria Pública Municipal - OPPM.

ORGITIITOS DE ASESORATITIITO.

Gerc¡cla de Asesoí¡¡ Jurídlca - Gá"I.

Gereaci¡ de Pl¡nlflcecló¡ y Presupuesto - cPP.

r' Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal

- SGPEMM.

r' Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones - SGPMI.

r' Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internaciona.l -

SGPCTI.
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- Gerencia de Planificación y PEsupuesto - MPMC-J&rcbado medimtc (Hcm Mmicipal § m8-2021 - VPMC-J, el

m dc rlayo dc 2021, la rrisn¡a que c(xlía de 7 dn¡los, 279 aJtifllos y I I disposiciones onplementaria. Adcmris, fuc pÜblicada cl
3l dc nnp er el l)iuio Il{)Y, asi nriuo, se prrblió en el pona.l institucional de la Muicipalidad t,roinci¡l dc Mai*ai Cáe*.s
Ñ!!.Nrijua¡jú.s(ü.pc.
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Gcreacia de Secretaria Geacr¡l - GSG.

/ Sub Gerencia de Trámite Documenta¡io y Orientación al Ciudadano-

SGTDOC.

- Unidad de Archivo Central

- Unidad de Orientación y Defensa al Ciudadano.

- Unidad de Registro Civil.

/ Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas - SGIIRP.

- Unidad de Protocolo y Relaciones Públicas.

- Unidad de Prensa y Propaganda.

r' Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones -

SGTIC.

Gere¡cl¡ de Admt¡t¡traclóa y Flaenzar - GA"F.

/ Sub Gerencia de Contabilidad - SGC.

- Unidad de Caja

/ Sub Gerencia de Tesorería - SGT.

r' Sub Gerencia de Abastecimiento, Servicios Generales y Almacén -
SGASGA.

- Unidad de Almacén

r' Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales - SGBP.

r' Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos - SGRRHH

- Unidad de Remuneraciones, Liquidaciones, Control y Tiempo

-URrcT
Gerc¡eie dc Adñtnt tracló¡ Trlbutari¡ - GAT.
y' Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria - SGROT.

/ Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria - SGFT.

r' Sub Gerencia de Ejecución Coactiva - SGEC.

óncenos DELÍrrEA

Gcretrci. de l¡fraestructure y Dcrerrollo Urüano Rural - GIDUR-

/ Sub Gerencia de Catastro y Acondicionamiento Territorial - SGCAT.

- Unidad de Catastro.

- Unidad de Titulación y Saneamiento Físico Irgal.
/ Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - SGEP

- Unidad Formuladora

*
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- Ge¡e¡cia de Pla¡ificacion y Presupuesto - MPMC-J.{probrdo nrcdiamc ondm vuicipal \' 008-2021 - VPMQ. el
20 rlc n¡avo de 202t. la mis¡u que «Ñh dc 7 titulos, 279 miorl» y I I distx,siciooes conrplenlent rias- Adeiná§, tns l¡¡I,ücada cl
:tl dc ¡mro e¡ d Diaio HoY, si Disno, * pIrblio er eJ ¡xul nrúnrional de la Muiipalidad Poincial de llairal Cáercs
úa$.munijumjui.sob.pe.
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r' Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones - SGOL

- Unidad Ejecutora de Obras

r' Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo Mecánico - SGMEM

Gcre¡cia dc Gestló¡ y Desatrollo Aobtertal - C¡CiDA.

r' Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales -
SGGARN.

- Unidad de Educación Ambiental.

- Unidad Técnica del Agua y Conservación Municipal.

- Unidad de Supervisión, Evaluación y Fiscalización Ambiental

r' Sub Gerencia de Áreas Verdes y Ornato - SGAVO.

- Unidad de Parques y Jardines.

r' Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Sólidos - SGGIRS.

- Unidad de Limpieza Púbüca.

- Unidad de Recolección, Transporte y Disposición Final de

Residuos Sólidos.

Gcre¡cie de Desarrollo y Prornoclóa Sociel - GDP8.

r' Sub Gerencia de Programas Sociales SGPSi.

- Unidad de Empadronamiento - ULE SISFOH.

- Programa de Complementación Alimentaria y Vaso de Leche.

- Oficina Municipal de Atención a las Personas con

Discapacidad - OMAPED;

- Unidad de la DefensorÍa Municipal del Niño y del Adolescente

- DEMUNA.

- Unidad del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor -
CI,AM.

- Unidad de Equidad e lgualdad de Género - SUEIG.

r' Sub Gerencia de Educación, Deportes y Recreación y Participación

Vecinal - SGECDRPV.

- Unidad de Educación - UE

- Unidad de Deportes y Recreación - UDR

- Unidad de Participación Vecinal - SGPV.

r' Subgerencia de Promoción de la Salud Comunitaria - SGPSC

- Unidad de Botica Municipal

- Unidad de Vigilancia Sanitaria y Zoonosis

§
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- Gerencia de Planificación y PrÉs¡puero - MPMC-J.lprr,ad" mcdianrc O¡lcnarz vuicipál \' 008-2021 - MPVC!. cl
20 de mayo dc 2021, la núsrna quc.oo¡¡a de 7 tit¡rlos, 279 aniolos y I I dispcidoncs con¡pl€mcnránas. Ademrís, fuc pblicada cl
:tl dc maro cr cl Diaio HOY, a.si misnlo, s. publio cn cl ponal úúttrcion¿l dc la Municipalidad l¡«^irrial de M¡¡i*al Cáeres
sw.nuijuejui.sob.pe .
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Gl,erencia de Dcsarrollo Eco¡ómlco Local - GDEL.
y' Sub Gerencia de Licencias y Comercialización - SGLC.

- Unidad de Comercialización - UC.

r' Sub Gerencia de Desarrollo Productivo - SGDP.

- Unidad de Producción Agropecuaria y Acuicola -UPAA
/ Sub Gerencia de Fiscalización, Control Administrativo y Policia

Municipal - SGFCAPM.

- Unidad de Fiscaliz,ación y Control Administrativo - UFCA.

- Unidad de Policía Municipal - UPM

(ierencie de Tu¡i¡ao y Cultura - GlftC.

/ Sub Gerencia de Promoción Turística- SGPT

r' Subgerencia de Cultura - SGC

c€reacia de §égurtdsd Cludsde¡a - Gi§C.

r' Sub Gerencia de Serenazgo - SGS.

r' Sub Gerencia de Transporte Urbano, Tránsito y Seguridad Vial -
SGTUTSV.

- Unidad de Registro y Control Vehicular - URCV

- Unidad de Registro y Control de Infracciones - URCI

- Unidad de Inspecciones de Tránsito - UIT

- Unidad de Administración de Terminales Terrestres - UATT

/ Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres - SGGRD

- Área de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Ediñcaciones.

- Área de Coordinación del Centro Operaciones de Emergencia

L,ocal.

óncrros DEscENTRALrrzarx)s.
/ Municipalidades de Centros Poblados

/ Instituto Vial Provincial - IVP.
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- Gerencia de Pladficacióri y Presup¡esto - MPMC-J-{prcbado n¡ed;mte (He¡rár¡á }lünicipal \' 008-2021 - UPMC-J, el

'20 de myo dc 11021, la nisnla qDe.onia dc 7 dtulos, 279 aní<llos y I I drsp¡xicroncs .omplm¡enrari§. Adcmás, tue prblieda cl
3l dc ma¡r en d Diaio IIOY, así ¡nisnro, sc publicó en cl ponal instinrciura.l de la Mu¡nop¡lidád rtoücial dc Mariral Cáctrcs
r!{.múilue.iui.Eob.F.
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ORGANOS DE LA ALTA DIRBCCION

DEL CO¡ICE.IO Uf'IIf ICIPITL

rnricur,o 2t".- ponr¡crór

cial de Mariscal Cáceres; está conformado por el Alcalde quien lo preside

el número de Regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones,

orTne a la ley de elecciones municipales. Ejercen funciones normativas y

fiscalizadoras, conforme al a¡tÍculo 194'de la Constitución Políüca del Perú,

modificada por la l.ey N" 30305, lry de Reforma Constitucional y con las

tades y atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. El

cejo Municipal celebra sesiones con sujeción a su reglamento interno (RIC)

acuerdo a 1o prescrito por la ky orgánica de municipalidad

Mediante reglamento interno, el Concejo Municipal normará su régimen

interno, precisará sus competencias que la I.ey orgánica de municipalidades

SI

- Gerencia de Planific¿ción y Presupuesto - MPMC-Jrprebado nrcdiantc {Hor¡¡ta Mmicipal r.." 008-2021 - MPMC'J' el

90 de m¡yo d€ ,O21, la misnr¡ qúe «nEr¡ de 7 dh c, 279 aníokx y I I disposiciones comflenmtaria. .{denaás, tuc p.rbliada cl

:ll de nra¡o en cl Diaio tl()Y, así nisnro. s ptrblo m el pon¿l insritu.ional de Ia Muni<ipalidad Poi¡rial de Mariral Cáeres
ms.nruújuújui.st$.p€-
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"ü ra blece, el á,¡nbito de las atribuciones de sus miembros, el desarrollo de las

es de Concejo y el funcionamiento, número y composiciones de las

ones de regidores.

22"- ATRIBUCIOI{ES DEL CONCE.'O MUNICIPAL

eRo\1 n atribuciones del Concejo Municipal las estipuladas en el articulo 9' de la

Orgánica de Municipalidades de acuerdo a su competencia:

Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados, Plan

Estratégico Institucional y el Presupuesto Participativo;

Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados, Plan

Estratégico Institucional y el Presupuesto Pa¡ticipativo;

Aprobar el régimen de organización interna o estructura organizacional

para mejorar la marcha y buen funcionamiento del gobiemo local;

2

3

MUXICIPALIDAD PROVINCIAI DE MARISCAL CÁCERES -
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ICIA¿,

Concejo Municipal, es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad

ti
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4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel distrital, que

identifique las áreas urbanas y de expansión rural, las áreas de

protección o seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las

á¡eas de conservación ambiental decla¡adas conforme a Ley;

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

6

esquema de zonificación de á¡eas urbanas, Plan de Desa¡rollo de

Asentamientos Huma¡os y demás planes específicos sobre la base del

Plan de Acondicionamiento Territorial;

Aprobar el sistema de gestión ambiental local, en concordancia en el

sistema de gestión ambiental regional y nacional;

Aprobar, modifica¡ o derogar las ordenanzas municipales, concordantes

con las políticas y metas institucionales;

Crear, modifrcar, suprimir o exo¡rerar contribuciones, tasas, arbitrios,

licencias y derechos conforme a Le¡r;

Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y Regidor,

ante actos que ameriten dicha causal;

O. Autorizar los viajes al exterior del País que, en comisión de servicios o

representación de la municipalidad, realicen el Alca]de, los Regidores, el

Gerente Municipal y cualquier otro funcionario;
'l-l.Aprobar mediante Ordenanza Municipal, el reglamento del concejo

municipal, para el desempeño de sus funciones acorde con sus

competencias;
\

R

q<

2.Aprobar nonnas que garanticen una efectiva participación vecinal;

3. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento,

para el cumpümiento de sus funciones;

4. Aprobar el balance, la memoria anual, así como el presupuesto anual y

sus modificaciones dentro de los plazos señalados por Iry;

J

15. Aprobar la entrega de construcción 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 tey, conforme a los artículos 32" y 35" de la Ley Orgánica de

Municipalidades;

l6.Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales, de

acuerdo al marco legal vigente;

- Ge¡encia de Planiñcacióo y Pr€sup¡€sto - MPMC-J-{prcb¡do mdia¡te fr.:'r¡,u vunicipal \" fi}8-m2l - MPVCJ' cl

m dc Ítayo dc m2l , le nisrla qo€ co.¡ra dc 7 titulos. 279 aniolos y I I disposiciones conplemd¡t¡ris. ,{dcnrris tue prblicada cl

3l de nnyo en cl Diario IÍOY, di r¡¡isr¡¡o, sc publi«t.n el ponal insiru.ional de la Munkipalidad Proirciel de vdi*al Cáeres
m.nuniiu¡njui.gob-pe.
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efectos de la ñscalización;

20. Autoriza¡ al Procurador Público Municipal, para y 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;

9fov.

2 l.Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente Pa¡a obras

y servicios públicos, por mayoría calificada y conforme alry;
22.Aprobar la donación o la sesión en uso de sus bienes muebles e

inmuebles de la municipalidad a favor de las entidades públicas, o

privadas, sin fines de lucro y la venta de sus bienes en subasta pública;

23.Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e

internacional y convenios interinstitucionales;

24. Aprobat las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, no

pudiendo concederse licencias simulláneamente a un número mayor a

4O7o de los regidores;

5. Aprobar la remuneración del Alcalde y la dieta de los regidores, acorde

con la normatividad pertinente;

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

régimen de administración de los servicios públicos locales;

Ro!'. 7-Disponer el cese del Gerente Municipal cuando exista acto doloso o falta

o
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l T.Aceptar donaciones, legado, subsidios o cualquier otra liberalidad;

18. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorÍas económicas y
,\ otfos actos de control;

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

grave;

i/

R\

U i¡¡§

2'8. pl"rrt"rr los conflictos de competencia;

29. Aprobat el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE y las bases de las

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

de puestos de trabajo;

3O. Fiscaliza¡ la gestión de los funciona¡ios de la municipalidad, en el marco

del cumplimiento de objetivos institucionales;

- Gerencia de Plaificaci.5n y PrEsupuesto - MPMC-J^pmb¡do mcdia¡¡te Orlcrrm Municipal \' 0o8-m2l - MP\{C'J. .l
20 d€ ¡ay.o dc m2l, la r¡xsu qlle cmsta de 7 ütulos, 279 articulos y I I disposicioncs conrplcmc»tarias. Adcnis, Ii'c f{bücda él

i.ll de nryo cn eI Diario IIOY. as¡ nimro, sc poblco €n el poral iostit'r.ionál ¿c la Muni-ipa¡idad Prdin.rd de Muir¿l C&cres
{$t-munijuarjui.qob.Pc.
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3l.Aprobar los espacios de concertación y participación ciudadana a

propuesta del Alcalde, así como reglamentar su funcionamiento;

2. Aprobar la implementación de los lineamientos de la Política Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres en 1os procesos de planilicación y gestión

institucional;

33.Aprobar el Plan de Desa¡rollo de Capacidades Humanas y el Programa de

Desa¡ro1lo Institucional orientados a una Cultura de Prevención en GrD;

34.Las demás atribuciones que corresponden de acuerdo a l,e5r.

DE LA COMISIOIT DE REGIDORES

23".- DEnilICtÓN.

L,os Regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la

Ley practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los

erdos adoptados contra la Ley, a menos que salven expresamente su voto,

constancia de ello en actas. Los regidores no pueden ejercer funciones

s ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar

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

9roy

c
PP€SI/FUESIO

.é ACtos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta

ibición es causal de vacancia en el cargo de regidor.

c]Ifi.A 24".. ATRIBUCIOITES Y OBLIGACIÓ¡T DE LOS RBCIIX)RES.

atribuciones de los Regidores los que se encuentran contemplados en el

artículo 1O' de la Ley Orgámica de Municipalidades tales como:

Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos de concejo en beneficio de

la ciudadanía;

Formular pedidos y mociones de Orden del Día;

Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde;

Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal;

Integra-r, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones

ordinarias y extraordinarias que determine el reglamento interno, y en

las mesas de trabajo que determine o apruebe el Concejo Municipal;

- Gercncia de Pl¡rific¿cion y PresuBresto - MPMC-JApmbado nrcdimte OrddÉ¡a Yunicip¡l \' 0o8'2o21 - Ml¡Vc'J' €l

20 dc nuro de 2021, la mirrn¡ qüe .ora dc 7 rirulos, 279 eni.'ios -v I I disposicion6 onrdmmErias. .{demás. tue prhlioda cl

3l dc nl¡lo en rl Diaio tlOY, ¡si n¡¡smo, s publio cn €l ponal instirrcional dc la Mmicipalidad Pruincial dc Ma¡i$al Cáeres
rw.urudjuadui.gob.pc.
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6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a

fin de informa¡ al Concejo Municipal y proponer la solución de

problemas.

AtCAtDfA

25"- DEFINTCIÓI.

La Alcaldía es el órgario ejecutivo del gobierno local, es el representante legal de

la municipalidad y su máxima autoridad administrativa; es elegido por los

udadanos de su jurisdicción mediante el sufragio directo en las Elecciones

unicipales; sus atribuciones, derechos y obligaciones están establecidos el

o 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley

N"30305, Ley de Reforma Constitucional sobre denominación y no elección

inmediata de autoridades Regionales y de los alcaldes, el a¡tículo 195' de la

Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N'27680, Ley de Reforma

stitucional sobre Descentralización y en los artículos 20" y 21" de la "Ley

a de Municipalidades" Ley N" 27972.

CUT.A 26" . - ATRIBUCIOI{ES.

Son atribuciones del Alcalde, las establecidas en los artÍculos 20" y 21" de la

Orgánica de Municipalidades:

Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y losil
vecrnos;

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

Municipal;

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

4. Proponer al Concejo Municipal, proyecto de ordenanzas y acuerdos;

5- Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación, para conocimiento

de la ciudadanía e interesados;

6. Dictar los Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción

a las leyes y ordenanzas;

7. Dirigir la formulación y someter a aprobaciÓn del Concejo, el plan integral

de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertado

con la sociedad civil;

\
--:.-

- Gerercia de Plü¡ificación y PresuF¡esto - MPMC-JAprcb¡do rnediantc ordelE¡¡z yuricipal \" 0o8-2o21 - MPVC'J' cl

20 de rnyo & 2021, la mistD quc cons¡a de 7 liNlG, 279 aric|¡los y I t dispcicioa complementaris. Adenrá, fue pblieda el

:.tl de nrayo o cl Diario tlOY, ci nJsDo, f publi«í en cl portal insti¡r.i{n¡al dc la Vunicipalidad Eoind¡l de Ma¡iral Cácres

sw.nuoihuiti.sob.pe.
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8. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y

dentro de los plazos y modalidades establecidas en la ley a¡ual de

presupuesto de la república, el presupuesto participativo, debidamente

equilibrado y financiado;

Aprobar el presupuesto institucional, en caso de que el concejo municipal

no apruebe dentro del plazo previsto en la Ley;

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

del ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabiüdad, el balance

general y la memoria del ejercicio económico fenecido;

l.Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación, suspensión o

exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias, y

con acuerdo de concejo municipal, solicita¡ aI Poder L,egislativo la

creación de los impuestos que considere necesario;

l2.Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del

concejo, los de personal, los administrativos y todos los que sean

necesa¡ios para el gobierno y la administración municipal;

l3.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;

l4,Informa¡ aI concejo municipal mensualmente respecto al control de la

recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de

conformidad con la ley y e1 presupuesto aprobado;

l5.Celebrar matrimonios civiles de los vecinos de acuerdo con las normas

del código civil;

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

funcionarios de conñanza;

17. Autoriza¡ las ücencias solicitadas por los funciona¡ios y demás servidores

de la municipalidad;

l8.Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de

la gerencia de seguridad ciudadana y la Policía Nacional;

l9.Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las

administrativas en el Gerente Municipal;

20. Proponer al concejo municipal la creación de auditorías, exámenes

especiales y otros actos de control;

\.'\
\
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- Ge¡encia de Planificación y P¡Esupuesto - MPMC-JAprobado rrrcdimte ordcm vnnicipal r..' 008-202I - MPMC'J, el

20 de nuyo de 2021, la nüma qrc «,nra d€ 7 ritulc, 279 a¡tíolos v I I disposicio¡rs on¡plcmcnEris. ,{dc!Dás, tue F¡büc¿& €l
3l de nsro en d Diuio tlOl', ai ¡¡¡is¡¡o, sc publio en el portal mstrtucional dc la Mu¡¡iipalid¡d Poiocial de \,Iair¿l Cácrc
w.mu juanjui.gob.pc.
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2 1. Implementar bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en

los informes de auditoría interna;

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

sus funciones;

23. Proponer la creación de empresas municipales, bajo cualquier modalidad

legalmente permitida;

24. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y

resultados económicos y frnancieros de las empresas municipales de las

obras y servicio públicos municipales ofrecidos directamente o bajo

delegación al sector privado;

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

y competenciag

26.Nombra¡, contratat, cesar y sanciona¡ a los servidores municipales,

cuando el caso 1o amerite;

2T.Proponer al Concejo Municipal, las aprobaciones de cédito intemo y

extemo, conforme a la Ley;

2S.Presidir el comité de defensa ciül de su jurisdicción, comité distrital de

seguridad ciudadana, el comité distrital de gestión ambiental, comité de

administración del programa del vaso de leche y el comité de desarrollo

económico;

. Suscribir convenios con otras municipalidades, para la ejecución de

obras y prestación de servicios;

O.Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales

o, de ser el caso, tramitarlos ante el concejo municipal;

3 1. Resolver en última instancia administrativa los asuntos concernientes al

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), de la

Municipalidad;

2. Proponer al concejo municipat espacios de concertación y participación

vecinal;

- Cereícia de Planificacion y Prcsüpuesto - MPMC-J-\pK,bado mcdiarÍe Ord(:mvr Vunicipal \" 0o8-m2l - MPMC:' e¡

20 dc nuyo de m2t, la misr¡¡a qüe .¡,nsh d€ 7 d¡ülor 279 artiorlos y I I diryosicions omplet c¡tlerie Aderris, fuc Fbücad¡ el

3l dc mlo en e¡ Di.rio rt()Y, ai misn¡.\ sc publio €n d porál irEtimci,nal dc l¡ Mu¡¡iipolidad Pui¡¡ci¡l & Vari<¡l Các¡res

*w.n¡uijua¡jui.gob.pe.
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33.Establecer las políticas del sistema de Control Interno, a fin de crear un

ambiente de control que permita una adecuada rendición de los recursos

del Estado;

34.Adoptar las "medidas necesarias" que permitan garantizar el ejercicio del

derecho de acceso a la información y el cumplimiento de las obligaciones
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de transparencia de la entidad (Reglamento de la Ley de Trarrsparencia y

Acceso a la Información Pública, art.3.inciso a);

{5. Desigrrar a la funcionaria o funcionario público para la entrega de la

información púbüca solicitada (Reglamento de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Piblica, art.3.inciso b);

36. Designar a la funcionaria o funciona¡io responsable de la elaboración y

actualización del Portal de Transparencia (Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, art.3.inciso c);

.Asegurar que la funcionaria o funcionario responsable de entregar la

información de acceso púbico, así como el funciona¡io responsable del

Portal de Transparencia, tengan las condiciones indispensables para el

cumplimiento de sus funciones (reglamento de la lry de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, art.3.inciso d);

38.Disponer, inmediatamente conocidos los hechos, el inicio de las acciones

administrativas y/ojudiciales para identificar y, de ser el caso, sancionar

y exigir las reparaciones que correspondan a los responsables del extravío

o la destrucción, extracción, alteración o modificación indebidas de la

información en poder de la Entidad (Reglamento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, art.3.inciso g);

Constituir y Presidir et Grupo de Trabajo de la Gestión del riesgo de

Desastres, la Plataforma de Defensa Civil y el Centro de Operaciones de

Emergencia lrccal;
I 9

R O.Supervisar la implementación de los componentes y procesos de ia GrD

en la entidad;

4l.Ejecutar acciones que aseguren la implementación del Sistema de

Control Interno de la entidad, tales como la coordinación y participación

en revlslon y aprobación de documentos, accesos y registro de

' información y medidas necesarias para su cumplimiento;

2.Las demás que le correspondan de acuerdo a Ley.

COUPEf,EIYCIAS DEL TITULIIR DE LA ENTIDN) EN TEIIAS DE CO1YTROL

GUBERITAIÍ E1YTAL

ARTICI'LIIR 27"- PROMOCIóN DEL COI!ÍTROL GIJEERNA}Í EIYTAL

- Gercncia de Plariñcación y PresuB¡esto - MPMC-J-rprobado nrediute (»denant a Mui.ipai \' 008-2021 - MPIÍC-J' el

m de m1o de 2021, la mis¡¡E quc .onsra dc 7 ritulos. 279 ¡nio¡l¡x y I I ósp.¡siciones (or¡rplqn€nlaris. -A.denás, fue pubücada el

3l dc nnyo en d Diario IIOY. ¿s¡ ¡ris»o, s publio cn d por¿i iDsrituci,¡ál dc le uu¡¡i-ipa¡idad Prdü¡cid dc Ma¡isal Cáero
mr.ntui¡'ujui.sob.pe.
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El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, es responsable

de promover el control gubernamental a nivel institucional y tiene, respecto del

rgano de Control Institucional - OCI acorde a las disposiciones emitidas por

a CGR según Resolución de Contraloría N' 163-2015-.CG, respecto del OCI, las

competencias siguientes:

,-o§

-o

1

2

3

Ubicar al OCI en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad

y asignar al Jefe y personal del OCI el nivel respectivo;

Asignar el presupuesto necesa¡io p€rra asegurar que el OCI cuente con

infraestructura, capacidad operativa y logística para el cumpümiento de

sus funciones, conforlne al requerimiento efectuado por el Jefe del

Órgano de Control Institucional;

Asignar o disponer la contratación del personal al Órgano de Control

Institucional, que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral

7.3. I de la Directiva N" OO7-2015-CG;

Cubrir las plazas del Cuadro de Puestos del OCI o ampliarlo, de

corresponder;

Disponer que los funcionarios y servidores de la entidad proporcionen la

información requerida por el OCI, en forma oportuna y conforme al

requerimiento efectuado;

Cautelar que el OCI mantenga la autonomía técnica y funcional que le

permita cumplir sus funciones sin interferencias, ni limitaciones;

Informa¡ oporhrnamente al Departamento de Gestión del Órgano de

Control Institucional de CGR, los casos de renuncia, fallecimiento,

licencias o descanso médico mayores a treinta (30) días, del Jefe del OCI

cuando éstos tengan dependencia laboral o contractual con la entidad;

Solicitar la opinión del Departamento de Gestión DOCI, previamente a

efectuar el encargo de puesto del Jefe de OCI, adjuntando la

documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para

asumir el puesto por parte del profesional propuesto al encargo;

Disponer las acciones que correspond¿rn p¿rra que el OCI participe como

miembro de los Comités de Selección, de acuerdo a las disposiciones

ügentes en materia de contratación pública, cuando dicho órgano sea el

á¡ea usua¡ia de bienes, servicios u obras materia de Ia convocatoria;

/c
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- Ger€ncia de Planificación y Prc$puesto - MPMC-JAprobado nrd;mte ordcmra Mturicipal \' 00&2021 - MPMCJ, cl

20 dc mayo dc 202t, la mis¡r¡a que cor¡r¡ de 7 ritnlos, 279 aniolos y I I dispoícioncs corplenenurias. Además, tue prrblioda cl
3l dc uup en d Diario HOY, asi mir¡¡o, * p¡bli.ó en d potal insirrrcional dt la Vuiip.lid¡d Ftnirrcial dc V*ir¿l Cácres
mr.¡nuijua¡jui.sob.pc.
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. 10. Disponer las acciones que correspondan pa¡a que el OCI participe en los

procesos de selección del personal del OCI, únicamente en lo relacionado

a la formulación de los perfiles de los postulantes o de los términos de

referencia, según corresponda, y en las entreüstas a los postulantes.

COUPEf,EITCIAS DEL TITT'LIIR DE L/I ENTIDAD EN TEUA§ DE

PROGRAUACIÓT UUT,TTE¡TUE¡, Y GESTTó.III DE I¡ÍVERSTOITES

DEL SISTEMA
EN EL SECTOR

DE PROGRA}ÍACIÓX24".. TITULI\R
DE INVERSIONES

Titula¡ del pliego es la máxima autoridad ejecutiva del Sistema de

gramación Multianual de Inversiones en el sector, correspondiéndole las

siguientes acciones, acorde a lo dispuesto en el artículo 6" del Decreto Supremo

N' O27 -2017 -EF, reglamento del Decreto Legislativo N'. 1252, que crea el

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones:

Aprobar las metodologías específrcas para la formulación y evaluación de

los proyectos de inversión que se enm¿rrquen en su responsabilidad

funcional; dichas metodologías no podrán contener aspectos contrarios a la

metodología general aprobada por la DGPMI;

Aprobar el Programa Multianual de Inversiones de la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres, así como sus actualizaciones;
§ R 3 probar y Presentar a la Dirección General de Programación Multianual de

4.

Inversiones, el Programa Multianual de Inversiones PMI, antes del 3O de

ma¡zo de cada año fiscal;

Designa al órgano que realizará las funciones de la Olicina de Programación

Multianual de Inversiones, el que en ningún caso podrá coincidir con los

órganos que realizan las funciones de las UF y UEI;

Designar al responsable de la Oficina de Programación Multianual de

Inversiones, así como al responsable de la Unidad Formuladora y

responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Municipalidad

Provincial de Marisca-l Cáceres; siempre que cumplan con el perfrl

profesional establecido por la Dirección General de Programación

Multianual de Inversio¡es;

6. Aprobar los mecanismos p¿rra la elaboración, implementación y

actualización del inventario de los activos existentes correspondientes a la

- Gerencia de Pla¡ificación y Besupr¡esto - MPMC-JAprobádo DEdrúr. (H€n¡¡¡r¿¡ Monicipál § m8-m2l - MP}ÍL'-J, el

20 de n¡avo de 2021 , la mirna qu€ con5¡i de 7 tlulos. 279 a¡riolos y I I disposiooes complmrortaria .{dcrrrrtu, Ítc pblioda cl

:.]l de nrayo cn d Didio tl{)Y, ai mismo, se prbli@ d¡ cl porf¿l n¡s¡i¡ücbnal de la vnnÉipálidad Púmci.l de MaIiral Cá(tres
xw.r¡¡urijuú¡r¡i.$,b.pe.
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infraestructura o servicios públicos a su ca¡go, generados mediante

inversión con recursos públicos;

Aprobar las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las

inversiones a ser aplicadas en la elaboración de su PMI, en el ma¡co de la

polÍtica sectorial y planes respectivos;

Autorizar la ejecución de las inversiones de su Sector, y la elaboración de

expedientes técnicos o equivalente, dicha autorización se entiende ya

realizada respecto a los proyectos aprobados en la Ley de Presupuesto o en

el Presupuesto Institucional Modificado, estas competencias pueden ser

objeto de delegación, la cual debe ser comunicada a la Dirección General de

Programación Multianual de Inversiones;

DEL GRI'PO DE TRABA"'O PARA LII GESTIóil DE RITSGOS Y

DESASTRE§.

29.. - DEFTITICIóIY

n espacios internos de articulación, de las unidades orgáTricas competentes

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para la formulación de

nonnas y planes, evaluación y organización de los procesos de Gestión del

a,.4 ¡€ esgo de Desastres (GrD) a nivel provincial, constituidas y presididas por el(f
de.

8

\a
\ /7

3O". FUT{CIOIYF§

Las Funciones del Grupo de ?rabajo de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres son:

1. Elabora¡ un programa de actividades anual que orienten el

funcionamiento del Grupo de Trabajo para la GrD;

2. Aprobar y difundir el reglamento de funcionamiento interno del Grupo de

Trabajo pa¡a la GrD;

3. Coordinar y a¡ticula¡ los procesos de la GrD en la provincia de Mariscal

Cáceres, con el asesoramiento y la asistencia del CENEPRED, en lo que

corresponde a los procesos de Estimación, Prevención, Reducción del

Riesgo y Reconstrucción, y el INDECI, en lo que corresponde a los

procesos de Preparación, Respuestá y Rehabilitación;

- Ge¡er¡cia de Pladficación y Pres¡pueso - MPMC-J.rpobado medialtc (Het¡:¡¡E MuniciPál \' 008'2021 - VPM('J' el

20 de mavo de 2021, la misnu que consra dr 7 rinrlos, 279 ániorlos y I t disposiciones complermuris. Adcn¡át, tuc pulr[.ada el

:.]l de r»p en el Diario HOY, a5i núsoo, s Plrblio or el ponal irstitucrnal dc la Munkipalidad Proimi¿l de Va¡ir¡l Cá«e
mr.muüjuajui.sob.pc.
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4. Requerir a las unidades orgánicas responsables las propuestas de

proyectos de normas y planes, de acuerdo a sus competencias, las cuales

. deberán ser programados y pr€supuestadas por las respectivas unidades

orgánicas; pudiendo solicita¡ asesoramiento al INDECI y al CENEPRED

en los procesos que correspondan;

5. Impulsar la incorporación de la GrD en sus procesos de planifrcación, de

ordenamiento territorial, de gestión ambiental y de inversión pública,

sobre la base de la identificación de los peligros, análisis de la

vulnerabilidad y la determinación de los niveles de riesgos que los

proyectos puedan crear en el territorio y las medidas necesa¡ias p¿rra su

prevención, reducción y/o control; para lo cual requerirárn el

asesoramiento y la asistencia técnica del CENEPRED;

6. Coadyuvar la implementación y velar por el cumplimiento de asegur¿rr

una adecuada capacidad financiera en los procesos de la GrD, así como

una mejor cobertura de los riesgos fiscales derivados de la ocurrencia de

desastres; y pnod,zar la asignación de recursos presupuestales, para el

desarrollo de los procesos de la G¡D, preferentemente en lo referido a la

atención de emergencias y el proceso de reconstrucción;

7. Articular las actividades de las unidades orgánicas competentes pa¡a la

implementación y cumpümiento de las funciones establecidas en los

artículos 12",13'y 14'de la Ley del SINAGERD y artÍculo 11" y 14" de su

reglamento, en las entidades públicas, los Gobiernos Regionales y

Locales;

8. Promover la participación e integración de esfuerzos de las entidades

públicas, el sector privado y la ciudadanía en general para la efectiva

operatiüdad de los procesos del SINAGERD.

Coordina¡ la articulación del GTGRD con las instancias de participación

para la planificación del desarrollo;

lO.Coordina¡ la articulación de sus decisiones en el marco de la integración

y armonización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,

con las otras poliücas de desa¡rollo Nacional, Regional y Local;

l l.Coordinar los procesos de Preparación, Respuesta y Rehabilitación del

SINAGERD con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, en el ámbito

- Gerencia de Pla¡ificacién y Presupueslo - MPMC-JAprcbad. urediante Ordena¡¡za vunicip¡l \" 008-2021 - VPMC-J' cl

20 dc n¡a_r.o de 202t, I¿ n¡ifu qE consh dc 7 títuloi 279 aridk,s y I I disposicions «»plcnramris. 
^dcnrás, 

fu. p{bü(?d¡ d
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de su jurisdicción y de acuerdo a los üneamientos establecidos por el

INDECI;

\ Z. erticula¡ los Proceso de Preparación, Respuesta y Rehabiütación en el
I

ámbito Regional y Provincial a través del Sistema Regional de Defensa

Civil, el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial y Regional y las

Plataformas de Defensa Civil Provincial y Regional;

l3.Evaluar las acciones referidas a la GrD priorizadas que han sido

coordinadas, programadas y ejecutadas, rePortadas por las unidades

orgánicas, y establecen sinergias para super¿rr las dificultades

encontradas. La Gerencia de Planificación y Presupuesto, alca¡zará

información complementaria a los reportes recibidos;

14. A¡ticula¡ esfuerzos para el registro en e1 Sistema Nacional de Información

para la GrD, de la información histórica, técnica y científica de peligros,

vulnerabiüdad, riesgos; información sobre escena¡ios de riesgo de

desastres y evaluación de daños, que se genere en su ámbito

jurisdiccional;

15. Promover con los Grupos de Trabajo para la GrD de las entidades

púbücas la articulación para la priorización, elaboración e

implementación de acciones conjuntas, oportunas y coherentes en GrD;

dando prioridad en las cuencas hidrográficas, por la existencia de un

mismo peligro o peüg¡o inminente, o la ocurrencia de emergencias y

desastres;

Articular la Gestión Reactiva a través del Sistema Regional de Defensa

Civil para facilitar las acciones de respuesta que demande la atención

=1
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oportuna de la población en emergencias;

7. Articular la Gestión Reactiva a través del Centro de Operaciones de

Emergencia Regional y Provincial para la oportuna toma de decisiones de

acuerdo a su requerimiento;

L Articula¡ la Gestión Reactiva a través de la Plataforma de Defensa Civil

Mariscal Cáceres, poniendo en conocimiento la información especi¡!iz¿d¿

proporcionada por el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, 1o

que permite que coadyuve a desarrollar la convergencia de esfuerzos e

integración de propuestas.

- ceEncia de Planificación y Pfesup.¡eto - MPMC-JApr<,bado nredianrc Ordmanza Vunicipal \" 008-m2l - MP:tfc'-J, .l
20 de nrayo dc 202t, !a mism¡ qúe «,!s¡¡ de 7 dn 05, 279 á,tiolos y I I dnF,sición6 .on¡denEnt¿¡i6. Ad€mái fr¡c Publi€da cl

Bt dc nrao en et Diuio HOy, a¡i núsmo, se publio co el ponel imtirucnnal dc la vunicipalidad Puincial dc Mari§cel Cácrcs
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te Municipal, funciona¡io de confianza a tiempo completo y dedicación

exclusiva, con título profesional, designado mediante resolución de alcaldía por

el Alcalde quien puede cesa¡lo sin expresión de causa. El Gerente Municipal

también puede ser cesado mediante acuerdo del Concejo Municipal adoptado

dos tercios del número hábil de regidores en tanto se presenten cuales

era de las causales previstas en su atribución contenida en el artículo 9' de

L,ey Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO 32".- FUITCIONES

La Gerencia Municipal, para el cumplimiento de sus metas y objetivos, asume

siguientes funciones:

2

Lidera¡, supervisar y controlar las acciones de los órganos de

asesoramiento, de apoyo y de linea, de Ia Municipalidad Provincial de

Mariscal Cáceres;

Planificar, conducir y supervisar, las actividades administrativas y la
prestación de los servicios públicos de acuerdo a los objetivos y metas

institucionales;

Promover, vigilar y monitorear la inclusión de 1a GrD en los procesos de

planificación estrategica y operativa de la entidad: Plan de Desarrollo

Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operaüvo Institucional,

plaries estratégicos especificos;

Participar activamente formando parte del grupo de trabajo de la gestión

del riesgo de desastres, para el desarrollo y cumplimiento de los planes y

politica nacional para la gestión del riesgo de desastres, en el marco de

la Ley N" 29664, lrey del sistema nacional de la gestión del riesgo de

desastres;

Proponer al alcalde las políticas, planes y estrategias, pa¡a el

cumplimiento de los objeüvos y metas institucionales;

$
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- Ger€rcia de Planilicación y Presup¡elo - MPMC-JApobado nrcdiate (He'¡a¡,¿a Municipel \' 008-m2l - VPMC'J' cl

20 de nrayo dc 2021, la misn¡a que lÚsra de 7 ti¡rJos, 2./9,n¡dl6 v I I disposiciond ond.lrmlarü¡- Adcuris, fue publicad¡ el

3t de rlarr m el Diaio HOY, ast nüsnrc, * publio o el po¡r, in5titu.ional d€ Ia Muniipalidad Pr6ioci¡l de Vuir¿l Cáceres

ow.r¡uniiueaiui.sob.pc.
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6. Dirigir, controla.r y supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan

de Desarrollo Provincial Concertado, Plan Estratégico Institucional y Plan

Operativo Institucional;

7. Coordinar la adecuada articulación y comunicación de los órganos bajo

su autoridad para una adecuada administración municipal;

8. Evalua¡ la efectividad de las políticas, planes y el presupuesto de todos

los órganos y unidades orgánicas de la municipalidad;

9. Emitir opinión favorable en los procesos de elaboración de los proyectos

de simpüficación administrativa, en coordinación con la gerencia de

planificación y presupuesto;

lo.Emitir y resolver actos administ¡ativos, en el ejercicio de sus funciones

dentro del ma¡co de su competencia y las facultades atribuidas por el

Titula¡ del Pliego;

l l.Aprobar el plan anual de adquisiciones y contrataciones en coordinación

con los responsables de los Órganos de asesoramiento, apoyo y linea,

dando cuenta al Titula¡ del Püego;

l2.Proponer ai Alcalde, proyectos de ordenanzas, así como superrisar el

cumplimiento de las mismas y de los acuerdos emanados de las sesiones

de concejo;

. Asesorar y proporcionar información actualizada de la gestión municipal,

al Alcalde, que permita una toma de decisiones eficiente y oportuna;

. Proponer la suscripción de convenios interinstitucionales y monitorear

su cumpümiento, para una eficiente administración municipal;

9l-¡er.¡
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l5.Cautelar que se formulen en los plazos previstos, los documentos de

gestión técnicos y normativos; así como la información presupuest¿¡ria y

financiera, informes y memoria anual para ser presentados ante las

instancias correspondientes;

Coordinar, supervisar y hacer cumplir los acuerdos que se aprueben en

sesión de concejo, de ma¡era concisa y oportuna;

lT.Coordinar la optimización del diseño organizativo y los instrumentos de

gestión municipal, que permitan mejorar el funcionamiento y

operatividad de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

- Gerencia de Planificaciór¡ y Presupu€sto - MPMC-JAprcbado mcdia¡¡re (hdenanza vuni.ip.l \' 008-2021 - MP!íC-J, el

m dc nnyo dc 2021 , la n¡isn¡a que consta d€ 7 timlos, 279 ertÍmlos y I t disposiciorcs complenenuri§. Adsn¡:á6, túe public¿da el

3l dc n¡ayo cn el Didio IIOY, u¡ mis¡o, se pr.¡blico €n d Fxial ins¡inrcionál dc la Vunioprlidad lloirrcial de Márir¡l CácB
{t*.rDuni¡ujui.Bob.F.
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18. Supervisar la aplicación de las normas internas y extemas que rigen el

. funcionamiento de la administración municipal, para la buena marcha

institucional;

19. Representar a la Municipalidad en los actos y eventos oficiales por

encargo del Alcalde;

20. Coordina¡ con entidades púbücas y privadas, nacionales e

intemacionales, las acciones que conlleven la aprobación y/o el

desarrollo de los planes y proyectos de desa¡rollo provincial;

. Dirigir y supervisar la implementación y fortalecimiento del Sistema de

Control Interno y ejecutar las acciones que corresponda;

2.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

Contraloría General de la Republica (CGR) cuando corresponda;

3. Registrar en el apücativo informáüco del SCI, la información y

documentos establecidos en la presente Directiva N' 006-2019-

CG/INTENG y remitirlos al Titula¡ de la entidad;

24.Capacitar alas demás unidades orgánicas, en materia de control interno;

25.Las demás funciones que correspondan conforme a Ley'

.- DEI,EGACIÓT

nicipal, podrá delegar en los funciona¡ios o empleados de la

las facultades que estime necesa¡ias para la rea$zación de susR
operaciones, otorgando para tal fin los poderes correspondientes, conforme a

Ley.

CAPÍTULO II

DE LOS ÓNC¡YOS COIIST'LTIVOS Y DE COORDIITACIÓil

CI'LO 34". DEFIITICIÓIT

Los Órganos Consultivos y de Coordinación del Gobierno ['ocal, son

mecanismos de participación que aseguran una peñnanente comunicación

entrelapoblaciónylasautoridadesmunicipales,tienencomoatribuciones
presentar propuestas y políticas de gestión orientadas al desa¡rollo local

distrital y provincial.

- GefEncia de Pla ficación y Presupueso - MPMC-Jrprobado mcdiante (Hñ.,D Vun¡.iP.l s" 00&2021 - MPVC-J' €l

m ¿. .,"i" á" S0Zl, !" ,.sni qo" .ár. d. 7 rtt"t >s, 279 ¡niotos r r I dispoaioones complcmcnuris. AdeÍ¡,ú. tuc p¡bli.ada .l
3l dc nralo en cl Dialio HoY' 6i ni§¡no' * Ftblico c¡ d p¡»r¿l ir¡¡in¡co¡al de la Vrrni.i¡ulirlzd Pminciat dc Man!., Cl¡ftfcs

{vtÍlrniJrmjui.8ob.pc.
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DEL COITSEIO DE C(X)RDIITACIÓI LOCAL PROVINCIAL - CCLP

AFTÍCULO 35'. - DEFTIYICTÓI.

Consejo de Coordinación l,ocal Provincial, es un órgano de coordinación y

oncertación de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, est,á integrado

por el Alcalde quien lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente

Alcalde, por los regidores y por los alcaldes distritales de la respectiva

jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones sociales

de base, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales,

juntas vecinales, profesionales, universidades y cualquier otra forma de

organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala

la ley orgánica de municipalidades. La proporción de los representantes de la

sociedad civil será del 4oYo (cuarenta por ciento) del número que resulte de la

+
Jl

matoria det total de miembros del respectivo Concejo Municipal Provincial y

totalidad de los alcaldes distritales de la jurisdicción provincial que

sponda

[,os representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un

ones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el registro que abrirá

tal efecto la municipalidad proüncial, siempre y cuando acrediten

ería jurídica y un mínimo de 3 (tres) a-ños de actividad institucional

probada. La elección de representantes será supervisada por el organlsmo

electoral correspondiente.

crrLo 36".- Ilrsrá¡"aclÓIf Y SEAIOIÍES

la instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local

cial se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros'

usencia de acuerdos por consenso no impide al consejo municipal provincial

decidir lo pertinente. La asistencia de los alcaldes es obligatoria e indelegable.

ElConsejodeCoordinaciónLocalProvincialsereúneordinariamentedosveces

aIañoyenformaextraordinafiacuandoloconvoqueelAlcaldeProvincial.En
sesiónordina¡ia,lrravezalaño,sereúneparaintegrarlosplanesDistritalesy
coordinar, concertar y proponer el plan de desarrollo municipal provincial

concertado y el presupuesto participativo provincial'

at

2

-Ge¡enciadePlañcaciútyh€sup¡esto_MPMC-JrprobadonreaimtordeuuMurncipal\.008-2o2l.MPVc:l'cl
zo á¡ ,,r. J. go:r. u rüvru qrre <osra dc 7 rirrrlos, 279 aniotos y I I disposicioncs conrflm¡enra¡ias. .{dc¡ris, tuc pr¡b[cada "l
3l<len¡art,ocjDianoHoY,6itr¡i§Do'*publioenelF)r¡lii¡rilu«,oald€¡¡MuniiPelidadPÚimiáldeMadf¿lCáGr§
mq'.mu¡i¡¡mjüi.gob.pc. página I 42
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ARTÍCI'LO 37".. FT'NCIOITES

n funciones del Consejo de Coordinación l,ocal Proüncial:

Coordinar y concertar el plan de desarrollo municipal provincial

concertado y el presupuesto participativo provincial;

Proponer en el Reglamento del Presupuesto Participativo criterios para

las inversiones en materia de gestión del riesgo de desastres;

Vigilar los compromisos asumidos en el Presupuesto Participativo que

incluya aquellos vinculados a la gestión del riesgo de desastres;

Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de

envergadura Provincial;

Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de

servicios públicos locales;

Promover la formación de Fondos de Inversión como estÍmulo a la

inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible;

Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial'

DE I,A COIISIOIT DI GESTIóIT AUBIETTAL UINÜICIPAL - CGAU

ARTÍCULO 38.. - DEFIITICIÓX

I

2

4

5

6

7

o
o

de

por

R

Comisión

te

Gestión Ambiental MuniciPal,

la Municipalidad Provincial de

es creada

Ma¡iscal

y reconocida

Cáceres; esá
yf

argada de la coordinación y la concertación de la política ambiental local'

moviendo el dialogo y el acuerdo entre los actores locales'pro

omité de Gestión Ambiental, es un órgano de coordinación y concertación

grado por el Alcalde Provincial quien lo preside, como su representarite el

titular de la comisión de medio ambiente o similar, asi como el

de Gestión y Desarrollo Ambiental y losresponsable de la Gerencia

representantes de las organizaciones públicas y privadas de la Provincia de

Ma¡iscal Cáceres vinculadas a los ternas ambientales'

ARÍfCüLO 39".- FIrrCloIrEs

La Comisión de Gestión Ambiental Municipal, tiene como funciones generales

las siguientes:

- Gere¡cia de Planifrcacióí y Presupuesto - MPMC-JAprobad' mcdar¡r ordenam Muücipal \" 008'2021 - MP!iC-J' eI

m ¿"-"-y,, ¿.msr, h 
"n"nri 
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1. Ser la instancia de concertación de la política ambiental local en

coordinación con el gobierno local para la implementación del sistema

local de gestión ambiental;

Construir participativamente el plan y la agenda ambiental local que será

aprobado por el gobierno local;

Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a

una visión compartida;

4. Elabora¡ propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de

los instrumentos de gestión ambiental y 1a ejecución de políticas

ambientales;

Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos

ambientales;

Articulan las políticas ambientales con las comisiones ambientales

regionales y el MINAM;

Ejercer funciones de fiscalización y control ambiental, con el ñn de vela¡

por el cuidado y protección ambiental dentro de lajurisdicción.

DEL COTSB'O PROINTCIAL DE LA JIIVETTT'D - CPJ

,---- ARTÍCULO ¡1O".. DEFINICIóII

.1

5

6

,§

§a\
\

sejo Provincial de la Juventud es una instancia autónoma, democrática

er social de representación de los jóvenes de la provincia de Mariscal

S

--- v
En el Consejo Provincial de la Juventud estári representados los jóvenes desde

los 15 hasta los 29 años de edad, de los partidos políticos, de las asociaciones

organizaciones juveniles, de las universidades, de los institutos superiores,

los centros educativos secundarios, de las comunidades campesinas, de las

munidades nativas, de la población con discapacidad, de las organizaciones

rtivas, entre otros.

ARTÍCIIIO 41".. FUIICIOIíES

El Consejo Provincial de la Juventud, tiene entre sus funciones:

1. Coordinar, consultar y concertar polÍticas y lineamientos provinciales de

la Juventud;

- Cerencia de Planificación y Presupueslo - MPMC-JApmbado mediante O,rdemza Municipal \' 008-2021 - MPVCaJ, cl
20 dc nryo dc m2l, la misma que cor¡sta dc 7 ¡itülos, 279 ¡rtiolos y I I disposi.ione .qndemcr¡r¡rias. .,td€más, ñ¡€ pr¡blioda €l
lll de n¡alo en d Diario HOY, 6¡ rJs»o, * publio o d portel i¡¡ribrcir¡el dc la Vuniipalidad koiirrcial de Mair¿l Cáere
trT{.nrúijua¡úui.sob.pc.
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2. Representar a las juventudes de la provincia de Mariscal Cáceres ante el

Consejo Regional de la Juventud, y otras instancias provinciales y

\, regionales;

. Velar por los derechos de los jóvenes en sus deberes y obligaciones con

la sociedad;

4. Convocar a las organizaciones juveniles en congresos provinciales de

juventudes o eventos simila¡es;

5. Promover el derecho a la participación y expresión de las y los jóvenes en

el marco de la institucionalidad democrática, inclusiva y descentralizada

en la Provincia de Ma¡iscal Cáceres;

6. Actuar como instancia de consulta ante la municipalidad provincial de

Mariscal Cáceres y las instituciones públicas y privadas en temas de

juventudes;

7. Promover la incorporación de la temática de juventudes en las politicas,

planes, programas y proyectos desarrollados por la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres;

8. Promover, participar, consulta¡ y concertar en el proceso de diseño,

monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos e

Prov.

?R014

t)AH¡

c'

J<,

iniciativas a favor de las y losjóvenes de la provincia de Mariscal Cáceres;

Contribuir en la coordinación y articulación de políticas y acclones con

las instancias de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

O. Coordinar el desa¡rollo de iniciativas juveniles con las instancias de la1

{

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres y el Consejo Regional de la

Juventud;

1 1 . Acompañar aI desarrollo de las actiüdades implernentadas por los

Consejos Distritales de la Juventud, las organizaciones y los jóvenes de

los distritos;

12. Promover que las ifrstancias correspondientes informen a la sociedad

sobre los resultados y el cumplimiento de las polÍticas, planes, prografnas

y proyectos aprobados e implementados en materia de juventud en la

provincia;

l3.Informa¡ al Alcalde Provincial y a la ciudadanía los avances en materia

de juventud;

- Cercncia de Planific¡cio.r y Presug¡esto - MPMC-JApobado nrdimre (HerE¡za Municipcl N' 00&m2l - yPMC:J, el
20 <lc mayo dc 2021, la n¡isnu qüc cor¡sta dc 7 ti¡ulos, 279 aÍímlos y I I dis¡rosniones conrplcmentarias. Ademis, fuc prbücada el

3l dc nulo en el Diuio IIOY, ai mismo, * ptblicó m el s,rral insritu.ional dc la Munkipilided Pñ^in rál de Mair¿l C,á¡rres
¡s..nuijlE¡i.8ob.F.
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14. Promover las iniciativas políticas, económicas, sociales, deportivas y

culturales de las y los propios jóvenes de la provincia, para darles a

\ conocer a la opinión pública;

5. Fomentar la formalización y registro de las organizaciones juveniles y la

organización de los jóvenes independientes de la provincia;

l6.Promover la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del

plan provincial de Ia juventud, incorporando las prioridades de la
provincia, relacionándolas con los lineamientos de políticas provinciales,

regionales y nacionales en materia de juventud;

7. Elabora¡ sus propios estatutos;

!u^
ejo Provincial de la Juventud de Mariscal Cáceres - Juanjuí para el

de sus funciones contempla las siguientes instancias de decisión y

a. Asamblea Provincial de la Juventud de Ma¡iscal Cáceres;

b. Junta Directiva del Consejo Provincial de la Juventud de Mariscal

Cáceres;

c. El secreta¡io del Consejo Provincial de la Juventud de Mariscal

Cáceres;

d. El Secretario Técnico del Consejo Provinciaf de la Juventud de

Ma¡iscal Cáceres.

erclcro

>s<a
(: Bt"

4,0R?

DE LA PLATAI]ORMA DE DEFENSA CIVIL - PDC

ARTÍCI,LO 42.. - DEFIIITICIÓX

Plataformas de Defensa Civil son espacios permanentes de participación,

ación y convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, que se

stituyen en elementos de apoyo para los procesos de preparación, respuesta

NJ rehabilitación, que involucra a las capacidades y acciones de todos los actores

la sociedad en el ámbito provincial de Marisca-l Cáceres, ante un inminente

riesgo de desastres.

ARTÍCI.,LO 43". IITTEGRANTES

La Secretaría Técnica de la Plataforma de Defensa Civil, será asumida por el

responsable de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, o quien

- Gerenc¡a de Pla¡ilicacifu y Pre$¡p¡esto - MPMC-J,A.prcbado mcdimte ordqEüa Municipel \' 008-m2l - MP.\íC-J, el

20 de mayo de 202t, Iá fnis ü qtE «n¡ra de 7 dntlos, 279 anicukx y I I dis¡xrsi.ions onlpl€DtmbJis. .{deurás. fue prblieda cl

lll de nuyo co d Diuio tlOY, ai nnsrro, se pbli(ó o el poñel i¡¡rirndonal dc Iá Vunicipalidad Prorin ¡al de vúi*al Cá(crcs

m*.m¡rniiua¡¡iui.gob.pe.
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haga sus veces, y también participan de forma obligatoria los titulares o

resentantes con poder de decisión de organizaciones sociales, debidamente

, que contribuyan a la gestión reactiva, por ejemplo: Organizaciones

e base, religiosas, comunitarias, representantes de las organizaciones

huma¡ritarias y orgalismos no gubernamentales, vinculadas a la gestión del

riesgo de desastres, representa¡tes ütulares de las entidades públicas,

privadas, y otras vinculadas a la gestión reactiva, así como también

sentantes de las organizaciones del voluntariado regionales, acreditados

acuerdo a los mecanismos establecidos por el INDECI.

CI'LO 44... FUNCIONES

Las funciones de la Plataforma de Defensa Civil son:

Formulan propuestas para la ejecución de los procesos de preparación,

respuesta y rehabilitación, con el objetivo de integrar capacidades y

acciones de todos los actores de la sociedad en su ámbito de

competencias;

I

2. Convocan a todas las entidades privadas y a las organizaciones sociales,

promoviendo su participación en estricta observancia del principio de

,§
B"

participación y de los derechos y obligaciones que la Ley recorioce a estos

\ actores;

q Proponen norrnas relativas a los procesos de preparación, respuesta y

rehabilitación dentro de nuestra jurisdiccióni

4. Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento con el voto

aprobatorio de la mitad más uno de sus integrantes;

Elaborar y aprobar en el primer trimestre de cada año, el plan de trabajo

anual que contenga las actividades de gestión reactiva a desarrollar, las

cuales deben gua¡dar concordancia con el programa anual de actividades

del Grupo de Trabajo en Gestión de1 Riesgo de Desastres - GTGRD del

gobiemo local;

6. Proponer al gobierno local, normas protocolos y procedimientos relativos

a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación;

7 . Las PlataJormas de Defensa Civil se reunirán como mínimo

trirnestralmente, para tratar temas relacionados con los procesos de

preparación respuesta y rehabilitación, desa¡rollando principalmente;

- Gercncia de Planific¡c¡ori y Presup¡esto - MPMC-JApmbado medi¡¡¡c ()rdcn¡l@ vúdcipal \' 008'2021 - MP}|C:J, ct

20 <le nuyo dc 2021. h nnsma qte comta de 7 titulos. 279 ariolos y I I disposnioncs onplmcnurias. Adcn¡ás, ft¡e pr¡blieda cl
lll dc ¡Mlo c¡ d Diúio I I{)Y, ai mimo, * prrblio en cl pon¿l ictitucioral dc la Municipalidad Prori¡cial de Ma¡iral Cá<crcs
srw.munijuo¡i€ob.F.
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8. Participación en la atención a afectados y damnificados, en caso de

emergencia o desastre, a requerimiento del grupo de trabajo en gestión

del riesgo de desastres;

Apoyo en la implementación del mecanismo de voluntariado en

emergencia y rehabilitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos

por el INDECI;

10. Contribución en la formulación o adecuación de planes referidos a los

procesos de preparación, respuesta y rehabilitación;

l l. Contribución pa¡a el desa¡rollo y fortalecimiento de capacidades

humanas, organizacionales, técnicas y de investigación a nivel local.

l2.Apoyo con integrantes debidamente formados, en la aplicación del EDAN

PERU a solicitud del Grupo de Trabajo para la GrD (GTGTD).

13. Participación en el desarrollo de acciones relacionadas a la rehabilitación

de los servicios básicos, normalización progresiva de los medios de vida,

de acuerdo a como disponga el GTGrD;

l4.Articula¡ esfuerzos y recursos para optimizar las actividades de la

Gestión Reactiva con las Plataforma de Defensa Civil Distritales y

Regional de San Martin;

15. Articula¡ su acciona¡ con los Grupos de Trabajo de GrD en los procesos
,§ :)!!{s

de Preparación, Respuesta y Rehabilitación, como elementos de apoyo;

,-\
. Presentar a la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres los acuerdos

\

+

c

ü 9 rgv.

¿;

rr

//

-

I
de Plataforma y poner en conocimiento del Grupo de Trab4jo de GrD para

su trámite e implementación;

17. Coordina¡ con el Grupo de Trabajo para la GrD de la MPJ, el potencial

DEL COMITÉ PROVIIYCIAL DE SDGURIDAD CIUDADA¡TA - COPROSEC

- Gerencia de Planificación y Presupr¡esto - MPMC-J,{prob¿do mcdimte Ordora¡t72 Muncipal \' 008-2021 - MP!ÍC:J, el
m dc n¡ayo de m2l, ta Ei§M q c «n¡ri de 7 ¡itulos, 279 aniclrlo! v t I disposicioncs complcmenarias. Ad€nüG, tur lx bliceda el

3l de n¡aro en d Diuio ti()Y. si misno, r publio o el ponal irrstitucional de la Murncipal ad h<*incial de Ma¡i*al Cáccrcs
sw.¡¡u¡úju¿njui.sob.pe.
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humano y recursos disponibles, que permita viabiliza¡ la convergencia de

esfuerzos, para el fortalecimiento de la Gestión Reactiva;

S.Articula¡ con otras instancias de participación en el ánbito de su

competencia, tales como Mesa de Concertación, Juntas Vecinales, entre

otras, pa¡a la coordinación, integración de propuestas y convergencia de

esfuerzos;

ARTÍCT'LO 45... DET'IilICIÓ¡I
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-----Ql Comité Provincia-l de Seguridad Ciudadana es e1 órgano de coordinación y

certación en el tema de seguridad, cuya participación se expresa en la

formulación de planes, programas, proyectos y directivas de seguridadG
M

-
Ror¿

uA!¡l$

a, asi como ejecutar los mismos en lajurisdicción. Lo preside el Titular

I Pliego y se rige por la Lry N" 27933 y su modifrcatoria por Decreto I-gislativo

N" 1316 "Leg del Sistemrr Nocional de kguridad Ciudadana g regula la

coogmción de la PNP an las Municipalidades para fortalecer el Sistemo de

ad Ciudadana". El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para el

plimiento de sus funciones cuenta con un Comité Provincial de Seguridad

a, los mismos que aprobarán su Plan local de seguridad ciudadana,

bidamente adscrita acorde a los lineamientos del plan nacional de seguridad

COPROSEC de acuerdo con el Artículo 22" de1 Reglamento de la Ley N"

33, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S.

011-2014-IN y modificado por Decreto Supremo N' O1O-2019-IN, está

a- El/La Alcafde/sa Provincial, quien preside el Comité. El cargo de

Presidente del COPROSEC es indelegable, bajo responsabilidad.

El/ La Subprefecto tlovincial.

El / l-a jefe / a policial de mayor grado que preste servicios en la provincia.

El/La Director /a de la Unidad de Gestión Educativa l,ocal con

jurisdicción en la provincia.

La autoridad de salud de lajurisdicción o su representante.

Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la

Corte Superior de la jurisdicción.

Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente de

la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción.

Un representante de la Oficina Defensorial correspondiente.

los/Las alcaldes/as de los tres distritos de las provincias que cuenten

con el mayor número de electores.

El/La coordinador/a provincial de las Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú.

Un representante de las Rondas Campesinas existentes en la provincia.

ffi
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- Gercncia de Planific¡cion y Pr€sup¡esto - MPMC-JAprobado nrdiante ord€nai¡a Münicipá¡ \' 008-:¡o2l - vPMc-.J, el
m d€ mayo de 2021 , la núslna que .onsta de 7 dtuloi 279 rnin¡los y I I dispcicions conplemerurirs. Ad€ntás, fi¡e Frb[cada el
3l de mro cn d Diaio IIOY, ai n¡isro, s n¡bü@ en d F,ral i¡rs¡itucix¡¡l de la vúnl'ip.lidad Prüinrial d< Muir¿l Cácrcs
[Tv.muiiuujui.sob.pc.
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.De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el

voto aprobatorio de la mayoria de sus miembros, el COPROSEC podrá

a representantes de otras entidades públicas y privadas, asi como

entantes de organizaciones sociales que considere pertinente

Todos los miembros del COPROSEC están obligados a asistir y participar

personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. El quórum para el

sarrollo de las sesiones se contar:á únicamente con integrantes, siendo este el

a mitad más uno del número establecido en el presente reglamento.

bajo con participación de profesionales especializados.

ARTÍCT,LO 46... FI,NcIoxEs

Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC),
Pro¿ emás de las establecidas en la l,ey N" 27933 y su modificatoria por Decreto

gislativo N' 1316, las siguientes:

/{ .-*-r. }l

§#,

:¿

c
I Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación del Plan de

Acción Provincial de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción

Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los enfoques de gestión

por resultados, intercultural y provincial, y articulado con los

instrumentos del SINAPLAN;

Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación de planes,

programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia provincial,

toma¡do en consideración las particularidades culturales y lingüísticas

de la población;

,§ 4.4

tl

. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su
jurisdicción, en coordinación con los comités distritales de seguridad

ciudadana;

4. Promover la articulación interinstitucional a nivel provincial para el

cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes y
progr¿rmas;

5. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su
jurisdicción, en coordinación con los comités distritales de seguridad

ciudadana;

- Gerercia de PlaniñcacirÍr y Presrpesto - MPMC-JAprobado medimrc OrderBr¡á Vunicipal \' 008-m2l - MruC'-J, €t
20 dc rnyo de 2o2l , la nism qte .ons¡a dc 7 dhrlos, 979 anÍolos y I t disposiciones complenrentariar. Adcr'.is fite p[büGü cl
3l dc nÉyo cn d Dieio tfOY, as¡ nnsnD, * puttini o el portal i¡sDru.ioral dc ¡a Vuijpálid¡d Proti¡rcial dc Müiral Cáoe.es
saN.m nijumjui.pb.pc.
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6. Realiza¡ de manera ordinaria, por 1o menos una (1) consulta pública

trimestral para informar sobre las acciones, avances, Iogros y dificultades

en materia de seguridad ciudadana a nivel provincial, debiendo para tal
efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas,

culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad

ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde

exista, entidades del sector comercial y empresariaJ, instituciones
privadas y otras que estime pertinente;

Informar trimestralmente a la Secreta¡ía Técnica del CORESEC, a través

del presidente del Comité, respecto del cumplimiento e implementación

de las políticas nacionales, regionales y provinciales de seguridad

ciudadana, así como del plan nacional de seguridad ciudadana;

del Pla¡ de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, sobre la base de

los üneamientos establecidos por la Secretaría Técnica del CORESEC;

Colaborar con la Poücia Nacional del Perú en los asuntos que le solicite
en materia de seguridad ciudadana.

DEL COMITÉ PROVINCIAL TÉCNICO MI'NICIPAL DE ZOIYIFICACIÓN

óurc¡. y EcoLócrca y oRDEIrrAMrEryro TERRTToRHL - zr¡r y
oT.
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CVI.C' 47.- DEH¡TICIÓ¡T

E Comité Provincial Técnico Municipal de Zonifrcación Económica y Ecológica
y Ordenamiento Territorial, es una instancia de coordinación y concertación
interinstitucional que representa y articula a los actores sociales, económicos y
políticos. Está integrado por el Alcalde provincial, quien lo preside, como su
representante el regidor titular de la comisión de medio ambiente o similar y los
representantes de las organizaciones públicas y privadas.

- G¡rcncia de Pla¡ific¡cióo y Presupuesro - MPMC-JAprobado rrrcdiurc (He,r.- vrmiop¿t \. 008-202t - Mpvc-J, el
20 de rnavo de 2021, h misn¡a qnc co¡sta de 7 tÍulo!, ?79 arídlos y I I dispo"ia"oo .-r¡.--,r.ri.". -{deD¡iás, füe pul,ü..a¿ ct3l de nux¡ en d Dia¡io H()Y, ¿si n¡ismo, E pubticó cn d porál ir¡rituci,o;al d. t v*,a'pdia"a n*1,,.i"t ¿. .v*i*¡ ca-*.
trwr¡tudjumi,i.B,b.pc.
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8. Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los planes, programas

y proyectos distritales de Seguridad Ciudadana, presentados por las

Secretarías Técnicas de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana;

9. Formular el informe de Evaluación de Desempeño de los integrantes del

COPROSEC para su remisión trimestral a la Secretaria Técnica del

CORESEC;

l0.Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste
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ARTÍCULO ¡I8".. FTINCIOITIES

\
Eco¡

Funciones del Comité Provincial Técnico Municipal de Zonificación

ómica y Ecológica y Ordenamiento Territorial, son las siguientes:

4
I

DT LII JI'IÍTA DT DELEGAIX)S DE PARTICIPACIóX VECINAL - JDPV

,, #ffitcuLo 4e".- DE",TNI.Ió*

-" ,.@.,,Í*iájLn," d" delegados vecinales comunales es el órgano de coordinación

\ *dlgo*o por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que
:.- integran el distrito dentro de la provincia y que están organizadas,

1. Proponer y coordinar la ejecución del proceso de la Z,onificación Ecológica

y Económica - ZEE a nivel local; así como los aspectos relacionados a la
macro zonificación regional;

Proponer los mecanismos de consulta y participación ciudadana y
procesos de difusión y capacitación;

Elaboración del plan operativo y los lineamientos de politica territoriat
provincial, a ñn de promover el ordenamiento y desarrollo territorial
provincial;

principalmente, como juntas vecinales. Asimismo, está integrada por las

iones sociales de base, vecinales o comunales, respetando su

nomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones,

r los vecinos que representan a las orgalizaciones sociales de lajurisdicción
e promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo efecto las

nicipalidades regulan su participación, de conformidad con el artículo 197.
de la Constitución Politica del Estado, modificado por la L,ey de Reforma
Constitucional N" 27680. Se conforma a través de una ordenanza que regula las
juntas vecinales y las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales,
las comunidades nativas, respetando su autonomia y evitando cualquier

- Gerencia de Plaoiñcacitu y PresuIueso - MPMC-JAprobedo nc<lianre (HeEr¡á vuni.ipál N' m8-2o21 - vpMc-J, cl
20 de myo de 2021, la misr¡¡a qu€ (q¡sta de 7 drulos, 279 aníolos y I I dispo6ioor¡cs conDloEnr¡¡ias. Además, tue Pubücád¡ cl
3r dc n¡alo cn el Diúio HOY, ¿si Dnsno, se püblio m el pon¿l institu io¡ral d€ la yuiipalided Pr¡Iincial de Variral CáGB
sÚ.munijuan¡,i.sob.pe.
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4. Construir participaüvamente una visión compartida de desarrollo

territorial;

5. Gestiona¡ recursos que permita¡ Ia realización de los estudios,

participación de los actores e implementación del proceso;

6. A¡ticular el proceso provincial con el local, regional y nacional;

7. psali^'u' seguimiento y evaluación del proceso.
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erencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los vecinos que

representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el

desarrollo local y la participación vecinal.

cuLo 50".- FUt{cIol{Es

Son funciones de la junta de delegados vecinales las siguientes:

?\

9fo v.

,llr !f

o
I

§ B.t( petencias y las funciones del Comité Participativo Local de Educación

E, se enmarca dentro de la Ley General de Educación N'28044, dentro
e las cuales se especifican las siguientes:

Canalizar la participación de la comunidad local en la elaboración,

seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Local, en el ma¡co del

Proyecto Educativo Regional y Plan de Desa¡rollo Concertado provincial;

Participar en la elaboración y rendición de cuentas del presupuesto de la
Unidad de Gestión Educativa Local, cuidando la transparencia de la
gestión educativa;

Establecer lineas de diáIogo y articulación, en materia educativa entre la
población y las autoridades educativas locales, asi como con las
autoridades del Gobierno Local;

1

2

- cerencia de Pla¡ificacioo y PresrF¡eso - MPMC-J.a.pnrbado mcdiar¡t€ ordc,*¡a }tünicipd \' 0os-202r - rrpMGJ, d
20 de nuyo dc 2021, la n¡ism¿ que .o¡¡sla dc 7 tilu¡os, 279 ¡niolos y I I disp<Bia"r""..".,¿**t"l"r- A<tenÉs, tuc pubticada el
3t dc ¡ruvo eu d Dia¡io IIOY, si nus¡r¡o, r p¡rblicó en d poral instis¡cbn.l de la Yrmiipálidad r}(,rimi¡l dc Viriscll Cácrcs
rw-muntu r¡i.sob.F.
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1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro de la
provincia y de los distritos, dentro del marco del presupuesto

participativo;

2. Proponer las políücas de salubridad;

3. Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en la provincia;

4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los sercicios públicos locales y
la ejecución de obras municipales;

5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares de la
provincia en el ámbito deportivo y en el cultural, en coordinación con la
Sub Gerencia de educación, cultura, recreación y deporte;

6. Fiscaliza¡ la ejecución de los planes de desa¡rollo municipal.

DEL COUITÉ PARTICIPATTVO LOCAL DE EDUCACIÓT - COPALT

510.- FIIIYCIOTÍ ES

.¿'1\



§§

DTTNTICIPALIDAD PROVTI{CIAL DE IIARI§CAL CÁCERES -
JUA" JUi

SAIT UARTII - PERÚ

RTGLAIEIÍTO DE ORGA¡ÍI TCIÓIÍ Y FI'ITCIOIYES - ROF

4 Apoyar a la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de

Ma¡iscal Cáceres, en la promoción y ejecución de políticas de incentivos

que promuevan la mejora de la eficiencia en la gestión pedagógica e

institucional;

Coordina¡ con los Consejos Educativos Institucionales de sujurisdicción;

Opinar sobre las políticas, estrategias de desarrollo local y medidas en

favor de la universalidad, calidad y equidad de la educación en su

jurisdicción, y velar por su cumpiimiento;

Promover convenios entre la Unidad de Gestión Educativa l,ocal y las

organizaciones locales públicas y privadas en beneficio del servicio

educativo.

DEL COMITÉ MT'TTICIPAL FOR LOS DERTCHOS DEL NIÑO Y DEL

ADOLISCEITTE - COUUDIYA

ARTÍCI,Lo 52..- DEFINICIÓI

competencias y las funciones del Comité Municipal por los Derechos del

7

Proy

a

1. Orientar, apoyaf y, coordina¡ acciones que propicien, el análisis de la

,26ñiorp{oUtemática de la infancia y la familia, en la localidad;

,6f#itNrientar, apoyar y, coordinar, la etaboración e implementación de propuestas

ia\*pSfuciones interinstitucionales, para la atención de la infancia y la familia a

\ ! Ó¡llel tocat;

y del Adolescente, se enmarca dentro de la Ordena¡rza Municipal N".11-

Ol I-MPJ, artÍculo 5", dentro de las cuales se especifrcan las siguientes:

Orientar, apoyar y, coordinar, la comunicación y nexos entre las instituciones
licas, privadas y organizaciones de base de la comunidad y el gobierno local;

tar, apoyar y, coordinar, la evaluación del cumpümiento de la
vención sobre los derechos del niño y código de los niños y adolescente en

la localidad.

DEL COUITÉ DE ADUItrI§f,RACIótr DEL PROGRAUA VA§O DE LECHE -
COAPI¡L

ARTÍCUIO 53".. DEFTÜICIÓI| .

- Gerencia de Pla¡rificacióri y PresuFesto - MPMC-JAprobado medianre o.lo* vuni.ipat \' 0o8-m2l - MFirc-J. €l
20 de mayo de 2021, Ia nisu +le co¡¡tl¡ dc 7 ún¡Ios, 279 a¡doLos y I I disposi.io¡s .onB¡ct¡rcnt¡rias. Adenüís fue pubü.¿ et
3l d€ u¡¡)o eD d Diüio tI()Y, así misr¡D, s pl¡bli.¡i en d F,rei il¡!¡itucional dc la Vuni.ipalided ltGincial de Veiral Ck€res
se.rünijlmli.rob.pc.

Prígina | 54

G
tll



MT'TYICIPALIDAD PROVTICTAL DE MARISCAL CÁCERES -
JUAITJuÍ

SAX MAFYTiX - PERÚ

RDGLIüETÍTO DE ORGA¡ÍIZACIóT Y TIII{CIOIÍES - ROF

de, un funcionario municipal, un representante del ministerio de Salud,

(3) representantes de las organizaciones sociales de base, elegidas

ticamente por sus bases y adicionalmente por un representante de la

de productores agropecuarios de la provincia, debidamente

acreditado por el Ministerio de Agricultura. El Alcalde mediante acto resolutivo
puede delegar la presidencia en un Regidor de la comisión de desarrollo social-

Sus funciones se encuentran estipuladas en el reglamento de organización y

ones del comité de administración del programa vaso de leche de la
cipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, aprobado según Resolución de

No 412-20l9-MPMC, de fecha 16 de setiembre del 2019.

DEL COUITE DE GESTIÓ.II L(rcAL PROVITCIAL DEL PROGRAUA DE

coupLEuErTAcrÓr lrrugrrenlA - ccLpca

ARTÍCI,Lo 54.. - DEnI{TCIÓII

Comité de Gestión Local Provincia.l del Programa de Complementación

enta-ria, tiene por objeto gestionar o lleva¡ a cabo las acciones pertinentes

\
sus miembros-

[.o preside el responsable de la Gerencia de Desarrollo y promoción Social de la

pt!suDlr!5lo

,.\

bn relación al manejo administrativo y toma de decisiones para la aprobación

de la canasta alimenticia a entregar a los beneficiarios. Asimismo, coad¡ruva a

,§ @
B"

ones, tomando en cuenta sus valores nutricionales, entre otros aspectos

tizar una adecuada elección de los alimentos que conformarán las

s. En la sesión de instalación del Comité se elegirá a su presidente de

AS

-J y 1o conforman (6) integrantes: tres (3) de las Organizaciones Sociales

e, dos (2) del gobierno local que ejecute el programa y un (l) representante

institución pública que determinen los cinco integrantes anteriores,

forme aI siguiente detalle:

1. Dos (O2) representantes de la Municipalidad provincial de Mariscat
Cáceres.

2. Tres (03) representantes de los comedores u organizaciones sociales de
base.

3. Un (0f ) r€presentante del Ministerio de Salud.

C

- Grrercia de Planific¿cióo y PresuF¡esfo - MPMC-JAprob¡do ncdianr. ordauna Municipal \. 0o8-2o21 - Mpvc-J, el
20 dc n¡avo de m2l' h Dis¡ru q¡rc .o¡¡sra dc 7 ritulor 279 ¿riorlos v l r dispos;a-,* .""r¡**" 

^. .1a.",;". ru" p.,ur.,ü J3l dc 
'ulo 

en d Diüio tIoY, sí nüs¡¡'o, sc publi«t en €l ponal inriuci;d de h yündpalid¡d poincial de Varir¿t C¡ic€r€s
r¡r.¡¡un;.iuúin.sob.F.
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El Programa es administrado por un comité de administración, presidido por el
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ARTÍCI'LO 55" . FUNCIOIIIES

I Comité de Gestión Local Provincial del Programa de Complementación

taria, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, tiene las siguientes

ES

§
,f¡-lt

o

a) Contribuir a fortalecer la gestión de los programas de

complementación alimentaria - PCA, en el ma¡co de los enfoques

de seguridad alimenta¡ia, desa¡rollo territorial y lucha contra la
pobreza;

b) Las representantes de las Organizaciones Sociales de Base en el

Comité de Gestión lacal participan en las fases operativas del PCA

conforme lo establezca dicho comité.

c) Elegir los alimentos que conformarán las raciones alimenta¡ias

para cada modalidad del programa, conforme Io establezcan las

nofinas de la materia y/o el MIDIS.

d) Supervisar y fiscalizar la ejecución de los recursos

presupuestarios asignados al gobierno local para la ejecución del

PCA.

e) Supervisar la efectiva distribución de alimentos por parte del

gobierno local.

f) Aprobar el Plan de Supervisión para los centros de atención.

g) Garantizar que los acuerdos adoptados sean de acuerdo a sus

funciones y a la normaüva del PCA.

h) Informar oportunamente sobre los acuerdos adoptados al MIDIS,

a los gobiernos locales y a todos los centros de atención.

i) Brindar la asistencia alimenta¡ia en mejores condiciones a
personas en situación de pobreza y pobreza, extrema, de acuerdo

a la realidad de la Provincia de Mariscal Cáceres, supervisando la
inseguridad alimentaria;

j) Programar y coordinar la distribución oportuna de los alimentos,
a la población benehciaria;

k) Promover las capacitaciones tanto en la zona urbana como rural,
en temas relacionadas con la salud alimentaria;

(

/

- GeEocia de Plsnificaciúr y Prrsupuesro - MPMC-J.{proba.lo mediúre Orde,una Vuncip¿l N" 008-9021 - Mp}fC-J, €t
m dc nByo dc 2021, la n¡istD¿ quc coNra dc 7 titulos. 279 arrolos y I I dispGicion€s «,mdernenErias. 

^dcnxis, 
fue pUbff«ta el

3l d€ nEro tn cl Diario tl()Y, a\i n smo, * pubtico én cl portal insritucional de h lfunic¡palidad lh^ucial ¡le Meisal Cá(tlts
um.n¡uijue¡liui-sob.pc.
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56".- FIIYALIDAI)

mité del seguimiento de los proyectos de la inversión pública, se creó con

eI frn de monitorear y vigilar el cumplimiento estrictarnente con el cronograma

tos de polídca de mejora en la calidad del gasto, forma pafe del

de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Sistema Nacional de

ación Multianual y Gestión de Inversiones, facilita la coordinación entre

actores directamente involucrados en la ejecución de las inversiones de la
Cartera Priorizada de Inversiones (CPI). Asimismo, está orientado a mejorar los

smos e instancias de coordinación en la toma de decisiones y la ejecución

versiones en las entidades pa-ra una adecuada gestión de las inversiones,

que estará integrado por:

a. Titula¡ del Pliego o en el que delegue, quien lo preside.

b. Jefe de la OPMI (Oficina de Programación Multianual de

Inversiones) .

c. Gerente de Paniñcación, Presupuesto y Cooperación Técnica

Internacional.

d. Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
- Gerencia de Ptariificacióí y Pr€supuesto - MPMC-J..Lprob¡do n'ediúre (H.r¡¡¡¡za MúniciFl s O0B-2021 - Vrl.C-J, et

20 de ¡rÉyo de 2021 , l¡ misn¡a qrc c@sá de 7 dtulos, 279 aniolos y I I üsposiioncs corplmarias. ldcr¡,ás, fte F,büod¡ cl
3l d€ ¡alo cn cl Di¡no IIOY,6í nnsú. r p¡b¡i«, cn d F,rl inrituci,r¡al de l¡ Uunripalidad Prdimiel de Me¡iral Cácercs
w.¡r¡ü¡¡ijuújuisob,pc.
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l) Participar en el diseño de la política de seguridad alimentaria y la

lucha contra la pobreza;

m) Coordinar con las instancias de concertación y Entes

competentes, para articular proyectos que contengan el enfoque

de seguridad alimenta¡ia en el Plan de desarrollo Provincial;

n) Proponer y definir la determinación de la canasta de alimentos;

o) Fiscali-a¡' la transparencia en el proceso de adquisición de

alimentos y recibir informes del comité de adquisiciones de

alimentos;

p) Establecer los mecanismos de supervisión, control y evaluación de

los programas alimentarios

q) Otras que coadJruven al cumplimiento de las funciones

precedentes.

ejecución de los proyectos de inversión pública, considerando los
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\ñl e. Subgerente de Abastecimiento y Almacén.

f. Gerente de Administración y Finanzas.

mité de seguimiento es de carácter permanente y se reunirá la primera

ana de cada mes. Adicionalmente, el presidente del comité de seguimiento

podrá convocar a sus miembros cuando lo estime necesario.

ARTÍCT'LO 57".- FI'ITCIOITES

l. Efectuar el seguimiento de los avances de ejecución y liquidación de los

proyectos de inversión púbüca, así como de los proyectos de inversión

pública en sus diferentes fases;

2. Aprobar y act:talizar anualmente la cartera priorizada de proyectos de

inversión pública en materia de seguimiento;

3. Otras que establezca su reglamento.

DEL COUTTÉ DE COTTROL IIYTTRTO - CCI

ARTiCI,LO 58..- DEFIIYICIÓN

, tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno de

tidad, conforme a lo dispuesto en la guía para la implementación del

GER
¡iUN

ó 9roy

I
o
o.,

((

\
de control interno de las enüdades del estado; el indicado comité

derá del despacho de Alcaldía y está conformado por:

Miembros titulares:

1 Gerente Municipal quien lo preside.

Gerente de Administración y Finanzas.

Gerente de Panificación, Presupuesto y Cooperación

Internacional, quien tendrá el rol de Secreta¡io Técnico.

Gerente de Asesoría Jurídica.

Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.

Técnica

4

5

Miembros suplentes:

1. Gerente de Desarrollo Económico Local

- Gerencia de Planificacioí y Pres¡prrelo - MPMC-J-{prcbado nrdimre (Hcnana Municipat ¡-' 0(}8-2021 - MFIIC-J, cl

'20 de mvo dc 2021, l¡ mis¡n¡ q{e dÉa de 7 titülos, 279 aniolos y I I dispciciocs mflmenuria. Adennir. fúe pubfGda cl
3l de nnlo cn el Diúio HOY, ei ntismo, s publicó eo d portal in«inrcio»al de la Munkipatidad Pro'incial d. Va¡i$.at Cáccrcs
ttw.múijumjui.Bob.pc.
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comité de seguirniento se regirá de acuerdo a las normas del sistema nacional

inversión pública y tendrá las siguientes funciones:

Comité de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal
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Gerente de Gestión y Desa¡rollo Ambiental.

Gerente de Desarrollo y Promoción Social.

Gererite de Secretaría General.

Gerente de Seguridad Ciudadana.

en caso de ausencia o imposibilidad de los miembros titulares para

participar en las sesiones del comité de control interno, asistirá en su remplazo

designado miembro suplente.

Comité de Control Interno de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres, tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

1

2

Monitorear e1 proceso de sensibilización y capacitación del personal de la

entidad sobre el sistema de control interno;

Desa¡rolla¡ el diagnóstico actual del control interno de la entidad;

Desarrollar el cuadro de necesidades propuesto dentro de1 diagnóstico

del control interno;

Proponer la estimación de los recursos necesarios para la

implementación del sistema de control interno;

Informar a la alta dirección sobre los avances realizados en materia de

implementación del sistema de control interno;

Coordina¡ con todas las áreas de la entidad, aspectos pertinentes a la

implementación del sistema de control interno;

Emitir informes sobre los resultados de la implementación del sistema de

control interno, p¿rra su oportuna remisión aJ Órgano de Control

Institucional, dentro de los plazos indicados en la citada norma;

Comunicar a todo el personal de la importancia de contar con un sistema

de control interno eficiente;

Todas las demás funciones contenidas en la guÍa para la implementación

de1 sistema de control interno de las entidades del Estado, aprobada por

Resolución de Contraloría General N' OO4-2O17-CG.

\q\
\

4

5
ut¡U 2Á

¡u¡¡l

9

DE LA COMISIóT T,OCA¡, A.ITTICORRI]PCIÓN - CLA

ARTÍCULO 60".- COMISIÓN T,OCAL A¡ITICORRUPCIÓN.

- Gerencia de Planiñcación y Prcsupoesto - MPMC-JAprobado rrcdia¡¡l€ ordcna¡¡a Vnnicipal \' 008-2021 - MP!iC-J, el
20 de mvo de 202t. la mism quc c(»ta de 7 titulos, 279 artiolos y I I dispo§ciones complmmtaia. Además, füe públi.?da el
3l de nElo o el Didio II()Y, si mislo, sc püblio .n d por,l ir§{itucional de la Muiopalidad Puincia.l de Mairal C:í<cres
sw.mmijmju.sob.pc.
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La Comisión Local Anticorn¡pción, es un órgano consultivo de coordinación,

cipación y planificación, que tiene como hnalidad integrar instituciones,

y proponer políticas, estrategias y acciones orientadas a prevenir y

batir la cormpción en el ámbito de actuación de la Municipalidad Provincial

Mariscal Cáceres, conforme lo establece el Decreto Supremo N" 044-2018-

PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la cormpción

2Ol8-2O21; Texto Único Ordenado de la Ley N' 27806, Ley de Transparencia y

o a la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N' 021-2019-

y el Código de Ética del sector público Ley N" 27815; así como lo establecido

TUO de la Lry N" 27444, f,ey del Procedimiento Administrativo, y sus

ficatorias, cumpliendo las F\nciones siguientes:

ARTÍCI'LO 6 I".. r.T'ITCIOIIES

¿^

1 Aprobar el Plan local de Lucha contra la Cormpción;

Realizar el seguimiento y la superrrisión de la implementación y

cumplimiento del Plan de Lucha contra la Cormpción en la provincia de

Ma¡iscal Cáceres;

Informar semestralmente a la Comisión de Alto Nivel Anticormpción

sobre 1os avances en la implementación del Plan Local de Lucha Contra

la Cormpción;

Proponer políücas a nivel local de corto, mediario y largo plazo para la
prevención y lucha contra la corn:pción.

2

lur!ÁQ

CAPÍTUI,O IU

ónce¡o DE coIrITRoL INSTITUCIoNAL y DEFEITSa ¡uúDrca

ónce¡ro DE cotrrRoL IIrsf,ITUcrolrAL - ocr

62" - DEFIrtICIÓil

Es el órgano responsable de dirigir, ejecutar y evalua¡ las actividades de control

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres de conformidad a lo

establecido por la ley N" 27785, Ley Orgánica del sistema Nacional de Control

y de la Contraloría General de la Republica y la Ley N" 30742 "14 de

Fortalecimiento de la Contraloria General de la República y del Sistema Nacional

- Gercncia de Pla¡rificación y Presupuesto - MPMC-JAprobado rnediante Orde¡¡ora Mur¡i.ipal \" 008-2021 - MPVC-J, €l
20 dc nuyo dc 2021 , la nisB quc .6s¿ dc 7 dtukx, ?9 miolu y t I dispcicioncs conrplenrcnuri*. Además, tuc p(b[cada el
3l de nn¡o en d Diario IIOY, 6í ¡nismo, sc publico ú d por, iDeitucionel de l¡ vuniipálidad PR lnc¡al dc Muiral C:iercs
wlq.n¡unijua¡jui.sob.pc.
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de Control'. Es el Órgano integrante del Sistema Nacional de Control, de

gcuerdo con lo previsto en el artículo 13" literal b), y f5" de la Iry N" 27785,

cargado de ejecutar el control gubernamental intemo y externo posterior,

rido en los art.6",7" y 8'de la ley.

Promueve la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la

entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así

0t o el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades

trol, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas

cionales, de conformidad con la Lqr N" 277a5 y la Resolución de

traloría N" 459-2008-CG, que aprueba el Reglamento de los Órganos de

Control Institucional con su modilicatoria R.C. N." 458-2016-C.G. del 28 de

octubre de 2O 16.

El OCI ejercerá sus funciones en la entidad con independencia funcional y

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

petencia, sujeto a los principios y atribuciones establecidos en la Ley y a las

emiüdas por la Contraloria General de la República.

ARTÍ crrLo 630.- Ft NclotrE.s

Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la

CGR, el Pla¡ Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre

la materia emita la CGR

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su

aprobación correspondiente;

Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las

disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control

Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR;

Ejecutar los servicios de control y sercicios relacionados con sujeción a

las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones

emitidas por la CGR;

Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a

las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones

emitidas por la CGR;

JUAN
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- Ger€flcia de Planific¡ción y PresuF.¡esto - MPMC-JAprcb¡do s¡.di¿r¡re (Hcrla¡¡a Vuni.ip¡t \' 0O8-j¿O2t - VP!ÍC-J. e]
m dc nByo de m2l, la Ítifna quc consh dc 7 tihrlos, 279 ¡rti.ulo3 y I I disposicionc complcmmtaM. AdenÉs, fu€ pubücada el
3l dc ¡¡¡alo cn d Di io HOY, s¡ mismo. * P'¡bli«t en d ponal irEtitüci,ul de la Mukip.lid¡d Poi'¡.iel de Varir¿l C:ircr€s
*w.n¡u¡ijua¡¡jui.sob.pc.
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6. Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a

las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones

emitidas por la CGR;

h.

8

Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las

disposiciones emitidas por la CGR;

Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se

adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo

informa¡ al Ministerio Público o aI Titular, según corresponda, bajo

responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes,

previamente a efectua¡ la coordinación con la unidad orgánica de la CGR

bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI;

9. Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas

competentes de la CGR para la comunicación de hechos evidenciados

durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio

Pribüco conforme a las disposiciones emitidas por la CGR;

Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite
que corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema

Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia;

1l.Realiz,ar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para

la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones

formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad

con las disposiciones emitidas por la CGR;

Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la rea'1izaaón

de los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se

encuentra el OCI, de acuerdo con la disponibilidad de su capacidad

operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo,

por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las

unidades orgá,nicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR, en

otros servicios de control y servicios relacionados fuera del á,¡nbito de la

entidad. El Jefe del OCI, debe deja¡ constancia de tal situación para

efectos de la evaluación del desempeño, toda yez que dicho apoyo

impactará en el cumpümiento de su Plan Anual de Control;

c

d 9f0y.
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- Gercncia de Planificacióri y Presupr¡esto - MPMC-JAprobado rrrcdiaote O¡d¡:t¡¡lE Munidp¡l \' 0o8-i¡021 - MP-\lCaJ, d
20 de ¡nayo de 202t, h ¡nisma que onía dc 7 tit los, 279 aniorlos y I I disposiciones .or¡¡delnedarüs. -{deurá§, fuc prl¡lictlla €l
3l de ¡nalo en d Dia¡io tl()Y, s¡ mismo, se publio or cl poná irr«iuroonal de la Munüpalidad Prorincial de Vairal Cáares
¡qr-muniiua¡i¡i-sob.pc.
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13. Cumplir .iiligente y oportunamente, de acuerdo con la disponibilidad de

su capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule
'1 la CGR;

4. Cautela-r que cualquier modificación aI Cuadro de Puestos, aI

presupuesto asigrrado o al ROF, en lo relativo aI OCI se realice de

conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la CGR;

Promover la capacitación, el entrenániento profesional y desarrollo de

competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional

de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o

extranj eras;

15.

l6.Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez

I

(10) años los informes de auditoría, documentación de auditoría o

papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier

documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan

sujetos a las normas de a¡chivo ügentes para el sector público;

Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la
información en los aplicativos informáticos de la CGR;

lS.Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados

obtenidos en el ejercicio de sus funciones;

9- Promover y evalua¡ la implementación y mantenimiento del Sistema de

Control Interno por parte de la entidad;

Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera
gubernamental de acuerdo con las disposiciones que emita la CGR;

Otras que establezca la CGR.

I
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ORGANO DE PROCI'RADI'RÍA PÚBLICA UI'NICIPAL - OPPM

64".. DEFINICIóN.

radurÍa Pública Municipal, es el órgano que tiene como competencia la
entación y defensa jurÍdica de los intereses y derechos de la

Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres- Los procuradores públicos

municipales son funcionarios con título profesional en Derecho (abogados),

designados por el Alcalde y dependen administrativamente de la municipalidad,

y funcional y normativamente del consejo de defensa jurídica del estado.

- Ge¡encia de Planiñc¿cióñ y Prcsupr¡esto - MPMC-JAprebado n¡cdiar¡¡e (He'r¡lE Vu¡r.¡pel \" 00s-9o21 - Mp\tC-J, €t
20 dc mayo de m2l, Ia misma qlrc cmstá de 7 titulos, 279 arriculos y I I d;sposiciones comp¡cnlenr¡¡id. .{deftts, tue pobücada d
3l de nreyo cn d Diado HOY, 6¡ n¡isn¡o, c publi.ó o et ponál i¡Isrir¡¡cional de la Municipalidad hoincial de V¿riscal Cáccres
s*r.nu,újlmju.rob,pe.
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Los procuradores públicos de las municipalidades provinciales, extienden sus

.funciones a las municipalidades distritales de su circunscripción que no

cuenten con ellos, previo convenio sobre la materia.

65".- FU!{CIONES

[a Procuraduría Pública Municipal, para el cumplimiento de sus metas y

objetivos, tiene las siguientes funciones:

Ejercer la representación de la Municipalidad Proüncial de Mariscal

Cáceres, en defensa de sus intereses y derechos, tanto judicialmente

como en proceso a¡bitrales y administrativos, al igu.al que ante el

Ministerio Púbüco, Tribunal Arbitral, Centros de Conciliación, la PolicÍa

Nacional y otros de similar naturaleza, en investigaciones promovidas por

denuncias que afecten los intereses de la Entidad o sus funcionarios,

como consecuencia del ejercicio de sus funciones;

Inicia¡ los Procesos Judiciales contra los funcionarios, servidores o

terceros, cuando la Oficina de Control Institucional haya encontrado

responsabilidad civil y/o penal, con la autorización del concejo municipal

o del titula¡ de la entidad respectivamente;

Impulsar los procesos judiciales a su cargo, interponiendo los recursos

legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses de la

municipalidad y de sus funciona¡ios y trabajadores involucrados;

Proceder a formular denuncia arite el Ministerio Público cuando el

Alcalde mediante acto administrativo 1o autorice, en los casos en que se

haya cometido acto doloso en dependencias de la municipalidad,

informando inmediatamente al concejo municipal, bajo responsabilidad;

Informa¡ periódicamente al Alcalde sobre las notifrcaciones, el estado y

los avances de los procesos judiciales y administrativos a su c¿rrgo que

afectán los intereses o derechos de la municipalidad, bajo

responsabilidad;

Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier unidad

orgánica de la municipalidad, instituciones públicas, asÍ como a todos

los organismos del sector justicia, para el ejercicio de sus funciones;

1
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- Gercncia de Planificación y Presupu€sto - MPMC-JAprobado medianre Ncn¿la vuni.ipal \. m8'202t - MPMGJ, cl

20 de nrayo dc 2021, la misr¡¡a que cdñe de 7 dn¡los,279 aniculos y I t disposicims complcrnortarias. ,4.den¡ls, fü€ p(bli.¡da el

3l dr. unlo cn d Diüio HOY, a5i r¡irno. e publict o d poúl i¡¡rihdoral d€ l¿ MuEpali(lad Prdiftql dc Mairal Cácercs

sru.muijuá¡¡i'i.gob.pe.
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7. Coordina¡ permanentemente con el Concejo de Defensa Jurídica de1

Estado sobre los alcances de las normas y avances de los procesos

GER
MU¡I a.

judiciales en marcha;

Proponer estrategias preventivas que signifiquen una reducción en la

generación de nuevos procesos o denuncias;

Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su

competencia a través de directivas, procdimientos y otros documentos,

que sean necesarios para la mejor defensa de los derechos de la

municipalidad;

. Las demás funciones que corresponda conforme a l,ey.

,4
lc

+
9.

CAPÍTULO Iv

DE LOS ÓNCE¡OS DE ASESORA TIENTO

66"- DEFIIYICIÓil.

os de asesoramiento son los encargados de prestar servicios de

to, al interior de la institución, son los que orientan el actua¡ de los

órganos de la entidad, en el caso del órgano de asesoria legal, su acciona¡

será especíñcamente en temas legales, de acuerdo al ámbito de su competencia.

ffi rgano

6?".. óRGAXOS DE ASESORAUIEITTO.

s de Asesoramiento de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

, comprende la Gerencia de Asesoria Jurídica y la Gerencia de

cación y Presupuesto.

DE LA GERTNCIA DE ASESORÍA ¡UNfN¡CI - CE"¡

CI'LO 68".- DEFIIIUCIÓT.

cia de Asesoría Jurídica, es el órgano responsable de emitir opiniones

e carácter jurídicoJegal y administrativos, a la AIta Dirección y a los demás

órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, así como de

pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos o propuestas

normativas, que le sean remitidos para su revisión y/o visación. Apoya en la

defensa jurídica de la entidad dentro de los limites establecidos en la Iry del

Sistema de Defensa Juridica del Estado.

- Gerencia de Pla¡¡ificaciór¡ y PresuF¡eslo - MPMC-JAprcbado mcümrc Ordcnana Muicipal \" 0O&2O21 - MP\|C'-J, el

20 dc Nayo dc 2O2l . la misnE que conera d€ 7 ritulos. 279 ariolos y t I dispolioo¡es omdem€nlalis. Además, tue publicadá el

3l de nuro cn d Dizio tI()Y, asi mistrro, s publiú o d poral i$titu.ixEl de lá Vuiipalilad P6it¡d¿1 dc }lúir¿l Cáeres

***.nuniimnjui.eob.pe.
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La Gerencia de Asesoria Jurídica, está a cargo de un abogado con nivel de

'Gerente, funciona¡io de confianza designado mediante Resolución de Alcaldía,

co¡r dependencia funcional y administrativa de la Gerencia Municipal.

69".- FUNCIOITES

1

2

I É.ou

Formular y proponer las políticas de la gestión de asesoría jurídica de la

Municipalidad Provincial de Ma¡iscat Cáceres, para la mejor marcha de

la institución en la materia;

Proponer, coordinar y administrar el presupuesto consignado en el Plan

Operativo Institucional a su cargo, desarrollando sus actividades para el

cumplimiento de los objeüvos y metas establecidas;

Ejecutar las normas de control interno, apücables a su á'rea, así como

impulsar la implementación de las recomendaciones emitidas por los

órganos del sistema nacional de control;

Asesora¡ a la Alta Dirección y demás órganos de la municipalidad, en los

asuntos de carácterjurídico vinculados a las competencias de la Entidad;

Emitir opinión legal especializada, absolviendo consultas en términos

concluyentes sobre materia jurídica, formuladas por las diferentes

unidades orgánicas de la municipalidad;

Emiti¡ informes concluyentes en procediñientos administrativos, cuando

el fundamento de la pretensión sea razonablemente discutible o los

hechos sean controvertidos jurÍdicamente;

Asesorar en la formulación de proyectos, convenios, contratos y otros

documentos afines, con el lin de emitir opinión legal correspondiente;

Revisar y/o proponer disposiciones legales para la mejora continua de la

gestión municipal, en concordancia con la legislación municipal vigente

y en coordinación con los órganos competentes de la Institución;

Llevar un registro sistematizado de las normas legales de la
municipaJidad, p¿rra una óptima administración documentaria de su

competencia;

4
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- Ge¡e¡cia de Planiñcacióo y Prcsupue§to - MPMC-JAprcbado n¡edimr (H€nátE MuniciPal \' 008-m2l - ItPllc-J, el

20 de mayo de 2O2l , la u¡is|¡a quc c(nsa dr 7 útulos, 279 aníorlos y I I dispo.icioner .on{,1úEnEria5. .{denrís. fuc plblicada el

3t de ruvo en cl Di*io H()Y, ¿ri mis¡no. se publio cn el ponal instinrcional de la Munnipalidad tlotinri¡l de Mmral Cáccre

sls.nnnijuar¡jui.rob.F.
Página | 66

ri

9

RIGLAüE¡TTO DE ORGATÍ¡ZACIÓI{ Y FI'NCIO!ÍES - ROF

[,a Gerencia de Asesoría Jurídica, para el cumplimiento de sus metas y

objetivos, cuenta con las siguientes funciones:
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10. Revisa¡, visar y/o emitir opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas,

acuerdos, decretos, reglamentos, resoluciones, exPedientes, y demás

nornas administrativas que regulen los asuntos de carácter municipal;

i l l.Absolver consultas que le sean formuladas por los diferentes órganos de

la administración municipal, con el fin de salvaguardar la buena marcha

de la Institución y la mejora de los asuntos administrativos;

l2.Revisar y visa¡ las resoluciones, cuando estas tengan relevancia juríüca

y/o cuando sean materia de su competencia;

Ejercer la defensa judicial de los intereses de los rabajadores de la

municipalidad cuando sean emplazados en razÁ¡ al ejercicio de sus

funciones públicas;

Coordina¡ con la Gerencia de Administración y Finanzas, responsable de

la administración del patrimonio municipal y margesí de bienes, las

acciones de saneamiento de títulos de propiedad de inmuebles de la

municipalidad acorde aI marco legal pertinente;

Emitir los informes legales correspondientes en los casos de recursos de

impugnación presentados en los procesos de selección, asi como efectuar

el seguimiento y sustentación ante el Tribunal de Contrataciones del

Estado;

13.

14.

\rL !l

§
6.Coordinar con el responsable de la Procuraduría Pública Municipal las

acciones que sean necesarias para la mejor defensa de los intereses de la
''

I
/ municipalidad;

7. Proporcionar la información que le haya solicitado el funcionario(a)

responsable de proveer los requerimientos de acceso a la información

pública, dentro del plazn delry;
8. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Intemo y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesta en la Directiva

vigentes;

lg.Implementar- las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

Contraloría General de la República (CGR) cuando corresponda;

2O.Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean asignadas por el

Alcalde y/o Gerente Municipal, conforme a la normatiüdad vigente.

m dc ¡¡avo de 202t, la núsma quc consra dc 7 drulos, 279 artiorlos r I I dispciooncs conrplen¡srt ri6. Adctr¡ás, li¡e t¡rblia¿¿ el

3l dc nnro cn d Dia¡io tl()Y, di nNnro, * püblicri cn d ponal nstinrcional dc la \turipali<lad I'ur¡cial dc \la¡ir¿l Cácercs
qw..nn'tujuejui.a,b.F.
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ESTRU TURA IIYTTRNA DE LA GERENCIA DE

PLANIFICACIóI Y PRTSI'PI'ESTO

- G¡rencia de Pladficacióo y PrqsuF¡esto - MpMC-JAprrüado nrcdianrc {Horar,o vudcip¡l \. 0os-2021 - vruc-J, el
20 dr nlayo d€ m2l, la mism qné consr¡ dc 7 dn¡tG, 279 a¡tiotos y I I dispci.i"* *n¡o.*,,r,i"". U"-ris, n¡c p.rbüc¿& el;ll de nqo en eI Diario HOY, asi rnisno, se publiú en d pori¡l ms¡itucionál d. t U",'i..ip*a"a n-l*i¡t de }|¡¡ir¿t Cáercs
w*'r.I'unii'ar¡i.sol,.pe.
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REGLATETTO DE ORGA¡¡IZACIóI'I Y T'I'NCIOI{ES - ROF

DE LA GEREIYCIA DE PL/INIFICACIÓÑ Y PRESI'PUESTO - GPP

trRTfCULo 7(r.. DEEIITICIÓN

a¡iscal Cáceres, es el órgano de asesoramiento técnico normativo, enc¿rrgado

de administra¡ los sistemas, procesos y acciones de planearniento, presupuesto,

programación multianual de inversiones, modemización municipal, estadistica
y cooperación tecnica de la Entidad, conforme a los dispositivos legales que

emita la Dirección Nacional del Presupuesto Púbüco y demás normativas
petentes, en concordancia con los lineamientos de los planes de desa¡rollo

. l,a Gerencia de Planilicación y Presupuesto, está a cargo de un funciona¡io

conflanza con titulo profesional en Economía, Contabilidad, o carreras

a-fines, designado mediante resolución de atcaldía por el titula¡ de la entidad,
con cargo de Gerente, con dependencia técnica, administrativa y funcional de

Gerencia Municipal.

71O.. FUNCIONES

Gerencia de Planificación y Presupuesto, para el cumplimiento de sus metas

y objetivos cuenta con las siguientes funciones:

- Gerencia de Planificacióí y Pr€squesto - MPMc-rAprobado n¡.di4t Ordc¡la¡¡ra Municip¿l \. Oog-2021 - MPVC-J, ct
20 de nEyo dc 2021, ¡¡ misoa quc cúr¡!¿ d€ 7 ftlos, 979 añío¡los y Il dispo.kior¡cs @nploeur¡ri6. .{.d€¡¡üá6, tue F¡büode el
3l de n'alo en cl Dieio HOY, asi nns¡o, s publi«t cD d port¡l i¡¡rtitucional dc la Vunicipalidad Proincial de Ueii(át Cá(cres
mr.musinEDjuisob.F.
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Formular, progr¿rmar, ejecutar y evalua¡ el Plan Operativo Institucional
de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumpümiento y
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Conducir el proceso presupuestario de la Entidad, sujetándose a las

disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto público,

para cuyo efecto, organiza, consolida, verifrca y presenta la información
que se genere, asÍ como coordina y controla la información de ejecución

de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus

modificaciones;

Organizar, conducir y supervisar la formulación, seguimiento y
evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Op€rativo

Institucional (POl), orientando su a¡ticulación con el Presupuesto, de

acuerdo con los lineamientos establecidos por CEPLAN;

ASE
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4. Dirigir y supervisar los procesos de planificación considerando los

lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;
' .5. Dirigir y supervisar la elaboración del Plan Operativo Instituciona.l (POI)

6.

incluyendo acciones relativas a la gestión del riesgo de desasres en la

jurisdicción;

Coordina¡ la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),

concordante con el FOI, incluyendo asignaciones para la gestión del

riesgo de desastres;

. Ejercer la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la Gesüón del

Riesgo de Desastres;

Asesor a la alta Dirección y demás unidades organices de la
municipalidad en materia de planeamiento estratégico y modernización

municipal, programación multianual de inversiones y cooperación

técnica internacional y formulación de las políticas institucionales en los

asuntos de su competencia;

Dirigir y supervisar el proceso de elaboración de proyectos, actualización

o modifrcación de los inst¡umentos de gestión institucional tales como:

PEI, ROF, POI, TUPA, TUSNE, MAPRO conjuntamente con los órganos o

unidades que les compete;

1O. Conducir la Formulación, modificación y / o acítalización del Plan de

Desa¡rollo Concertado de la Provincia y el Plan Estratégico Institucional;

4
/. 1. Dirigir y supervisar la Programación multianual y gestión de inversiones

y sus fases como lo establece el Decreto t egislativo N.' 1252, que crea el

sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones;

12. Evalua¡, controlar y monitorear el uso y destino de los recursos por

donaciones y otros de naturaleza similar otorgadas a favor de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

l3.Proponer políticas y Directivas institucionales que sean necesarias,

relativas a su competencia

l4.Proponer a la Alta Dirección, los planes, progra¡nas y proyectos

institucionales, presupuestos y acciones de racionalización

administrativa, en coordinación con los órganos de línea

correspondientes;

- Gere¡rcia de Planificación y Presupuesto - MPMC-JAprobado nrdimtc ordenara vunicipal \" 0o8-2o21 - VPVC-J, cl
20 de nuyo de 9021, la misrna qüe c.msra de 7 ii¡ulo§, ?7g aniorlos y I t disposicioDcs compl€rDcnt ris. .{denuás. tuc publicada cl
3l & nnyo en d Di¡io IIOY, oi ¡risrno, * publi«i €n €l ponal inriúcional dc la yünicipalidad kúind¿l dc Mair¡l Cácercs

rw.munijmjui.sob.pc.
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. Mantener relaciones técnico-funcionales con los órganos competentes de

los sistemas nacionales de planeamiento, presupuesto, inversión

pública, estadistica y otros vinculados a las actividades de

racionalización y cooperación técnic4

T.Proponer, en coordinación con las unidades orgá,nicas competentes, aI

titular de la entidad la priorización de las actividades vinculadas a los

productos de cada PP para la fase de programación y formulación del

presupuesto;

18. Promover, en coordinación con las unidades orgálnicas competentes, al

titular de la entidad la priorización de las actividades vinculadas a los

productos de cada programa presupuestal para la fase de programación

y formulación de presupuesto;

9. Promover acciones orientadas a cumplir con los procesos de

simplilicación administrativa;

2o.Conducir, supervisar y controlar el cumplimiento de las metas, en el

marco del progr¿rma de incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal,

promovido por el MEF;

1. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Intemo y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Direcüva

vigente;

tr
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22.Lñplemerrtar- las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloria General de la Republica (CGR) cuando corresponda;

23.Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por el

Gerente Municipal.;

ARTicULo 72". ORGA§IZACIÓX INTERNA

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, para el cumplimiento de sus

funciones y competencias, está conformada orgánicamente por:

MU¡i
GE

'\ClAl

o

Ia

15. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia

de Contabilidad y demás unidades orgánicas competentes los estudios

de costos de los procedimientos administrativos de los servicios públicos
1 municipales;

20 de ¡¡ato d. 2021, h nnsro quc consta de 7 tittrl's. 279 afi.i¡¡or r I I disp(xiooncs conrplcmcntaias. Aden¡ás, fi'e F'bli.a&.1
lll dc ura¡o er¡ d Diario tl()!, si Disoro, r publio er el ponal nrdtuciol¡l dc la yu'u(ipelidad Pn^inoal (lc V¡iral Cá«rcs
sm.¡¡'r¡njúá¡ti"i.sÚb.pt.
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Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipa-l -

SGPEMM.

Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones - SGPMI.
Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional -

SGPCTI.

DE LA ST'B GERENCIA DE PLANEA,UIEIITIO ESTRATÍTTCO Y

MODERIIIZAC¡ÓIII MUNICIPAL - SGPEMM

73".- DEFIIIIICIÓI

b Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal, es la
de conducir e implementar el proceso de modernización de la gestión

de la entidad y la gestión por procesos, el desarrollo de los instrumentos
técnicos de gestión, formulación de normas intemas y de la mejora continua de

stitución; depende técnica, administrativa y funcionalmente de la Gerencia

ficación y Presupuesto y está a cargo de un servidor púbüco con título
fesional, seleccionado mediante concurso público de méritos.

ARTÍCULO 74". FTINCIONES

I

-- 
La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal, para

plimiento de sus metas y objetivos, cuenta con las siguientes funciones:

Formular, progr¿rmar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional
de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y
disponiendo eficiente y eflcazmente de los recursos presupuestales

finalcieros, materiales y equipos asignados;

Conduci¡ el proceso de planeamiento estratégico y consolidar sus
resultados en base a los lineamientos del CEPL,AN y en coordinación con

los órganos de la Municipalidad;

Conducir el proceso de elaboración de los planes institucionales de corto,
mediano y largo plazo, considerando los lineamientos de la política

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;

Formular, actualiza¡ e integra¡ los instrumentos de gestión municipal,
para la adecuada ma¡cha de la Institución, en coordinación con los

- Gerencia de Plmihcacióo y PEsupuesro - MPMC-JAprobado nrcdianr. frc¡¡anri vr¡ñicip.r \" 0o8-202r - MPMGJ, et
20 dc a)avo de 2021 , la miffi qu€ conra de 7 út'¡los, 279 ¡rti.ulos y I I dispcia""* 

"-"6.r*rr,"rir". AdeDá§, fu€ pt¡bliod¿ et
3l dc nnlo co d Diario IIoY, ari mis¡b, * pubü@ o d portal instinrcional tl€ Ia Muni.ip.lidad Pr(,r'n¡ci¿l d. VarilGl Cácres
utt.r¡¡udjuánjui.8ob.pe.
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órganos y unidades orgánicas según sus competencias y bajo el marco

legal correspondiente;

5. Formular, proponerr ejecutar y evaluar en coordinación con todas las
\ unidades orgánicas el Plan Estratégico Institucional PEI y Plan Operativo

insütucional POI, en base a los lineamientos del CEPL,AN;

Formula¡ estudios de racionalización para lograr la reducción de costos

y tiempos, y la optimización del logro de resultados y fines

institucionales;

Orientar, capacitar y asesorar, al personal que elaboran en las diferentes

unidades orgánicas de la institución, referente a la aplicación correcta y

oportuna de 1os documentos de gestión;

. Formular y /o acttalizar manuales de procesos para optimizar el

funcionamiento de1 proceso de planeamiento estratégico, acorde con la
normatividad vigente;

o Servir como anexo articulador y socializador, ante los diferentes cambios

ya sean de directivos u otros, dentro de la institución, con el fin de

orienta¡ e inducir su operatividad, acorde a los documentos de gesüón

correspondientes;

lo.Proponer medidas sobre austeridad, racionalización y límites del gasto

de acuerdo con requerimientos de la municipalidad y dispositivos legales

vlgen tes;

1 l. Analizar, proponer y actualizar el diseño de la estmctura orgánica, la

misión, los objetivos, competencias y funciones de los órganos y unidades

orgánicas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

proponiendo las modificatorias que permitan una organización

competitiva, conforme con las politicas, fnes y objetivos

I correspondientes;

2. Proyectar ordenanzas municipales y actos resolutivos de acuerdo a su

competencia;

K
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l3.Elaborar, actl:.alizar, mejorar o innovar los documentos de gestión

institucional (ROF, TUPA, TUSNE, MAPRO, etc.) en coordinaci6n con las

Unidades Orgánicas y en concordancia con las nornas vigentes;

l4.Supervisar el proceso de formulación, modificación, y actualización del

Cuadro para Asignación de Personal (CAP-Provisional) o Cuadro de

- Ce¡encia de Planificacióo y Presup¡esto - MPMC-J-{pobdo nEdirrc Ordcn¡nza yunicipa.¡ \' 008-9ogl - MPMC-J, el
20 de myo dc 2021 , la misÉ que iuea dc 7 úrulos, 279 anidic y t I disposi.ionG condúot¡rid, -{denrás, fur publica& el
3l & nElo cn d Diario [IOY, esí miono, * publkri en d podál iDeitucidEl d€ ¡a llunidpaMad Pdü.ial d€ Mans.ál C'¡i.rres
§fg.mmi¡ú¡isob.pc.
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Puestos de la Entidad (CPE), Clasificador de Cargos (CC), Perfiles de

Puestos en concordancia con los lineamientos del Proceso de

Modernización de la Gestión del Estado y las disposiciones legales

vigentes, formulados por la Gerencia de Recursos Humanos;

5. Elaborar la memoria anual del ejercicio anterior, de acuerdo con la

normatividad ügente;

K

,¿..-..
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l6.Requerir y coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, referente a la estadistica

de carácter institucional;

. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

ls.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de la Republica (CGR) cuando corresponda;

9. Proporcionar la información que le haya solicitado el funciona¡io

responsable de proveer los requerimientos de acceso a la información

púbüca, dentro del plazn de I*y;
20. Otras funciones que le asigrre la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

DE III ST'B GERTITCTA DE PROGRAUACIÓil UULTIA¡TUAL DE

ITTVERSIONES - OPUI

CULO ?5".- DEFIIUCIÓil

l,a sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) es la unidad

ca encargada de conducir la programación y evaluación de la inversión

blica en el ma¡co de la planifrcación del desa¡rollo de la Provincia de Ma¡iscal

, la planificación estratégica y operativa de los proyectos de inversión

blica de la municipalidad, en base a la normatiüdad ügente, Decreto

gislativo N" 1252 y su modiflcatoria por Decreto Lrgislativo N" 1432 y su

Reglamento aprobado con D.S. 284-2O18-EF

La Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), depende

técnica, administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Planificación y

Presupuesto, y se encuentra y está a cargo de un funcionario público con título

- Gerencia de Planificaciofl y Presupuesto - MPMC-J.\pmbad. nrediore OrdcrEa Vünicipal r-' Oo8-mgl - MPMC..J, el
20 dc nrayo de 2O2l, Ia mism quc mnca de 7 títulos, 279 ¡rtio¡los y I I disposiciores corrplenrcntaria. -{de¡xás, fue pobli.eda cl
3t dc nnyr¡ cn el Diaio UOY, as¡ misn¡o, se puhli«t en el p<itul iNúhrcioDal de la Vunidp¡lidad F'rdin.iál de }lúiral Cáercs
{tÚ.n¡u¡újunnjui.$¡b.pe.
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aRffcul,o z6'.- ruNcroNEs

funciones de la Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

PMI), se encuentran contempladas en el artículo 11" del Decreto Supremo N."

244-2O74-E.F, numeral 11.1 siendo las siguientes:

1. Formular, programar, ejecutar y evaluar el Plan Operaüvo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

2. Elaborar el PMI de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en

coordinación con las UFy UEI, respectivas, así como con los órganos que

desarrollan las funciones de planeamiento estratégico y presupuesto y

con las entidades y empres¿rs públicas agnrpadas a su respectivo nivel

de gobierno en concordancia con las políticas nacionales sectoriales que

correspondan;

Presentar a la DGPMI el Plan Multianual de Inversiones (PMI) aprobado

dentro del plazo que estable la DGPMI;

J.

,§
aborar el diagnóstico de la situación de brechas de su ámbito de

J

competencia y circunscripción territorial;

Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de

producto para el logro de dichos objetivos en función a los objetivos

nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en la
planificación estratégica de acuerdo con el SINAPLAN;

Aprobar las modificaciones del Pla¡ Multianual de Inversiones (PMI) de

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, cuando estas no

cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el

PMI, asi como registrar modifrcaciones y las que hayan sido aprobadas

por el OR;

7. Proponer al OR los criterios de priorización de 1a cartera de inversiones y
brechas identifrcadas a considerarse en el PMI regional o local, los cuales

son concordantes con los criterios de priorización aprobados por los

- Ger€ocia de Planificacióo y Presupuesto - MPMC-J,rpmbado mcdimre ()rd@ yunicipal \' 008-2021 - \,lplfc-J. cl
20 dc tfla)'o de 2021, la nisma quc c(Eta de 7 titrlos, 279 altiolos y I I disposicione complornoias. 

^dcn¡iás, 
füe pr¡blica¿' cl

3l dc n¡ayo eo ei Diaio tl()Y, 6i nnsnto, s p'rbli«i cD €l port¡l institudonal dc la Múripálid¡d PÍ .i¡cial dc Mairal Cáce¡cs
\rat.nu¡újua¡¡j'¡i.sob.pc.
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Sectores así como con los objetivos nacionales sectoriales, regionales y

locales establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al

SINAPTAN y las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual

cuya desagregación coincide con la asignación total de gastos de

inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren

alineadas con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos

en la programación multianual de inversiones y que contribuyen

efectivamente aI cierre de brechas de infraestructura o de acceso a

servicios, de acuerdo con sus criterios de priorización;

Solicita¡ a la Dirección General del Tesoro Piblico del MEF, opinión

respecto de las operaciones de endeudamiento mayores a un (Ol), que

cuenten con aval o garantÍa del Estado, destinadas a financiar proyectos

o programas de inversión para ser considerados en el PMI, respectivo.

Para dicho efecto, solicita opinión de la OPMI del Sector a frn de verifica¡

que estos se encuentren alineados con los objetivos priorizados, metas e

indicadores y contribuyan efectivamente aI cierre de brechas de

infraestfuctura o de acceso a servicios, de acuerdo con sus criterios de

prioriz,ación;

Emitir opinión a solicitud de las UF sobre los proyectos o programas de

inversión a ser frnanciados con fondos públicos provenientes de

operaciones de endeudamiento externo del Gobiemo Nacional,

verificando que estos se encuentren alineados con los objetivos

priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación

multianual de inversiones y que conEibuyan efectivamente al cierre de

brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerSdo a los

criterios de priorización aprobados por el sector;

Realizar el seguimiento de las metas de productos establecidos para el

logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en

el PMI que permitan realio.ar la evaluación del avance del cierre de

brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones

se efectúan ariualmente y su publican en el portal institucional de la

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres.

\
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11.

- GeÉncia de Pl8¡iñcacióí y Presupesto - MPMC-JAp^'h.d" rnedi.ne (Hs@a Vu¡¡iciPel \" 008-2021 - }íPVC-J. el

20 ds m¡yo dc m2t, lá rni$¡¡a qnc coDíe dc 7 rituk,s, 279 ¿niclrlos y t I disposicioncs conlPlen¡cntariis. Ad€nxir, tue frublic¡da cl

3l d. nulb o et Diúio HOY, oi mismo, * publicó q¡ d ponál ins¡tu.úD¿l dc la Vuniipalidad Pnrirrial dc Múir¿l Cácrcs
rlw.nruni¡újui.sob.pe.
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l2.Monitorea¡ el avarice de la ejecución de las inversiones sobre la base de

la información registrada por las UEI, en el Banco de Inversiones,

reaTizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho
' monitoreo se realiza de acuerdo a los lineamientos que establece la

DGPMI

13. Realizar la evaluación ex post de las inversiones según la metodologa y

criterios que aprueba la DGPMI, cuyos resultados se registran en el

Banco de Inversiones;

Í4. Regstrar a las UF de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

asÍ como a sus responsables, siempre que estos cumplan con el perfil

profesional establecido por la DGPMI, así como actwa)izar y cancelar

dicho registro en el Banco de Inversiones. Asimismo, registra, actl)allza

y cancela el registro de las UEI en el Banco de Inversiones;

l5.Remiür información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los

demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones;

6.Formular, ejecutar y supervisar el cumplimiento de metas y objetivos

contenidos en el Plan Operativo Anual - POA y presupuesto municipal

asignado a su unidad orgánica, disponiendo eficiente y eficazmente de

los recursos presupuestales, financieros, materiales y equipos asignados;

Formula¡ directivas internas para la inclusión del análisis de riesgo de

il d"".*t 
"" 

en la elaboración de los estudios de pre-inversión;
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i8. prrulrrr que 1os proyectos de inversión pública incorporen el a¡ráIisis de

?Rov.

riesgo en todo el ciclo;

9. Participar en 1a implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

- Gerencia de Planilicación y Presupuesto - MPMC-J^prcbado n¡cdianle Ordenarzu Municipal S' 008-202t - MI,}lc-J, el
!0 dc nrayo de 2021 . la »ism que consta de 7 títr¡los, 279 ariolos y I I dis¡niciones co»plcmoraiA. Adcn}ís, tue p¡,blicada cl
3l dc n¡erc co el Diá¡io HOY, si ¡¡¡isr¡¡o. se pübli@ c» d ponal imtinrctunal de la Vuniipálid¡d Prdü¡.ial dc }lüisal Cá.{res
w.nnn¡i¡u¡i.sob.F.
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20.lmplementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
ContralorÍa General de la República (CGR) cua¡do corresponda;

21. Proponer y ejecutar las normas de control iriterno, de su competencia e

implementar las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema

Nacional de Control;
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22. Proporcionar, de manera oportuna, la información que le haya solicitado

el funcionario responsable de brinda¡ acceso a la información pública;

:, \23.Otras funciones que le sean asignadas dentro del marco legal

correspondiente.

DE LA SI'B GERE1TCIA DE PRE§I'PUES'TO Y COOPERACIÓIT TÉJCITICA

ITTTERITACIOITAL - SGFCTI

t

Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, es la

de organizar y coordinar las fases de programación, formulación,

bación y evaluación del presupuesto institucional, en concordancia a las

ormas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Priblico del

Ministerio de Economía y Finanzas, asi como buscar los mecanismos orientados

captar fuentes de financiamiento externo, de cooperación bilateral o

Itilateral, bajo el marco legal del Decreto Legislativo No 719 y su modificatoria

diante Ley que modifica el Decreto Legislativo N" 719, Ley de Cooperación

écnica Internacional y la try N" 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana

b Gerencia de Presupuesto y cooperación técnica internacional, para el

imiento de sus metas y objetivos, cuenta con las siguientes funciones:

Formular, prograrnar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Orga¡izar y conducir las fases de programación, formulación, ejecución

y evaluación del Presupuesto Institucional, en concordancia a las normas

de Cooperación Internacional L€I' N" 28386.

,,ríl;iHs"U Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, depende

,,6t*B.t$"a, administrativa y tuncionalmente de la Gerencia de Planificación y

ila\ -ffiipuesto y est,á a cargo de un servidor con titulo profesional con categoría

§:t6¡'u"bserente'
- enrÍcur,o zto.- trIrlfcrolttts

2

- Cercncia de Planificación y Pres¡pr¡esto - MPMC-J-9n*ad. nrca;nrtc ()¡dcrE¡a VuÑ.ip¡i \' 008-202t - MPI!C-J. el

m <k nmyo de 2021 , la n¡ism quc consra dc 7 tixrlos, 279 artiorlos y I I disp<xicion« oorplmrenarix. .\dcmás, fuc publioda cl

3l d€ mqo .n d Diario I lOY, ai urismo, sc prrblio m d p<,rtal i|sbtuciona¡ dc lá \túkipo¡idad Prorinci.i dc Marirel Cá«rcs

m.nñ¡¡ijüanjui.gob.pe.
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4

emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio

de Economía y Finanzas;

Coordina¡ y dirigr la elaboración del Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) de la entidad que incluya asignaciones para la gestión del

riesgo de desastres

Asesorar a la Alta Dirección en los asuntos de su competencia- Sobre

métodos, norrnas y otros dispositivos legales propios del Sistema de

Presupuesto proponiendo las di¡ectivas pertinentes.

Monitorear el cumplimiento de metas relacionadas con la programación

y ejecución de los ingresos y proponer las medidas correctivas

correspondientes;

Conducir la ejecución ñnanciera del gasto en su fase de afectación

presupuestal en el Sistema Integrado de Administración Financiera del

Sector Público (SIAF-SP), para efectos del cumplimiento de certficaciones

de las diferentes obügaciones;

Articular el Presupuesto Institucional con el Plan Operativo Institucional

de la Municipalidad para el cumplimiento de los objetivos y metas del

ejercicio presupuestal, en coordinación con la Sub Gere¡cia de

Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal;

Administrar la información que se procese en el Sistema de

Administración Financiera Gobiemos Locales SIAF-GL para el mejor

cumplimiento de sus funciones;

Elabora¡ y proponer 1as Modificaciones Presupuestarias en forma

consolidada a nivel de Püego Presupuestario, para el cumplimiento de

objetivos y metas institucional, previa coordinación con la Gerencia de

Planilicación y Presupuesto y dentro del marco legal pertinente;

O. Consoüdar los presupuestos institucionales de las municipaJidades

distritales que integran la Provincia de Mariscal Cáceres, para su

respectiva presentación afite los organismos correspondientes y en los

plazos establecidos;

l l. Programar y consolidar presupuestariamente en el SIAF, lo programado

en el Plan Operativo Institucional POI, de acuerdo a la normatividad

establecida y evaluar la ejecución presupuestaria en función de las metas

previstas, proponiendo las modificatorias necesarias de ser el caso;

- Ger€Dcia de Planific¿cion y Presupuesto - MPMC-Jl\probado nrdirntc ord@ Mutricipol \" m8-2o21 - MPMC-J. .l
m d€ utayo dc 2021, la n|¡snu quc cor¡§la d€ 7 riru&,s, 279 aniorlos y I I dispoicione conrplemeotaria. Ademá, fue p¡bliceda el

i3t de nup en el Diaio IÍOY' 6i ¡Dstrro, r rx,bücó en el ponal irdnrional dc la Muniopalidad Proinci¡.Ide Va¡rral Cáccres

rw.r¡u¡njuár¡.iui.sob.pe.
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l2.Coordinar con la Subgerencia de Contabilidad la información necesa¡ia

para la evaluación de la ejecución presupuestaria;

)- l3.Proponer noÍnas, directivas y otros dispositivos legales inherentes al

Sistema Presupuestario de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres, para la optimización de los procesos y mejora continua;

14. Elaborar, presentar y sustentar afite los organismos correspondientes, la

conciliación del marco legal presupuestario, así como emitir opinión en

materia presupuesta¡ia;

5. Elabora¡ informes de evaluación presupuestal Aimestral, semestral y
anual, así como elabora¡ reportes comparativos de ingresos y gastos,

p¿rra una óptima programación y control presupuestario;

l6.Conducir la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto

participativo de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

lT.Evalua¡ trimestralmente la ejecución presupuestaria, sobre los

18.

resultados logrados por todas las unidades orgánicas, respecto al

cumplimiento de los objetivos y metas y la ejecución de proyectos

establecidos en el plan operativo institucional;

Proyectar actos resolutivos, acorde a su competencia y dentro de1 marco

legal pertinente;

Proponer y gestionar Ia suscripción, prorroga y modificación de convenios

de cooperación, relativa a la municipalidad y emiür opinión técnica sobre

propuestas de convenios;

i-r

3x

--::

\:
/

JU

2O.Ejecutar las acüvidades de planificación y evaluación de los proyectos de

cooperación técnica y financiera nacional e internacional;

1-Busca¡ los mecanismos orientados a captar fuentes de financiamiento

externo, de cooperación bilateral o multilateral, que contribuyan a

fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de

Ma¡iscal Cáceres y a.l desarrollo local;

22.Efectrar las acciones pertinentes ante la Agencia Peruana de

Cooperación Técnica Internacional (APCI), para la búsqueda de

frnanciamiento ante orgariismos intemacionales;

23.Coordinar con los organismos nacionales, e internacionales, lo

relacionado a la ejecución de proyectos, para obtener asistencia técnica

- Gercncia de Pla¡ificaci& y Presupuesto - MPMC-J.{prcbado ¡«liere Ordmátu Vunirip6l s m8-m2t - Up-ltC.J, el
m de ¡nayo d€ 2021, la nris¡'¡a quc.oos¡¡ de 7 tjtulos, 279 ¡nin¡los y I t disDGidones con¡ploEntá¡is. Ade¡ná6, tue Ftblic¿da el
3l de ¡u)o eD cl Dieio lloY, ú¡ nnmo. * publi@ o d por¡l inrtiruoonal d€ la Muniipalidrd ftornrcial & Manr¡l Các¿res
{ts.¡r¡ü¡ijua¡útr.5úb.pc.
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especializada y cooperación económica; orientadas al desarrollo,

ejecución y/u operación de dichos proyectos;

Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional25.

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

ContralorÍa General de la Republica (CGR) cuando corresponda informar

mensualmente al Jefe de la Gerencia de Planihcación y Presupuesto, el

desarrollo de los proyectos, prograrn¿r§¡ y actividades a su c¿rrgo;

6.Otras funciones que le asigne la Gerencia de Pla¡riñcación y Presupuesto,

dentro de sus competencias.

CAPITUI,O V

DE I,OS ÓNCE¡COS DE APOYO

E los Órganos de apoyo son aquellos que prestan servicios internos de carácter
,¿-\

vü! et lementario u operativo a todos los demás órganos de la Municipalidad para

SU funcionamiento realizando las actividades técnicas normaüvas y de

ción necesaria para cumplir con los objetivos de la entidad en el ma¡co de

es que las noñnas les atribuyen a estas.

- Gefencia de Planificsción y PEsupuesto - MPMC-J-{pr.bado uredimre ()tdcf¡ry¡ Vúi.ipál r-' 00&2021 - MPMC-J, el

20 dc myo de 2021, la ni*n quc con$a dc 7 rinrlos, 279 ariok,s y I I disFBicioncs conplemcnurias. Adcnrás, fue p{büala cl

3r dc n¡ayo m cl Diario IIOY, 4i n,isn¡o, * publi@ en €l porhl irstih¡.i'nal de l¿ vuiipalidad P¡oliñirl de Vúisal Cá.ercs

m¡unijmjui.¡tir.pc.
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SECRETARIA GENERAL

M¡'trICIPALIDAD PROVTTCIAL DE UARISCAL CÁCERES -
JUAITJÚ

SAJT MARTÍIÍ - PERÚ

ESiTRUCTURA INTERNA DE LA GERENCIA DE

- Cerencia de Planificación y Presutr¡esto - MPMC-JAprobado nrcdimte Orlcn¡ta Mu¡ü.ipel \" 008-2021 - yPMCJ, el
20 de nuro de 11021, la mism quc cdúá de 7 dnnos. 279 aniorlos y I I disp<»idor¡cs compleD¡útarid. -ldcnác, tuc ¡rbücada el
3l de maw, cn d Di¡no ttOY, asi urisrro. * publio en d pon¡l imtir¡cional dc la Municipalidad ftoirri¡l de Mair¡l C¡i«res
rw.mrnijmlui.sob.pc.

Página | 82

ALCALDÍA

GERENCTA DE SECRETARÍA
GENERAL

SUBGERENCIA DE
IMAGEN

INSTITUCIONAL Y
RELACIONES PÚBLICAS

DOCUMENTARIO Y
ORIENTACIÓU E¡,

DE

CIUADANO

SUB GERENCIA DE
TECNOLOGiA DE LA

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES. SGTIC



MUITICIPALIDA"D PRO\IIIICIAT DE MARISCAL CACERES -
JUAIÍJUi

SAII MARTÍN - PERÚ

REGLATEITITO DE ORGAIÍIZACIóX Y rI'TCIOIÍES - ROr.

'-,.-=¡li**-xllIqP,

. DE I"A GEREIYCIA DE SECREf,ARÍA GENERAL - GSG

¡.itrÍcr¡r,o goo.- opFlNrcróx

'Gerencia 
de Secretaria General, es un órgano de apoyo del gobierno local, es

responsable de la conducción del proceso de la administración documentaria y

del a¡chivo central de la Municipdidad Provincial de Mariscai Cáceres. La

Gerencia de la Secretaria General está a cargo de un funcionario de confia¡rza

título profesional, designado por Resolución de Alcaldía, quien depende

ca, administrativa y funcionalmente de Alcaldía.

La Gerencia de Secretaria General, para el cumplimiento de sus metas y

etivos, tiene como funciones las siguientes:

!f

FI'NCIOIYES81".-

Formular, prograrn¿rr, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Planifrcar, dirigir y controlar, las acciones de apoyo para el correcto

funcionamiento de las actividades programadas en cada sesión del

concejo municipal, comisiones de regidores y a la Alcaldía;

Planifrca¡, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la

administración del despacho de documentos del concejo municipal;

Planifica¡ y controlar las actividades de elaboración de los documentos

finales de las actas de sesiones del Concejo Municipal;

Planificar y controlar las actividades relacionadas con la atención de los

pedidos y solicitudes de informe que formulen los regidores, coordinando

con las unidades orgánicas correspondientes, para su oportuna atención;

Coordina¡ las actividades relacionadas con la recepción, clasificación,

registro, validación, trfunite y distribución oportuna de los documentos y

expedientes que ingresan a la corporación Municipal, así como su archivo

correspondiente, de acuerdo a la ley del procedimiento administrativo

general y demás normas establecidas;

2

§@ 3

4

5

6

- Gergrcia de Planificación y Pre§upuesro - MPMC-J.\probado Dc<limre Ordcrm Mrmicipal r..' 008-2021 - \/ÍPMC-J, el

20 dc Dayo de 2021, la misnra quc cmsra dc 7 rinrlos, 279 ¡niol¡¡s y I I disp<xidones ompenmtaria. Ad.¡nás. fue Frbücada cl

3t ¡lc ¡¡aro eo cl Dia¡io II()Y. si tr¡ir¡¡o, * F'bli«t en €l porlal instihrcional de la Muicipalidad Protir¡ci¡l de Vdisal Cáercs

m.nunijum:ui.sob.x.
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7. Ci¡ar a las sesiones de concejo municipal por disposición del Alcalde, o

de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades,

' reglamentos correspondientes y/o acuerdos aprobados;

. s. Suscribir las actas de las sesiones del concejo municipal y demás norrnas
JI municipales como los acuerdos de concejo, ordenanzas, decretos y

resoluciones de Alcaldía;

9. Planiñcar y supervisar las funciones y actividades relacionadas a la
gestión documentaria, archivo general y atención al ciudadano, en

concordancia con la normatividad vigente;

O.Transcribir y difundir a las diferentes unidades orgánicas y/o personas

naturales o jurídicas las ordena¡rzas, acuerdos, decretos, resoluciones

del Concejo Municipal y Alcaldía, para conocimiento y fines;

ll.Disponer la pubücación en el diario oficial, las ordenanzas, decretos y

demás disposiciones del Concejo Municipal y Alcaldía;

. Orientar y supervisar a los fedatarios de la Municipalidad Provincial de

Mariscal Cáceres, para que den fe de los documentos pertinentes,

conforme a ky;
l3.Confirma¡ la asistencia de los regidores a las sesiones del Concejo

Municipal y realiza¡ el trámite correspondiente para el respectivo pago de

§ . Emitir Actos Resolutivos, de acuerdo a su competencia y atribuciones

las dientas, de conformidad con el reglamento intemo del concejo;
-----:\-

o
\lo

\,
§»4 1

legales;

s.Gestionar, atender y tramitar los procedimientos administrativos y otros

de interés ciudadano, dentro de los plazos establecidos en eI TUPA u otras

normas legales;

6. Atender los diversos requerimientos de acceso a la información pública,

solicitados por los administrados, acorde con la Ley de transparencia y

acceso a la información pública conforme al Texto Único Ordenado de la

Ley N" 27806, ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

aprobado por Decreto Supremo N" 021-2O19-JUS, así como atender las

reclamaciones y quejas presentados por los usuarios;

lT.Requerir la información solicitada por el administrado, al área y/o

unidad orgánica, correspondiente, para su oportuna atención, teniendo

- Ger€ncia de Pladficación y Presupuesto - MPMC-J-{pmb¡do media e (Hcna¡¡á Muni.ipal \' 0o8-2o2t - VI¡MC-J, cl

20 dc uByo dc 2021, la misma quc co«a de 7 dn <)s" 279 anifl¡los y ll dispcicioncs comflcmmaria. Adcnrás, fue prrblicada el

3t d. n¡ap €n d Diario IIOY. ari nns»q * publioó en d poral insdnlcion¡l de la Muoiip¡lited Puüci¿l de Mair¿l Cáarcs
*w.nu¡iiuaniui.eo[,.p..
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en consideración los plazos establecidos conforme a la ky de

Transparencia y acceso a la Información Pibüca;

18. Entregar la información pública al solicitante, previa verifrcación de la

I ca¡celación del costo de reproducción;

9.Recibir y atender los recursos de apelación interpuestos contra la
denegatoria total o parcial del pedido de acceso a la información y

elevarlos al superior jerárquico, cuando hubiere lugar;

2O.Conta¡ con un Registro de solicitudes de acceso a la información pública

\.^_.

I-i

y consignar toda la información relevante posible, acorde con el D.S. N'

o70-2013-PCM;

l.Informa¡ al solicitante por escrito y dentro de los plazos de Ley, en caso

la petición deba ser rechazada, señalando obligatoriamente las razones

de hecho y la excepción o excepciones que justifican su negativa a

entregar total o parcialmente, la información;

2. Participar activamente formando parte del grupo de trabajo de la gestión

del riesgo de desastres, para el desarrollo y cumplimiento de los planes y

política nacional para la gestión del riesgo de desastres, en el ma¡co de

la Ley N" 29664, Ley del sistema nacional de la gestión del riesgo de

desastres;

3. Cumplir, con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven

de sus funciones, con las demás competencias asignadas por el Alcalde,

Gerente Municipal y demás que le correspondan conforme a ley;

4. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de la Republica (CGR) cuando corresponda;

(f R

\ §\,
-.L- 

-
2

g<

I RO t4

t¡.¡§

26.l,as demás funciones y responsabilidades que le sean delegadas por el

Gerente de Administ¡ación y Finanzas.

ARTÍCI,Lo 82".. oRGAxIzAcIÓN IIYTERNA.

Pfov

s
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- Gerencia de Planificación y P¡esupuesto - MPMC-J.a.prcbado rnedia e oIdcfta¡¡a Muni.ipal \" 008-2021 - MPIIC-J, el
20 dt ¡myo de 202t, la mism qüe iosti de 7 tinrlos, 279 anio os y I I dispo6i.iones .oDdem.nr¡¡i¿r. Adenrá.s, fue ptblicada cl
3l dc uulo cn d Diário H()Y, 6i msno, s publi@ o d ponal insritu i,Dal de la Mtu¡i-ipalid¡d Pr¡inc¡¿l dc Mair¿l Cáas
EB.nu¡jj@li,¡i.rob.F.
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La Gerencia de SecretarÍa General, p.rra un mejor desempeño de sus funciones
-\y competencias dentro de su estructura, cuenta con las siguientes unidades

i:gLi"^",

D Sub Gerencia de Trámite Documentario y Orientación SGTDO

) Sub Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones SGIIyC

) Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones - SGTIC

6
M

SI'B GERENCIA DE TR/iMITE DOCI'MEIYTARIO Y ORIEITITACIÓH -
SGTDO

CI'II) 83". DET"IHICIÓIY

Sub Gerencia de Trámite Documentario y Orientación, es la unidad orgánica,

de la Gerencia de Secreta¡ía General, responsable de ejecutar el

samiento de la documentación que ingresa, se genera y se conserva en el

de la municipalidad; asi como orientar y brindar información en general

público sobre los servicios y procedimientos administrativos de la
t Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

--La Sub Gerencia de Trámite Documenta¡io y Orientación, depende técnica,

,§

R

'¿¿

§\,

strativa y funcionalmente de la Gerencia de Secreta¡ia General y está a

de un servidor con título profesional, con categoria de subgerente,

onado mediante concurso público de méritos.

ARTÍCT'LO 84" FI'NCIOIYES

Sub Gerencia de Trárnite Documentario y Orientación, para e1 cumplimiento

us metas y objetivos tiene las siguientes funciones:

l. Formular, program¿rr, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

2. Formular, proponer y conducir las actividades de orientación y atención

a los administrados de los servicios que brinda la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

- Gerenci¡ de Pla¡riñcacióo y PtEsupuesto - MPMC-JAprcbado medizrre ord(IÉ'¡7¡ ltmi.ipal \" 0o8-9o21 - MPMCJ, €l

20 de n¡avo de 2O2l . la mism q¡rc (dsta de 7 dn¡los, 279 ario¡los y t t dispGioons comdemourás. .{dc¡tús, tnc publiGda cl
3l de ¡nayo en el Didio lloY, si misno, rc publico 6 d F,naI iffdrrrcio')al de la Muicipalided ltuincial de Ma¡iral C¡icrcs
$w,.nmijua¡¡jüi.sob.pe.
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3.

":]

4.

7.

Formular y proponer los instrumentos normativos y acciones que

contribuyan a la mejora en la prestación de los servicios al administrado,

en lo que se refiere a los procedimientos y servicios contenidos en el Texto

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres;

Implementar planes y directivas de atención al administrado, acorde con

los lineamientos estipulados en el manual para mejorar la atención a la

ciudadania en las entidades de la administración pública, emitidas por

la Secreta¡Ía de Gestión Pública del MEF;

5. Administrar adecuadamente la documentación de los administrados

(recepción, registro y distribución) y orientar su correcta distribución
para una óptima y oportuna atención;

6. Recibir, revisar, registrar la documentación que ingresa a la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, a través de 1a mesa de

partes, con plena observancia de las disposiciones contempladas en el

TUO de la Ley N" 27444 I*y del Procedimiento Administrativo General y

aprobado por Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS y requisitos

contemplados en el TUPA institucional;

Brinda¡ orientación técnica a las diferentes unidades orgánicas en

materia de tramité documentario y archivo;

Participar en la implementación y fortalecirniento del Sistema de Control

Intemo y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

N" 006-2019-CG/INTENG;
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9. Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de la República (CGR) cuando corresponda;

l0.Orientar e informa¡ a los usuarios sobre el estado de sus expedientes,

etapa, área de proceso y fecha probable de término según los plazos

establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA;

1 1. Otras que 1e sean asignadas por la Gerencia de Secretaria General, dentro

del ma¡co de sus competencias;

ARTÍCT,LO 85". oRGAITIZACIÓT INTERilA.

- Cere¡cia de Planific¡cióo y Presup¡esto - MPMC-JApmbado medrarr. Ordl:mh yuni.ipal \" m8-m2l - Vl*lC:J. el
20 d€ n¡ayo de 2021 , la mis¡¡ quc .dra d€ 7 titulos, Z7I ¡ninrlos r" I I diq,oliclons compL.n¡enta¡ia. Adcnrás, tuc pübü<zda el
ijl dc r¡Elo en cl Diario HOY, ¡si n¡isnro, * publi«i m el poñal irEti¡rcionál (le la Vunicipalidad Puincial de vai*al Cácres
w.¡nuiiua¡iui.s,b.pc.
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[,a Sub Gerencia de Tramite Documentario y Orientación, para el cumplimiento

de sus funciones y competencias, cuerrta con las siguientes unidades:

. '} Unidad de Archivo General.

) Unidad de Orientación y Defensa al Ciudadano.

) Unidad de Registro Civil.

DE LII I'NIDAI) DE ARCHIVO CEIYTRAL

CULO A6".. DEEIilICIÓII

nidad de Archivo, es la responsable de ejecutar los procesos de

ivamiento y conservación del acervo documentario de la Municipalidad

ncial de Ma¡iscal Cáceres y brindar atención e información en general a los

servidores municipales cuando estos lo requieran, para el cumplimiento de sus

iones, así como brindar oporrunamente la información que sea requerida

s administrados, referente a la entrega de información pública y que

dentro del á,rea. Esá a cargo de un servidor público con titulo

iesional o técnico, seleccionado a través de un concurso público de méritos.

--áRTÍCI'LO 
87.- FUIÍCIONEI§.z

(¡t
Y"

ciones de la Unidad de A¡chivo Central las siguientes:

R v1/
L. Mantener ordenado, actualizado y en buen estado de conservación

toda la documentación que obra en el archivo general de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

2. Coordinar con la Gerencia de Secretaria General, para la baja de

documentos, cuyo periodo de vencimiento legalmente estén

contempladas en la normatividad competente;

3. Atender las solicitudes de los servidores de la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres, referente a cualquier tipo de

documentación que se encuentren en el archivo general;

4. Asesorar a las diferentes unidades orgáTricas y colaborar con ellas

para la orgarización y tratamiento uniforme de los documentos de los

a¡chivos de gestión;

5. Organizar y orientar las transferencias periódicas de documentos

desde las diferentes Áreas, al archivo general;

-.:.:--

- Ge¡e¡rcia de Planiñcacióo y P¡esuF¡esto - MPMC-J-{probad. mcdimre ordcnm Muicip¿l \-' 0o8'2ogl - MPMC-J' el

m de ¡nayo de 2021, la misma q¡rc co¡¡sra de 7 rfiulos, 279 añiculos y I I dispoicioncs con¡plmo¡E¡ias. Aden¡ás, tue F¡bliódá cl

3t dc rDlt' €r d Di¡'io H()Y, ai mismo, e publicó o cl pon¡l inritucioD¡l de la Muniipálidad tlorinci.J dc Mairal Lrárercs

sg!.muijuojui.sob.p..
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6. Garantizar los servicios de consulta, préstamo y reproducción de

documentos, según la normatividad especÍfica en materia de acceso a

Ia información pública;

7. Proporcionar la información que le haya soücitado el funcionario

responsable de proveer los requerimientos de acceso a la información

pública, dentro del plazo de l*y;
8. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Secretaria

General de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, según

sus competencias.

istrativos y los servicios públicos que brinda la entidad; y recepcionar 1as

dirigidas a la Corporación Municipal que tengan por objetivo la

88".- DEFINICIÓI.

Unidad de Orientación y Defensa aI Ciudadano, es el órgano encargado de

una atención integral a la ciudadanía, basado en un enfoque de

os humanos, interculturalidad e inclusión. Asimismo, es el órgano

de recibir, canalizar, hacer el seguimiento y dar respuesta a 1os

amos presentados por la ciudadanía contra las unidades orgánicas de la

--¡$PMC; 
así como, orientar e informa¡ a la ciudada¡ría sobre los procedimientos

e\ .s cación administrativa, mejorar la atención aI público usuario y la calidad
JUÁN servicios. Está a ca-rgo de un servidor público con titulo profesiona.l o

89".. FUITCIONES

nidad de Orientación y Defensa aI Ciudadano, para el cumplimiento de sus

y objetivos, cuenta con las siguientes funciones:

1. Promover a través de la atención de los reclamos y sugerencias, las

medidas de solución o mejoras en la normatiüdad, en los procesos y

servicios públicos o administrativos, comunicando 1as mismas a las

unidades orgánicas de la Municipalidad;

2. Recibir, coordinar y tramitar los reclamos presentados por la ciudadanía

contra las unidades orgánicas y organismos descentralizados de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por cualquier situación en

Pro
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DE LA I'NIDAD DE ORITITITACIóN Y DEI.ENSA AL CruDADA!ÍO

técnuico, seleccionado a través de un concurso público de méritos.

- Ge¡encia de Planific¿ción y PÉsutr¡esto - MPMC-JAprcb¡d. n¡cdi¡nr€ Ordq!¿¡E Muni.ip¿l \. 0o8-m2l - MpyCJ, el
m & nEyo de 2O2l , la nigr¡a qüc (msE dc 7 titulos, 279 aríó¡lc y I I dispcicions .ornplcmc¡¡6¡is. Adcmás, tue p.¡büc¿d¿ el
3l de n|aro en d Di¡rio IIOY, ¡i mimro, * p¡blñí cn d poral hstirucioDal de la Vunljpalid¡d Rcimi.l de M*irál Cáert.
wn,D,ú¡ijuúiui-pb.pc.
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que la ciudadanía estime que sus derechos hari sido vulnerados por

acción, omisión o deliciente actuación del funcionario o servidores

públicos o indicio de deficiencia en la atención de los tramites o en

aquellos que suponga una inadecuada prestación de servicios o

procedimientos administrativos;

Proponer medidas de solución para los reclamos presentados en los casos

que fuera necesario, en coordinación con el área orgánica involucrada en

los mismos;

Promover el respeto de los derechos humanos dentro del distrito,

ofreciendo a la ciudadania la mejor prestación de los servicios públicos

locales hacia el logro de una mayor transparencia y eficiencia de la

gestión municipaJ;

Lleva¡ el registro de todas 1as denuncias y quejas que le fueren

presentadas, especialmente en aquellos en que se le formule sobre

situación de discriminación en cualquiera de sus modalidades; asi como

el seguimiento de las comunicaciones recibidas sobre el resultado de

aquellas;

Informa¡ aI ciudadano el estado de sus reclamos y sugerencias

presentados;

Evaluar permanentemente el grado de satisfacción de los usuarios a

través de encuetas, entrevistas, y otras metodologias que sirvan como

base principal, para mejor la atención dentro de la municipalidad;

Mantener una estrategia de comunicación p€rmanente tanto intema

como externa, que permita identiñca¡ y atender los diferentes

requerimientos de los administrados y personal de la municipalidad,

orientando su accionar acorde a los lineamientos estipulados en el

manual para mejorar la atención a la ciudadania, diseñada por la

Secreta¡ia de Gesüón Pública;

Brindar la información necesa¡ia para la correcta atención de las

solicitudes de los administrados, acorde con los procedimientos

estipulados en el TUPA;

3
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lo.Constituirse en un nexo articulador entre el usua¡io y las diferentes

unidades orgánicas de la municipalidad, asÍ como de las Instituciones

- Gere¡rcia de Plaiñcaciói y PrEsupuesto - MPMC-J-{probado nredimrc ordenmza Vtuncipal \' 0o8'm2l - MPVC-J, el

20 dc m1o dc 2O2l , h misn¡á qu€ coost¡ dc 7 titulo§, 279 artíolos y I I disposidot¡es compldnsrt¡¡ias. Adenr,ás, tuc prblicada el

3t dc ¡uro en el Dirio IIOY, asi nrisDo, * publicó m €l port¡l i¡rltitud,D¿l de la Municipalidad t,ronrial de Mali§Cal Cáccrcs

m.nuniiu¡¡¡iui.s¡b.pe.
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Públicas a través del MAC EXPRESS con el fin de atender oportunamente

las solicitudes y necesidades de los usuarios;

l. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Secretaria

General de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, acorde con

sus competencias;

DE L/T UITIDAD DT REGISf,RO CIVIL

CI'LO 9(r.. DEFIITICIÓN

nidad de Registro Civil, es la responsable de la administración e

entación de los Registros del Estado Civil, de las estadísticas vitales, así

de los programas funcionales en materia registral, y está a cargo de un

servidor con título profesional o técnico con categoría de Jefe de Unidad,

ccionado a través de un concurso público de méritos.

91".- FI.,NCIOI{ES

funciones de la Unidad Registros Civiles, para el cumplimiento de sus metas

y objetivos son:

susceptibles de inscripción y los demás actos que señala la Ley;

3. Organizar la apertura de pliego, calificación de expediente, inscripción y

la celebración de matrimonios civiles;

Elaborar las estadísticas mensuales de los hechos y actos vitales y

reporte de fatlecidos de menores y mayores de edad, en el Registro del

Estado Civil a la Oficina de RENIEC;

5. Expedir copias certifrcadas de los hechos vitales que se encuentran en

los a¡chivos del Registro Civil de la municipalidad;

6. Programar, coordinar y realizan los matrimonios civiles, individuales o

masivos, de acuerdo a ky;
7. Realiza¡ inscripciones judiciales, adopciones, reconociendo

legitimaciones de acuerdo a Ley;

- Ge¡encia de Planiñc¿cióo y P¡esupuesto - MPMC-JAprcbado ¡¡cdia¡¡¡e orderm Municipal \" 0o8'm2l - MP\iC-J, cl

20 dc lnayo de m2l. la núsD¡a qüc coña de 7 ütulos, 279 anioios y I I disrsiciores «'ntpld¡¡ot¡¡i4. .{dernís, tue prblicada cl

llt dc myo en d Diaño HOY, asl mirno, re publio s d por¿l iÍ¡dru.ion.l de la M¡uiripolid¡d ¡,iGind¿l de M&i$al Cáerc.
rw.Dmijumjui.sub.pc.
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É<G 1 . Programar, or¿anizar, ejecutar y controlar, las actividades de Registro del

Estado Civil, dentro del marco legal correspondiente;

Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás

actos que modifiquen el Estado Civil de las personas, así como las

Resoluciones Judiciales o Administrativas que de ellos se reñeran
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8. Emitir las resoluciones registrales de acuerdo a su competencia, asi como

las constancias de inscripciones correspondientes;

Anali,zar y guiar la rectificación de partidas de nacimientos, matrimonios

y defunciones por orden judicial, por escritura pública notarial y, por

error u omisión administrativa;

lO. Conservar y proteger los libros de registros y documentos (archivo) en los

que están registrados los hechos vitales, organizándolos en orden

cronológico, utilizando sistemas y métodos computarizados;

. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los

procesos, procedimientos y normatividad interna de la Unidad de

Registro Civil, para su sistematización y óptima operatividad;

l2.Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Secretaría

General, acorde

pertinente.

con sus competencias y dentro del marco legal

I"A ST'B GERETCIA DE IUAGEIY II|STITUCIOIÍAL Y RTLACIOITES
pf¡sl,rcAs - scrRP

92'.- DEFIITICIÓN

Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, es la
dencia de apoyo de la Gerencia de Secreta¡ia General, encargada de

nar las acciones destinadas a promover la comunicación, publicación,

J\)

..7i
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n, relaciones con la comunidad y las instituciones públicas y privadas;

as1 como de los actos protocolares de la gestión municipa.l, orientadas a resaltar

el rol y los logros insütucionales; la Sub Gerencia de Imagen Institucional y

aciones Ptiblicas, depende técnica, administrativa y funciona.lmente de laa

ü

IA

blico de méritos.

ia de Secreta¡ia General y está a cargo de un servidor con titulo

fesional con categoría de subgerente, seleccionado a través de un concurso

ARTÍCULO 930.- r.t NCTOIIES

f,as funciones de la Sub Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones,

para el cumplimiento de sus metas y objetivos son:

1. Formular, prograrnar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, a.Iineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

Cerencia de Planificaciód y Presupr¡es1o - MPMC-JAp«¡bedo nrcdiote Orderum Murncipal }-' 0o8-2o21 - MPIÍC!, cl

m d€ nnyo d. 2021, la misma qüe (orá dc 7 dlulos, 279 aniorlos y I I drsposióon€s co¡¡d€nEúatis. Adcmis, tue Public¿da el

3r dc nap cn d Diario IIOY, asi misnlo, s pub¡io cn el poí,I instirrcixal de la Vuiipqriüd PrGin i.l de Marirel Cácres

s*l.n¡miju¡¡¡jui.tob.pc.
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disponiendo eficiente y eficazrnente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Programar, organizan, dirigir y evaluar el sistema de comunicación

institucional, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de

la municipalidad;

Desarrolla¡ las campañas y estrategias vinculadas a la Gestión Reactiva

(Simulacros, campañas comunicacionales) de la Plataforma de Defensa

Civil y el Grupo de Trabajo para la GrD

Planifica¡, organizar, dirigir y controlar los actos oficiales, ceremonias y

protocolo en los que participe el AIcaIde, Regidores o sus representantes

de la gestión municipal;

Atender el trámite de solicitudes de audiencias de la Alcaldía;

Formular y proponer lineamientos de polÍtica y estrategias de difusión y

publicidad para fortalecer la imagen Municipal y mejorar el

posicionamiento de la municipalidad en brindar servicios municipales de

calidad;

Promover la coordinación inter municipal e inter institucional, con la
finalidad de fortalecer la institucionalidad municipal;

Mantener informado al público de manera permanente, de los planes,

prografnas, proyectos y toda la información concerniente a la gestión

municipal; a través de los diferentes medios de comunicación masiva;

Apoyar a las diferentes unidades orgánicas, en relación a los actos

protocolares, en cualquier tipo de ceremonia pública en la cual participe

el Alcalde, regidor o el funciona¡io que éste designe en su representación;
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lo.Mantener una base de datos actualizada de todas las entidades oficiales,

personajes representativos y ot¡os datos de interés par:a el cumplimiento

de sus funciones;

l.Editar y publicar revistas, boletines, folletos y otros medios de difusión

para informar sobre las actividades de la gestión municipal;

l2.Coordinar con las unidades orgánicas competentes las campañas

pubücitarias, sobre programas sociales, eventos de promoción económica

y productiva, programas preventivos de salud, recaudación tributa¡ia,

entre otros;

- Cereocia de Ple ficáción y Presupueslo - MPMC-JAprobado ¡¡¡.diüuc (HeDár¡zi Múicipal \' 008-2021 - MPIIC-J, cl
20 de nrayo de 2O2l . la nJsn¡a qu€ (Úr¡ de 7 tin¡k¡r 279 ¿niolos y I t disposi.ims .ompld€nr.ris. -\dcDlás, tuG Frb[c¿da cl
lll de n¡aro en d Diaiio HOY, rei nisro, * publi«á cn el portal institucional de la Vu¡ncipelidad kGi¡rial de yariscel Cáercs
rtr.¡n,¡üjua¡jui-sob.pe.

Pfuina | 93

4NJ

.-s. x

r



MUITICIPALIDAD PROVIICIAL DE UARISCAL CÁCERES -
JUAXJUi

§AN MARTÍN - PERÚ

REGLATEIÍTO DE ORGAITIZACIóIÍ Y Í'[,!TCIOIÍES - ROF

13. Planifrcar las acciones de información comunicación, publicidad y

t4
relaciones públicas al interior y exterior de la municipalidad;

Velar por el cumplimiento de los objetivos especíhcos de su competencia,

establecidos en el plan estratégico institucional de la municipalidad y

plan operativo institucional;

Mantener actualizado el archivo de prensa de la Alcaldia, para su estricto

cumplimiento;

l6.Asistir a los eventos de carácter oficial que determine la alta dirección,

para su posterior publicación;

l T.Atender de manera oportuna, los requerimientos de información pública,

formulado por eI responsable de la Gerencia de Secretaria General, como

órgano responsable de proveer la información de acceso público, dentro

del plazo de Ley;

18. Elabora¡ y difundir el calenda¡io cívico distrital, provincial, regional y

nacional;

9. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Intemo y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

2o.Implementár las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

Secretaria General, acorde con sus competencias.

ARTÍCT,Lo 94". oRGAITIZACIóIT TNTER¡TA

Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, para el

plimiento de sus funciones y competencias, cuenta con las siguientes

F Unidad de Protocolo y Relaciones Piblicas.

P Unidad de Prensa y Propaganda.

DE LI\ UITIDAD DE PROTÍTOLO Y RELACIOIIES P(ÍBLICAS

ARTÍCT'LO 95".. DEFIIYTCIóN

- Cercncia de Pla¡rificacióo y Pr€$¡puelo - MPMC-J,a,prubádo Dedir¡tc {-H.tt¡lu Vuicipal r..' 008-m2l - MPMCJ, el

20 dc nüyo dc 2021, L n)isnra que cons¡a de 7 tiulos, 279 añorlos y I I disposiciones complcmentária. -A.dcn}ás, fue prblicada d
3l de nuro c¡ el Diaio Ilt)Y, ai uúsuo, sc ¡rblicó en d po¡tal ins¡itucional dc la Municiprlidad Proin.ial dc M¿¡is.¿l Cácres
$Ts.munijuujui¡ob.pe.
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l.Las demás funciones de naturaleza similar que le asig-ne la Gerencia de
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La Unidad de Protocolo y Relaciones Públicas, es la dependencia de apoyo a la

b Gerencia de imagen institucional y comunicaciones, encargada de

ar y ¿sesorar la ejecución de acüvidades orientadas a la divulgación de

n y de mejora de la imagen institucional, y está a cargo de un servidor

lo profesional o técnico con categoría de Jefe de Unidad, seleccionado a

través de un concurso público de méritos.

ct Lo 96".- FITITCTOITES

funciones de la Unidad de Protocolo y Relaciones Públicas para los

plimientos de sus metas y objetivos, las siguientes:

0¡

s:

UANJ \)

sr{G) 4.
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1 Formular, conducir y ejecuta¡ las actividades de protocolo y relaciones

públicas programadas por la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres;

Proponer el calendario anual de eventos oficiales ante la Sub Gerencia de

Imagen Institucional y Comunicaciones, para su respectiva

implementación;

Organizar y participar en las ceremonias oficiales de la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

Proponer aI Sub Gerente de Imagen Institucional y Comunicaciones de

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, la organización de

eventos para ilustra¡, achraliza-r y difundir temas relativos a la gestión

municipal;

Actuar como maestro de ceremonias y/o coordinar los servicios de

terceros para este fin, en los actos internos y extemos que programe la

municipalidad;

Coordina¡ con la Unidad de prensa y propaganda, la difusión de las

diferentes actividades de la insütución, a través de los diferentes medios

de comunicación;

Recepcionar y atender a las diferentes autoridades, comisiones o

delegaciones que visiten la entidad sobre asuntos relacionados a Ia
misma, ofreciéndoles las orientaciones correspondientes;

Otras que le sean asigrradas por la Sub Gerencia de Imagen Institucional

y Comunicaciones.

,§ EP
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DE LA UITIDA.D DE PRENSA Y PROPAGA DA

- Gerencia de Platiñcación y Presupeso - MPMC-JAprobado uredialte (»dcrM Vúicipal \" 0o8-m2l - vPyC-J, €l
20 dr n¡á!r, de 2091 , la misma quc .¡¡¡ra de 7 tit¡los, 279 aníolos y I I disposiciones complemouria. Adcmás, frre ¡rblicada cl
:ll de ¡n¡!ú efl el Di¡rio IIOY, oi nrimro. st publicri o d ponal irstinrcional dc l¿ Múiipalidad Púi¡dal dc Máne¿l Cáccres
$ar.nn'nijuú¡¡i.rob.pe.
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Unidad de Prensa y Propagalda, es la dependencia de apoyo a la Sub

de Imagen Institucional y Comunicaciones, encargada de coordinar,

y supervisar la información de las publicaciones de la Municipalidad

de Mariscal Cáceres, así como, dirigir, coordinar y asesorar la
ejecución de actividades orientadas a la divulgación de información y de mejora

con categoría de Jefe de Unidad, seleccionado a través de un concurso

de méritos.

98".- FIIICIOI{ES

Son funciones de la Unidad de Prensa y Propaganda las siguientes:

Elabora¡ y supervisar en coordinación con todo el equipo de imagen

institucional y comunicaciones, el uso del a¡chivo de comunicación,

servicio audiovisual y/o material informativo, para la edición y posterior

difusión ante los medios oficiales de prensa;

2. Coordinar con el Ente competente, el desarrollo de las conferencias de

prensa que se realicen en la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres;

Asistir a los actos ofrciales de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal

Cáceres, para cubrir información y su respectiva propagación;

Asistir a actos oflciales y/o conferencias de prensa para cubrir la
información pertinente y mantener informado aI responsable de la
Gerencia de la Secreta¡ia General e Imagen Institucional;
Fotografiar a personas, objetos, ceremonias, eventos deportivos y
acontecimientos de interés púbüco, que se realicen dentro y fuera de la
Institución;

6- Efectua¡ el mantenimiento del equipo y material de prensa y propaganda

a su c¿rrgo, bajo responsabilidad;

7. Mantener actualizados los medios de comunicación e información
correspondiente a las diferentes actividades desarrolladas por la
Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, tales páginas web,

periódicos murales, radio, televisión, boletines, entre otros;

- Cerencia de Planificacióí y kesuF¡esro - MPMC-J,rprcb¿do n¡cdisre O¡ds!¿,E vü¡icipal \" OOg-202t - VruC].J, ct
:¡0 de Myo de 2021, la núr¡¡a quc coBá dc 7 titulos, 279 ¡ri.l¡los y I I disFxi.iones con¡plemcniarias- .{den¡ás, fue p¡¡bhc¡da cl
3¡ de n¡aro ctr el Di¡rio IIOY, 6i mismo, sc pubf«t cn cl poral insrirr.i(¡tal d€ la M'¡nicipelidad Prorüci¡l de Marisal Cáccrcs
sav.r¡¡u¡nj'¡ar¡jri.sob.pe.
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8 Mantener actualizado la cartografia relacionada a restaurantes, hoteles,

recreos, información turística, de 1a localidad, para brindar una mejor

orientación a los visitantes que lleguen a nuestra Provincia;

Otras que le sean asignadas por el jefe de la Sub Gerencia de imagen

institucional y comunicaciones.

DE LI\ §T'B GEREITCTA DT TECTOLOGTA DI LA IIITTIORUACIóN Y

ooürrxrcAcrorta - scTlc

CI'LO 99"- DEETITICIóIT

;i
IA

ub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, es la
unidad orgánica responsable de planificar, desarrollar, implementar y gestiona¡

gobierno electrónico, los sistemas de información, la infraestructura
lógica y las telecomunicaciones que brinda soporte a las funciones

por los diferentes órganos

Provincia.l de Mariscal Cáceres

y unidades orgánicas de la
c1palidad

Sub Gerencia de TecnologÍa de la Información y Comunicaciones, depende

t§,§ tá a cargo de un servidor con título profesional en la carrera de ingeniería

stemas, ingeniería electrónica y afines, con categorÍa de subgerente,

onado a t¡avés de un concurso público de méritos.+

\ NJr)
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ARTÍCT'LO 1OO.- FUNCIOIIIES

funciones de la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
nicaciones, para el cumplimiento de sus metas y objetivos, las siguientes:

Formular, program¿rr, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional
de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumptmiento y
disponiendo eficiente y eficazrnente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Proponer la racionalización de los sistemas, procedimientos y métodos

operativos y administrativos de la institución, formulando la
normatividad interna respectiva, para su implementación;

- Cercrcia de Plaiñcación y Presutr¡esto - MPMc-J,tprobado ¡¡¡ediamc (Ho,xD Vur¡icipal \. 0O8-202r - Vplrc..J, €l
20 de myo dc 2021 , la n¡is¡D quc consta dc 7 dtulos, 279 arÍculos y t I disF»i.iones comñntenr.ris. i\<lenuár, tue prblicada el
.31 de ¡üá!o cn d Diário IIOY, asi misú. * publió cñ d por¡l institucional de la Mmiipeldad Prcn¡cial de Mri{el Ciá.crrs
s$r.¡¡'uniju¡¡¡j'¡isob.p..
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Investigar, evaluar y adecua¡ periódicamente la utilidad y conveniencia

de los sistemas y equipos informáticos, de acuerdo a las necesidades de

la gestión institucional;

Dirigir, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación del

sistema informático, e infraestructura tecnológica, de la Municipalidad
Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

Aprobar el plan anual de mejoramiento de la tecnología de información,

asÍ como autoriza.r y dirigir la asignación y distribución del equipamiento

de hardware y software, a todas las unidades orgánicas de la
municipalidad;

Aprobar el plan anual de mantenirniento y desarrollo de los sistemas de

información, así como autoriza¡ y diri$ la implementación de los

productos informáticos resultantes, a todas las unidades orgánicas de la
municipalidad;

Coordinar, desarrollar y controlar las acciones de procesamiento, emisión

de reportes y/o productos de su competencia, y efectuar el control de

calidad de los mismos;

Dirigir y programa¡ los diferentes aplicativos de sistematización

administrativa de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad
Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

Brindar asistencia técnica en el tratamiento de la información y uso de

equipos y aplicaciones informáticas, de las diferentes unidades orgánicas
de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, que lo requieran;
Dirigir los estudios sobre los avances de tecnologías de información e

identilicar las necesidades de infraestructura tecnológica, de información
y de redes de comunicaciones de la municipalidad;

IAc
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1 1. Dirigir la gestión técnica de la red de datos y de comunicaciones, así como

del almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la información;
12.Tener actualizados la información estadística y/o bases de datos que se

administran en las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad
Provincial de Ma¡isca-l Cáceres, bajo responsabilidad;

13. Coordina¡ las necesidades de ücenciamiento de software, utilizados en la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

- Gereocia de Plalificacitu y Presupuesfo - MPMC-JAprebado nrcdiaare (H.*h ].ru¡¡iop¿l \. mg-ro2r - vpMC-J, el
20 dr myo de mrl , la misma q're c@s¡a de 7 rÍutos, 279 ar.iottos y I I dispo.;a-* --¡*.nrU*. Adcnras, fue prrbfoá et
3l de mlo €n el Dieio tlOY, 6í ¡ris¡no, s publi.ó en d poñal ins¡i¡uri,Del dc la Muniip¿tidad hóuri¿l dc Mai;¿l Cá..rcs
wÑ.nNrnjuújui.so¡,.p..
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l4.Dirigir el desarrollo y aplicación de planes de contingencias para

salvaguardar tanto la información, como la infraestructura tecnológica

de la municipalidad;

.Diseñar polÍticas y directivas institucionales con el fin de optimizar e1

aparato administrativo, referente a los asuntos informáticos;
ü\

,z--\

,c

l6.Dirigir y evaluar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica e

informática de la institución;

17. Actualiza-r y publicar toda la información concerniente al portal de

transparencia estándar, dentro del ma¡co del plari estratégico nacional

de Gobiemo Electrónico;

18. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

o 9(0v.

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional
(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de la República (CGR) cuando corresponda;

20. Proporcionar la información que le haya soücitado el funciona¡io

responsable de proveer los requerimientos de acceso a la información

'§
-y¿qa

pública, dentro del plazo de l,ey;

dl.Desarro[ar las demás funciones de su competencia que le asigne el

responsable de la Gerencia de Secretaría General.

- Gerencia de Pla¡ificacióo y PresrF¡ero - MPMC-JApróado mediúl. (HerEl¡za r,rünicipat \' 008-2021 - Vp!tC-J, el
m de nEyo d€ 2021, la misru qtre .dtsta .le 7 dtulos, 279 aniolc y I t dispósidoB on¡dcn@r¿ri& r\dc¡¡Iá§, fúe pubücada €t
3l d€ n'a'¡, en cl Diüio HOY, asi nisn¡o, se p{rbli(ó ú d poral i¡¡sinr.io»al dc la Muntip¡lidád Prúnüd de Vaiscal Cáeres
w!v.nNnijua¡jui.gob.p€.
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA GERENCIA DT

ADMIITISTRACIóN Y FINAITZAS - GAF

- G€rencia de Planific¿ción y P¡esupoesto - MPMC-JAprobado rrrcdianrc {)ndoara Mu cipat \' 0o8-r0gl - MPMC-J, ct
m dc mavo de m2l, Ia misrna que .Nsla de 7 Ítulos, 279 aniñrlos y I I dispffnionca conrp¡cmcnrarias. Ad.m¡is, fuc pubücada cl
3l dc 

'Myo 
en e¡ Diario H()Y, úi misno, sé pllbüco cn cl ponal n,siruciorral dc la Municip¡lidad l!<¡i,net dc yaris.al Cáftres

"Ú*.múijuú¡i.súb.pe.
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ARTÍCIILo 1O1... DEFIIICIÓÑ.

Órgano de Apoyo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

de administra¡ y brindar soporte técnico en la conducción del

proceso de los recursos logísticos, materiales, Iinancieros y servicios generales

4€
la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, de acuerdo a las normas

tes. Asimismo, coady'uva al fortalecimiento de la organización municipal,

te la adecuada gestión de tecnologías de la información y de los recursos

áticos; mantiene estrechas relaciones de coordinación con las diferentes

dades orgánicas de la institución, está a cargo de un funciona¡io de

fialza, designado mediante Resolución de Alcaldía, quien depende técnica,

ativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal-

1O2"- FUNCIOIYES

Gerencia de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de sus metas

y objetivos tiene como funciones las siguientes:

1 Formular, prograrnar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional
de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asigrr.ados;

Formular y proponer las políticas, norrnas, procedimientos y
lineamientos, relacionados con los sistemas administrativos de su

competencia;

Planificar, orgarizar, dirig. y supervisar las funciones y actiüdades de

los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, abastecimientos

y las relacionadas con las tecnologías de la información, en concordancia

con la normatiüdad vigente;

Emitir Actos Resolutivos, en el ámbito de su competencia;

Planiñcar y velat por el cumplimiento en la elaboración y presentación de

los estados frnancieros de la Municipatidad Provinciat de Mariscal

Cáceres;

;\
El'

\ ..i--
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4

5

- GeEncia de Pl¡¡ific¡cim y PrEsuFresro - MPMC-JAprobado m€dimre (Hcnalz¡ Mui.ipál \' 00g-mgl - !,FMC-J, el
2O de mayo de 2021, la núsnu qüe cmsta dc 7 tin¡los, 279 etio¡los y I t disposiciqrcs con'plmc¡¡la¡i6. Ad€nüis tuc l[blicadá et
3l dc Dlo en d Diáiio HOY, si r¡o, sc püb}«t etr d pord institucix¡¡l d€ la Vuiipaüdad E{¡i¡ci¿i dc t{.nr¡l Ci(eres
úa?.munijuújui.sob.pc.
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6. Cautelar el debido mantenimiento y conservación de los activos fijos y

realizar el inventario fisico de almacén y de bienes patrimoniales de la

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

Proponer y ejecuta-r las normas de control inteÍio, aplicables a su área,

así como impulsar la implementación de las recomendaciones emitidas

por los órganos del sistema nacional de control;

8. Colabora¡ en la formulación de las políticas vinculadas al sistema de

Gestión de Recursos Humanos, que soüciten los órganos de línea;

Aprobar y monitorear el Plan de Desa¡rollo de las Personas - PDP, para

su estricto cumplimiento y evaluar su impacto en los procesos y mejora

continua de la institución y percepción ciudadana;

lO.Resolver en primera instancia los asuntos de su competencia, de acuerdo

a ley;

1. Coordinar permanentemente con la Gerencia de Planificación y

Presupuesto sobre la programación mensual de ingresos y gastos, así

como de su ejecución emitiendo informes de recomendación sobre

medidas correctivas a aplicar;

l2.Proponer y emitir normas de ca¡ácter financiero, que permitan regular el

desenvolvimiento operativo de sus unidades orgánicas;

3. Analizar y evaluar los estados y costos financieros, de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres;

4. Revisar, proponer, aprobar, visar y/o dar tráraite, según corresponda, los

documentos que, de conformidad con sus respectivas funciones,

formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de

Administración y Finarizas y sean sometidos a su consideración;

5. Superuisar la información que se procese en el Sistema Informático: SIAF

módulo administrativo, módulo contable, módulo de tesorería,

abastecimientos, para el mejor cumplimiento de sus funciones;

toN
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16. Proporcionar de manera oportuna la información que le haya solicitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la

información púbüca, dentro del plazo de l,ey;

17. Participar acüvamente formando parte del Grupo de Trabajo de la
Gestión del Riesgo de Desastres, para el desarrollo y cumplimiento de los

planes y poftica nacional para 1a Gestión del Riesgo de Desastres, en el

- Gerencia de Planificación y Presupuesto - MPMC-J.\pr"bado ,¡¡ediate Ord.:lma Mun.ip¿I \" 008-2021 - UPMC-J. el
20 de myo de 2021, la mism que cotrta dc 7 titulos, 279 artioios y t I dispoicioncs complmenurias- -{ddás, für rx¡l,limda cl
3l d. nnlb en.l Dimo tI()Y, si nsmo. r pubti.ó en d port¿l iDstitucional de la Muicipa.lidad Proincia.l de Mairal Ctueres
ltw.mui¡mJu.sob.pc.

Página I 102

a

lA

MUITICIPALIDAD PROVTTCIA' DE MARISCAL CÁCERES -
JUAI{JUÍ

SAÑ MARTÍN - PERÚ

RDGLJIUE¡ÍTo DE ORGA.ITZACIóT Y FI'NCIOIIES - ROF

//



E

ü

1A

RDGLATE!¡TO DE ORGIJT¡ZACTóII Y FI'I{CIOI{E,S - ROF

m¿rrco de la Ley N".29664, L,ey del Sistema Nacional de la Gestión del

. Riesgo de Desastres;

lb. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

lg.lmplementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
ContralorÍa General de la República (CGR) cuando corresponda;

. [,as demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Gerencia

Municipal, acorde a sus competencias;

b
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CUI,() 1O3". ORGAXIZACIÓN IITTERNA

Gerencia de Administración y Finanzas, para el cumplimiento de sus

ones, está conformada por las siguientes dependencias:

Sub Gerencia de Contabilidad. - SGC.

Sub Gerencia de Tesoreria - SGT.

Sub Gerencia de Abastecimiento y Almacén - SGAA.

[.a Sub Gerencia de Contabilidad, es la dependencia de apoyo de la Gerencia de

stración y Finanzas, tiene por objeto lograr un adecuado registro

A
table de las operaciones financieras de la Municipalidad Proüncial de

cia de Bienes Patrimoniales - SGBP.

ia de Gestión de Recursos Humanos - SGGRRHH.

T,A AT'BGERTITCIA DE COITTITBILIDIU) - 8GC

DETIIIICIóI|

Geren

bgerenc

DE

J o41ctL

ariscal Cáceres, de acuerdo a la normatividad legal vigente, emanadas por los

os rectores del Estado; la Sub Gerencia de Contabilidad, depende técnica,

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas y
está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.

ARTÍCULO 1O5". FT'ITCIONES.

Las funciones de la Sub Gerencia de Contabilidad, para el cumplimiento de

sus metas y objetivos, son las siguientes:

- Oer€ncia de P¡anific¿ciór y Presupuesto - MPMC-JApobádo mcdiarüc t)rderwrza Murúcipal \' 008-202t - VPVC-J, et
20 dc m¡yo de 2021, h nnsma qrrc consta dc 7 dtrrirs, 279 aniorlos v I I disposicioncs complcmcnarias. Aden'ás, ttrc p{blicada cl
3t d€ ¡rlart' en €l Diario UOY, 6i nnsn¡o, se F'bücó cn d ponal iBdrucional dc l¡ Mun¡ipa.lidad tkrin.ial dc !'{ariscal Cácer€§
s{q.munii'anjui.Bob.pc.
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Formular, programar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumpümiento y

disponiendo eflciente y elicarmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de

contabilidad gubernamental según la normatividad vigente, en

coordinación con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública;

Formular, proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales y

normatiüdad especifica inherentes al plan contable gubernamental y los

estados ñnancieros;

Efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, elaborando los estados

financieros y complementarios, con sujeción aI sistema contable de su

competencia funcional;

Ejecutar, controlar y administrar los registros contables de las

operaciones financieras y la rendición de cuentas;

Elaborar los estados linancieros y presupuestales, para facilitar la
formulación de las cuentas de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres, remitiendo oportunamente toda la información que requieran

los Entes rectores dentro de los plazos establecidos;

Efectuar los 4lustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en

los libros contables, ma¡rteniendo registros a¡ralíticos de cada caso;

Efectua¡ el registfo contable de la ejecución presupuestal de la
municipalidad, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria

del egreso, ajustándose a la programación de pago establecida y a los

montos presupuestados;

Elaborar y presentar el balance general, estado de gestión, estado

patrimonial y el estado de fondos disponibles, con periodicidad mensual

y todos los estados frnancieros con periodicidad anual con sus

respectivas notas explicativas;

cla
AL

\}

2

lo.Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares

contables;

- Ce¡encia de Planiñcación y ResüE¡esto - MPMC-JApmbad. nredimre Ordcnuza Municipal \' 008-2021 - MP!ÍC-J, el
20 dc royo de 2021 , la misnn quc cmte de 7 titulos, 279 ¿niolos y I t disposicione omflementarix. Ad¿mi1 fuc poblicda el
3l dc nuyo en el Diaio tlOY. si misrc, * publi.ó ú d p<ñál ineitucioMl de la \{ui'ipaliled Prdinciál de M¡ir¿l Cáers
mr.mu¡¡ijuúi¡i.pb.p€.
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11. Efectuar las coordinaciones del caso con la Sub Gerencia de Recursos

Humanos y otros Entes con el fln de asegurar el control y pago de los

tributos y/o retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT),

(ESSALUD), (AFPs) y retenciones judiciales y/o legales;

Participar de la toma de inventarios fisicos, de activos fijos y de

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

Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales;

13. Registrar y Controla¡ la asignación de viáticos, debiendo informar aI jefe

15.

de la Gerencia de Administración y Finanzas el estado de los mismos;

Administrar el Sistema de Gestión Documentaria en el ámbito de su

competencia- conforme a la normatividad vigente;

Proporcionar de manera oportuna la información que le haya solicitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la

información pública, dentro del plazn de Lnyi

Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Cont¡ol

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

$\-z

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de la República (CGR) cuando corresponda;

8.tas demás funciones que le asigne el Gerente de la Gerencia de

Administración y Finanzas, acorde a sus competencias.
'\- 

19. Analiza¡ los saldos d.e las cuentas del Balance General de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y proponer la provisión de

las cuentas por cobrar, asi como el castigo de las cuentas incobrables;

O. Elabora¡ informes de evaluación trimestral de la gestión económica y

financiera, así como los informes de ejecución presupuestal;

1. Programar y efectuar arqueos periódicos de fondos qios, c{as
recaudadoras, especies valoradas y otros de su competencia, informando

aI Jefe de la Gerencia de Administ¡ación y Finanzas, las observaciones y

recomendaciones, que el caso amerite;

22.Organ1tzar, procesa¡ y mantener actualizado el sistema de contabilidad

de costos en la gestión de servicios municipales;

- Gerencia de Planiñcación y Presupuesto - MPMC-J-{prcbado nrcdiare (Hrt¡anza vudcipal \" 0o8-2o21 - MP.}|C-J, cl
20 de nrayo de 2021, la nü!¡m qrtc .@sta dc 7 tirulos, 279 erí.dos y ¡ I disposüo¡c contplcmentelie Adcnuís, tuc ¡rbücada el
3l dc nralD en d Dia¡io tl()Y, así n¡isr¡¡(,, sc püb¡i«, en él ponal insdtucíonel dc la vu'¡iipalid¿d hdm.i¿l & Mair¿l Cáes
ma.n¡n"ijuújuipb.F.
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DE LA ST'B GERINCIA DE TESORERÍA - SGT

106"- DET'INICIÓII

La Sub Gerencia de Tesorería, es la dependencia de apoyo de la Gerencia de

ación y Finanzas, tiene por objeto conducir el proceso de

stración de los recursos financieros y del manejo operativo de la
ejecución de los recursos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

en concordancia con el Sistema Nacional de Tesorería y demás directivas

tes; la Sub Gerencia de TesorerÍa, depende técnica, administrativa y

cionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas y está a cargo de

servidor con categoría de subgerente, designado mediante Resolución de

caldía

ARTiCULO 1O7..- FT'NCIOITIES

funciones de la Sub Gerencia de Tesorería, para el cumplirniento de sus

y objetivos son las siguientes:

\f

,.

j f'

c)

ü

-rlA

1.

J.

4.

Formular, programar, ejecuta¡ y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumpümiento y

disponiendo eficiente y eflcazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de

TesorerÍa, de conformidad con la normatiüdad vigente;

Administra-r la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos,

en forma inmediata e intacta, así corno los titulos y valores

recepcionados;

Elabora¡ el flujo de caja proyectado diario y mensual, en coordinación

con las diferentes unidades generadoras de rentas de la municipalidad;

Formular los partes diarios de fondos e informar aI jefe de la Gerencia de

Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en efectivo,

cheques, transferencias y otros, así como efectuar las conciliaciones

banca¡ias de la municipalidad;

Evalua¡ las necesidades de frnanciamiento a corto plazo, de los

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

5.

- Gerencia de Plariiñc¿cióo y Pr€supuesto - MPMC-J-{probad., urediánre (He¡¡a,¡rá Mlmicipal \. OO8-m2l - MPMC-J, el
m de 

'myo 
de 2021, la n¡isna quc ..{¡.ra d€ 7 dñlos" 279 aniol¡¡s v tt dispcici@er .omplcnentaritu. Adceis, fue public¿de cl

3l de n¡a,t¡ en d Diario IÍOY, asi mismo, * publio o d ponal in«inrcional dc la Vúni.ipalidad Prdin ial dc Variral Cár€r€s
sa?.mu¡ij"¡¡riui.sob.pe.
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Provincial de Ma¡iscal Cáceres, de conformidad con la polÍtica

establecida;

. Efectuar el registro por caPtación de tributos y otras fuentes de ingresos,

la conciliación, actualización y control diario de cuentas corrientes de los

contribuyentes, y el depósito oportuno en las cuentas corrientes que la

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, mantiene en los bancos

autorizados;

Controla¡ y verificar las transferencias del Tesoro Piblico de acuerdo a

las leyes anuales de presupuesto, de las diversas fuentes de

financiamiento y rubros, y la correspondiente aplicación, según sus Iines;
\

12. Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de
--.\t

fc¿ct

*

rtu-

REGLA.UET{To DE onor¡r¡zec¡óx v Flrlfc¡orEs - Ror.

de Administración y Finanzas, el financiamiento, en función a las tasas

de interés preferenciales que ofrece la ba¡¡ca;

7. Formula¡ los comprobantes de pago y girar los cheques para cancelar los

compromisos contraídos por la municipalidad, así como, custodiar la

documentación sustentatoria correspondiente;

8. Ejecutar el Balance dia¡io de caja, formulando el estado correspondiente,

reüsar y firmar el parte diario de ingresos;

9. Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad

rp. Controlal y custodia¡ las cartas fianzas que hayan sido acreditadas ante

la municipalidad;

4. Administrar la información que se procese en el sistema informático,

SIAF, con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de

sus funciones;

5. Administrar el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su

competencia, conforme a la normatividad vigente;

i6. Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, los sistemas

administrativos, noEnas técnicas de control interno, directivas intemas

respectivas, que permitan la correcta administración de los recursos

ñnancieros;

17. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

- Ge¡encia de Planificaci&r y PresuB¡e$o - MPMC-J.{probado rncdianre ordcneza Municipal \' 008-9021 - MP.vc-J, €l

20 dc ¡¡ta_vo dc 202t, l¡ misr¡¡a que .usra dc 7 dErlon 279 ¿riculos y ll dispositiones courpleoorarias. .{demás, fuc prrblicada cl

iI dc 
'rralo 

c" d Didio II()Y, asi mi$»o, * put¡li«' er d poral inrituci,nal dc la Mr¡nicipalid¿d Prortriál de Vúirál Cá.trcs

r*.muniiu¡rjui.gob.pe.
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18. Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias desig¡adas (SOAS) y de la

ContralorÍa General de la República (CGR) cuando corresponda,

1.!. Proporcionar de manera oportuna la información que le haya solicitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la

información pública, dentro del plazo de Ley;

20. Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne el Jefe de la

Gerencia de Administración y Finarizas, acorde a sus competencias y

marco legal pertinente.

Subgerencia de Tesorería - SGT, para el cumplimiento de sus metas y

bjetivos, cuenta con la sigu.iente Sub Unidad:

Unidad de Caja

DE LA UNIDAD DE CAJA

CULO 1O9".. DEFIIIUCIóI

!'t tiene por objeto cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los

sos, en forma inmediata e intacta, así como los títulos y valores

ados en su área y custodiar y archiva¡ los comprobantes de pago que

tente las operaciones frnancieras de ingresos y gastos de la Municipalidad;

Unidad

Gerencia

de Caja depende técnica, administrativa y funcio

de Tesorería y está a cargo de un servidor

nalmente de la Sub

con categoria de

ponsable.

cuLo 1 10'.- Fur{cro!{Es

funciones de la Unidad de Caja, para el cumplimiento de sus metas y

objetivos son las siguientes:

1. Cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, en

forma inmediata e intacta, así como los títulos y valores recepcionados

en su á¡ea;

- Ge¡encia de Pla¡ificación y Presupuesto - MPMC-J.tpr.bad" otdimrc ()derÉr¡á yuni.ipál \' 00li-2021 - VPMC-J' cl

m de núyo dc 2011, la ¡¡¡isma quc co¡sra dc 7 titulos, 279 artiolos v I I disposiciones «»rplementarias. -{denlís, tuc F¡bücada el

3I de n¡ar(, efl el Diüio flOY, 6¡ r¡us¡no, s publió cn cl poffal i¡¡stitu.k n¿l de la Vuni'ipelid¿d Proincial dc Meiral Cá(tres

w..nruüjua tjui.s,b.pc.
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2. Elaborar el flujo de c4ia proyectado diario y mensual, en coordinación

con las unidades generadoras de rentas, en función a la información de

,, los meses anteriores, informando los resultados a la Gerencia de

: Administración y Fina-nzas;

Cumplir y verificar que los cobros que realice, se ciñan estrictamente a

lo estipulado en el TUPA y/o TUSNE vigente de la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

4- Custodiar y archivar los comprobantes de pago que sustente las

operaciones financieras de ingresos emitidas por las áreas técnicas -
recaudadoras diariamente, a lin de procesar los pagos en la ventanilla de

la Municipalidad;

5. Coordina¡ el procesamiento de la información que sustente los ingresos

6

y su validación correspondiente, en forma diaria;

Entregar el reporte de parte diario y cuadre de caja diario al Sub Gerente

de Tesoreria

Realiza¡ y salvaguardar la entrega dia¡iamente del Íntegro de la
recaudación recibida en la caja a su cargo (según su parte diario y cuadre

de caja), el cual entregará el total a la Sub Gerente de Tesoreria, para la

custodia y/o depósito respectivo aI Banco de la Nación;

Realizar el cierre de caja, y en simultáneo rca)izat y consignar el conteo

de monedas y billetes en el cierre de caja, para que ñnalmente emita el

Reporte de Cuadre de Caja en el cual se consolida el total efectivo, totál

anulado, total cheques, total no efectivo y total a reportar

Ejecutar otras funciones que le sean encargadas en temas de su

competencia, por la Subgerencia de TesorerÍa.

Plo v.
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La Sub Gerencia de Abastecirniento, Servicios Generales y Almacén, es el órgano

encargado de gestionar adecuadamente el sistema de abastecimientos en bienes

y servicios que requieren todas las áreas de la Municipalidad Proüncial de

Ma¡iscal Cáceres. Tiene como objetivo brindar en forma eficiente y efectiva el

apoyo logístico a la gestión; La Sub Gerencia de Abastecimiento, Servicios

- Gerencia de Planificacióo y Prcsupr.¡esto - MPMC-JAprobrdo nrcóotc Ordm Vmiópd \" 0o8-ro2l - MPVC-J, el
20 dc maro de 2021, la nis¡E que c)ea de 7 titulo6, ,79 anio¡los y I I dispciciom omdemenurias. Adcnrás, tuc publioda cl
3l de trqyo cn d Di.rio tt()Y. ¡5i n¡isÍro, s publicó e €l pord ins¡ituci<,Bl dc la MuiiF¡lid¿d Büuto¿l de Múirel C'áeres
s¡w.meiiwjui¡ob.p{.
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Generales y Almacén, depende técnica, administrativa y funcionalmente de la

qrencia de Administración y Finanzas y esá a cargo de un servidor con

de subgerente.

112'.- T"UNCIONES

Las funciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento y Almacén, para el

cumplimiento de sus metas y objetivos, son las siguientes:

1. Formular, programar, ejecutar y evaluar el Pian Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, vela¡rdo por el adecuado cumpümiento y

disponiendo eflciente y eflcazmerte de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

conforme a los lineamientos y políticas de la municipalidad, normas

presupuéstales, técnicas de control sobre adquisiciones, la l,ey de

contrataciones del estado y otras normas apücables correspondientes;

. Formular, ejecutar y controlar el Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones - PAC, en coordinación con los órgarros competentes de

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, proponiendo sus

modificaciones y realizando evaluaciones periódicas de éste, con criterios

de costo, calidad y oportunidad;

. Formular, ejecutar y controla¡ e1 presupuesto y programa de

abastecimientos e inversiones de la Municipalidad Provincial de Mariscal

Cáceres, de forma alineada al presupuesto y plan operativo instituciona-l;

5. Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas sus

necesidades y especificaciones técnicas para la adquisición y

contratación de bienes, servicios y obras, según el pla¡ vigente;

1. Programar e1 sistema de almacenamiento y garantizar el abastecimientos

racional y oportuno de los bienes, materiales e insumos que requieran

los órganos y unidades orgánicas de la municipalidad;

6. Proponer y participar en la conformación de los comités especiales para

las licitaciones, concursos públicos, adjudicaciones directas y demás

procesos de selección, acorde a la normatividad vigente;

- Gerencia de Planific¿ción y Presupueslo - MPMC-h.prcbado ncdimte O¡dctrl¡]a Muni.ipál \' 008-2021 - MPllclJ, el
20 de myo de 2021, h nnsm que consra de 7 tii¡¡los, 279 atiorlos y lI dispoicioncs complemotarias. Adcmás, fue pr¡blic¿da el
sl de nlalo €n €l Diario tIOf Bí n,tmo, f publi«t en el poral inritucioDal de la Vmicipalidad &oücial de }laisal C¡icercs
§EB.muijumjulsob.pc.
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2. Programar, dirigir, ejecutar y controlar el sistema de abastecimiento,
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7. Cumplir con las disposiciones legales que norrnan el proceso de selección

a través de sus modalidades de licitación pública, concurso público,
\. adjudicaciones directas, públicas y selectivas; y procesos de menor

cuantía;

8. Presidir el Comité Permalente de adjudicación de menor cuantía, de la

Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

9. Administrar y supervisar la actualización permanente de la base de datos

de los proveedores, así como del catálogo de bienes y servicios;

/o-

10. Programar los procesos de selección establecidos en el plan anual de

contrataciones, en coordinación con la Gerencia de Planificación y

Presupuesto y demás unidades orgánicas competentes;

11. Implementar el Sistema de Gestión Administrativa - SIGA, como parte

integrante del "sistema administrativo financiero y de gestión

presupuestal" en coordinación con la Sub Gerencia de TecnologÍa de la
Información y Comunicaciones;

Programar, dirigir y supervisar el stock de materiales vigilando por su

oportuna reposición, siendo responsable de su correcta aplicación;

13. Suscribir y supervisar el cumplimiento de los contratos de adquisiciones

de bienes y servicios;

. Ejecutar y controlar el ingreso, almacenamiento y distribución de los

bienes adquiridos;

. Planificar, ejecuta¡ y controlar los procesos de programación, ejecución

de contrataciones y administración de contratos, en concordancia con las

noÍnas vigentes y disposiciones intemas sobre la materia;

16. Revisar, controlar y custodiar los expedientes de ios procesos de

selección, elaborar los contratos y efectua-r las üquidaciones respectivas;

7. Efectua-r las liquidaciones e informes estadísticos relacionados con la
proüsión y consumo de combustibles y lubricantes;

8. Administra¡ el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su

competencia, conforme a la normatividad vigente;

19. Proporcionar de ma¡rera oportuna la información que le haya solicitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la
información pública, dentro del plazn de Ley;

- Gercncia de Planificación y Pre$rpuesto - MPMC-J-{.p«$ado medimre Orde@ Múincipat s 008-2091 - }íPMC-J, cl
20 de mavo de 202t, la ¡risná qüe .onra de 7 dtulos, 279 anÍolos y I I dispDsi.iones omplemenr¡,ias. Adenrás, fue publioda el
3l de ¡uro en d Diaio tlOY, oi mimo. se publi.ó o cl port¡l insritucionat de la Municipalidad hoücial de Maiyal Cáercs
ssú.m¡djue .sob-pe .
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20. Participar en la implementación y fortalecimiento dei Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

1. Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

Contraloria General de la República (CGR) cuando corresponda;

22. Las demás funciones que le asigne el responsable de la Gerencia de

Administración y Finanzas, acorde con sus competencias.

Subgerencia de Abastecimiento y Almacén - SGAA, para el cumplimiento de

sus metas y objetivos, cuenta con la siguiente Sub Unidad:

Unidad de Almacén

DE LA U¡TTDAD DE ALIIIACÉIT

CULO 114". DEr.INICIÓ.III

La Unidad de Almacén, es la sub unidad de apoyo de la subgerencia de

cimiento y Almacén, encargada de controlar el proceso de abastecimiento

s etapas de adquisición, almacenaje, distribución y mantenimiento, y

,á.-\
/r --" xllqPI

j\

d Proy

{{.¡ar Jü\-

§

R
coordina¡ y supervisar las tasaciones, valuaciones, actualizaciones o

tes del valor moneta-rio de los activos frjos y el inventario de existencias.S

Esta unidad depende jerárquicamente de la Subgerencia de Abastecimientos y

Servicios Generales.

115'.- FUNCIOIYES

nidad de Almacén, para el cumplimiento de sus metas y objetivos tiene las

entes funciones:

1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del

sistema de almacén, así como hacer el registro inventariado de los bienes

muebles, materiales y enseres de la Municipalidad;

2. Lleva¡ el registro y control de las guías e internamiento de los bienes

adquiridos según requerimientos de las áreas usuarias;

- Gerencia de Pla¡iñcaci.jo y Presupueslo - MPMC-JAprcbado medimte (Hd¡a¡t7á YunicirEl \" 008-m2l - MP!ÍC-J, el
20 de mayo de m2l, h nnsrm que onsta de 7 tÍnrk,s, 279 atiolos v tl disposicio¡es .orrpleme¡¡E¡ió. Adernás, ñre plbücada el
3l d€ mayo €n el Dierio IIOY, ai mismo, sc publios m el ponál úrsdtucional de ta Vmicipalidad Proücial dc Meiral Cácres
t¡eÚ.muijum¡i.sob.pe .
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J Informa¡ periódicamente y oportunamente sobre los niveles de stock de

bienes y enseres internados en el Almacén, para que se realice nuevos

pedidos y no propiciar un desabastecimiento en la entidad municipal;

Lleva¡ el kardex actualizado de bienes internados en el almacén y con el

auxilio de las tarjetas Bin Ca¡d indicando en cada casillero o producto,

el registro del movimiento de entradas y salidas de cada bien;

Establecer procedimientos en la administración de los inventarios para

a)canzar un almacenaje eficiente y no encontra¡ con enseres

desactualizados, sin haberse utilizado es decir aplicar las técnicas del

ABC para determinar las de mayor, medio y menor tiempo de

movimiento; acompañado de la polÍtica de primeras entradas primeras

salidas llamadas PEPS;

Organizar, dirigir y controlar el inventario fisico de bienes almacenados,

así como el plan mensual de inventa¡ios para informar oportunamente a

las áreas usuarias para la toma de decisiones;

Otras que le asigne la Subgerencia de Abastecimientos y Servicios

Generales;

DE LA ST'B GERETCIA DE BIENF^S PATRIIIONIALES - SGBP

CULO 1 16".. DEFIITICIÓN.

Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales, es la encargada de planificar y

rdinar las actividades relacionadas con el registro, control y administración

de los bienes muebles y bienes inmuebles de propiedad Municipal,

constituyéndose bienes de propiedad municipal los contemplados en el Articulo

, de la L,ey orgánica de Municipalidad N".27972, es la dependencia de apoyo

5

o
6

o

o

//

R

Gerencia de Administración y Finanzas. La Sub Gerencia de Control y

stro Pat¡imonial, depende técnica, administrativa y funcionalmente de la

erencia de Administración y Finanzas y está a cargo de un servidor con

categoría de subgerente, desig-nado mediante Resolución de Alcaldia.

ARTiCT'L() 117"- FT'NCIONES

La Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales, para el cumplimiento de sus metas y

objetivos, tiene las siguientes funciones:

- Getencia de Plarificaciori y PrEsupuesto - MPMC-.lAprobado mediante ordeura Municipal N" 008-m2l - yPMC-J' €l

20 dc nuyo d€ 2021, la mism que onsta de 7 ritulos, 279 .nío¡los y I t disposicior¡€s cotnpl€nHt ¡ie AdenDie tue pbücad¿ cl

3l dc nn¡o cn d Diario [IOY. si nisno. É publi<o en el ponal irrstitucional dc la Vunicipalidad Proimial dc v"rir¡l Cá.€r.s
rm.mu¡ijuanjui.Bob-pe.
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1. Formular, programar, ejecutar y evaluar e1 Plan operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

2.

disponiendo eficiente y eficazriente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asigrrados;

Administrar, registrar, controlar y cautelar el patrimonio mobilia¡io e

inmobilia¡io de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres,

manteniendo actualizado su inventa.rio patrimonial, (bienes e

t uebles)

tener actualizada la información sobre la ubicación, estado de

conservación y asignación de

institución;

todos los bienes patrimoniales de la

4. Implementar las instrucciones, plazos, mecanismos y mobiliario de la

6.

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

Promover, monitorea¡ y realizar el seguimiento a las acciones de

sarieamiento de bines muebles e inmuebles y su inscripción el Registro

de la propiedad inmueble de la SUNAR y en el Sistema de información

Nacional de Bienes del Estado (SINABIP);

Organizar, coordinar y dirigir la aplicación de procesos técnicos previstos

por la SBN, (superintendencia Nacional de Bienes Estatales, referente a

la adquisición, administración, disposición, registro, supervisión,

inscripción, saneámiento, alta, baja, venta y otros concePtos que

determine el control de bienes patrimoniales de la Municipalidad

Provincial de Ma¡iscal Cáceres;

Controlar el uso de los locales de propiedad municipal y ambiente de uso

público de propiedad municipal para los fines autorizados y proponer la

implementación de procedimientos internos que faciliten eta función;

Li,

¿t

,¡ t.
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Remitir;

8. Vela¡ por la seguridad de las ohcinas, recintos deportivos, camales,

mercados, edificios y otras áreas públicas o ambientes de propiedad de

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, a fin de garantizor la

permanencia y/o estabilidad de los bienes muebles e inmuebles. Así

mismo ma¡rtener en custodia el archivo de los documentos fuentes, que

IUTTC¡PALIDAI' PROV¡TCIAL DE UARISCAL CÁCERES -
JUAIÍJUI

SAT MARTÍf, - PERÚ

e/

I

- Oerercia de Pla¡ificacion y Presupuesto - MPMC-JAprcbado mediante (Hl:'rry2 Mu¡icipal \' 0o8-ro2l - I,P}IC-J' €l

20 de tDayo de 20rl , l¡ mis¡a qu€ cosla d. 7 ütulos, 279 anionos ;', I t dispoóidones complo¡s¡tari4 Adenüis, tue pirbüod¡ d
:tl de ¡¡ralo cD d Diüio tI()Y, asi misno, se publicó €n d poral insritucional de la Municipalidad Puirrci.l de Mari{al Cácrcs
wtv.nrunijum¡ui.sob.pe .
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sustentan el ingreso, baja transferencia, venta, donación y/o destrucción

de bines patrimoniales Municipales;

9. Procesar el inventario fisico valorizado de bienes muebles e inmuebles de

la Municipalidad, para afca¡zan a la Gerencia de Administración y

Finanzas, para la toma de Decisiones que crea por conveniente la I alta

Dirección;

lo.Controla¡ el adecuado uso y conservación de los bienes y servicios de la

Municipalidad de Mariscal Cáceres;

I l. Efectuar semestralmente la toma de inventarios de los bienes en custodia

en almacén y de los inmuebles, maquinarias, vehículos, equipos y todo

aquello que forma pa¡te de1 patrimonio municipal;

12. Planifica¡, dirigir, supervisar y reportar a la Gerencia de Administración

y Finanzas, todos los procesos de las tomas de inventa¡ios de los bienes

en general de propiedad municipal;

3.Valorizar mediante tasación, los bienes patrimoniales que carecen de la

respectiva documentación sustentatoria de su valor; así como aquellos

que van hacer dados de baja, subastados, donados o transferidos;

4. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

Contraloría General de la República (CGR) cuando corresponda;

16.Las demás funciones que le asigne el jefe de la Gerencia de

Administración y Finanzas, acorde con sus competencias.

DE LA ST'B GERTIIÍCIA DE GESTIÓIT DE RTCI'R§OS HT'UAIIIOS -
SGGRR.HH

/s= G

'n4,

1

,§ !1

vrgentes;

§
/s.Implementar las recomendaciones de1 Órgano de Control Institucional

JuAilu'-r---a
'\/

ARTÍCI'LO 1 I8". DEEINICIÓN

t a Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, es la unidad orgánica de apoyo,

encargada de aplicar y desarrollar las normas de gestión del Sistema

Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, orientadas a potenciar las

competencias del personal, para una óptima fuerza laboral altamente motivada

y comprometida con los objetivos institucionales, la Gerencia de Gestión de

- CeÉncia de Pla¡iftcacioí y Prc§¡B¡esto - MPMC-JAprcbado mcdiamc tHcma Municipal \" 008-m2l - }|PMC)' el

m de nrayo de 2O2l , la misÍ¡a quc onra de 7 rirul(,s, 279 áridlos y I I disposicioncs corrrplmcntariu. Adenlis, fuc pübücada el

3l dc ¡nato en d Disio tlOY, 6i DisnD, s publico cD el p<,ral insrinrion¡l dc la Municiplidad fhÍi¡t(ial de Muisd Cáctrcs

wrk.n¡uniju rjui.Bob.pe.
Piágina | | 15

JI,|

GEt

9fov.

oa

c

\

MT'I|ICIPALIDAD PROVIITCTAL DE MAR¡§¡CAL CÁCERES -
JUA¡IJUÍ

SAII MARTÍN - PERÚ



MInr¡crpALrDAD pRovl crAL DE ¡rARrscAL cÁcpnps -
¡uer¡uÍ

ser uanrir - ppnú

*-l ot

REGLAüErro DE oRGAIÍrzAcró¡a y FIrIrcroItEs - RoF

Recursos Humanos, está a cargo de un profesiona.l con título universitario,

séleccionado mediante concurso público de méritos, quten depende técnica,

strativa y funciona-lmente de la Gerencia Municipal.

CIJLO 1 19".- FU¡YCIOIYES

La Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, para el cumplimiento de sus

metas y objetivos, tiene como funciones las siguientes:

personas al servicio de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del Plan de Gestión

de Personas y el óptimo funcionamiento del sistema de gestión de

recursos humalos, incluyendo la aplicación de indicadores de gestión;

g

a
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o
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4. Integrar la comisión de proceso de selección y reclutamiento de personal,

de acuerdo con las etaPas establecidas por ley;

Formular y evaluar el Plan Operativo tnstitucional de la Gerencia General

de Gestión de Recursos Humanos participativamente con sus

subgerencias;

Conducir el proceso participativo en la elaboración e imPlementación del

Plan de Desa¡rollo de Personas (PDP) de la Municipalidad integrado el

Comité Técnico establecido por el Decreto Supremo N" 209-2O10-PCM, el

Plan Operativo Institucional (POI) así como el presupuesto;

Dirigir el proceso de Formulación del Manual de Perñles de Puestos

(MPP), utilizando la metodología para la elaboración de los perliles de

puestos determinada Por SERVIR;

Ejecuta¡ e implementar las disposiciones, lineamientos, instrumentos de

gestión establecida por SERVIR y por la Municipalidad;

Brindar asesoramiento técnico a los órgalos y unidades orgánicas

durante el proceso de formulación del Manual de Puestos (MPP);

z

6
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9

-GereociadePladficacióoyPresupueslo-MPMC.J.{prlbadonrcdiarreO'rde@Muru.ipals"008-m2l-MP.1íC.J'cl
20 dc myo de 202t, la r¡isrÍ¿ qúe cd¡da de 7 ritulos, 279 áriculo6 r t I dispo6icione cornploenuri* Ad€¡Dír, tue Frblicda €l

3ldeoeyoendDiarioH()Y.¿ími$rqs€E¡bl¡óenclPoídn¡$it'l.io¡¿ldclevunripeH¿d&(^incialdcMai!.alCácres
{tÚ.¡¡¡miju¡¡¡ins¡b.pe.
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l. Formular, prografnar, ejecutar y evaluar e1 Plan Operaüvo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y eficazrnente de los recursos presupuestales

frnancieros, materiales y equipos asignados;

2. Promover y conducir el proceso de planiñcación del desarrollo de las

,iJ
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10. Conduci¡ el proceso de elaboración del Cuadro para Asignación de

personal Provisional (CAPP) de la Municipalidad Provincial de Mariscal
i Cáceres;

1. Conducir y ejecutar el proceso de contratación administrativa de

servicios (CAS) de acuerdo con el Decreto Irgislativo N" 1057 y Decretos

Supremo N' 075-2008-PCM y normas complementarias;

12. Conducir y disponer los procesos de administración de legajos, registro

de desplazamiento de personal, control de asistencia y desvinculación

1 de personal;

3. Realiu¡ el monitoreo de los procesos de gestión de recursos humanos;

14. Expedir resoluciones y resolver recursos impugnativos de su

competencia;

5. Absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de sus

atribuciones;

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, los sistemas

administraüvos, nonnas técnicas de control interno, directivas internas

que permitan la correcta administración de los recursos humanos;

a
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21. Emitir y visar actos Resolutivos, certificados de retenciones, certifrcados

y constancias de trabAio, prácticas profesionales, asi como proponer el

rol de vacaciones de los servidores municipales;

22. Supervisar selectivamente a las Sub gerencias de la Gerencia de Gestión

de Recursos Humanos.;

- Ge¡encia de Ptanificación y Presupueslo - MPMC-JAprubado rrrediarrc Ordcnaúa MuÍjcipal \" 008-2021 - MP!ÍC-J, cl

20 de nuyo dc 2O2l , la núsn¡a que (oosia de 7 ürulos, 279 anímlos y I t disF,sidon$ .omplocntarias. Adcntás, fue f)|¡blioda el

3l dc urayr en el Diaio tIOy. si trris¡o, sc publi.ó €D d porrl insrirucioDal de la Munnipalidad Prnrincial .lc M iscai C:i<tres

sú.mui¡ j'¡i.sob-pe.
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17. Realizar el estudio y anáisis cualitativo y cuantitaüvo de la provisión de

personal al servicio de la Municipalidad de acuerdo con las necesidades

instituciones;

Supervisar y evaluar la implementación de régimen disciplinario y

procedimientos administraüvo sancionador, de acuerdo con la Ley N."

30057 - Ley del Servicio Civil y Decretos Supremo N.' O4O-2014-PCM-

su Reglamento;

9. Supervisar y evaluar el cumplimiento de la Secretaria Técnico, como

equipo de apoyo en el régimen disciplinario y procedimiento

sancionador;

O. Supervisar, desarrollar y aplicar iniciativas de mejora continua en los

procesos que conforman el sistema de gestión de los recursos humanos;

JURi
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Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la
Directiva vigentes;

Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

Contraloria General de la República (CGR) cuando corresponda;

Las demás funciones de naturalua similar que le asigne la Gerencia

Municipal, acorde a sus competencias.
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12(r. ORGAITIZACIÓN ff TERXA.

Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, para el cumplimiento de sus

metas y objetivos, cuenta con la siguiente Sub Unidad:

Unidad de Remuneraciones, Liquidaciones, Control y Tiempo - URLCT

LA I'ITIDAD DE REUI'ITERACIOIII ES, LIQIIIDACTOTES, CONTROL Y

TIEUFO - URI T

ARTÍCI'LO 12T".. DEFIIUCIÓ¡I

dad de Remuneraciones, Liquidaciones, Control y Tiempo, es la sub

de apoyo que depende de la Subgerencia de Remuneracrones, B lenestar

pensiones, compensaciones por tiempo de servicios, liquidación de beneficios

sociales que perciben los servidores cuya relación se regula por normas, y por

satisfacción humana social del trabajador, así como supervisar el control y

ncia del personal y velar por su salud y bienestar social de todos los

s, sean contratados o nombrados.

122"- FUNCIONE,S

La Unidad de Remuneraciones, Liquidaciones, Control y Tiempo para el

cumplimiento de sus metas y objetivos, tiene como funciones las siguientes:

1. Supervisar y controlar los procesos de registro y control de asistencia,

puntualidad y permanencia del personal de la Municipalidad Provincial

de Mariscal Cáceres;

- Cercncia de Pla¡ificación y Presupuesto - MPMC-JAprobado nrediartc ordena¡¡rá Mur¡icipal \" 008'2021 - MPMC:J, cl
20 dc m¡vo de jl02l, la ¡¡is¡¡¡a qnc cdía d€ 7 titulos, 279 eÍo¡los y I I disporicioncs compknrntarias. Ade¡i!ís, tuc publiada cl

:lt de nuro en cl Dia¡io tI()Y, ¡si misrDo. * publió d pon¡l instiru.irüel dc la Vmicipalidad Proincial de Mansei Cá(res
ÚÉ.munijuer¡jui"sob-pc.
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2. Supervisar los sistemas y procesos de elaboración de planillas de

remuneraciones, del personal activo y pensionario, las compensaciones,

beneficios, bonificaciones, contribuciones y liquidaciones diversas de

conformidad con la normaüva vigente, del personal de la Municipalidad

Provincial de Mariscal Cáceres;

3. Supervisar, coordinar y controlar que los jefes de cada área cumplan con

el reglamento de asistencia y permanencia por parte de los trabajadores

bajo su dependencia;

4. Controlar la asistencia y permanencia del personal de la Entidad, así

como formular el plan de vacaciones del personal y mantener actualizada

la base de datos del personal y pensionista de la Municipalidad Provincial

de Ma¡iscal Cáceres;

5. Evaluar, controlar y procesa¡ la documentación referente al otorgamiento

de licencias por enfermedad, maternidad, sepelio, motivos personales,

subsidios por fallecimiento y otros;

Controlar y verificar el cumpümiento del Reglamento Interno de

Servidores Civiles de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

7. Asesorar a los diferentes órganos o unidades orgánicas en asuntos de su

especialidad;

Planifica¡ y velar por el cumplimiento en la elaboración y presentación

del PIAME - SUNAT;

Elaborar las actividades operativas y su presupuesto estimado Para

incorporarlos en el Plan Operativo Institucional Multianual;

Formular un diagnóstico que permita identifica¡ las necesidades de los

servidores para su atención, a través del desa¡rollo de programas de

bienestar social; tipo asistenciales, recreativos, culturales, deportivos,

celebraciones, campañas de salud, etc.;

!f

,€

Et-11,

9

10

1. Las demás funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Gestión

de Recursos Humanos dentro del ámbito de su competencia, en

coordinación de los demás órganos de la Municipalidad Provincial de

Ma¡iscal Cáceres;

- Gere¡rcia de Ptaniñcaci& y PresuF¡esro - MPMC-JAprob¡do trEdianre {Hcnana Vunicipel Y 008-m2l - vPvc-J, el

Zo ¿. "-r. a" »Zr, f, ,"t-¡a q". ..;"o ¿. z ,í*l*, 279 ardculos r I I d¡posicionc cmrplcrnenlarias. .{deDá6, fu€ f[blicada el

3r dc rnalo co el Diario lloy, asi nümq se publico cn d p.irt¿l inritucional de la vrEicipal¡¡lad Prorin.ial d€ Ma¡irál các.res

,* muniiuÚiui'Pb-pc' p¡íginalllg
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- Gerencia de Planiñcacióú y PrcsuF¡eslo - MPMC-JApr.bado nrcdiante {,Hw Vunicipol \" 008-m2l - vPMc-J' el

20 de mayo dc 2021, la misma que c6sra dc 7 ritulos, 279 aniolos y I I dispociionG lu)plmota¡ias. Adefná6, li¡c püb[cada el

3t dc m¡ro e¡ cl üaio HOY, si orirE, s Fbli«, d¡ d porr¿l i,srirücional dc l¡ Vunicip¡lidad Eoi'incial dc }túir¿l Cáer.'
es*.nrunijuojui.so6.pe.
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DE IIT GERENCIA DE N)UINISTRACION TRIBMARIA - GAT

ARTICI'LO 123".. DEFII| ICIÓ¡Í

La',Gerencia de Administración Tributaria, es un órgano de apoyo, que tiene
misión velar por la eficiente administración y recaudación de los tributos

un icipales, con la finalidad de incrementar los fondos municipales
directamente recaudados y los impuestos municipales. La Gerencia de
Administración Tributaria, depende técnica, administrativa y funcionalmente

la Gerencia Municipal y se encuentra a cargo de un funcionario de conlia¡za
título profesional con categoría de Gerente, designado mediante Resolución

dia.

124'.- FIT CIONES

l,a Gerencia de Administración Tributa¡ia, üene como funciones y atribuciones
siguientes:

Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las
actividades de administración, recaudación, fiscalización, determinación,
acotación, recaudación y fiscalización de los tributos, a¡bit¡ios y rentas
de ca-rácter municipal, con sujeción a las normas y proced.imientos
establecidos en la Legislación Tributa¡ia;
Organiza:., progr¿rmar, controlar, superuisar y evaluar las fases de
registro y actualización de las cuentas corrientes de los contribuyentes
de la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, velando por su
autenticidad y veracidad;

Proponer las políticas y estrategias de recaudación, teniend.o en
consideración el marco normativo vigente;

5

- C-erencia de Pla¡ificacióo y Presupueslo - MpMC-J_{probrdo mediant OrdqÉ¡¡za MuniciFl \" 008-2021 - VpMC-J, et20 de n¡av" dc 202r, ra n¡isr* one .;rá rrp 7 dturos, 279 aniorros v r r a.p*t-* --i.-mteria.. Adcmás, tuc B¡bbc¡& er, dr n¡á,§ rn d Diúo rr.v. 
""i 

.,*., * puurJ;;;;;ld;;ffi;í .üi,i*i**¿ n",-."r dc ye¡ir¿r cáGressta.mu¡njuar¡jui-8ob.pc.
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Formular, programar, ejecutar y evaluar er pran operativo Institucional
de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas
Institucionales del pEI, velando por el adecuado cumplimiento y
disponiendo eficiente y efica-znente de los recursos presupuestales
financieros, materiales y equipos asignados;
Planear, organizar, dirig y controrar las actividades reracionadas con la
determinación, recaudación y fiscalización de los tributos municipales;
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6. Proyectar y emitir Actos Resolutivos, para resolver los asuntos

administrativos, en el ámbito de su competencia, acorde con los

, lineamientoslegalespertinentes;

Programar, controlar y supervisar la emisión masiva de las especies y/o
documentos valorados (cuponeras), que se procesan en la Gerencia de

Administración Tributaria;

así como impulsar la implementación de las recomendaciones emiüdas

por los órganos del sistema nacional de control;

Determinar la cuantÍa de los tributos y otros ingresos que deberán pagar

los contribuyentes y/o deudores a la municipalidad, en coordinación con

las unidades orgánicas corespondientes y de acuerdo a los dispositivos

legales vigentes;

10. Sistematiza¡ los procesos de administración, recaudación,

determinación, frscalización, supervisión y control de las rentas

municipales proveriientes de los tributos, y otros ingresos, de acuerdo a

las normas de tributación municipal, manteniendo actualizadas las

estadísticas correspondientes;

Proponer, coordinar, actualizr y resolver los procedimientos

administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos

Administrativos - TUPA y que son de su competencia;

Orientar aI contribuyente en asuntos de tributación municipa.l, y tramitar
los documentos y recursos relacionados con la administración del

sistema tributario municipal, que presenten las reparticiones públicas

y/o contribuyentes en general;

c

Él a

t
11.

\
l, \1",

a\ 2.

l3.Proponer programas y/o proyectos de reactivación económica, que

permitan incrementa¡ los ingresos municipdes e incrementar la base

tributaria;

l4.Tener aI día la base tributa¡ia de contribuyentes, que permita una

oportuna y verás emisión de los estados de cuenta de los contribuyentes;

15. Proporcionar de manera oportuna 1a información que le haya solicitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la

información pública, dentro del plazo de I*y;

:uá

al

9fov.

0 c

u

B.oe

8. Proponer y ejecutar las normas de control interno, aplicables a su área,

- Gerencia de Plar¡ific¿ciórl y Presupuesto - MPMC-J,{probado r¡rcdi¿r¡tc Ordel¡¡rE Múicip¿l \'008,2021 - MPVC-J, ct
20 d. nnyo de m2l . la n¡i!¡rla qu€ (m5¡a dc 7 ¡í¡ulo§ 279 erio¡los y I I dispo6iciona omplcmenurias. Adcnni§' fuc prbüada cl
3l ü n¡aró cn el Diario IIOY, oi nim, * publio en el pnal instimúrnal de la Vnnicipalidad hü'i¡ciál de Mris¿l Cáercs
sN.n'mijua¡¡jui-sob.pe.

Pásiml t22
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16. Coordinar con los Entes y/o Sectores competentes, el intercambio de

información relacionada a la base de datos con el fin de optimizar la base

, tributariamunicipal;

7. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

l8-Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de la Republica (CGR) cuando corresponda;

tras funciones, que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, acorde

con sus competencias.

I 25... ORGANIZACIÓÑ INTERITA

cia de Administración Tributaria, orgánicamente está integrada por las

s Unidades:

ub Gerencia de Recaudación y Orientáción Tributaria - SGROT.

Sub Gerencia de Fiscalización Tributa¡ia - SGFT.

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva - SGEC.

}r!¡ LA ST'BGERTITCIA DE REICAUDACIÓI Y ORIENTACIOIY TRIBUTARIA.

SGROT

126".- DEFIIUCIÓN

Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria, es la unidad orgánica_.::_a

de apoyo a la Gerencia de Administración Tributaria y tiene como misión,

car, dirigir, controlar y evaluar las estrategias de recaudación y

tación de las obligaciones tributarias y no tributa¡ias; es la responsable de

nistrar el proceso de registro de contribuyentes de los diferentes tributos

o su dependencia. La Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria,

depende técnica, administrativa y jerárquicamente de la Gerencia de

Administración Tributa¡ia y está a cargo de un servidor público con título
profesional con categoría de Subgerente, seleccionado a través de un concurso

público de méritos.

- Ge¡encia de Pladficacióí y Presup¡elo - MPMC-JAprcbado mcdiente ordomz lruicipal \' 0OB-2021 - \,lP!lC-J, cl
90 de nuyo dc 202I, Ia nistrE quc (Úsh de 7 dtulos, 279 úionos y I I dispcicionca or¡dm¡enl,riaí Adert il, fuc p'rbliclda cl
lll de nnyo e» cl Diúo IIOY, ási misnx,, sc puliio cn d porl¡l ir'sti¡ucional de la Municipalidad ltroir)ciál dc Mariral Ciáccrcs
s .Dmijuaü,i.rob.pe.
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[,as funciones de la Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria,
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, son las siguientes:

I

3.

4

o

Diseñar y ejecutar programas de control tributario para la detección de

omisos en los diversos tributos.

Mantener actualizados los registros de control de las obligaciones

tributarias, incluyendo las correspondientes a ejercicios no prescritos.

Rov.

uAr¡l

I

Apoyar a las dependencias administrativas generadoras de ingresos para

la creación de arbitrios.

Realizar campañas conjuntas para ampliar la base tributa¡ia.

Revisar y verifica¡ tanto en el campo como en gabinete las decla¡aciones

juradas y otros documentos para determinar la correcta aplicación de las

disposiciones legales en materia de rentas municipales.

sanciones y multas en materia tributaria y no tributaria-

Ejecutar programas de control con el uso de información catastral, con

espectáculos públicos no deportivos, funcionamientos de locales

comerciales y paneles publicitarios en coordinación con la Subgerencia

de la Poücia Municipal, Fiscalización y Control, determinando su correcta

6 Velar por el cumplimiento de las nornas y reglamentos municipa.les de

el consiguiente benefrcio de mantener actualizado los registros, en

coordinación con la Subgerencia de Catastro y Desarrollo Urbano.

Hacer campa-ñas y operativos especiales para la verificación de los8

,§

v

§ , aplicación en la base de datos y adoptar las medidas correctivas del caso.

p. Coordinar con la Subgerencia de Presupuesto el anáisis respectivo de los

procesos y procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando

indicadores de gestión.

lO. Emitir las resoluciones de determinación de deuda y resoluciones de

multa, para lo cual coordinará con las diversas unidades orgánicas de la

entidad.

l l.Supervisar y coritrolar los programas y campañas de Fiscalización para

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, así como

a]utorizar y / o ampliar la base tributa¡ia existente.

l2.Orientar, apoyar, atender y tramita.r en forma eficiente y oporfuna aJ

contribuyente, absolviendo consultas y reclarnaciones en materia

- Gere¡cia de Plarificación y Pr€supr¡es1o - MPMC-J.{prcbado mcdimrc (Henar¡a yu¡icipal \' 008-2021 - }IPMC-J, .t
20 de Dayo de 2021 , la nisn¡a qu€ ((xlsta d€ 7 dhrlos, 279 aniculos v I t dispc¡.iones ompl.Drent¡ris. Adcmás, fu. publica¡lá el
3l dc r'¡alo cn el Disio IIOY, ui mir»o, sc pubüai o el ponal nrtinrional dc ¡a Vu¡¡nipalid¡d húincial de Müiral Cácrcs
F{Ú.ü,unijt¡a¡¡jui.pb.pe.
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técnico-legal, tributarias, especializadas en temas de su competencia y a

los plazos establecidos por ley.

I 3 . Desarrollar, programar, ejecutar y controlar la campaña de declaraciones

I juradas.

l4.Implementar y mantener perma.rientemente actualizado el registro de

contribuyente y cuentas corrientes por clase de tributo, asi mismo eI

16

padrón de administración municipal en orden alfabético, por jirones,

placas de numeración de fincas que facilite su utilización con fines de

fi scalización a posterior.

. Realizar trabajos de investigación con el propósito de mejorar la

administración tributa¡ia propiamente dicha, que permita entre otros

eleva¡ el nivel de captación de ingresos propios y reducir

significativamente el número de morosos y omisos.

. Formular anualmeflte el Plan Operaüvo Institucional y Cuadro de

Necesidades de la Subgerencia de Control Tributario y Orientación aI

Contribuyente, para su posterior evaluación trimestralmente.

. Participar en la implementación y fortalecimiento del sistema de control

interno y ejecuta¡ las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

Vigente.

.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (S.O.A.S) y de la

Contralia General de la República (C.G.R.) cuando corresponde.

. Proporcionar de manera oportuna la información que la haya solicitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la

información pública, dentro del plazo de ley.

. Remitir a la oficina de Ejecución Coactiva, en coordinación con su Jefe

inmediato la documentación completa y conforme a ley de aquellos

contribuyentes que se encuentren en la condición de morosos de acuerdo

a lo normado.

9

?ROV

uAN¡

18

0

21. Coordinar con informativa la realización de estudios e implementación

de nuevos progr¿rmas en el sistema de rentas, proponiendo el uso de

tecnologia de punta.

- Cercncia de Pla¡ificación y PrEsupuesto - MPMC-J.lprobado mediate {),rdenm Vunicipel \' 0O8-202t - MP}iC-J, el
20 dc nuyo de 2021 . L rnima que .d¡s de 7 tÍ¡¡los, 279 .ñioltos y I I disp<Éiior¡cs .ornpl(r¡¡.1¡¡¡iü5. .{dclrl:ás, fu€ Flbü€d¡ el
3l dc rmyo en eJ Diario HOY, rsi mimro, se publnó e¡¡ d portá¡ inltiNcn»d de la Vuni-ipalidad Eorirriál d€ V¡riscal CáGfts
ÚkY.n djuejúi.8ob.pe.
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22. Coordina¡ con la subgerencia de Presupuesto el análisis respectivo de los

procesos dentro de su área y sistematizarlos generando indicadores de

. gestión.

23.Diseña¡ y ejecutar prograrnas de control de los documentos valorados,

registro del universo de contribuyente; a fin de actualizar los datos de los

saldos pendientes por cobrar, así mismo establecer una política de

información automática verifrcación de los registros por rubro (tasas,

contribuciones, impuestos, etc.).

24.Otras funciones que le asigne el Jefe de la Gerencia de Administración

DE LA ST'B GEREIiICIA DE NSCALIZACIóIY TRIBUTARIA - SGFT

CULO 12A". DIFINICIÓII

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, es la unidad orgánica, que tiene

misión planificar, organizar, dirigir y controla¡ las acciones de

destinadas a verifica¡ el cumplimiento de las obligaciones

unicipales. La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria depende

ica y funcionalmente de la Gerencia de Administración Tributaria, está

cargo de un servidor con titulo profesional, con categoría de Sub Gerente,

onado a través de un concurso público de méritos.

129". FI'TTCIONES

y objetivos, tiene como funciones las siguientes:

Planifica¡, organizar, dirigir y controlar las acciones y/o campañas de

fiscalización destinadas a detectar evasores, sub valuadores e infractores

de las obligaciones tributa¡ias municipales;

Gestionar y proponer convenios con entidades o instituciones públicas y
privadas, para compartir información (base de datos) que contribuyan al
proceso de frscalización tributaria municipal;

Coordina¡ con las Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, para la entrega de base de datos,

relacionado a información catastral, licencias de edifrcaciones,

- Ge¡encia de Planiñcación y Presupi¡esto - MPMc-r,\pruba&, ¡rcdiánte OrdcrE¡ra Vu¡¡icipat \' 0o8-m2l - VPMC-J, €l
m dc Eyo d. 2O2l . le sürt¡a q¡¡e (Úe¡ d€ 7 titulor 279 aÍicr¡los y I I diryosicioncs onrp¡ernen¡arii¡- .'\de¡lüis, fitc publc¿da d
:',1 dc mlo en d Di¡rio IIOY, si tr¡isDo, s Brbücó en el ponal insrinrcioml de la Municipalidad l,roinciál dc Maisal C:ia.cr§
$Ti.¡DúijueD¡¡i-sob.pe.
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habilitaciones urbanas, Iicencias de funcionamiento, defensa civil u otros

que contribuyan a la frscalización tributaria municipal;

Programar y efectuar diligencias de fiscalización, verificación y control,

en forma discrecional, selectiva y segrnentá.da de la información

declarada" por los contribuyentes en el registro del sistema de la Gerencia

de Administración Tributa¡ia, para la correcta determinación de las

obligaciones tributa¡ias municipales;

Emitir informes para la determinación y emisión de valores tributa¡ios

como resultado de la fiscalización y verificación efectuadas a las

obligaciones tributa¡ias municipales de los contribuyentes;

Proyecta¡ y emitir Actos Resolutivos, para resolver los asuntos

administrativos pertinentes, asi como resolver los recursos de

reconsideración, que se interpongan contra las resoluciones emitidas en

materia de su competencia, acorde con los üneamientos legales

correspondientes;

Fiscaliza¡ los Especláculos Riblicos no Deportivos, en coordinación con

la Sub Gerencia de Fiscalización y Control Administrativo y Sub Gerencia

de Recaudación y Orientación Tributa¡ia, para el cumplimiento de las

obligaciones tributarias municipales;

Formular anualmente el Plan Operativo Institucional y Cuadro de

Necesidades de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, pa¡a su

posterior evaluación trimestralmente;

Proponer la implementación y actualización de la normatividad interna

de su competencia, mediante reglamentos, directivas, manuales de

procedimientos y otros documentos, que permita la mejora continua de

los procedimientos;

O. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Intemo y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

Vigente;

l l.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Instituciona.l

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la
Contraloría General de La Republica (CGR) cuando corresponda;

- Gerencia de Pla¡iñcacion y Pres¡puesto - MPMC-JAprobado mcdimre Hctu¡¡¿a Vünicipál \" 0o8-2o21 - MIIIC-J, el
20 dc map de 202r, h mim¡a quc c(nía de 7 ¡itulos, 279 arículos y I I dnFxiooncs orplmna;a. Adcrnás. fue pob[oda el

3l de myo en cl Diario IÍOY, asi mis»o. * poblio en d ponal in*iru<ixal de la Vuniipalidad Pn»incial de M¡riral Cáeres
stq.¡Duijum¡i.sob.pc.
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12. Proporcionar de manera oportuna la información que le haya soücitado

el funcionario responsable de proveer los requerimientos de acceso a la

información pública, dentro del plazo de Lny;

3.Otras funciones que le asigne el jefe de la Gerencia de Administración

Tributa¡ia, acorde con sus competencias.

tru

*

t"

ub Gerencia de Ejecución Coactiva, está facultada por L,ey, para efectuar

branza de las obügaciones tributa¡ias, utilizando los mecarusmos

tivos legales, como los embargos sobre cualquiera de los bienes muebles

nmuebles de propiedad de los contribuyentes morosos, con la finalidad de

obtener la recuperación total de sus obligaciones impagas, aI amparo de la Ley

Procedimiento de Ejecución Coactiva N" 26979. El Ejecutor es el titular del

ento y ejerce, a nombre de la Enüdad, las acciones de coerción para

mplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo establecido en esta Ley- [.a

b Gerencia de Ejecución Coactiva, depende técnica, administrativa y
funcionalmente de la Gerencia de Administración Tributa¡ia y está a cargo de

§
un servidor con título profesional con categoría de subgerente, seleccionado a

\1" de un concurso público de méritos.

Í CULO 131".- FUNCIOITES
rt\./i

[,as funciones de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para el cumplimiento

Rov. sus metas y objetivos son:

Sari

A

A NJ

q Formular, ejecutar y supervisar el cumplimiento de metas y objetivos

contenidos en el plan operativo institucional y presupuesto municipal,

asignado a su Área, disponiendo eficaz y eficientemente de los recursos

presupuestales, económicos, frnancieros, materiales y equipos

asignados;

Programar, coordinar, controlar y ejecutar el proceso de ejecución

coactiva de deudas de naturaleza tributaria y no tributaria, que tienen

las personas naturales y juridicas con la municipalidad, disponiendo el

pago de intereses y costas;

+

2

- Gercncia de Pla¡iñcaciúl y Presupuesto - MPMC-JAprcbad. medimte (H€r¡anza Municip¡l \. OO8,2O2I - vp\tcJ, el
m de tayo de 2021, la minna q c or¡rá dc 7 fn os, 279 aniolos y I I disposi.iones .onplc¡ncnhrü' 

^dcr¡üis 
tr¡e F¡b[c¿da et

3l dc n¡elo e¡ d Dia¡io HO\', 6í nisn¡o. * publio crr d pon¿l institucion.l dc Ia Vmi.ipalidad tttincial de Vair¿l Ciee
$tw.mu¡iiuádui.s,b.pe .
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Formula¡ y controlar los planes operativos de ejecución coactiva y

recuperación de deudas;

Supervisar el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos

por ley, respecto del inicio del procedimiento de ejecución coactiva;

Ejercer las acciones de coerción, para el cobro de las deudas ributarias

y no tributarias conforme a las disposiciones contenidas en el código

qs

GE
I,;U

4

tributario y a los procedimientos de la Ley de ejecución coactiva;

6. Organizar, registrar, controlar y ejecutar las cobranzas coactivas por

¿5.

intermedio de los Auxiliares Coactivos;

Mantener actualizado el registro conteniendo la cuenta corriente de los

Contribuyentes en proceso de cobranza coactiva;

Supervisar y controlar los saldos por cobrar a cargo de los Auxiliares

Coactivos;

Tramitar y custodia¡ los valores a su cargo, producto de los procesos de

ejecutoria coactiva;

. Supervisar la tasación y remate de los bienes embargados de acuerdo al

código procesal civil;

l l. Verificar y coordinar los resultados ejecutados en relación aI ingreso

diario de Caja;

. Verifica¡ la exigibilidad de la deuda y notificar a los contribuyentes

morosos;

. Formula¡, prograrn¿rr, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Eskatégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eficiente y efrcazmente de los recursos presupuestales,

financieros, materiales y equipos asignados;

14. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

l5.Implementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias desigrradas (SOAS) y de la

Contraloría General de la Republica (CGR) cuando corresponda;

l6.Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia MunicipaJ,

acorde con sus competencias.

il

- Gerercia de Planificación y Presupuesto - MPMC-J,{prubado mc¡liame {-Hcnal¡;a Vuicipal S" m8-m2t - MPMC-J' el

m de n¡¡yo de mgl, la mi§tm quc cd¡ra dc 7 dlulc, ,9 ¡rio¡los r tl dispGiciones conrplemcnnris. Adenús, fue p¡bliod¡ el

3l de maro en cl Diaio IIOY, así ¡'isnD, sc rn¡blio en el poral in$ihr.ional dc la Vuniipalidad t'¡roinciál dc Mari§ral Cácrcs

tw.mu¡ijutiri.sob.pe.
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17.La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva para el ejercicio de sus funciones

cuenta con e1 apoyo de los Auxiliares Coactivos.

ARTÍCULO L32" .. DE LOS AIIXILIARTS COACÍIVOS.

en como misión colabora¡ con el Ejecutor Coactivo, ejerciendo las acciones

coerción para el cobro eficaz de las deudas exigibles, delegándole este

curso público de méritos.

CI'IÍ) 133".- FUIICIOIIIES DEL AIIXILIAR COACTTVO

Auxilia¡ Coactivo, tiene como funciones las estipuladas en el ArtÍculo 5o de

la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva:

Elaborar la documentación pertinente, para el impulso e inicio del

procedimiento de cobra¡za coacüva correspondiente;

Tramitar y custodia¡ los expedientes de cobranza coactiva que obran bajo

se responsabiüdad;

Realiza¡ las diligencias, acciones y tareas ordenadas por el Ejecutor

Coactivo, para el cumplimiento de metas;

Emitir los informes correspondientes producto de las diligencias

realizadas con el fin de proseguir con el procedimiento coacüvo;

Suscribir las notificaciones, actas de embargo, informes, requerimientos

coactivos, comunicaciones, publicaciones y demás procesos que 1o

ameriten, para el cumplimiento de sus funciones;

Dar fe de los actos en los que intervienen en el ejercicio de sus funciones,

con la suscripción de notificaciones, actas de embargo y demás

documentos;

Maritener al día los saldos de los valores por cobrar, p¿rra una adecuada

planificación y provisión de las cuentas pendientes por cobrar;

Elabora¡ la información estadística mensual sobre la recuperación de la

morosidad;

Las demás facultades acorde con lo emanado pot I*y y / o las funciones

que sean delegadas por el Ejecutor Coactivo.

U
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- Cerencia de Planificación y PÉsupuelo - MPMC'J,{prcbado mcdiurc {)rderuz Vmicipal }-' 008-2021 - VP\íC"J' el

20 dc nuyo de 202t. la mis@ $,e .('tsra dc 7 dndos" 279 artio os y I I disposi.ioms c@¡plñ¡cnr¡'ia. .ldcnr,ás, fue pubüeda cl

3l dc nrayo cn el Diano flOY, ¡¡i ¡¡in¡o, s publio cn el pord n¡ritu bnal dc la Mmicipalidad Puinó¿l de Manral Cácres

srv.Dn,niiua¡¡jui-pb.F.
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CAPÍTTILO VI

DE If)S ÓNCE¡TOS DE LÍITEA

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural.

Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental - GGDA.

Gerencia de Desa¡rollo y Promoción Social - GDPS.

Gerencia de Desarrollo Económico I¡caI - GDEL.

Gerencia de Seguridad Ciudadana - GSC.

p

U u J

- Gerencia de Planificaciúr y Pr€§upuesto - MPMC-J-{pobad., mediarre ordararn vmicipal §' 0o&2o21 - }|P\lcl, el

20 de nrayo dc 2021, la mis¡¡¡a que coÍs¡a de 7 úulos, 279 ádidlos v I I disposi.iones complemcntaric. Adcn!ás, tu. Frbücada ¿l

: de r¡¡arú eo d Dierio HOY, úi ,ris¡o, r€ E¡blio en d ponal ürsrinrcionel de l¡ Vu¡i-ipolidad h<¡ixi¡l de }lúir¿l Cá(Éres

ÚÚ-nn¡djud¡i¡i.rob.pe.
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ESTRUCTURA IITTERITA DE LA GERENCIA DE IITFRA.E§TRUCTURA Y

DESARROLIP URBAXO RURAL

- Ge¡encia de Planificacio.r y PEsupuesto - MPMC-J.{prcbado nrcdimrc (HcrE¡za }(úniop¿l }-' 008-2021 - \,íP}|C-J, cl

20 dc mavo de 202r, h nnsma qt'€ cd¡sra de 7 ütulos, 279 aníok,s y I I diposidd¡cs co¡pl€nqÍá¡iar. .Ldcnüis, l'ue Frblicd¿ cl

3l dc nryo ea cl Diario tf()Y, a5¡ núsn¡o, s publio cn d porál i¡Btirudonal d€ la Vunhipalida<l Pnrincial de V¡ris¡a.l Cáeres
qsa.Duijua¡¡jui.rob.F.
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DE III GERENCIA DE INFRAESTRUC'TURA Y DESARROLLO URBA.ITO

RURAL - GIDI'R

ARTÍCT,Lo 134... DEFINICIÓI|

cia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, es un órgano de

a, encargada de desarrollar la infraestructura acorde con la Programación

la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse y debe realiza¡se en

cordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual; la

debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para

su ejecución y su adecuada operación y ma¡tenimiento, mediante la aplicación

del ciclo de inversión. Asirnismo, es la gerencia encargada de ejecutar y
?t

el plan integral para el desarrollo urbano del distrito de Juartjuí,

siderando el ordenamiento territorial, en concordancia con las nonnas

onales, las competencias del gobierno local y las expectativas de los vecinos;

la encargada de coordina¡ y desarrollar las actiüdades de los sistemas de

planificación urbana. [,a Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rura],

9sa ca, administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal y

4/
i
,
¡

§
1:q:nde 

téc"i

e\tá\a cargo d
tl

v" e un servidor de confia¡rza con titulo profesional de la carrera de

l¡&nieria Civil con categoría de gerente, designado mediante Resolución de

ídNá:ar".

ARTiCI'LO 135"- fl'NCIONES

ciones de Ia Gerencia de Infraestructura y Desa.rrollo Urbano Rural, para

plimiento de sus objetivos y metas, son las siguientes:

1. Formular, programar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional

de su dependencia, alineados a los objetivos y Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI, velando por el adecuado cumplimiento y

disponiendo eñciente y eficazmente de los recursos presupuestales

financieros, materiales y equipos asignados;

2. Coordinar las actividades inherentes al desarrollo de proyectos de

infraestructura, acorde con la prograrnación multianual de la inversión,

la misma que debe ser realizada considerando como principal objetivo el

- Ge¡encia de Planilicació,ri y Presupuesto - MPMC-J-9n'bad. urediarrc Ordcrma MqniciPal \" 008-2021 - Ml\fC-1, el

20 dc ntelo dc m2l, Ia mis¡¡¡a q¡¡c cd¡sra de 7 dn¡los, 279 áridJos r t I dispos¡doñs on'demcñrari,5. rtdcrD,á6, fue pubÜ€da.l
3l dc nnro en d Dimo IIOY, roi tr¡is¡ o. sc Brblicó ctr el ponal ;sriru.iona.l de la Municipalidad tloincial de }Idi$al Cácrcs
(\t.n¡uiiIanjui.B,b.pc.
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cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para

la población, en coordinación con la Oficina de Programación Multianual

de Inversiones, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;

Programar, conducir y evalua¡ las acüvidades inherentes aI desarrollo de

proyectos de infraestructura urbana y rural acorde con la politica de

acondicionamiento territorial y el Plan de Desarrollo Provincial

Concertado de Mariscal Cáceres al 2022, acorde con el marco legal

correspondiente;

Elaborar el plan anual de inversiones de obras públicas y velar por su

cumplimiento, en coordinación con Ia Gerencia de Planificación y

Presupuesto, Comité de Seguimiento a los Proyectos de Inversión

Pública, para su efrciente programación y ejecución, dentro del ma¡co del

Decreto Irgislativo N'. f252;

Dirigir las fases de formulación y evaluación de los proyectos de

inversión, consideradas en la programación multianual, y la evaluación

respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considera¡se

los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas

de financiamiento.

4

6. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los estudios y

diseños de proyectos de obras púbücas de infraestructura urbana, en

coordinación con los órganos competentes;

Organizar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de ejecución,

inspección, supervisión, recepción y liquidación de obras;

8. Emitir opinión técnica sobre los reajustes y reprogramación de los

proyectos dentro de sus competencias, en coordinación con la Ohcina de

Programación Multianual de Inversiones (OPMI);

9. Velar por la oportuna liquidación fina¡ciera y técnica de los proyectos de

Inversión Pública, de conformidad a disposiciones legales en la materia;

10. Desarrolla¡ y proponer las Políticas y Planes Estratégicos de obras de

Infraestructura de Impacto para la Provincia, asi como en la orientación

de los presupuestos participativos;

ll.Organizar, dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los estudios y

diseños de proyectos de obras públicas de infraestructura urb¿rna;

- Gercncia de PlanificscióNl y PresuBresto - MPMC-JAprcbado mediorc ()(lctlá,z Muicipal \" lx)8-2021 - MPyC-J' .l
20 dc myo de 2021, h mnnra quc cmsra de 7 tírulos, 279 anio¡los y I ¡ disF,sicioncs corny'menaia- Adcnr,ás, fuc publioda cl

3l dc m¡r en d Diario IIOY, si urimxr * pubüo en d ¡nal insrnrrioml de la Vunlipelidad Prorinci¿l de VÚir¿l Cáercs
q*r.n¡unijuúii.pb.pc.
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l2.Proponer, coordina¡, actualizar y evaluar la correcta formulación y

aplicación de los procedimientos administrativos contenidos en el Texto

Único de Procedimientos A&ninistrativos - TUPA;

13. Proyectar y emiür actos resolutivos, p¿rra resolver los asuntos

, administrativos, en el ámbito de su competencia, acorde con los

lineamientos legales pertinentes;

l4.Emitir resoluciones de gerencia para la aprobación de expedientes

técnicos elaborados en la sub gerencía de estudios y proyectos y de

aquellos contratados con consultores externos;

15.Emitir resoluciones de gerencia para la aprobación de liquidaciones

técnicos financiera de los proyectos ejecutados;

6. Resolver en segunda instancia los actos administrativos de apelación,

iniciados en las diferentes Sub Gerencias que se encuentran bajo su

dependencia;

17. Proporcionar la información que le haya solicitado el funcionario

responsable de proveer los requerimientos de acceso a la información

pública, dentro del plazn de 14;
8. Supervisar y controlar las competencias y funciones, asignadas a cada

unidad orgánica de su competencia, para su oportuno cumplimiento;

19. Participar activamente formando parte del grupo de trabajo de la gestión

del riesgo de desastres, para el desarrollo y cumplimiento de los planes y

Polídca Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el ma¡co de

la Ley N".29664, Lry del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de

Desastres;

22.Resolver el recurso de Apelación de la Sub Gerencia que emitió la

sanción, de acuerdo con el grado de jerarquía de los niveles

organizacionales;

- Gerencia d€ Pl¡rificacioo y Presupuesto - MPMC-JAprebado nrcdimte Ord@á¡E Municipal \- o08-m2l - MPMC-J' cl
,0 de nlayo de 2021, la mism qu€ cons¡a dc 7 úulos, 279 aniolos y I I disposiciores comflemntarias. .{donis, fue Flbüada cl

3l dc m¡,o o d Diario IIOY, di mq §c puHico en d port¡¡ irstiru.ix¿l d€ la Muni.ip.lidd Púi¡d¿l de Marir¿l CácN
we.munijua¡¡jui.sob.pe.

P¡Gina | 135

ül
c)

§

q
»Ea

2
I

R

tr

\
(ci
\f

O. Participar en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control

Interno y ejecutar las acciones que corresponda, dispuesto en la Directiva

vigente;

l.lmplementar las recomendaciones del Órgano de Control Institucional

(OCI), de las Sociedades de Auditorias designadas (SOAS) y de la

ContralorÍa General de la Republica (CGR) cuando corresponda;
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