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Huaraz - Ancash

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA. HZ.

cuanto: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N'014-20L7, de fecha
24JUL.2O|7. VISTO, el Dictamen N" 008-2016-MDI/CAFTyRM, de la Comisión de
Administración, Finanza, Tributos y Rentas Municipales, referente a la Modificación
del Reglamento de Orgaurrjzación y Funciones (ROF), de la Municipalidad Distrital de
Independencia, presentado por la Sub Gerencia de Planificación, Raciona)izacíón y
Estadística, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194'de la Consütución Politica del Estado, modificado por 1a Ley N'
30305 de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
La autonomía que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujecion al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 009-2016-MDI, de fecha 30JUN.2016, se
Aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la Municipalidad
Distrital de Independencia, el mismo que se encuentra vigente en la actualidad;

Que, con Informe N'94-2017-MDI-GPyP-SGPRyE, de fecha 03JUL.2017, el Sub Gerente
de Planificación, Racionalización y Estadística, remite la sustentación técnica para la
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad
Distrital de Independencia, donde se advierte que la necesidad de modificación se da
básicamente por los siguientes motivos:

/ Decreto Legislatiuo N' 1252 - Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual g Gestión
de Inuersiones A DEROGA la Leg N' 27293 - Leg del Sisfema Nacional de Inuersión Pública
(SNIP), siendo necesario adecuar a esta Leg las Funciones de las Sub Gerencias de
Programación e Inuersiones, de Progectos g Dstudios, g de Obras Públicas.

/ Cumplimiento de la Meta N' 27 "Elaboración del Padrón Municipal de Vehículos de
Transporte g Comerciantes de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos", QNe implica la
modificación de las funciones correspondientes a la Sub Gerencia de Salud, Salubridad g
Gestión Ambiental.

Que, la propuesta de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)
no contempla la creación o supresión de Unidades Orgánicas, sino que responde
básicamente a la necesidad de adecuar las funciones a las modificaciones legales y
disposiciones dictadas por el Gobierno Central, por 1o que al no ser el Reglamento de
Organízación y Funciones un instrumento de naturaleza rígida e invariable, es
procedente disponer su modificación en los términos expuestos y sustentados por la
Sub Gerencia de Planiñcación, Racionalización y Estadísüca;
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 

CONSIDERANDO: 

�,RlTALo EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA- HZ. <f �� 
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� ·_,:.. · � Por cuanto: El Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N° 014-2017, de fecha 
'1�,; H•' �!P 24JUL.2017. VISTO, el Dictamen N° 008-2016-MDI/CAFTyRM, de la Comisión de 

•4LCAL0,�· Administración, Finanza, Tributos y Rentas Municipales, referente a la Modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, presentado por la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y 
Estadística, y; 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 
30305 de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
La autonomía que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 009-2016-MDI, de fecha 30JUN.2016, se 
Aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, el mismo que se encuentra vigente en la actualidad; 

Que, con Informe Nº 94-2017-MDI-GPyP-SGPRyE, de fecha 03JUL.2017, el Sub Gerente 
de Planificación, Racionalización y Estadística, remite la sustentación técnica para la 
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, donde se advierte que la necesidad de modificación se da 
básicamente por los siguientes motivos: 

✓ Decreto Legislativo Nº 1252- Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y DEROGA la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), siendo necesario adecuar a esta Ley las Funciones de las Sub Gerencias de 
Programación e Inversiones, de Proyectos y Estudios, y de Obras Públicas. 

✓ Cumplimiento de la Meta Nº 27 "Elaboración del Padrón Municipal de Vehículos de 
Transporte y Comerciantes de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos", que implica la 
modificación de las funciones correspondientes a la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y 
Gestión Ambiental. 

Que, la propuesta de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
no contempla la creación o supresión de Unidades Orgánicas, sino que responde 
básicamente a la necesidad de adecuar las funciones a las modificaciones legales y 
disposiciones dictadas por el Gobierno Central, por lo que al no ser el Reglamento de 
Organización y Funciones un instrumento de naturaleza rígida e invariable, es 
procedente disponer su modificación en los términos expuestos y sustentados por la 
Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística; 
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ORDENANZA MUNICIPA

Oue, mediante Decreto Supremo N'043-2006-PCM, se aprueban los Lineamientos
para la Elaboración y Aprobación del ROF, y establece el procedimiento y requisitos
a cumplir para la Aprobación y/o Modificación del RoF. La propuesta de Modificación
deberá estar amparada en un Informe Técnico Sustentatorio, y en el caso de los

Gobiernos Locales es aprobado por Ordenanza Municipal aprobada por el Concejo

Municipal. Este informe deberá contener la justifrcación, el anáüsis de consistencia
y los efectos presupuestales de la modificación del ROF. En ei presente caso, la Sub

Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística ha presentado el Informe N'
g4-2O17-MDI-GB/P-SGPRyE, que contiene la sustentación técnica de la propuesta de

odificación, la misma que no tiene efectos presupuestales por cuanto no se está

uprlmlendo ni adicionando más unidades orgánicas, pues la modificación sólo

comprende el rubro de funciones, conform
Considerando de la presente Ordenanza;

e a ias razones expuestas en el Tercero

eue, el Artículo 9o Numeral 8) de 1a Ley Orgánica de Municipalidades antes referida,

.it.bl... que corresponde aI Concejo Municipal "Aprobar, modificar o derogar las

Ordenanzas g dejar sin efecto los Acuerdos";

Que, en ese extremo, la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas

Municipales, mediante Dictamen No 08-2017-MDI/CAFTyRM, considera procedente la
Modificación de la Ordenanza Municipal N" 009-2016-MDI, que Aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Independencia,
corr."pondiente a las Funciones de las Sub Gerencias de ProgramaciÓn e Inversiones,
de Proyectos y Estudios, de Obras Públicas, y de Salud, Salubridad y Programas
Sociales;

Que, con Informe Legal N" 444-2017-MDI/GAJ/KMMM, de fecha L2JUL.2O17,la Gerente
de Asesoría Jurídica ha expresado su conformidad legal para la propuesta de

Modificación del ROP, por encontrarse arreglada a Ley, indicando que su tratamiento
y aprobación corresponde al Pleno del Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto, de conformidad con los Artículos 9' Numeral8) y 40' de la Ley
N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal reunido en su
Sesión Ordinaria N" 014-2017, de fecha 24JlJL.2Ot7, por votación unánime de los
Regidores asistentes a la sesión, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del
Acta, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL REGLAIVIENTO DE
oRGANTZACTÓN y FUNCTONES (ROF) DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPENDENCIA - HUARAZ

Artículo 1".- APROBAR el Texto Modificado del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia deHuaraz,
Departamento de Ancash, el mismo que consta de 05 Títulos, 182 Artículos, L2

Disposiciones Complementarias y Transitorias, y 15 Disposiciones Finales, y forma
parte integrante de la presente Ordenarrza Municipal.
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008 -2017 - MDI 

,r.:TAL Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, se aprueban los Lineamientos 

��� --r% para la Elaboración y Aprobación del ROF, y establece el procedimiento y requisitos 
lf t'� 1 a cumplir para la Aprobación y/ o Modificación del ROF. La propuesta de Modificación 
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y los efectos presupuestales de la modificación del ROF. En el presente caso, la Sub 
Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística ha presentado el Informe Nº 
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')"" comprende el rubro de funciones, conforme a las razones expuestas en el Tercero 
HuAR�1. Considerando de la presente Ordenanza; 

Que, el Artículo 9º Numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades antes referida, 
establece que corresponde al Concejo Municipal "Aprobar, modificar o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos"; 

Que, en ese extremo, la Comisión de Administración, Finanzas, Tributos y Rentas 
Municipales, mediante Dictamen N° 08-2017-MDI/CAFTyRM, considera procedente la 
Modificación de la Ordenanza Municipal N° 009-2016-MDI, que Aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
correspondiente a las Funciones de las Sub Gerencias de Programación e Inversiones, 
de Proyectos y Estudios, de Obras Públicas, y de Salud, Salubridad y Programas 
Sociales; 

Que, con Informe Legal Nº 444-2017-MDI/GAJ /KMMM, de fecha 12JUL.2017, la Gerente 
de Asesoría Jurídica ha expresado su conformidad legal para la propuesta de 
Modificación del ROF, por encontrarse arreglada a Ley, indicando que su tratamiento 
y aprobación corresponde al Pleno del Concejo Municipal; 

Estando a lo expuesto, de conformidad con los Artículos 9º Numeral 8) y 40º de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal reunido en su 
Sesión Ordinaria N° 014-2017, de fecha 24JUL.2017, por votación unánime de los 
Regidores asistentes a la sesión, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, ha aprobado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA - HUARAZ 

Artículo 1 º.- APROBAR el Texto Modificado del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz, 
Departamento de Ancash, el mismo que consta de 05 Títulos, 182 Artículos, 12 
Dispo�iciones Complementarias y Transitorias, y 15 Disposiciones Finales, y forma 
parte integrante de la presente Ordenanza Municipal. 
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ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo 2".- pBROGAR el Artículo 1o de la Ordenanza Municipal N'009-2016-MDI,
en el extremo que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Municipalidad Distritai de Independencia, Provincia de Huaraz - Ancash.

Artículo 3o.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente

de su publicación en el Diario Oficial de la Región, facultándose al Despacho de

Alcaldia la emisión de las disposiciones ejecutivas reglamentarias que sean

necesarias para su implementación, con arreglo a las disposiciones contenidas en la

Ley Orgánióa de Municipa-lidades N" 27972 y a los requerimientos de la institución.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Artículos

20" Numeral 5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972'

Dado en la Casa Municipai del Distrito de Independencia los Veintiséis días del mes

de Julio del año dos mil diecisiete.

Regístrese, Publíquese g CúmPlase.

RIT4¿

EFAM/1uc.

ALCALDE

MUNICIPALIDAD
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008 -2017 - MDI 

Artículo 2°.- DEROGAR el Artículo 1 º de la Ordenanza Municipal N° 009-2016-MDI, 
en el extremo que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, Provincia de Huaraz - Ancash. 

Artículo 3°.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Región, facultándose al Despacho de 
Alcaldía la emisión de las disposiciones ejecutivas reglamentarias que sean 
necesarias para su implementación, con arreglo a las disposiciones contenidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y a los requerimientos de la institución. 

POR TANTO: 

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 
20º Numeral 5) y 44º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia los Veintiséis días del mes 
de Julio del año dos mil diecisiete. 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

EFAM/jvc. 

,UM.J.,,\ri),�r'M;> 
F 

' ALCALDE 
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0asmeño queda $rave tr&s

agrss¡ón en Chile

Oficina de Control de la Ma$ist¡'atura

alista los "Premios 0CMA 2017'

Un ciudadano casmeño
se 6ncuentra intentado on
la Unidad de Cuidados ln'
tensivos del Hosp¡tal Re-
glonal de Lrica, en el país

La Jefaiura Suprenre de la 0li-
oina de Conlr0l di la li4agistraUra

(0CL|A) a cargo de la Jteza Titu-

lar de la Corle Suprenta de Jttsti'

cia de la República, drrlora Ana

hlaria Aranda Rodrig;ez. emilió

la Resolución Ni 131-2017-J-

oC[.|A/PJ de fecha 2¿ Ce iulio
del presente añ0. nreci3nte la

cual convoca a padicrpar en lo§
'Premios oCMA 2017", : nragrs-

tados y seruidores que desern"

peñan lunciones lurisdiccionabs
y contraloras en lodas lts Corlos

Superiores de Jusitcia cel Pocler

Judicial.

de Chile, tras haber sido
atacado con botellas en
la cabeza por desconoci-
dos.

Dicha convoc¿lorio es Dara
los iueces y posonal que inie.
gran las jefaluras de las 0ficinas

Desconcenlradas de Conlrol de

la tvl¿gislralura (0DECt!lA) a ni-

vcl n¿cional. los Dresidenlcs do

lils CorlBS Superiores de Juslrc¡a

de los 33 dislrilos judiciales )'los
.luzgados Especializados y de

Paz Lelrado de ias Cortes Supe'

riores de Justicia de Lma Esle y

I\loquogua.

Para csla edición, la Jefatura

de la OclvlA ha considet¿¡do en

la cilada rcsolución las stguicn'
tes calegorias:

SB trala de Juan
Josd Osorio Con-
dori, de 28 años,
quien quedó total-
¡nente inconscien.
te al ser agredido
a la salida de una
discoteca, e¡ tilti.
rno fln de sernana,

Deysl Osorlo
Condorl expresó
quo su lrermano
se encontraba en
estado de cotn¡,
pero por infonna.
ción que ha reci-
bido de palte de
algunas personas
qu6 lo acompá-
tiall, está réacclo-

nando favolablentento,
pero aún se encuotltra
co¡lectado a un respita-
dor artificial.

,Proaclividad dc la turx:ión

Controlora a nivel dc O0ECt'lÁi
.ñlolor Goslión lnslilucion¿i do

los Presidentes d{l Corlrrs Súpe.

rioros de Justicta a nt/el nncional
.[,lejor Función Jurisdicc]onal y

Geslión quc desariollan io$ ,lui:
gado$ Espe(:ializ¡dos Y de Pa;:

Lelrado de h Co¡te Superor de

Justieia de Linra Estc y illoqtr:.
gua,

.En ol mso dú la oCtíA, $tr

parlicrp¡c[)¡ sulá €n ¿l olofg¿-

misnlo de las fulcncioles lknl
rosas a carqo de la Jefatura Su-

pfema.

Para la doctoril Aranda Ro"

dfiguez. esle evento bu§ca re.

corrocer las trufitus prácticas y

la proaclividad jurisdrccional y

coolralora, pues enlatiza quc el

ór$ano de conlrol dc este Podor

del Eslado ño solo soncionir La!;

conductas disfuncionalesi, slru
rlue lambren rsconoce el buett

desenrpeño funcional du rnagrs'

lrados y sürvidores.

Las bases del conculso y r:!

croflogrdr¡it de lit prcsenlac!on

du las carpr,::¡s dc los posluldt-

les ya se encucnlrar Éxl la Páqrna
web httt)// ocnra.pj,gob pe,
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE INDEPEI{DEI{CIA - HZ'

lor .u&¡toi !:l Conccio Municipal cn §u Srs¡on ordinürin N'ola !017, dc fcch¿

24JUL.2OI7. VI8TO, ci Dictonrcn N'OO8'2016'Mol/C^f'IyRM, dc lu Coilie¡ón du

Admrn¡stración, Frnuza, Tr¡buto! y Rc[tss MuniciPalcJ, r.fcr'11tc 0 ¡a Modif¡c¡crón

rlcl Rcrlurc¡lo dq Orl¿r¡izacióil y Funcioncs lRo¡l, dc l¡ Municipalidod D¡strital dc

lndcpcndcncra, prceentndo por la Sub G.rcncia dc Plulifico(rón lkciotraliac¡ón y

Est¡d¡stic6. y.

CON§IDER.ATDO:

Qoc. cl Aruculo 194'dc la Con§tirucióil Politica dcl E§l¿do, modilicado por ls L'y N'

¡lj¡OS ,1" R.fom" Con.titucional, concordantc con cl Arlicuto ll dcl Titulo Prc¡iminqr

á,-|" 1" ,r" '¿7g?2 l¡y Orgánrca dc tíunicrpslid¡dc§ prcscribc quc l¡s

Munic¡palirl¡¡jrs Provincialcs y Diotr(alca son ól8onor dc gobierno lcal con

aurono;ia @lilica, cconómic¡ y ¡dmtntstrativa cn lo! osunto§ dc su coopelcncla'

a;;;ir;;-. que Ia Cana Magna establccc Pea la! I'funicrPalidades radica cn lE

l¡rcultod dc cjciccr actor dr gobi.rno, ¡dm¡niau¡tivo! y dc Ad¡ni¡litttacÉn' colr

suJccion ¡l ordeilm¡cnto Jutiüco,

Ouc. mcd¡Erlc Ordensna Municipal N" oo9'2016'MDl, dc lccha 30lUN'2016' §'

.rüobo rl Rcslamcno dc Otgetación y Funciones lRo¡I, dc l¿ Muilrcrpdl¡dad

oiru,ur aa In"aap"na.ncia, ul miemo que se cncurntra v¡gcnt! en la actual¡dod;

Oue. con lnformc N1 9{'20l7 Mol'OP}P'sOPRvE, dr fccha oJJUL'2017' cl Sub 0erentc

ic Pl¡ificaciÓn. R¡cionali4ción y Estadi§ticc, rcnitc la suslcntac'on tccrrco pals lá

Modrlicuciún del RcflaB.trto dc or8anización y Funcioncs lRol¡l de l0.Munic¡pal¡dad

Dist¡¡r¡l dc lndependcncia. dondc sc advicnc quc lá n'ce8idad de m00ll¡c¡clon $ oa

básicamqnlc por ¡os §iguicntcs ootlvo§:

z^í';iit\

rirffiá
\-%;("4y

@
r' Dc.télo l¡gÉtalíw N' 125, - Cr¿o 6l §¡l€nd 

'Voo 
otrot de PñgBña'ió^ 

^ltl¡rtuill 
I Casfión

zíEif\. io l,,rrs,o¡ es ! DERoaA h t4! N' 27293 - lzg del sisteno Nociornl d¿ /ñÉr3ión A'l¡¡i'o

¡"iñ )íril /s¡vt¡J. .,"n,io-,,*r.ono odeia, o esto ¿6U lns Arfl.ion.s de lo! sub 6er€n'Íos (¿e

l:i 1f)7.i:.).ll hon¡nuncpn. htatstoilet, dc hov.ctos ! Fsludlo!, V rta Oür¡s Ai¡¡rco¡
l''\o\ rl::z ctítoln¿e¡¡o de la Llcto N' 27 'Elobonlú't del ,ndt't^ llmtcip¿l de vehkulos de

ll;-J' r*urron" y co,r.(ron¡cs dc Alneñlos Agrcpetuaias Pnnorios ! he^sos" qR mplkola

utul{.uctó't d. los ¡tutcion€s .orcspondienlls o lo Sub oerencro d¿ Sulud' Sdlubiddrl a

6rsl¡dtr .{al¿¡ie¡lol.

Quc, la proPuesrr dc Modiñcrción del Rcglü¡cnro rlc Organizacrón y luncioncs lRoFl

"o 
conr.rpto la crcacrón o suprcsión Je U¡idddes Orgüicas'.srno.quc rcspondc

li.i.-^"""ia a la ncccsidatl dc adccuar tas lunciones ¡ las norlificaciuncs lcgalcs y

iirpoti.rna. ¿ntuO". por c¡ Gobilrno C¿ntral' Por lo qltc al no scr cl llcglahento dc

0rcoriaciÓn y Funciones un i¡smmento ¡'le tlaturalcza rigida e üttariablc cs

pil*i""ii ¿i.'pr", t, modrficación cn los l¿n¡inos cxPucsto§ y su§tcntados por la

iub (icrencia ác Plurilicación, Racionalüación y o§t¡distics;

,:, ;/,1 
.\

,,,',.\-1 .

'ir. " . l'

,6Rlx
(ffiIt
\r\E li
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Que, m(dia¡te Dccrcto Supr(mo i{" 043 ¡006 PCll, sc nprucba¡ los Lincanicntos

urru Io EIabor¡c¡ún v Aprobocion dcl ROIr. y establtce cl pruccdimicnto v requisitos

a curnplir pua la lpiob;cron y/o I'lodificación dcl RoF' La Propuestl dc.Mod¡f¡cn(ion

a"rr"r¿ aaio. amparada cn un l¡fo.me Tdcnico sustcntatorio. y cn tl caso dc los

Cot¡r"r,o. t .at.l. cs aprobodo por Ordenunz¿ ltlunicipd nprobada por cl concejo

illurrcipal. Estc inforn; dcbcrá ;ontcncr la Justificación cl ¡ñ¡ihsis dc consisttÚio

,:os cÍtctos Dt(suDucsl¡lc§ dr ls modifcac¡ón d(l RuF En cl Prcwntc cilso l0 Sub

i;cic¡rc,u dc il.-,ir¡.run, R¿cio¡lAlrzación Y Estadistica ha prcscntaoo el lhformc N'

9r.201?-MDl.ChP'SCPR)'E quc .onticnc la su§tcntnción l¿cnica dc la propucsta dc

mo<t¡lic¡c¡ón, la mitm" que no riena efcatos prcsupucstalcs por cuañto no sc cslá

sur;¡imicntlo ili ddrciollandú más unidadcs orgánic«s, pues ¡¡ nlodllrcau¡oil sulo

comprrililc tl rubro dc iuncioncs. conlormc a I¡s,eoncs expucstas cn el Terccro

Cor,sidcrando dc la prescntc Ordc¡anza;

Quc, cl Art¡culo 9' Numcral 8l dc la Lcy Or8ánrca dc ltlu^iciPaiidad-cs aolcs rcfcrid¿'

c;stublccc qut corrcspondc a¡ CodccJo [lunicipal '^pnbat, ilto¿t¡ctt o duogu los

O¡lpilnüns r tletot sü cl$lo los Aúedos';

Qu0. cn esc cxrrcmo, la Coml§ión dc Admini8tración, FuM'¡as' Tribu!o§ !'Rcntas
Mun,.,ool"*. ocdi¡iltc Dictamcn N'0s'2Ol?'t'fDli C^l'TyR¡q. cor$idcr¿ proctdentc la

yo.i,fi.'*On ¿" lo Ota.n¡hz¡ :vlurtictPal i\' 009 20 l6'IlDI. quc 
^Prucbe 

cl Rtgl¿nlcnto

dc orrani¿úciótr rl ¡uilcrones {loFl dc la Muni(ip¿il¡dad Distrilil¡ dl Iildtpendcnch'

.o¡rcipond,cntc u l¡s I:uncloncs dc las SubOclcnciosdc Progra¡naciún c ¡nre16loncs'

¡. ptoi.l,". y Esttdtos, (le Obras Publicas, ¡' de Sa'lud' Salubri<lad y Programas

Socialcs;

Qur,conlnlorme[rgalN"444'2017'MD!/CNiXMNll{.defechal2JUL-20i7'la0'rcñtc
i" Á..rori" Juridim h¡ cxprtsado §u conformidad lcgal Prra la propucsu dc

Moclificación dcl RoF, Por cncontra¡§. ütcSlada a Lc]", indictudo quc su tratañr(nto

Y aprobación corrcspondc d Pleno dcl Concejo Municipal:

¡:ruurdo s lo rxpucsto, dc conlormidad con lo§ Articulos 9'Nu¡ncrai 8l y l0'd' l¡ L4y

l;iigii - i.y'Otc¡,u¡cs dc lvlunicip¡lidad.s. cl Concc¡o Municipal reunido en.su

scsiuu órdinária Ñ'otc'ztjtz, dc fccha 2{JUL'201?. por votacrón ur¡áiltmc dc los

n"ll,;;,; 
".iircrt", 

u f¿ scsióñ. con d¡spensa dcl tru¡nilc d' lcctura y aprobtcior¡ dcl

Acta. hr üprobado ¡a siBuicntc:

ORDEIIANZA MUMCÍPAI QUE MODIFICA EL REGLAT{E¡ITO DE

onoe¡r¡zactór v rmcloNEs lRon DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE

INDEPEI{DBNC¡Á . HUARAZ

Ariloulo.lo,. Alio¡A¡ cl Tcxto ['{odific¡do dcl Rcglomcnto dc orgHnir¡ciÓn y

Funcions! (Ron dc lu lvlunicipslidud Distnlrl dc lndcpcndcnciá' Provincia dc Huaru,

DcDarlam(nlo (lc Ancsih. cl mi§mo quc constu d§ 05 fitulos, 182 

^rticu¡ot, 
l2

Orrpoucroncs Complcmcntarias y Tranlitorirc ¡' l5 Diiposiclonc¡ Finaler' y forma

partc intcgruntc dc ln prücnte ordcnanzá Ñlunicipai,

,:irlir.
;t:'A :i,

.i ,¿ri \ '
.-:--:

..-..'rQ.-,,(ffi

Articulo 2o.. DERoo§ cl 
^rt¡culo 

I' dc l¡ Ordcnanzo Municip¡l N'oo9_?0l6 MDl,

cn cl c¡tr.,ño quc 
^prucba 

cl Rcglamcnlo de Or8rnizacrórr y funcionca {ROFI dc la
Mun¡capaldad Distrilal dc lñdcPcndcncio, Provincia dc Huúu - Ancesh'

Artlcslo 3'.- La prcscntc Ordcnanza Municipal entr{rd cn visencia al dia siSuic¡r(c
d€ su Dubl¡cac¡ó; cn cl D,urLo Olicia¡ d. ld RcBióD, facultándose ¡l DcsPscho dc

A¡caldi; lr cmrsióñ dt Ius drsPos¡cioñ.5 cjccuüv¡s rc8lf,mcnl¿r¡¡s qu€ scail

ncccsarias para su rmplcñcntación, con úrcglo n lns dispos¡cioñce conlenidaB.¿n lu

uy ótgr"iio ac Muni¿ipelidádes N'37972 v o ¡os rcquerinicntos dc ¡d iñÉt¡tr¡c¡orr

POR TANÍOI

M&ndo sc pronru¡Euc, publrquc y cunrP¡o, con orrcglo a ¡o disPuc§lo Por ¡os 
^rtklrlov20" Numcral sl y {4' dc la ky Orgtuica dc Munic'pslid¡dcs, l¡)' N' 27972'

Dado rD la Casn Municipal drl Di§tritu dc Lrdcpcndc¡cra los Vcintiscrs dies dcl mcs

dc Julio J.l ario dos mr¡ dtccisictc

lfuri6úds4 Prlr¿lgla¡a Y O¡mplo$n

\r,

, 
/\MBUL$rCrA

I
I

ill

Deysl Osario 
Condorl expresó 
que su hermano 
se encontraba en 
estado de coma, 
pero por informa- 
ción que ha reci- 
bido de parte de Ji;., alyunas personas 

. li:f qua lo �compa- 
·i. 'flan, está reacclo .. 

nando favorablemento, 
pero aún se cncL1011tra 
conectado a un respira• 
dor artificial. 

•ProactividacJ de 1<1 Función 
Conlralora a nivel de ODECMi1 

•Mc¡or Gestión lnslituclonnl de 
los Presictenles de Corlr.s Supe- 
riores de Jus!1c1a � nrvel nacional 

•Mejor Functón Jurisdiccional y 
Geshón que desarrollan ios .lu;'.- 
gados Especializados y de Pv� 
Lelrado de la Crnte Suportur Oe 
Justicia de Linm Estl� y Moqui� .. 
gua. 

·En ul c�1so dú la OCMI\, 1;\1 
pmhc1pac1ón $81 á en t;I otorga- 
miento de las lvlcnciones Hcm• 
rosas a cargo de la Jelaiura Su- 
prema. 

Pora la doctoro Aranda Ro- 
driguez. esle evento busca re- 
ooriocer las tJulin..1s pri1c!icaf. y 
la proactividad jurisd1ccional y 

. conlralorn. pues enfatiza que el 
órgano de control de 8$\C Polh�, 
del Estado no solo s;mcionJ las 
conducws cl1sfuncionalEs, su¡o 
que lamb1én reconoce el buen 
desempeño funcioniil d� magis- 
trados y servidores. 

Las bases del concurso y 01 
cronog1ari1a de la µrcsenl;.ic:1on 
de tas carpe:rns de los posltJldn- 
tes ya se encuentran �in 1a páwna 
web hllp/1 ocma.p¡.gob pe. 

(Nola Prensa OCMA) 

r' 
,., . . Se trata de Juan · �i� · · José Osario Con- 

11; •· :i. dori, de 28 aiios, 
"'�'.f? quien quedó t�tal• · •'¼,, � mente mconscien- 1 ,.,.,,. ., . .::: /."'.r; te al ser agredido 

� ·T•r a 1'1 salida de una 
¡;, discoteca, el últt- 
. mo fin de semana. 

.li§·li/ 
� 

- .. u 

· AMOU 

Jueves 27 de Julio del 2017 

Dicha convoca!oria es para 
los juece!i y personal que inte- 
gran las jelaluras de las Oficmas 
Desconcenlradas de Conlrol de 
la l1In9islrnlurn (ODEC�IA) a ni- 
vel naclOnal. los presidenles de 
l;Js Corles Supe1iores de Justicia 
de los 33 d.s1rilos judiciales v los 
Juzgados Especializados i de 
Paz Lelrado de las Corles Supe- 
riores de Juslicia de Lima Esle y 
Moquegua. 

Para esta edición, la Jefatura 
ele la OCl•IA ha conside1ado en 
la citada resolución lcis siguien- 
tes ca:egorias: 

/l11gf¡¡ra:111, Pu/Jlfquue l/ Climpta:u,. 

Casmeño queda grave nas 
agresión en Chüle 

Un ciudadano casmeño de Chile, tras haber sido 
se encuentra internado en atacado con botellas en 
la Unidad de Cuidados In- la cabeza por desconocl- 
tensivos del Hospital Re- dos. 
gional de Arica, en el país 

1 
1- 
i 

j �, .. 
·, 

PREr,'1105 OCMA 2011 
',' : \� 

· Articulo 2º,• DEROGAR el Articulo ¡• etc In Ordenanza Municipal N" 009·"2016·MDI, 
en el cxta:mo que Aprueba el Reglnmen!o de Or¡;nnizac16n y Funciones {ROFI de lu 
Municip:i.hdad Distrita.l de lndcpcndencin, ProYincin de Huru"a.,z - Ancash. 

Articulo 3º,· La presente Ordenanza Municipal entrar:i en \·igcncin al rlia �iguicnlc: 
de su pul.ll1cación c:n el Dmrio Olicinl de lo Región, foculltlndo$c ,11 Despacho de 
Alcnldi:i la emisión de lus disposiciones CJCcutivns rc�lnmcnto.nns que sean 
necesarias para su tmplcmcntoción, con a.rrcglo n las diaposicionc11 contenidas en lu 
Ley Org.1n1ca de Municipalidades W 27972 y n los requerimientos de l,t in1HitL1ció11. 

POR TANTO: 

Mando��· promulgue, publique y cun1plo, con arreglo a lo di�pucMto por los Artic-11lm,1 
10• Numcrill SI y 44" de la Ley Orgámca de Munic1¡mlit.ludc�. l.cy N'' 'J7972. 

Dado en l,1 Casa Municipol del Dh;trito de lmlcpendcnc:ia los Vcintüaé1� dios tkl mes 
de Julio t.lcl at"'m dos mil d1eci�ictc. 

Oficina de Control de la Magish·atura 
alista los "Premios OCMA 2017" 

La Jelaíura Suprema de la Ofi- 
cina ele Corurol d� la Magistratura 
(OCMA) a cargo de la Ji.eza Tilu- 
lar de la Corte Suprema de Justí- 
cía de ta República, G:dom Ana 
Maria Aranda RodrigJez. cm1IIÓ 
la Resolución N' 181-2017-J- 
OCMNPJ de lecha 24 de julro 
del presente año. mecrante la 
cual convoca a particoar en los 
"Premios OCMA 2017", z magis- 
trados y servidores que desem- 
pe1lan funciones Jurisdiccionales 
y conlraloras en !odas bs Cor1cs 
Superiores de Juslicia del Poder 
Judicial. 

Prensa Regional 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 01lU017-MD 

íl(ud.dµdidcut 'D,�t!ifat de 1,tdcjeudeuda 
Huaraz • Ancash i 

Arllculo .1 ',· APRODAR el Texto Modificodo del Reglamento de OrµaniZHciOn )' 
r'unt'ioncs IROl"J de la MunicipRlidud Dialnlu.l de Independencia, Provincia de: Huaraz, 
Dep;utornento dr Anca!'lh, el mismo que consto d(.' OS Titulos, 182 Artículos, 12 
01spos1c1om•s Complr.mcntnria1 y Transitorias.:,, IS Dispo�icioncs finales, y forma 
µarte integrante de l.l prest•nte Ordenanza Municipal. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA EL REGLAMEllTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES !ROFI D& LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA • HUARAZ 

,<;::';Q\ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HZ. 

[? ·�l}?� Por cuanto: El Concejo Municipal en su Scsióu Ordinaria W 01'1·:?017, de Icchn 
\\�.:.:-'.'/ 24JUL..2017. VISTO, el Oictnmen W 008·20ló-MOI/CArryRM, de lu Ccmisién de 

'-.:.-2.::.,:/ Adrnimstración. Fiuanea. Tributos y Rentas Municipa.Jes, referente o líl Modiílcac10n 
del Reglamente de Organlaacién y Funciones lf<OI'), de la Municipalidad 01stritul de 
Independencia, presentado por la Sub Gerencia de Plnnifico.ción, Racionalización y 
Estadisticu, y, 

CONSIDERANDO: 

✓ ,�L!.!'"ii� Qoc. el Articulo 19'1• de la Constitución Politicn del Estado. modificudo por la Ley N' 

� , � ',••< 30305 de Reforma Constitucional, rcncordnnte con el Arli�ulo JI del Titulo Preliminar 
·. .- ¿J de la L«:)' N° 27972 • Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las 
�-•�'• f) Municipalidades Provinciales y Distrilo\lcs son órganos de gobierno local con 
!!� autonomía politica, económica y udministrativíl en los asuntos de su competencia. 

La 3lllonomia que la Carta Magna establece para las Munictpalidadea radica en la 
facultad de ejercer actos <le: ¡:obiern�, admini1lrati\•os y de P.dministrac1ón, con 
sujeción al ordenamiento juridico; 

Que, mediante Ordcnenw Municipal N' 009·2016-MDI, de fecha J0,JUN.:!016, se 
Aprobó d Reglamento de Organización y Funciones (ROFl, de la Munic1paJidad 
Disr.ntal de Independencia, él mismo que se encuentra. vigente en la actualidad; 

Que, con lnlorme N'. 94-2017,MDI-Ol'yP-SOPRyE, de !echa OJJUL.2017, el Sub Gerente 
de Planificación. Rncionafü.ación y Estadistica, remite la sustentación técnica pata la 
Modificación del Reglamente de Organización y Funciones !ROfr) de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, donde se adv.icrtc que la ncccsidnd de modificación se da. 
básicamente por los siguientes motivos: . 

., Vt!t:.rl!I0 l,cgislativo N"_l252-Crca tri Sistema Nacio110/ de /1rvgramaci6n M11/rrw11ml y Ge.sli611 ,1JfS:�., de Inversiones y DEROG,4 /a Ley N9 27293 • ley del Si.�lema Naciom1/ di? 1,wersi611 Püblir.a 
/'.Jo/ ��-·�1\ (SNIP}, srendo itt!\'f!Jano adecuar a csla ley las f\mcio11es de las Sub Geren('ias ele [) �2,?.�:1.ff Progrr1111ar.1im I! /r111Crs1011es, de Proyectos y FJtudio.s, y de Obras Publicas. 
· ){;:_�i:,:·✓ Cuu1µ/11111e1110 de In Meto N" 27 'Elaboradó11 dt/ Parlr011 M1m1cipal de Vclilculos etc 

,.':t ·1 Trcmsporte y Comercumtes de A/1111ento.s Agropeninn·os Pnmrm·os y Piensos', que implica /a 
11w<iif1Cució11 efe /as Jundone.s correspo11die11/cs a la Su/i Gere11cra de Salud, Salubridad y 
Ges11ó,1 Ambie111al. 

'Que, la propuesta de Modificación del Reglamento de Organización y Funciones tROFl 
r.o contempla la creación o supresión de Unidades Orgilnicas, sino que responde 
básic:nmcntc a In necesidad de adecuar las funciones a las modificaciones lcga1cs y 
drsposicicncs dictadas por el Gobierno Central, por lo que al no ser el Rcglamcnlo e.le 
Organización y Punciones un instrumento de uaturalcea rigida e invariable, es 
procedente disponer su modiricación en los términos expuestos y sustentados por la 
Sub Gerencia de Planifü:aciOn, Racionnli.zación y Estadistica; 

/. ,. --., Que. mediante Decrete Suprcmo x' (),\J.2006·PCM, se aprueban los Lineamientos 
f· ·.� ·-. • \\ para lu Eluboración y AprolJoción del 1-10J<·, y establece d prccedimieorc y requisitos 
;.:\ : ,J :- a cumplir para la Aprcbacicn y/c Modificación del ROF. La propuesta de Mcdiñcacióu 
•·· \ '. '.:. ',. .. dcbcrú estar amparada en un lnformr. Técnico Sustcntatcrio. y en r.l caso de los 
\�.'��-·- :• Gobiernos Locales es aprobado pClr Ordenanza Municipal nprubada por el Concejo 

Mutuctpal. Este informe deberé contener la justificación, el unii.lisis de ccnsistencin 
y !os cfcctus prrsupucstalcs de la modiíicación del I-IOF". En d presente cuso, la Sub 

.. ·;cf;1-. Gerencia de Pl.uuñcacrcn, Racionalización y Eatadietica hn presentado el Informe W 
Í,� �p��� 9-l·'.!017-MDl•GPyP-SCPRyE, que contiene la auetcntacicn tCcnica de la propuesta de 

(:C � /¿ modificación. la misma que no tiene efectos prcsupucstalcs por cuanto no se está 
\�/ , •_r suprimiendo ni adicionando más unidades orglinicas, pues la mo<liíicnciOn sólu 
��� comprende el rubro de (unciones, conforme a las razones expuestas en el Tercero 

Considerando de la presente Ordenanza; 

(Juc, el Aniculn 9� Numeral 8) de ta Ley Orgánica de Municipalidades untes referida. 
establece que: corresocnde al Concejo Municipal 'Aprobar, 111ml1fir.1u u dc,ogrir las 
Ord1mr111zos y deJQr sin c/rx.10 los Acuerdos•; 

Que en ese extremo. !;1 ConusiOn de :\dministración, finanzas, Tributos y Rentas 
Munuapclcs. mediante Dictamen N' 08·2017•MDI/CAPTyRM, considera procedente la 
Modificación de la Ordenanza Municipal N" 009·20l6•MDI. que Apruc:bn el Reglamento 
de Organizución y Funciones tl-lUFJ de la MunidpaJidad Dislrital de lmlcpcndcncia, 
com spondcntc a lns Funciones de las Sub Gerencias de Programación e lnversicnca, 
di: Proyectos y Estudios, de Obras Publicas, y de Salud, Salubridad r Programas 
Sociales: 

Que, con Informe LegAI N° 444-2017•MDI/GAJ/KMMM, de fecha 12JUL.20i7, la Gerente 
de Ascsoria Juridica ha exprtsadu su conformidad legal para la propuesta de: 
�oclificación dd ROF, por encontrarse arreglada a Ley, indicando que su lralarr.icnlo 

_\· «probación corresponde ni Pleno del Concejo Municipal; 

.:.P:!::_)>, Estando R lo expue,_to: de conformidad con los Artículos .9• Numrntl 81 )' ;o•, de lo Ley 
'·. ;{.:,\· 1�• .--:• '17972. Ley Organ1ca de Municipalidades. el Ccnccjo Municipal reunido en su 

·•\,·-'' �/ · Sesicn Ordinaria N" 014-1017, de fecha 2'\JUL.2017, por \'Otación uminime de loi. 
--�-...;, · Rcgrdures asistentes a la sesión. con dispensa del trúmite de lectura y aprobación del 

··--· · Acta. ha aprobado la aiguicmc: 
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MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE IND§P§NDENCIA
RECLAMENTO DE ORGANIZAC|óN Y FUNCIONE'

PRESENTACIÓN
La Ivlunicipalidad Distrital de Indepenclencia (lvIDI), en el malco del Proceso de

It4odernización de l¿r Gestión Púhlica. dispuesto en la I-,e-v de Bases de l)escentralización

-v la Ley.' Orgiinica de tv{unicipalid¿rdes, así como en su Plan de Desarrollo Concertadcl

Local PDCIL 201,1-2021 y el Pl¿rn Estratégico Institucional PEI 2014-2018. astune un

rol promotor de crear condiciones f'avorables para el desamollo de su f)istrito, aplicando

un¿r Política de Ciestirin Pilblica que Iogre resultados en beneficio del ciudadano 1" que

crnrtíil'Qlte ¿rcciones dinámicas ¡,'cornpetitivas que alcancen la consolidación deI proceso

cle descentralización 1.'desconcentración ecclnómica, productiv¿t" financiet'a, tributari¿r v
liscal dentro del ámbito clel Tenitoricr del Distrito de Inclependenci¿r.

[:ilt los Procesos de ]vlodemiz¿rción de la Ciestión Pública, es necesario irnpulsal' ull
eficiente diseño cle la estructur¿i de organizaciiln de funcitlnes; la existencia cle tut eficiente

sisterna cle planeamiento ¿ulicul¿rdo con el sistem¿t del presupuesto pfrblicc.¡ en el contexto

cle politicas nncionr¡les y sectoriales; inlraestructura, equipamiento y gestión logística

suticiente; adecuada política de gestión de recursos humanos, la presencia de sistentas y

rnétodos cle la gestirln de infonnacií:n y el conocimiento; adecuados procesos de

producción de bienes ,v servicios, tcldo ello con la linalid¿rd de que se iucremetrten los

niveles cle eliciencia y eflcacia en la gestirin pública .v se logren los resultados en beneficicr

del ciudadano.
El Decreto Suprerno N" 043- 2006-I'>CIvl, es el docunlento normativo de Gestión qtle

aprueba los lineamientos parri la elaboración y aprobación del Reglunenlo de

Organización y l;unciones" y cu,va elaboración debe realizarse sobre la base d,J criterios
cle simplicidad .v t'lexibilidad en un contexto de uso racion¿il de los recursos públicos, e

iclenti{ic¿u las responsabilidades específicas de l¿rs entidacles pirblicas ,v sus unid¿rdes

orgánicas, asignadas por el orclenamiento jurídico aplicable en cada cast'r.

lJl presente Reglanrento de Organización y l.unciones (ROF1, es el docunrento técnico
norm¿rtivr: de Gestión Institucional que formaliza la estnrctur¿r orgánica ,v conliene las

firnciones cle cada Organo -v tjnidades Orgrinicas de la ll'lunicipalidad Distlital cle

Independencia. hasta el Tercer Nivel de Jerarquía .v Organización .v que corresponde sur

¿ictualie¿ición oon la finalidad de alcanz¿rr mayor el'iciencia, eficacia. responsabilidaid 1,'

transparenci¿r en la Gestión lvlunicipal y que su furrcionamiento esté acorcle a 1¿r realidad
y al marco nt¡rmatir,.¡ previsto en el Decreto Supremo N'043- 2006-PCI\'|.
En tal sentido. a lln cle adecuarnos a las exigenci¿is de las organizaciones modernas y
dentro del proceso de descentralizacitin, Ia lr4unicipalidad Distrital de Independencia, ha
realizado la revisión,v actualización el presente Reglnmento de Organización ¡.'Funciones
(ROF), articulanclo su olgauización a los Pl¿rnes a Íin de garantizar los objetivos
estratégicos propuestos ,v- dar ctunplirniento a la Política Nacional de ll,fodemización de
la Gestión Pública.
I-a Ley No 27972, Le,v Org:inica de Municipalidades, señala en el aftículo 9 inciso 3) que
corresponde al Concejo Municipal aprobi¡r su régimen de organización interior y'

li¡ncion¿miento del Gobierno Local, y el ar1ícttlo 26, señala que la aclministración
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación,
direccitin, ejecucitin, supen,isión, control ooncurrente y pclsterior. Se rige por los
principios de legalidad" ecottontía, transparencia, simpliciclacl. etic¿rci¿r. elicienci¿¡"
participaciórr -v seguridad ciucladana. .v por los contenidos en Ia Ley N'27444.
La aprc'rbziciein del presr,nte instnunento de gestión deja sin efbcto la Ordenanza T\,funicipal
No 0l l-2015-f\4DI, c¡ue iiprueba la Hstructura Olgiurica. s[ l{eglarnentt¡ rJrr Organizacitin
y Funciortes (ROF) ¡,' Cuadro para ,,\signación de Pers<lnal (CAi,) cle la N,lunici¡raliclacl
flistrital cle Indepenclencia.
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PRESENTACIÓN 
La Municipalidad Distrital de Independencia (MDI), en el marco del Proceso de 
Modernización de la Gestión Pública, dispuesto en la Ley de Bases de Descentralización 
y la Ley Orgánica de Municipalidades, así como en su Plan de Desarrollo Concertado 
Local - PDCL 2014-2021 y el Plan Estratégico Institucional PEI 2014-2018, asume un 
rol promotor de crear condiciones favorables para el desarrollo de su Distrito, aplicando 
una Política de Gestión Pública que logre resultados en beneficio del ciudadano y que 
enmarque acciones dinámicas y competitivas que alcancen la consolidación del proceso 
de descentralización y desconcentración económica, productiva. financiera. tributaria y 
:fiscal dentro del ámbito del Territorio del Distrito de Independencia. 
En los Procesos de Modernización de la Gestión Pública, es necesario impulsar w1 
eficiente diseño de la estructura de organización de funciones; la existencia de un eficiente 
sistema de planeamiento articulado con el sistema del presupuesto público en el contexto 
de políticas nacionales y sectoriales; infraestructura, equipamiento y gestión logística 
suficiente; adecuada política de gestión de recursos humanos, la presencia de sistemas y 
métodos de la gestión de información y el conocimiento; adecuados procesos de 
producción de bienes y servicios, todo ello con la :finalidad de que se incrementen los 
niveles de eficiencia y eficacia en la gestión pública y se logren los resultados en beneficio 
del ciudadano. 
El Decreto Supremo Nº 043- 2006-PCM, es el documento normativo de Gestión que 

aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones, y cuya elaboración debe realizarse sobre la base de criterios 
de simplicidad y flexibilidad en un contexto de uso racional de los recursos públicos, e 
identificar las responsabilidades específicas de las entidades públicas y sus unidades 
orgánicas, asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable en cada caso. 
El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es el documento técnico 
normativo de Gestión Institucional que formaliza la estructura orgánica y contiene las 
funciones de cada Órgano y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Dist:rital de 
Independencia, hasta el Tercer Nivel de Jerarquía y Organización y que corresponde su 
actualización con la finalidad de alcanzar mayor eficiencia, eficacia, responsabilidad y 
transparencia en la Gestión Municipal y que su funcionamiento esté acorde a la realidad 
y al marco normativo previsto en el Decreto Supremo Nº 043- 2006-PCM. 
En tal sentido, a fin ele adecuamos a las exigencias de las organizaciones modernas y 
dentro del proceso de descentralización, la Municipalidad Distrital de Independencia, ha 
realizado la revisión y actualización el presente Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF). articulando su organización a los Planes a fin de garantizar los objetivos 
estratégicos propuestos y dar cumplimiento a la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública. 
La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala en el artículo 9 inciso 3) que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar su régimen de organización interior y 
funcionamiento del Gobierno Local, y el artículo 26, señala que la administración 
municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, 
dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los 
principios de legalidad. economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 
participación y seguridad ciudadana. y por los contenidos en la Ley Nº 27444. 
La aprobación del presente instrumento de gestión deja sin efecto la· Ordenanza Municipal 
Nº O 11-2015-MDI, que aprueba la Estructura Orgánica. el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) y Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad 
Distrital de Independencia. 
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'r'ÍT'r.lLo r
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTTJT,O I
NA:I'I]ITALIIZ¡{. .IU Ri » IC¡.

Artículo lo.- I-,a lvlunicipalidad Distrital de Independencia, es el órgano de gobierno
promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena

capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autouomía política. económica ,v

¿rdrninistrativa en los ¿rsuntos de su competencia. Confonne a la Constitución Política del
Perú. eierce actos de gobiemo, administrativos y de administraciótt, con sujeción al

r:r rclen¿un ic-nm .i urídico.
Artículo 2',- La cleltonlinación institucional de la lvlunicipaliclacl es "lVlunicipalidad
Distrital de Independencia". con la sigla "lvIDI"; tiene comc) sede institucional el Local
lvfunicipal que está ubicado en el barrio de Ce¡rtenario. sito en el .lirón Pablo Patrtin N"
?57 - lldepr-ndencia - Huaraz - Ancash - Perú.

cAlliTt.rl,o Il
JURISDICCIÓN

Artículo 3o.- La Itlunicipaliclacl Distrital de Independencia ejerce jurisdic,citin en el
Distrito cle Independencia. clentro de sus c«tmpelencias descritas en la Le.v Orgánica de

lr{unicipalidades - Le1,' N' 27972.

CAPÍTT}LO III
r IJN CIONES GE,N EITALI.]S Y COMI'E'I]INCIAS

Artículo 4a.- l,a }vtunicipaliclad Distrital de Indepenclencia, represellta al vecindario.
prornueven l¿r adect¡acla prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral. sostenible ,y armónico de su circunscripción.
Son fines de la lr.lunicipalidad Distrital de Independencia lo siguiente:

a) Plomover, F olnent¿u,v conclucir e[ clesarrollo Socio- ]:conórnico del Distrito sobre
la base de rur¿r aclecrmcla priorización y planificación de sus necesidades.

b) Fomentar el bienestar de los ciudaclanos del Distrito, proporcionantlo servic.ios
que satisfag¿ul sus necesidades r.itales de desarrt'rllo urbano. salud, salubridad,
logística. seguliclarl. cultura. rc¡creación. transpor1e,v conrunicaciones.

c) Prclmover el desat'rollo eson¿)mic,o local. con incidenc,ia en la micro y pequeña
empresa" a través de planes de desan'ollo econórnico local aprt'rbados en armonía
con las políticas y planes n¿rcionales y regionales de desarrollt'r; así como el
desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas
c,ircunscripciones.

Artículo 5o.- La Municipnlidad Distrital de krdependencia, asurne las competencias
descrit¿rs en el attículo anlerior, corl c¿u¿icter exclusivo o cclmpiutido. en la niateri¿r
establecidas en el Arl.73o de la Ley orgiinica de I\,{unicip¿rlidades - Le}' N' 2797?.
La X'{unicipalidad Distrital de Independencia tiene las si{uientes competencias:

a) Organización del espacio físico - Uso del suelo.
b) Servicios públicos locales.

ón 1,'conservación del ambiente.
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULOI 
NATURALEZA .JURÍDICA 

Artículo 1 °.- La Municipalidad Distrital de Independencia, es el órgano de gobierno 
promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Conforme a la Constitución Política del 
Perú, ejerce actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico. 
Artículo 2°.- La denominación institucional de la Municipalidad es "Municipalidad 
Distrital de Independencia", con la sigla "MDI"; tiene como sede institucional el Local 
Municipal que está ubicado en el barrio de Centenario, sito en el Jirón Pablo Patrón Nº 
257 - Independencia - Huaraz-Ancash - Perú. 

CAPÍTULO 11 
JURISDICCIÓN 

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de Independencia ejerce jurisdicción en el 
Distrito de Independencia, dentro de sus competencias descritas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972. 

CAPÍTULO 111 
FUNCIONES GENERALES Y COMPETENCIAS 

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

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

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

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

Artículo 5°.- La Municipalidad Distrital de Independencia, asume las competencias 
descritas en el artículo anterior, con carácter exclusivo o compartido, en la materia 
establecidas en el Art. 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 
La Municipalidad Distrital de Independencia tiene las siguientes competencias: 

a) Organización del espacio físico - Uso del suelo. 
b) Servicios públicos locales. 

'.;;...<;;::!"f:,.�)rotección y conservación del ambiente. 
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(l) Iln materia de clesarrollo ,v economí¿r local.
e) Hn materia de participtrción vecinal.
t) [:n tnateria cle ser:vicios sociales locales.
g) Prevención. rehabilitación y lucha cc¡ntra el cr:nsr¡rno de drogas.

CAPÍTTILO IV
BASE LEGAL

Artículo 6o.- La base Legal para el Presente Reglarnenlo de Organización y Funci«rnes

CS:

o (lr¡nstitución I'olítica del Perú de 1993 1,' su ftefornra Constitucional, Capitulo
XIV clel Título IV sobre Descentralización:

. Le.v N" 21972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece nomlas sobre la

creaciótr, origen. naturaleza, autonomía. organización. ñnalidad, tipos,

competencias, clasif-rcacicin,.v régimen econ(rmico cle l¿rs lr{unicipalidades. también

sobte la telación entre ellas y con las demás orgiurizaciones del llstirdo 1'' las

¡rrivaclas, ¿rsí corno los nrecanisnlos cle partici¡ración ciudadana y los regÍntenes

especiales de l¿rs 1\,{unicipalidades:
. Lsy No 27658, Ley N{arco de la Nlodernizacién de la Gestión del Estado y su

Ileglarnento, que establece los principios 1.' la base legal ¡:ara iniciar el proceso cle

modernización de la gestión del Estado:
r Le.! N" 27783, Ley de Bases de la Descentraliz¿ción ,v sus moclilicatorias. que

regula la estructura ).' r:rganización del Estaclo en fonna detnocrática,

clesüentrali zada y d esconcentrad¿r;
. Le,v N" 27444, Ley del Procetlimiento Administrativo (Jeneral,

. Ley N" 2841l, [..ey Gene¡:al clel Sisterna Nacional de Presupuesto. qlre establece los

principi<ls, procesos y procedinrientos que regulan el sistema n¿rcion¿rl de

presupuesto:
r Ilecreto Legislativo No 1252, []rea el Sistem¿r Nacional de Progrtrmación

Iúurlti¿mu¿rl y Geslión de Inversiorles y'deroga la Le,v 27293, Le,v del Sistemade
Inversión Pública.

. I.,ey' N" 28:[75, I-ey.' N'Iarct'r del Enipleo Pirblico. que establece los linezunientos
generales para promover. consolidar. -v mantener rllla administración públiczt

moderna:
. Ley-- N. 27806, Ley'' cle'l'ransparencia y Acceso a la lntbrmacitin Pirblica;
. Le)'' N'27785, Le-v Orgírnica del Sistema Nacional de Coltrol y de la Contralorí¿t

Gener¿rl cle la Repírblica;
. Le]'N* 27815, I-e,v clel Código de Etica de la lrrmcií:n Pública:
. Le), N" 29664, Le¡,' que Crea el Sistema Nacir:nal de Gestión ilel Riesgo de

Desastres 1S lNAGliR.D);
. Ley N' 27867, Le,v- Orgánic¿r de los Gobiernos Regionales ¡.' sus modificatorias, que

establece las líneas de interrelación entre el Gobiemo Regional y los Ciobielnos
Locales:

. Ley N'28976. Ley Malco cle l.icencias cle t'uncionan'¡iento.
r Ley" N" 29090, Ley" de Regulación de Habilitaciones tlrbanas y de Eclificaciones.
¡ l)ecreto Suprerno N' 004-2013-I'Cl\{. que a¡rnreba la Politica Nacional de

AL DE

I\,1odernización cle la Ciestión P[rblica;
Decreto Supremo N" 017-20(,tl-Jtl§, Reglamento de Sistem¿r de Defensa iurídica
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el) En materia de desarrollo y economía local. 
e) En materia de participación vecinal. 
t) En materia de servicios sociales locales. 
g) Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas. 

CAPÍTULO IV 
BASE LEGAL 

Artículo 6°.- La base Legal para el Presente Reglamento de Organización y Funciones 
s: 

• Constitución Política del Perú de 1993 y su Reforma Constitucional, Capítulo 
XIV del Título IV sobre Descentralización; 

• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece normas sobre la 
creacion, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 
competencias, clasificación, y régimen económico ele las Municipalidades. también 
sobre la relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las 
privadas, así como los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 
especiales de las Municipalidades: 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización ele la Gestión del Estado y su 
Reglamento, que establece los principios y la base legal para iniciar el proceso de 
modernización de la gestión del Estado: 

• Le)' Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. que 
regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, 
descentralizada y desconcentrada; 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece los 

prmcipios, procesos y procedimientos que regulan el sistema nacional de 
presupuesto: 

• Decreto Legislativo Nº 1252, Crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293, Ley del Sistema de 
Inversión Pública. 

• Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, que establece los lineamientos 
generales para promover, consolidar. y mantener una administración pública 
moderna: 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
• Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de [a Contraloría 

General de la República; 
• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública: 
• Ley Nº 29664, Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD); 
• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, que 

establece las líneas de interrelación entre el Gobierno Regional y los Gobiernos 
Locales: 

• Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento. 
• Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 
• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública; 
Decreto Supremo Nº 017-2008-.JUS, Reglamento de Sistema de Defensa Jurídica 
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del Estado.
e l)ecreto L,egislativo Nu 776,I,ey de Tributación lvlunicipal.
o l)ecreto Legislativo No 728, Le,v de Fc»nento clel Empleo.
o l)ecreto l.,egislativo No 719, I-,e-v de Cooperación'l'écnica lntetnacional.
r Resolución Ministerial Nn 125-2013-PCIM, que aprueba el Plan de

Inrplementación de la Política Nacion¿rl de \4odeniización de la Gestión Pirblica

2013-2016;
r Decreto §upremo N'0tl-2006-\¿MENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones.

r Decreto Su¡lremo N" 058-2014-PCNI" Reglamento de lnspecciones 'Iécnicas de

Seguriclad en Edifi cacioues.
o Decreto Legislativo No 276, Ley de bases de la canera administrativa .v de

remuneraciones del sector público. 1" su lleglamento.
¡ Decreto Supremo 043-2006-PC1\{, que aprueba los line¿unientos para la

elaboracirln y aprotración del Reglaniento de Organización 1'' liunciones - ROIi.
. Ley N'29221,I.,ey que regula el procedirniento no contencioso de la Separación

C'onvencional -v Divorcio tilterior en las IUunicipalidacles ,v Notariales.
. I..,ey N" 279-33, Le,v del Sistema de Seguridad Ciud¿rdana y' su Reglamento,

qrrobado ¡ror D.S. N"01 I -2014-IN.
. Ley N'30057, Le¡,'del Servicio Civil SERVIR.
. l,e)' N".10225, Le,v de Contrataciones Ilstado y su Reglanlento.
. Le.y N'28611, Le,v General clel Arnbiente.
¡ l.,ey N'27J14, l,ey Cieneralde Residuos Sóliclos.

. Le) N'282¡15, Le1,'IvÍalco del Sistema Nacional de Gestión ¡\mbiental.

. LeJ- N" 28708, I.,e,v GeneLal clel Sisterna Nacion¿rl de Contabilidad.

. L€,v N'28693, Ley' Gener;rl del Sistema Nac,ional de Tesot'erí¿r.

o I)ecreto l.,egislativo No 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos.
o Rcsolución N'Iinistcrial No 282-2003-S,{/l)M.
¡ l,ey N' 29332 - [:il Progranra ile Incentivos a la lr'lejora de Ia Geslión Municipal ,r'

nloclilic¿rtorias" Declr"rto cle [Jrgencia N' I I9-2009
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del Estado. 
• Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal. 
• Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo. 
• Decreto Legislativo Nº 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, 
• Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, que aprueba el Plan de 

Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
2013-2016; 

• Decreto Supremo Nº 011-2006-VTVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones. 
• Decreto Legislativo Nº 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de 

remuneraciones del sector público, y su Reglamento. 
• Decreto Supremo 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la 

elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 
• Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notariales. 
• Ley Nº 27933, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, 

aprobado por D.S. Nº0l 1-2014-IN. 
• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil SERVIR. 
• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones Estado y su Reglamento. 
• Ley Nº28611, Ley General del Ambiente. 
• Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 
• Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional ele Gestión Ambiental. 
• Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. 
• Ley Nº28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 
• Decreto Legislativo Nº 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos. 
• Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM. 
• Ley Nº 29332 - El Programa de f ncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y 

modificatorias, Decreto de Urgencia Nº 119-�009 
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riruloIl
[,A asTRUCTURA onr;ÁNtct

c¿pÍruro r

E STRI-ICTURA ORG ÁNIZACTONAL DE LA NI T,INICIPALIDAD DISTRITAL

I}E INDEPENDENCIA

Artículo 7o.- Par¿r el adecuado curnplimiento cle su misión y objetiv<ls. orietltacla a

l'esr-llta«los y visión" la N,{unicipalid¿ld. aclopta lzr siguiente Eslmctura Organizacional:

Ü1. ÓRGANOS DE GOBIIITNO }'r¡E ALTA DIITT]CCIÓN
0l .1 , Cloncejo h4unicipal
0l .2. Alcalclía
0 l .3. Cjerencia Munici¡:al
tint;nxos CONSI"iLTTVOS Y DI{ COORDINACION
02.1. []omisión de Regidores.
02.1. Cr:ncejo c{e Coorciin¿rciiln l.ocal Distrital.
02.3. Junta de Delegados \¡ecinales l" Cotnrurales.

02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciucladana.
02.5. Platatbrnra Distrital de Defensa Cjivil.
{')2.6. Cornité de Administración dsrl Program¿r Vaso de Leche.

02.7. Comité Mtrltiseotorial por lcls Derechos de los Niños y Aclolescentes

03. ÓRGANOS I}E CONI'ROL Y DE}:IINSA.II"IDICIAL
03.1. Órgano cle Clontrol Institucional
03.2. Procur¿rcluría I'}irhlica lv{unicipal.

04. ÓRCANOS DE ASESORAMIENTO
11"1.1. Cierencia de Asesoría .luríclica
04.2. Gerencia de Planeantiento y Presupuestr:r

04.2.1 . Sub Cierencia de Planificación, Racionalización y Estadística.

A4.2.?. Sub Gerencia cle Presupuesto
A4.2.3. Sub Cierencia de Programación e Inversiones

05, ÓRGANOS DE APOYO
05. l. Seuetaria (ieneral

05.1.1. tlnidacl de hnagen Institucional
05.1.2. Unidad cle Gestión Documentaria,v Orientación al Ciudadano.

05.2. Cierencia de Administración y F'inanzas.

05.2.1. Sub Gerencia de Recursos I:lumanos.
05.2.2. Sub Gerencia cle CorÍ¿bilidad.
05.2.3. Sub (ierencia de Tesorerí¿r.

0.5.2.4. Sub Gerencia de Logistica y Gestión Patrimonial.
05.2.4.1.l-lnidacl cie Gestión Patrinlorti¿ll, iVlaestrauza y Hquipo lvlecírnicei.

05.2.5. Sub Gerencia de Tecnología de Infirrrnación.v Comunicaciones.
05.3. Uniclad cle Gestión clel Riesgo de Desastres.

06. ÓRGANOS DE LINBA

RIIA¿

06. 1, Gerencia cie Acln: inistración I'ributari a,v ltentas.
06.1.I . Sub Gerencia cle Recauilación.
0fi.1 .l . Sub Gerencia de Fiscalización.
06.1.2. Sub Gerencia de Eiecución Coactiva.

06.2. Gerencia de Desal:rollo Ulbano v Rural.
t)6.?..1. Sub Gerencia de Habilitaciones l]rbanas v Catastro.
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TÍTULO II 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPÍTULOI 

ESTRUCTUR,\ ORGÁNIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE INDEPENDENCIA 

Artículo 7°.- Para el adecuado cumplimiento de su misión y objetivos. orientada a 
resultados y visión, la Municipalidad. adopta la siguiente Estructura Organizacional: 
01. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE AL TA DIRECCIÓN 

O l. l. Concejo Municipal 
O l .2. Alcaldía 
01.3. Gerencia Municipal 

2. ÓRGANOS CONSULTlVOS Y DE COORDINACIÓN 
02.1. Comisión de Regidores. 
02.2. Concejo ele Coordinación Local Distrital. 
02.3. Junta de Delegados Vecinales y Comunales. 
02.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 
02.5. Plataforma Distrital de Defensa Civil. 
02.6. Comité de Administración del Programa Vaso de Leche. 
02.7. Comité Multisectorial por los Derechos ele los Niños y Adolescentes 

03. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEF'ENSA JUDICIAL 
03.1. Órgano de Control Institucional 
03.2. Procuraduría Pública Municipal. 

04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
04.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 
04.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

04.2. l. Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística. 
04.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto 
04.2.3. Sub Gerencia de Programación e Inversiones 

05. ÓRGANOS DE APOYO 
05. l . Secretaria General 

05 .1.1. Unidad de Imagen Institucional 
05. l .2. Unidad de Gestión Documentaria y Orientación al Ciudadano. 

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

05.3. Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. 
06. ÓRGANOS DE LINEA 

06. l . Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. 
06.1.1. Sub Gerencia de Recaudación. 
06.1.1. Sub Gerencia de Fiscalización. 
06.1.2. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. 

06.2. Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural. � . 

06.2.1. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro. 
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ü6.2.1.1. Llnidad de Catastro.
06.2.2. Sub Gerencia de Proy''ectos y listudios
116.2.3. Sub Gelencia cle Obras Públicas.
06.2.3.1 . Ilniclad cle Supervisión .v Liquiclación de Obr¿rs.

ú6.3. Cierencia de Servicios Pilblicos y Gestión Arntriental.
06.3.1. Sub (ierencia de Segtrridad Ciudadarla y Servicios Municipales

06.3.1 .1 . lJniclad de Parlicipación vecinal" l'ránsito 1'' Segulidad Vial.
06.3.2. Sub Gerencia de Ciestiirn Ambiental.

06.3.2" l " tlnidad cle Lirnpieza Pirblic:a, Parclues ¡, .lardines y Tratatniento
de Residuos Stilidos.

06.r1. Gerencia de Des¿rrrollo Econótnicti.
06.4.1. Sub Gerellc,ia cle flromocitin En:presarial.
t\6.4.2. Sub Gerencia cle Turism«r 1' Cooperaciein lnlemacional.
06.4.3. Sub (ierencia de Desarrollo Agropecuarit'r.

06.5. Gerencia cle Desarrollo I:lunrano y Social.
06.5.1. Sub Cierencia cle Educación, Cttltura. Deptlrte,v Juventtrdes.

06"5.2. Sub Gerencia. Salud, Salubridacl y Programas Sociales.
06.5.2.1. Unidad de DEivItINA, OlvlAPED, C'lAM
06.5.2,2. [.lnidad de llegistro Civil.

07. ÓRGANO DESCONCANTRADO
07. I . Centro lvlédicr: Ir,lunicipal.
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06.2.1.1. Unidad de Catastro. 
06.2.2. Sub Gerencia de Proyectos y Estudios 
06.2.3. Sub Gerencia de Obras Públicas. 
06.2.3.1. Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras. 

06.3. Gerencia de" Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 
06.3. l. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales 

06.3. l .1. Unidad de Participación vecinal. Tránsito y Seguridad Vial. 
06.3.2. Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 

06.3.2. 1. Unidad ele Limpieza Pública, Parques y Jardines y Tratamiento 
de Residuos Sólidos. 

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

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

07. ÓRGANO DESCONCENTRADO 
07. l. Centro Médico Municipal. 
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CAPITT"ILO II

OI. ÓRCANOS DE GOI}IERNO Y AI,TA DIR§Cí'IÓN

OI. I. C]T}NCEJO MTTNIC]IPAL

Artículo 8o.- El Conceio ll'lturicipal, es el máxirno (lrgano de gotriern«r de la
Il,{unicipalidad Distrital de Independencia.v está conlbrm¿rdo pol el ¿\lc¿rlde quién lo
preside 1,' los Regidores, confonne a las disposiciones Legales vigente. EI Conceio
Ir4unicipal como órgano nclrmatir.t.r -v fiscalizadclr,v la Alcaldía como órgauo ejecutivo,
con las lunciones y atribuciones que les señala la Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el

Artículo 194o de la Constitucitin Política del Perú.

Artículo 9o.- Lil Conceio N,lunicipal, cumple sus ftnciones específicas de conftrrmidad
a sus atribuc,i«¡nes conf'ericlas sn el Articulo 9o de la I-e1" N" 27972. "Le,v Orgánica de

I\{unicipalidades
a) i\probar los Planes de l)esarrollo Cloncerlados y el Presupuestr: Participalivo.
b) Aprolrar, rnonitorear ],controlar e[ plan cle desarrollo institusional y el progr¿una

cle inversiones. teuienclo en cuenta los Planes dc l)esarrollo Concertados -v sus

Presupueslos Ptuticipati vos.

c) Aprobal el régimen de organización interior y luncionamiento del gtrbierno

Iocal.
d) Aprobar el Plan de Desarrollo {"Jrbano, el Plan de Des¿rrrollo llural, el Eseluenta

cle Zoniftcación de áreas uLban¿rs, el Plan de Desarrollo de Asentantientos
Htunanos .v dernás planes específicos sobre la base del Pl¿ur de

Acondicionami ento'l'en'itorial.
e) Allrobar e[ Plan de I)esarrollo de Capaciclades.

0 Aprobar el sistema cle gestión ambiental local -y sus iuslnunentos, en

concordanci¿r con el sistema tle gestión ambiental nacional 1'' regional.
g) Aprobar, modificar o dr-rogar las ordenanzas y dejar sin ef-ecto los acuerdos.

h) Crear', rnodificar. suprinrir o exonerar de contribuciiines. tasas, arbitrios.
licencias .v derechos. cotrtirnne a Le1".

i) Declaral la vacancia o suspensión cle los cargos de alcaltle y regidor.
j) Autorizar los viajes al e.xterior del país qlre. en cotnisión de seruicios o

representacitin cle la rnunicipalidad, realicen el alcalile, los regidores, el gerente

rnunicipal y cualquier otro lunciun¿uio.
k) z\probar por ordenan'za el reglamenlo del conceio municipal.
l) Aprobar los pro,vectos de [,ey que en materia de su compete¡rcia sean propuestos

al Congreso de la ltepública.
nl) ,,\probar norlnas que garanticen ut1¿l efbctiva participación vecinal.
n) Clonstituir comisiones «:rdinarias y especiales. conl'omre a su regltrmento.
o) Aprobzu' el presupuesto anual J- sus rnc¡dificaciones denfro de los plazos

señalaclos lrr:r 1 .e1.', baj o respons¿rbi I i ciacl.

p) Aprohar sl lral¿mce ¡, la tnemoria.
q) Aprobar lzr entrega de construcciones de infraestructulra y servicios públicos

municipales al sector privado a trar.,és de concesiones o ctmlquier otra forma de

piirticipación de la inversión privada permitida por l,.e,v. confbrme a los aftículos
32o y 35o de la Le.v Orgánica de lvlunicipalidades.

r) ;\probar l¿r creación cle centros poblados y de agencias municipales.
s) Aceptar donaciones, legados. subsidios o cualquier otra liber¿rliclad.

ü Solicitar la realización de exámenes especiales. auditorías económicas ),' otros
actos cle control.

u,"\llAz
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CAPÍTULO 11 

Ol. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCIÓN 

01.1. CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 8°.- El Concejo Municipal. es el máximo órgano de gobierno de la 
Municipalidad Distrital ele Independencia y está conformado por el Alcalde quién lo 
preside y los Regidores, conforme a las disposiciones Legales vigente. El Concejo 
Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, 
con las funciones y atribuciones que les señala la Ley, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú. 
Artículo 9°.- El Concejo Municipal, cumple sus funciones específicas de conformidad 
a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9° de la Ley Nº ?..797'2. "Ley Orgánica de 
Municipalidades 

a) Aprobar los Planes ele Desarrollo Concertados y el Presupuesto Participativo. 
b) Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa 

de inversiones. teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Concertados y sus 
Presupuestos Participativos. 

c) Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno 
local. 

d) Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema 
de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos sobre la base del Plan de 
Acondicionamiento Territorial. 

e) Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades. 
1) Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional. 
g) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
h) Crear, modificar. suprimir o exonerar de contribuciones. tasas, arbitrios. 

licencias y derechos. conforme a Ley. 
i) Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor. 
j) Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o 

representación de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente 
municipal y cualquier otro funcionario. 

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

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

señalados por Ley, bajo responsabilidad. 
p) Aprobar el balance y la memoria. 
q) Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de 
participación de la inversión privada permitida por Ley, conforme a los artículos 
32° y 35º de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

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

actos de control. 
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u) ¡\urorizar y atencler los pedidos de inlbrm¿rción cle los regidores para efectos de

frsc¿rlización.
v) Autoriz¿u al prccurador público municipal, para que, en defbnsa de los intereses

y, rlerechos c1e l¿r municipalid.rd y bajo responsabilidad, inicie o intpulse procesos
judiciales contra los luncionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el

órgano de control intemo haya encr:rntrado responsabilidad civil o penal; así

conto en los dernás procesosjudiciales interpuestos contra el gobierno loc¿rl o

sus representantes.
w) ;\prr:bar endeud¿unientos internos y externos, exclusivarnente para obras y

servicios püblicos. por ma-vor:ía calit'ic¿rda y confbrme a Ley.
x) Aprobar l¿r clonación o l¿r cesión en uso de bienes muebles e irrmuebles cle la

nrunicipaliciad ¿r tirvor cle entidades públicas o 1:rir,,adas sin fines cle lucro .v la

vent¿r de sus bienes en subasta pirblica.
y) Aprobar la celebración de cernvenios de cooperación nacional e internacional y

cr¡nvenios i nteriltstitucionales.
'z) Aprobar las licencias solicitaclas por el alcalcle o los regidores" no pudiendo

concederse licencias simultáne¿rmente a un número m¿1yor del .10?á (cttarenta por
ciento) de los regidores.

aa) A¡lrobar la renruneración del alcalc{e,v las dietas cle los regiclores.

trbt Aprobar el régirnen cle ¿rdministración cle sus bienes y reutas, asi cotno el
régimen de acltniuistración cle los sen icios públicos locales.

cc) Disponer el cese del gerente rnunicipal cuando exista acto dok:so o falta grave.

cld) Plantear los conf'lictos cle ceimpetencia.
ee) Aprobar el cuadro cle asignación de personal y las bases de las pruebas para la

selección de personal y para los concursos cle provisión de puestos de trabajo.
ff) Fisc¿rlizar la gestitin de los ftutcionarios de l¿r municipalidad.
gg) Aprobar los espacios de concert¿rción y participaciótt vec,inal, a propuesta del

alcalde. así como reglatnentar su funcionarniento.
hh) I".as demás atribuciones que le correspondan confbrme a [.ey.

Artículo 10o.- El Concejo l\'funicipal celebrará Sesiones Ordinarias de acuerdo a Ley,
rigiéndose er1 sus activiclades por el Reglarnento Intemo cle Conceic¡ (RIC).
Artículollo.- Los Regidores del Concejo lr'funicipal de Independencia son
representantes de los vecinos de su jurisilicción, elegidos por votación popular. Ejercen
función l'ública .v gozan cie las prerrogativÍrs y preenrinenc,ias que la Le¡, Orgiutica de

N,{uniuipaliclacles establece.
Artículo l2o.- Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas en el
artículo l0o de Ia [,c.]'Orgánioa de ll4unicitrr¿rlidades:

a) Pro¡loner pro1.'ectos de orclen¿urzas y acuerdos.
b) Fonnul¿ir pedidos y nrociones de orden del dia.
c) Desernpeñar por delegación la.s atribuciernes políticas clel alcalde.
d) Desempeñtrr funciones de fiscalización de la gestión municipal.
e) lntegrar, concurrir y ¡rartici¡:ar en las sesiones de las conlisiones ordinarias y

espec,iales clue cletermine el reglarnento intenxr" y en las rermiones de trnbajo que
iletermine o apruebe el concejo rnunicipal.

f) llvlantener comunic¿rción con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de
iuform¿rl al concsio municipaly proponer la solución de problemas.

Artículol3o.- Los Regidores de la Municipalidad Distrital cle Inclepenclencia, tienen l¿r

responsabilidad, impedimentos y derechos comprendidos en el artículo 1l de la Le-v

Orgánica de It4unicipalid¿rdcs:
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u) Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de 
fiscalización. 

v) Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses 
y derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos 
judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el 
órgano de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así 
como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o 
sus representantes. 

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

x) Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la 
municipalidad a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la 
venta ele sus bienes en subasta pública. 

y) Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales. 

z) Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores. no pudiendo 
concederse licencias simultáneamente a un número mayor del 40% ( cuarenta por 
ciento) de los reuidores. 

aa) Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de los regidores. 
bb) Aprobar el régimen de administración de sus bienes y rentas, así como el 

régimen de administración de los servicios públicos locales. 
ce) Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave. 
dd) Plantear los confl ictos de competencia. 
ee l Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la 

selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo. 
ff) Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad. 
gg) Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del 

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

Artículo 1()0.- El Concejo Municipal celebrará Sesiones Ordinarias de acuerdo a Ley, 
rigiéndose en sus actividades por el Reglamento Interno de Concejo (RIC). 
Artículoll 0.- Los Regidores del Concejo Municipal de Independencia son 
representantes de los vecinos de su jurisdicción, elegidos por votación popular. Ejercen 
función Pública y gozan de las prerrogativas y preeminencias que la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece. 
Artículo 12°.- Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas en el 
artículo 1 Oº de la Ley Orgánica de Municipalidades: 

a) Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
b) Formular pedidos y mociones de orden del día. 
e) Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde. 
d) Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 
e) Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y 

especiales que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 
determine o apruebe el concejo municipal. 

t) Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de 
informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas. 

Artículol3°.- Los Regidores de la Municipalidad Distrital de Independencia, tienen la 
responsabilidad, impedimentos y derechos comprendidos en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades: 
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a) Los Regidores son responstrbles. individualmente, por los actos violatorios cle l¿r

lei.,' practicados ,,.n el eiercicio de sus funciones ,v, solidarianente. por Ios

acuerclos adoptadr:rs contra la !ey. a menos clue salven expres¿rmente su voto.
dcianclo corulancia cle ello en actírs.

b) L¡rs Regidores l1o pueden eiercer lunuir¡nes ni cargos ejeculivos o

administrativos. sean de carrera o de confianzA, rti cargos de miernbro de

directorio. gereute u otro. en la rnisrna lr'funicipalidad o en las etnpl'esas

municipales o de nivel munir:ipal de su jurisdioción. Todos los actos que

contraveng¿in est¿r disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es

caus¿rl de vacancia en el cargo de Regidt'rr.

c) P¿u'a el ejercicio de la Funci&r edil, k:s l{.egidores que trabajar-r como
depenclientes en el sector pfiblico o privaclo gozan de licencia cotl goce de h¿rber

hasta por 30 (veinte) horas semanales, tiemp«: que será dedicado exclursivamente

a sus Iabores rnuuicipales. El enrpleador está obligado a conceder dicha licencia

,v a preseñiar su nivel remuneratir,o, así como a no traslac{arlos tii reasignar los sin
su expresü consentimiento rnientras eierz¿ur tunción rnunicipal, bajo
responsabilidad.

01.2. LA ALCALDÍA

Artículo I4o.- La Alcalclía es el Orgzrno ejecutivo de nral"orierarquia del Gobierno Local
que tiene la reslronsahitidad cle dirigir, evaltur .r- supervisar el cuntpliniiento de Ios

lineamientos cle polític¿rs establecidas por el Conce.io lr{unicipal" en at'tnc¡nía con los

dispositir'«rs legzrles vigentes.
Artículo I5o.- El Alcalde es el re¡rresentante legal de la lr'{unicipalidad, titular del pliego
presupuestal y su nrirxinla autorid¿rd adrninistrativa.
Artículo 160.- El Alcalde Distrital le correspunden las fiurciones generales o atribuciones
coulenidas en el artículo 20o de la Le-v N" 27972- Le.v Orgánica cle lvfunicipalidades.
Son las siguientcs:

Defender y,cautelar los derechos e intereses de Ia I\'funicipalidad y los vecinos.
(loo\¡oc&r". presidir 1,dar por concluidas Ias sesiones del C'onceio l\ilmicipal.

[:if c-cutar los acuerdos del Conceio lr.'funicipal. bajo responsabilidad.

Proponer al Conceio lv'lunicipal proyectos de ordenanzas y acuertlos.

Promulgarr las orclenanzas y" dispriner sll publicación.

Dictar decretos y resoluciones de ..\lcaldía con sujeción a las Le,r'es y orclenanzas.

Dirigir la lbrmurlación -v someter a la eprobación del Cloncejo. el plan integral de

des¿u'r'ollo sostenible krcal y el prograrna de inversiones coucertarlo con l¿t

sociedacl civil.
Dirigir la ciecución de los planes de cles¿urollo municipal.

Someter a la aprobación cJel Conceio lr.'furnicipal" bajo responsabiliclad clentro cle

los lrlazos .v urodaliclacles establecidos en la Le1,' Anual cle Presupuesto cle la

Itepirhlica, el Presupuesto fulunicipal PnLticipativti. clebid¿rmente equilibrado y
flnanciado.

Aprobar el ¡rresu¡ruesto munici¡rnl, en caso de que el Coricc'io lvlunicipal no 1o

apruebe clentro del plazr-r previsto en la l-e,v Orgánica cle lvlunicipalid¿rdes.

a)

b)

c)
(l)

e)

f)
g)

h)
i)

j)
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01.2. LA ALCALDÍA 

Los Regidores son responsables. individualmente, por los actos violatorios de la 
ley practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente. por los 
acuerdos adoptados contra la ley. a menos que salven expresamente su voto, 
dejando constancia de ello en actas. 
Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o 
administrativos. sean de carrera o de confianza, ni cargos de miembro de 
directorio, gerente u otro. en la misma Municipalidad o en las empresas 
municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que 
contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es 
causal de vacancia en el cargo de Regidor. 
Para el ejercicio de la Función edil, los Regidores que trabajan como 
dependientes en el sector público o privado gozan de licencia con goce de haber 
hasta por 20 (veinte) horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente 
a sus labores municipales. El empleador está obligado a conceder dicha licencia 
y a preservar su nivel remunerativo, así como a no trasladarlos ni reasignados sin 
su expreso consentimiento mientras ejerzan función municipal, bajo 
responsabilidad. 

b) 

a) 

c) 

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

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

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

s"\l'llTALo 
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que tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el cumplimiento de los 
lineamientos de políticas establecidas por el Concejo Municipal, en armonía con los 
dispositivos legales vigentes. 
Artículo 15°.- El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, titular del pliego 
presupuesta! y su máxima autoridad administrativa. 
Artículo 16°.- El Alcalde Distrital le corresponden las funciones generales o atribuciones 
contenidas en el artículo '.20° de la Ley Nº 2797'.2- Ley Orgánica ele Municipalidades. 
Son las siguientes: 

a) Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos. 
b) Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 
c) Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad. 
el) Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
e) Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación. 
f) Dictar decretos y resoluciones de Alcaldía con sujeción a las Leyes y ordenanzas. 
g) Dirigir la formulación y someter a la aprobación del Concejo, el plan integral ele 

desarrollo sostenible local y el programa de inversiones concertado con la 
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k) Sorneter a aprobación del Conceio N'Iunicipal, dentro del prirner trirnestre clel

eiercicio presupuestal siguiente y bajo responsabiliclacl. el balance general y la
mernolia del ej erc i c i o econtimico f'enec iclo.

l) I'roponer al Concejo Mruricipal la creacitin, rnodific¿rción y supresiirn o

eroneración cle contri[ruciones, tasas, arbitrios. clet'echos .v licenci¿rs; y, con

¿icuerclo del Conce'io lvlunicipal, solicitar al Poder Legislatir.o la creacitin de los

impuestos que considere necesaLios.

m) Sonleter a Conceio Tvfuuicipal la aprotración del sistema de gestión a¡nbiental loc¿rl

y de sus instrurnentos" dentro del marco del sisterna de gestión arnhiental nacional

y regional.

n) Proponer al Concejo lvfunicipal los proyectos de Reglamento lntenlo del propio

Concejo lvhuricipal. los de personal. los adnrinistr¿rtivos 1" todos los clue sean

necesarit'rs para el Gobierno y' la Adrninistración Ir4unicipal.

o) Inlbrmar al C'oncejo lvlunicipal rnensualmente respecto al cotürol de la

recaudación de los ingresos rnunicipales ,v autot'izar los egresos de conlonnidad

con la Le.v y- el presupuesto aprc'rbado.

p) Celebrar lnatrimonios c,iviles cle los vecinos. de ¿rcuerdo con las nonnas del

Código Civil.
q) Designar y cesar al (ierente lr.lunicipal y. a pl'opuesta de éste. a los dernás

funcionaric¡s de confianza.

r) Autr:lrizar las licencias solicitadas por los fu=ncionarios y dernás servidores de la

h,lunicil:alidad.

s) Curnplir y hacer curnplir las disposiciones ntunic,ipales con el auxilio del

Sereuazgo y la Policía Nacional.

t) Delegar sus atribuciones lrolític¿ls en un Regidor hátrit"v las ¿rdministrativ¿ls ett el

Gerente lv{tmicipal.

u) Proponer al Conceio lr4unicipal la realización de auditorí¿rs. c'xámenes especiales

y otl'os actos de control.

v) Inrplenrentar, bajo resper¡rsabilidad, las recontendaciones contenidas en los

infbrmes de auditoría infema.

w) Celebr¿rr los actos, conlmtos -v convenios necesarios para el ejercicio de sus

f Lrnciories.

x) Proponer la creación de enlpresas municipales bajo cualqtrier moclalidad

legalnrente permitida. sugerir la partici¡.'ración accionaria, y recotnenclar la

concesión de obr¿rs de infiaestr:uctura -v sen ici«rs públicos municipales.

)') Supen'isar l¿r rec¿rudaciirn municipai" el buen füncionamiento y los resultados

ecc»rómicos 1,'financieros de las ernpresas municipales ,v'de las obras ,v servicios

pirblicos rnunicipales ofieciclos directarnente o ba-io delegación al sector privado.

z,) Presidir las conrisirines distlitales de Fonnalización cle Ia Prolriedad Intirrmal o

designar a su representante, en aquellos lugares er1 que se inrplenrenten.

aa) Otorgar los títulos de propieclad emiticlos en el ámbito cle su jurisdicción y-
I

cclntpetellcras.

brar" contrat¿rr. cesar y sancionar a los servidores municiparles de carrera.

\IA§
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k) Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del 
ejercicio presupuesta] siguiente y bajo responsabilidad. el balance general y la 
memoria del ejercicio económico fenecido. 

1) Proponer al Concejo Municipal la creación, modificación y supresión o 
exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios. derechos y licencias; y, con 
acuerdo del Concejo Municipal. solicitar al Poder Legislativo la creación de los 
impuestos que considere necesarios. 

m) Someter a Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local 
y de sus instrumentos. dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional 
y regional. 

n) Proponer al Concejo Municipal los proyectos ele Reglamento Interno del propio 
Concejo Municipal. los de personal, los administrativos y todos los que sean 
necesarios para el Gobierno y la Administración Municipal. 

o) Informar al Concejo Municipal mensualmente respecto al control de la 
recaudación ele los ingresos municipales y autorizar los egresos ele conformidad 
con la Ley y el presupuesto aprobado. 

p) Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del 
Código Civil. 

q) Designar y cesar al Gerente Municipal y. a propuesta de éste. a los demás 
funcionarios de confianza. 

r) Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 
Municipalidad. 

s) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del 
Serenazgo y la Policía Nacional. 

t) Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el 
Gerente Municipal. 

u) Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías. exámenes especiales 
y otros actos de control. 

v) Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoría interna. 

w) Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

x) Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad 
legalmente permitida. sugerir la participación accionaria, y recomendar la 
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concesión de obras de infraestructura y servicios públicos municipales. 
Supervisar 1a recaudación municipal. el buen funcionamiento y los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales y de las obras y servicios 
públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 
Presidir las comisiones distritales de Formalización de la Propiedad Informal o 
designar a su representante, en aquellos lugares en que se implementen. 
Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbito de su jurisdicción y 
competenc 

) 

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

z) 

y) 
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9L:) l]roponer al Conceio h,{unicipal las operaciones de c,rédito interno ,v extetno.

conlirnne a Le.v.

dd) Presidir la Platafbrma de f)et'ensa Civil de su jurisclicción.

ee) Susclibir c<lnvenicls ccln otras municipalidades para la ejecucitin cle obras 1''

llrestación de serr.,icios contunes.

t1) Atenc{er y lesolver los pedidos que tonnuleu las organizaciones vecinales, o de

ser el caso tramitarlos ante el Concejo lt4unicipal.

gg) Itesolver en últirn¿l inst¿rncia administrativa los asrurtos de su cotnpetencia de

acuerrlo al '[exto iJnico de Proceclir¡rientos Aclmir-ristr'¿rtivt¡s de la Municipalidad.

hh) Proponer al Conceio Municipal es¡racios de concertación y de parlicipación

vecinal.

ii) Presidir et Comité Distrital de Seguridad Cliudadana. para cuyo ef'ecto dirige,

coordin¿r 3,' evalíra con sLls integrantes, la correcta ejecución cle las acciones

programadas, respetaodo la autonomía de las insliluciones que lo contbrman.

jj) Lns dernás que le corresponde de acuertlo a Ley.

Artículo L7o.- Lil Alc¿rlde eiecuta slls acfos de gobiemo nrediante l)ecretos de Alcaldía y
resuelve l¿rs accitues acLuiuistrativas mediante ltesolución de Alcaldía.
Artículo ltlo.- El caso cle ¿lusenci¿r" cl Teniente Alcalde o el Prirner Itegidor hábil
reernplazan al Alcalde y, en consecuencias. asL¡me las mismas competencias y
atribuciorres de éste' 

0r.3. GERENCIA MUNICI,AL

Artículo 19o.- La Gerencia N4unicipal es el Órgano cle Alta Dirección de mayor nivel
técnic«: administrativo de dirección ejecutiva cle la Municipalidad Distrital de

lnclependencia. tiene somo obietivo el pkuteamieuto. organización. cottducción.
progr¿unación. dirección. coordinacitin, eiecución, cclntrol. evaluacióti ,v supervisión cle

las acciones -v actividacles que se desarrollan en la Murnicipalidad, dentro del marco de los
clispositivos legales vigentes.
La Gerencia Ir,[unicip¿rl está a cargo de un Funcionario Público cle C'onfianza cotr la
denominación de Gerente Murnicipal quien depencle jerárquic,amente del Alcalde.
Artículo 20o.- Ill Cierente Ivlunicipal es designado por el Alcalde por tiempo inclefinielo.

Se da por concluid¿r la clesignación cuando no demuestre eficriencia y eficacia en su

desernpeño laboral o cuando lo cr:¡nsidere por conveniente el Alcalde. 'Iambién puecle ser

cesado mecli¿urte ¿icuerdo del Concejo N{unicipal en conco¡'dancia al Artículo 27" de Ia
Le3.' N" 27972 - Le-v Orgánica de Ivf unicipalidades.
Artículo 2lo.- Son l¡nciones y atrihuciones de Ia (ierenci¿r \4unicipal Ias siguientes:

a) Illaborar su propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su

L)nidad Orgánica, aline¿rdo a los Obietivcrs del Plan [istr¿rtégico [nstituciontrl (PEI)

y- del Plan cle Desarrollo Concertado (PDCL y- eiecutarlo, Llna vez aprobado.

b) Proponer al Álcalde políticas" planes y progrÍ¡mas municipales. así colno

srrperYls¿1r su eJ ecllclo1l.

c) Illaborar J- propüner a la Alcaldía nornlas aclministrativas para regular el

limcionamiento de la estructura municipal.

d) Planificar. «rrganizar, dirigir y controlar las actividades que des¿rrrollan lcls

diversos órganos de la r"*Iunicipalidad Distrital cle Indepenclene,ia.

¡,A I
\fAs ,
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Artículo 19°.- La Gerencia Municipal es el Órgano de Alta Dirección de mayor nivel 
técnico administrativo de dirección ejecutiva de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, tiene como objetivo el planeamiento. organización. conducción, 
programación. dirección, coordinación, ejecución, control. evaluación y supervisión de 
las acciones y actividades que se desarrollan en la Municipalidad, dentro del marco de los 
dispositivos legales vigentes. 
La Gerencia Municipal está a cargo de w1 Funcionario Público de Confianza con la 
denominación de Gerente Municipal quien depende jerárquicamente del Alcalde. 
Artículo 20°.- El Gerente Municipal es designado por el Alcalde por tiempo indefinido. 
Se da por concluida la designación cuando no demuestre eficiencia y eficacia en su 
desempeño laboral o cuando lo considere por conveniente el Alcalde. También puede ser 
cesado mediante acuerdo del Concejo Municipal en concordancia al Artículo 27º de la 
Ley Nº 2797?. - Ley Orgánica de Municipalidades. 
Artículo 21 °.- Son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal las siguientes: 

a) Elaborar su propuesta de Plan Operativo Institucional correspondiente a su 
Unidad Orgánica, alineado a los Objetivos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
y del Plan de Desarrollo Concertado (PDCL y ejecutarlo, una vez aprobado. 

b) Proponer al Alcalde políticas. planes y programas municipales, así corno 
supervisar su ejecución. 

c) Elaborar y proponer a la Alcaldía normas administrativas para regular el 
funcionamiento de la estructura municipal. 

d) Planificar. organizar. dirigir y controlar las actividades que desarrollan los 
diversos órganos de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

ce) Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédito interno y externo, 
conforme a Ley. 

cid) Presidir la Plataforma de Defensa Civil de su jurisdicción. 
ee) Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y 

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

ser el caso tramitarlos ante el Concejo Municipal. 
gg) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de 

acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad. 
hh) Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y de participación 

vecinal. 
ii) Presidir el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para cuyo efecto dirige, 

coordina y evalúa con sus integrantes, la correcta ejecución de las acciones 
programadas, respetando la autonomía de las instituciones que lo conforman. 

jj) Las demás que le corresponde de acuerdo a Ley. 
Artículo L 7°.- El Alcalde ejecuta sus actos de gobierno mediante Decretos de Alcaldía y 
resuelve las acciones administrativas mediante Resolución de Alcaldía. 
Artículo 18°.- El caso de ausencia, d Teniente Alcalde o el Primer Regidor hábil 
reemplazan al Alcalde y, en consecuencias, asume las mismas competencias y 
atribuciones de éste. 

01.3. GERENCIA MUNICIPAL 

/ 
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e) Resoh,er, disponel y distribuir la atención de los asuntos intemos de la

I\4unicipalidad, en concordanc,i¿r con la nclrmatividad vigente .v la política

insrilucional.
1) Coutrol¿u' -v evalu¿r la gesti<in ¿rdministrativ¿r, liu¿urciera y' económica de Ia

Ivl un icipal i d acl. y.' clisponer las med i clas co rrect ivas necesari¿ts.

g) Supen'isar l¿r recaudación i1e los ingresos rnunicipales ,v su destinri, así ctlmt.l

participar en las gcrstiones para obtener la asistencia técnica ,v fintrnciera nec,esaria

para la eiecución de los lrlanes y pro,vectos cle clesarrollo local. cautelando el

patrirnr:nio institucional de acuerdo a las disposiciones vigentes.

h) lijecutar 1,'supervisar la aplicación de las nonnas de los Sisternas Administrativos

enritiilas por los Organos Rectores del Sector Pirblico Nacional.

i) Evalnar y proponer las acciones de personal ¡rara el normal funcionamiento de Ia

Ir,I un i cipalidad Distrita I de Independ encia.

j) Presentar al r\lcalde el Presupuesto Iv{uricipal, lc'»s Estados Financieros y" la

lvfemoria ¡\nual.

k) Dirigir -v superv'isar el cumplimiento de las normas que em¿rnen del Concejo

Ivlunicipal ,v de la Alc¿rldía. mediante el seguirniento oportuno y eficiente

de las nrismas, a través cle las Gerencias a su ü¿rgo.

l) Presentar ante el Alcalde y Concejo Municitrral los instrurnentos de gestión

organizativ¿r oonlo: Reglamento de Orgiurización ¡.' Futrciones (ROF),

Manual cle Perfiles de Puestos (MPP). Cuaclro de Asignación tle Persr¡nal

CAP Provisional o (luadro de Puestos cle la Hnticl¿rd (CI'}I.-l), M¿rnual de

Procet{irnie ntos Achninistrativr¡s (MAl'}lL()), 'l'exto {lnic<¡ cle

Ilroceclinrieutos AcLninistrativos ('l't jPA),régimen de aplicación de sanciones

(ILAS), 'I'abla de inti'acciones y S¿rnciones Adniinistr'¿rtivas (CIENI). para su

aprobacitin y otros necesarios para el buen firncir¡naruiento de la corporación

municipal.

m) i\probar los procesos, procedintientos. directivas, manuales, ¡crglarnentos y otras

rlolmas internas de carácter adnlinistrativo propuestas por las gerenci¿rs de la
rnunicipalidad. Í'ormuladas con el asesorarniento de la Cerencia de Planeamiento.

Presupuesto.

n) Propouer al Alcalde acciones sobre adminislración cle personal referidas a la
contr¿rtación, ascenso, cese, rotación, reasisnación. clesignacirin en cargos de

corúianz¿r y otros

ri) Proponer al Conc,ejo lv'Iunicipal el aLta y la baja de los bienes patlimoniales" según

reconrendación clel Comité de Gestión Patrinlonial.
p) Emitir Resoluciones cle Cierencia It{unicipal cn los asuntos m¿rteria de st¡

cotnpetencia, acot'de a l¿t norm¿rtiva vigente.

.il Coordinar 1.' supervism' Ia tunciíin administratirra 1' gestií:rn cle los órganos

ciescentralizitclos, sin pcrjuicio de la función cle fisc¿iliz¿rcidln clue corres¡:«:lnde al
(.loncej o irrl unicipal.

r) Represrrntar al Alcalde en inst¿rncizrs gubernamentales adminisfrativas. dándole

GERENCIA

cuenta de las gestiones realiz¿rdas.
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Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en los asuntos materia de su 
competencia, acorde a la normativa vigente. 
Coordinar y supervisar la función administrativa y gestión de los órganos 
descentralizados, sin perjuicio de la función de fiscalización que corresponde al 
Concejo Municipal. 
Representar al Alcalde en instancias gubernamentales administrativas, dándole 

p) 

e) Resolver, disponer y distribuir la atención de los asuntos internos de la 
Municipalidad, en concordancia con la norrnatividad vigente y la política 
institucional. 

t) Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la 
Municipalidad, y disponer las medidas correctivas necesarias. 

g) Supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su destino, así como 
participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria 
para la ejecución de los planes y proyectos de desarrollo local. cautelando el 
patrimonio institucional de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

h) Ejecutar y supervisar la aplicación de las normas de los Sistemas Administrativos 
emitidas por los Órganos Rectores del Sector Público Nacional. 

i) Evaluar y proponer las acciones de personal para el normal funcionamiento de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 

j) Presentar al Alcalde el Presupuesto Municipal, los Estados Financieros y la 
Memoria A .. nual. 

k) Dirigir y supervisar el cumplimiento ele las normas que emanen del Concejo 
Municipal y de la Alcaldía, mediante el seguimiento oportuno y eficiente 
de las mismas, a través de las Gerencias a su cargo. 

l) Presentar ante el Alcalde y Concejo Municipal los instrumentos de gestión 
organizativa como: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Manual de Perfiles de Puestos (MPP). Cuadro de Asignación de Personal 
CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad ( CPE), Manual de 
Procedimientos Administrativos (MAPRO), Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA),régimen de aplicación de sanciones 
(RAS), Tabla de infracciones y Sanciones Administrativas (CIEM), para su 
aprobación y otros necesarios para el buen funcionamiento de la corporación 
municipal. 

m) Aprobar los procesos, procedimientos, directivas, manuales, reglamentos y otras 
normas internas de carácter administrativo propuestas por las gerencias de la 
municipalidad. formuladas con el asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto. 

n) Proponer al Alcalde acciones sobre administración ele personal referidas a la 
contratación, ascenso, cese, rotación, reasignación, designación en cargos de 
confianza y otros 

o) Proponer al Concejo Municipal el alta y la baja de los bienes patrimoniales, según 
recomendación del Comité de Gestión Patrimonial. 

q) 

( 
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s) C)tr¿rs fiutciones inherenles a su cargo que le asigue la Alcaldía en materia de su

ct.rrnpetencia.

Artículo 22o.-La Gerencia lvfunicipal tiene como misión asegurar la buena rnarcha de l¿t

gestiriu municipal. Cootdina la atención de los servicios municipales y'' las inversiones"

sustent¿inclose en los principicls de legaliclad, econotnía. transparencia, sim¡rlicidad,

efic;icia. eficiencia, participac i ón .v seguridad ciucl aclana.

CAPÍTULO Iil
02. ÓRGANOS CONSULTIVOS

O2.I. COI{ISIONIIS I}H, REGIDORBS
Artículo 23o.- I.as Cc¡misiones de Regidores. son órganos consultivos v grupos de

tratrajo; se constitu-yen por Acuerdo de Clonceio. integrados por Regidores. tienen la

finalidac{ de efbctuar estudios, forrnular propuestas .v pro,vectos de ur¡rmas municipales,
emitir ilictírrnenes st¡hre los í¡suntos que correspotrd¿rn o sean sometidos al Concejo.

según con'esponcla a la nalrlraleza de cacla C;ornisión. Estas comisiones tienen carácter

de permtrnentes.
Artículo 2-{o.- l.as C'omisiones de Regidores. aclemás cle l¿is funciones establecidas por

Ley, se rigen por su lteglamento Interno de Cclnce.io (RiC). l¿t tnistna que establece las

áreas cle actividad, la composición. las atribuciones y responsatrilidacles.

Artículo 25o.- Las C'omisiones de Regiclores pueden invitar ptrrticipar en sus sr'siones a

fuucionarios ,v serviclores de la lvlunicipalidad; asi cürno a representantes de

orgiurizaciones ,vio enticlacles clel ánrbito jurisdic,cional del clistrito, con derecho a voz pero

sin voto.
Artículo 260.- I,as Comisiones fispeciales, se constituyen con los Regidores designados

¡ror acuerdo del Conceijo, n propuesta del Alcalde y para casos especíticos que no se

ruhiquen en l¿rs áreas de competencia tle las Comisiones de ltegidores. Estas tienen
carácter tlansilorir: 1.' fenecen cuzurdo cumplen su cometido, en el plazo que determine el

Conce.jo o por acuerdo cle éste.

02.2. CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

Artículo 27o.-b,l Conceio de Coordinación l,ocal del Distrito de Inclependencia. es un
Órgano cle Coordinación -v Concertación de la N,{unicipaliclacl. No ejerce lunciones ni
actos cle -eobierno. Eslá inlegrado ptrr el Alcalcle Distrital quien lo preside. pudiendo
delegtir tal f'unción al l'eniente Alcalde: por los Regidores Distritales. pr"rr Ios Alcaldes de

los (lentros Poblados clel Distrito, y por los rept'esentantes de las orgauizacit'rnes sociales
tle base. comurniclades catnpesinils, asociaciones. olgrurizaciones de productores, gremios
empresariales. profbsic¡nales. universidades. juntas vecinales, y cutrlc¡uier otra fonna cle

organizacicin de nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala el presente
Ileglarnento,v confbrme a Ley.
Artículo 28o.- El Conceio de Coordinación Lc¡cal Distrit¿rl, asignaclas por la Ley 27972,
Le¡,' Orgíurica de Ivfunicipalidades, -v tiene las siguientes lirnciones:

a) Coordinar y concefiar el Plan de Desarrr¡1lo l\,{unicill¿rl Distrital C'oncertado y el
Plesupuesto Partici¡rativo Distrital.

b) Proponer las prioriclacles en las inversiclnes de inliaestructura cle envergaclura
distrital.

c) Proponer proyectos de cotinanciación de obras de intraestnrctura -v de servicios

d) $::,?J,l?,[ffili;',rr.,u, de Fonclos cle Inr.ersión. colno estímulo u lu i,r.,.rri(,n
privada en el apo¡ro clel desarrollo econórnicr¡ local sostenible.

Q'(
:l
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s) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Alcaldía en materia de su 
competencia. 

Artículo 22º.- La Gerencia Municipal tiene como misión asegurar la buena marcha de la 
gestión municipal. Coordina la atención ele los servicios municipales y las inversiones, 
sustentándose en los principios de legalidad, economía. transparencia, simplicidad, 
eficacia. eficiencia, participación y seguridad ciudadana. 

CAPÍTULO III 
02. ÓRGANOS CONSULTIVOS 

02.l. COMISIONES DE REGIDORES 
Artículo 23°.- Las Comisiones de Regidores, son órganos consultivos y grupos de 
trabajo; se constituyen por Acuerdo de Concejo. integrados por Regidores. tienen la 
finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de normas municipales, 
emitir dictámenes sobre los asuntos que correspondan o sean sometidos al Concejo. 
según corresponda a la naturaleza de cada Comisión. Estas comisiones tienen carácter 
de permanentes. 
Artículo 24°.- Las Comisiones de Regidores. además de las funciones establecidas por 
Ley se rigen por su Reglamento Interno de Concejo (RIC), la misma que establece las 
áreas de actividad, fo composición. las atribuciones y responsabilidades. 
Artículo 25°.- Las Comisiones de Regidores pueden invitar participar en sus sesiones a 
funcionarios y servidores de la Municipalidad; así como a representantes de 
organizaciones yío entidades del ámbito jurisdiccional del distrito, con derecho a voz pero 
sin voto. 
Artículo 26º.- Las Comisiones Especiales, se constituyen con los Regidores designados 
por acuerdo del Concejo, a propuesta del Alcalde y para casos específicos que no se 
ubiquen en las áreas de competencia de las Comisiones de Regidores. Estas tienen 
carácter transitorio y fenecen cuando cumplen su cometido, en el plazo que determine el 
Concejo o por acuerdo de éste. 

02.2. CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL 

Artículo 27°.- El Concejo de Coordinación Local del Distrito de Independencia. es un 
Órgano de Coordinación y Concertación de la Municipalidad. No ejerce funciones ni 
actos de gobierno. Está integrado por el Alcalde Distrital quien lo preside, pudiendo 
delegar tal función al Teniente Alcalde; por los Regidores Distritales. por los Alcaldes de 
los Centros Poblados del Distrito, y por los representantes de las organizaciones sociales 
de base. comunidades campesinas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales. profesionales. universidades. juntas vecinales, y cualquier otra forma de 
organización de nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala el presente 
Reglamento y conforme a Ley. 
Artículo 28°.- El Concejo de Coordinación Local Distrital, asignadas por la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y tiene las siguientes funciones: 

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

b) Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura 
distrital. 

e) Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios 
públicos locales. 

d) Promoverla formación de Fondos de Inversión. como estímulo a la inversión 
privada en el apoyo del desarrollo económico local sostenible. 
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e) Realizar olras funciones de su cotnpetencia.
Artículo 29o.- Para la instalación .v funcionarniento del Conceio de Coordinación l,ocal
Distrital se requiere de la ¿rsistencia cle la rnitad lnás uno cle sus miembros. [,a ausencia

rlc. acuerdos por consenso no impide al Concejo lvlunicipal decidir lo pertinente. La
a.sistencia de los alcalcles es obligatoria. e indelegable. El Concejo de Coordinación Loc¿rl

Distrital se reirne ordinarialnente dos veces al año y en fonna extraordinaria cuando lo
collvoque el Alcalde Distrital. l,a primera sesión ordinaria. es para coclrclinar,

Conceñar y proponer el Plan de Desarrollo lüunicipal Distrit¿rl Concertatlo y' el

Presupuesto Participatit o l)istrital.
Artículo 30o.- I..¿r proporción de los representantes de l¿r sociedad civil es del 409á del

niunero total de los miernbros del Clonceio Municipal y son elegiclos clemricr¿rticamente

por lrt periodo cle 2 años. en contirnnidad a las normas legales vigentes y al Reglamento

apruetra el Concejo Ivlunicipal para tal ñn. mediante Ordenanza Distrilal.
Íil Concejo de Coordinación Loe.al Distrital, tiene como objetivo la discusión,

negociacitin )' concertaciíin de las ¡rolíticas púhlicas que promuevan el desarrollo integral.

sustentable y ¿ulntiuico de la jurisdicción.

02.3. .I[JN'I;{ DU DIILIIGADOS V0CIn*ALliS ]'COMUNALES

Artículo 3lo.- I.,a .lunta de Delegados Vecinales )' Comunales del distrito de

Inclepencleucia es el i rgano de participación y cor:rdinacií¡n. integrado por represenfantes

cle las agrupaciones urbanas y'rurales,.v organizaciones sociales de base clel clistrito. est¿in

organiza.ilas como irmtas vecinales. organizaciones cle base vecinal o comttn¿rl

Artículo 32o,- l,,aJunta de Deleg;rdos Vecinales y Conrunales. tiene las ftinciones

siguientes:
a) Ct¡ncertar y proponer las plioriclades de gasto de invelsión clentro clel distrito -v los

centros poblaelos.

h) Propt-mer las políticas de salubridad.
c) Apovar la sc-guridacl ciud¿idana por e.jecutírrse en el tlistLito.
dl ;\¡ro.var en el n're'ior¿uniento de la calid¿rcl de los set"¿icios pirblicos locales y Ia

ejecución de obras municipales.
e) Organizarlos tomeos 1.' cornpetencias vecinerles y escolares del distrito en el

¿inrbito deporlivo 1.'en t"l cultural.
f') Fiscalizar la eiecuciút de los planes de desaruollo rnunicipal.
g) Las demás que le delegue la Aclministración lvlunicipalidad.

[:)l prinrer regidor de la ]\'lunicipalidad Distrital de hrde¡rendencia Ia convoca ,v preside. F.l

Alcalde pr:clrá asistir a las sesiones. en ese caso la presidirá.

02.4. COI\{ITII DISTRITAI, DE SBGURIDAD CIUDADANA

Artículo 33o.- El Cornité Distrital de Seguridad Cliudadana. es un órgarno consultivo y de

coordinación. ¿rsirnismo es un órgano ejecutivo del Sistema Nacir.¡nal de Seguridad
(liudadana. encargacla cle plauear. orgiurizar. e.jecutar" coorclin¿u .v controlar los planes.
progr¿Ilnas y'proyectos de seguridzrcl oiuclad¿¡n¿t que se clesarrollen en el ánrbito del rJistrito.

denrás. tiene lunción técnico nomrativa. respecto al currplirniento de l¿rs lLnciones cle

cerrnités distritales, dentro de su demarcación territorial, en el lnarco de la política
ional sobre seguridad ciuclaclur¿r diseñada lror el Cornitd N¿rcional de seguridacl

iud¿rdana (CONASEC), en el marco de la polític,a nacic¡nal eman¿rd¿r del Concejo
Nacic¡na.l cle Segurridad Ciudaclana. cle conforrniclad con lo dispuesto en la Ley No 27933

I..e1,'del Sistcma Nacional de Seguridad Ciudadana.

¡t\f!3
Página 17

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Página 17 

02.3 .. JUNTA DE DELEGADOS VECINALES Y COMUNALES 

Artículo 31 °.- La Junta de Delegados Vecinales y Comunales del distrito de 
Independencia es el órgano de participación y coordinación. integrado por representantes 
de las agrupaciones urbanas y rurales, y organizaciones sociales de base del distrito. están 
organizadas como juntas vecinales, organizaciones de base vecinal o comunal 
Artículo 32º.- La Junta de Delegados Vecinales y Comunales, tiene las funciones 
siguientes: 

a) Concertar y proponer las prioridades de gasto de inversión dentro del distrito y los 
centros poblados. 

b) Proponer las políticas de salubridad. 
e) Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito. 
d) Apoyar en el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la 

ejecución de obras municipales. 
e) Organizarlos torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el 

ámbito deportivo y en el cultural. 
f) Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 
g) Las demás que le delegue la Administración Municipalidad. 

El primer regidor de la Municipalidad Distrital de Independencia la convoca y preside. El 
Alcalde podrá asistir a las sesiones. en ese caso la presidirá. 

e) Realizar otras funciones de su competencia. 
Artículo 29°.- Para la instalación y funcionamiento del Concejo de Coordinación Local 
Distrital se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia 
de acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal decidir lo pertinente. La 

�"' PITAL0"' asistencia de los alcaldes es obligatoria e indeleuable. El Concejo de Coordinación Local 
.:.� -¡fi? \ Distrital se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo 
� aJ,��:··�i, � convoque el Alcalde Distrital. La primera sesión ordinaria. es para coordinar, 
lJ .,!,/ ::, 
·.,:.' 

· i •.. 
::��-,/ Concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el 

'--' "�- Presupuesto Participativo Distrital. 
Artículo 30°.- La proporción de los representantes de la sociedad civil es del 40% del 
número total de los miembros del Concejo Municipal y son elegidos democráticamente 
por un periodo de 2 años. en conformidad a las normas legales vigentes y al Reglamento 
aprueba el Concejo Municipal para tal fin, mediante Ordenanza Distrital. 
El Concejo de Coordinación Local Distrital, tiene como objetivo la discusión, 
negociación y concertación de las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral. 
sustentable y armónico de la jurisdicción. 

02.4. COMITÉ DISTRIT AL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 33°.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, es un órgano consultivo y de 
coordinación, asimismo es un órgano ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, encargada de planear, organizar. ejecutar. coordinar y controlar los planes. 

��1íAL Dt I programas y proyectos de seguridad ciudadana que se desarrollen en el ámbito del distrito. 
,i,61" 

· demás. tiene función técnico normativa respecto al cumplimiento de las funciones de 
0 R\)\ t>. llt ,<) • ' d. . 1 d d d . ' . . 1 1 d I l' . (,:f G'é OllO s cormtes istnta es, entro e su emarcacion terntona , en e marco e a po itica 

?r. ll�i� � ,RuRP-l O cional sobre seguridad ciudadana diseñada por el Comité Nacional de seguridad 
\;�¡. 'ª -4' 'iudadana (CONASEC), en el marco de la política nacional emanada del Concejo 

.-;,tt. ¡.,1 �i· Nacional ele Seguridad Ciudadana, ele conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27933 
'AL /, - Lev del Sistema Nacional de Sezuridad Ciudadana. o - � 

f•' -<) 
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Artículo 34o.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadanar lo preside el Alcalde y'está

integrado por:
t.a Autorid¿rd Política de nta,vor nivel cle la localidad.

El .lel'e Pr:¡licial de ma1"or grado cle la .lurisdicción.
[,a Autoriclad Educativa del más alto nivel del Distrito.
La;\utoridad tle Salud del más alto Nivel del Distrito o su representante.

[-ln representante del Poder Judici¿rl, designado por el Presiclente de la Corte

Superitlr cle Ancash.

Un representante del tvfinisterio Pfitrlico. designaclo por el Fiscal Superior Decano.

H[ I]etbnsor del Pueblo o e[ que hicic.ra sus t¡eces.

La Autoridad máxima de la I\'{unicipalidacl Provincial cle Huaraz.
'l'res Alcalcles de k¡s Centro Pohlados del Distrito.
Un represenlante de las Juntas Vecinales.

a

t,

a

I
a

a

k)l Cornité inici¿rlmente integrado cou los representatttes señalados poclrá incorpornr a

rltras auroridacles o lepreserlantes de las organizaciones siviles que consider¿rn

convenienles.
Artículo JSo.- Iil Conrité Distrital de Seguridad Ciud¿rdana, tiene las siguientes

lunciones:
a) .\probar los ¡:lanes, programas 1,' pro.vectos cle seguridad ciud¿rd¿ura de la

jur"iscliccirill, en concordancia con la Ley del Sisterna Nacional cle Seguridacl

Ciudaclana" e infonnar al Conceio \4unicitrlal.
b) Controlar el curalrlimiento de las normas dispuestas por el Conceio Nacional de

Seguridad Ciudadana.
c) Fonnular la política distrital cle seguridad ciudadana.
d) C)onocer, ¿ur¿rliz¿rr y explicar los problernas de seguridad ciud¿rclana a nivel de la

circunscripcitin local.
e) Evaluar. cientro de su competencia territorial, la ejecución cle los planes,

progr¿rmas y pro.vectos de seguridad ciudadana que se irnplernerfen a nivel cle los
conrités.

f) PLr¡movel la organización cle las Junt¿rs Vecin¡iles de Segulidacl Ciudaclana.
g) Fornlular. ejecutar y crrntlolar los planes, programas v proyectos de Seguridad

Citrdadana en la jurisclicción.
h) iliecutar Ios plaues. programas -y pro)'erltos dr- seguridtrd ciudadana dispuestos por

el Conceio Nacional cle Seguridad Cliudad¿rna.

i) Proponer y'supervisar la ejecución cle los plmes. progralnas v provectos de
seguridacl ciuclaclana para reducir la crirninalidad y delincuencia cornún, de
acuerdo con el Plan Nacir¡nal de Seguridad Ciudad¿rna.

jl Pt'oponer Nornras &lunicipales sobre Segtu'idacl Ciudadana a nivel de la

iurisdicciiln.
k) Coortlinar las acciones estlatégicas y operativas cle seguridad ciudadana qr-re

considere relevantes con el Comité Provincial de Segurid¿rd Ciudadana. Comité
Regional cle Seguridacl Ciudadana y el Conce.jo Nacional cle Seguridnd
Ciudadana.

AL D.§
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l) Curnplil con l¿ts rlemás {unciones que le encargue los Órganos de Gobiemo en el
malco de lo dispuesto por el Conceio Nacional de Seguridad Ciudadana.

02.5. PLAI'AFORN,TA DI§TRITAL I}E DEFENSA CIVIL

Artículo 360.- La Platafcrrnt¿r Distrital de Def-ensa Civil, es Lln órsano ejecutivo del
Sistenra Nacional de Defbnsa Civil en el Distrito de hrdependencia, es de carácter

Página 1B

( ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

de seguridad ciudadana de la 
Sistema Nacional de Seguridad 

Página 18 

Artículo 34°.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, lo preside el Alcalde y está 
integrado por: 

• La Autoridad Política de mayor nivel de la localidad. 
El Jefe Policial de mayor grado de la Jurisdicción. 
La Autoridad Educativa del más alto nivel del Distrito. 
La Autoridad de Salud del más alto Nivel del Distrito o su representante. 
Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte 
Superior de Ancash. 

• Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano. 
• El Defensor del Pueblo o el que hiciera sus veces. 
• La Autoridad máxima de la Municipalidad Provincial ele Huaraz. 
• Tres A leal des de los Centro Poblados del Distrito. 
• Un representante de las Juntas Vecinales. 

El Comité inicialmente integrado con los representantes señalados podrá incorporar a 
otras autoridades o representantes de las organizaciones civiles que consideran 
convenientes. 
Artículo 35º.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tiene las siguientes 
funciones: 

a) Aprobar los planes, programas y proyectos 
jurisdicción, en concordancia con la Ley del 
Ciudadana, e informar al Concejo Municipal. 

b) Controlar el cumplimiento de las normas dispuestas por el Concejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana. 

c) Formular la política distrital de seguridad ciudadana. 
d) Conocer, analizar y explicar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de la 

circunscripción local. 
e) Evaluar, dentro de su competencia territorial, la ejecución de los planes, 

programas y proyectos de seguridad ciudadana que se implementen a nivel ele los 
comités. 

1) Promover la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 
g) Formular. ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad 

Ciudadana en la jurisdicción. 
h) Ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por 

el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
i) Proponer y supervisar la ejecución de los planes, programas y proyectos de 

seguridad ciudadana para reducir la criminalidad y delincuencia común, de 
acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

_i) Proponer Normas Municipales sobre Seguridad Ciudadana a nivel de la 
jurisdicción. 

k) Coordinar las acciones estratégicas y operativas de seguridad ciudadana que 
considere relevantes con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana y el Concejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 

1) Cumplir con las demás funciones que le encargue los Órganos de Gobierno en el 
marco de lo dispuesto por el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

02.5. PLATAFORMA DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL 

tículo 36°.- La Plataforma Distrital de Defensa Civil, es un órgano ejecutivo del 
� , · · .ional de Defensa Civil en el Distrito de Independencia, es de carácter 
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mLlhiseclot'ial y' ejerce juriscliccicin en el Distrito. Tienen como obietivo desarrollar ¡,'

eiecutar acciones de detinsa civil orientadas a proteger a la pt'rtrlación. sus bienes y el

nledio ¿rmbiente. en los c¿rsos de enrergencias o cles¿rstres dc-ntro de la iurisdicción del

Distritt¡.
Artículo 37o,-l,a Pl¿rt¿rf'trrma l.listrital de Delbnsa Civil estápresidida por el i\lcalde, 1''

está couftrnnado por representantes de las entidades pirblicas y ¡rrivadas del distrito,
comuniclacles ciunpesiuas, laborales. grenriales y aquellas organizacioues clue realizart
labor de bienesta:' soci¿rl.

Es competencia del Alcalde, ilesignar al Secretario Técnico de la Platafcrnna Distrital de

Defensa Civil.
Artículo 38o.- (lorresponcle a la lllatatbrnra Distrital de Det-ensa Civil, las siguientes

l0lles:
a ) Planear, conducir" y controlar las actividades de def'ensa civil, acorde a las normas

-v directivas euiitidas por el INDLICI en la prevencióu, prepalación, respuesta y
reh¿rbilitaci<in.

b) Fol'mular los plures cle delensa c,ivil clerir,¿u1ils del Plan Nacional de Prevenciótl y
¡\1ención de l)esastres.

c) Coordinal las ¿rctividades. de seguridad -v prevenciótt. f'rente a desastres y/o

sinir,str<¡s cFre pueclen af'ectar al distrito.
d) El¿rtrorar _y manteuer actualiz¿rdo el invent¿uio del potencial humant.¡ )' recursos

materiales pala la alención de emergenciers y la moviliz¿rción opofiuua cle lr"rs

mismos.
e) Iclentificar los peligros. zur¿rlizar las vulnerabiliclades y estirnar los riesg«ls lxrt'a lir

¡:rotección de la vida y el ptrtrirnonio. adoptanclo las rneclidas cle prevencii»r
necesarias para anular o reducir L¡s el'ectos del desaslre.

f) []mitir opinión, para que el Conceio Ivhuricipal decl¿rre en emergencia al distrito,
a caus¿r cle catást«rles y desastres naturales" a efbctos de c¡ue se le exonere de la
tramitación del expedienle adrninistrativo y se ordene la ejecución inniediata de

lo estrictamente necesario, para renrediar el efecto producido ,v satistacer la
luecesidad ocrrrida, dando cuenta de ello a los órganos cornpetentes. pala que se

regularice firrrnalmente estír situación.
g) Dirigir y' promover la cerpacitacirin de la poblacitin pal'a prevenir daños por

desaslres 1" hacerle f}ente.
h) I\'lantener los canales cte cotnuuicación con los integr:antes del Sistema Nacional

cle Def'ensa Civil.
i) r\protrar el Plan de Defbnsa Clivil cle la jurisdicción, clue incluya rnedid¿rs de

prevención en emergencias, para Iograr la rehabilitación tJe la población af-ectada.
j) Hlabor¿rr el invent¿rrio dc lugares estratégicos proclives ¿r suti'ir desastre natural.
k) Supervisar la óptinr;r adminisfración de los recursos púrblic<ls v privaclos

disponibles. para las actividacles de del'ensa civil de acuerdo con las nonnas
emitidas por el Instituto Nacional de Defbnsa Cii,il.

l) Supervisar los progliun¿rs de def'ensa civil. para asegurar la rehahilitación de la
ciud¿rd. irasta que existan las condiuit¡nes míninr¿rs" para el des¿u'r'ollo sosteniilo de
a.ctividades en la zon¿r.

tn) Coc¡rdinar l¿rs acciones de segurid¿rd en el ¿uea de desastres y certificar la
veraciclacl de Ia entrega cle apoyo logístico ,v ayuda hunlanitaria a la ¡roblacitin
clarnnifrcad¿r.

n) Elbctuar pronunciamieutos previ«:s a la tleclaración de estado de emergencia, por

§

AI

desasfres o catástrofe
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multisectorial y ejerce jurisdicción en el Distrito. Tienen como objetivo desarrollar y 
ejecutar acciones de defensa civil orientadas a proteger a la población. sus bienes y el 
medio ambiente, en los casos de emergencias o desastres dentro de la jurisdicción del 
Distrito. 
Artículo 37°.- La Plataforma Distrital de Defensa Civil está presidida por el Alcalde, y 
está conformado por representantes de las entidades públicas y privadas del distrito, 
comunidades campesinas, laborales. gremiales y aquellas organizaciones que realizan 
labor de bienestar social. 
Es competencia del Alcalde, designar al Secretario Técnico de la Plataforma Distrital de 
Defensa Civil. 

:,;,·1:, .. nALo!";,,,. Artículo 38º.- Corresponde a la Plataforma Distrital de Defensa Civil, las siguientes 
<:; ; �.. º"' . . i ,-./; � funciones: 

t , ; ;l!?1 j a) Planear, conducir. y controlar las actividades ele defensa civil, acorde a las normas 
�,,..,,,, 

R" ""-'�\º�Z> y directivas emitidas por el ]NDECI en la prevención, preparación, respuesta y 
. "�'"'!'- 1 l ·1· . , · re 1.a )I itacion. 

b) Formular los planes de defensa civil derivados del Plan Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres. 

e) Coordinar las actividades, de seguridad y prevención, frente a desastres y/o 
siniestros que pueden afectar al distrito. 

d) Elaborar y mantener actualizado el inventario del potencial humano y recursos 
materiales para la atención de emergencias y la movilización oportuna de los 
mismos. 

e) Identificar los peligros. analizar las vulnerabilidades y estimar los riesgos para la 
protección de la vida y el patrimonio, adoptando las medidas de prevención 
necesarias para anular o reducir los efectos del desastre. 

t) Emitir opinión, para que el Concejo Municipal declare en emergencia al distrito, 
a causa de catástrofes y desastres naturales, a efectos de que se le exonere de la 
tramitación del expediente administrativo y se ordene la ejecución inmediata de 
lo estrictamente necesario, para remediar el efecto producido y satisfacer la 
necesidad ocurrida, dando cuenta de ello a los órganos competentes, para que se 
regularice formalmente esta situación. 

g) Dirigir y promover la capacitación de la población para prevenir daños por 
desastres y hacerle frente. 

h) Mantener los canales de comunicación con los integrantes del Sistema Nacional 
de Defensa Civil. 

í) Aprobar el Plan de Defensa Civil de la jurisdicción, que incluya medidas de 
prevención en emergencias, para lograr la rehabilitación de la población afectada. 

j) Elaborar el inventario de lugares estratégicos proclives a sufrir desastre natural. 
k) Supervisar la óptima administración de los recursos públicos y privados 

disponibles. para las actividades de defensa civil de acuerdo con las normas 
emitidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil. 

l) Supervisar los programas de defensa civil. para asegurar la rehabilitación de la 
ciudad, hasta que existan las condiciones mínimas, para el desarrollo sostenido de 
actividades en la zona. 

m) Coordinar las acciones de seguridad en el área de desastres y certificar la 
veracidad de la entrega de apoyo logístico y ayuda humanitaria a la población 
damnificada. 
Efectuar pronunciamientos previos a la declaración de estado de emergencia, por 
desastres o catástrofe pública, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. 

c;,íl'-IT 
<;)' 
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Convocar a los organismos pírblicos o privados y a la comunidacl orgetnizatla, para

ler ¡rromoción de campaíras de prevención.
HnlitiL proyectos de normas o dispositivos de apo¡,'o al Sisterna cle Defbnsa Civil.
Elaborar el invent¿rio de recr-rrsos. flnancieros, téctticos, de infiaestrttctura ,v

humanos de dis¡ronibilidacl inmediata, para ncudir en ¿ruxilio cle los ciuciadanos v
lugares alectados. en caso de producirse un desastre natural o por caus¿t de Ia mano

clel hombre.
Cumplir con las demás competencias que le asigne el Sisterna Nacion¿rl r1e

Del'ensa Civil.
Cuuqrlir con las deniás firnciones que le encargue el lnstituto Nacion¿rl de Defensa

Civil -INDL)CIl.

p)
q)

r)

s)

02.6. CONIITÉ DE ADMINISTR{CIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

Artíc¡lo 39o.- Hl Cornité de Adrninistración del lirogrruna Vaso cle l-eche, es un órgancr

ctuisultivo ,r, de coordinaciiirr, tieue autonomía filncional. estit encargaclo de g;rimtizal,
que las raciones alirnenticias lleguen a la población obietivo según la nonnatividad clue

rige al Programa del Vaso cle l-eche. Eierce sus atritruciones en la jurisclicción del Distrito

cle Indepenclencia.
Artículo 40o.- Los integrantes clel Comité de adrninistración, elegidos y designados.

ejercen stm l'ulnciones por un periodo de dos (02) años, no pudiendo ser reelegiclos en

fcrrma inmecliata. []l Clornité cle Aclministración debc' estar confonnaclo por:

o [.ln Presideute, ejerc,ido ¡ror el Alcalde
o l.)n funcionario de la Municipalidad, desigrtadr-r por el Alcalde
r lIn representiutte clel lr4inisterio de la Salucl

o 'l'res tepresentantes de Ios Cornités del Vaso de Leche

o tlu represent¿iltte c1e la Asooiación c1e Productores de la Dirección Regional cle

Agricultura de Ancash.

Articulo 4Io.- El Comité de Administraci<in clel Prograrn¿r Vastl de [,eche. for:rnula y

apruelra su Reglarnento de Orga.nización y Funciones, la que es ft¡"lnalizada mediaute

Resolución de ¡\lcaldía, y' ejerce sus funciones cle acuertlo a este Reglamento.

02.7. CÜ]IIITE MI-ILTISECTORIAL POR LOS T}ERECHOS DE LOS NIÑOS
}', ADO[,ESCENTES (C0MUDENA)

ArtÍculo 42o.- El Cornité l{ultisecti.¡rial por k¡s Derechos de los Niños ,v Adolescentes

((.lOI\4LIDIINA), es un órgano consultivc¡ y de coordinación, de representación,

¡rarticipación ,v c{ef?:nsa de los derec,hos del Niñcl y Adolescente.
Artícukr 43o.- Son lirnciones del Comité lr.'lultisectorial por los Delechos de los Niños y

Adolescentes (COlv{LiDEN,,\), los si guientes :

{
¿

a) Pronrover el trabajo articulado de la Municipalidrrd -v la comunidad del Distlito de

Indepenciencia para la plena vigencia de los clerechos del Niño y del Adolescente.

b) EI análisis cle la problenrática cle la infancia y la ltunilia en la localiclad.

ü) La elaboración de propuest¿rs -v ejecución a nivel local cle acc:iones

interinstitucion¿rles para la atención de lir infancia 1'' la familia.
d) l..a comunicación y nexo entre las instituciones públicas, privadas y

organizaciones de la cornunidrid 1"el gobierno loc¿il.

e) Prornerver el cumpliniienlo de la Convención seibre los l)erechos del Niño y del
dr'l niño ¡'- Adolescente

:,1\\ I

a'Yr]
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,1..
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o) Convocar a los organismos públicos o privados y a la comunidad organizada, para 
la promoción de campañas de prevención. 

p) Emitir proyectos de normas o dispositivos de apoyo al Sistema de Defensa Civil. 
q) Elaborar el inventario de recursos. financieros, técnicos, de infraestructura y 

humanos de disponibilidad inmediata, para acudir en auxilio ele los ciudadanos y 
lugares afectados. en caso de producirse un desastre natural o por causa de la mano 
del hombre. 

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

s) Cumplir con las demás funciones que le encargue el Instituto Nacional de Defensa 
Civil -INDECI. 

02.6. COMITÉ DE ADMINISTR<\CIÓN DEL PROGRAMA V ASO DE LECHE 

Artículo 39°.- El Comité de Administración del Programa Vaso de Leche, es un órgano 
consultivo y de coordinación, tiene autonomía funcional, está encargado de garantizar, 
que las raciones alimenticias lleguen a la población objetivo según la nonnatividad que 
rige al Programa del Vaso de Leche. Ejerce sus atribuciones en la jurisdicción del Distrito 
de Independencia. 
Artículo 40°.- Los integrantes del Comité de administración, elegidos y designados, 
ejercen sus funciones por un periodo de dos (02) años, no pudiendo ser reelegidos en 
forma inmediata. El Comité ele Administración debe estar conformado por: 

• Un Presidente, ejercido por el Alcalde 
• Un funcionario de la Municipalidad, designado por el Alcalde 
• Un representante del Ministerio de la Salud 
• Tres representantes de los Comités del Vaso de Leche 
• Un representante de la Asociación de Productores de la Dirección Regional de 

Agricultura de Ancash. 
Artículo 41°.- El Comité de Administración del Programa Vaso de Leche. formula y 
aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, la que es formalizada mediante 
Resolución de Alcaldía, y ejerce sus funciones de acuerdo a este Reglamento. 
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02.7. COMITÉ MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Y ADOLESCENTES (COMUDENA) 

�; � .' Artículo 42°.- El Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y Adolescentes :-:;; 
� H Afl1·1/!) (COMUDENA), es un órgano consultivo y de coordinación, ele representación, 

·c�p> participación y defensa de los derechos del Niño y Adolescente. 
"'s'R'.TALu 1,¡¿ Artículo 43°.- Son funciones del Comité Multisectorial por los Derechos de los Niños y 

ff a\ <?-i?, Adolescentes (COMUDENA), los siguientes: 
i 0,; �

 
�111110 j a) Promover el trabajo articulado de la Municipalidad y la comunidad del Distrito de 

%;, · ,oc� _i! Independencia para la plena vigencia de los derechos del Niño y del Adolescente . 
• ,,, RP..1- b) El análisis de la problemática de la infancia y la familia en la localidad. 

e) La elaboración de propuestas y ejecución a nivel local de acciones 
interinstitucionales para la atención de la infancia y la familia. 

d) La comunicación y nexo entre las instituciones públicas, privadas y 
organizaciones de la comunidad y el gobierno local. 

,l:? Promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y del 
�síRITAL ·,, digo del niño y Adolescente. 

<:)(;) 
. ' 
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CAPÍT't]LO IV

03. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

3.I. ÓRGANO DE CONTROL

Artículo 44o.-fi] Organo de Control es aquel que efectira la veriñc¿rción de los resultados

de ln gestión cie los Organos Intenlos cle la lr4unicip:rlidacl eu los as¡rectos administrativos
fin¿ulcieros 1.' contables. üon el obieto cle cclmprobar c¡ue l¿rs acciones que realiza, se

ajustan a los planes aprobados y a las Ley'es ,v normatividad vigente.
'l'iene como rnisión, cautelar la utiliz¿rcitin eficiente y eficaz de Ios recursos de la entidad"

prornovienclo mejoras en [a gestión institucional. Ir,lantiene de¡rc,ndencia técnica -v

luncional con la Contr¿llorÍa Gener¿il cle la ltepública. Sus funciones están enm¿u"cad¿rs

dentro de la Le.v- N" 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contr¿iloría General cle la R.epirblica; 1,' la Directiva cle los (irganos cle Control
hlstitucional aprohado pr:r Resolución de Cr:rntralorí¿r i\o 163-2015-C(i y ttr.rmras

coml:lement¿rrias.
Artículo 45o.- El Organo de Clontrol Institucional (OCI) es el Organo de control de la

It.funicipalidad Distritail de Independencia, clrnfr¡tma el Sisterna Nacional de Control.
eucargaclo cle ejecutar el control gubernament¿rl interno posterior. en armr:¡ní¿r crin las

disposiciones del Sistema Nacional de Control y demiis nornl¿ls vigentes. Promueve l¿r

correct¿r y transparente gestión cle los recLrsos y,' bienes de la Entidad, cautelaudo la
legalidad y eficiencia de sus actos, 1,'operaciones. así como el logro de sus resultados,

rnecliante la eiecucirin cle acciones ,v actividades cle control' parA contribtlir cr¡n el

curnplirniento de los fines -v metas institucionales.
Artículo 46o.- El Órgano de Control Institucional está a cargo de un Funcionario Púrblico

con Ia denominación cle .tet'e del Organo de Control Institucional que depende funcional

.v adrninistr¿rtivamente de l¿r Contraloria General c1e la República .v orgánicamente cle la

¡\lcalclía.
Artículo 47o.- Cc¡rresponcle al Órgano de Clontrol Institucional las siguientes fuirciones

est¿rblecidas en la Restrlución de Clontralot'ía Nu 163-201s-CG, que aprueba la Directiva
N' 007-20 1 S-CGiPROCAL. ""I)irectiva c1e los Órgiuros cle Ct¡ntrol Lxtitr¡cion¿rl".

03.2. ÓRGANO DE DEFENSA JI.IDICIAL

Artícukr .18o.- El Órgan,r de Defbtsa .Tuclicial, es el enc¿xgado de formular propuestas,

presentar sugerencias, alcanzar inlbrmación especializada y" asesorar a la Alcaldía,
Regidt'rres. Gerencia Municipal y a los órganos de Apo,v-o, de l-,ínea y entre sí. para la
toma c{e clecisiones según el ¿inlbito de su cnnrpetencia.
El órgano clc Defensa .Tt¡dici¿il de la lr,Iunici¡lalidad Distrital de Independencia es la
Proc uraduría Pirblica ir{unicipal.

DE

RURAL

03.2,1. LA PROCUFLADTIRÍA PÚNUCA NII"TNICIPAL

Artículo ,49o.- l,a Procuraduria Pública Municipal, es el Órgano de Defensa.Turídica de

la 1\'hrnicipalidad 1,'tienen como obietivo re¡rresentar,v defender los derechos e intereses
Ir,{unicipales ante los órganos jurisdiccion¿lles de los difbrentes Distritos Judiciales de la
Repriblica, interviniendo en toclas las instancias en los fueros, Clonstitucional. Civil.
Contencioso Adnrinistrativo, l,aboral y Perral. así como ante organismos e institucic¡nes
p[rtrlicas y/o privadas. ile acuerclo al l)ecreto Legislativo del Sistenra de Det'ens¿r.lrríclica

DL. N'1068
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CAPÍTULO IV 

03. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA .JUDICIAL 

3.1. ÓRGANO DE CONTROL 

Artículo 44°.- El Órgano de Control es aquel que efectúa la verificación de los resultados 
de la gestión de los Órganos Internos de la Municipalidad en los aspectos administrativos 
financieros y contables. con el objeto ele comprobar que las acciones que realiza, se 
ajustan a los planes aprobados y a las Leyes y normativiclad vigente. 
Tiene como misión, cautelar la utilización eficiente y eficaz de los recursos de la entidad. 
promoviendo mejoras en la gestión institucional. Mantiene dependencia técnica y 
funcional con la Contraloría General de la República. Sus funciones están enmarcadas 
dentro de la Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y ele la 
Contraloria General de la República; y la Directiva de los Órganos de Control 
institucional aprobado por Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG y normas 
complementarias. 
Artículo 45°.- El Órgano de Control Institucional (OCI) es el Órgano de control de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, conforma el Sistema Nacional de Control. 
encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior. en armonía con las 
disposiciones del Sistema Nacional de Control y demás normas vigentes. Promueve la 
correcta y transparente gestión ele los recursos y bienes ele la Entidad, cautelando la 
legalidad y eficiencia de sus actos, y operaciones. así como el logro de sus resultados, 
mediante la ejecución de acciones y actividades de control, para contribuir con el 
cumplimiento de los fines y metas institucionales. 
Artículo 46°.- El Órgano de Control Institucional está a cargo de un Funcionario Público 
con la denominación de Jefe del Órgano de Control Institucional que depende funcional 
y administrativamente de la Contraloría General de la República y orgánicamente de la 
Alcaldía. 
Artículo 47°.- Corresponde al Órgano de Control Institucional las siguientes funciones 
establecidas en la Resolución de Contraloría Nª 163-2015-CG, que aprueba la Directiva 
Nº 007-2015-CG/PROCAL, "Directiva ele los Órganos de Control Institucional". 

03.2. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL 

Artículo 48°.- El Órgano de Defensa Judicial, es el encargado de formular propuestas, 
presentar sugerencias, alcanzar información especializada y asesorar a la Alcaldía, 
Regidores. Gerencia Municipal y a los órganos de Apoyo, de Línea y entre sí. para la 
torna de decisiones según el ámbito de su competencia. 
El órgano de Defensa Judicial de la Municipalidad Distrital de Independencia es la 
Procuraduría Pública Municipal. 

03.2.1. LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 49°.- La Procuraduría Pública Municipal, es el Órgano de Defensa Jurídica de 
la Municipalidad y tienen como objetivo representar y defender los derechos e intereses 
Municipales ante los órganos jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la 
República, interviniendo en todas las instancias en los fueros, Constitucional. Civil. . . 

Contencioso Administrativo, Laboral y Penal, así como ante organismos e instituciones 
públicas y/o privadas, de acuerdo al Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica 
del stado, DL. Nº 1068. 
síl'JTA 
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Artículo 50o.- La Procuradulría. Pública \.4unicipal. depende aclministrativamente cle la

Alc¿rlclía, ,v funcional -v normativamente del Clonceio de Defbnsa Judici¿rl de I llstado, está

a o¿ugo del Procurador Público Ivlunicipal. cluien es un ernpleaclo c{e cotrtianz¿l con

categoríu cle (iereltte.
Artículo 5lo.- El Proculrador Público lr'lunicipal tiene las siguientes fturciones, con

adecuación a lo establecido en el Artículo l2o del Decreto Legislati\,o N' 1068 del

Sistema dc- Def'ensa .luLíclica clel Estaclo ¡,'el Decreto Supremo N' 0l7-2008-JUS:

a) Ejecr-ltar el Itlan C)peralivo ¡,' Presupuestei lr4unicipal ccxl'espondiente a la

Procuradur'ía Pública N,lunicipal. disponiendo eticiente.r* eiicazmente los recursos

presrqruestales. económict'rs. f'inancieros. materiales ,v equipos asignzrdos.

b) F)jeLcer la represeutación de Ia lvlunicipalidad Dist:rital de Indepenclencia ¡rara la

defbns¿r jurídica de los intereses y derechos de ésta, anle los órganos
juliscliccionales -v achninistrativos, asi ccllno ante el Ivlinisterio Pirblico. Policía

Naci6nal. 'l'ribunal Arbitral, Centros de Conciliación 1" otros de sirnilar naturaleza

clonile sea parte; cr:ntprencliendo las ¿rctu¿rcioues clue la l.,ey en m¿rteria procesal

arbitral y cle carricter sustantivo perntite. pucliendo detnanclar, denunciar y

participar en cualquier cliligenci¿t con las exigencias establecidas en la Ley'

Orgár.rica de i\4unici¡ralidades y otras nornlas al respecto'

c) Infirrrnar a[ Concejo de Defbnsa.luríclica del E.stado. cuanclo éste lo reclttiera. sclbre

toclos los asuntos ít su cargo,

d) Programarr. organizar, clirigir. .v'- controlar las aclivid¿rdes relacionadas con la
defbnsa de los intereses 1" derechos cie la lr'{unicipalidad,

e) Forrnular las políticas ,v criterios de carácter prevetttivti eu defensa cle los intereses

v clerechos de la Municipalidad.
f) Coordinar con los fuurcionarios responsables de la aclministración el ctunplirniento

1,. ejecuciirn cle las sentencias contrarias a los intereses de la lVkuricipalidad, a fin
cle elalrorar en coniunto el plm anual de cumplimiento, el mismo que deber;i ser

aprobaclo por el ¡\lcalde.
g) Participar activa y pasivamente en las conciliaciones extraiudiciales. estandt't

facultaclo para cr:nciliar, transigir o desistirse cle ¿rcuerdo a los lineanlientos

estableciclos en la Ley ,v Reglamento clel Clonceio de Defens¿r Jurídica del Estado

y la le¡.' Organica cle \.{unicipalidades .v contando con la debida autorización del

l'itular de la F.nticlad. cuando conesponde.
h; lniciar los procesosiudiciales contra los funcionarios. ex tbncionarios. servidores.

ex sen,idores o terceros. cu¿rndo el órgano de Cotrtrol Institucional har,-a

encontraclo responsabilidad civil ¡,/o penal.

i) hnpulsar los procesos iudici¿rles a su cargo. interponiendo los {ecursos legales clue

sean uecesarios en det.ensa de los clerechos e intereses de la lr4unic,ip¿rlidacl, ,v de

sus funciotrarios.
jl Clonlbrir poder en jLlicir.r, por acta o delegar su represetltación pr:r sirnple escrilo

iuclici¿tl, cuando e I c¿rso lo requiera.

k) Solicitar infirrmación, antecedentes y el apo,vo cle las Gerencias ,v Oticinas cle la

I\,funicipalidatl asi c'orno de cualquier otr'¿r entidad pública pm'a el eiercicio de su

fiurción.
l) Infonnar al ¡\lcalde" de manera imnediata, I¿rs notificaciones cle las sentencias

iudiciales erpedidas en contra cle los intereses o derr-clros de la N'lunicipaliclad,
bzrjo respons¿rbilidacl.

i\
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Artículo 50°.- La Procuraduría Pública Municipal, depende administrativamente ele la 
Alcaldía, y funcional y nonnativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado, está 
a cargo del Procurador Público Municipal. quien es un empleado de confianza con 
categoría ele Gerente. 
Artículo 51 °.- El Procurador Público Municipal tiene las siguientes funciones, con 
adecuación a lo establecido en el Artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1068 del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado y el Decreto Supremo Nº 017-2008-JlJS: 

a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la 
Procuraduría Pública Municipal, disponiendo eficiente y eficazmente los recursos 
presupuestales. económicos. financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Ejercer la representación de la Municipalidad Dist:rital de Independencia para la 
defensa jurídica de los intereses y derechos de ésta, ante los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público. Policía 
Nacional. Tribunal Arbitral, Centros de Conciliación y otros de similar naturaleza 
donde sea parte; comprendiendo las actuaciones que la Ley en materia procesal 
arbitral y ele carácter sustantivo permite. pudiendo demandar, denunciar y 
participar en cualquier diligencia con las exigencias establecidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades y otras normas al respecto. 

c) Informar al Concejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera. sobre 
todos los asuntos a su cargo. 

d) Programar. organizar, dirigir, y controlar las actividades relacionadas con la 
defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, 

e) Formular las políticas y criterios de carácter preventivo en defensa de los intereses 
y derechos de la Municipalidad. 

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

g) Participar activa y pasivamente en las conciliaciones extrajudiciales. estando 
facultado para conciliar, transigir o desistirse de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Ley y Reglamento del Concejo de Defensa Jurídica del Estado 
y la ley Orgánica de Municipalidades y contando con la debida autorización del 
Titular de la Entidad, cuando corresponde. 

h) Iniciar los procesos judiciales contra los funcionarios. ex funciona:rios, servidores. 
ex servidores o terceros. cuando el órgano de Control Institucional haya 
encontrado responsabilidad civil y/o penal. 

t) 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 funcionarios. 

j) Conferir poder en juicio, por acta o delegar su representación por simple escrito 
judicial, cuando el caso lo requiera. 

k) Solicitar información, antecedentes y el apoyo de las Gerencias y Oficinas de la 
Municipalidad así como de cualquier otra entidad pública para el ejercicio de su 
función. 

1) Informar al Alcalde. de manera inmediata, las notificaciones de las sentencias 
judiciales expedidas en contra de los intereses o derechos de la Municipalidad, 
bajo responsabilidad. 
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m) Proporcionar la inlbrmación. los clatos y la cooperación que le sean requeridas por
otras dependencias" o c.ntidades, con arreglo a las disposiciones legales y las

políticas estableciclas, sin afi¿ctar la estrategia cle la defens¿r.

n) llec¡uerir el au.xilio de la t¡erza púhlica par¿r el rneior desernpeño de sus iunciones.
o) Coordinar oportun¿lmente con la Cierencia de Asesoría Jurídica en los asunlos de

su conrpetencia.
p) Participar en l¿rs diligencias de investigación plelintitrar y iuclicial y otras clonde

se encuentren inniersos los intereses,r, derechos municipales.
q) Adrninistrar -v coordinar el cliseño, perfeccionamiento y acturalización de los

sistemas de infbnnación. para un meic¡r desarrollo de la gestión eu el árnbito de su

colnlletc-rlüia.
r) l.as demás atribuciones y respollsahilidades que se cleriven clel cumplimiento de

sus fr-lnciones que le sean asignaclas por el Alcalcle, C'onceir¡ lr{unicipal 1,'/o por el
Concejo de Defensa .luciicial del Estado. acorde con la Le1'- Orgánica de

It lunicil¡alidacles.
CAPÍTULO \,-

O.{. ÓRGANOS DE ASESORA&{IENTO

Artículo 52o.- [,os Órgalos cle Asesor¿rmiento, son los que se encargan de tbrmular
propuestas, plesenlar sugerencias, alcanzar inlbnnación especiali'zirda y asesorar a l¿r

¡\lcalclía. Regiclores. Gerencia lvfunicipal. Órganos de Apol'o ¡, cle Línea entre sí, para la
toma de decisiones. -segíur el árnbito de su competencia.
Artículo 53o.- I..os Organos de ;\ses<ir¿uniento de la l\{unic,ipalidad. son los siguientes:

04.1 . Gerencia r1e Asesoría .Iurídica.
04.2. Cerencia de Planeamiento y Presupuesto.

04.1. GIRBNCIA I}E ASES(}RÍA JT]RÍNTC¿
Artículo 54o.- La Gerencia cle Asesoría Jurrídica es el órgano cle asesoramiento clesarrolla
tunciones consultivas en nrateria juídica, encargado d§- org¿uliz¿rr. coordinar. evaluar y
supervisar la e'it:cución cle actividades cle caráctel iurídico: así como brinclar
asesoranliento solrre la aclecuada inter¡iretación, aplicacid»r y clihrsión las normas de

cornpetencia ll'lunic ipal.
Artículo 55o.- I,¿r (ierencia de Asesoría Jurídic¿r depende jerárquicamente de Ia Gerencia
Ir,{unicipal ,v se encuentra a cargo de un emplendo cle cont-ranza con categoría cie Gerente.
Artícukr 56o,- Corresponde a la Gerenci¿r de Asesoría .It¡ríclica las siguientes fiulciones:

a) Ejecr-rtar el Pl¿rn Operativo y Presupuesto Municipal Participativo la
Cierencia de Asesoría Jurídica.

b) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la municipalidacl erl asuntos

iurídicos de caráctel c:ornplejo.
c) Planificar" organizar. dirigir, control¿rr.v supen,isar la correctar aplicación de

las nonnas jurídicas en los procedinrientos adrninistrativos que le fneran
colrsultados.

(l) El¿rborar', propclrlel'\.'revisar prüyectos de disposiciones legales que le solicite la
.,\lta Dirección para una elicaz ,r, eliciente gestión Iv'lunicipal Distrital. en
concordancia con la legislación vigente.

e) F)jecutar el crintrol previo y control concurrente de los procedinrientr:s
aclnlinistlativos y,' servicios ¡rúblicos ltlcales prest¿rdos en exclusiviclacl realiz¿idos

Al1,:¿
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m) Proporcionar la información, los datos y la cooperación que le sean requeridas por 
otras dependencias. o entidades, con arreglo a las disposiciones legales y las 
políticas establecidas, sin afectar la estrategia de la defensa. 

n) Requerir el auxilio de la fuerza pública para el mejor desempeño de sus funciones. 
o) Coordinar oportunamente con la Gerencia de Asesoría Jurídica en los asuntos de 

su competencia. 
p) Participar en las diligencias de investigación preliminar y judicial y otras donde 

se encuentren inmersos los intereses y derechos municipales. 
q) Administrar y coordinar el diseño, perfeccionamiento y actualización de los 

sistemas de información, para un mejor desarrollo de la gestión en el ámbito de su 
competencia. 

r) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de 
sus funciones que le sean asignadas por el Alcalde, Concejo Municipal y/o por el 
Concejo de Defensa Judicial del Estado. acorde con la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

CAPÍTULO V 

04. ÓRGANOS DE ASESORA1\1IENTO 

Artículo 52°.- Los Órganos de Asesoramiento, son los que se encargan de formular 
propuestas, presentar sugerencias, alcanzar información especializada y asesorar a la 
Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal, Órganos de Apoyo y de Línea entre sí, para la 
toma de decisiones. según el ámbito de su competencia. 
Artículo 53°.- Los Órganos de Asesoramiento de la Municipalidad, son los siguientes: 

04.1. Gerencia de Asesoría Jurídica. 
04.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

04.L GERENCIA DE ASESORÍA .JURlDICA 
Artículo 54°.- La Gerencia ele Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento desarrolla 
funciones consultivas en materia jurídica, encargado de organizar. coordinar, evaluar y 
supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico: así como brindar 
asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión las normas de 
competencia Municipal. 
Artículo 55°.- La Gerencia de Asesoría Jurídica depende jerárquicamente de la Gerencia 
Municipal y se encuentra a cargo de un empleado de confianza con categoría de Gerente. 
Artículo 56°.- Corresponde a la Gerencia de Asesoría Jurídica las siguientes funciones: 

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

b) Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la municipalidad en asuntos 
jurídicos ele carácter complejo. 

e) Planificar. organizar, dirigir, controlar y supervisar la correcta aplicación de 
las normas jurídicas en los procedimientos administrativos que le fueran 
consultados. 

el) Elaborar, proponer y revisar proyectos de disposiciones legales que le solicite la 
Alta Dirección para una eficaz y eficiente gestión Municipal Distrital, en 
concordancia con la legislación vigente. 

e) Ejecutar el control previo y control concurrente de los procedimientos 
administrativos y servicios públicos locales prestados en exclusividad realizados 
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Por los cargos bajo su dependencia .v eniitir el inlbrme mensual a la. Lierencia

lvf unicipal.
t) Ernitir olrinión legal sobre los proyectos cle orclenanzas, acuercios. clect'ertoso

reglamentos. resolucioues. expedientes administrativos. y clem¿is Itormas

¿rdministrativas que regulen los asuntos de carácter lvlunicipal.
g) [:imitir opinión legal respecto de expedientes adnrinistrativos dentro de los cuales

existau o¡riniones divergentes de dos Uniclades Orgánicas de igual nivel
organizacional.

h) Brindar asesoramiento corespondiente a fin cle realizar el saneamiento de los

títulos de pro¡riedad de los trienes de la Municipalidad, en coordinación con la
oficina cotnpetente.

i) Co<irtlinar oporlunameute con la Plocur¿rduría Pirblica lv{unicipal, sobre todo
proceso legal que se suscite en la defensa de los clerechr:s e intereses cle la
Ir,'lunicipalidad.

.i) Atrsolver consult¿¡s legales fbrmulad¿rs ¡nr la Alta Direccióri cJe la fv'lunici¡ratidad

sobre aspectos relaciotratios con la gestión instilucional.
k) Fonnular. revisar. sugerir pro-vectcls ile contratos ,v convenios que 1¿r

N,lunicipalid¿rcl suscriba con instituciones públicas v privadas ylo personas

naturalcs, incluso aquellas que tengan que ver con ¿lsuntos cle coolreraciftr técnica

-v financiera nacion¿rl e internacional.
l) Reli"endar y rrisar la documentación normativ¿r que el Concejo" z\lt-aldía yio la

Alta Dirección expidan dentro de sus atrihucic¡nes )'' competencias.

m) Analizar. clictanrinar y visar las resoluciones. contratos. ctlttvenios y otros

clocumentos cle gestión tle la N'{unicipaliclacl.

n) Intbrmar sobre las modiiicaciones legales que se produzcall y que tengan

impliczincias en la gestión )l{unicipal.
o) Llevar un registro cle las normas rnunicipales vigentes ,v las derogadas, de modcl

tal qLre el Concejo Nlunicipal al ejercer su tacultad normativa, consigne en la
nornra rnunicipal un articulo que derogue Ia norma pertinente.

p) Las clern¿ls atribuciones y resporlsabilidades (lue se cieriven de las disposiciones

legales o (lue le sean asignaclas por [a Cerencia Municipal, cle crrnltlrnridacl oon lo
dispuesto en Ia Ley'Orgánica de tr'{unicipalidacles.

0.T,2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPTTESTO

Artículo 57o.- I-.,a (ierenci¿r de Planealniento y Presupuesto es el órgano de
¿rsesorarniento respons¿rble de rlrganizar. clirigir y" supen'isar las actividades
reltrid¿rs al planeanriento, presupuesto, procescls, est¿rc1ístictt, inversión pitblica,
estuclic"rs económicos .v.. otros. Asimisuro actuarár como órgano de coordinación
internil.
Artículo 58".- La Cierencia cle Pl¿rne¿uniento y,' Presupuesto está a cargo de un Gerente y
depende orgánicamente de la Gerenci¿r ir'Íruricipal con quien trabaja en equi¡ro, está a
cargo de un empleaclo de confianza designado por el Alcalde.
'l'iene conlo rnisión, brindar asescrí¿r a la gestitin rnunicipal clue pemita la transformación
der los obletivos de los planes en realiclades en htlneficio cle la comunidad.
Artículo 59o.- Corresponcle a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. las siguientes
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Por los cargos bajo su dependencia y emitir el informe mensual a la Gerencia 
Municipal. 

í) Emitir opinión legal sobre los proyectos de ordenanzas, acuerdos. decretos, 
reglamentos. resoluciones. expedientes administrativos, y demás normas 
administrativas que regulen los asuntos de carácter Municipal. 

g) Emitir opinión legal respecto de expedientes administrativos dentro de los cuales 
existan opiniones divergentes de dos Unidades Orgánicas de igual nivel 
organizacional. 

h) Brindar asesoramiento correspondiente a fin de realizar el saneamiento ele los 
títulos de propiedad de los bienes de la Municipalidad, en coordinación con la 
oficina competente. 

i) Coordinar oportunamente con la Procuraduría Pública Municipal, sobre todo 
proceso legal que se suscite en la defensa de los derechos e intereses de la 
Municipalidad. 

j) Absolver consultas legales formuladas por la Alta Dirección de la Municipalidad 
sobre aspectos relacionados con la gestión institucional. 

k) Formular, revisar. sugerir proyectos de contratos y convenios que la 
Municipalidad suscriba con instituciones públicas y privadas y/o personas 
naturales, incluso aquellas que tengan que ver con asuntos de cooperación técnica 
y financiera nacional e internacional. 

1) Refrendar y visar la documentación normativa que el Concejo. Alcaldía y/o la 
Alta Dirección expidan dentro de sus atribuciones y competencias. 

rn) Analizar. dictaminar y visar las resoluciones. contratos. convenios y otros 
documentos de gestión de la Municipalidad. 

n) Informar sobre las modificaciones legales que se produzcan y que tengan 
impl icancias en la gestión Municipal. 

o) Llevar un registro de las normas municipales vigentes y las derogadas, de modo 
tal que el Concejo Municipal al ejercer su facultad normativa, consigne en la 
norma municipal un artículo que derogue la norma pertinente. 

p) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 
legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

04.2. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

Artículo 57°.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de 
asesoramiento responsable de organizar. dirigir y supervisar las actividades 
referidas al planeamiento, presupuesto, procesos, estadística, inversión pública, 
estudios económicos y otros. Asimismo actuará como órgano de coordinación 
interna. 
Artículo 58º.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un Gerente y 
depende orgánicamente de la Gerencia Municipal con quien trabaja en equipo, está a 
cargo de un empleado de confianza designado por el Alcalde. 
Tiene corno misión, brindar asesoría a la gestión municipal que permita la transformación 
de los objetivos de los planes en realidades en beneficio de la comunidad. 

�-.¡RlTAl. 0� Artículo 59°.- Corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes 
"' /,1. ¡· . 
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b) Fonnular 1,' presenlar pro,yectos cle nonnas relacionadas a las .'lctividacles de k:s
sistesras de Illanitlcación- I)resu¡ruesto. R¿tcionalización, Inversión Pública.
Procesos y Hstaclística en el marco de la norrnativiclad enritid¿r por Ios orgmismos
rectores.

c) Norruar ¡,c<lntrolar las actividacles relacionadas a los sistemas cle planeatniento 1,'

presupuesto, racionalización e inversiones, en annonía con la legislación vigente.

d1 Organizar. cr¡nducir v supervisar k:s procesos cle ti:rmul¿rción clel Plan de

Desarrollo Concert¿rdo v del Presupuesto Participativo, en coorclinación con el

Conceio de Cloordinación Local llistrital.
e) Asesorar a las gererrcias en la fbrmulación y actualización de la nomatividad

interna de la uniclad orgilnica de su conrpetenc,ia, a través de reglarnentos, planes,

directivas, nr¿uruales de prclcedimietrtos y otros documentos. propotrieuclo a la
mejora continua de la gestirln.

f) Proponer ,v rernitir a la Gerencia N,lunici¡ral, el pro-vecto del Plan Operativo

hrstitucional, según la directiv¿r correspondiente y Ia ev¿rlu¿rción clel tnistno.
g) Proponer pro,vectos de directivas, de resoluciones .v otros cloctunentos técnico-

normativos que regulen proceso presupuestario municipal.
h1 Diseñ¿rr. conducir )-' ejecutar el proceso presupuestario en las tases de

prograrn ac irin" tbrmulac ión, aprobac ión" eval u¿tc i titl,v oontro L

i) Prograrnar l, fbnnular el Presupuesto Institucional de Apertura *-PIA- ,v el

Presupuesto Institucional Ivfodificado -Pl\.{- para su aprobación por el Concejo
I"{unicipal. eli almonía y ct'rncordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertadct

y Plan Estratégico Institucional -PHI
j ) Coorclin¿r con el 

'lUinisterio 
de Econornía .v Finanzas todcls los aspeclos téctticos

,v normativos rel'eridos a los sistemas de Planeamiento, Presupuesto e Inversión
Pública.

k) Constlliclar' .v evaluar la eiec,ución del presupueslo ztsignado. así como proponer

las nioclificaciones presupueslales que se recluieran par¿r el cumplimiento de las

metas y'' objetivos crlnteniclos en los planes institucionales.
l) Proponer la politica presupuestaria de captacitin, recauclaciótt. obtencióu,

adnrinist¡ación y asign¿rción de recursos económico-financieros, acorcle con los

obj etivos .v prioridades X.{unicipales.
nr) {londucir Ia elaboración del infbrme del titul¿rr del pliego sobre rendición de

cuentas clel resultaclo de la gestión para ler Contraloría General cle la República.
n) Supervisar el curnplirniento de las ¿rcc,iones concemientes al Sistema Integrado c1e

Achninistración Financiera (SIAF), en coorclinación con la Gerencia de

Admi nistración y F'inanz¿rs.

o) Dirigir el proceso cle actualización de los clocunrentos técnico-normativos de
gestión institucional: Reglamento de Organización y Funciones -ROF" Cuadro de
Puestos de la Entidad CPE. I\4anual de Perflles de Puestos -l\{PP" h,{anual de
Procedinrientos -hzfAPRO -v 

'l'exto Único rje Procedimientos Atlministrativos -
T{..lPA, y otros instnunentcls de gestióu, r"ñ coordinacitin con la Sub Gelencia de
Reculsos Hunant¡s" y cle acuerclo a la nornlatividad vigente.

p) Coordinar 1' colaborar con la Sub (ierencia de Recursos Humanüs en lo ref'erente

rlilA¿

'?

DES

0E

RURALc-

/ru

TAI a la estructura de remuneraciones, clasificación de cargos ,v en kis ¡rrocescrs de
adecuación orgzurizaci onal.
Dirigir los pr<lcesos de emcrgencia aclministrativa .v linanciera" clrganización,
reorgauizacióu, reestntcturración administrativa y orgánica. parcial o integral cle la
I\4unicipalidad.
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b) Formular y presentar proyectos ele normas relacionadas a las actividades de los 
sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Inversión Pública, 
Procesos y Estadística en el marco de la norrnatividad emitida por los organismos 
rectores. 

e) Normar y controlar las actividades relacionadas a los sistemas de planeamiento y 
presupuesto, racionalización e inversiones, en armonía con la legislación vigente. 

d) Organizar, conducir y supervisar los procesos de formulación del Plan de 
Desarrollo Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación con el 
Concejo de Coordinación Local Distrital, 

e) Asesorar a las gerencias en la formulación y actualización de la normatividad 
interna de la unidad orgánica de su competencia, a través de reglamentos, planes, 
directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, proponiendo a la 
mejora continua de la gestión. 

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

g) Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos técnico- 
normativos que regulen proceso presupuestario municipal. 

h) Diseñar. conducir y ejecutar el proceso presupuestario en las fases de 
programación. formulación, aprobación. evaluación y control. 

i) Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apertura --PIA- y el 
Presupuesto Institucional Modificado -Pllvl- para su aprobación por el Concejo 
Municipal, en armonía y concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado 
y Plan Estratégico Institucional -PEI 

j) Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas todos los aspectos técnicos 
y normativos referidos a los sistemas de Planeamiento, Presupuesto e Inversión 
Pública. 

k) Consolidar y evaluar la ejecución del presupuesto asignado. así como proponer 
las modificaciones presupuestales que se requieran para el cumplimiento de las 
metas y objetivos contenidos en los planes institucionales. 

1) Proponer la política presupuestaria de captación, recaudación. obtención, 
administración y asignación de recursos económico-financieros, acorde con los 
objetivos y prioridades Municipales. 

m) Conducir la elaboración del informe del titular del pliego sobre rendición de 
cuentas del resultado de la gestión para la Contraloria General de la República. 

n) Supervisar el cumplimiento de las acciones concernientes al Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF), en coordinación con la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 

o) Dirigir el proceso de actualización de los documentos técnico-normativos de 
gestión institucional: Reglamento de Organización y Funciones -ROF, Cuadro de 
Puestos de la Entidad CPE, Manual de Perfiles de Puestos -MPP. Manual de 
Procedimientos -MAPRO y Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA, y otros instrumentos de gestión, en coordinación con la Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, y de acuerdo a la normatividad vigente. 

p) Coordinar y colaborar con la Sub Gerencia de Recursos Humanos en lo referente 
a la estructura de remuneraciones, clasificación ele cargos y en los procesos de 
adecuación organizacioual. 
Dirigir los procesos de emergencia administrativa y financiera, organización, 
reorganización, reestructuración administrativa y orgánica. parcial o intezral de la 
Municipalidad. 

0 
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r) Evaluar, controlar -v monitoreal el uso y destino de los recursos provenientes de

donaciones.v otros de naturaleza simil¿ues otorgados a favor de la N4unicipalidad.

s) Ve lar lror el cumplinriento de las normas de ¿rusteridad y rnedidas de racionalidad
en el gaslo pírblico.

t) Desarrollar estuclios económicos respecto a la situación de la lr'{unicipalidad.
u) Diseñar, conducir y superuisar el Sisterna de Infbrm¿rción [:]stadistica de acuerdo

a la normatividad vigente.
v) Otras tunciones inherentes a su c¿lrgo que le asigne la r\lcaldia o la (ierencia

Ir.'lurricipal.
Arfículo 600.- 1.,¿r Gerencia de Planeamiento 1'' Presupuesto, para el cumtrrlimiento de sus

ftulciones cuenta con las siguientes []nidades orgiinic:ts especializacias

04.?.1. Sub Cereucia de Pl¿ulificac,ión. R¿rcion¿rlización y Estarlística
L\4.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto
lirl.2.3. Sub Cierencia de Programación cle Inversiones

04,2.1, SI"IB GERENCIA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACIÓN Y

ESTADISTICA

.,\rtículo 6lo.- La Sub Gerencia de Planifrcación, Il-acionalización ¡,'Estadístic¿l" es un

órgarxl de asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento .v Presupuesto, de tercer nivel
organizacional. responsable de conducir y supervisar los procesos de planificación
estratégica, prospectiva -v operativa, así como la produccicin de infbrmación estadística de

la 1\'lunicipaliciad. Está encargada del diseño y desarrollo de procesos cle raciottalización
cle recursos y procedirnientos.
Artículo 620.-La Sut'r Gerencia de Planific¿rción" Racionalización y Estadística, depende
jerárquicarnente cle la Gerencia de Planeamiento ,v Presupuesto, y está a cargo de un
prolesieinal. con ciitegoría de Sub Ger"ente. tiene los siguientes ¿irnbitos tuncion¿iles:

a) Asesorar a la Cerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás dependencias en

matcria de PIanit'icacirin Institucional y Racionalización.
h) Conclucir la I'}l¿rnificación prospectiva 1,' la sistematizacitin de la intonlt¿rcitin

estratégica en coordinación con la Cerenci¿l de Plaueamiento .v Presupuesto.

c) Dirigir el proceso de elaboración de los Planes estratégicos institucionales cle

cortt), mediano 1,' largo plazo;.v efectuar el seguimiento, evaluación l"consolidado
de sus resultados.

d) Organizar' ,v supervisar Ia fbrniulación del Pl¿ur de Desarrollo Coucertaclo,
coorclinanclo paü su efbcto. con el Concejo de Coordinación Local Distrital.

e) Proponer ¡' remitir ¿r la Cierencia lr'furicipal. el pro,vecto clel Plarr Operativo
Institucional. segiur la clirectiva correspondieute ,v la evahlación del ntistuo.

f) Prorrover, impulsm, coclrclin¿u y monitorear las acciones cle simplificación de
procesos -v procedimientos.

g) Dirigir el proceso cle racion¿rlización cle los recursos humanos l" nrateriales en l¿r

N'lunicipalidacl.
h) Proptuer directivas para el uso óptimo de los recrrrscls de la institución.
i) Fonnular". coordinar ,r, desarrollar el proceso de actualización de los documeutos

nE

nuqlu

ñ

L técnico-nornrativos de gestión institucional: Reglamento de Organización y
F'unciones -ROt'. Nlanual dc. Pr<iceclimientos -l\'lAPR0 .v 'l'extt'r l.Jnico ile
Prt¡cedirnientos ¡\cLninistr*tivos- T'IJP¡\, y otros instrumentos de gestión.

j I Apo¡,'ar técnicamente en la elaboración del Cuadro de Asignación cle Person¿1l-

CAP Provisi¡nal o Cuadro cle Puestos cle la l-intid¿rd ClPt-:,, T\'lanual de Perfrles cle
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Conducir la Planificación prospectiva y la sistematización de la información 
estratégica en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
Dirigir el proceso de elaboración de los Planes estratégicos institucionales ele 
corto, mediano y largo plazo; y efectuar el seguimiento, evaluación y consolidado 
de sus resultados. 
Organizar y supervisar 1a formulación del Plan de Desarrollo Concertado, 
coordinando para su efecto. con el Concejo de Coordinación Local Distrital. 
Proponer y remitir a la Gerencia Municipal. el proyecto del Plan Operativo 
Institucional, según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo. 
Promover, impulsar, coordinar y monitorear las acciones de simplificación de 
procesos y procedimientos. 
Dirigir el proceso de racionalización de los recursos humanos y materiales en la 
Municipalidad. 
Proponer directivas para el uso óptimo de los recursos de la institución. 
Formular, coordinar y desarrollar el proceso de actualización de los documentos 
técnico-normativos de gestión institucional: Reglamento de Organización y 
Funciones -ROF. Manual de Procedimientos -MAPRO y Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA, y otros instrumentos de gestión. 
Apoyar técnicamente en la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal- 
CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entídad CPE, Manual de Perfiles de 

b) 

e) 

d) 

c) 

f) 

g) 

h) 
i) 

04.2.J. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION, R.\CIONALIZACIÓN Y 

ESTADISTICA 

Artículo 61 °.- La Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística. es un 
órgano de asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de tercer nivel 
organizacional, responsable de conducir y supervisar los procesos de planificación 
estratégica, prospectiva y operativa, así como la producción de información estadística de 
la Municipalidad. Está encargada del diseño y desarrollo de procesos de racionalización 
de recursos y procedimientos. 
Artículo 62°.- La Sub Gerencia ele Planificación, Racionalización y Estadística. depende 
jerárquicamente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y está a cargo de un 
profesional, con categoría de Sub Gerente, tiene los siguientes ámbitos funcionales: 

a) Asesorar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás dependencias en 
materia de Planificación Institucional y Racionalización. 

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

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

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

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

·, . -,,,·-,:, 0 Municipal. 
<I 

Artículo 60°.- La Gerencia ele Planeamiento y Presupuesto, para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Unidades orgánicas especializadas: 

04.2.1. Sub Gerencia de Planificación. Racionalización y Estadística 
04.2.2. Sub Gerencia de Presupuesto 
04.2.3. Sub Gerencia de Programación de Inversiones 



l)

k)

n)
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Pueslos -N.IPP. 1,' en coordinación con la Sub Cierencia de Recurst-rs Humanos de

acuerdo a la nonnatividad vigente de la Ley'N" 30057- Ley Sen'ir.
Conclucir los procescls cle ernergencia adrninistrativa ¡,' fittanciera, organización,
reorganización. reestnlctur¿rcii¡n adrninistr¿rtivu ,v'' orgánica, parcialcl integral de la
lvlunicipalidad en coordina.ción con la Gerencia. de Planearniento y"Presupuesto.

Ditigir. cotlrdinar,v supervisar el logro de los objetivos, t'rptimizando los servicios,
recursos y actividades. nlediante la racionalización cle estructuras, funoiottes.

cargos. rnétodos 1,' sistemas.

) Diseñar, analizar, consolitlar. procesar ,v Supervisar la información Estadística de

la Municipatidad l)istrital, y atendiendo k:s requerimientos del Sistema Nacional

cle Est¿rdística, de acuerdo a lo normativa vigente.

Conclucir los ¡rrocesos de produccidrn estadística necesaria pala el diagnóstico de

la realidad, pr:rlítica, económica. social ,v cultural del distrito.
Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística e lnfirmática - lN]ll. conto

órgano rsctor del Sistenla Nacion¿rl de Estaclística e Infbr:rnática.
, El¿tlror¿u' I¿r lMenloria Anu¿rl Inslitucit¡n¿rl en cot¡rcliu¿rción co11 las tltridacles

orgánicas pertinentes.
r Las clemás funciones de naturaleza sintilar clue Ie trsigne l¿r Cierencia de

Planeamientr: y Presupuesto.

)
0€

iIIO I

p)

04,2.?. SI}B GNRENCIA DA PRASIJPI"IESTO

Artículo 630.- La Strb Gerenci¿r de Presupuesto, es un órgauo de asesoratniento de la
Gerencia rie Planearniento ¡.' Presupuesto. de tercer nivel organizacir:nal, encargado de

conclucil la fiirrnulación,v evaluación del proceso presupuestario cle la lr,{unici¡ralidad.

Artículo 640.- La Sub Gerencia de f'resupueslo" depende jerárquic'amente de l¿r Cerencia

cle Plaueamiento y Presupuesto. y está ¿] cargo cle un profesional, cou categoría de Sub

fierente. tiene l¿rs siguientes lunciones:
a) Organizar 3.- coordiuar las f-ases cle Prograntación, Formulación A¡:robación

y Evalr-ración del Presupuesto Instituciclnal, er1 concordanci¿t a las nonn¿rs

ernitidas por la f)irección Nacional clel Presupuesto Pirblico clel Ministerio
de l:)conornía 1' Irinanzas.

b) Hf"ectuar rnoclificaciones al Presupuesto Institucioltal, de acuerclo a la

nonn¿rtividad presupuestari¿r vigellte.
Controlar la ejecLrción tle Ingresos 1, Ciast¡rs del Presupuesto Institucional.
lifbctuar las conciliaciones del marco legal del Prc'snlluesto Institucional.
Prr:grarnar 1,' tirnnular el Presupuestri Institucioual de Apertura -PIA- 1'' el
Ilresupueslo Institucional N'lodificado - .IIIM- p¿rra su aprobaci(xr por el
Concejo Mr-uricipal. en ar:rnonía y.' concordancia con el Plan C)perativo
Instifucional - POI, Plan [istratégico Institucional - PHI -v el Plan de
Desanollo l,ocal (loncertado.

t) Proponer y ejecutar su Plan O¡:erativo ,v Presupuesto Anual en base a[ Pl¿rn

cle Desanollo Local Concert¿rdo _v- Plan Estratégico Institucional. en el
ámbito de su conrpetencia.

g) Organizar, coordinar y ejecutar el proceso clel Presu¡ruesto l?artici¡:ativo cle

confirrmidad ct¡n la normativitlad vigente.
h) Propouer normas, clirecl.ivas ,v* otros clispositivos lesales inherentes al

Sistema Presupuestario.
i) Solicitar las ¡nodificaciones presupuestales por transfbrenci¿r o pol'

q)

c)
d)
e)

rbrenla

arnpliaciórl presupuestal por fr¡ente de financi¿rrniento.
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las unidades 

similar que le asigne la Gerencia de 
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04.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO 

órgano rector del Sistema Nacional de Estadística e Informática. 
Elaborar la Memoria Anual Institucional en coordinación con 
orgánicas pertinentes. 
Las demás funciones de naturaleza 
Planeamiento y Presupuesto. 

Puestos -MPP, y en coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos de 
acuerdo a la normatividad vigente de la Ley Nº 30057- Ley Servir. 
Conducir los procesos de emergencia administrativa y financiera, organización, 
reorganización. reestructuración administrativa y orgánica, parcial o integral de la 
Municipalidad en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
Dirigir, coordinar y supervisar el logro de los objetivos, optimizando los servicios, 
recursos y actividades, mediante la racionalización de estructuras, funciones. 
cargos. métodos y sistemas. 

1) Diseñar, analizar, consolidar, procesar y Supervisar la información Estadística de 
la Municipalidad Distrital, y atendiendo los requerimientos del Sistema Nacional 
de Estadística, de acuerdo a lo normativa vigente. 
Conducir los procesos de producción estadística necesaria para el diagnóstico de 
la realidad, política, económica. social y cultural del distrito. 
Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. como 

k) 

p) 

n) 

q) �S�A� 
��·---�;� 
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· Artículo 63°.- La Sub Gerencia de Presupuesto, es un órgano de asesoramiento ele la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. de tercer nivel organizacional, encargado de 
conducir la formulación y evaluación del proceso presupuestario de la Municipalidad. 
Artículo 64°.- La Sub Gerencia de Presupuesto. depende jerárquicamente de la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto, y está a cargo de un profesional, con categoría de Sub 
Gerente, tiene las siguientes funciones: 

a) Organizar y coordinar las fases de Programación, Formulación Aprobación 
y Evaluación del Presupuesto Institucional, en concordancia a las normas 
emitidas por la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

b) Efectuar modificaciones al Presupuesto Institucional, de acuerdo a la 
normatividad presupuestaria vigente. 

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

Presupuesto Institucional Modificado --PIM- para su aprobación por el 
Concejo Municipal. en armonía y concordancia con el Plan Operativo 
Institucional - POI, Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan de 
Desarrollo Local Concertado. 

f) Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en base al Plan 
de Desarrollo Local Concertado y Plan Estratégico Institucional, en el 
ámbito de su competencia. 

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

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

i) Solicitar las modificaciones presupuestales por transferencia o por 
ampliación presupuesta! por fuente de financiamiento. 
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jl Revisar y proponer las rnodificaciones presupuestales que sean necesarias,
así conro preparar la infbrnración referida a las evaluaciones peritidicas del
presupuesto para la Alta Dirección.

k) Coordin¿rr con la l)irecci(rn Nacional clel Presupuesto I'}úblico del Ministerio
cle Ect"rnorniar ;- Finanzas .v otras enl.idades púrblicas. rel'eridos al procescr

presupuestaricr
Coorclinar el proceso cle actualización del Presupuesto clel Person¿rl de la
Entidad, confbrme ¿r la norn¿rtiva vigente.

m) Proponer y coordinar la política presupuestaria de captación, recaudación,
otrtencitln, adrninistración y'asignación de recursos económico-financieros"
acorde c,on los <¡bjetivos,v prioridades Municipales.

¡ Prclporcit¡nar a la Alta Dirección la inlirnn¿rción procesada que se requiera
para la toma de clecisiones en materia presupuestal.

) Cautelar qlle las unidades orgánicas de la rnunicipalidad dispongan de los
recrrsos financieros necesarios p¿rra su funcionantiento.

p) Registrar l¿r Infr:rmasion I\'esupuestzrria en los Sistetnas de ti¡nnulación,
programación. ejecución -v evaluauión del Módulo SIAF.

q) [nr¡rlernentar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y
nretodologí¿rs establec idas.

r) C)tras funciones inherentes a su cargo que le asigne el Gerente cle

Planeamiento 1.'Presupuesto en materia cle su competenci¿r de acuerdo a l¿rs

disposicic'rnes legales vi gentes.

04.2.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Artículo 650.- I",a Sub Cierenci¿r cle Programación e Inversionc.s. está constituido por [a
Oficina Ir{ultianual cle Inversiones, clentro de [a ]vfunicipalidad I)istrital de Inclepenclencia,
le corresponcle la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica
de la lVlunicipalidad, dependiendo f'uncional y normativ¿unente de Ia Dirección Cieneral
cle Prograrnación Vlultianual cle lnversiones ,v de l¿r Gerenci¿r de Planeamiento .v

Presupuesto, cumple las iunciones de confbrnridad a los Artícu¡los 7o nunleral 7.2 del
l)ecreto Supremo N" 027-2017-EF "'Reglarnento clel D.L. 1252 Sistema Nacional de
p¡¡grzunación lvlultianual -v Gestión de Inversiones", depende jerárquic¿rmente de Ia
Gerencia de Planeantiento y Presupuesto, ,v se encuentra a cargo de un Sub Cierente.
Artículo 660.- La Sutr Gerenci¿r de Progriunación e Inversiones. tiene las siguientes
lLnciones:

a) Plauificar, organizar, dirigir -v supen'isar los ob.ietivos, actividades, metas.
indic¿¿dores y presupuesto de la Sub Gerencia, confi¡rme a su ámbito cle

competencia.
b.¡ Eiecutar el Plan Operativ«r Institucional correspondiente a l¿r Sutr Cerencia cle

Proglanración e Inversiones, dis¡roniendo ef'rciente -v eficazmente Ios recursos
plc-supucstales, econÓnticos. financieros, materiales ,v equipos asignaclos.

ci Ser resptrns¿rble de la fase cle Proglanración It4ultianr"ral del Ciclo de inversión en
el ámbito tle las competencias regionales o locales, según corresponda.

d; Iilabor¿rr el PMI del Gobierno l,ocal. en cr¡ordin¿rción con las IIF 1,'LIEI
respectivzts. prc"sentánclolo al Órgano ltesr:lutivo para su aprobación. para tal
etbcto tendr¿iu en consideración las políticas sectori¿rles n¿rcionales que
comespondan.
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j) Revisar y proponer las modificaciones presupuestales que sean necesarias, 
así como preparar la información referida a las evaluaciones periódicas del 
presupuesto para la Alta Dirección. 

k) Coordinar con la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas y otras entidades públicas, referidos al proceso 
presupuestario 
Coordinar el proceso de actualización del Presupuesto del Personal de la 
Entidad, conforme a la normativa vigente. 
Proponer y coordinar la política presupuestaria de captación, recaudación, 

obtención, administración y asignación de recursos económico-financieros, 
acorde con los objetivos y prioridades Municipales. 

) Proporcionar a la Alta Dirección la información procesada que se requiera 
para la toma de decisiones en materia presupuestal. 
Cautelar que las unidades orgánicas de la municipalidad dispongan de los 
recursos financieros necesarios para su funcionamiento. 

p) Registrar la Información Presupuestaria en los Sistemas de formulación, 
programación, ejecución y evaluación del Módulo SIAF. 

q) Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y 
metodologías establecidas. 

r) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto en materia de su competencia de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
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04.2.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES 

Artículo 65°.- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones, está constituido por la 
Oficina Multianual de Inversiones, dentro de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
le corresponde la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica 
de la Municipalidad, dependiendo funcional y normativamente de la Dirección General 
de Programación Multianual de Inversiones y de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, cumple las funciones de conformidad a los Artículos 7° numeral 7.2 del 
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF "Reglamento del D.L. 1252 Sistema Nacional ele 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones", depende jerárquicamente de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y se encuentra a cargo de un Sub Gerente. 
Artículo 66°.- La Sub Gerencia de Programación e Inversiones, tiene las siguientes 
funciones: 

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

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

e) Ser responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión en 
el ámbito de las competencias regionales o locales, según corresponda. 

d) Elaborar el PMI del Gobierno Local. en coordinación con las UF y UEJ 
respectivas, presentándolo al Órgano Resolutivo para su aprobación, para tal 
efecto tendrán en consideración las políticas sectoriales nacionales que 
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e) Proponer a.l Órgano Res«rlutivo los criterios de trrrioriza.ción de la cafier¿r de

provectos, incluidos acluellos en corfinuidad de invetsioues. -v las brechas

identificaclas, a cousicierarse en el PIvII regional o local, los cuales clebeu tener en

consideración l<¡s objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales" los
planes de desarrollo concertarlos regionales o locales )'- ser concorclante con las

pro-vecciones del lMarco I\,lacroecontimict'r lvfulti¿rnual cu-ya desagregación

coincicie con la asignación tr¡tal de gastcls cle inversiórr estahlecida ¡:or el Sistema

Nacion¿rl cle Presupuesto.
f) Verilic¿rr que la inversión a ejecutarse se erunarque en el PIv{l local.
g) Iilaborar y actualizar. cuando corresponda, la cartera de pro1,'ectos de inversión

priorizacla.
h) Inlornt¿lr a la Dirección Cieneral de Endeuclarniento .v Tesot'o Pírblico clel

Ir,finislerio de llconomía -v lrinanzas sobre los proyectos de inversión a ser

financiaclos con recursos prc.rvenientes de operaciones de endeudamiento ¡rúblico
lnayores a un (01) aÍio o que cuenten con el ¿rval o garantia financiera clel Estado.

solic,irando su conlbnnidad corno requisito previo a su incoryror¿rción en el PL,{I.

i) Registrar a los órgzrnos cle la lvlunicipalidad Distrital de Independencia clue

realizarán las funciones de I.lF ,v l".llil. así conlo a sus Responsables. en el

aplicativo que disponga la Dirección General de Programaciórt N'lultianual cle

Inversiones.
j I Realizar el seguimiento cle las metas de producto e inclicadores de resultados

previstos en el PMI, realizando re¡rortes semestrales y anuales, los cuales deben
publicarse en el portal institucional de la Ir4uniciperlidad Distrital de

Inclepenclencia.
k) Ivlonitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el

Sistem¿r de Seguirniento de llversiones.
l) Re¿rliz¿r l¿r evahración e.x post de los proyectos cle inversión. que cumplan con los

criterios que señale la Dirección General de Prr:gramación Ivfurltianual de
Ilversiones, cu-vos resultados se registrarán en el Ranco de Inversiones.

m) Ott'¿rs ñlnciones inhere ntes a srl c¿rrgo clue le asigne el Cierente de
Pl¿ineamierlto y Presupuesto en rnateria de str competencia cle actrerdo o las
clisposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO VI

os. ÓRGANOS Dti;tp0y0
Artículo 670.- [.os Órganos cle Apo1,'o que repofian a [a A lcalclía son aquellos que presran
servicios intemr¡s de v¿rlor agregadcl cumplementario ,v de sopofte ¿r todos los demás
Órganos cle la N,lunicipaliclad.
Artículo 680.- Son Organos de Apo,vo que reportan a la;\lcaldía de la lv{unicipalidacl los
siguientes:

05. l. Secrotaria General
5.1.1. Unidad cle Imagen Institucional.
5.1.2. Unid¿rd de Gestión Docurnentaria y Orientación al C'iudad¿rno.

AL
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Artículo
05.I. SECRETARÍA GENERAL

690.- L¿r secretaria General es un órgano de apo,r.o de la Munic-ipaliclacl, de
nivel organizacional de la lvlunicipaliclad, enc.'rrgada del apoy,'o aclministrativo al
1'. a Ia AIcaldía. responsable de planeau. arga:niz,ar. dirigir. cnorclin¿rr. supervisar,(-)

J
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e) Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorizacióu de la cartera de 
proyectos, incluidos aquellos en continuidad de inversiones, y las brechas 
identificadas, a considerarse en el PMI regional o local, los cuales deben tener en 
consideración los objetivos nacionales, los planes sectoriales nacionales, los 
planes de desarrollo concertados regionales o locales y ser concordante con las 
proyecciones del Marco Macroeconómico Mulrianual cuya desagregación 
coincide con In asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

f) Verificar que la inversión a ejecutarse se enmarque en el PMI local. 
g) Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera ele proyectos ele inversión 

priorizada. 
h) Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 

Ministerio de Economía y Finanzas sobre los proyectos de inversión a ser 
financiados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público 
mayores a un ( O 1) año o que cuenten con el aval o garantía financiera del Estado. 
solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación en el PMI. 

i) Registrar a los órganos ele la Municipalidad Distrital ele Independencia que 
realizarán las funciones de UF y UEL así como a sus Responsables. en el 
aplicativo que disponga la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones. 

j) Realizar el seguimiento ele las metas de producto e indicadores ele resultados 
previstos en el PMI, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben 
publicarse en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. 

k) Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el 
Sistema de Seguimiento de lnversiones. 

1) Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los 
criterios que señale la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones, cuyos resultados se registrarán en el Banco de Inversiones. 

m) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto en materia de su competencia de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

CAPÍTULO VI 

05. ÓRGANOS DE APOYO 

Artículo (,7º.- Los Órganos de Apoyo que reportan a la Alcaldía son aquellos que prestan 
servicios internos de valor agregado complementario y de soporte a todos los demás 

Órganos de la Municipalidad. 
Artículo 68º.- Son Órganos de Apoyo que reportan a la Alcaldía de la Municipalidad los 
siguientes: 

05.1. Secretaría General 
5.1.1. Unidad de Imagen Institucional. 
5 .1.2. Unidad de Gestión Documentaría y Orientación al Ciudadano. 

05.1. SECRETARÍA GENERt\L 
· ículo 69º.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Municipalidad, de 

urdo ni ve! organizacional de la Municipalidad, encargada del apoyo administrativo al 
, cejo y a la Alcaldía. responsable de planear. organizar, dirigir. coordinar. supervisar, 
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controlar. evaluar ), cautelar la administracicin y curnplirniento del procedimiento
¿rclrninistrativo general y normatividad sobre el Sistenra de l'rámite l)ocumentario en lo
clue [c- conlpete al control del ¿rcewo docurnentario y archivo cle la N'lunicipalidad.
Artículo 70o.- L¿r Sercret¿rí¿r General depende tuncion¿rl 

-v* 
jermquicamente tie la Alc¿llclía

-y se encLreffl'a a cargo de un empleado de confianza.
Artículo 7Io.- [,a Secretaria (ienera], tiene las siguientes funciones:

a) Plirnear, progranlar. clirigir. c,oorclinar. e.jecutar, supervisar. controlar y" evaluar el

apo.yo aclmiuistrativc¡ al Concejo Municipal ,v- al Alcalde.
b) Desempeñar las funciones de Secretaría del Concejo lr'lunicipal. confbrme lo

dispuesto elReglarnento hferno del Concejo.
c) Planear. olgiutizru', coorclin¿u' y supervisar los procesos técuicos .v acciotrr-s cle

administración documentaria y el archivo centr¿rlmunicipal.
d) Controlar 1, supervisal el trárni'te de la document¿rción que ingresa y sale del

despacho de la Alc¿rldía.
e) (.'onl,ocar, preparar 1¿r dricurnentacióu, asistir y registrar l¿is Íiesiones de Conce.jo.

c,itar ¿r los Regicloles y funcion¿uios a las sesiones de (loncejo.

fj Suscribir las Actas cle Sesiones de Concejo conjuntatnente con el ;\lcalde.
g) Autenticar los docunrentos of-rciales de Ia ntunicipalidad.
h) Infirrmar a los í:rganos cle la nrunicipaliclad de los acuerdos ¡"clecisiones del

Conce.jo eu relación a sus responsabilidadcs y lunciones.
i) Velar por el cumplimienlo de las Le,ves y l1oÍn1as nrunicipales. el reglamento cle

organización .v' firnciones, el Reglanrento Intemo de Concejo en los actos ,v

acuerdos cle Concejo.
j ) Dar lt¡rnla frn¿rl ¿r l¿is ordenanzas. resi:luciones, ,v acuerclos del Conce.jo en estricta

sujeción a las decisiones adoptadas y velar por sll cumplitniento en la

adnrinistración edil.
k) Elabor¡rr un registro ,v clesan'ollar la compilación cle las ot"denanzas. edictcls,

ilecretos, resoluciones, nomlas. reglarnentos y manuales erniticlos f,or la

Municipalidacl.
l) Ilecepcionar. regisü'ar', clasificar y.' archivar los clocuntentos. tanto internos como

extemos, cle acuerdo a las n«rrmas ,v procedimientos establecidcls vigentes.
rn) Infbnnar y orientar a los usuarios sobre el estado de la trarnitación de sus

expedientes.
n) Plogramar. cliLigir. e.iecutar. coordinar ,v controlirr, l¿rs ¿lctividades de orieutación

e infirrrnacirin al ctxrtribul,'ente.
o) Otras lunciones, alribuciones y responsabilid¿rdes que se cieriven del

crunplimiento de las ftrnciones que sean asignatlas por el AIcalcle.

AL

rn

lC,rm

LA

05.I. I. T]Ntr)AD DN IMAGEN INS TI'IT]CIONAL

Artículc¡'72o,-1,,a {"lnidad de Imagen lnstitucioneil, es un órgano de apoyo de tercer nivel
organizac:ional. clelrencliente cle la Secretaria Ciener¿rl, encargndo clo ¡rrrimover, ciirigir.
ejecutar. coorclinar ,v cclntrolar el sisterna de comunicac,ión de la lv{unicipalidad Distrital
de Independet'rci¿r. comprende el fortalecimiento cle la imagen insfitr-¡cional cle la
fi,{unicipalidad. a través de la infbrmación, ¡rublicidad 1,' clifusión cle las activiclacles cle
nlal'or relevartci¿t cle la Nlunicipalidad ¡' r'l desarrollo de las ¿rccir¡nes t1e protocolo y cle
el'entos tlficiales con la parlicipación del Alcalde. regidores o representanles, así corng
de comunicar e inlbnnar a los ciudadanos y a los miembr.os de la h,funicipalidad sobre los

de la gestión munici¡:erl, a través de los medios l,.canales de infitmación. par:a
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controlar. evaluar y cautelar la administración y cumplimiento del procedimiento 
administrativo general y normatividad sobre el Sistema de Trámite Documentario en lo 
que le compete al control del acervo documentarlo y archivo de la Municipalidad. 
Artículo 70°.- La Secretaría General depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldía 
y se encuentra a cargo de un empleado de confianza. 
Artículo 71°.- La Secretaria General, tiene las siguientes funciones: 

a) Planear, programar. dirigir. coordinar. ejecutar, supervisar. controlar y evaluar el 
apoyo administrativo al Concejo Municipal y al Alcalde. 

b) Desempeñar las funciones de Secretaría del Concejo Municipal. conforme lo 
dispuesto el Reglamento Interno del Concejo. 

e) Planear. organizar, coordinar y supervisar los procesos técnicos y acciones de 
administración documentaría y el archivo centralmunicipal. 

d) Controlar y supervisar el trámite de la documentación que ingresa y sale del 
despacho de la Alcaldía. 

e) Convocar, preparar la documentación, asistir y registrar las Sesiones de Concejo, 
citar a los Regidores y funcionarios a las sesiones de Concejo. 

t) Suscribir las Actas de Sesiones de Concejo conjuntamente con el Alcalde. 
g) Autenticar los documentos oficiales de la municipalidad. 
h) Informar a los órganos de la municipalidad de los acuerdos y decisiones del 

Concejo en relación a sus responsabilidades y funciones. 
i) Velar por el cumplimiento de las Leyes y normas municipales, el reglamento de 

organización y funciones, el Reglamento Interno de Concejo en los actos y 
acuerdos de Concejo. 

j) Dar forma final a las ordenanzas. resoluciones, y acuerdos del Concejo en estricta 
sujeción a las decisiones adoptadas y velar por su cumplimiento en la 
administración edil. 

k) Elaborar un registro y desarrollar la compilación de las ordenanzas. edictos, 
decretos, resoluciones, normas. reglamentos y manuales emitidos por la 
Municipalidad. 

l) Recepcionar, registrar, clasificar y archivar los documentos. tanto internos corno 
externos, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos vigentes. 

m) Informar y orientar a los usuarios sobre el estado de la tramitación de sus 
expedientes. 

n) Programar, dirigir, ejecutar. coordinar y controlar, las actividades de orientación 
e información al contribuyente. 

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

05.1.l. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
Artículo 72°.- La Unidad de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo de tercer nivel 
organizacional, dependiente de la Secretaria General, encargado de promover, dirigir. 
ejecutar. coordinar y controlar el sistema de comunicación de la Municipalidad Distrital 
de Independencia. comprende el fortalecimiento de la imagen institucional de la 
Municipalidad, a través de la información, publicidad y difusión de las actividades ele 
mayor relevancia de la Municipalidad y el desarrollo de las acciones de protocolo y de 
eventos oficiales con la participación del Alcalde. regidores o representantes, así como 
de comunicar e informar a los ciudadanos y a los miembros de la Municipalidad sobre los 
asu os de la gestión municipal, a través de los medios )' canales de informació n nara 

"'¡RITAL ' . . . • 1-' . 
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hacer llegar a su clestino los mensajes en tbmra oportuna y ehcaz.
Artículo 73o.- La L)nidad de Imagen Institucionaldepende tuncir¡nal y jerárquicantente

de la Secretaria Cienet'al, se encueutl'a a cargo de un.lefe de tJrridacl.

Articr¡lo 7{a.-La {Iniclacl de Imagen Instituci<lnal" tiene las siguientes {ilnciones:
Formnlar los lineamientos. estrategias de dilusióri y publicidacl para potenciar la
intagen municipal en relación con las politicrrs irnpartidas por la Alta Dirección y
mejorar el prisicionanliento cle [a lVlturicipaliclad en el irrnbito de los servicios
rnruricipales.

b) N{zurtener intbmt¿rdt¡s público en general, a través de los dit'erentes rnedios de

conrunicación masiva. los planes, prograrnas. proyectos y toda infbnnación de

interés general clel i\'lunicipnliilad.
c) Planiñcar. organizar, ejecutar, coordinar ,v coutrolar la edición. publiczrcióu ,v

distribución de material impreso lrevistas. boletines .v otros). orieutado a iultrrmar
lcis planes. progrant¿ts. pro,vectos. actividades, selvicios, obras 1' benef-rcios al

ciudaclano.
d ) Intbrm¿ir al Alcalde sc¡bre el desarrollo de los proyectos. programas ,v ac,tividacles y

sobre las noticias cle prensa más irnportantes que conciernen a la N'Iurnicipaliclad.

e) Realizar el seguimientr:r de la infonnación emitida por los diferentes medios de

conrunicación.

0 Aclntinistrar y' nriurtener' ¿rctt¡alizaclo el archivo de prensa munici¡:al, ¿uchivtt

institucional de tbtogratias, banco cle imágenes digitalizadas y" el material
infbrm¿rtivo municipal en ¿rudio.v/o video (inclu,venclo el digitalizado).
F.laborar el c¿rlend¿rrio cívico cle la \,'lunicipaliclacl Distr:ital de lndependenci¿r.

A1:robar el m¿rterial inftrrmativo destinado a la publicación en Ia página lveb de la
municipa.lidacl. en coordinación con la Subgerencia de Tecnología de Inlbrmación.
N'lc¡nitorear las consult¿is ef-ectuadas a trar¡és del pr"lr1al 1,' redes sociales.
Promover la co<lrclinación intermunicipal e inlersectorial.
Establecer y ntantener coordinaciones al más altci nivel. con orgallismos e

instituciones públicas -v privadas, nacionales -v extranieras. transrritiendo la imagen
de las activic{ac{es de la lrilunicipalidad.
Planitlcar. clesan'oll¿r, coordinar y control¿r las aocit¡nes de intilrrnación
comunicación. publicidad y' relaciones pirblicas al interior v exterior cle la
h.,lunicipalidad.
IMatttener el registro actualizaclo de mdas las entidades oficiales. lrersonales
rcpresentativo y otros datos de inter'és para el curn¡rlirniento de sr¡s fiurciones, ell
coordinación las uniclades orgánicas pefiinentes.
Coorclinar cetn las unidades orgainicas competeutes las canrpañas publicitarias.
sobre programas sociales. progríunas preventivos de salucl. campañns cle
reoaudación tributaria. entre otrcls.
Coordinar v organizar eventos locales y nacionales que promuevan el desar"rollo
local o institucional programaclo por las thidades Orgánicas.
Gestitln¿rr la elabot'¿rción de artículos destinados a visitantes <lfici¿rles. ciudadanos
notables 1'' aclos oficiales: tales conro trofbos, placas. recordatorios, entre otros.
C.ciordinar con las Llniclades Orgániczrs compelentes las carnpañas publicitari¿ls
sobrc'protranras sociales" recaudación tributaria. desarrollo económico. entre otros.
Ilirigir. ejecttt¿tr ,v cor:rclinar l¿rs sesiones solenrnes clel Concejo Ivlunicipal. las
cerelnonias, actos oficiales ,l'protocolares que se realicen en la lVfunicipalidacl. en
la qr"re intervienen los miembros tlel Cr:ncejo I\'Iunicipal. el Alcalcle o repiesentantes
de la lr'funicipalidad, en coordinación con las unidades «.rrgzinicas competeutes.

s)
h)

i)
i)
k)

li

tn)

n)

o)

p)

q)

R$AT
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t) 

hacer llegar a su destino los mensajes en forma oportuna y eficaz. 
Artícu]o 73°.- La Unidad ele Imagen Institucional depende funcional y jerárquicamente 
de la Secretaria General, se encuentra a cargo de un Jefe de Unidad. 
Artículo 74°.- La Unidad de Imagen Institucional, tiene las siguientes funciones: 
1) Formular los lineamientos, estrategias de difusión y publicidad para potenciar la 

imagen municipal en relación con las políticas impartidas por la Alta Dirección y 
mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de los servicios 
municipales. 

b) Mantener informados público en general, a través de los diferentes medios de 
comunicación masiva. los planes, programas. proyectos y toda información de 
interés general del Municipalidad, 

c) Planificar. organizar, ejecutar, coordinar y controlar la edición. publicación y 
distribución de material impreso (revistas. boletines y otros), orientado a informar 
los planes. programas. proyectos. actividades, servicios. obras y beneficios al 
ciudadano. 

d) Informar al Alcalde sobre el desarrollo de los proyectos. programas y actividades y 
sobre las noticias ele prensa más importantes que conciernen a la Municipalidad. 

e) Realizar el seguimiento de la información emitida por los diferentes medios de 
comunicación. 
Administrar y mantener actualizado el archivo de prensa municipal, archivo 
institucional de fotografias, banco ele imágenes digitalizadas y el material 
informativo municipal en audio y/o video (incluyendo el digitalizado). 
Elaborar el calendario cívico de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
Aprobar el material informativo destinado a la publicación en la página web de la 
municipalidad. en coordinación con la Subgerencia de Tecnología de Información. 
Monitorear tas consultas efectuadas a través del portal y redes sociales. 
Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial. 
Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel, con organismos e 
instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. transmitiendo la imagen 
de las actividades de la Municipal idad. 
Planificar. desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información 
comunicación. publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la 
Municipalidad. 
Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales. personales 
representativo y otros datos de interés para el cumplimiento de sus funciones, en 
coordinación las unidades orgánicas pertinentes. 
Coordinar con las unidades orgánicas competentes tas campañas publicitarias. 
sobre programas sociales, programas preventivos de salud. campañas de 
recaudación tributaria. entre otros. 
Coordinar y organizar eventos locales y nacionales que promuevan el desarrollo 
local o institucional programado por las Unidades Orgánicas. 
Gestionar la elaboración de artículos destinados a visitantes oficiales, ciudadanos 
notables y actos oficiales: tales como trofeos, placas, recordatorios, entre otros. 
Coordinar con las Unidades Orgánicas competentes las campañas publicitarias 
sobre programas sociales, recaudación tributaria, desarrollo económico. entre otros. 
Dirigir. ejecutar y coordinar las sesiones solemnes del Concejo Municipal. las 
ceremonias, actos oficiales y protocolares que se realicen en la Municipalidad, en 
la que intervienen los miembros del Concejo Municipal, el Alcalde o representantes 
de la Municipalidad, en coordinación con las unidades orgánicas competentes. 

g) 
h) 

m) 

1) 

n) 

i) 
. ) .L 
k) 

o) 

q) 
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l:stablecer, ejecutar 1,' controlar las políticas de protocolo lprecedenciít, ubicacií:n
vestintenta, entre otros) en las actir.iclades públicas del Alcalde .v Regidores.
Organizar y coordinar l¿r asistencia del Alcalde o sus representanles a los actos

ot-rciales o actividades en l¿rs que corresponde participar a la Ir4unicipalidaci.

Evalu¿u el comlrort¿rnriento del ciudaclano y cle la opinión pública en general lracia

la ir'Iunicipaliclad e infbrm¿u a la Alcaldía de las ¿rcciones correctivas a tomar.
Asistir a eventos de carácter oficial que detennine el z\lcalde.
N4¿rntener una relacitin protocolar con los poderes del Estado. las Representaciones

Diplornáticas .v las instituciones de carácter internacional.
Formular los lineamientos pala optimizar la imagen rnuricipal.
Org..mizar y convocar conlerencias de prensa o entrevistas i1e acuerdo a las

disposiciones de la ¿rlta Direccióu ¿rsí como coordin¿rr los compromisos autorizados

de altos füncionarios con la prensa,v represent¿rntes cle meclicls infbnnativtts.
Coorclinar y controlar sen'icios de publicac,ión de ¿rvisos en los dil'erentes medios

de comunicación. que los órganos de la lvlunicipalidad requieran dal a conocer a la
e.ornunidad.
Defrnir los criterir:s de señalización de los loc,ales de la rnunicipaliclad y velar por
su aplicación en coorclinación con las unidades orgzrnicas pertinentes.

Fomrular estrategias de difusión -v publicidad para potenciar la irnagen municipal y
mejorar el posicion¿uniento de la l\'lunicipalidad en el árnbito de los servicios
rnunicipales.
Promover. clirigir la generación de una inragen irstitttcion¿rl propia. representativa
y Í?rcilmenle iderfilicable, mecliante el uso de una imagen. símbolo,v logofipo único

v represerlt¿rtivo.

Hlahorar, difundir 1,'sulrervisar el PIan anual de actividacles de Imagen Institucional.
L¿rs demás atlibuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus

lunciones que se le sean asignadas por Ia l§ecretaria General.

r)

ru)

tr)

rv)

.x)

v)

zl

aír)

cc)

ee)

bb)

dd)

5.I .2. TJNIDAD l}[ G.ESTIÓN IXX]TIMBNTARIA Y ORI ENTA(]IÓN AL
CTT]DADANO.

Artículo 75CI.- I,a Unidad cle Gestión l)ocurnentaria y Orientación al Ciudadano, es un

órgano c{* apo,n-r: «ie tercer nivel organizacional, clepeucliente cle la Secretalia (ieneral,

encargacltr de la adn:inistración del sistenra de tlirnlite documentario" cle ctrganizar y
m¿rntener el archivo cenlral" conducir v supervisar el seryici«r de rnensajeria y notiticación
clentro y fuera del Distrito de los distintos documentos ernitidos por la rnunicipalidad, así

collro de cclnducir la platafbrnla de atención y orientación ¿rl ciudaclano.
Artículo 760.-La llnicl¿rd cle Gestión Documentaria,v Orientación al Ciucladano clepencle

lilncional ,r' 
jerárquicamenle de la Secretali¿i (ieneral, se encuentra a cargo de ur Jel'e de

I. Jnidad.

Artículo 77o.-l.a [Jnidacl cie Gestión l)ocunreutaria.v Orientación al Ciudaclano. tiene l¿rs

siguientes funciones:
a) C)rganizar', dirigir )'controlar el sistem¿r cle trámite documentario de la

N'furicipalidad.
h) Organizar. proces¿rr y analizar la docurnentaci&r intenra ,v extema, que egresa e

ingresa a la Municipalidad.
c) Estalrlecer procedirnientos de tr¿irnite documentario e implementar sistem¿rs

autornatizados en coordinación con la Sub Gerenci¿r de 'l'ecnología de
Infbrmación, ,v Sub Gerencia cle Planiticación, Racion¿iliztrción ,v Estadística.

ITA¿
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Establecer, ejecutar y controlar las políticas de protocolo (precedencia, ubicación 
vestimenta, entre otros) en las actividades públicas del Alcalde y Regidores. 
Organizar y coordinar la asistencia del Alcalde o sus representantes a los actos 
oficiales o actividades en las que corresponde participar a la Municipalidad. 
Evaluar el comportamiento del ciudadano y de la opinión pública en general hacia 
la Municipalidad e informar a la Alcaldía de las acciones correctivas a tomar. 
Asistir a eventos de carácter oficial que determine el Alcalde. 
Mantener una relación protocolar con los poderes del Estado, las Representaciones 
Diplomáticas y las instituciones de carácter internacional. 
Formular los lineamientos para optimizar la imagen municipal, 
Organizar y convocar conferencias de prensa o entrevistas de acuerdo a las 
disposiciones de la alta Dirección; así como coordinar los compromisos autorizados 
de altos funcionarios con la prensa y representantes de medios informativos. 

z) Coordinar y controlar servicios de publicación de avisos en los diferentes medios 
de comunicación, que los órganos de la Municipalidad requieran dar a conocer a la 
comunidad. 

aa) Definir los criterios de señalización de los locales de la municipalidad y velar por 
su aplicación en coordinación con las unidades orgánicas pertinentes. 

bb) Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen municipal y 
mejorar el posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de los servicios 
municipales. 

ce) Promover, dirigir la generación de una imagen institucional propia. representativa 
y fácilmente identificable, mediante el uso de una imagen, símbolo y logotipo único 
y representativo. 

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

funciones que se le sean asignadas por la Secretaria General. 

5.1.2. UNU)AD DE GESTIÓN IX)CUMENT ARIA Y OR[ENTACIÓN AL 
CIUDADANO. 

Artículo 75°.- La Unidad ele Gestión Documentaría y Orientación al Ciudadano, es un 
órgano de apoyo de tercer nivel organizacional, dependiente de la Secretaria General, 
encargado de la administración del sistema de trámite documentario, de organizar y 
mantener el archivo central, conducir y supervisar el servicio de mensajería y notificación 
dentro y fuera del Distrito de los distintos documentos emitidos por la municipalidad, así 
como de conducir la plataforma de atención y orientación al ciudadano. 
Artículo 76°.- La Unidad de Gestión Documentaría y Orientación al Ciudadano depende 
funcional y jerárquicamente de la Secretaria General, se encuentra a cargo de un Jefe de 
Unidad. 
Artículo 77°.- La Unidad de Gestión Documentaría y Orientación al Ciudadano, tiene las 
siguientes funciones: 

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

h) Organizar. procesar y analizar la documentación interna y externa, que egresa e 
ingresa a la Municipalidad. 

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

( 
S) 

t) 

u) 

v) 
w) 

x) 
y) 
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d) Eiecutar los procesos técnicos de lers sistemas de tr'¿imite documentario en la
N,lunicipalidad.

e) C)rganizar,coordinar -v clesan'ollal l¿rs actividacles ref'et'iclas a la recepción. registro,
clasiflcación. digitalización" distribución ,v- ct.rntrol de l¿r correspondettcia c¡ue

emite -v recit're la lr.'{unicipalidad.
f) Controlar que las unidades orgánicas de la Municipalidad. mantengan actualizada

[a infbrmación refbricla al estado situacional cle los expedientes.
g) Infbrrnar y orient¿u al público usuario sobre los canales que sigue un tr¿unite

adminislralivo. así como el estack: de los expeilientes, cuando sean requericlos por

Ios interesados.
h) F)jecutar ltis procesos técnicos cle aclnrinistr¿icióu del sisterna de archivos .y

docurnentos en la lr4unicipalidarl. orientaudo 1.' ¿rtendiendo al público usuario"

sobre los sen icic¡s clue ejecuta.
i) Evaluar periódicamente el funcionanrier¡to de los sistemas de archivo en las

unidades orgánicas cle la Municipnlidad.
j ) Desarrollar -v supen,isar las ¿rctividades de depuración. transferencia y

elirninación cle la clocumenlación de los archivos perilericos ,v central de la
Institucitiri, r,erificando clue las lnismas se et-ectúen de acuerdo a [.ey.

k) Acloptar las meclidas concernientes ¿1 la cr:nsenación. integric'lacl y aclecuacla

utilización de los clocunrentos del Arc,hivo Jvlunicipal.
l) Numerar, archivar y distritruir las resoluciones -v directivas clictaclas por los

distintos órganos de I¿i T\'lunicipalidad.

ln) Organizar" clirigir y.'cr:lntlolar ¿lspectos vinculados al desarrollo u operativiclacl de

Ios proceclirnientos ,r,' serviuicls aclministr¿ltil,os, integrando plataf"blrnas .vlo
herramientas cle administración de procesos en coordinación con las áreas

competentes.
n) Implemental'una zon¿i dil'erenciada o platafbuna cle ateución a l¿r ciudadani¿r. con

ventanillas para los dif'erentes trámites.
o) Ir,leiorar la atención al ciudadano mediante la orientación de los procedimientos

¿rdrninistrativos c¡ue son recluisitos para res<¡lver sus peclidos de acuerdo al ntarco
mlrmatir,0.

p) Brindzu'servicios cle ma,r.,or calidad en el marco cle la sirnplilicación administraliva
q) N{ejorar la atención al ciudadano ,v absolver sus consultas re'specto a los

proceclimientos aclnrinistrativos.v selvicios prestados por Ia Municipalidad.
r) (Jfr¿rs funciones que en ámbim cle su cornpetencia que le asigne l¿r Secretat'ia

(ieneral.

Artículo 78o.- Los {)rganos de Apoyo que clepenclen luncional y jerárquiczunente de la
(ierencia lr4unicipal, sü1l acprellos que prestan sen'icir:s intemos de carácter'

aclministratir«r, cle apoy'o a la operatir.iclad y cle soporte a todos los clemirs Órgiuros cle la
N'lunicipalidad. Así mismo. también 1o confbrm¿r la unidad orgánica encargada de
proteger a la lroblacitin, gcstionar el riesgo de desastres de toda indole.
Articul¡¡ 79o.- Son Organos cle Apo,vo clue repr:rtan ¿r l¿r (ierencia ir4unicipal. sr¡n los
siguieutes:

05.2
0.5.3

A7HUAR

RURAT

Cierencia de -,\drninistr¿rción ,v Finanzas
Llnidad de Gestión del Riesgo de Desastres

05.2. GERENC]IA T}E AD]VÍINISTRACTÓN Y FINANZAS

¡\rtículo 80o.- t.,a (ierencia cle A,Jministración ,v Finanzas" es un órgano ile apoyo cle

nivel organizacional cle la N4unici¡:alidacl. clepencle adrninistrativa ,v

I
ÁC
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Gerencia de Administración y Finanzas 
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres 05.3 

05.2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Artículo 80°.- La Gerencia de Administración y Finanzas. es un órgano de apoyo de 
undo nivel organizacional de la Municipalidad. depende administrativa y 

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

e) Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 
clasificación. digitalización. distribución y control ele la correspondencia que 
emite y recibe la Municipalidad. 

f) Controlar que las unidades orgánicas de la Municipalidad, mantengan actualizada 
la información referida al estado situacional de los expedientes. 

g) Informar y orientar al público usuario sobre los canales que sigue un trámite 
administrativo. así como el estado de los expedientes, cuando sean requeridos por 
los interesados. 

h) Ejecutar los procesos técnicos de administración del sistema de archivos y 
documentos en la Municipalidad. orientando y atendiendo al público usuario, 
sobre los servicios que ejecuta. 

i) Evaluar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de archivo en las 
unidades orgánicas de la Municipalidad. 

j) Desarrollar y supervisar las actividades de depuración, transferencia y 
eliminación de la documentación de los archivos periféricos y central de la 
Institución, verificando que las mismas se efectúen de acuerdo a Ley. 

k) Adoptar las medidas concernientes a la conservación, integridad y adecuada 
utilización de los documentos del Archivo Municipal. 

1) Numerar, archivar y distribuir las resoluciones y directivas dictadas por los 
distintos órganos de la Municipalidad. 

m) Organizar, dirigir y controlar aspectos vinculados al desarrollo u operatividad de 
los procedimientos y servicios administrativos, integrando plataformas y/o 
herramientas ele administración de procesos en coordinación con las áreas 
competentes. 

n) Implementar una zona diferenciada o plataforma de atención a la ciudadanía. con 
ventanillas para los diferentes trámites. 

o) Mejorar la atención al ciudadano mediante la orientación de los procedimientos 
administrativos que son requisitos para resolver sus pedidos de acuerdo al marco 
normativo. 

p) Brindar servicios de mayor calidad en el marco de la simplificación administrativa 
q) Mejorar la atención al ciudadano y absolver sus consultas respecto a los 

procedimientos administrativos y servicios prestados por la Municipalidad. 
r) Otras funciones que en ámbito de s.u competencia que le asigne la Secretaria 

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

05.2 
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funcionahnente de la Cerencia Municipal. es la encargacla de planear. organizar. dirigir.
progtttntar. coordinar. ejecutar ,v evaluar las actividades relacionadas con la

administraci«in de los recursos eci¡nónricos" lnateriales, financiet'os, patrirnoniales .v

humanos en concold¿urcia con l¿rs norm¿rs legales de cada Sisterna Aclmittistrativo.
Artículo 81o.- La Cierencia de Achninistración y Finanzas está a cargc) cle un empleaclo

de confianza. coll la categoría de Gerente, quien depende jerárquicarnente de la Gerencia
Ir.Iunicip¿rl.

Son órganos cle Gestión cle la (ieretrci¿r de Adrninistración y Finanzas:
05.2.1. Sub Cierenci¿i de Recursos Hum.'rnos.

05.2.2. Sub Gerencia de Clontabilidad.
()5.2.3. Sub Gerencia cle'l'esorerí¿i.
05.2.4. Sub Gerencia de Logístic,a y Geslión Patrimonial.
05.2.4.1. {-lniclad de Ciestión Patrimonial, N'laestranza .v Equipo \,{ec¿inico.

05.2.5. Suh Cierencia de'fecnología de lnlonnación y Comurticaciones.
Articul¡¡ 82a,- l,a Gerenci¿r de Administración y Finanzas tiene Ias tunciones sigttientes:

a) Ejecutar el Plan Operativo .v Presupuestal Municipal correspondiente a la

Gerencia de Adrninistración ¡" Finanzas.
b; Progranrar. Planit'icar. dirigir. coordin¿u" conttolar y evaluar las ¿rctividades -v

procesos técnicos de Il.ecursos Ilum¿rnos, Logística. Cont¿rbilidacl y'fesorer'ía, así

conto de las actividacles c1e administración, inform¿itica y muttetiittriento dc las

macluinarias y.' vehículos de la municipalidad en concordancia con las normas 1''

disposiciones legales vigentes.
c) Formular y proponer a la Alta Dirección alternativas de políticas pzua la

¿rdrninistración de personal, recursos económicos. financieros, materiales, así

como el registro contable cle los mismos.
d¡ Cloordin¿rr y'. rernitir Ia oportuna presentación de Ia infbrmación al Ministerio de

Economía -v Finanzas. Contr¿rlorí¿r General de la Repúblic¿r. Dirección Nacion¿rl
cle la C}rntaduría. Órgano Superior de Contrataciones con el Estarlo-OSCE ¡.'otros
organisrnos acorde al marco nornativo.

e) Proponer ,v sustent¿lr ante Ia Gerencia )\'huricipal c'l Plan Anual de c«rntrataciones
para sLr aplobación de ¿rcuerclo a Ley; así conro super,,isar _v controlar su ejecución.

1) Supervisar los Procesos técnicos del registro ,v control de los bienes patrimoniales.
g) Diseñar, gestiontu" evaluar. programar la emisión de los Instrumentos F inancieros

de, Bancos e Instituciones competentes, que garanticen Ia mayor rentahilidad y"

seguriclad en el rnercaclo.

h) Cinrantizar el abastecimienlo oporluro de lc¡s bienes .vio servicios. cou criterios
cuantitativos -v cutrlitativos, aseguranclo el funcionamiento institucional.

i¡ h.stablecer, actualizar normas o clirectivas de carácter interno para Ia
administl'ación de los recursos fin¿uicieros 1,'rnateriales para el mejorarniento de
la lécnica en la ejecución del gasto en el SI¡\F.

j¡ §upervisar el coruecto resistro de la f"ase de ejecueión del gasto en el Sistema
Integrado de Adrninistración Financiera - SIAF-

k) Administrar los ftxrdos y valores econ«irnico --- financieros de la Municipalidad,
c¿inalizando aclecuadamenle los ingresos 1,'et'ectuando los pagos correspondientes
por los compromisos cr:ntraídos, de confbrmidad ct'rn Ias nonnas.

l; Dirigir y' garartizar el curnplirniento cle las Nc¡rmas cle Austerid¿id y
Racioualizacitin en los s¿lstos, aprobaclas por la inslitucirin.

m) Cloordinar eu ttrrma conj unta con la Sub (ierencia. cle Clontabilidad. la conciliación
de inventgrios de ¿rctivos fijos y cuentas de orden de llieres Patrirnriniales.

(lrz
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funcionalmente de la Gerencia Municipal, es la encargada de planear. organizar. dirigir, 
programar, coordinar. ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la 
administración de los recursos económicos, materiales, financieros, patrimoniales y 
humanos en concordancia con las normas legales de cada Sistema Administrativo. 
Artículo 81 °.- La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de un empleado 
de confianza, con la categoría de Gerente, quien depende jerárquicamente de la Gerencia 
Municipal. 
Son órganos de Gestión de la Gerencia de Administración y Finanzas: 

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

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

Gerencia de Administración y Finanzas. 
b) Programar. Planificar. dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades y 

procesos técnicos de Recursos Humanos, Logística. Contabilidad y Tesorería, así 
como de las actividades de administración. informática y mantenimiento de las 
maquinarias y vehículos de la municipalidad en concordancia con las normas y 
disposiciones legales vigentes. 

c) Formular y proponer a la Alta Dirección alternativas de políticas para la 
administración de personal, recursos económicos, financieros, materiales, así 
como el registro contable de los mismos. 

d) Coordinar y remitir la oportuna presentación de la información al Ministerio de 
Economía y Finanzas, Contraloría General de la República. Dirección Nacional 
de la Contaduría, Órgano Superior de Contrataciones con el Estado-OSCE y otros 
organismos acorde al marco normativo. 

e) Proponer y sustentar ante la Gerencia Municipal el Plan Anual de contrataciones 
para su aprobación de acuerdo a Ley; así como supervisar y controlar su ejecución. 

t) Supervisar los Procesos técnicos del registro y control de los bienes patrimoniales. 
g) Diseñar, gestionar, evaluar, programar la emisión de los Instrumentos Financieros 

de Bancos e lnstituciones competentes, que garanticen la mayor rentabilidad y 
seguridad en el mercado. 

b) Garantizar el abastecimiento oportuno de los bienes y/o servicios, con criterios 
cuantitativos y cualitativos, asegurando el funcionamiento institucional. 

í) Establecer, actualizar normas o directivas de carácter interno para la 
administración de los recursos financieros y materiales para el mejoramiento de 
la técnica en la ejecución del gasto en el SIAF. 

j) Supervisar el correcto registro de la fase de ejecución del gasto en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera - SIAF 

k) Administrar los fondos y valores económico - financieros de la Municipalidad, 
canalizando adecuadamente los ingresos y efectuando los pagos correspondientes 
por los compromisos contraídos, de conformidad con las normas. 

1) Dirigir y garantizar el cumplimiento de las Normas de Austeridad y 
Racionalización en los gastos, aprobadas por la institución. 

m) Coordinar en forma conjunta con la Sub Gerencia de Contabilidad, la conciliación 
de iuvenrarios de activos fijos y cuentas de orden de Bienes Patrimoniales. 
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n) Presentar a la Gerencia lv{unicipal los estados lin,.rncielos de la \'lturicipalidad,
para sll aprobacióu.

o) Curnplil Io establecido por la Ley No 27441. Le)'- cle Procedinliento
;\drninistr¿rtivo (ieneral (Artíc,ulo 106o, numeral 106.3) -y Le.v N' 29060. Lel' clel

Silencir¡ ;\clmitrisllativo.
p) Supen isar la programación. adquisición. ahnacenamiento y' distribución racional

y oporlun¿r de los bic'nes ntateriales.
q) Supervisar la eiecución cle los Ilrogramas cle mantenr*,.nro preventiyo .y

coffectivo de las unidades vehiculares, maquinaria" ecluipo e inti'aestructura de l¿t

lr4unici¡ralidtrd.
r) St¡scribir la clocunlentación clue genere la cotnpra,v/o transferetrci¿r c{e vehícul<ls y

maquinmias. ¿rnte la St.INAI{I'}
s) Revis¿rr la actualización del corfrol patrimonial respecto cle los activos fiios de la

lv'lunicipalidad, dando la orden de realizar el inr,entario de los bienes muebles. así

conlo. Ia inc,t¡rporación fisico-legal para la adiudicaciiln de la propiedad de los

bienes registrables en conlornlidad a los clis¡:ositivos leg;iles.

r) Otras frurciones que le delegue la Alcaldía o la Gerencia lr{Lrnicipal. o que le sean

d¿rdas pot las nonnas sustantivas.
Artículo 83o.- l,a Cierencia de Achninistración ,v Finanzas, oueuta con l¿rs siguientes Sut:

Gerenci¿rs:
05.2.1. Sutr Clerencia de Recursos Humanos
05.2.2. Sub (ierenci¿r de Contabilidad
05.2.3. Sub Gerencia de Tesoreria
05.2.4. Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrirnonial

05.2.4.I Unidad de Control Patrimonial, lvfaestranza y Equipo Mecánico.
05.2.5. Sub Gerencia de'fecnología de Infcrrmacitin y Comunicaciones.

05.2.I. SUI} GIIRENCIA DE R§,CURSOS IIIJMANOS

Artículo 84o.- L¿r Sub Gerencia cle Reculsr¡s Humanos, es rul órgano de tercer nivel
orgauizacional, encargado de ejecutar las acciones de aclministración de Personal y el
desarrollo del potencial humano. cotl una óptima fuerza laboral c¿Waz, altamente
ntcltivacla )' conrprotneticla corl los fines i' objetivos institucionales. Depende
aclntinistrativa .v tuncionalniente de la Cierencia de ¡\dministración y, Finanzas, está a
cargo de un Sub Gerente de Recursos Humanos.
Artículo 85".- La Sub Gerencia de Recursos l-lunranos tiene las ñurciones siguientes:

a) Plírttear, orgiutiznr, ilirigir ,v controliu' las activirlacles ref'ericlas a la selección.
capacitación" asignacitin, clasificación ¡, evalu¿rción clel personal.

b) Planificar el bienestar del personal. firrnentando la participación de los
tral,aiadorcs en las actividades culturales y de recreación.

c) Forntttlar. ejecutir 1 ev¿rluar los Planes cle Desarrollo cle las Personas al sen,iciir
del Estaclo- PDP, ac.orcle ¿il nl¿rrco normativo vigellte.

cll Formular. conducir.v eiecutar el Cluadro de i\signación de Personal C¡\P
Provisional o Cu¿rdro de Puestos de la }]ntidad- ClPhl v el lvlanual cle Perfiles de
Puestos -N.'IPP, Iteglamento lntsrno de los Servidr¡res Civiles (lilS), acorcle al
m¿trco normativo vigente.

Al

e)
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n) Presentar a la Gerencia Municipal los estados :financieros de la Municipalidad, 
para su aprobación. 

o) Cumplir lo establecido por la Ley Nº 2 7 444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General (Artículo 106º, numeral 106.3) y Ley Nº 29060. Ley del 
Silencio Administrativo. 

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

q) Supervisar la ejecución de los Programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las unidades vehiculares, maquinaria. equipo e infraestructura de la 
Municipalidad. 

r) Suscribir la documentación que genere la compra y/o transferencia de vehículos y 
maquinarias. ante la SUNA.RP 

s) Revisar la actualización del control patrimonial respecto de los activos fijos de la 
Municipalidad, dando la orden de realizar el inventario de los bienes muebles. así 
corno. la incorporación físico-legal para la adjudicación de la propiedad de los 
bienes registrables en conformidad a los dispositivos legales. 

t) Otras funciones que le delegue la Alcaldía o la Gerencia Municipal. o que le sean 
dadas por las normas sustantivas. 

Artículo 83°.- La Gerencia de Administración y Finanzas, cuenta con las siguientes Sub 
Gerencias: 

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

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

05.2.1. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Artículo 84º.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es tm órgano de tercer nivel 
organizacional, encargado de ejecutar las acciones ele administración de Personal y el 
desarrollo del potencial humano, con una óptima fuerza laboral capaz, altamente 
motivada y comprometida con los fines y objetivos institucionales. Depende 
administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas, está a 
cargo de un Sub Gerente de Recursos Humanos. 
Artículo 85º.- La Sub Gerencia de Recursos Humanos tiene las funciones siguientes: 

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

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

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

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

e) Promover al personal mediante los correspondientes procesos ele ascenso y 
progresión establecidos en las normas dispuestas para tal fin en concordancia con 
la Ley Nº 30057 v su Reglamento. .. -' .._, 
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{) Fonnulat, actu¡alizar y ejecutar la política cle remuneraciones e incentivos de

¡rersonal de acuerdo a las [,eyes. norrr]¿rs, p¿lctos -v Iineanrientos cle la gestión.

g) Elaborar, revis¿u y visar las Planillas de }lermureraciones de los trabajaclores

activos 1, pensionistas cle la lMunicillaliclacl: ,v efbcrtuar las Liquidaciones de

Beneficios de lndernnización por liempcr de servicios clel personal. de acuerdo a
Le,r.

h) Hxpc.tlir certificados _v constancias de trabaio, con couocintiento de la Gerencia
cle Adnlinistrac irin .v" Finanzas.

i) Elaborar -y mantener actualizado el Reglamento cle Control. Asistencia.
Puntu¿rlidad !'Ilermanenci¿r así conlo el Reglarnento Intemo clt: 'l"rabaio- Rll'.

.il Propicial el desarrollo del personal, perfcccionando 1trs ¡i1:eles cle conrpetencia,

destlezas y ¡rrrictica de actitudes ,v v¿rlores del personttl a través de programas de

capacitación. motivación e incerfivos que garanticen el desattollo de la carrera

del Servicio Civil. cou el l'in de lograr la id,:ntifrc¿rción del mismo con la
Iv{unicipalidacl para un rneior clesempefio de sus funciones.

k) Administrar. susc,ribir y cautelar bajo responsabilidad el cumtrllimietrto cle los

Contratos cle Adniinistración de Servicios - CAS ,v su registro cclrrespondiente.

i) Propr:ner 1,'conducir Ios procesos de ascensos. selección. promoción y evaluación
cle los l{ecursos f:hunanos de la IVlunicipalidad y asesorar al Titul¿rr clel Pliego y a
la Gerenci¿r \,{unicip¿rl en materias del Sistem¿r de Personal.

rn) Proponer y desarollar programas pre\rentivos de Seguridad y Salucl Ocupacional.
orientado a reducir los niveles de riesgos, lesiones por accidentes,v presenarlos
de enfernredacles tisicas o emocionales en eltrabajo.

n) Organizar v nranterler actualizacfo el registro 1,' escalafón cclrrespondienle cle

fiurcionarios ,v serviclores empleaclos ¡.' obreros. tanto activos colllo cesantes y

.iubilados. haciendo uso del sistema informático respectivo.
o) Particillar en l¿rs negociaciones colectivas" salv¿rgu¿rrd¿uldo los inlereses de la

niunicipalidad.
p) [:'r.-rrm¿rr parte clel Conrité de Administración de lrtrndo de Asistencia y Estímulo

(CAr'A11).
q) CooriJinar con la Secretaría Técnica ST, l¿rs clenuncias verbales o por escrito

de terceros y los reportes que prclvengan de la propia enticlad. guardando las
reser\:as del caso, los t¡ismt'rs que deberán contener. colno minimo, la exposición
clara y precisa cie los hechos, cle acuerdo a la Directiva clel Régirnen Disciplinario
.v Procedimientos Sancionaclor acorcle al marc,o normativo de la Ley No30057.v su
regl¿rmento.

r) Apoyar a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAI)
clut'ante toclo el procedimiento. di¡cument¿u l¿r activiclad probatoria, elaborar el
prol"ecto de resolución o acto expresc) cle inicio clel PAD, así ct¡rn«r adrninistrar y
custodiar los expeilientes administmtivos" acorde al marco nomrativo cle la Le¡.'
N'30057 v su reglamento.

s) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la (ierenci¿i cle Administración
v Filr¿mzas.

I'5.2.2. SUI} GIIRIINCIA DE C'ONT'AI}ILIDAI)
AI
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Artículo 860.- La Sub Get"encia cle Contabiliclad, es tur i-irgano cle tercer nivel
orgauizacional, encargado de desarrollar las acciones propias del Sistema cle contabiliclacl
gubernamental , fiscalización y control de Ia ejecución ¡rresupuest¿rl cle l¿r li.lunicipalidad
Depende ndrni nistrativa v fiurcionahnente de l¿l (ierc'ncia de Administracid¡n

¿r cargo de un Sub Cerente clc Cont¿rbilidad
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i) Formular, actualizar y ejecutar la política de remuneraciones e incentivos de 
personal de acuerdo a las Leyes, normas, pactos y lineamientos de la gestión. 

g·) Elaborar, revisar y visar las Planillas de Remuneraciones de los trabajadores 
activos y pensionistas de la Municipalidad; y efectuar las Liquidaciones de 
Beneficios ele Indemnización por tiempo de servicios del personal. de acuerdo a 
Ley. 

h) Expedir certificados y constancias de trabajo, con conocimiento de la Gerencia 
de Administración y Finanzas. 

i) Elaborar y mantener actualizado el Reglamento de Control, Asistencia, 
Puntualidad y Permanencia así como el Reglamento Interno de Trabajo- RTT. 

j) Propiciar el desarrollo del personal, perfeccionando los niveles de competencia, 
destrezas y práctica de actitudes y valores del personal a través de programas de 
capacitación, motivación e incentivos que garanticen el desarrollo de la carrera 
del Servicio Civil, con el fin de lograr la identificación del mismo con la 
Municipalidad para un mejor desempeño de sus funciones. 

k) Administrar, suscribir y cautelar bajo responsabilidad el cumplimiento de los 
Contratos ele Administración de Servicios - CAS y su registro correspondiente. 

l) Proponer y conducir los procesos de ascensos, selección, promoción y evaluación 
de los Recursos Humanos de la Municipalidad y asesorar al Titular del Pliego y a 
la Gerencia Municipal en materias del Sistema de Personal. 

m) Proponer y desarrollar programas preventivos de Seguridad y Salud Ocupacional, 
orientado a reducir los niveles ele riesgos, lesiones por accidentes y preservarlos 
de enfermedades físicas o emocionales en el trabajo. 

n) Organizar y mantener actualizado el registro y escalafón correspondiente de 
funcionarios y servidores empleados y obreros, tanto activos como cesantes y 
jubilados, haciendo uso del sistema informático respectivo. 

o) Participar en las negociaciones colectivas, salvaguardando los intereses de la 
municipalidad. 

p) Formar parte del Comité de Administración de Fondo de Asistencia y Estímulo 
(CAFAE). 

q) Coordinar con la Secretaría Técnica - ST, las denuncias verbales o por escrito 
de terceros y los reportes que provengan ele la propia entidad, guardando las 
reservas del caso, los mismos que deberán contener. como mínimo, la exposición 
clara y precisa de los hechos, de acuerdo a la Directiva del Régimen Disciplinario 
y Procedimientos Sancionador acorde al marco normativo de la Ley Nº30057 y su 
reglamento. 

r) Apoyar a las autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario - PAD 
durante todo el procedimiento. documentar la actividad probatoria, elaborar el 
proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD, así como administrar y 
custodiar los expedientes administrativos, acorde al marco normativo ele la Ley 
Nº30057 y su reglamento. 

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

05.2.2. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 

Artículo 86º.- La Sub Gerencia de Contabilidad, es un órgano de tercer nivel 
organizacional, encargado ele desarrollar las acciones propias del Sistema ele contabilidad 
gubernamental, fiscalización y control ele la ejecución presupuestal de la Municipalidad. 
Depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas, 

stá a cargo de un Sub Gerente de Contabilidad. 
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Artículo 87o.- La Sub Cerencia de Clontabilidad tiene l¿s siguierfes lunciones:
a) Planificar. organizar" dirigir y controlal las acciones que correspondan a Ios

Sistemas de Contabilidacl en ¿rnnonía con la nolmativiclad y dispositivos legales

vigentes.
b.¡ Organizal, dirigir y ejecutar el regislro cont¿lble cle las operaciones releridas a la

ejecución fin¿r¡rciera y presupuestal de los Ingresos -v Ciastos de la l\'funicipalidad.
c) Illaborar e lntbrnlar de los estados financieros y presupuestarios de confirrmidacl

¿r la normatividad del SisternaNacional cle Contabiliclad, Ley de la Cuenta Cieneral

de la RepÍrblica. cu)'os reportes serán emitidos medianle el Sistema Integrado de

Adllinistración Irinanciera-S IA F-GI",.

d) Fornlular" proponer, control¿rr y evaluar los lineantientos generales y normativiciad
específica inherentes al Plan Cont¿rhle institucional y los Estados Fiuancieros.

e) N,{antener actualizado el registro de las operaciones contatrles en los libros
principales.

f) lLealizar el control previo cle las transaccitlnes par¿l el registro aclntittistrativo .v

contable del Sistema Integrado de Adndnistración Finatrciera Si¡\F, en la táse del

gasto que le coresponda en el proceso de recaudación y pago respectivamente.
segiur los ¡rrocedimientos y normas aplicables para cada caso.

g) h.l.ectuar el regist«r contahle ile la ejecución presupuestal cle [a Municipalidad,
concilianclo la oon'ecta aplicación legal y presupuest¿ria del egreso. aiustánclose a

ln programación de pago establecida ,v a los montos presupuestaclos.

h) Registrar oportunamente las operaciones contables del moviendo econóntico -
financier'<¡ cJe la l\'l unicipaliclacl.

i) I\,í¿rntenel actualizadt¡s los libros principales cont¿rbles, utilizandc¡ el Sisterna

Integrado cle ¡\dministración Financiera tle conlbnnidad a los dispositivos de la
SLJNA1'. clel \,{inisterio de Trabaio 1,'Pron-rocicin Social, y ottos organisrros
regulaclores.

j) Realizar k-rs an¿ilisis cle torlas las cuenlas cont¿rbles para la sustentación cle los
registros asi como cle los saldos y realizerr las notas erplicativas de cada asientc'r

contable.
k) Conciliar con la Sub Cerelicia de Presupuesto la Ejecución Presrq:uestal y reportes

de inglesos y gastos de la Municipaliclad.
l) Registrar oportunamente las operaciones conttüles y patrinroniales del

ru'l o vi nl iente¡ económ i co-tln¿urciero de ia municipal idad.
m) Et'ectuar lt¡s devengaclos de toclos lcls gastos corno: Person¿rl y Obligaciones

Sociales, Bienes. Servicir:rs e Inversiones. J" su conespondiente registlcr
Administrativo en la lrase de Devengado en el SIAI;.

n) Itealiz¿u'arqueos nlensu¿rles sr:rplesivos de dinero en la caja central" caia chica )'
docurnentos valoraclos en custodia.

o) Revisar, liscalizar y clar conlbrmidacl a la correcta lormulación y" susterfación de

l¿r documentación f'uente para la eiecución de conrpromisos y pagos. coll c¿1rgo ¿i

la disponihilidad lrresupuestal y su afect¿rción.
p) Otras luncioues inherentes a su oargo cpre le asigne la Cierencia de Aclnrinistración

¡i Finanzas.
05.2.3. ST] B GEITIiNCIA DE :I'ESORERÍA

RURAL

DESA

Artículo 88o.- La Sub Gerencia de Tesorería, es un órgano de tercer nivel organizacional.
responsable de conducir los procesos técnicos del Sistema de tesorería de Municipalidad
Distrital de Independencia, proporcionaldo infillmación ¿rdecu¿rda .r,- opol'trma para la
tonr¿r de decisioncs cie conltlrnridad con lt¡s principios y nornt¿rs c¡ue el sistem¿r de
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Artículo 87°.- La Sub Gerencia de Contabilidad tiene las siguientes funciones: 
a) Planificar, organizar. dirigir y controlar las acciones que correspondan a los 

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

b) Organizar, dirigir y ejecutar el registro contable ele las operaciones referidas a la 
ejecución financiera y presupuestal de los Ingresos y Gastos de la Municipalidad. 

e) Elaborar e Informar de los estados financieros y presupuestarios de conformidad 
a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad, Ley de la Cuenta General 
de la República, cuyos reportes serán emitidos mediante el Sistema Integrado de 
Administración Financiera-SfAf-Gl.. 

d) Formular. proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales y norrnatividad 
específica inherentes al Plan Contable Institucional y los Estados Financieros. 

e) Mantener actualizado el registro ele las operaciones contables en los libros 
principales. 

t) Realizar el control previo de las transacciones para el registro administrativo y 
contable del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, en la fase del 
gasto que le corresponda en el proceso de recaudación y pago respectivamente, 
según los procedimientos y normas aplicables para cada caso. 

g) Efectuar el registro contable de la ejecución presupuesta! de la Municipalidad, 
conciliando la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso. ajustándose a 
la programación de pago establecida y a los montos presupuestados. 

h) Registrar oportunamente las operaciones contables del moviendo económico - 
financiero de la Municipalidad, 

il Mantener actualizados los libros principales contables, utilizando el Sistema 
Integrado de Administración Financiera de conformidad a los dispositivos de la 
SlJNAT. del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, y otros organismos 
reguladores. 

i) Realizar los análisis de todas las cuentas contables para la sustentación de los 
registros así como de los saldos y realizar las notas explicativas de cada asiento 
contable. 

k) Conciliar con la Sub Gerencia de Presupuesto la Ejecución Presupuesta! y reportes 
de ingresos y gastos de la Municipalidad. 

l) Registrar oportunamente las operaciones contables y patrimoniales del 
movimiento económico-financiero de la municipalidad. 

m) Efectuar los devengados de todos los gastos como: Personal y Obligaciones 
Sociales, Bienes. Servicios e Inversiones, y su correspondiente registro 
Administrativo en la Fase de Devengado en el SJAF. 

n) Realizar arqueos mensuales sorpresivos de dinero en 1a caja central. caja chica y 
documentos valorados en custodia. 

o) Revisar, fiscalizar y dar conformidad a la correcta formulación y sustentación ele 
la documentación fuente para la ejecución de compromisos y pagos, con cargo a 
la disponibilidad presupuestal y su afectación. 

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

05.2.3. SUB GERENCIA DE TESORERÍA 

Artículo 88º.- La Sub Gerencia de Tesorería, es un órgano de tercer nivel organizacional, 
responsable de conducir los procesos técnicos del Sistema de tesorería de Municipalidad 
Distrital de Independencia, proporcionando información adecuada y oportuna para la 
toma de decisiones de conformidad con los principios y normas que el sistema de 
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tesorería. f)epende adrninistrirtiva y funcion¿rlmente cle la Gerencia tle Administración y

I;'inanz¿rs, está ¿r cargo de un Sub Gerente de'l'esorerí¿r.
.,Nrtículo 89o.- [.a Sub Gerenci¿r de'l'esorería tiene las siguientes funciones:

a) Planificar, organizar, ejecutar. control¿rr y evaluerr las ¿rctivid¿rdes y acciones clel

Sistema de Tesorería cle la Ntlunicipalidacl. para la atención de los recluerimientos
de fondos, en cumplimiento con kls dispclsitivos legales y nonnas vigentes.

h) Administrar los fondos pirblicos y cuentas b¿rncarias de la lr4unicipalidad, así

colno deternlinar la posición de caja. centralizanrlo la recepción de fonclos fiscales
por loda luente cle financiamiento.

c) N4¿rntener el nivel adecuado de disponibilidad de ftrndos que asegure l¿r atención
cle las plr;visiones correspoudientes, en relación a los ingresos y egresos,

er,¿rluanclo las necesiclades de ñnanciamiento ¿r corto plazo.
d) Gestionar y conlrolar las transferencias del Tesoro PÍrbli,ro de acuerdo a las ley"es

presupuestales, así cofilo cle los recursos recibidos por otros conceptos.

e) l-llabo¡:¿u ,v evaltur los t)uios de caja eu concr:rclancia con la progratnación
presupuestaria 

-1, la disponibilidaci ei'ectiva cle recursos t'inancieros.

0 Llevar el control clel fondo fijo para caja chica de acuerdo a la clirectiva
conespondiente. couf-onne a su naturaleza y dentro de los rnárgenes de

razonabiliclad ,v ¡rruclencia per:miticlos por l,e1'.

g) Coordinar el control .!' pago de los tributos -vlu retenciones que se ef'ectúan por
diversos conceptos. irnpuestos (SLrl.iAT). apofies (AFPs o ESSz\LtlD¡ 1,'

retenciones jr"rdiciales 1,'/o legales.
h.¡ Supervisar, coorclinal el cunrplinrento oportune de las clecla¡aciones de las

obligaciones tlibutarias cle la lvfunicipalidacl.
i) Elbctuar las c<¡nciliaciones de las cuentas corrientes bancarias.

.i) Realiz¿rr. ¿r trar,és del SIAIr-("il, la conciliación de las cuentas de enlace con la
Direcciirn Nacional del tesoro Público, en cumplinriento c1e las rornlas del Sisterna
Nac.ional de Contabilidad.

k) Ir,lainejar 1,'controlar las cuentas trancarias de la N,Iunicipalidad.
l) h.laborar los comlrrobantes de pago,v girar los cheques para c¿urcelar los

conrprornisos contraídos por la lvlun i c ipalidad.
m) Asegurar el cumplimiento cle las Normas Técnicas de Control en lo que compete

al Sisterna de'l'esorería y al control previo inherente a su cargo.
rt) Custocliar Clartas Fianz¿i. Pólizas de Cauoión. Checlues de (ierencia y otros valores

de propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimienkl cle c«:ntratos.
adel¿rntos a proveedores ,v- otros derechos a f.\vor de la N4unici¡raliclad. velando
cautelosamcnte por su pennanente vigencia y'' exigitrilidad de renovaciórr
clptrrtuna.

o) Gestionar y manlener actualizaclas l¿rs fianzas. garantías y pólizas cle seguros así
c:ornc) controlar los lbnclos v valores dejados en custoclia.

p) lirpedir coustancias de Pagos y C'ertificados de Retenciones cle Cuarta Categoría.
q) Pt'esetrtar la Declaración de Pago de 'I'ributos lror todo cr:ncepto a la St...lNA'I

mecliante el Proglama de DecIalación Telenlática-IrDT.
r) Otr¿rs lunciones iuherentes a su c¿1rtro que le asigne la Gerencia de ¡\drninistración

y I;inanzas.

A(
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Artículo 90".- l.a Sub GeLencia de l,ogística y Gestión Patrinlonial, es rnr órgano cle
nivel orgiutiziiciotral, resp«rnsable de garantizar la logístic¿r opol"tuna en c¿ntid¿d y

R1TA¿

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES _ )) 

Página 38 

k) 
l) 

m) 

o) 

11) 

p) 
q) 

r) 

tesorería. Depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, está a cargo de un Sub Gerente de Tesorería. 
Artículo 89°.- La Sub Gerencia de Tesorería tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, ejecutar. controlar y evaluar las actividades y acciones del 
Sistema de Tesorería de la Municipalidad. para la atención de los requerimientos 
de fondos, en cumplimiento con los dispositivos legales y normas vigentes. 

b) Administrar los fondos públicos y cuentas bancarias de la Municipalidad, así 
como determinar la posición de caja. centralizando la recepción de fondos fiscales 
por toda fuente de financiamiento. 

c) Mantener el nivel adecuado de disponibilidad de fondos que asegure la atención 
de las provisiones correspondientes, en relación a los ingresos y egresos, 
evaluando las necesidades de financiamiento a corto plazo. 

d) Gestionar y controlar las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes 
presupuestales, así como de los recursos recibidos por otros conceptos. 

e) Elaborar y evaluar los flujos de caja en concordancia con la programación 
presupuestaria y la disponibilidad efectiva de recursos financieros. 

f) Llevar el control del fondo fijo para caja chica de acuerdo a la directiva 
correspondiente. conforme a su naturaleza y dentro de los márgenes de 
razonabilidad y prudencia permitidos por Ley. 

g) Coordinar el control y pago ele los tributos y/o retenciones que se efectúan por 
diversos conceptos, impuestos (SUNAT), aportes (AFPs o ESSALUD) y 
retenciones judiciales y/o legales. 

h) Supervisar, coordinar el cumplimento oportuno de las declaraciones ele las 
obligaciones tributarias de la Municipalidad. 

i) Efectuar las conciliaciones de las cuentas corrientes bancarias. 
j) Realizar. a través del SIAF-GL la conciliación de las cuentas de enlace con la 

Dirección Nacional del tesoro Público, en cumplimiento de las normas del Sistema 
Nacional de Contabilidad. 
Manejar y controlar las cuentas bancarias ele la Municipalidad. 
Elaborar los comprobantes de pago y girar los cheques para cancelar los 
compromisos contraídos por la Municipalidad. 
Asegurar el cumplimiento ele las Normas Técnicas de Control en lo que compete 
al Sistema ele Tesorería y al control previo inherente a su cargo. 
Custodiar Cartas Fianza. Pólizas de Caución. Cheques de Gerencia y otros valores 
de propiedad de la institución que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, 
adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la Municipalidad, velando 
cautelosamente por su permanente vigencia y exigibi lidad de renovación 
oportuna. 
Gestionar y mantener actualizadas las fianzas. garantías y pólizas de seguros así 
como controlar los fondos y valores dejados en custodia. 
Expedir constancias de Pagos y Certificados de Retenciones de Cuarta Categoría. 
Presentar la Declaración de Pago de Tributos por todo concepto a la SUNAT 
mediante el Programa de Declaración Telemática-PDT. 
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia ele Administración 
y Finanzas. 

05.2.4. SUB GERENCIA DE LOGIS TI CA Y GESTIÓN PATRIMONIAL 

/ Artículo 90º.- La Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, es un órgano de 
- · ivel organizacional, responsable de garantizar la logística oportuna en cantidad y 
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calidacl cle materiales, insumos" úrtiles de escritorio. bienes muebles, macluinaria y equipos

mecánicos. tlota vehicular ,v servicios rnúltiples propios del Sisterna de Abastecimientos.
en lel¿rcitin a los recluerimienfos de la institución. Del ntismo m<¡do clel abastecirnieltto de

bienes patrirnoniales y' administración de los servioic¡s auxiliares que requiere 1zr

§.lunicipalidad. f)epende aclministrativamente y funcionalmente de la (ierencia de

Adlninistración y Fiüi1nzas, cstá a c¿lrgo de un Sub Cierente de l-ogística -v Gestión
llatrinroni¿ll
Artícukr 9lo.- L¿r Sub Cerenci¿r cle Logística 1'' Gestión Patrimonial, tiene las siguientes

filnciones:
a) Planificar, organizar. ejecuurr y controlat las ¿rctividades y ac.liones del sistema

de atrastecinlientos cJe bienes y servicios, confbune a k:s line¿unientos y el

cunrplimiento cle los dispositivos legales ,v nornl¿is vigentes.

b) Garantizar el abaslecimiento oportuno de los bienes o servicios cr¡n criterios
cu¿rntitativos ,v cualitativos, asegurandr: el funcionamiento non¡al y oportuno de

la institución.
c ) Ciestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infiaestructura así comcr

la ¡\dministración del patrirnonio de la institución.
d) llomrular. gestionar. efectuar y ejecutar, según sea el caso, el C]uadro de

Necesiclades ,v Requerirnientos, el Plan Anual cie Cl<¡ntt'ataciones de la

I\,{unici¡raliclacl. acorde al marco normativo vigente.
e) Cloordinar el manlenimientr¡ preventivo 1, correclivo de la llota vehicular.

nraquinaria y ecluipos de la institución a fin de asegurar la operativid¿rd de los
rnisrnos.

l) ¡\clnrinisrrar la logistic¿¡ Instituckrn¿ü a tr¿rvés de la progrzrmación, adquisiciones,
el almacenamiento temporal ¡,'custoclia de los bienes. así como la distribución de

los misrnos
g) Detenninal' )' prest¿ir ¿rsistencia a los Cornités cle selección de adquisición cle

Bienes y contratación cle Servicios. así como cle los documentos nonnalivos y

políticas según cl caso.

h) Llaborar las tircienes de compra y órclenes cie servicio por la adquisición de bienes

1,' servicios reuistr'¿rndo en el SIz\F l¿r f¿se del conrprorniso, tenienclo en cuenta el
presupueste ¡rriginado -v la disponibilidad del calendario de compromisos

i) Proponel a la (ierencia de Adrrinistración 1,' liinanzas el nrejoramiento en los
procssos .v procedinlientos relacionados a trar,és de diLectivas plasmad¿rs en el
N'lanu¿rl cle Procedimientos, elaboraclo en coorclin¿rcidrn con la Gerencia cle

Pl¿ine¿uniento y Plesupuesto.
j) Supervisar Ias ¿rcciones de tasación, evaluacitin, actualización o ajuste del valor

mr:netario de los activcts ti.jos y de l¿is existencias en ahnacén.
k) Eiecutar v controlar los contratos" r,elanclo por el cumplirniento de lcls plazos.

características de los bienes y servicios, periodos de eiecución. morrto contratado
y". calcular ltrs penalidades si las hubiere.

l) Solicitar los requerimientos de bienes. servicios y contratos de obras a las
uniclades t.rrgánicits que integran l¿r Entidacl. Consolidar el cuaclro de necesiclades"
valorización y estimación presupurestal.

m) [llabor¿rr el infi;¡:rne ntensual para Ia Oflcina de Conr¿rbilidad de las órclenes cle
compra -0,'C. írrclenes de servicios - 0/S ,v pecosírs enlitidas.

n) Llevar el contt'ol y' actualizacii¡n del activo lijo, el stock ile rnateriales, con su

H U/rF.

RITA(

RITA(

RURAT

respectivo registro, ef'ectuando periódicarnente los inventarios y proporcionantlt'r
l¿r infonnación necesaria a los órganos compc-tentes.
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calidad ele materiales, insumos. útiles de escritorio. bienes muebles, maquinaria y equipos 
mecánicos, flota vehicular y servicios múltiples propios del Sistema de Abastecimientos, 
en relación a los requerimientos de la institución. Del mismo modo del abastecimiento de 
bienes patrimoniales y administración de los servicios auxiliares que requiere la 
Municipalidad. Depende administrativamente y funcionalmente de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, está a cargo de un Sub Gerente de Logística y Gestión 
Patrimonial 
Artículo 91 º.- La Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial, tiene las siguientes 
funciones: 

a) Planificar, organizar. ejecutar y controlar las actividades y acciones del sistema 
de abastecimientos de bienes y servicios, conforme a los lineamientos y el 
cumplimiento de los dispositivos legales y normas vigentes. 

b) Garantizar el abastecimiento oportuno ele los bienes o servicios con criterios 
cuantitativos y cualitativos, asegurando el funcionamiento norma! y oportuno de 
la institución. 

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

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

e) Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular, 
maquinaria y equipos de la institución a fin de asegurar la operatividad de los 
mismos. 

t) Administrar la logística Institucional a través de la programación, adquisiciones, 
el almacenamiento temporal y custodia de los bienes. así como la distribución de 
los mismos 

g) Determinar y prestar asistencia a los Comités de selección de adquisición de 
Bienes y contratación de Servicios. así como ele los documentos normativos y 
políticas según el caso. 

h) Elaborar las órdenes de compra y órdenes de servicio por la adquisición ele bienes 
y servicios registrando en el SIAF la fase del compromiso, teniendo en cuenta el 
presupuesto originado y la disponibilidad del calendario de compromisos 

i) Proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas el mejoramiento en los 
procesos y procedimientos relacionados a través de directivas plasmadas en el 
Manual de Procedimientos, elaborado en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

j) Supervisar las acciones de tasación, evaluación, actualización o ajuste del valor 
monetario de los activos fijos y de las existencias en almacén. 

k) Ejecutar y controlar los contratos, velando por el cumplimiento de los plazos, 
características de los bienes y servicios, periodos de ejecución. monto contratado 
y, calcular las penalidades si las hubiere. 

l) Solicitar los requerimientos de bienes, servicios y contratos de obras a las 
unidades orgánicas que integran la Entidad. Consolidar el cuadro de necesidades. 
valorización y estimación presupuesta!. · 

rn) Elaborar el informe mensual para la Oficina de Contabilidad de las órdenes de 
compra -0/C. órdenes de servicios - 0/S y pecosas emitidas. 

n) Llevar el control y actualización del activo fijo, el stock de materiales, con su 
respectivo registro, efectuando periódicamente los inventarios y proporcionando 
la información necesaria a los órganos competentes. 
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o) Programar y eiecutar los procesos de selección establecidc¡s en el Plan Anual c1e

Contrataciones. en coordinación cor) la Gerencia de Planearniento y Presupuesto.

.v las lJniclades Orgánic¿ts usuari¿rs.

Allo.var a los Cornités de selección clesignados para los procesos /o
procedimientos de selección de las licitaciones públicas o concursos públicr:rs,

entre otros, brindando infcrrmación técnica y económica relacionada con el obieto
de la contratación.
Adniinistlar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios
Supervisar los inventarios periódicos de bieues patrimoniales.
M¿rntener actualizado los archivos y proveer de infcrrmación oportuna,v adecuada

a Ios ólgitnos comlretentes.
Progranar, dirigir. eiecutar, coorclinar y controlar l¿rs activiclades relacionarlas ¿r

bienes irunuebles de infr¿restructura.

Otr¿is lunciones inherentes a su c¿lrgo que le asigne la Cietenci¿r de Adrninistración

1.'Finanzas.

p)

q)
r)
s)

r)

u)

05.2.4. I TINIDAI) I}B GIISTIÓN PATRI]\,I0NIAI,,IVIAIISTRANZA Y EQTTIPO

IlIECANICO

Artíc:ulo 92n.-Lat.lniclacl cle Gestirin Patrimonial, Il'faestranza y Eqr.tipo lr4ecánico. es un

órgano cle apo_vo de tercer nivel ol-eanizacional, dependiente de la Sutr Gerencia de

Logística i.,Gestión Patrimonial. encalgado de Ia administración control de Ios bienes

patrirnoniales.
Artículo 93o.- La Unidad cle Gestión Patrimonial, Maestt'anza -v Equipo \,{ecirnico
ilepende f uncic¡nal ,v 

jerárquicamente de la Secretaria General. se encuentra n cargo cle un

.lelu cle tJniclad.
Artículo 94o.- La l.jnidad de Gestión Patrimonial" Ir4aestr¿rnza y Equipo l\'lec¿inico" tiene

las siguientes iünciones:
a) Plar-rificar, Organizar -v efectuar las actividades de Gestión P¿rtrimonial y

Ir,{antenirniento de Bienes rnuebles e inrnuebles de l¿i Ivlunicipalidad.
b) Prograrnar, clirigir, coordinar, elaborar v rnantener at:tu¿rlizado el invent¿uio cle los

bienes muebles e irunuebles. ,r, rernitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales

- SIIN * la infonl¿ición rerluerida para el cunrplimientc¡ del Registro y Control de

las Propieclacles del Estado.
c) Registrar'. controlar y verificar los bienes c1e la Ir'funicipalidad, a lin de mantener

actualizada. la infunnación sobre la ubicación. estado de conservación y
zrsignacitin de todos los bienes patrimoniales de Ia l\'funicipalidad.

ct) Curnplir y'' hacer cumplir el lteglarnento rJel Invent¿rrio Nacion¿il de lJienes
N4uebles del Estadcl, cle confirrmidad a las normas vigentes.

e) ;\naliz¿rr.y control;rr k:s seguros cle los lnmuetrles, ecluipos -v olrtls similares, eu

coordinación con las unidades or:gánicas pertinentes.
f) Pl¿urif-rcar y supen,isar l;r recupet'ación del mohiliario ,v manteninliento general de

las inst¿rl¿¿ciones ¡,' loc¿rles de l¿r Municipnlidad.
g) Organizar. conclucir -v controlar el sislema de almacén. para una adecuaila

distribución de los recursos nrateriales, de acuerdo con la normatividad vigente.
h) Planear ,v coorclinar la realiz¿rcitin de los inventarios fisicos que se realizan en el

almacén, para verificar existencias cle bienes de consrnno. ¿rsí conlo pal'¿1

detenninar los que son obsoletos. clañados parcial o tot¿rlmente y cle lentcr
nlovimiento.

.¡DE
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o) Programar y ejecutar los procesos de selección establecidos en el Plan Anual de 
Contrataciones. en coordinación con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
y las Unidades Orgánicas usuarias. 

p) Apoyar a los Comités de selección designados para los procesos y/o 
procedimientos de selección de las licitaciones públicas o concursos públicos, 
entre otros, brindando información técnica y económica relacionada con el objeto 
de la contratación. 

q) Administrar la base de datos de los proveedores de bienes y servicios 
r) Supervisar los inventarios periódicos de bienes patrimoniales. 
s) Mantener actualizado los archivos y proveer de información oportuna y adecuada 

a los órganos competentes. 
t) Programar, dirigir. ejecutar, coordinar y controlar las actividades relacionadas a 

bienes inmuebles de Infraestructura. 
u) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración 

y Finanzas. 

05.2.4. l UNIDAD DE GESTJÓN PATRIMONIAL, MAESTRANZA Y EQUIPO 

MECANICO 

Artículo 92º.- La Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico, es un 
órgano ele apoyo de tercer nivel organizacional, dependiente de la Sub Gerencia de 
Logística y Gestión Patrimonial, encargado de la administración control de los bienes 
patrimoniales. 
Artículo 93°.- La Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico 
depende funcional y jerárquicamente de la Secretaria General. se encuentra a cargo de un 
Jefe de Unidad. 
Artículo 94°.- La Unidad de Gestión Patrimonial, Maestranza y Equipo Mecánico, tiene 
las siguientes funciones: 

a) Planificar, Organizar y efectuar las actividades de Gestión Patrimonial y 
Mantenimiento de Bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad. 

b) Programar, dirigir, coordinar, elaborar y mantener actualizado el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, y remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales 
- SBN - la información requerida para el cumplimiento del Registro y Control de 
las Propiedades del Estado. 

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

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

e) Analizar y controlar los seguros de los Inmuebles, equipos y otros similares, en 
coordinación con las unidades orgánicas pertinentes. 

f) Planificar y supervisar la recuperación del mobiliario y mantenimiento general de 
las instalaciones y locales de la Municipalidad. 

g) Organizar. conducir y controlar el sistema de almacén. para una adecuada 
distribución de los recursos materiales, de acuerdo con la normatividad vigente. 

h) Planear y coordinar la realización de los inventarios físicos que se realizan en el 
almacén, para verificar existencias de bienes de consumo. así como para 
determinar los que son obsoletos, dañados parcial o totalmente y ele lento 

Página 40 



MUNICIPALIDAD DI'TRIYAL DE INDEPEN§ENCIA
RECLAMENTO DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONEÍ

i) Planear, organizar .v superr.,isar las actividades de recepción. almacenamienlo y'

despacho para el meior funcionamiento deI almacén
j I Supervisar que los artículos de consumo 1.' cle activti fijo que se recihen. cutnplan

con las características y especificaciones señ¿rl¿rd¿rs etr el cotrtrato, ¿rsí conto en

calidad ,r'cantidaii.
k) f]laborar los reportes mensnales tle entradas t s¿rlidas de bienes de consumo,

hienes de activo liio. listaclos de existeucias fisicas 1" en tarjeta karciex al cierre de

cacl¿r mes.

l) Conciliar con la Sub Cerencia de Contabilidad los costos y las existencias fisicas
de trienes de consumo al cieme tnensual.

m) Infirrmar a los pror;eedores de las deficiencias detectadas en la rec:epción de los

bienes" ya sea ¡ror fáltantes. clelerioro. clefbc,tos de f'abricación. o por no cumplir
con las nonnas establecidas para su uso.

n) Devolver al proveeclor la clocumentación -v trienes que no sean aceptados.

o) Planear, organizar. corirdinar, ejecutar, supen isiu' ,v controlar el estado de

operativiclacl. mantenimiento .v reparación ile lils vehículos (mayores y mettores)

y rnr:quinaria (liviana y trresada) de propiedad de la ivlunicipalidad.
p) l.levar actualizadas Ias est¿rdisticas de rnovinriento de vehículos y ca¡racidad

alrroxintada cle consunro de combustible ¡' carbtranfes de c¿rda unidad orgánica.
q) Deterntinar los costos cle funcionanriento que se originan por uso cle la maquinaria

colno: costos hjos, costos variables. depreciación, jornales. lubricantes.
combusti ble. reparaci ón,v manteni miento.

r) Hlabolar ,v b)lecutar el Plan de Ir,{anteninlientr¡ Prer.entirn -v Cot:t'ectivo cle la
mac¡uinaria, equipo rnecánico -v vehículcls.

s) Coorclinar con la superioridad respecto a las unidades vehiculares que cleben ser

enviad¿rs al taUer para su lnanteninriento correctivo o preventivo.
t) Presentar progr¿ur1as periódicos de adquisiciftr cle repuestos, implementos v

herrr¡mientas, reparación y mnnlenimientos preventivos ¿r las uniclacles vehiculares

-v maquinariar.
u) Ilrinciar selvicios a institucir:lnes públicas y privaclas previo convenio,

debiclarnente autorizailo por la autoriclad competente. salvagrurdanclo que el costo
de operación permita cubrir los costos de operación y cle mantenimiento.

r,) Controlar el kilouretraje de salida y al retorno del servicio de la flota vehicular, el
estaclti dc- l¿r unidad y la hora de salida y ret<lrucl c.le [a rnisrna.

w) ¡\n¿ilizar el compotlatnietrlc¡ de los compollentes de las unid¿rdes así c,orno los
rendimienlos otrtenidos en lulbricantes. neumáticos. repuestos y combustibles en
coordin¿rción con Ios conductores.

x) F.laborar ronras sobte el rrso de las macluinarias y aplicar sistemas de supervisión
durante el itinerario o recorrido.

)') Otr¿rs lunciones inherentes a su cargo quü le asigne la Sub Gerencia de
Logística i..' Gesti(xr Patrimonial

05.2.5. SITB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFOR},IACION Y

COMtINICUi,CIONIiS

Artículo 95o.- I.a Sub Gerencia de T'ecnc¡logía de Infbnnación -v Comunicaciones es un
órgano de tercer nivel orgauiz¿tcional. encargado de los sisternas infblmáticos y sclporte
técnico requerido pt.rr la lvlunicipalidad. con la finalidad de infornratizar l¿rs activiclades

RITA(
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í) Planear, organizar y supervisar las actividades de recepción, almacenamiento y 
despacho para el mejor funcionamiento del almacén 

j) Supervisar que los artículos de consumo y de activo fijo que se reciben. cumplan 
con las características y especificaciones señaladas en el contrato, así corno en 
calidad y cantidad. 

k) Elaborar los reportes mensuales de entradas y salidas de bienes ele consumo, 
bienes de activo fijo, listados de existencias físicas y en tarjeta kardex al cierre de 
cada mes. 

1) Conciliar con la Sub Gerencia de Contabilidad los costos y las existencias físicas 
de bienes de consumo al cien-e mensual. 

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

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

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

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

q) Determinar los costos ele funcionamiento que se originan por uso de la maquinaria 
como: costos fijos, costos variables, depreciación, jornales. lubricantes. 
combustible. reparación y mantenimiento. 

r) Elaborar y Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 
maquinaria, equipo mecánico y vehículos. 

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

t) Presentar programas periódicos de adquisición de repuestos, implementos y 
herramientas, reparación y mantenimientos preventivos a las unidades vehiculares 
y maqumana. 

u) Brindar servicios a instituciones públicas y privadas previo convenio, 
debidamente autorizado por la autoridad competente, salvaguardando que el costo 
de operación permita cubrir los costos de operación y de mantenimiento. 

v) Controlar el kilometraje de salida y al retomo del servicio de la flota vehicular, el 
estado de la unidad y la hora de salida y retorno de la misma. 

\v) Analizar el comportamiento de los componentes de las unidades así como los 
rendimientos obtenidos en lubricantes. neumáticos. repuestos y combustibles en 
coordinación con los conductores. 

x) Elaborar normas sobre el uso de las maquinarias y aplicar sistemas de supervisión 
durante el itinerario o recorrido. 

y) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de 
Logística y Gestión Patrimonial 

05.2.S. SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y 

COMUNICACIONES 

Artículo 95°.- La Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones es un 
órgano ele tercer nivel organizacional, encargado de los sistemas informáticos y soporte 

· icnico rec uerido por la Municipalidad. con la finalidad de informatizar las actividades 

Í ::. •:��:ñ. rinistrativas para simplificar y modernizar la gestión Municipal. Depende 
1 
\ 
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adrninislrativa y l'uncionalmente de la Gerencia de Adrninistración ,v Finanzas. está ¿t

e:ar'go de nn Sub Gerente de'lecnología de Infr¡mración.
¡{.rtículo 960,- La Sub Cierencia de lecnología de httirrnlación ,v C.lontunicaciones tiene
l¿rs luncionus siguientes:

a ) Planilicar. organizar. dirigir y controlar la platalbrma tecnológica e intbnnática.
velando por el uso adecuado de los mismos en Ia llntidad, brind¿rndo accesibilidad
y seguridacl en el rnanejo de la información institucional.

b) Diseñ¿u', planilic;rr, firnnular, prograrnar, clirigir. controlal y supervisar el

cumplimiento cle las lunciones, plrures operativos )' a.clividaiies que se

implenrenten y desarrollen en el área.

c) Diseñiu'1,'Proponer la Hstrategiacle Gobienro Hlectrónico. asÍ conlo cor:rclinar y
supervi siu su impl etnentac ión.

d.¡ Cloordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGF;I). la implementación de proyectos. así la como la aplicación y uso de las
'l'ecnologías de la InfirLrnación y Conrunicaciones, 1'' otrtls de interés institucional.

e) N,loniit¡rear el sistenla inltlrmirtico de l¿i entidad conrpuesto por los recursos cle

harclrvare -v soflrvare (S 1,,\F- SEACE- SNIP, Etc. )
0 Realizar el análisis cle sistemas ¡rara elabor¿rr los programas de cómputo para los

órganos de la lvlunicipalidad.
g) Distribuir, r'eclistribuir racionahnente los recursos infblrnáticos según las

estacionaliclades de campaña o labores pennanentes cle las dependenciars.

h) Iistablecer los derechos de usuario, accesos y seguridad a la intonnación
i nstituc ional lrrocesad:r en l¿rs di spos ic iones cle al macenamie nttl i nfbrmirtico.

i) Proponer l1on11as respecto al uso adecuado del hardware y softr,vare disponible.
j) Brindar soporte técnico a las diferentes uniclades orgánicas, realizar el

mantenimiento preventivo Y conectivo de los equipos de cómputo y accesorios:
¿rsí rnismo enlitir clisposiciones para el correctc uso, protección y rnantenimientcl.

k) .,\chninistral el Sisterna Inlegrado cle ¡\dministración Fin¿urciera (SIAIT),

zrsignando las credenciales 1, brindando los ae-cest'rs neces¿rrios ¿r los diferentes
nróclulos. previa coorclinación con [¿r (ierenci¿r de Adrrinistración y F'inanzas.

l) Diseñar. clesarrollar y actualizar el portal WEB institucional en coordinación con
la LInida.d de ftnagen Institucional y,otras unidades orgánicas.

m) Racionalizar,v supervisar el uso institucio¡ral de Internet.
n) Asesorar y asistir a los trabaiaclot'es cle la rnunicipalidact. en los as¡rectos relativos

al Sistenra Inlblrnático.
o) Diseñar, desan:ollar y' evaluar nue\¡as tecnologías cle lcls sistemas cle intbrmación

tribut¿rri¿r. administrativa y otros sistemas infbrnráticos de gestión 1,' gerencia
ntunic,ip¿rl, tnanteniéndr:las en ólrtimas condiciones de funcionalidad en estricta
coordinaciÓn con las ireas correspondientes, de acuerdo con los planes aprobaclos
¡'' los esttintl¿rres ,v directivas o lineamientos eslableciclos por la entidacl.

p) Adrninistrar la gestión de Ias actividades retbridas al control y monitoreo rJe las
Iecles de comunicación v ecluiparniento. asi cr¡mo clel procesanliento agtomátic¡
cle d¿rtos cle la lv{unicipalidacl.

q) -'\chninistrar. diseñar y supervisar las bases cle clatos cle la Iuu,icipaliclacl"
asegurando la integrid¿rd fisica y lógica de estas, a trar,ús de l¿r gerieración
periódica de copias de rcspaldri.

r) C)tras fitnciones inheretttes a su cargo que le asigne la Gerescia cte Ai¡ninistración
v Finanzas.

EIREÑCI OE
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administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas. está a 
cargo de un Sub Gerente de Tecnología de lnfonnación. 
Artículo 96°.- La Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones tiene 
las funciones siguientes: 

a) 

b) 

C) 

d) 

e) 

t) 

g) 

h) 

i) 
j) 

k) 

1) 

m) 
n) 

o) 

p) 

q) 

Planificar. organizar. dirigir y controlar la plataforma tecnológica e informática, 
velando por el uso adecuado de los mismos en la Entidad, brindando accesibilidad 
y seguridad en el manejo de la información institucional. 
Diseñar, planificar, formular, programar, dirigir, controlar y supervisar el 
cumplimiento de las funciones, planes operativos y actividades que se 
implementen y desarrollen en el área. 
Diseñar y Proponer la Estrategia de Gobierno Electrónico, así como coordinar y 
supervisar su implementación. 
Coordinar con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 
(ONGEI). la implementación de proyectos. así la como la aplicación y uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y otros de interés institucional. 
Monitorear el sistema informático de la entidad compuesto por los recursos de 
hardware y software (SIAF-SEACE-SNIP, Etc.) 
Realizar el análisis de sistemas para elaborar los programas de cómputo para los 
órganos de la Municipalidad. 
Distribuir, redistribuir racionalmente los recursos informáticos según las 
estacionalidades de campaña o labores permanentes de las dependencias. 
Establecer los derechos de usuario, accesos y seguridad a la información 
institucional procesada en las disposiciones de almacenamiento informático. 
Proponer normas respecto al uso adecuado del hardware y software disponible. 
Brindar soporte técnico a las diferentes unidades orgánicas, realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y accesorios: 
así mismo emitir disposiciones para el correcto uso, protección y mantenimiento. 
Administrar el Sistema Integrado ele Administración Financiera (SIAF), 
asignando las credenciales y brindando los accesos necesarios a los diferentes 
módulos, previa coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas. 
Diseñar, desarrollar y actualizar el portal WEB institucional en coordinación con 
la Unidad de Imagen Institucional y otras unidades orgánicas. 
Racionalizar y supervisar el uso institucional de Internet. 
Asesorar y asistir a los trabajadores de la municipalidad, en los aspectos relativos 
al Sistema Informático. 
Diseñar, desarrollar y evaluar nuevas tecnologías ele los sistemas de información 
tributaria. administrativa y otros sistemas informáticos de gestión y gerencia 
municipal, manteniéndolas en óptimas condiciones de funcionalidad en estricta 
coordinación con las áreas correspondientes, de acuerdo con los planes aprobados 
y los estándares y directivas o lineamientos establecidos por la entidad. 
Administrar la gestión de las actividades referidas al control y monitoreo de las 
redes de comunicación y equipamiento. así como del procesamiento automático 
de datos de la Municipalidad. 
Administrar, cl�señar. y sup�rvisar las bases ele datos de la Municipalidad, 
ase�,ur�ndo la integridad física y lógica de estas, a través de la generación 
periódica de copias de respaldo. 
Otr'.ts funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Administración 
y Finanzas. 
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05.3. TJNII}AD Dti GII]STIÓN DAL RIESGO I}T] DE§ASTRES

Artículo 97a.-La Llnidad cle Gestión clel Riesgo de f)esastres. es un ór:gano cle apoyo de

la fultmici¡ralidad. encargado de proteger a la población. adoptando medidas de

provencit'rn y c{e a¡.'ucla opoltun¿i en casos cle entet'genciit y desastres d* tocla índole. Es

¿rsimismo la encargacla de vel¿¡r por la segurridacl en las ¿rctividacles públicas, desarrollaclas

en el clistrito" capacitando ¿rl vecindalio en materia de prevención y medidas de seguridad

f-rente a desastres naturales o provocadcls. Así mismo. está encargado de irnplerrentar [a

política nacional de gestitin del riesgo de desastres, acot'de con los litteatnientos del ente

l'ector. en concorclrnsi¿ 6o11 la Le.v No 29664, Sistetn¿r Nacional de Gestién del Riesgo de

Desastres (SINAGERD), con el objeto de identificau .v reducir los riesgos asociados a

peligros. minirnizar sus efbctos y atender situaciones de peligro mediante lineamientos de

gestión.
Artículo 98o.- La Lrniclad de Gestión del Riesgo de Desastles depende jerárc¡uicamente

la Gerenci¿t N,funicipal. ,v se encuentra a cargo de un Jelb cle Lhritlad. adernás la furnción

de Secretario'l'écnico de la Plataf-orma Distrital de l)efbnsa {livil.
Artículo 99o.- §jrin fullcir¡nes de la tlnidacl cle Ciestidln del ltiesgo de Desastres" las

siguientes:
a) Planear. diligir.v conducir las acciones de Liestión del Riesgo de l)esastres en la

iurisdicción dt:l clistrito de Independencia. dentro del marco legal esterblecido por

l¿rs ru:lrnlas técnic¡rs enlitidas por el Centrc Nacional de Estimación, Prevencitin,v

Reducción del Itiesgo de Des¿rstres (CENEPREDI.
b) üestionar el aseguramiento progresivo de los procesos técnicos 3'" administrativos

que faciliten la preperración, la res¡'ruesta )i Ia rehabilitación ante riesgo de

ciesastLes, etl coürdinación con Ias unid¿rdc"s orgánicas cle la rntrnicipaliclad, en

cumplimiento cle lo estableciclc¡ en la Le¡'del SINAGERD.
c) Organizar, dirigil y conducir las actividades de la Platafonna de Detensa Civil en

la elaboración cle los Planes de Gestión de Riesgo de Des¿rstres del distrito, en el

ámbito iurisdiccional.
d) Proponer. coorclinar, ¿rdministrar y supervisar el Plan Local de Prevención 1''

Atención de l)esastres en el marco del Plan Nacional ile Prevención y Atención
de Desastres. en coordinacióu con la Platafonna Distr:ital de Det-ensa Civil.

e) F<lrnlular. ejeoutar y *,aluar el Plan de Operaciones de Emergencia --I}OE, Plan

Local de Prevensión y Atención de f)esastres -PLPAD. aprobado por el Concejo

Municipal a prCIpuest¿l del Platafonna de Defensa Civil.
0 Promover" organiztu y,'diLigir la irnplernentación del C]entro cle O¡reraciones de

Entergencia Distrital (COED)" según l¿rs normas. requisitils,v est¿illd¿u'es que se¿tn

establecidos por INDECII. de acuerclo al marco normativo vigente.
g) Planificar. organizar. prolnover -vlo ejecutar acciones de carpacitación de Defensa

Civil a todo nivel .v orgiuriziu brigadas de Defbnsa Civil. en coordinación con la
Platatbrnra Distlital de Defbnsa Civil.

h) Emitir Certificados tle Inspección Técnica de Seguriclad en Edificaciones y la
Resolución de otorgamiento comespondiente.

i) Progroner la suscripci&r cle Convenios eu materia cle Gestión de Riesgo de
I)esastres y Defensa Clivil con organism<ls nacionales e intemacion¿lles. ¿rsí corno
eiecutar los convenios vigentes.

j) Organizar 1'' dir:igir la realización de simulacros y simulaciones. en los centros
latx¡rales. instituciones eclucativas ,v cornrurales, ¿rsí corno en locales públicos J"

privados cle su ¿unhitc¡.
RURAT
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05.3. UNJDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Artículo 97°.- La Unidad ele Gestión del Riesgo de Desastres. es un órgano de apoyo de 
la Municipal idad, encargado de proteger a la población, adoptando medidas de 
prevención y de ayuda oportuna en casos de emergencia y desastres de toda índole. Es 
asimismo la encargada de velar por la seguridad en las actividades públicas, desarrolladas 
en el distrito. capacitando al vecindario en materia de prevención y medidas ele seguridad 
frente a desastres naturales o provocados. Así mismo, está encargado de implementar la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres, acorde con los lineamientos del ente 
rector, en concordancia con la Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD), con el objeto de identificar y reducir los riesgos asociados a 
peligros. minimizar sus efectos y atender situaciones de peligro mediante lineamientos de 
gestión. 
Artículo 98°.- La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres depende jerárquicamente 
la Gerencia Municipal, y se encuentra a cargo de un Jefe de Unidad. además la función 
de Secretario Técnico de la Plataforma Distrital de Defensa Civil. 
Artículo 99°.- Son funciones de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. las 
siguientes: 

a) Planear, dirigir y conducir las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres en la 
jurisdicción del distrito de Independencia. dentro del marco legal establecido por 
las normas técnicas emitidas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 

b) Gestionar el aseguramiento progresivo de los procesos técnicos y administrativos 
que faciliten la preparación, la respuesta y la rehabilitación ante riesgo de 
desastres, en coordinación con las unidades orgánicas de la municipalidad, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley del SINAGERD. 

c) Organizar, dirigir y conducir las actividades de la Plataforma de Defensa Civil en 
la elaboración de los Planes de Gestión de Riesgo de Desastres del distrito, en el 
ámbito jurisdiccional. 

d) Proponer, coordinar, administrar y supervisar el Plan Local de Prevención y 
Atención de Desastres en el marco del Plan Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres. en coordinación con la Plataforma Distrital de Defensa Civil. 

e) Formular. ejecutar y evaluar el Plan de Operaciones de Emergencia -POE, Plan 
Local de Prevención y Atención de Desastres -PLPAD, aprobado por el Concejo 
Municipal a propuesta del Plataforma de Defensa Civil. 

t) Promover, organizar y dirigir la implementación del Centro de Operaciones de 
Emergencia Distrital (COED). según las normas, requisitos y estándares que sean 
establecidos por INDECI, de acuerdo al marco normativo vigente. 

g) Planificar, organizar, promover y/o ejecutar acciones de capacitación de Defensa 
Civil a todo nivel y organizar brigadas de Defensa Civil. en coordinación con la 
Plataforma Distrital de Defensa Civil. 

h) Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones y la 
Resolución ele otorgamiento correspondiente. 

i) Proponer la suscripción de Convenios en materia de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Defensa Civil con organismos nacionales e internacionales. así como 
ejecutar los convenios vigentes. 

j) Organizar y dirigir la realización de simulacros y simulaciones, en los centros 
laborales. instituciones educativas y comunales, así como en locales públicos y 

·-! DESA LLO m privados de su ámbito. 
<, z 
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k) Iclentilicar peligros. analizar las vulnerabilidacles -v estimar riesgos para las

rncdid¿rs de prevención rnás efectiviis, apoyándose en Ia ct'rlaboración de todas las

entid¿rdes cle su ámtrito.
l) Apov;rr a Ia Platalbrnra Distrital cle Defensa Civil" en l¿r elaboración del Plar de

l)el'ensa con respecto a los establecimientos comerci¿lles.

nt) Prestar sr-'rvicios técnicos de inspección,v de seguridad en l)efensa Civil.
n) Iufonnar constantemente al Alcalde y Alta Dirección. sobre la eic'cución de

proy'ectos. progranl¿rs 1,'aclividades a su cargo.
o) Fiscalizar el cumplimiento de las norm¿rs municipales en materia cle actividades

económicas comerciales. industriales y de servicíos, publicidad exterior, contercio
infr¡rnr¿rl y.'ambulatorio, espectáculos pírblicos no cleportivcts, activicf acles sociales,

defbnsa civil, gestión arnbiental, salud.v- salutrridacl. set"vicio de transporte público
especial en vehículos menores .v otros. Asimismo. fiscalizar el cumplimiento de

Ias normas rnunicipales en materia de edificaciones y habilitaciones urbantrs y
et'ectu¿u la verificación técnica de las licencias otorgadas por la Subgerenc,ia de

Obras Privaclas ¡, Habilitaciones l.lrbanns. segúrn las nonnas vigentes.
p) Evaluar 1,' supervisar el cumplimiento cle las nonnas de seguridad en los

espectaiculos públicos y privados. deportivos y no deportivos que se realicen en el

cl:istrito previa solicitud de pafte, garantizando Ia seguridad de los asistentes.

q) Iniciar 1,'conducir el procedirniento achninistrativo sancionaclor cotno autoridad
instructora. por las inliacciones de oar¿icter ndministrativo. emitiendo la
res¡rectiva Notificación de Inlracción.

r) Disponer eficiente .t eficazmente de los rectrsos presupuestales, econótnicos.
linancie«rs.lnateriales 1'eqr.ripos asignados en el cumplirniento de sus luncioltes.

s) Establecer los meoanismos necesarios de preparación para la atención a la
enrergencia. en los casos de peligro inminente y con el apo,vo del INDECI y otros
organisrnos cornpetentes.

t) Otras tunciones inherentes a sLl cargo que le sean asignadas por la Alta
DirecciÓ,' 

cAPiTLrLo vlr

06. ÓRGANO§ I}E I,ÍNIIA
Artículo 1000.- Los órganos de línea son los encargaclos de tbmrular, ejecut¿il y evaluar
las políticas públicas. y en general realizar las acfividades técnicas. normativas y de

ejecución necesarias para cumplir'con los objetivos de la Municipalidad en el marco de

las f¡nciones que l¿rs ntirm¿rs sustarltivas atribul,'en a los Organos de Línea.
Articukr l0lo.- Los irlganos de Línea, dependen de la Gerencia Municipal, enciugados
de la administración tributaria y rentas. los serv'icir:s públicos, gestión arnbiental.
desarrollo urbano y rural, la eiecución de obras qlle promueven el desan'ollo econónrico
Iocal; y' promueva el des¿u-rc¡llo lrum¿uro .v hienestar sr.rcial de la ciuclackmía, tetriendo en

cuenta las competenci¿rs señal¿rdas por la Ley Orgánic¿r de Nlunicipalidades ¡' las rtorntas
complernentarias vi gentes.

Artículo 1020.- Son órganos de línea que res¡ronclen a la Gerencia N,{unicipal los

siguientes:

OE

ln
RURAL

v

HLt

0(i.1. Gerencia de ;\drninistración Tributaria 1,' Reñas
06.2. Gerencia de l)esarrollo Llrbano ¡,'Rural
06.3. Cierencia ele Servioios Pírblicos y Gestión Ar¡biental
06.4. Cierencia de Desarrollo Ecr.rnórnico
t16.5. Gerencia de Desarrollo Hunrano v Sr¡cial

TA(
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k) Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para las 
medidas de prevención más efectivas, apoyándose en la colaboración de todas las 
entidades de su ámbito. 

l) Apoyar a la Plataforma Distrital de Defensa Civil, en la elaboración del Plan de 
Defensa con respecto a los establecimientos comerciales. 

m) Prestar servicios técnicos de inspección y de seguridad en Defensa Civil. 
n) Informar constantemente al Alcalde y Alta Dirección. sobre la ejecución de 

proyectos. programas y actividades a su cargo. 
o) Fiscalizar el cumpl imíento de las normas municipales en materia de actividades 

económicas comerciales, industriales y de servicios, publicidad exterior, comercio 
informal y ambulatorio, espectáculos públicos no deportivos, actividades sociales, 
defensa civil, gestión ambiental, salud y salubridad, servicio de transporte público 
especial en vehículos menores y otros. Asimismo, fiscalizar el cumplimiento ele 
las normas municipales en materia de edificaciones y habilitaciones urbanas y 
efectuar la verificación técnica de las licencias otorgadas por la Subgerencia de 
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, según las normas vigentes. 

p) Evaluar y supervisar el cumplimiento de las normas ele seguridad en los 
espectáculos públicos y privados, deportivos y no deportivos que se realicen en el 
distrito previa solicitud de parte, garantizando la seguridad de los asistentes. 

q) Iniciar y conducir el procedimiento administrativo sancionador como autoridad 
instructora, por las infracciones de carácter administrativo, emitiendo la 
respectiva Notificación de Infracción. 

r) Disponer eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 
financieros, materiales y equipos asignados en el cumplimiento de sus funciones. 

s) Establecer los mecanismos necesarios de preparación para la atención a la 
emergencia, en los casos de peligro inminente y con el apoyo del INDECI y otros 
organismos competentes. 

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

CAPÍTULO Vil 

06. ÓRGANOS DE LÍNEA 
Artículo 100°.- Los órganos de línea son los encargados de formular, ejecutar y evaluar 
las políticas públicas, y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de 
ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad en el marco de 
las funciones que las normas sustantivas atribuyen a los Órganos de Línea. 
Artículo 101 °.- Los órganos de Línea, dependen de la Gerencia Municipal, encargados 
de la administración tributaria y rentas, los servicios públicos, gestión ambiental, 
desarrollo urbano y rural, la ejecución de obras que promueven el desarrollo económico 
local; y promueva el desarrollo humano y bienestar social de la ciudadanía, teniendo en 
cuenta las competencias señaladas por la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas 
complementarias vigentes. 
Artículo 102°.- Son órganos de línea que responden a la Gerencia Municipal los 
siguientes: 

06.1. Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
06.2. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
06.3. Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental 
06.4. Gerencia de Desarrollo Económico 

e;¡.�---t-'"" 06.5. Gerencia de Desarrollo Humano y Social 
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06.1. GERENCTA rlE ADilTINISTRAcIóN rrugtrrARlA y RENTAS
¡\rtículo 103o.- I.,a Gerencia cle Aclnriuistración Tributaria,v Rentas, es tur órgano de línea

de segrurdo nivel organizacional, encargaclo de la administración y t'ecaudación de los

tribtrtos niurricipales y orientación al contribu-vente: así ruismo" de planificar. organizar y
recaudar los ingresos propios de la lvlunicipalidad, coordinando sus actividades con Ia

Gerenci¿r Ivlunicipal ,v dernás i:rganos de la lvlunicipalidacl.
Artícukl 104o.- La Gerencia de Aclministracitin Tributalia y' Rcntíis depende
jerárc¡uicaniente de la Gerencia Municipal _v está a cargo de un empleaclo de conl-ranea

con Ia categoria de Gerente.
Artículo I05o.- I.,a Ger:encia de Aclministración'l'ributaria y Rentas tiene las siguientes

lunciones:
a) Planilicar. organizar y dirigir las estrategias. políticas incotporaclas en los planes.

programas y pro-vectos que se implernenten par'¿1 Ia recaudación y fiscalización
tributaria que conlleveu a la iunpliación cle [a base tributaria,v la reclucción cle [a

morositlad.
b) Planear, programar. dirigir. coordinar. ejecutal, conttolar.v evaluar el pretceso de

rec¿rurlación, registro y fiscalización ele los tributos y rentas rnunicipales.
c) Proyectff los ingresos cle cada periodo, para fiirmular el prii,vecto clel presupuestr:l

anual de ingresos de la ruunicipalidad en coordin¿rción con la Gerencia de

Pl¿rneanriento 1" Presupuesto.
d) Ilfbctuar estudios e investigaciones del Sistema l'ributario [r,{unicipal

c) llro.vectar la deterrninación de las tasas, clerechos, contrihucioues y otros ingresos

sobre la base de las disposiciones legales pet1iueutes.

f) Fomentar, supervisar v verilicar el mantenimiento tiptimo y actualizado del Banco

de Datos de Información 'fributaria y No ll'ributarias según conesponda, en lo
respecta a los padrones, registros y cuentas corrientes .y* olros similares de los
contribuyenles.

g) lrormular, coordillar -v ejecutar el Pl¿in Operiitir.tr Anual de acuerdo con Ios ftnes"

obj etivos -v nletírs de la Cierencia.
h) ltesolvel en primera iuslanci¿i acllninistr¿itiva los recursos itrterpueslos por los

contribu,ventes o administrados, Y dar curmplilniento a las resoluciones del
'l'ribunal l:;iscal ¡.,' zr las resoluciones de Alcaldia: y en su caso a las del Poder

.luclicial.
i) Tramitar los docunlentos cle los Contribuyentes en general. ilireccioníurdolos a las

instancias respectivas para la atención adecuada y recursos relacionados con la
adrn ini straci tin del sisterna tri butario rnuni cipal.

jl Vel¿r lror el cutnplirniento de Ias uornl¿rs legales respectivas en lo ref'er:enfe a Ia
T'ributaci&t lr,{unicipal. Orclen¿urzas l4unicipales ,v otras relacionad¿rs a la Rent¿rs
Ir'{unicipales. Así mismo aplicarlas sancic¡nes comesponclientes en materia
'l'ribufaria,v Rentas lvlunicipales,

k) Proponer a las instancias res¡:ectivas; pro1,'ectos cle Orclenanzas Municipales.

RITA¿
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Resoluciones, Directivas y otros en lo ccucemiente a la Tributación Municipal
(C'ontribuciones, Tasas v otros) y a las Rentas N,{unicipales: dentro cle la
Jurisdicción 1.'fuera de ell¿r si el caso lo amerite.

H

l) Proponer a Ias iustancias rc-spectivas los linearnientos tributarios y uo tritiutarios.
para la celebración de acucrdos,v con\¡enios con tlifbrentes insti tuciones ¡.rúblicas/o privadas relacionaclos con los fines v o
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06.1. GERENCIA DE ADMINISTRt\.CIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS 
Artículo 103°.- La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, es un órgano de línea 
de segundo nivel organizacional, encargado de la administración y recaudación de los 
tributos municipales y orientación al contribuyente; así mismo. de planificar, organizar y 
recaudar los ingresos propios de la Municipalidad, coordinando sus actividades con la 
Gerencia Municipal y demás órganos de la Municipalidad. 
Artículo 104°.- La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas depende 
jerárquicamente de la Gerencia Municipal y está a cargo de un empleado de confianza 
con la categoría de Gerente. 
Artículo 105°.- La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas tiene las siguientes 
funciones: 

a) Planificar, organizar y dirigir las estrategias. políticas incorporadas en los planes, 
programas y proyectos que se implementen para la recaudación y fiscalización 
tributaria que conlleven a la ampliación de la base tributaria y la reducción de la 
morosidad. 

b) Planear, programar. dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de 
recaudación, registro y fiscalización de los tributos y rentas municipales. 

c) Proyectar los ingresos de cada período, para formular el proyecto del presupuesto 
anual de ingresos de la municipalidad en coordinación con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. 

d) Efectuar estudios e investigaciones del Sistema Tributario Municipal 
e) Proyectar la determinación de las tasas, derechos, contribuciones y otros ingresos 

sobre la base de las disposiciones legales pertinentes, 
f) Fomentar, supervisar y verificar el mantenimiento óptimo y actualizado del Banco 

de Datos de Información Tributaria y No Tributarias según corresponda, en lo 
respecta a los padrones. registros y cuentas corrientes y otros similares de los 
contribuyentes. 

g) Formular, coordinar y ejecutar el Plan Operativo Anual de acuerdo con los fines. 
objetivos y metas de la Gerencia. 

h) Resolver en primera instancia administrativa los recursos interpuestos por los 
contribuyentes o administrados, y dar cumplimiento a las resoluciones del 
Tribunal Fiscal y a las resoluciones de Alcaldía; y en su caso a las del Poder 
Judicial. 

i) Tramitar los documentos de los Contribuyentes en general. direccionándolos a las 
instancias respectivas para la atención adecuada y recursos relacionados con la 
administración del sistema tributario municipal. 

j) Velar por el cumplimiento de las normas legales respectivas en lo referente a la 
Tributación Municipal. Ordenanzas Municipales y otras relacionadas a la Rentas 
Municipales. Así mismo aplicarlas sanciones correspondientes en materia 
Tributaria y Rentas Municipales. 

k) Propone_r a las !nsta_ncias respectivas; proyectos de Ordenanzas Municipales. 
R�solt:c10�es, Directivas y otros en lo concerniente a la Tributación Municipal 
(C�nt1:1b�?10ne�, Tasas y otros) y a las Rentas Municipales; dentro ele la 
Jurisdicción y tuera de ella si el caso lo amerite. 

l) Proponer a las instancias respectivas los lineamientos tributarios v no tributarios 
para 1� celebració'.1 de acuerdos y convenios con diferentes institl;ciones pública� 

,,, () y/o privadas relacionados con los fines v objetivos de h Gerencia '\·:>'1, . -l!.' �$,RITA( O ., - e · < • 
·., ' HUARl>-1.. ?t<:> 
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nr) Planear, organizar, coordinar y flscalizar los valores qlle se trasladen al Ejecutor
Cloactivo, parir la cotrranza coactiva.

1) Fllsborar clirectiv¿rs referidas a la Aclministraciirn Tributaria y a las l{entas

lvlur-ricilra les" confirrme a Le1,'.

o) Proporcionar infbnlación veraz y,' oportunn a los contribu,ventes sobre sus

obligaciones -v procedimientos administrativos aplicables a los tributos y
derechos, qrte están bajo su ¿rdministraciíin.

p) Desarrollar progran'¡¿rs de intbnnación, concientización y divulgación eu nlatelia

tributaria )' rentas municipales.
q) l-'ix¡redir las resolnciones gerenciales de su competencia, clenominado Resolución

cle Gerencia de Adnlinistración'Iributaria y llentas.
r) Otras tunciones ¿rlines a su competencia y que le se¿ur asignadas por la Gerettci¿t

Ir,lirnicipal.
Artículo 1060.- 1.,a Cierencia de Adrrinistración l'ributaria y Rentas, tiene a su cargo las

siguientes Sub Gerertcias:
06.1 .1. Sr"rb Gerencia de Recaudación.
01i.1.2. Sub Gerencia de Fiscalización.
06.1.3. Sub (ierencia de lliiecución Coactiva.

06.1.r. sr¡tl GERENCTA DE **1;¡trDACtóN

107'.- La Sub Gerencia de Recaudacitin, es un órgano de tercer nivel

organizacional. clepende jerár'quicamente cle la fierencia de AclrninistraciÓn Tribtrtmia y
Renras, errc,argacla de organizar', clirigir y cotrtrolar el proceso de rec¿rud¿rcitin cle la deuda

trihutaria de le¡s contritruyentes. Captar clirectameute los irnpuestos, tasas ¡,' conlribuciones

cuya administración est¿i a cargo de Ia Municipalidad. Así mismo, incentiva e intensifica

la recaudación de los tributos gestionarldo la cobr¿utza ordinaria de las deudas tlibutarias
y demás obligaciones ¿t srl cargo. La Sub Gerencia de Recaudaüión. está a cargo de un

Profesional r-:on categoría de Sub Gerente.

¡\rtículo 108".- La Suh Gerencia de Rec,audación tiene las funciones siguiontes:

a) A¡:o.var en el so¡rorte infirnnativo del proceso tributario, cumpliendo con su

cornetido cle organizar los datos obteniclos de los Cerntribuyentes ,v- prc'rporcionar

información oportuna y válida para tbcilit¿rr una rápida acción de las Sub

Gerenci¿is y IJnidades orgirnicits que cumplan lunciones operativas.

b) Realiz¿u orient;rción al Cc¡ntdbuvente, en Io concernietrte a los Tributos, Tasas y

Contribuciones N'f unicipales.
c) Planear. programar, organizar, dirigir -v evaluar l¿rs acciones de recepción y de

registro tributario en general.

d) Org;rnizzrr. lnantener. depurar, codificar, v¿llidar. cl¿rsific¿u ,v'. orclenar el ¿rrchivo

maestro de contribuyenles, por su naluraleza e irrportancia financiera.

e) 'l'ener al dia las cueirtas con'ientes de los contribuyentes, manteniéndr¡los

debidarnente infor:rnaclos acsrca del estado cle sus obligaciones.
f) Planear 1,' organizar el proceso cle rec,epción de las clecl¿uaciones juraclas .t' otra

clocrunenlación e inlbnnación cle ínclole tribulario, rnanteniéndolo debidarnente

actr.raliz¿tdo.

g) Erpedir oolrias ,v constancias de declar¿iciones.iuraclas, pagos y otros docutnent«:s

trilrutarios que oblan en los archivtls ¿t su cat'go.

RITAI
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m) Planear, organizar. coordinar y fiscalizar los valores que se trasladen al Ejecutor 
Coactivo, para la cobranza coactiva. 

n) Elaborar directivas referidas a la Administración Tributaria y a las Rentas 
Municipales, conforme a Ley. 

o) Proporcionar información veraz y oportuna a los contribuyentes sobre sus 
obligaciones y procedimientos administrativos aplicables a los tributos y 
derechos, que están bajo su administración. 

p) Desarrollar programas de información, concientización y divulgación en materia 
tributaria y rentas municipales. 

q) Expedir las resoluciones gerenciales de su competencia, denominado Resolución 
de Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. 

r) Otras funciones afines a su competencia y que le sean asignadas por la Gerencia 
Municipal. 

Artículo 106°.- La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, tiene a su cargo las 
siguientes Sub Gerencias: 

06.1.1. Sub Gerencia de Recaudación. 
06.1.2. Sub Gerencia de Fiscalización. 
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06.1.3. Sub Gerencia de Ejecución Coactiva. �\<:,iRIT,i� 
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\ 
06.Ll. SUB GERENCIA DE RECAUDACfÓN 

i::, ' f'AL ,., 
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·.,��' -r:,'),{-> Artículo J 07º.- La Sub Gerencia de Recaudación, es un órgano de tercer nivel 
organizacional, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, encargada de organizar, dirigir y controlar el proceso de recaudación de la deuda 
tributaria de los contribuyentes. Captar directamente los impuestos, tasas y contribuciones 
cuya administración está a cargo de la Municipalidad. Así mismo, incentiva e intensifica 
la recaudación de los tributos gestionando la cobranza ordinaria de las deudas tributarias 
y demás obligaciones a su cargo. La Sub Gerencia ele Recaudación, está a cargo ele un 
Profesional con categoría ele Sub Gerente. 
Artículo 108º.- La Sub Gerencia de Recaudación tiene las funciones siguientes: 

a) Apoyar en el soporte informativo del proceso tributario, cumpliendo con su 
cometido ele organizar los datos obtenidos de los Contribuyentes y proporcionar 
información oportuna y válida para facilitar una rápida acción de las Sub 
Gerencias y Unidades orgánicas que cumplan funciones operativas. 

b) Realizar orientación al Contribuyente, en lo concerniente a los Tributos, Tasas y 
Contribuciones Municipales. 

c) Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las acciones de recepción y de 
registro tributario en general. 

d) Organizar. mantener. depurar, codificar, validar, clasificar y ordenar el archivo 
maestro de contribuyentes, por su naturaleza e importancia financiera. 

e) Tener al día las cuentas corrientes de los contribuyentes, manteniéndolos 
debidamente informados acerca del estado de sus obligaciones. 

f) Planear y organizar el proceso de recepción de las declaraciones juradas y otra 
documentación e información ele índole tributario, manteniéndolo debidamente 
actualizado. 
Expedir copias y constancias de declaraciones juradas, pagos y otros documentos 
tributarios que obran en los archivos a su cargo. 
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h) Trarnilar las solicitudes .v expedientes de contribu-ventes -v usuarios de las

informaciones tributari¿rs y financieras. directamente relacionadas con los
¿rrchivos a su c¿1r90.

i) Progr;rrnar, dirigir. coordinar. eiecutar, controlar y' evaluarlos procesos de

cobr¿urza de los tributos, y lo clue üonstitu!'e reutas municipales en general.
j) Girar:1,' controlar lcls valores respectir,«rs que determinen l¿rs demás Sub gerencias

1,'/o unidades generadoras de ingresos.

lil Visar -v coutrolar los pagos que realizu: los contribuy'entes. carttelando por su

fbrrnalicl ¡rd, inte gricl ad y corrección mateurát ica.

l) Realizar la gestión de cobranza ordinaria con areglo al Clódigo Tributario"
Orclenanzas, no r:mas legales vigsntes.

ln) Pl¿meal', organizar, clirigir y'. contr<llar las ¿rcciones relacion¿rdas a la et"ectivización
de la cr¡flera de rnorosos.

n) Dar cunrplimiento a las nonnas legales, reglamenlos respecto a las obligaciones,
conlpensaciones y deuclas tribut¿uias y mantener su control.

o) Verificar las nolificaciones de acuerdo a las irúiaccioues c,otnetidas y eu

coherencia con las norm¿ls legales v disposiciorles etnanadas para tal fin.
p) l,levar el Cr:ntrol de la recaudación de las rentas rnunicipales, efectuadas por los

centros autorizados de recauclación. y caja de la nrunicipalidad.
q) Otr¿rs funciones inhereutes ¿r su cargo que le sean asignadas por la Geretrc,i¿r de

¡\dministración Tributaria v Renta.s.

A6-1,2. SUB GBRENCIA DE FISCALIZACIÓN
Artículo 1090.- La Sub Gerencia de Fiscaliz¿1siirn, es un órgarrc de tercer nivel
organizacional, depende jerarquicalnente de la Gerencia de ¡\dniinistración Tritrutaria ,v

Rentas, encargtrdo de control¿u y verificar que los contribuyentes cunt¡rlan con el pago de
sus obligaciones tributarias y'' evitar que estos evad¿ur sus obligaciones. Además verilicar
y controlar l¿rs actividades. procedimienlr¡s y procesos a las tlistintas unidades orgánicas
de la lr,funicipalidad.
La Suh (ierencia cle I'iscalización" ¿rdicionalmente es responsable cle dirigir,v efectuar
operativos" con l¿r finalidacl cle fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las clisposiciones
municipales ¿rdtninistrativas. así como el detectar e imponer las sanciones por las
intracciones cometidas. y tiene a su cargo el cuerpo de inspectores .v/o tlscalizadores
rnunicipal. La Sub (ierenci¿r de Fiscaliz¿rcicin'Iributm'ia, está a cargo de un Profesional
con categoría cle Sub Gerente.
Artículo ll0o.- La Sub Cierencia de Fiscalizaoión tiene las siguientes funciones:

a) Planear, progr¿1rnal', dirigir, coordinar. ejecutar, controlar y evaluar las actividades
cle fiscalizacii:n de los tlibutos,v derechos rnuuicipales, y el curnplirniento de las
dispt-rsiciones 

"v 
obligaciones tribut¿rrias y no tributarias dentro de laiurisdicción.

b¡ \¡elar por correcta aplicación de la legislación trit'rutaria rnunicipal.
c) Determinar el Lruen cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribu,ventes, realizanclo r¡n coniunto de accioues y tareas lrara obligarlos a
c,runplir clichas obl igac iones.

cl) Delerminar la cc¡rrect¿t Base Imponible y cuantía de los tributos, multas y/o
reintegros sobre Ia base de las disposiciones legales. señ¿rlando a los deudores
tributarios.

e) Revis¿rlas Declaraciones Juradas y'otlcls clocrunentos par¿l determiuar la correct¿i
aplicación cle las disposiciones en materia tributaria.

f) Inrplententar ¡.'' nrantener acl.u¿rlizado el registro de fiscalización tributaria.
B'
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Tramitar las solicitudes y expedientes de contribuyentes y usuarios de las 
informaciones tributarias y financieras. directamente relacionadas con los 
archivos a su cargo. 
Programar, dirigir. coordinar. ejecutar, controlar y evaluarlos procesos de 
cobranza de los tributos, y lo que constituye rentas municipales en general. 
Girar y controlar los valores respectivos que determinen las demás Sub gerencias 
y/o unidades generadoras de ingresos. 
Visar y controlar los pagos que realizan los contribuyentes, cautelando por su 
formalidad, integridad y corrección matemática. 
Realizar la gestión de cobranza ordinaria con arreglo al Código Tributario. 
Ordenanzas, normas legales vigentes. 
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas a la efectivización 
de la cartera ele morosos. 
Dar cumplimiento a las normas legales, reglamentos respecto a las obligaciones, 
compensaciones y deudas tributarias y mantener su control. 
Verificar las notificaciones de acuerdo a las infracciones cometidas y en 
coherencia con las normas legales y disposiciones emanadas para tal fin. 
Llevar el Control de la recaudación de las rentas municipales, efectuadas por los 
centros autorizados de recaudación. y caja de la municipalidad. 
Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas. 

h) 

i) 

I .Í) \ 

k) 

1) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

06.1.2. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
Artículo 109°.- La Sub Gerencia de Fiscalización, es un órgano de tercer nivel 
organizacional, depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, encargado de controlar y verificar que los contribuyentes cumplan con el pago de 
sus obligaciones tributarias y evitar que estos evadan sus obligaciones. Además verificar 
y controlar las actividades, procedimientos y procesos a las distintas unidades orgánicas 
de la Municipalidad. 
La Sub Gerencia de Fiscalización. adicionalmente es responsable de dirigir y efectuar 
operativos. con la finalidad de fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones 
municipales administrativas, así corno el detectar e imponer las sanciones por las 
infracciones cometidas, y tiene a su cargo el cuerpo ele inspectores y/o fiscalizadores 
municipal. La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, está a cargo de un Profesional 
con categoría de Sub Gerente. 
Artículo 110°.- La Sub Gerencia ele Fiscalización tiene las siguientes funciones: 

a) Planear, programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 
de fiscalización de los tributos y derechos municipales, y el cumplimiento de las 
disposiciones y obligaciones tributarias y no tributarias dentro de la jurisdicción. 

b) Velar por correcta aplicación de la legislación tributaria municipal. 
c) Determinar el buen cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, realizando un conjunto de acciones y tareas para obligarlos a 
cumplir dichas obligaciones. 

el) Determinar la correcta Base Imponible y cuantía de los tributos, multas y/o 
reintegros sobre la base de las disposiciones legales. señalando a los deudores 
tributarios. 

e) Revisarlas Declaraciones Juradas y otros documentos para determinar la correcta 
aplicación de las disposiciones en materia tributaria. 
Implementar y mantener actualizado el registro de fiscalización tributaria. 
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MUNICIPAII§AD §I'T§ITAL §§ IND§PENDEN§IA
REGLAMENTO DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONE'

Artículo Llzo.- La Sub Cerencia de Ejecución Coactiva puede tener más cle tur Ejecr"rtor

,r, Auxili¿rr Coactivo. quienes ingresaran a la lintid¿rd previo Concurso Pirblico de lr{éritos

.v e.iercen su c¿lrgo a tienrpo cr:mpleto y cleclicación exclusiv¿r. [,a h'iecutoría Coactiva
depentle jerárquicamente de la (ierencia cle Aclministr¿tcititr Tributaria y'Rentas.

Artículo 113o.- La Sub Cerencia de Eiecución Cloactiva tiene las lunciones siguientes:

a) Prograrnar, dirigir y ejecutar los procedimientc¡s de ejecución coactiva, inlterentes

a la administración pirblica nlunic,ipal. c¡rientadas a la cobr¿rnza co¿rctiva de deudas

tribut¿ri¿rs .v no tributarias, en concorclancia ¿r la Ley de Procedimientcls de

Eiecución C;oactiv¿t ,v- sus modilicatorias, así como su reglarnento v delnás norrn¿ts

c0nexas.
b) Coordin¿r con el Gelente de Administración"fributaria -v l{eutas, la realizacií:n de

las cliligencias necesarias pala el curnplirniento ltrrzoso r1e l¡rs obligaciortes
tributarias 1,'no tributzrrias de ncuerdo a Le-v.

c) [i.f ercer a nombre de la entidad, las acciones de coerción para el crunplimiento de

las obligaciones tributarias y,' no tributarias, disponienclo los actos de eiecución

tbrzos¿r regulados en la Ley N" 26979 y sus rnodificatorias, sietnpre que se trate

cle r.rbligaciones exigibles coactivamente. es decir ha.van sido establecidas

rnediante ¿rcto aclministrativo emitido confonne a 1,e1,', debidamente notiticaclo -v

que no ha.va siclo ob.ieto de recurso impugnatorio alguno en la vía administrativa,
dentro cle los plazos cle Le.v o en el e¡uc' hulriere recaído resolución firme
conlbrmando la olrligación. Actt¡s de ejecucitin forzosa cle confbrmiclad con el

afiíc:ulo 12" de la Ley N" 26979.
{:l) Dict¿rL mediclas c¿rt¡tel¿rres previiis, iniciar ,v suspeucler proceditnientos de

ejecución coactiva de confbrmidad con la nonnatividnd legal vigente sobre la

m¿1telia.

e) lijecutar las garantías otorgadas a favor de la entidad, por los obligados -vlo
lerceros cu¿uldo corresponda: ¿rsí como exigir el pago de las costas y' gastos

incrtrridos, .v liquidar conlbrme al arancel cle costas procesales aprobaclo confcrtme

a Le1'(T"LIPA).

0 l,levar el control 1,'registro acttmliz¿rdo del estaclo de l¿rs obligaciones tributarias y
no tl'ibut¿u'ias sujetas a procedimientos de eiecución ooactiv¿t.

g) Realiz¿u co¡¡ctivamente demoliciones. clausuras de locales o servicios )'
adecuación a reglamentos de uftranización, disposiciones municipales cl similaues,

salvo regírnenes especiales.
h) Elbctuar ¿rctos de coerción para cobro o ejecución de obras. srspensiones,

paralizaciones. modificación o destrucción de las mismas que proyengan de actos

¿rdnrinistr¿rtivos de la entid¿rd, salvo regímenes especiales.
i) 'fr¿rbar ernbargos en fbrrna de intenenci(», dt"'ptisitr: o secuestro couservAtivo,

insclipcitin, y retenciiln confirrme a Le,v.
j I Disponer la lasación )i remate de los bienes emlrargaclos. los que se eÍbctuarán de

acnerdo a las normas clel Código Procesal Civil.
k) Infbnuar ¡reriódicanreute al Gerente cle Administración 'l'ributaria y ltentas. el

estaclo c1e las acreencias de naturaleza tributat'ia y no tributaria a i¿rvor de la
Entidad.

l) Resolver con aneglo a Ley,' los recursos presentaclos por los obligados dentro del
procedimiento de e' j ecución coactiva.

m) Prtl.vectar Resoluciones en nlateria de su cttmpetencia.
11) Las dernás atrilruciones ]' responsabilidacles que se deriven del cumplimiento de

clT
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funciones en el cuurplimiento de la l,ey,'de Iijecucitin Co¿rctiva.
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Artículo l J 2°.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva puede tener más de un Ejecutor 
y Auxiliar Coactivo. quienes ingresaran a la Entidad previo Concurso Público de Méritos 
y ejercen su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva. La Ejecutoría Coactiva 
depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. 
Artículo 113°.- La Sub Gerencia de Ejecución Coactiva tiene las funciones siguientes: 

a) Programar, dirigir y ejecutar los procedimientos de ejecución coactiva, inherentes 
a la administración pública municipal. orientadas a la cobranza coactiva de deudas 
tributarias y no tributarias, en concordancia a la Ley de Procedimientos de 
Ejecución Coactiva y sus modificatorias, así como su reglamento y demás normas 
conexas. 

b) Coordinar con el Gerente de Administración Tributaria y Rentas, la realización de 
las diligencias necesarias para el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
tributarias y no tributarias de acuerdo a Ley. 

c) Ejercer a nombre de la entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y no tributarias, disponiendo los actos de ejecución 
forzosa regulados en la Ley Nº 26979 y sus modificatorias, siempre que se trate 
de obligaciones exigibles coactivamente. es decir hayan sido establecidas 
mediante acto administrativo emitido conforme a Ley, debidamente notificado y 
que no haya sido objeto de recurso irnpugnatorio alguno en la vía administrativa, 
dentro de los plazos de Ley o en el que hubiere recaído resolución firme 
conformando la obligación. Actos de ejecución forzosa de conformidad con el 
artículo 12º de la Ley Nº 26979. 

d) Dictar medidas cautelares previas. iniciar y suspender procedimientos de 
ejecución coactiva de conformidad con la normatividad legal vigente sobre la 
materia. 

e) Ejecutar las garantías otorgadas a favor de la entidad, por los obligados y/o 
terceros cuando corresponda; así como exigir el pago de las costas y gastos 
incurridos, y liquidar conforme al arancel de costas procesales aprobado conforme 
a Ley (TUPA). 

í) Llevar el control y registro actualizado del estado de las obligaciones tributarias y 
no tributarias sujetas a procedimientos de ejecución coactiva. 

g) Realizar coactivamente demoliciones. clausuras de locales o servicios y 
adecuación a reglamentos de urbanización, disposiciones municipales o similares, 
salvo regímenes especiales. 

h) Efectuar actos de coerción para cobro o ejecución de obras. suspensiones, 
paralizaciones, modificación o destrucción ele las mismas que provengan de actos 
administrativos de la entidad, salvo regímenes especiales. 

i) Trabar embargos en forma de intervención, depósito o secuestro conservativo, 
inscripción, y retención conforme a Ley. 

j) Disponer la tasación y remate de los bienes embargados, los que se efectuarán de 
acuerdo a las normas del Código Procesal Civil. 

k) Informar periódicamente al Gerente de Administración Tributaria y Rentas. el 
estado de las acreencias ele naturaleza tributaria y no tributaria a favor de la 
Entidad. 

1) Resolver con arreglo a Ley los recursos presentados por los obligados dentro del 
procedimiento de ejecución coactiva. 

m) Proyectar Resoluciones en materia de su competencia. 
n) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento ele 
·-=-·-1s :funciones en el cumplimiento de la Lev de Ejecución Coactiva. 
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MUNICIPALIDAD DIITRITAL D§ IND§PEND§NCIA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIóN V FUNCIONE'

o) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asiguadas por la Cierencia de

¡\clministrac i ón Tribt¡ tiui a,v Rent¿rs.

06.2. {;ERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

rulo 1I4".- L¿r Gerencia de Desarrollo Urbano y ltural, es un órgano cle línea de

nivel organizacional dentro de la estnrctura orgánica de la lr'lunicipalida.d.
Depende administrativamente 1,' fbncior,alntente de la (ierencia l\4unicitr-ral y se encuentra

a o¿rrgo cle un empklado de c«infr¿rnza ccn la categoria de (ierente.

Articukr 115".- La {ierencia de Desarrollt¡ {Jrbano y Rural es responsable cie planificar,
organizar. ejecutar. control¿ir,v superuiszu'la.s aclil'ida.des en materia de: Planeamiento y

desarrollo I Jrbano ,v Rural. administración catastral ,v control de obras públictrs t privadas.

gestií:n clel saneamiento fisictr legal, clesarollo cle la iutiaestructura,v equiparniento de

los serricios b¿isicr¡s. Asiurisrno. las ¿rcciones referidas al acondicion¿rmiento territ«rrial

del Dish:ito de lndependencia. ¿rsí como los planes.v proyectos especíticos de desarrollo

urbano y'' rural, de conformidad a la Ley Orgiurica de l\'{unicip¿rlidades.

Artículo I l6'.- L,a Gerencia de Desarrollo lJrbano y Rur;rl tiene las lunciones siguientes:

a) Planilicar" org;urizu, conducir y evalunr las polÍticas tnturicipales etr tnateria cle

olganización del espacio fisicr:¡ ,v usti del suelo a nivel Distrital.
tr; Planear, Itrormular. ejecutar.v'evaluar el PIan de Desamollo lJrb¿rno -PDU; Plan de

Desarrollo Rural - PDI{ ,v en concorclancia c,on los Planes cie la Provincia y
Región.

c) Formular. conducir" evalurar )'proponer el Plan cle Desarrollo I-L"bano, el Plan de

Desarrollcl Rural, el Ilscluema de Zonificacirin de áreas urtranas, el Plan de

Desari:ollo de Asentarnientos Hurnanos ,v Plan de Habilitación []rbana en zonas

cle expansión y crecimiento .v clemás pliures especílicos cle acuerdo con el Plan de

Acondicionamientr¡ 'l'emitorial, Planes de Des¿rnollo L)stratégico de nivel
Distrital. Provincial, Il.egional y,'Nacional, acorde cou la nonnatividad vigente.

di Eltiborar', fbrmular. proponer a los Órganos de la Alta Direccidxr, las políticas en
materia de Inliaestrulclura básic¿r. ejecucirln de pro,vectos de inversión pública,
habilitaciones, adrninistración y control urb¿rno-rural en obras pirblicas v
privadas.

e) Fonnular, ctxrclucir', corlcertar y evaluar el proceso de saneamiento fisico legal de

los temenr¡s urbanos y rurales, acorde a la normativa vigente.
f) Cautel¿rr los espaci«.rs públicos, áreas urbanas 1" de expansión urbanas. áreas de

protección 1.' de seguridacl por riesgos natrrakrs. áreas agrícolas y áreas de

couservación ecrrlógica en sujeciór1a sus dit'erentes instrurnentos de planificación.
g) Dirigir y Supervisar a través de sus departamentos técnicos la ejecución de sus

edificaciones" habilitaciones urbanas y procedirnientos administrativos urbanc¡s -
catastralcrs en cumplimieuto cort sus licencias aprobadas.

h) Implementar l¿rs helr¿nnientas inlbrnáticas píua el sistema integral de
administración, gestión urbana y catastro.

i) Verificar e [urplementar los indicadores sobre licencias de edificación -v de
h¿rb il itac iones urbano-nlral.

j ) Aprobar los proyectos cle habilitación urbano-rural. planeamient6 tísic¡,
parcela c iones. lotiz¿tciones )' subclivisiones.

k) Aprobar -v supen isar la elaboración de Prol,;:ctos ¡.'/o expedientes técnicos, acorcle
¿il nr¿rco normativo vigente.

RURAL
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o) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas. 

06.2. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
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! \� \ rtículo 114°.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un órgano de línea de 
�, � �! /1�. i .egundo nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. 

, , ,,.,,.,�,-_..? Depende administrativamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal y se encuentra 
. ,,¡'J -� ,.� 

a cargo de un empleado de confianza con la categoría de Gerente. 
Artículo 115º.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es responsable de planificar, 
organizar. ejecutar, controlar y supervisar las actividades en materia de: Planeamiento y 
desarrollo Urbano y Rural. administración catastral y control de obras públicas y privadas, 
gestión del saneamiento físico legal, desarrollo de la infraestructura y equipamiento de 
los servicios básicos. Asimismo. las acciones referidas al acondicionamiento territorial 
del Distrito de Independencia. así como los planes y proyectos específicos de desarrollo 
urbano y rural, de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades. 
Artículo 116º.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural tiene las funciones siguientes: 

a) Planificar. organizar, conducir y evaluar las políticas municipales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo a nivel Distrital. 

b) Planear, Formular. ejecutar y evaluar el Plan de Desarrollo Urbano -PDU; Plan de 
Desarrollo Rural - PDR v en concordancia con los Planes de la Provincia v ., - 
Región. 

e) Formular. conducir. evaluar y proponer el Plan ele Desarrollo Urbano, el Plan de 
Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de 
Desarrollo de Asentamientos Humanos y Plan de Habilitación Urbana en zonas 
de expansión y crecimiento y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial, Planes de Desarrollo Estratégico de nivel 
Distrital. Provincial, Regional y Nacional, acorde con la normatividad vigente. 

d) Elaborar, formular, proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en 
materia de Infraestructura básica, ejecución de proyectos de inversión pública, 
habil itaciones, administración y control urbano-rural en obras públicas y 
privadas. 

e) Formular, conducir, concertar y evaluar el proceso de saneamiento físico legal de 
los terrenos urbanos y rurales, acorde a la normativa vigente. 

f) Cautelar los espacios públicos, áreas urbanas y de expansión urbanas, áreas de 
protección y de seguridad por riesgos naturales. áreas agrícolas y áreas de 
conservación ecológica en sujeción a sus diferentes instrumentos de planificación. 

g) Dirigir y Supervisar a través de sus departamentos técnicos la ejecución de sus 
edificaciones, habilitaciones urbanas y procedimientos administrativos urbanos - 
catastrales en cumplimiento con sus licencias aprobadas. 

h) Implementar las herramientas informáticas para el sistema integral de 
administración, gestión urbana y catastro. 

i) Verificar e Implementar los indicadores sobre licencias de edificación v de 
habilitaciones urbano-rural. - 

j) Aprobar los proyectos de habilitación urbano-rural. planeamiento físico, 
parcelaciones, lotizaciones y subdivisiones. 

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



MUNICIPALIDAD DI'TRITAL DE IND§PEN§ENCIA
RECLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNC¡ONEÍ

l) Prc»nover los ¡rrogranl¿ts y proyectos clel sistema cle inversión urbano- rural en

sujeción a su Plan de Desamollo Urbano,v Rural.
m) Otras funciones afines ¿i su colnpetencia y .pre le sean asignadas por la (ierencia

lr4unicipal.
Articulo 117o.- La Gerencia de Desarrollo Lirbano.v Rural, cuenta con las siguientes Sub
(ierenc.i¿rs:

{16.2.1. Sub Gerencia de Flabilitacioues lJrbanas y Catastro.

06.2.2. Sub Cerencia de Pro,vectos y Estudios
06.2.3. Sub Gerencia de Obras Públicas

116.2"1. SUB GERENCIA ÜE HABILITACIONES URRANAS Y CATASTRO.

Articulo 118".- La Sub Gerencia Habilitaciones Urbanas y Catastro, es un órgant'r tle línea

de tercer nivel organizacional. que se encarga del planeamic'ttto. ejecución. control ,v

su¡:rervisión cle la r:rganizacirin del espacio tisico urbano,v ruritl, ,v clel aconclicir:lnatnietrto

rerritori¿rl piu'a el desarrollo del Distrito de lndependencia. Depencle jerruquicarnente cle

la Gerencia de Desarrollo Urb¿rno y Rural, y está a cargo de un Prol'esional con ctrtegoría

de Sub Cierente.

¡t rtículo I l9o.- La Sub Cierenci¿l cle Habilitaciones [Jrbanas ,v Catastro tiene las funciones

siguientes:
a ) Regular. nolmar. snpervisar -v controlar el crecirniento urbano de la ciud¿rd acc'lrde

con sl Plan de Desan'ollo urbano - PDtl. así como velar por el ornato en

cooldinación con kis orgauismos representativos de población mediante
convenios .v otros.

b) Planiflcar, organizar. clirigir.v coordinar el ordenamiento ten'itorial en el Distrito
de lndetrrendeutia.

c) El¿lborar y proponer la aprotración cle lcls instrurnentos cle planificación 
1,'

mecanismos de -qestión 
que faciliten una apropiada organización clel uso del suelo.

d) l]ormular ,v conducir el PIan de tlabilitación l-irbana en zonas cle expansión y'

crecinriento.
e) Protnover la eiecuci<ln de pro,vectos cle N4ejorarniento en Inliaestl'uctura l,Tltr¿ma.

en zonas que no cuenten con habilitaciones urbanas.
f) Coordinar, su¡lervisat, controlar y eveluar la correcta formulación ,v aplicación del

texto único de prticedirnientos adnlinistrativos I'UPA. en al ámbito de su
ct.rrnpetencia.

g) Revisar -v evaluar los procesos técnicos. previo al otorgamiento de certificados,
constanci¿rs. licencias o autorizaciones para la ejecución de obras en propiedad
privada.

h) Enlitir certificados de paránelros u'b¿urísticos de cornpatibilidacl cje uso.
zonillcación. aline¿lniento. habilitación urbana, licencia cle construcción.

i) PrO¡ronel los proyectos de nornl¿ls y reglamentos yrlo convenios que sean
tteces¿rrios par¿l una ¿idecuada regulación en la e.iecución de clbras privádas. los
misnlos c¡ue serínt prteslos a consicier¿ición tJe la Cierencia y delnás áreas
pertinentes

.i) I-jntitir, Su¡rerviszu' e lnfcrnnar sotrre los distintos procesos rJe l"labilitación
ljrbanas ¡' el Catastro; y en ctunplirniento cle los procedimientos estahleciclos en

RITA(

el Ite
cltros

glamento Nacional de Edifrcaciones" nonnas cje Habilitaciones urbanas y
dispositivos legales vigentes.
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l) Promover los programas y proyectos del sistema de inversión urbano- rural en 
sujeción a su Plan de Desarrollo Urbano y Rural. 

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

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

06.2. l. Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro. 
06.'.2.2. Sub Gerencia de Proyectos y Estudios 
06.2.3. Sub Gerencia ele Obras Públicas 

06.2.J. SUB GERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO. 
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Artículo 118º.- La Sub Gerencia Habilitaciones Urbanas y Catastro, es un órgano de línea 
de tercer nivel organizacional, que se encarga del planeamiento, ejecución, control y 
supervisión de la organización del espacio físico urbano y rural, y del acondicionamiento 
territorial para el desarrollo del Distrito de Independencia. Depende jerárquicamente de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y está a cargo ele un Profesional con categoría 
de Sub Gerente. 
Artículo J 19º.- La Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro tiene las funciones 
siguientes: 

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

b) Planificar, organizar. dirigir y coordinar el ordenamiento territorial en el Distrito 
de Independencia. 

e) Elaborar y proponer la aprobación ele los instrumentos de planificación y 
mecanismos de gestión que faciliten una apropiada organización del uso del suelo. 

d) Formular y conducir el Plan de Habilitación Urbana en zonas de expansión y 
crecimiento. 

e) Promover la ejecución de proyectos de Mejoramiento en Infraestructura Urbana, 
en zonas que no cuenten con habilitaciones urbanas. 

f) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 
texto único de procedimientos administrativos TlJP A, en al ámbito de su 
competencia. 

g) Revisar y evaluar los procesos técnicos, previo al otorgamiento de certificados, 
constancias, licencias o autorizaciones para la ejecución de obras en propiedad 
privada. 

h) Emitir certificados de parámetros urbanísticos de compatibilidad de uso, 
zonificación, alineamiento, habilitación urbana, licencia ele construcción. 

í) Proponer los proyectos de normas y reglamentos y/o convenios que sean 
necesarios para una adecuada regulación en la ejecución de obras privadas. los 
mismos que serán puestos a consideración de la Gerencia y demás áreas 
pertinentes. 

j) Emitir, Supervisar e Informar sobre los distintos procesos de Habilitación 
Urbanas y el Catastro; y en cumplimiento de los procedimientos establecidos en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de Habilitaciones Urbanas v 
otros dispositivos legales vigentes. ., 
�¡\l.lTAL 

�\ 
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k) Fonnular ,v supervisar la acturalización cle la base griifica - altanumérica.
Cloordinar con la { }nidad de Ordenanriento 'l'eritorial 

,v Catastro. [a alirnentación

.v rnantenimienlo cle l¿rs bases catastrales ,v sistematizat'el proceso ac,orcle con la
norm¿rtiviclad v igente.

l) Revisar coordenadas p¿tra visación de planos. por prescripción adquisilivti de

clorninio yio título supletorio, subdivisión, independización1" acumulación de lote,
habilitaciones t.lrbanas, elltre otros.

ln) Aprobar l¿r nonlenclatura cle vías y l¿r numeraciúl de predios de la ciuclad.

n) Otras lhnciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Cierencia de

Desarrollo LIrlr¿rno y Rural.
06.2.T.I. TTNIDAD DE CATASTRO

Artículo 120o.-l.a tJnidad de Clatírstro" es un órgano de línea cle tercet' nivel
organizacional. c¡ue depende de la Sub Gerencia de Habilitaciones Llrb¿rnas .v Catastro ¡''

realiza tunciones relacionadas al ordenamiento territorial y catastro; y está a cargo de un

profbsional con categoría deietb.
Artítulo l2l'.- La lJnidad cle Catastro tiene las fturciones sigtfentes:

a) Planificar, dirigir, conirolar y ejecutar la actualización de la infonnación catastral

y desarrollar actividades que permitan el crecimiento de la base infomativa
preclial, cornponente urbano, acopio y del acondicionarniento de la inftlrmación 1''

verilic¿rción catastral. cle ¿rcuerdo a los lineamientos técnicos clel marco normativo
vigente.

b) fiorrnnl¿rr. registrar y actualizar los planos urbanos-nrrales, tenenos rústicos ,v

eriazos del Distrim, asi corno la elaboración de los planos y padrrines catastrales.
lemáticcls, valorización .v cuadros estatlísticos proclucto cle la información
catastral, y generar un archivo digital 1,' lisico p¿lra su cr-rstoclia respectiv¿I.

c) l,levar el registro de rronrenclatura de vía, parques y urhanizaciones.
d) ftegistrar, ¿rctualiz¿u. controlar ¡,' consolidar los bienes inmuebles pirblicos 

-v

privaclos tomando en consicleración el dinarnismo que caracteriza los carnbios
urbanísticos.

e) Eftctuar inspecciclnes oculares a las cr:nstluccir¡nes presentadas nlediante
decl¿ratoria de fábrica en r,í¿r de regulali'zaci6r"t, av¿lnües -v finalización cle obra.
rnodificaciones de decl¿rraciones juradas al impueslo predial. fiscalización predial,
prescripción adquisitiva, plano catastral, etc.

f) Coordinar con la lVlunicipaliclad Provincial cle tlvtaraz, Zona ll.egistral VII - Sede
Hu¿uaz (SIINARP) y COFOPRI, en relación al «rrdenamiento territorial 1,' el
catastro.

g) Realiz¿rr levantamientos topográficos para el tramite visación cle planos.
subdivisión cle lote, acumulación de lclte, Ilabilitaciones l]rbanas,
Independizaciótt de Lotes .v Licencia de construcciiln, entre otros. en
coordin¿rciÓn con la Sub Cierencia de Habilit¿iciernes LL'bana.s y c..rtastro.

h) Registrar, validar, integrar y procesar la Infcrmación clel l-,evantanlient¡ Catastral
de datos Iiter¿rles ¡.'gráticos de campo.

i) El¿rhorar y'actualizar l¿t mrnrencl¿rtura cle vías y la numer¿rción cle predios de la
ciudad.

j) Otras fuirciones inherentes a su cargo que le sean asignardas por la Sub Gerencia
cle Ilahilitaciones lJrbanas y Catastrtl.

¡ri!- o¡
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k) Formular y supervisar la actualización ele la base gráfica - alfanumérica. 
Coordinar con la Unidad de Ordenamiento Territorial y Catastro. la alimentación 
y mantenimiento de las bases catastrales y sistematizar el proceso acorde con la 
normatividad vigente. 

1) Revisar coordenadas para visación de planos. por prescripción adquisitiva de 
dominio y/o título supletorio. subdivisión, independización y acumulación de lote, 
habilitaciones Urbanas, entre otros. 

m) Aprobar la nomenclatura de vías y la numeración de predios de la ciudad. 
n) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 
06.2.1.1. UNIDAD DE CATASTRO 

Artículo 120°.-La Unidad de Catastro, es un órgano ele línea de tercer nivel 
organizacional. que depende de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Catastro y 
realiza funciones relacionadas al ordenamiento territorial y catastro; y está a cargo de un 
profesional con categoría de jefe. 
Artículo 121°.- La Unidad ele Catastro tiene las funciones siguientes: 

a) Planificar, dirigir, controlar y ejecutar la actualización de la información catastral 
y desarrollar actividades que permitan el crecimiento de la base informativa 
predial, componente urbano, acopio y del acondicionamiento de la información y 
verificación catastral. de acuerdo a los lineamientos técnicos del marco normativo 
vigente. 

b) Formular. registrar y actualizar los planos urbanos-rurales, terrenos rústicos y 
eriazos del Distrito, así como la elaboración de los planos y padrones catastrales, 
temáticos, valorización y cuadros estadísticos producto de la información 
catastral, y generar un archivo digital y físico para su custodia respectiva. 

c) Llevar el registro de nomenclatura de vía, parques y urbanizaciones. 
d) Registrar, actualizar. controlar y consolidar los bienes inmuebles públicos y 

privados tomando en consideración el dinamismo que caracteriza los cambios 
urbanísticos. 

e) Efectuar inspecciones oculares a las construcciones presentadas mediante 
declaratoria de fábrica en vía de regularización, avances y finalización de obra. 
modificaciones de declaraciones juradas al impuesto predial, fiscalización predial, 
prescripción adquisitiva, plano catastral, etc. 

f) Coordinar con la Municipalidad Provincial de Huaraz, Zona Registra! VII - Sede 
Huaraz (SUNARP) y COFOPRI, en relación al ordenamiento territorial y el 
catastro. 

g) Realizar levantamientos topográficos para el tramite visación de planos, 
subdivisión de lote, acumulación de lote, Habilitaciones Urbanas, 
Independización de Lotes y Licencia de construcción, entre otros. en 
coordinación con la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y catastro. 

h) Registrar, validar, integrar y procesar la Información del Levm;tamiento Catastral 
de datos literales y gráficos de campo. 

i) Elaborar y actualizar la nomenclatura de vías y la numeración de predios de la 
ciudad . 

.i) Otras funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por la Sub Gerencia 
de Habilitaciones Urbanas y Catastro. 
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{t6.2.2. SI"IB GIiltliNCIA DII I'>ROYIIC'IOS Y lilsT't.iDIOS

Artículo 122o.- La Sub Gerencia cle Proyectos,v Estudios, está constituido por la Uniclad

Formul¡rdora y es un rilgiuro c1e línea de tercer nivel organizacional" responsables de

a¡rlicar los contenidos. las metoclologías ,y los parámetros de lbrmulación; elaborar las

fichas técnicas y los estudios de preinversión reclueridos teniendo en cuenta los objetivos.
rnetas e indicadores preyisfos en la thse cle Progralnación lr,{ultianrml y de su aprobación
o viabiliclad, cuandcl corresponda, de confonnidad al Artículos 8o del Decreto Supremo

N' 027-2017-EF 'oReglamentr¡ del D.L. 1252 Sistema Nacional de Programación
Ir,fulti¿inual y Gestión rle Inversiones" I)epende jerárcluicarneute de la Gerenci¿r de

Desarrollo [Jr[:ano 1.'ltrrral, y está a cargo de un Profbsional con categoría cle Sub Gerettte.

Artículo 1230.- La Sub Cielencia de Pro-vectos.v Estudios tiene las siguientes tunciones:
a) Planilicar. orgarnizer. dirigir .v supervisar los objetivos, actividades. lnetas,

indic¿rdores _v presupllesto de la Sub Cierencia, confome a su ámtrito de

c0nlpetellci¿1.

b) Ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Sub Cereucia cle

Proyect«ts -v estudios. disponiendo eficiente y eficazmetite los recursos

presul")uestales, económicos. flnancieros, ntateriales 1'' equitrtos asignados.

c) Ser responsable de la fhse cle Irornlul¿rción ,v Hvaluación del Ciclr,l cle Inversión.

d) Aplicar los contenirlos, las rnetodologias .v los ptu'ámetros de fi»:rnulación.

aprertrados por la f.)GPIvfl o por los Sectores. segitn corresponda, para la
fbrmulacitin y evaluación de los proyectos de inversión cn,vos objetivos que estén

directamente vincul¿rdos con los fines para los cu¿rles fue creacla [a enticiacl o

enrpresa a la qtre la LIF pertenece.

e) Elaborar el contenido para las fichas lécnicas J' para los esturdios de preinversión.
con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimernionamiento de los
pro),ectos de inversión. par¿r la cleterminación cle su vi¿rbilidad, tenienclo en cueuta
los tilrjetivos. rnetas de producto e indicaclores cle resultado previstos en la frse
de Programación }\'lultianuall así como. Ios recursos para..la operación y'

mantenimiento de los activos generados ¡lor el proyecto de inversión .v las firrmas
cle fin¿xrciamiento.

l) Registrar en el Banco de Inversiones los proveclos de inversión v las inversiones
de optiniización. de arnpliación marginal. de rept'rsición -v de rehabilitación.

g) Cautelar que las inversiones cle optimización. de ampliación marginal. de
reposición .v cle rehabilitación, no conlernplen intervenciones que constitu_varr
proYeclos de inversión.

h; Aprobar la ejecución de Ias inversiones de optimización, de anrpliación mar:ginal.
ds ¡grposición y cie rehabilitacitin.

i) Deularar la viabilidacl de los prü.vectos de inversión.
j I Los Gobiemos Locales pueden delegar la lbrmulación -v evaluación de proyectos

de inversión de su competenci¿r exclusiva, entre ellos t'r a otras entidades del
Hstado. incluyendo los casos en los que c'l pro¡,'ecto abarclue l¿r circr¡nscripción
territorial c1e más de un Gobierno Local. En el caso que existii una N'Iancomunidacl
§'lunicipal competente territorialmenle. ci¡n recursos arsignados para su operación
y ntantenitniento. esta ¿rsumir¿í la formulación y evaluacirin de dichtrs provectos
de inversión

k) Proponer los Ténninos de Refbrencia para los procesos de selecció¡ de

OE

RURAL

contratación cle servicios de consultoría para la elaboración de estudios de
ión. acorde con el lnarco normativo del OSCEi
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06.2.2. SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y ESTUJllOS 
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Artículo 122°.- La Sub Gerencia de Proyectos y Estudios, está constituido por la Unidad 
Formuladora y es un órgano de línea de tercer nivel organizacional. responsables de 
aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación; elaborar las 
fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, 
metas e indicadores previstos en la fase de Programación Multianual y de su aprobación 
o viabilidad, cuando corresponda, de conformidad al Artículos 8° del Decreto Supremo 

�<:;º"" };L_ºé'% Nº 027-2017-EF "Reglamento del D.L. 1252 Sistema Nacional ele Programacíón 
:q J�( 

"E ' Multianual y Gestión de Inversiones" Depende jerárquicamente de la Gerencia de 
,;_, _· .. :J• ¡; Desarrollo Urbano y Rural, y está a cargo de un Profesional con categoría de Sub Gerente. 

'" ,- ., l' Artículo 123°.- La Sub Gerencia de Proyectos y Estudios tiene las siguientes funciones: 
a) Planificar, organizar. dirigir y supervisar los objetivos, actividades, metas, 

indicadores y presupuesto de la Sub Gerencia, conforme a su ámbito de 
competencia. 

b) Ejecutar el Plan Operativo Institucional correspondiente a la Sub Gerencia de 
Proyectos y estudios, disponiendo eficiente y eficazmente los recursos 
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

c) Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. 
d) Aplicar los contenidos. las metodologías y los parámetros de formulación, 

aprobados por la DGPMI o por los Sectores, según corresponda, para la 
formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos que estén 
directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o 
empresa a la que la UF pertenece. 

e) Elaborar el contenido para las fichas técnicas y para los estudios de preinversión, 
con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los 
proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta 
los objetivos. metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase 
de Programación Multianual: así como, los recursos para .Ia operación y 
mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas 
ele financiamiento. 

t) Registrar en el Banco ele Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones 
ele optimización, de ampliación marginal. de reposición y ele rehabilitación. 

g) Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal. de 
reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan 
proyectos de inversión. 

h) Aprobar la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal. 
de reposición y de rehabilitación. 

i) Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. 
j) Los Gobiernos Locales pueden delegar la formulación y evaluación de proyectos 

ele inversión de su competencia exclusiva, entre ellos o a otras entidades del 
Estado, incluyendo los casos en los que el proyecto abarque la circunscripción 
territorial ele más de un Gobierno Local. En el caso que exista una Mancomunidad 
Municipal competente territorialmente, con recursos asignados para su operación 
y mantenimiento, esta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos 
de inversión 

k) Proponer los Términos de Referencia para los procesos de selección de 
contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios de pre- 
inversión, acorde con el marco normativo del OSCE 
�,sí�IT 
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l) Otr'¿rs lunciones inherentes a su cargo que le searn asigna.das por la Gerencia de

Des¿rrrollo IIrb¿rno v Rural.

06.2.3. ST}B GI1RENCIA DII OI}RAS PIJRLIC.{S
Artículo 124'.- La Sub Gerencia cle C)bras Públicas, es un órgano de liltea de tercer nivel
orgaurizacional, encarg¿rdo de progr¿n¡3¡, eiecutar, superuisar , liquidar y transfetir las

t¡bras en el ámhito de su cornpetencia, así como el nlanteuitniento de Obras públicas en

sus dil'erentes moclalid¿rcles. Velar por el control de olrr¿ls clesarrollad¿rs pclr entidades

privadas. r.erilicando y supervisando los procesos técnicr:s. aseguranilo que estos sean

llevados con un ¿rdecuado control de calidad. además cumplirá las fturciones de Unidad
F.lecutora clel Sisterna Nacional cle Programación Multianual ,v Ciestión de lnversiones,

de contbrmidacl al Artículos 9" del Deueto Supretno N" 027-2017-EF'oReglamento clel

D.L. 1252 Sistema Nacional de Programacirin lr'Iultianual y Gestión de Inversiones"

Depende jerárquicarnente de la Gerencia de Desarrollo [-lrbano ), Rural. y está a cargo de

un Protbsional con categoría de Sub (ierente.

Artículo 125n.- La Sub Gerencia de Obras Públicas tiene las siguientes tuncicues:

a) Prciponer a la Gerencia de t)esarrollo Llrbano el Plan cle Inversiones Públicas

I\,funicipales. p¿1l'a cader período anual; así colno el cronogram¿r de eiecución de

obras por clistintas modalidacles.

b) Ejecutar el Plan Operativo _v- l]resupuesto ir.luniciparl corestrrondieltte a la Sub

Gerencia de Obras Púlblicas. disponiendo eficiente y eficazmenle los recursos

presupuestales, económicos, finalcieros. m¿rteriales y ecluipos asignados.

c) Pl¿rnificar, organizar, ilirigir .v controlar los procesos cclnstructivos cle obras

pirblicas municipales -v proponer un Plan de mante¡rimiento cle Otrr¿rs Iltlblic,as del

Distrito.
d¡ Planificar. organizar. dirigir. controlar y supervisar las rrbras -v trabaios de

construcción y rep¿ración de carácter ¡lúblico que realicen otras entidades ,v/rr

terceros en la vía pública. en coordinación con la tlnidad de Supervisión ,v

liquidación de obras.
Fornlul¿rr y establecer los términos de referencia cle coutratos. hases .y

especificaciones técnicas de concursos y supervisión de los estudios y obras

rnunicipales cle acuerclo a las normas que los rigen.
Pro¡roner disposiciones Iegales municipales. proyectos y/o directivas para el

lrerfbccionarniento de la gestión municipal y dt'la Sub Gerencia, eu c,ouc,otclaucia

con la legislac,ión vigente.
Elaborar los inlbrmes técnicos de aclicionales y deduclivos de obra, asi ct¡mo las

anrpl iaciones de plazo.
Aprobar las valorizaciones de e.jecucitin de Proyectos de lnversión.
[)ar conlbrmidacf a la lecepción de las obr¿rs munic,ip¿rles ejecutaclas por tel'ceros
y dictarninar sotrre el cumplimienlo de los contratos respectivos.
Presidir las comisiones técnicas calific-adoras y la comisión tócnica supervisora de
trhras.

Dirigir', ejecutiu ,v supervisar las otrras que realice la N{unic,ipalidacl, en las
cliversas rnodalidades, cuando sea necesario y en coordinación con la Linidad de
Supervisión -v liquridación de obras.
Itealizar la entrega de tc'n'rrno para la e.iecución de obras Públicas 1,, para la
Recepción c{e Otrras de acuerclo a la nonnatividad vigente. en coordinación con la
Lhidad de Supervisión ¡,'Liquridación de Obra.

e)

f-)

s)

h)
i)

i)

k)

AOt'liNr5'Íñ )i'0x
Flilat¿45

l)
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f¡ 

h) 
i) 

g) 

e) 

k) 

d) 

j) 

1) 

Artículo 124º.- La Sub Gerencia de Obras Públicas, es un órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, encargado de programar, ejecutar, supervisar , liquidar y transferir las 
obras en el ámbito de su competencia, así como el mantenimiento de Obras públicas en 
sus diferentes modalidades. Velar por el control de obras desarrolladas por entidades 
privadas, verificando y supervisando los procesos técnicos. asegurando que estos sean 
llevados con un adecuado control de calidad. además cumplirá las funciones de Unidad 
Ejecutora del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
de conformidad al Artículos 9º del Decreto Supremo Nº 027-2017-EF "Reglamento del 
D.L. 1252 Sistema Nacional ele Programación Multianual y Gestión de Inversiones" 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y está a cargo de 
un Profesional con categoría de Sub Gerente. 
Artículo 125º.- La Sub Gerencia de Obras Públicas tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano el Plan de Inversiones Públicas 
Municipales. para cada periodo anual; así como el cronograma de ejecución de 
obras por distintas modalidades. 

b) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la Sub 
Gerencia ele Obras Públicas. disponiendo eficiente y eficazmente los recursos 
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

e) Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos constructivos de obras 
públicas municipales y proponer un Plan de mantenimiento de Obras Publicas del 
Distrito. 
Planificar, organizar. dirigir. controlar y supervisar las obras y trabajos de 
construcción y reparación de carácter público que realicen otras entidades y/o 
terceros en la vía pública. en coordinación con la Unidad de Supervisión y 
liquidación de obras. 
Formular y establecer los términos de referencia de contratos. bases y 
especificaciones técnicas de concursos y supervisión de los estudios y obras 
municipales de acuerdo a las normas que los rigen. 
Proponer disposiciones legales municipales. proyectos y/o directivas para el 
perfeccionamiento de la gestión municipal y de la Sub Gerencia, en concordancia 
con la legislación vigente. 
Elaborar los informes técnicos de adicionales y deductivos de obra, así como las 
ampliaciones de plazo. 
Aprobar las valorizaciones de ejecución de Proyectos de Inversión. 
Dar conformidad a la recepción de las obras municipales ejecutadas por terceros 
y dictaminar sobre el cumplimiento de los contratos respectivos. 
Presidir las comisiones técnicas calificadoras y la comisión técnica supervisora de 
obras. 
Dirigir, ejecutar y supervisar las obras que realice la Municipalidad. en las 
diversas modalidades, cuando sea necesario y en coordinación con la Unidad de 
Supervisión y liquidación de obras. 
Realizar la entrega de terreno para la ejecución de Obras Públicas y para la 
Recepción de Obras de acuerdo a la norrnatividad vigente, en coordinación con la 
Unidad de Supervisión y Liquidación de Obra. 
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m) N.{antener y conservar el archivo técnico de la intiaesttuctura urb.'ura pública del

distrito.
n) Proponer' ¿r [a (ierenc,ia de Desanollo Lrrbano y ltuLal la cotitbnnación cle las

Comisiones tle Recepción de Obr¿rs Pí¡blicas.

o) Cr-¡ordinar con las Entidades competenles, las obras de instalación cle redes de

servicios pirblicos. así conro el manteni¡niento de la calzada. r.eredas v pavimenters

del distrito, en coorclinacií¡n cou l¿r tlnidad de Supen'isión y Liquiclaciones de

obras.
p) Coorilinar ,v pa(icipar el1 el desanollo, irnplernentación, opererción 

"v

manteniÍiiento de obras pirblicas.
q) Aprobar el Plan Anual de Nl[antenimiento de Obras de acuerclo al presupuesto

instilucional dc apertura y al ¡llan cle contr¿rtacit¡nes.

r) Pública en ejecución que pucliera a.f'ectar su viabiliclad, en el tnotnento en clue ésta

suceda, en coordinación con las itreas pertinentes.

s) Elaborar los lnttlrmes de ejecución fisica ,v financiera de los pro,vectos de

inversión pública.

0 Elaborar el expediente técnico o documentos eeluivalentes para el proyecto de

inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en

la ticha tócnica er estucli<¡s cle preinversión. segirrt sea el caso.

ru) Elaborar el expecliente técnico o documentos equivaletrtes para las inversiones de

optimizacicin, de amrpliación marginal, de reposición 
-v- 

de rehabilitación, tenienclo

en cllent¿l la inftrrmación registrada en el llanco de Inversiones.
v) Ser responsiüle pclr la ejecución lisica 1,'tinanciera del ¡rroyecto cle inversión y

de las iuversiones de optimización, de ampliación marginal. de re¡losición y'de
reh¿rbilitación, sea que 1o re¿ilice clirecta o indirectarnente confbrme a la
noffilatividacl vigente en rnateria presupuestal y de contr¿itacioners. I"in el caso de
Ios pro-vectos de inversión a ser ejecutados mecliante asociaciones público
privadas cof-uranciadas, las responsabilidades de la ejecucii¡n se establecen en los
contratos respect¡\r0s.

w) M¿rnfener actualizada la irifbnnación de la ejecución de las inversiones en el
Banco cle Inversiones duranle la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficlia
Técnica o el esludio de preinversión, para el caso cle los pro!,ectos de inversión:
rv coll el Ph4l respectivo

x) Otras funciones inherentes a su cargo qire le sean asignadas por la Cierencia cle
Desarrollo lJrb¿uro t, Rural.

06.2.3.1. UNIDAD DE STTPERVISIÓN Y LIQTTIDACIÓN DE OBR{S
Artículo 126*.- l.a Unidad de Supervisión ¡, Liquiclación cle Obras abarca (02) ámbitos
luncionales de: Supervisión y' Liquidación.
Artículo 127a.'Las lulnciones de la tlnidad de Supervisión, Liquidación cle Obras. son
Ias siguientes:

a) Hjecutar las labores cle control y'' seguimiento en los procesos ¡Je eiecución cle obms
bajo eualquier moclalidad.

b)

c)

Ejecutar la lic¡uiclación 1écnica .r' linzrnciera cle estuclios. obras ,v actividacles de
proycctos de inversión pirblica de la sub Gerencia cle obras públicas.
Dirigir', control¿ir.l' supervisar la e"ic-cución cle los lrro,vectos y olrras cle inversió¡
de actlerdt¡ it los procecfimierttos técnicos esperadm 1,' la ngr.mativiclad legal
vigente.
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m) Mantener y conservar el archivo técnico de la infraestructura urbana pública del 
distrito. 

n) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la conformación de las 
Comisiones de Recepción de Obras Públicas. 

o) Coordinar con las Entidades competentes, las obras de instalación de redes de 
servicios públicos. así como el mantenimiento de la calzada. veredas y pavimentos 
del distrito, en coordinación con la Unidad de Supervisión y Liquidaciones de 
obras. 

p) Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y 
mantenimiento de obras públicas. 

q) Aprobar el Plan Anual de Mantenimiento de Obras de acuerdo al presupuesto 
institucional de apertura y al plan de contrataciones. 

r) Pública en ejecución que pudiera afectar su viabilidad, en el momento en que ésta 
suceda, en coordinación con las áreas pertinentes. 

s) Elaborar los Informes de ejecución física y financiera de los proyectos de 
inversión pública. 

t) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de 
inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en 
la ficha técnica o estudios de preinversión, según sea el caso. 

u) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo 
en cuenta la información registrada en el Banco de Tnversiones. 

v) Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y 
de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 
rehabilitación, sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la 
normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones. En el caso de 
los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público 
privadas cofinanciadas, las responsabilidades ele la ejecución se establecen en los 
contratos respectivos. 

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

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

06.2.3.1. UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 
�\rtí�ulo 126º.- La Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras abarca (02) ámbitos 
funcionales de: Supervisión y Liquidación. 
Artí�ul� 127º.- Las funciones de la Unidad de Supervisión, Liquidación ele Obras. son 
las siguientes: 

a) Ej�cutar las labores de control y seguimiento en los procesos de ejecución de obras 
bajo cualquier modalidad. · 

b) Ejecutar la liquidación técnica y financiera de estudios, obras v actividades de 
pr_o�'�ctos de inversión pública de la Sub Gerencia de Obras PúbÍicas. 
Dirigir, controlar y supervisar la ejecución de los proyectos y obras de inversión 
de acuerdo a los procedimientos técnicos esperados y la nonnatividad legal 
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(l) Elabor¿rr J- proponer los calendarios de compromisos lnensuales de recursos

fisicos. financieros y ltuntanos para la ejecución de obras.

e) Fr:rnlul¿rr nonTtas, procedirnientos acltniuistrativos y técnicos pata la supen,isitiu,
inspecciriu ¡,- liquidación de las obras que se ejecuten por las clit-erentes

modalidades.
t) Ejecutar las licluidaciones de obras pirblicas por administración directa, dentro del

plazo que establece la Le,v.

g) Itevisar y/o procesar liquiclaciones técnicas contalrles de obra, tnemorias

descriptivas valorizaclas ¡'' planos de replanteo.
h) Cloordinar. supervisar, dirigir y controlar las recepciones, licluidaciones y

transfbreucias de las obr¿ls.

i) Fonnul¿rr y proponer nomlas" procedirnientos y direc,tivas para el proceso de

el¿rbr¡ración cle los estudir¡s cleñnitivos 1,'io expeclientes técnicos. ejecución,

supervisión, liquidación y,transferencia de proyectos de inversión pública.

.i) I?rogramar. orgalizar. dirigir, delegar,v controlar las ¿rccirines relacionadas ccln el

mantenintiento, recuperacitin de la inli'aestntctura pitblica cottstruicla.

k) Fonntilar, ejecutar -v evaluar el Plan Anual de Licluiclación de Obras Públicas.

l) Participar en la fbrmul¿rción de tén¡inos de relerencia -v documentación necesaria

para licitaciones y,' ooncurso pirblico cle ejecución y supervisión de ohras. etl

coordinación con la Sub Gerencia de Obras públicas.

rn) Participar en la entrega de teneno, recepcitin 1.' transl'erencia de obras a la sociedad

civil cuando estas correspondan. lev¿urtando el ¿¡sf¿ soffespondiente.

n) Hmitir opinión técnica sobre cousultas y estaclo de situaciones de las obras.

aciicionales, deductivas, antpliación de plazo y tllros relacionaclt¡s en asuntos cle

su competencia 1" normaliva vigente.

o) Proponer l¿rs necesidades de modificación en los estudios de ingeniería que surian
por la necesidacl de superzr cleticiencias cle ordeu téctrico detennin¿rdas en el

proceso de supervisión de las obras en ejecución. en coordin¿rción con la Sub

Gerencia de obras Públicas.
p) Blaborar ,v Proponer y ejecutar un Plan Anual cle l\4antenimiento de Obras de

acuerdo al plestpuesto institucional de apertura y al plm de contrataciones. ¿r la
Sub Gerencia de Obras Públicas.

q) Prograrnar, organizar. dirigir, cle legar ¡,controlar las acciones relacionadas con el

rnantenimierlto. recuperación y renovación de l¿rs vías urbanas 1,'rurales.
r) Otras lunciones inherenles a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Obras

Pulrlic.,rs

06.3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICO§ Y GESTION AI\,IBIENTAL
Articulo 128o.- La Cerencia de Serlicios Públicos -v Gestión Arnbiental. es ul1 Órga,ro
de líne¿r de segurndo nivel organizacional, encargaelo promoción de la consen,ación de la
ecología y'' rneclio arnhiente : control v supervision de las actividades comerciales 1,'det-ensa
del consumidor. lirnpieza pública. ornato .v mantenimieuto de parques y áreas vsrdes. Es
res¡:onsable de la clirección de l¿x activiciades cle seguriclad ciurciadana. vel¿r por el
cLrniplimiento de las disposiciones municipales y la seguridad institucional. ¡\sí mismo,
está encargado de la participación vecinal, transporte y tránsito en el árnbito clistrital de
acuerclo ii l.ey.
Artículo 1290.- La Gerencia cle Servicios Públicos )' Gestion ;\nrbiental. detrrende

adrninistrativamenle 1,"luncionalmente tle la üerencia Iv{unicipal. Se enculentra a cargo de
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d) Elaborar y proponer los calendarios de compromisos mensuales de recursos 
flsicos, financieros y humanos para la ejecución de obras. 

e) Formular normas, procedimientos administrativos y técnicos para la supervisión, 
inspección y liquidación ele las obras que se ejecuten por las diferentes 
modalidades. 

f) Ejecutar las liquidaciones de obras públicas por administración directa, dentro del 
plazo que establece la Ley. 

g) Revisar y/o procesar liquidaciones técnicas contables de obra, memorias 
descriptivas valorizadas y planos ele replanteo. 

h) Coordinar. supervisar, dirigir y controlar las recepciones, liquidaciones y 
transferencias de las obras. 

i) Formular y proponer normas, procedimientos y directivas para el proceso de 
elaboración de los estudios definitivos yío expedientes técnicos. ejecución, 
supervisión, liquidación y transferencia de proyectos de inversión pública. 

j) Programar, organizar. dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el 
mantenimiento, recuperación de la infraestructura pública construida. 

k) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anua] ele Liquidación de Obras Públicas. 
1) Participar en la formulación de términos de referencia y documentación necesaria 

para licitaciones y concurso público de ejecución y supervisión de obras. en 
coordinación con la Sub Gerencia de Obras públicas. 

m) Participar en la entrega ele terreno, recepción y transferencia de obras a la sociedad 
civil cuando estas correspondan. levantando el acta correspondiente. 

n) Emitir opinión técnica sobre consultas y estado de situaciones de las obras. 
adicionales, deductivas, ampliación de plazo y otros relacionados en asuntos de 
su competencia y normativa vigente. 

o) Proponer las necesidades de modificación en los estudios de ingeniería que surjan 
por la necesidad de superar deficiencias de orden técnico determinadas en el 
proceso de supervisión de las obras en ejecución. en coordinación con la Sub 
Gerencia de obras Públicas. 

p) Elaborar y Proponer y ejecutar un Plan Anual de Mantenimiento de Obras de 
acuerdo al presupuesto institucional de apertura y al plan de contrataciones, a la 
Sub Gerencia de Obras Públicas. 

q) Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el 
mantenimiento, recuperación y renovación de las vías urbanas y rurales. 

r) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Obras 
Publicas 

06.3. GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL 
Artículo 128°.- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, es un Órgano 
de línea de segundo nivel organizacional, encargado promoción de la conservación de la 
ecología y medio ambiente: control y supervisión de las actividades comerciales y defensa 
del consumidor, limpieza pública. ornato y mantenimiento de parques y áreas verdes. Es 
responsable de la dirección de las actividades ele seguridad ciudadana, velar por el 
cumplimiento de las disposiciones municipales y la seguridad institucional. Así mismo, 
está encargado de la participación vecinal, transporte y tránsito en el ámbito distrital de 
acuerdo a Ley. 
Artículo 129°.- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, depende 

1 
administrativamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Se encuentra a cargo de 
m leado de confianza con categoría de Gerente. 

l. �,;>..LAt - 
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Artículo 1300.- La Gerencia cle Servicios Públicos y Gestión ¡\mbiental tiene las

funciones siguientes:
a) F).jecutar el Plan Ogrerativo ,v Presupuesto lv{unicipal cort'esponcliente a l¿r (ierencia

dc Servicios Públicos y Gestión i\nrbienttrl, disponienclo eticiente ,v e{'tcazmente

de los recursos presLrpuestales. económicos. financieros. materiales y equipos

asignadr;s.
b1 Plirnificar, coorclinnr', supervisar .v eiecutar los lrlanes y pro.vectos en cor:rdinación

en rnateria cle Gestión ambiental, en relación ¿rl tratamiento de residuos sóliilos,

limpieza pública. p¿rrques 1,' 
jardines. acorde al marco normativo vigel1te.

c) Proponer. ejecutar ¡.'supervisar las políticas en materia de seguridad ciudadan¿r.

servicios rnruricipales y participación veciltal.
d) hnplementar el Sistema cle seguriclad ciudadau¿r de acuerdo ¿rl Sistenl¿r Nacion¿rl

de Seguridad Ciudadana )' en concorclancia con el Plan Nacional del Sistema de

Seguridad Ciudadana.
e) C'oordinar ¿rcciones de fiscalizacióu y cortrol cle Ia c,otnercialización a uivel

general. en el íunbilo de su competencia ccln la olicina correspotrdiente.
f) Coorclinar con l«"¡s vecinos su integración y participación activa en la fiscalizaciÓn

de los sewicios pirblicos locales.
g) F)latiorar, proponer, controlíu ¡, hacer cumlrlil las notlnas respecto ¿rl cr¡nlet'cio

amlrulatorio, acopio, distribución. ¿rlnr¿rcenamiento -y conlet"cializacitin de

¿llimentos 1, lretridas, en concorclancia con las normas vigentes strl"rre la materia.

h) Proponer, coordiu¿rr y dirigir el cumplirniento de l¿rs ordenanzas -v dispositivos
Itlunicilrales sobre especulaciírn, ¿rdulteración, acaparanrient<1. ornato, s¿uridaci.

orclenarnieutr¡ del comercio ambulatorio, ocupación cie las vías pírt:lic,as

cclnstrucciones ,v otras de competencia lt4unicipal, en coordinación coll la Policía
Ivlunicipal.

il Pronrover. organizar" coi:rdinar .v ejecutar ¿rcciones en defbnsa de los derec,hos del
consumidor" en coordinación con los organismos competentes.

.i) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne l¿r Gerene:i¿r \4unicipa[.
Artículo 131".- La Gerencia de Servioios Piiblicos y Gestión Arnbiental. para el
cunrplimiento cle sus fi¡nciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

06.-1.1. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana. Servicios Ivfunicipales
06.3.2. Sub Gerencia dr' Gestión Arnbierfal

0ó.3.1. StiB IIERENCIA IllI SEGIJRIDAD CIUDADANA Y SERVIflOS
ÑIlJNICTI}ALES

Artículo I32o.- La Sub Gerencia Seguridzrd Cliudadana y Servicios }vlunicipales es un
órgano cle linea de tercer nivel organizacional. es responsable de l¿r conclucción cle las
actividacies de seguriclad ciudadana, ¿rcJrninistración l\rlunicipal -v la particip¿rción vecinal.
velar por el curnplirniento de las disposiciones municipales. seguriclacl ciuda.dana e
institucional en el lnarco de la política nacional em¿rnacla clel Corrcejo Nacional cle
Segtridacl Citrdaclan¡r de confirrmidacl con lcl clispuesto en la f,".)- N* 27c)3-'., Ley clel
Sistem¿r N¿rcit¡n¿il de Segulidacl Ciudadana. Así rnisrno" es enüarg¿lda de coordinar
accierues cle ortlenamiento clel transporte, lránsito ¡, seguridail r,ial en el árnbito de sn
cornpetencia.

AL

^/trü,tti

rlrtículo 133o.- La Sub Gerencia Seguriclad Ciudadana .v Sen,ic ios i\,lunic ipal es, depencie
erdrrc¡uicamente cle l¿r Gerencia de Servicios públicos v Gestión Ambiental, ¡, se encuentlit
cargo cle rur Sub Gerente.

134o.- [.a Sub Cierc.ncia Seguridad Ciudadana y Sen icios lvfunicipales. riene las

)
"(

¡IfAL

vt.

Página 57

I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

SERVJCJOS 

Página 57 

Artículo 130°.- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental tiene las 
funciones siguientes: 

a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia 
de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, disponiendo eficiente y eficazmente 
de los recursos presupuestales, económicos. financieros, materiales y equipos 
asignados. 

b) Planificar, coordinar, supervisar y ejecutar los planes y proyectos en coordinación 
en materia de Gestión ambiental, en relación al tratamiento de residuos sólidos, 
limpieza pública. parques y jardines. acorde al marco normativo vigente. 

c) Proponer. ejecutar y supervisar las políticas en materia de seguridad ciudadana. 
servicios municipales y participación vecinal. 

el) Implementar el Sistema de seguridad ciudadana de acuerdo al Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana y en concordancia con el Plan Nacional del Sistema ele 
Seguridad Ciudadana. 

e) Coordinar acciones de fiscalización y control de la comercialización a nivel 
general. en el ámbito de su competencia con la oficina correspondiente. 

f) Coordinar con los vecinos su integración y participación activa en la fiscalización 
de los servicios públicos locales. 

g) Elaborar, proponer, controlar y hacer cumplir las normas respecto al comercio 
ambulatorio, acopio, distribución. almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, en concordancia con las normas vigentes sobre la materia. 

h) Proponer, coordinar y dirigir el cumplimiento de las ordenanzas y dispositivos 
Municipales sobre especulación, adulteración, acaparamiento, ornato, sanidad. 
ordenamiento del comercio ambulatorio, ocupación de las vías públicas 
construcciones y otras de competencia Municipal, en coordinación con la Policía 
Municipal. 

i) Promover, organizar, coordinar y ejecutar acciones en defensa de los derechos del 
consumidor, en coordinación con los organismos competentes. 

j) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia Municipal. 
Artículo 131º.- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 

06.3.1. Sub Gerencia ele Seguridad Ciudadana, Servicios Municipales 
06.3.2. Sub Gerencia de Gestión Ambiental 

0(,.3.1. SUB GERENClA DE SEGUIUDAD C[UI)AI)ANA Y 
MUNICIPALES 

Artículo 132°.- La Sub Gerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales es un 
órgano de línea de tercer nivel organizacional, es responsable de la conducción de las 
actividades de seguridad ciudadana, administración Municipal y la participación vecinal. 
velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales. seguridad ciudadana e 
institucional en el marco de la política nacional emanada del Concejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana de conformidad con lo dispuesto en la Lev Nº 27933. Lev del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Así mismo, es encargada de �oor�iinar 
acciones ele ordenamiento del transporte, tránsito y seguridad vial en el ámbito de su 
competencia. 

0 :\r�ícu!o LBº.- La Sub Gerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, depende 
t":J c,f.ll-r.llCI� t � erarqurcamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, y se encuentra 

¡:.:; �u1<�l 5 a cargo de un Sub Gerente 
1<Bl>.llCl " m � ' 

u B' -45 A,,'. o. 134º.- La Sub Gerencia Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, tiene las 
/'.::,'"' ,t 
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si guientes liurciones:
a) Planificar. organizar, dirigir. coordinar. ejecutar. supervisar, controlar .v evaluar

las actividacles rel¿rcion¿rdas con el des¿u:r'<;llo clel Plan lntegral de Seguridad

Cir¡daclana. PLSC, aprobacler por el Concejo l\4unicipal.
b; Dirigir, promover v ejecutar la política rnunicipal de seguriclad ciucladana en

coorclinación con la Policía Nacional del Perir. instituciones públicas y privadas y

.juntas vecinales de seguridacl ciud¿rdana. )' ell concrirdancia con el Plan Naci«:nal

clel Sisterna de Seguridatl Ciuclad¿ura.

c) Proponer normas" directit as ,y programas en materia de seguridacl ciudadana ¿t

corto. mediano .v Iargo plazo.
d) Proporcionar ¿r la ciudad¿rnía condiciones adecuaclas cle seguridad ciudadatr¿r al

vecino. a trar,és de acciones cle prevención contra la violencia o clelincuencia.

conlribuir ¿r mantener el orclen y el respeto de las garantíits indivicluales ¡'sociales
clentro de la iurisdicción.

e) Su¡rer:visar las actividacles cle selenazgo, ¿tsí cotno el funcionantiento cle los celltros

cle control de vigil¿inc,i¿t. cámaras de vigilancia, entre otros.

l) Dernarcar en los ¡rlanos del clistrito. las zonas y sectores de ma¡''or riesgo delictivtr
que af'ectan Ia integlidad personal o patrimonial 1pública o privada); y iliseñar

estrategias para su neutraliz¿rción y/o erradicación, en coclrclin¿rción con lc¡s

orgiur ismos competentes.
g) Disponer e[ cumplirniento de las normas respecto al comercir:r ambulatorio,

acopin. distribución. almacenamiento .v- comercialización de Alimentos y bebidas

lror infermedio dc' la Ptllicía lr4unicipal.
li) Supen,isar el asec¡, higiene .v salubridad en est¿rblecilnientos de sericios,

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

coordinación con Ia Gerencia de Salud, salubriclad 5.' Programas sociales.

i) Ejecutar por intelmeclio de l¿r I'olicía ivluticipal el cunrplimiento cle l¿is orcletratrzas

¡., dispositivos mulnicipales sobre la especulación. adulteración. acapammiento.
ordena¡niento del cornercio ambulatorio, ocupación de las vías pirblicas v otl'os.

jl Apoyar en campirñas de lirnllieza, fumigacitin, desinfi:cción. desratización y
descanización en establecimientos públicos v privados, eu ct.rorclin¿isión con l¿rs

instituciones trlúblicas de sa.lud" 1' en coordinación con l¿r Cierencia de Salud,
salubridad 1' Programas sociales.

k; Otr¿rs tunciones inhereÍ)tes a su cargo que le asigne la Gerencia cle Servicios
Públicos y Gestión ¡\mbiental.

06.3.1.1. tiNIDAr) PARTICIPACION VnCINAL, TRANSITO y SEGURITIAD VIAL,
Arfículo 135o.- La [.lniclad cle Itauticip¿rción Vecinal. Transito y" Seguridacl Vial ab¿uca
(02¡ árnbitos funcionales de: Participación Vecinal y Tránsito.
Artículo 1360.- La {lnidad de Participación Vecinal" 'l'ransito y Seguridad Vial tiene las
siguientes:

a) Prclmovet'" urganizar,v ejecutar eventos sobre educación vial para el curnplirniento
por parle de los conductores. peatones .v usualios de nomras de transpofie. en
coordinación con l\llunicipalidad Provincial y l¿r Policía nacional asignada al
control clel tránsitr¡.

b) Propclner políticas relacionad¿rs a transporte terrestre" tránsito ¡:eatonal, r,ehicular'

RITA(

¡' seguridad vial correspondientes a su jurisclicción, en los asuntos de su
competencia de acuerdo a l...e¡r.
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siguientes funciones: 
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar. ejecutar, supervisar, controlar y evaluar 

las actividades relacionadas con el desarrollo del Plan Integral de Seguridad 
Ciudadana. PLSC, aprobado por el Concejo Municipal. 

b) Dirigir, promover y ejecutar la política municipal de seguridad ciudadana en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú. instituciones públicas y privadas y 
juntas vecinales de seguridad ciudadana. y en concordancia con el Plan Nacional 
del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

c) Proponer normas. directivas y programas en materia de seguridad ciudadana a 
corto. mediano y largo plazo. 

d) Proporcionar a la ciudadanía condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al 
vecino, a través de acciones de prevención contra la violencia o delincuencia, 
contribuir a mantener el orden y el respeto de las garantías individuales y sociales 
dentro de la jurisdicción. 

e) Supervisar las actividades de serenazgo, así como el funcionamiento de los centros 
de control de vigilancia. cámaras de vigilancia, entre otros. 

f) Demarcar en los planos del distrito, las zonas y sectores de mayor riesgo delictivo 
que afectan la integridad personal o patrimonial (pública o privada): y diseñar 
estrategias para su neutralización yio erradicación, en coordinación con los 
organismos competentes. 

g) Disponer el cumplimiento de las normas respecto al comercio ambulatorio, 
acopio. distribución. almacenamiento y comercialización de Alimentos y bebidas 
por intermedio de la Policía Municipal. 

h) Supervisar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos de servicios, 
comerciales, industriales, viviendas, piscinas, escuelas y otros lugares, en 
coordinación con la Gerencia de Salud, salubridad y Programas sociales. 

i) Ejecutar por intermedio de la Policía Municipal el cumplimiento de las ordenanzas 
y dispositivos municipales sobre la especulación. adulteración, acaparamiento, 
ordenamiento del comercio ambulatorio, ocupación de las vías públicas y otros. 

j) Apoyar en campañas de limpieza, fumigación, desinfección, desratización y 
descanización en establecimientos públicos y privados, en coordinación con las 
instituciones públicas de salud. y en coordinación con la Gerencia de Salud, 
salubridad y Programas sociales. 

k) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Servicios 
Públicos y Gestión Ambiental. 

06.3.1.l. UNIDAD PARTlCIPACION VECINAL, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 
Artículo 135º.- La Unidad de Participación Vecinal, Transito y Seguridad Vial abarca 
(02) ámbitos funcionales de: Participación Vecinal y Tránsito. 
Artículo 136º.- La Unidad de Participación Vecinal. Transito y Seguridad Vial tiene las 
siguientes: 

a) Promover, organizar y ejecutar eventos sobre educación vial para el cumplimiento 
por parte de los conductores. peatones y usuarios de normas de transporte, en 
coordinación con Municipalidad Provincial y la Policía nacional asignada al 
control del tránsito. 

b l Proponer políticas relacionadas a transporte terrestre. tránsito peatonal, vehicular 
y seguridad vial correspondientes a su jurisdicción, en los asuntos de su 
competencia de acuerdo a Ley. 
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c) Proponer "y ejecutar las disposiciones legales en coordinación con la

N,'lunicipalid¿rd Provincial para otorgar licencias y,' controlar la circulación vial.
tlansporte y tránsito que requiere la ciudaclanía ¡rara su biernestar de acuerdo a su

conrpeteucia.
d) Coordin¿lr c-on los organismos competentes la mejora de los servicios de transpoñe

turbano de pasaieros. Ia circulación y la seguridad vial. en coordinación con las

áreas cr:rmpetentes de la lv{unicipalidad Distrital cle Indepenclencia.

e) Propcuer e im¡rlementar el progr¿rma de educación y seguridad vial.
1) Planificar, organizar, dirigir y controlar el transporte terrestre. tr¿rnsito peatonal.

vehicular y seguridad vial conespondientes a su jurisdic,ción, en k¡s asuntos de su

competencia cle acuerclo a Ley.
g) Prclponer el lnantenimiento de la infiaestructura vial, de ¿rcuerclo con la regulac'iÓn

prr-rvincial 1.' en cr:ordinación con la rnuricipaliclad provincial.
h) Pl¿rnificar, organizar" dirigir )' controlar los programas de instruccitin,

ca¡racitación y entrenamient<¡ permanente del personal asignado.

i) Fornlular ,v proponer los objetivos. políticas y estrategias parn la organización v
promoción de los vecinos. ¡'' la porticipación vecinal.

jl Planil'rcar 1,' organizar actividades corr l¿rs Juntas r,ecinales, Asociaciones ,v el

Concejo de Coordinación Local Distrital y- canalizarlas sugerencias -Y

recemenclaciones propuestas por los representautes de las jturtas vecitt¿rles.

k) Pronrovrr, coordinal y supervisar la lbrmación 1'' luncionamiento de Juntas

Vecin¿rles. Ct¡rlités Comunales" Organizaciones Juveniles ,v Organizaciones de

Base pala lograr el auto desarrollo de sus Centros Poblaclos 1,' C)aseríos.

l) Itecouocer y registrar a las instituciones y orgrurizaciones que reiilizan acción 1"

promoción social conceftacla con el gobierno local.
m) Coordinar ),' conducir la realización de acciones civicas en los asentamientos

humanos, c¿rseríos y otros centros poblados.
n) Diseñar programas qlle promuevan la participación activ¿i de los vecinos con el

t-rbietivo de velar por los intereses de Ia contuna.
o) Otras tLncit.rnes inherentes a su cargo que le asigne la Sub (ierenci¿i de Sub

Gerenci¿r de Seguridad Ciudadan¿r, Servicios lv{urnicipales y Participacii¡n Vec,inal.

06.3.2. §I-TB GERENCIA DE GESTIÓX ANTNIENTAL
Artícr¡lo 137'.- l.a Sub Gereuci¿t de Gestión Ambiental, es un órgano cle línea tercer nivel
organizac,ional. encargada cle l¿rs actividades y servicitls para el control, conservación.
defbnsa. prr:tección 1" mejoramiento del rnedio ambiente. Así también. es responsable de
la prestación dc- la lin4lieza púlrlica, nrinimización. generación. acumulación.
segregación. harriclo. recolecciórt, trausf'erencia, transporte y dis¡:osición final cle los
residuos sólitlos; des¿ur"ollo de progriunas de capacitación y eclucación antbiental:
mantenimienttl cle l¿rs ¿ireas verdes de parcpres 1,' jardines; control rJel saneamiento
arnbiental y protección del medio ambiente sostenible y sustentabte. Asirnismo. la
ivlunic,ipalidad Distrital de lndependencia, considerada como una Entidacl rie
Fiscalizaciirn ¡\mbiental (EFz\). erl sLr calidad de autorid¿rd competellte pl.omueve eI
des¿urollo y funcionamiento de la Unidad Local. cron evaluación. supervisión.
fisc¿rliz¿rción y" sanciórt en rnateria arnbiental a nitel del Distrito cle Independencia.
¡lrtículo 138".- La Sub Gereuci¿r de Gestión Anlbiental depende jet'árquicarnente cle la
Cerenci¿r cle Sen,ic,ios Públicos y Ciestitin Arnbiental. se encuentr.a ¿r c¿rrgo ile un
Profesional con categorÍa de Sub Gerente.

0E.

RURAL

139".- La Sub Cierencia de Ciestión Ambiental

v?.
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d) 

l) 

i) 

e) 
i) 

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

g) Proponer el mantenimiento de la infraestructura vial, de acuerdo con la regulación 
provincial y en coordinación con la municipalidad provincial. 
Planificar, organizar. dirigir y controlar los programas de instrucción, 
capacitación y entrenamiento permanente del personal asignado. 
Formular y proponer los objetivos. políticas y estrategias para la organización y 
promoción de los vecinos. y la participación vecinal. 
Planificar y organizar actividades con las Juntas vecinales, Asociaciones y el 
Concejo de Coordinación Loca] Distrital y canalizarlas sugerencias y 
recomendaciones propuestas por los representantes de las juntas vecinales. 
Promover, coordinar y supervisar la formación y funcionamiento de Juntas 
Vecinales. Comités Comunales, Organizaciones Juveniles y Organizaciones de 
Base para lograr el auto desarrollo de sus Centros Poblados y Caseríos. 
Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y 
promoción social concertada con el gobierno local. 
Coordinar y conducir la realización de acciones cívicas en los asentamientos 
humanos, caseríos y otros centros poblados. 

n) Diseñar programas que promuevan la participación activa de los vecinos con el 
objetivo de velar por los intereses de la comuna. 
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Sub 
Gerencia de Seguridad Ciudadana. Servicios Municipales y Participación Vecinal. 

o) 

m) 

k) 

h) 

j) 

06.3.2. SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
Artículo 137º.- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, es un órgano de línea tercer nivel 
organizacional. encargada de las actividades y servicios para el control, conservación, 
defensa. protección y mejoramiento del medio ambiente. Así también. es responsable de 
la prestación de la limpieza pública, minimización, generación, acumulación. 
segregación, barrido. recolección, transferencia, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos; desarrollo de programas de capacitación y educación ambiental; 
mantenimiento de las áreas verdes ele parques y jardines; control del saneamiento 
ambiental y protección del medio ambiente sostenible y sustentable. Asimismo, la 
Municipalidad Distrital de Independencia, considerada como una Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EF A). en su calidad de autoridad competente promueve el 
desarrollo y funcionamiento de la Unidad Local. con evaluación, supervisión. 
fiscalización y sanción en materia ambiental a nivel del Distrito de Independencia. · 
Artículo 138º.- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental depende jerárquicamente de la 

1",.líAL O Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. se encuentra a cargo de un 
f:lfQ,re""·.---...�-'1--0� Profesional con categoría ele Sub Gerente. · � 

GtRiNCI 
1�� � rtículo 139º.- La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, tiene las siguientes funciones: 
R • l)l\Al o síRITA¿ 
' r,¡ t::>\ /, 
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a) Fonnulal. orgtrnizar. coordinar" eiecular ¡,' contrt'rlar los planes, programas 
,v"

proyectos en materia ambiental. en concordancia con las políticas ¿rmbientales.

b) Planificar. organizar, clirigir .v cr:ntrolar las activiclades cle manteninriento y la
recupelacidrn del medio arnhiente, clisminuyendo los ínclices cle contarninación por
lr¡ emisión de humt'rs. gases. ruidos ,y clernás elementos coutaminantes cle la
atmosfera y el arnbiente.

c) Promover y dirigir la cultur¿r de conservación ecológica y protección del rnedio
¿ulrbiente a través de progrrunas de educación ambiental, investigaciones para la
conseruación y protección del nieclio ambiente. y dilusión cle programas de control
¿rnlbient¿rl, en coordinación con instituciones Privadas y Púrblicas" a fin de

prornover la c,ouservación clel rnedio anrbiente.

cl) Realizar la implernentación cle recomendaciones y obsetvaoiones realizadas por
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Arnbiental IOEFz\¡. ernitidas durante

la f,rscalización anual.
e) Proponer el Pl¿rn cle N4anejo de llesiduos Sóliclos cle la lv[unicipalidad" para stt

aplobación correspotidiente por el concejo rnunicipal.
f) Inlbrmar anualmente al N'linisterio del Ambiente (l\,{INAN.'f), Dirección Ejectrtiva

de Salud Arrhiental (DESA) sobre el rnanejo de los residuos sólidos de origen

clorniciliaricl. comercial y acluellas ¿rctividadr-s que genel'en residuos similares a
éstos.

g) Elaborar el Plan Anual cle Ev¿rluración y Fiscalización ¡\mbiental - PLANEFA.
h) Fiscalizar el Sanealnientri Ambiental cuidantlo Ia preservación los recursos

naturales.
i) Evalu¿u los Instrumentos de gestiiu ambiental, los Estudios de hnpacto Ambiental

IEIA) 1,' las l)eclaraciones de hnpacto Arnbiental (DIA), relacionaclos con los
procesos de otorgamiento de licencias de ediflcación "y licencias de

tuncion¿uniento. en coordinación coll las unidades orgánicas competentes.
j) Evaluar los Programas de ¡\decuación y Maneio.¡\rnbiental (PAIVIA) presentados.

co¡r el fin de mitigar Ios impactos arnbientales negativos en el Distrito.
k) !ll¿rborar e irnplernentar oldenanzas relacionadas con el llégimen de aplicación cle

sanciones (ltAS), por las infi'acciones corneticl¿rs oontra el arnbiente.
l) irnplementar -v furtalecer la sección de evaluación,v fiscalización ambiental.
m) Planiticar, programar y coordinar acciones de monitoreo de los sen,icios de

saneamiento básico.
n) I{ealiz¿u"la vigilancia y control sobre la calid¿rd del agua para corlsurno humano,

en coordinanclo con la Entidad cle la salucl con"esponcliente.
o) Organizar el registro actualizado del sistema de ct'rbertura de servicir¡s de agua y

sanearniento rur¿rl. con la partici¡raci cin interinstituciou¿rl.
p) Otr¿rs lunciones inhererltes a su carqo rlue le asigne la Cerencia de Servicios

Públicos ¡,, Ciestión Ambiental.

06.3.2.1 I]NIDAD DE LI§{PIEZA PÚBLICA, PARQTíES Y JARDINES Y
TRATAIIIIENTO DII RESIDUOS SOLIDO§

Artículo 14'0".- La Unidad de Lirnpieza Pública. Parques ¡- .Tardines y Tratamienlos tle
Sólidos. des¿rrrolla sus funciones en tres (03) rírnbitos funcion¿rlss corno lo es sl

tratamiento cle resicluos sóliclos. lirnpieza Públicas y.-parclues y.larc{ines
Artículo 1

Residuos S

1l'.'La tlnidad cle Limpieza l)úblic¿r. Parc¡ues y Jarclines y Tratamientos cle
,óliclos. tiene las siguientes funciones:RrfA(

t¡u

vl.
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l) 

k) 

i) 

g) 
h) 

f) 

e) 

c) 

a) Formular, organizar, coordinar. ejecutar y controlar los planes, programas y 
proyectos en materia ambiental. en concordancia con las políticas ambientales. 

b) Planificar. organizar, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento y la 
recuperación del medio ambiente, disminuyendo los indices de contaminación por 
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes ele la 
atmosfera y el ambiente. 
Promover y dirigir la cultura de conservación ecológica y protección del medio 
ambiente a través de programas de educación ambiental, investigaciones para la 
conservación y protección del medio ambiente, y difusión de programas de control 
ambiental, en coordinación con instituciones Privadas y Públicas. a fin de 
promover la conservación del medio ambiente. 

d) Realizar la implementación de recomendaciones y observaciones realizadas por 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental ( OEF A), emitidas durante 
la fiscalización anual. 
Proponer el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad, para su 
aprobación correspondiente por el concejo municipal. 
Informar anualmente al Ministerio del Ambiente (MINAM), Dirección Ejecutiva 
de Salud Ambiental (DESA) sobre el manejo de los residuos sólidos de origen 
domiciliario, comercial y aquellas actividades que generen residuos similares a 
éstos. 
Elaborar el Plan Anual ele Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA. 
Fiscalizar el Saneamiento Ambiental cuidando la preservación los recursos 
naturales. 
Evaluar los Instrumentos de gestión ambiental, los Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), relacionados con los 
procesos de otorgamiento ele licencias de edificación y licencias de 
funcionamiento, en coordinación con las unidades orgánicas competentes. 
Evaluar los Programas ele Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) presentados. 
con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos en el Distrito. 
Elaborar e implementar ordenanzas relacionadas con el Régimen de aplicación de 
sanciones (RAS), por las infracciones cometidas contra el ambiente. 
Implementar y fortalecer la sección de evaluación y fiscalización ambiental. 

m) Planificar, programar y coordinar acciones de monitoreo de los servicios de 
saneamiento básico. 

n) Realizar la vigilancia y control sobre la calidad del agua para consumo humano, 
en coordinando con la Entidad de la salud correspondiente. 
Organizar el registro actualizado del sistema de cobertura de servicios de agua y 
saneamiento rural, con la participación interinstitucional. 
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Servicios 
Públicos y Gestión Ambiental. 

i) 

o) 

p) 

··'\:'f1¡ 
0�· 06.3.2.1 UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES Y 

;,Í�1r,;.:c, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 
�- v . '\:� Artículo 140º.- La Unidad ele Limpieza Pública. Parques y Jardines y Tratamientos de 
� 

,-- •• rAor 
� Residuos Sólidos, desarrolla sus funciones en tres (03) ámbitos funcionales como lo es el 

-:- D(S IOltUIWIO � t t • J • J , 
1. J 1. 

. . . 
-� • soc,AL ·<>-" ra amiento oe resiouos so iuos. impreza Públicas y Parques y Jardines 

·".!·•�r,.1-· Artículo 141º.- La Unidad de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Tratamientos de 
.,.,1t1TAL O Residuos Sólidos, tiene las siguientes funciones: 

�,.. &/. 
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a) Proponer el Plan Operativo Instilucional -v Presupuesto lvfunicipal. orientado a l¿t

Gestión eficiente de parclues. iardines v ornato, a la Sub Cierencia de Gestión
Ambiental, clislroniend<.¡ cle tbrnl¿i eficiente 1,' eficaz los recursos presupuestales,

ect¡nónl ic<ls, fi n:utc i e t'os, ru ateri¿rl es -v equipos trsi gnados.

tr.¡ Pl¿rnilicar y.' organizar las estrategias, plogramas, actir,,iclades 1'' proyectos de

Ciestitin ilttegral nrunicipal de rc.siduos. en el rn¿lrco de k:rs Planes y'Politicas de la

lv{unicilralidad.
c) Supervisar,v evaluar que los rellenr-rs sanit¿rrios locales" cuntplan con las

característic,as estableciclas en la Le.v Gener¿rl de Residuos Sólidos. la Le-v General

de Salud y denrás normas complemerttarias.
ct) I{egular. e.iecutar. ev¿rluar y' coutrolar oportunatnentc y de tnaner¿t ¿rdecuada. la

lirestación del servic,io de limpieza pública" desde la generaciixr hast¿l la

disposición linal.
e) Progranrar" dirigir. coordinar. ejecut¿u ,v snpervisar las actividades -v prclgramas

clue conciernen ¿t la conservación" reculleración y ntirntenitniento de las áreas

verdes en parques. jardines. cíilnpos cleportivus .v recteativos. plazas, alameclas,

aveniclns. calles. bennas -v es¡racios públicos en general.

f) lilaborar el Plan de N,ltrnejo de Residuos Sólidos de la lr'lunicipalidacl"

¿r¡tic¡lándolo con los planes; local, regional 1,' naciottal y su aprobiiciórt por el

concejo mr"rnicipal.
g) Promover asociaciones púlrlico - privadas para la creación cle Empresas

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos Mtmicipales.
h.¡ ltl¿rborar las Directivas para la clasif,cación. recole,cc,ií:n selectiva ,v disposición

tinai de resichlos. los cuales duberán responder a los objetivos de los I'lanes 1''

pr:líticas.
i) Desarrollar acciones de inspeccióu- evaluación, educación -v control sobre el

manteninliento y preservación de las áreas vet"des de uso público; priorizandcl

nquellas que estén orient¿rdas hacia la tr'rrevencicin y el ordenamiento.
j) Pronrover la capacitación ,v realiz¿rr campañas educativas de sensibilización para

tbmentar la cultura de recoleccitin selraracla, de limpiez¿i de [r:s espacios ¡rúblicos
¡.' de gestion itttegral cle resiclut¡s.

k) Proponer y ejecutar programas cle segregación ,v recu¡reración cle residuos sólidos.
con manejo técnico _v sanitario adecuado.

t) Hstablecer ct¡nl'enios oon empresas. cooperÍitivas. organizac,iones sociales y otros"
píua que participen en el proceso de gestirin cle los residuos.

n1) Prornover. ditundir y realizar cnmpañas cle forestacion y relbresta.ción, a fin de

co¡rtril'¡uir a la descorrtaminación clel distrito.
n) Infirrm¿ir mensualmente a la Gerencia de Gestión Amtriental, el desarrollo cle kis

pro,vectos, programas ,v activiclades a su cargo.
o) Curnplir con las deniás ftuiciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de

(iestión Ambiental

OII.4. GEREN(IIA DE DIISARROI,LO TCONÓNIICO

Articulo 112*.- l,a Gerencia de Desarrollo liconómico" es un ()rgano cle línea de segunclo
nivel <lrganizacional" responsable de firrmular y ejecutar las políticas y'normas de alcauce
Distrital de la gestitin de los procesos cle ¡rromoción y firrtalecirnienlo cle la inversiíln

DE

RURAL
J
<L

itblica v privadn en l¡:rs sectores económicos: agropecuario, fbrestal, acuícolas,
turisrno y comercio n¿rcional e internacional, promoción del desarrollo
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06.4. GERENClA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

a) Proponer el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Municipal. orientado a la 
Gestión eficiente de parques. jardines y ornato, a la Sub Gerencia de Gestión 
Ambiental, disponiendo de forma eficiente y eficaz los recursos presupuestales, 
económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Planificar y organizar las estrategias, programas, actividades y proyectos ele 
Gestión integral municipal de residuos. en el marco de los Planes y Políticas de la 
Municipalidad. 

c) Supervisar y evaluar que los rellenos sanitarios locales. cumplan con las 
características establecidas en la Ley General de Residuos Sólidos. la Ley General 
de Salud y demás normas complementarias. 

d) Regular. ejecutar. evaluar y controlar oportunamente y de manera adecuada. la 
prestación del servicio de limpieza pública, desde la generación hasta la 
disposición final. 

e) Programar. dirigir, coordinar. ejecutar y supervisar las actividades y programas 
que conciernen a la conservación, recuperación y mantenimiento de las áreas 
verdes en parques, jardines, campos deportivos y recreativos, plazas, alamedas, 
avenidas, calles. bermas y espacios públicos en general. 

t) Elaborar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad, 
articulándolo con los planes; local, regional y nacional y su aprobación por el 
concejo municipal. 

g) Promover asociaciones público - privadas para la creación de Empresas 
Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos Municipales. 

h) Elaborar las Directivas para la clasificación. recolección selectiva y disposición 
final de residuos. los cuales deberán responder a los objetivos de los Planes y 
políticas. 

i) Desarrollar acciones de inspección, evaluación, educación y control sobre el 
mantenimiento y preservación de las áreas verdes de uso público; priorizando 
aquellas que estén orientadas hacia la prevención y el ordenamiento. 

j) Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización para 
fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los espacios públicos 
y de gestión integral de residuos. 

k) Proponer y ejecutar programas ele segregación y recuperación de residuos sólidos, 
con manejo técnico y sanitario adecuado. 

1) Establecer convenios con empresas. cooperativas, organizaciones sociales y otros. 
para que participen en e1 proceso de gestión de los residuos. 

m) Promover, difundir y realizar campañas de forestación y reforestación, a fin de 
contribuir a la descontaminación del distrito. 

n) Informar mensualmente a la Gerencia de Gestión Ambiental, el desarrollo de los 
proyectos, programas y actividades a su cargo. 

o) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental 

Artículo 142º.- La Gerencia de Desarrollo Económico, es un Órgano de línea de segundo 
nivel organizacional. responsable de formular y ejecutar las políticas y normas de alcance 

istrital de la gestión de los procesos de promoción y fortalecimiento de la inversión 
/ · lica v rivada en los sectores económicos: agropecuario, forestal, acuícolas. 

, � turismo y comercio nacional e internacional, promoción del desarrollo 
r. 
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empresarial brindanclo infbnnae:iirn de negocios. ¿rsislencia técnic¿r. capacitttción. acceso

¿r mercados. financiarniento .y tecnologia a las unidades económicas extractivas.
productivas" transfbrmativas ,v comercialización, impulsa la inuovación tecnológictr. el

tJes¿rrrollo cle los ser¡icios de apoyo técnicos .v linancieros para promover la ec«:notnía. el

aprovec,hamiento de los recurst'rs de la cooperación -v la articulación comercial, t'rusca la
pronroción del empleo adecuado, las exportaciones, 1,' el desarrollo rural integr"al ,v

scstenible de la Distritr:.
Artículo 143n.- La Gerencia de t)esarrollo Económico, depende admittistrativamente y
filncionahnente de la Gerencia N,{unicipal. Se encuentra a cargo de tur empleado de

confianz¿r con categorí¿r de Gerente.
Artículo 141o.- l,a Cierencia de Desarrollo Económico tiene las siguientes ñurciones:

a) Ejecutar el Plan Operativo y ltresupuesto lv'Iunicipal correspondiente a la (ierencia

de Desarrollo Econórnico, disponiendo eficiente y el.tctrzmente cle los recursos
presupuestales, ecouómicos, financieros, materiales y equipos asignados.

h) Planif'rcar Ias estrategias 1.'pr:ogramas operativos clel desarrollo Ecotrómicil Local.

c,onjuntamente con los actores económiccls ,v las enticlades públicas" privadas -v

acadérnicas.
c) Organizar. en coordinacitln con el gohiemo regional. Provincial y Distritos cle la

jurisdiccitin, a fin de promtrvel el Des¿rrollo Hconónlico l.,r:cal; aprovechiurdri las

\¡entajas compnratir;as de los correclores produclivos. ecotri¡miccls y de la
biodiversidad.

d) Promover ,v ar"ticular el desarrollo de la agricultura, fbrestación. ganadería,

acuicultura.v turisrno. ¿1 tr¿nd's clel desarrollo de capaciclacles cotnutales,v
empresariales. de gestión, asociativiclad y filrtalecimiento gremial, que genet'eÍt

productos con valor agregado y reúnan los estándares requeridas por el mercado
intenio y el de exportación.

e) Asesorar. e\,¿rluAr', supervisar y fiscalizar las ernisiones de las Licencias cle

Funcionarnient«¡" pam el desarrolk: de las actividacles comerciales en el distrito.

0 Planificar y ejecutar pro1.'ectos especializados de turismo -y prornover desarrollo
integral de la inclustria turística 1.' Ia cooperación intc'macional.

g) Dirigir coordin¿r¡ ¡,' supervisar investigaciones ,vl o estudios de prclvectos c¡ue

contribu¡-a a clinamizar el desan'ollo ecr¡nómico.
h) Dirigir la fcrnnulación y elaboración de los programas de promoción privada de

inversiones ,v exportaciones. colllpetit:ividad y proyectos productivr:ls.
il Formular" elalrorar y proponer nc]rm¿rs, procedirnientos y directivas en el árnhito

cle su competenci¿1.
j) Otras fi;ncir¡nes inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia Municipa[.

Artículo 1,45".- I..a Gerencia de Desarrollo Econóniiccl para el cum¡rlimiento cle sus
{unciones cuenta con la siguiente Sub Gelencia:

06.4.1. Sub Gerencia de Promoción Ernplesarial
06.4.2. Sub (ierencia de 'l-urisrro v Cooperación Intemacion¿rl
06.4.1. Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario.

/Á

ilcN

06.4.I. Stffi GER§NCIA DE I'ROI\,IOCION III}TPRIISAIIIAL
Artículo l4ó".- La Strb Gerencia de Prornoc.ión linqrresarial" es un órgano de linea de
tsrcer nir.'el organizacioual, encargada de <lesarrollar las actividades cle pronroción
empresarial cotr la promoción. producción y comeroializacitin cle tcldo tipo cle productos.
la regularización y tbnnalización de los mism«:s.

l. vt.
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empresarial brindando información de negocios. asistencia técnica. capacitación, acceso 
a mercados, financiamiento y tecnología a las unidades económicas extractivas, 
productivas. transformativas y comercialización, impulsa la innovación tecnológica. el 
desarrollo ele los servicios de apoyo técnicos y financieros para promover la economía. el 
aprovechamiento de los recursos ele la cooperación y la articulación comercial, busca la 
promoción del empleo adecuado, las exportaciones, y el desarrollo rural integral y 
sostenible de la Distrito. 
Artículo 143º.- La Gerencia de Desarrollo Económico, depende administrativamente y 
funcionalmente de la Gerencia Municipal. Se encuentra a cargo de un empleado de 
confianza con categoría de Gerente. 
Artículo 144º.- La Gerencia de Desarrollo Económico tiene las siguientes funciones: 

a) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia 
de Desarrollo Económico, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 
presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Planificar las estrategias y programas operativos del desarrollo Económico Local. 
conjuntamente con los actores económicos y las entidades públicas. privadas y 
académicas. 

c) Organizar. en coordinación con el gobierno regional, Provincial y Distritos de la 
jurisdicción, a fin de promover el Desarrollo Económico Local; aprovechando las 
ventajas comparativas de los corredores productivos. económicos y de la 
biodiversidad. 

d) Promover y articular el desarrollo de la agricultura, forestación. ganadería, 
acuicultura y turismo. a través del desarrollo de capacidades comunales y 
empresariales. de gestión. asociatividad y fortalecimiento gremial, que generen 
productos con valor agregado y reúnan los estándares requeridas por el mercado 
interno y el de exportación. 

e) Asesorar, evaluar, supervisar y fiscalizar las emisiones de las Licencias de 
Funcionamiento. para el desarrollo de las actividades comerciales en el distrito. 

t) Planificar y ejecutar proyectos especializados de turismo y promover desarrollo 
integral de la industria turística y la cooperación internacional. 

g) Dirigir coordinar y supervisar investigaciones y/ o estudios de proyectos que 
contribuya a dinamizar el desarrollo económico. 

h) Dirigir la formulación y elaboración de los programas de promoción privada de 
inversiones y exportaciones. competitividad y proyectos productivos. 

i) Formular. elaborar y proponer normas, procedimientos y directivas en el ámbito 
de su competencia. 

j) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia Municipal. 
Artículo 145º.- La Gerencia de Desarrollo Económico para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con la siguiente Sub Gerencia: 

06.4.1. Sub Gerencia ele Promoción Empresarial 
06.4.2. Sub Gerencia de Turismo y Cooperación Internacional 
06.4.3. Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario. 

06.4.1. SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESAJUAL 
Artículo l4(Jº.- La Sub Gerencia de Promoción Empresarial, es un órgano de línea de 
tercer nivel organizacional, encargada de desarrollar las actividades de promoción 
empresarial con la promoción, producción y comercialización de todo tipo de productos. 

regularización y formalización de los mismos. 
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Artículr¡ 147*.- La Sub Gerencia de llromoción Ernpresaria clepende jerárquicamente- de

la Cielencia de l)esarrollo Económico. y se encuentra a cargo de un Surb Gerente.
Artículo 148'.- La Sub Gerencia de l)esarrollo Empresarial tiene las siguientes
funciones:

a) Promol,er el clesarrollo de la pequeña, mecli¿rna y micro elnpresa y desarollar
ac,tiviclades .v proyectos relacion¿rdos ¿r la actividad empres¿rial en el Distrito.

b) C)rganizar y ejecutar eventos dirigidos a crear condiciones f¿vorables para la
productividad 

-v-- 
competitividad de Ias zonas de menor desarrollo.

c) Diseñar planes cle negocios par¿r microempresas y ofrec,erlas colno parte ciel

trabajo de asistencia técnic¿i.

d) Sirnplillcar los procedimientt'¡s administrativos para l¿r obtención de licencias de

tuncionamiento, con la flnaliclad de meiorar las condiciones para la creación de

ernpresas y t'acilitaL su acceso a la fbrm¿rliclacl.

e) Proponer y promover tur I'lan dc Simpliticacidrn cle Trántites lMunicil:ales.
i) Promover la organización de ltstivales, t'erias locales .y programas de servicios no

financieros para los microempresarios locales y Público en general.
g) Formular lineamientos de política enlpresarial, cooperacióu y coclrdinación eu los

sectores de proclucción. industria. comercio, turisrno, artesanía, minería, energía y
agricultura,v desarrollar alianzas estraté gica s.

h; Formular normas de desarrollo de la inversión en concordancia con el Plan de

Desarrollo Cloncertado Distrital -v los lineamientos de política de la Alta Dirección

de la lr,lunicipalidad.

i) Programar, organizar, coorilinar, ejecutar. controlar y erraluarla gestión sostenible
de las empresas ,v ruridacles productivas en l¿rs nr¿iterias de su cornpetencia.

j I Coordinar con entidades t-rnancieras. nacionales o intemaciou¿rles el
establecimienlo de mecanismos finalcieros para impulsar el desarrollo, rural -v lzt

generación de empleo productivo.
k) Coorclin¿u con los N'{inisterios v Organismos clel F.stadr:1. a fin cle identific,ar

procfurctos alternativos cle alta rentabiliclad ,v denrand¡r en el merc¿rclcl externo.
l) C)rganizar eventos de irnpulso de la prornoción empresarial dirigidas a jóvenes y
m) Propiciar la participación de k:rs ern¡rresarios del Distrito en eventos de promoción

empresarial en el país y filros internacionales.
n) Elaborar ,v proponer noflllas, diagnósticos" proceclimientos y directivas en el

ámbito cle su competencia.
r.r) f'¡r¡6ular yio promo'i,er pro-vectos que generen lnano de obra intensiva y rnejoren

la calidacl de vida del ciudadano.
p) Protnover el des¿rrcllo econótnico local aprovechandcl las ventajas comparativzrs

de los corredores productivos del Distrito.
q) Propiciar y' pclner en práctica las políticas y programas para impulsar Ia

recr¡nversióu productiva 1,' la cliversificación de actividades.
r) Olras fi¡nciones que le asigne el Gereute de Desarrollo Económico.

OI'.4.2. STTB GERENCIA DE TURISMO Y COOPERACTÓN T'ECNICA
INTERNACIONAL

Artículo 1,19'.- La Sub Cerencia de Turisrnr¡ y Cooperación Técnica Intenl¿rcional, es un
organo de línea de tercer uivel organizacional, encargada de desarrollar las ¿rctivid¿rdes
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Artículo 147º.- La Sub Gerencia de Promoción Empresaria depende jerárquicamente de 
la Gerencia ele Desarrollo Económico, y se encuentra a cargo de un Sub Gerente. 
Articulo 148º.- La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial tiene las siguientes 
funciones: 

a) Promover el desarrollo de la pequeña, mediana y micro empresa y desarrollar 
actividades y proyectos relacionados a la actividad empresarial en el Distrito. 

b) Organizar y ejecutar eventos dirigidos a crear condiciones favorables para la 
productividad y competitividad de las zonas de menor desarrollo. 

e) Diseñar planes de negocios para microernpresas y ofrecerlas como parte del 
trabajo de asistencia técnica. 

d) Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de licencias de 
funcionamiento, con la finalidad de mejorar las condiciones para la creación de 
empresas y facilitar su acceso a la formalidad. 

e) Proponer y promover un Plan de Simplificación de Trámites Municipales. 
1) Promover la orzanización de festivales. ferias locales v programas de servicios no o , , � 

financieros para los microernpresarios locales y Público en general. 
g) Formular lineamientos de política empresarial, cooperación y coordinación en los 

sectores de producción, industria. comercio, turismo, artesanía, minería, energía y 
agricultura y desarrollar alianzas estratégicas. 

h) Formular normas de desarrollo de la inversión en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Concertado Distrital y los lineamientos ele política de la Alta Dirección 
de la Municipalidad. 

í) Programar, organizar, coordinar, ejecutar. controlar y evaluarla gestión sostenible 
de las empresas y unidades productivas en las materias de su competencia. 

j) Coordinar con entidades financieras. nacionales o internacionales el 
establecimiento de mecanismos financieros para impulsar el desarrollo, rural y la 
generación de empleo productivo. 

k) Coordinar con los Ministerios y Organismos del Estado, a fin de identificar 
productos alternativos de alta rentabilidad y demanda en el mercado externo. 

l) Organizar eventos de impulso de la promoción empresarial dirigidas a jóvenes y 
m) Propiciar la participación de los empresarios del Distrito en eventos de promoción 

empresarial en el país y foros internacionales. 
n) Elaborar y proponer normas, diagnósticos. procedimientos y directivas en el 

ámbito de su competencia. 
o) Formular y/o promover proyectos que generen mano de obra intensiva y mejoren 

la calidad ele vida del ciudadano. 
p) Promover el desarrollo económico local aprovechando las ventajas comparativas 

de los corredores productivos del Distrito. 
q) Propiciar y poner en práctica las políticas y programas para impulsar la 

reconversiónproductiva y la diversificación de actividades. 
r) Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico. 

0(>.4.2. SUB GERENCIA DE TURISMO Y COOPERACIÓN TECNICA 
INTERNACIONAL 

rtículo 149º.- La Sub Gerencia de Turismo y Cooperación Técnica Internacional, es un 
·,· · 'nea de tercer nivel organizacional, encargada de desarrollar las actividades 

turismo. artesanía y cooperación técnica Internacional. 

/ 
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Artículo 150".- La Sub Cierencia Turisrno y Cooperación Técnica lnternacional detrrende

.ierárquicanrente de la (ierencia de I)esarollo llconómico. y se encuentra ¿1 cargo de un
Sub Gerente.
Artículo 151',- La Sub Gerenci¿rcle Turisnlo -v Coeiperación técnica Iuternacional tiene
las siguientes funciones:

a) Planificar 1.' fonnular las estrategias" ¡ltogramas .y proyectos de Promoción
'l'urística del Distrito con énlirsis en el desarrollo cle capacidaries de gestión

c,omutral y empresarial, oriettt¿rd¿rs al desarrollo del turisrno.
b) Elaborar el inventario del Patrimonio Histórico, así como cle recursos turísticos,

atractivos. rutas y,- circuit,.rs turísticos y mantener ¿rl día el directorio de las

ernpresas u organizac,iones cleclicad¿ls al turismo servicios conexos y'' la attesanía.

c) Prornover alianzas c,t¡n el sector empresarial .v los sretnios ttrísticos prua clifundir

1,'publicitar los atraclivos. rut¿rs ¡, circuritos turíslicos del clistrito.
c{) l)es¿rrrollar el sistema de infonnación comercial y'turística con una base de datos

actualizada, asi corno proveer cle infixnación ¿l los turistas con tlrient¿rdores. guías

1,' ageutes de turismo preparados para tal fin.
e) Coorclinar y supervisar la promoción del desanollo econótnico local fbrnentando

la participación de la inversión privada. la artesanía. el turisrro sostenible y la
geueración cle mict'o ,v pequeñas ernpresas.

f') Prtlrnover el turislno sostenilrle ,r' lbmentarla cclnciencia turística en la prestación

de los servicios destinados a ese lin, en cooperación con los organismos
cclmpetelrtes.

g) Ilromocionar l¿rs potencialiclacles turísticas del Distrito cle Independencia en Ios

Colegios. Institutos, LTniversidades, Cirernios .v Organizaciones Sociales a ttar,és

de Exposiciones fbtográficas, DitLsión de videos y Circuitos Turísticos.
h.¡ Pronrover convenios con otras l\'lunicipalidades cle la Regiór Ancash que

¿rseguren un intercambio cultural y turístico.
i) Supervisar el cumplimiento de las normas rnunicipales, regionales y nacionales,

relaciou¿rd¿rs con el turismo, el patrimonio histórico y artesanía, verificanrlo la
caliclad de los sen,icir:s turísticos 1,'el cumplimiento c{e los estánclares establecidos.

.i) Pl¿inilicar, prograrnar. organizar', dirigir -v controlar las activiclacles relacionadas
con la Cooperación técnica internacional"

k) Proponer y gestionar la suscripción, pronoga y modificación de convenios de
cooperación"-en k¡s que la rnunicipaliclad intervr-nga y emitir r:pinitin técnica sobre
las prr:puestas de convenio.

l) Concertar a,vucla técnica y financiera a través de la Cooper¿lción Internacional para
los ciifelentes proyectos y programas que desarrolle la Ir4unicipalidad.

m) DiscñaL tnecanisrno olieutaclos a c¿rpt¿rl fuentes de financiamiento de Ia
Cooperación técnic¿i intemacit¡nal.

11) ;\po¡"ar en la elatroración. seguimiento ele pro,vectos ¡y'o propuestas técnicas de
otras áre¿rs clue cumplan los ¡rarárnetros exigiclos por las fuentes coopsrantes.

o) Adecu¿r kls prriyectcls realizaclos en el rnarco del Sisterna Nacional de Inversií:n
I'ública a los esc¡uen1¿rs t'e(lueridos por las firentes coo¡rerantes.

p) Buscar, captar .v difunclir becas nacionales e internacir:nales para los jóvenes clel
distrito de Independencia, en coordinación con la Cier'encia de l)esarrollo Humano
.v Social.

q) C)tr¿rs filnciones inhereules a su cargo c¡ue le asigne la Gerenci¿r cle l)esarollo

RiTA¿

RIIA¿
OE

RURAT

L-__

i:'

Económico

Página 64

cNv

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES _ J) 

Artículo 150º.- La Sub Gerencia Turismo y Cooperación Técnica Internacional depende 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Económico. y se encuentra a cargo de un 
Sub Gerente. 
Artículo 151 º.- La Sub Gerencia de Turismo y Cooperación técnica Internacional tiene 
las siguientes funciones: 
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Planificar y formular las estrategias. programas y proyectos de Promoción 
Turística del Distrito con énfasis en el desarrollo de capacidades de gestión 
comunal y empresarial, orientadas al desarrollo del turismo. 
Elaborar el inventario del Patrimonio Histórico, así como de recursos turísticos, 
atractivos, rutas y circuitos turísticos y mantener al día el directorio de las 
empresas u organizaciones dedicadas al turismo servicios conexos y la artesanía. 
Promover alianzas con el sector empresarial y los gremios turísticos para difundir 
y publicitar los atractivos, rutas y circuitos turísticos del distrito. 
Desarrollar el sistema de información comercial y turística con una base de datos 
actual izada, así como proveer de información a los turistas con orientadores. guías 
y agentes de turismo preparados para tal fin. 
Coordinar y supervisar la promoción del desarrollo económico local fomentando 
la participación de la inversión privada. la artesanía, el turismo sostenible y la 
generación de micro y pequeñas empresas. 
Promover el turismo sostenible y fomentarla conciencia turística en la prestación 
de los servicios destinados a ese fin, en cooperación con los organismos 
competentes. 
Promocionar las potencialidades turísticas del Distrito de Independencia en los 
Colegios. Institutos, Universidades, Gremios y Organizaciones Sociales a través 
de Exposiciones fotográficas, Difusión de videos y Circuitos Turísticos. 
Promover convenios con otras Municipalidades de la Región Ancasb que 
aseguren un intercambio cultural y turístico. 
Supervisar el cumplimiento de las normas municipales, regionales y nacionales, 
relacionadas con el turismo, el patrimonio histórico y artesanía, verificando la 
calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los estándares establecidos. 
Pl<U1i ficar, programar. organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas 
con la Cooperación técnica internacional. 
Proponer y gestionar la suscripción, prorroga y modificación de convenios de 
cooperación-e» los que la municipalidad intervenga y emitir opinión técnica sobre 
las propuestas de convenio. 
Concertar ayuda técnica y financiera a través ele la Cooperación Internacional para 
los diferentes proyectos y programas que desarrolle la Municipalidad. 
Diseñar mecanismo orientados a captar fuentes de financiamiento de la 
Cooperación técnica internacional. 
Apoyar en la elaboración. seguimiento de proyectos y/o propuestas técnicas de 
otras áreas que cumplan los parámetros exigidos por las fuentes cooperantes. 
Adecuar los proyectos realizados en e1 marco del Sistema Nacional de Inversión 
Pública a los esquemas requeridos por las fuentes cooperantes. 
Buscar, captar y difundir becas nacionales e internacionales para los jóvenes ele! 
distrito de Independencia, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano 
y Social. 
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia de Desarrollo 
Económico 
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06.4.3. S t r B G IilItFl N C1.4, I) ll] Dl',]S.4, RI{O L LC] AGI RO P IiC ti A RIO.

Artículo 152".- La Sr¡b Gerenci¿r Desarrollo Agro¡recuario, es uu órgano c1e línea de tercer
nivel organizacional" encargacla cle clesarrollar las actividacles relacionados a) así

cc)lno clesanollar prr:y.'ectos productivos que pronruevarl el desarrollo agrr:pecuario.
forestal y acuícoltr: planificando ,v organizando Ia actividad productiva en foma
concertada con los actores econtirnicos y agentes de desarrollo. cre¿rndo nuevas

capac,iclades produclivas ¡- fbÍaleciendo las .va e.xistetrtes, introduciendo iruxlvac,iones

tecnoltigicas y organizativas con calidad, estanclarización y eliciencia para lograr la

competitividad y.'el crecimiento económico sostenido colno base del desarrollo Distrital.
Artículo 153".- La Sub Gerencia Desarrolk: Agropecuario clepencle jerárquicamente cie

l¿i Gerenci¿i de Desarrollo Econórnico, .v se encrrentr¿r a cargo cle un Sub Gerente.

Artículo 154'.- La Sub Gerencia de Des¿urollo Agropecuario tiene las sigttientes

ftrnciones:
a) Ill¿urificar, programar, organizar. dirigir y evaluirr las ¿rctivid¿rdes agropecuarias.

forestales y acuícolas en fblma concert¿ida licler¿mclo los espacios cle concertación
local.

b¡ Planificar. prolnover" ejecutar e imtrrulsar en coordinación con las rnunicipalidades

distritales, las entidades ¡lúblicas v ¡:rivaclas, la prc moción cle l¿r tecnificación de

las unid¿rdes productivas en el irnrbito ¿rgropeorrario y firrestal, itnllerantes en el

ánrbito del Disrrito.
c) Fomentar Ia caclena productivit de los prclductos agropecuarios.

dl Elaborar un invent¿u'io de productos y'proveeclores de irtsurnos pal'¿i Ias actirridades
productivas en el ámllito de su competenci¿r y'' mantener una base ¿rctualiz¿rcl¿r cle

precios. procluctos y directorio de las uniclades productivns.
e) Pronror,er la tr¿rsfonnación, conrercialización, expofiación" consumo de productos

n¿rturales ,r, agroindustriales del Distrito" er1 coorclinación corl las áreas
competentes.

Ü El¿rborar estadístic¿rs de producción, los nive les de prorluctividad, Ios
renclitnientos por hectiireas; la dis¡:onihilidad cle los recursos hídricos, .v de las
variacioues nteteorológica y clinratológicas por pisos ecoltlgir;os altitudinales con
fines ile planificación y toma de decisiones, en coordinación con la Sub Gerencia
de PIanificacirin, Racionalización y Estadística.

g) Ptomover la organiz¿rcirin de centros de acopio )' entpaque de productos
¿tgl'opecrll¿lrios y ¿rcuícolas. para lávorecer el desarrollo procluctivo ccxr el
posicionamiento cle los produclos en los mercados locales, regionales. nacional e
intenraciou¿rl.

h) Otras filnciot:es inherelrtes a su cargo que le asigue l¿r Sub (ierencia rle Desarrollo
Econí:nrico.

O6.5.GERENCIA DE DESARROLLO H[ryIANO Y SOCIAL

Artículo 155".- L¿r Gerencia ile Desarrollo Hurnano ,v Social. es un Órgano cle línea cle
segundcl nivel orgauizatcional, responsable cle tormul¿rr ,r, ejecutar las políÍicas y nornr¿ts
de alcance Distrital en m¿rteria de servicios de S¿rlud. S¿rlubridacl, Eclucación. Clultura.
De¡rortcr,v Pro grarn as soc iales ; acti v idades
bienestar social. lucha contra la violencia

cle defbnsa v protección cle derechos humturos,
tilnriliar, protección de los glupos sociales de
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06.4.3. SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

06.5.GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Artículo J 52°.- La Sub Gerencia Desarrollo Agropecuario, es un órgano de línea de tercer 
nivel organizacional, encargada de desarrollar las actividades relacionados a) así 
como desarrollar proyectos productivos que promuevan el desarrollo agropecuario. 
forestal y acuicola; planificando y organizando la actividad productiva en forma 
concertada con los actores económicos y agentes de desarrollo, creando nuevas 
capacidades productivas y fortaleciendo las ya existentes, introduciendo innovaciones 
tecnológicas y organizativas con calidad, estandarización y eficiencia para lograr la 
competitividad y el crecimiento económico sostenido como base del desarrollo Distrital. 
Artículo 153º.- La Sub Gerencia Desarrollo Agropecuario depende jerárquicamente de 
la Gerencia de Desarrollo Económico, y se encuentra a cargo de un Sub Gerente. 
Artículo 154º.- La Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario tiene las siguientes 
funciones: 

a) Planificar, programar, organizar. dirigir y evaluar las actividades agropecuarias, 
forestales y acuícolas en forma concertada liderando los espacios de concertación 
local. 

b) Planificar, promover. ejecutar e impulsar en coordinación con las municipalidades 
distritales, las entidades públicas y privadas, la promoción de la tecnificación de 
las unidades productivas en el ámbito agropecuario y forestal, imperantes en el 
ámbito del Distrito. 

c) Fomentar la cadena productiva de los productos agropecuarios. 
d) Elaborar un inventario de productos y proveedores de inswnos para las actividades 

productivas en el ámbito de su competencia y mantener una base actualizada de 
precios. productos y directorio de las unidades productivas. 

e) Promover la trasformación, comercialización, exportación, consumo ele productos 
naturales y agroindustriales del Distrito, en coordinación con las áreas 
competentes. 

t) Elaborar estadísticas de producción, los niveles de productividad, los 
rendimientos por hectáreas; la disponibilidad de los recursos hídricos, y de las 
variaciones meteorológica y climatológicas por pisos ecológicos altitudinales con 
fines de planificación y toma ele decisiones, en coordinación con la Sub Gerencia 
de Planificación, Racionalización y Estadística. 

g) Promover la organización de centros de acopio y empaque de productos 
agropecuarios y acuícolas. para favorecer el desarrollo productivo con el 
posicionamiento de los productos en los mercados locales, regionales, nacional e 
internacional. 

h) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo 
Económico. 

Artículo 155º.- La Gerencia de Desarrollo Humano y Social, es un Órgano de línea de 
segundo nivel organizacional, responsable ele formular y ejecutar las políticas y normas 
de alcance Distrital en materia de servicios de Salud, Salubridad, Educación: Cultura, 
Deporte y Programas sociales; actividades de defensa y protección de derechos humanos 
bienestar social. lucha contra la violencia familiar, protección de los grupos sociales d� 
ma · ·mN� · 
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Artículo 156'.- La Gerenci¿r de Desarrollo Humano -y Social. depende

¿rdministrativ¿rmente y funcionalÍlente de la Gerertcia I\llunicipal. Se encuentra a cargo de

run enrplc-ado de confi¿urza con categoría de Gerente.
Artículo 157'.- La Cierencia cle Desarrollo Hunl¿uro -v Social tiene las siguientes
f ¡"¡nciones:

a) frjecutar el plan oper¿rtivo ]-presupuesto municipal correspondiente a ltr gerencia

de Desarrolli: l:[ulnauro y Social, clisponiendcl eficiente,v eficaznleute cle los

recursos llresupuestales económicos" financ,ieros, materiales ¡- ec¡uipos asigniidos.

b) Prornover. dirigir. supervisar y coorclinar las actividades que desarrollan las sub

gerencias adscritas en concordancia con los lineaniientos de políticas 1,'o['{etivos.
c) Promovc¡r" dirigir -y supen,istrr las actividacles rel¿rcionadas con [a aclnrinistracitln,

prevención v prornoción de salud. en coordinac,ión con el Seclor Salud y otras

instituciones pírblicas y privaclas.

d) Dirigir 1,' supervisar las actir,idades técnicos - operativas de salubrid¿id .v salud.

s") Supelvisar las actividades relacion¿¡das con la generacitin e implementación de

políticas de equidad de género y la igr-raldtrcl cle oportuniclad para la mujer.
l) Supervisal el procedimiento de registro y reconocimientt¡ de las r:rganizitciones

de pobladores. organizaciones sociales de base )' demás orgalizaciones.
est¿rbleciendo ,v prornoviendo can¿rles de coordinación con las instzutci¿rs cle la

rnunicipalid;rd.
g) Dirigir y ejecutar los programas sociales, orientados a rnejorar la calidad de vida

y,' desan'ollo hurnano. en materia de s¿rluci pública. seguridad alimentaria,
convivencia socia[, cles¿rmollo sricial sostenible, cle los sectores de extrenra
pobreza. vultrerables y de alto liesgo.

h) Dirigir y,' supervisar el sen icio de la def"ensoría municipal del niño, niña 
,v"

adolescente- DEI\,lt".rNA Servicio de Atención a l¿rs personas cün Discapacidad-
OI\.í¡\I'ED -v del Centro Integral del Aclulto lvln_vor-ClAlvf

il Planificar, organizar. dirigil y ejecutar los prograrnas locales de lucha contra l¿t

pobreza y de desarrollo social del llstado.
j) Coorclin¿l'con el consejo cle coorclin¿ición lc¡cal distrital y.jurtas de delegad«:ls las

acciones necesarias para la atención de la poblac,ión.
k) Coordinar la recepción de Fcindos de Traslbrencia para Proyectos y Programas

Sociales de Lucha conü'¿l la pobreza.
l) Programar ¡'ejecutar carnpañas de tumigación y clesratiz¿rcitin.
ni) Fornrular. elatrorar ,y proponer rlormas, procedirnientos y directivas en el átnbito

de su competencia.
n) Otras hrnciones inherentes a su cargo que Ie asigne la (ierencia 1\4unicipal.

Artículo 158".- [,¿r Gerenci¿l de Desarrollo ]lumano y Social pru'a el cumplimiento cle sus
funciones cuenta con las siguientes Srü Gerencias:

06.5.1. Sub Gerencia de Educación. Cultura. Deporte y .Tuventutles
06.5.1. Sub Ciere-ncia de Salud, Salubridad y Program¿rs Sociales
06.5.2.I tlnid¿d de DHIüI-rNA, OIvfAP}:lD, CIAM.
06.5.2.2 Llniciad de Registro Civil.

RURAT

B"

06.5.I. SI.IB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CIILTURA, DEPORTE Y
JTJVENTTTDES.

Artículo 159".- La Sub Gerencia de Eclucación" Cultura" Deporte y Juventudes. es un
órgano de línea cle tercer nivel organizacion¿il, encargaclo de conducir v promover

ottes relacionadas a la l:iducación. C]ultura, I)eporte. adernás de promover ¿rctividades

vt.
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Artículo 156º.- La Gerencia de Desarrollo Humano y Social, depende 
administrativamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Se encuentra a cargo de 
un empleado de confianza con categoría de Gerente. 
Artículo 157°.- La Gerencia de Desarrollo Humano y Social tiene las siguientes 
funciones: 

a) Ejecutar el plan operativo y presupuesto municipal correspondiente a la gerencia 
de Desarrollo Humano y Social, disponiendo eficiente y eficazmente de los 
recursos presupuestales económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

b) Promover. dirigir, supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las sub 
gerencias adscritas en concordancia con los lineamientos de políticas y objetivos. 

c) Promover. dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la administración, 
prevención y promoción de salud. en coordinación con el Sector Salud y otras 
instituciones públicas y privadas. 

d) Dirigir y supervisar las actividades técnicos - operativas de salubridad y salud. 
e) Supervisar las actividades relacionadas con la generación e implementación de 

políticas de equidad de género y la igualdad de oportunidad para la mujer. 
f) Supervisar el procedimiento de registro y reconocimiento de las organizaciones 

de pobladores, organizaciones sociales de base y demás organizaciones, 
estableciendo y promoviendo canales de coordinación con las instancias de la 
municipalidad. 

g) Dirigir y ejecutar los programas sociales, orientados a mejorar la calidad de vida 
y desarrollo humano. en materia de salud pública, seguridad alimentaria, 
convivencia social, desarrollo social sostenible, de los sectores de extrema 
pobreza. vulnerables y de alto riesgo. 

h) Dirigir y supervisar el servicio de la defensoría municipal del niño, niña y 
adolescente- DEMUNA Servicio de Atención a las personas con Discapacidad- 
OMAPED y del Centro Integral del Adulto Mayor-CIAM 

i) Planificar, organizar. dirigir y ejecutar los programas locales de lucha contra la 
pobreza y de desarrollo social del Estado. 

j) Coordinar con el consejo de coordinación local dístrital y juntas de delegados las 
acciones necesarias para la atención de la población. 

k) Coordinar la recepción de Fondos de Trasferencia para Proyectos y Programas 
Sociales de Lucha contra la pobreza. 

1) Programar y ejecutar campañas de fumigación y desratización. 
m) Formular. elaborar y proponer normas, procedimientos y directivas en el ámbito 

de su competencia. 
n) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia Municipal. 

Artículo 158º.- La Gerencia de Desarrollo Humano y Social para el cumplimiento de sus 
funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias: 

06.5.1. Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes 
06.5.2. Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales 
06.5.2. l Unidad de DEMUNA, OMAPED, CJAM. 
06.5.2.2 Unidad de Registro Civil. 

06.5.1. SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y 
JUVENTUDES. 

rtículo 159º.- La Sub Gerencia de Educación. Cultura, Deporte y Juventudes. es un 
zano de línea de tercer nivel organizacional, encargado de conducir y promover 

· � · ·· · nadas a la Educación. Cultura, Deporte. además de promover actividades 
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de des¿rrrollo de la .luventud en el Distrito cle Indepenclencia.
Articulo 160".- 1.¿r Sub Cierc'ncia de fiducación, Cultura, Deporte y Juventudes depende
jerárquicam§-nte de la Cierencia de Desan't¡llo Ilumauo.v Social.,v se encuetrtra a cargo

de rur Sub Gerenlc.
Artículo 16I".- La Sub (ierenci¿r de Eclucación. Clultura. f)epr:rte ,v Juventudes, tiene las

funciones siguientes:
a) l?r'oponer. formular y e.iecutar los Planes de Cultura" Depotte,v Recreación.
b) Prontover la re¿rlizaoión de espectáculos que conlpeten al atle y a la cultura, en

coordinación con las unidades orgánicas competentes.

c) Iloment¿rr la cre¿rción de grupos culturales, folclóricos, nrusicales y cle arte, así

colno Ia organización de talleres de te¿rtro v similares.
d) Prtlrnover l¿r consen'ación del patrirnonio cultural. [a defbnsa y collservación de

los montunentos arqueológicos. históricos y artísticos, en coordinación con la Sub

Gerencia cle'l'uri srno .v Cooperación Técni ca Internac ional.
e) Plomr:lver )' frrmentar actividacles cleporlivas y recreativas colt diversas

institl"lciones ligadas al cleporte ,v en coordinación con orgmizaciones vecinales,

cle acuerck'r a [a nomratividad vigente.

0 Prontor,er actividades de recreación prtra los grupos vulnerables como niiros,

ióvenes 1.'ac{ultos m¿l,vores y facilite la integración fbmili¿u'.
g) Enlitir opinión técnica para otorgar licencias a espectáculos eclilcativos, culturales.

deportivos. no depoúivos .v recreativos en co«¡rdinación con las enticlades pírblicas

ctlmpetentes.
h) Lnpulsar una cultura cívica de respeto a los bienes conunales de m¿iltenitniento.

limpieza,v, de conseru¿rción,v mejora clel onrato de la ciudacl. en cr:orcliuaciiu cou
la (ierenci¿r de Sen icios Pirblicos 1,' Gestión ¡\rnbiental.

i) Plomover el desarrollo hur¡ano sostenitrle a nivel disttital, propiciando el
clesarrollc¡ de la educacióu.v cultura.

j) Diseñar e implementar herramientas y métoclos tle gestión educ¿ttiva parzr lzt

consecución de lc¡s obietivos y lineamientos de políticas. normas, planes ,v

estrategias de la gestión municipal en el desarrollo de proyc'ctos educativos,
culttrales y'- recleativos en l¿r comuniciad

k) Ivfonitorear la gestión pedagógictr y administrativ¿r de las instituciones etlucativas
bajo suiurisdicción. en coordinación con la f)irección Regional de Educación de

Ancaslr .v la IJnidac'l de Gestión Educativa - Huamz. fortaleciendo su autontlmía
institucional.

l) Diseñar, eiecutar 1," evaluar las políticas de prornoción de la juventud en ftrrma
cc¡¡tcefiacla.

m) Gestionar Ia aclministr'¿tción eticiente la prrimoción cle las Juventudes en fonna
concertad¿r con las ¿rsociacionesiuveniles e instituciones locales alines.

11.) Promover -v asistil a la fbrmación de ¿rsociaciones de adolescentes ,v jór,enes. a
favor dc l¿r educacitin, la cultura y el deporte y la recreación. respetaudo su
at¡tr:nornía.

o) Pron.¡over el cuidado de la salud de la población adolescente ,v jot,en a través de
programas y carn¡rzrñas de ¡:rrevencirin de embarazo adolescente. ETS ), SIDA, en
coordinación con I¿r Sub Gerencia de Salud. Salubridad y Programas Sociales.

/';áRp

D€
q¡¡,

; il0r
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p) Promol,§r la cultura emprencledora y las capacidades ¡:ara la
empleo en los adolescentes ,v jóvenes en coordinación

autrigeneracitin de
con los órganos
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Gestionar la administración eficiente la promoción de las Juventudes en forma 
concertada con las asociaciones juveniles e instituciones locales afines. 
Promover y asistir a la formación de asociaciones de adolescentes y jóvenes, a 
favor de la educación, la cultura y el deporte y la recreación, respetando su 
autonomía. 
Promover el cuidado de la salud de la población adolescente y joven a través de 
programas y campañas de prevención ele embarazo adolescente, ETS y SIDA, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Salud, Salubridad y Programas Sociales. 
Promover la cultura emprendedora y las capacidades para la autogeneración de 
empleo en los adolescentes y jóvenes en coordinación con los órganos 

m) 

o) 

n) 

p) 

de desarrollo de la Juventud en el Distrito ele Independencia. 
Artículo 160º.- La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes depende 
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, y se encuentra a cargo 
de un Sub Gerente. 
Artículo 161 º.- La Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes, tiene las 
funciones siguientes: 

a) Proponer, formular y ejecutar los Planes de Cultura, Deporte y Recreación. 
b) Promover la realización de espectáculos que competen al arte y a la cultura, en 

coordinación con las unidades orgánicas competentes. 
c) Fomentar la creación de grupos culturales, folclóricos, musicales y de arte, así 

como la organización de talleres de teatro y similares. 
el) Promover la conservación del patrimonio cultural, la defensa y conservación de 

los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, en coordinación con la Sub 
Gerencia de Turismo y Cooperación Técnica Internacional. 

e) Promover y fomentar actividades deportivas y recreativas con diversas 
instituciones ligadas al deporte y en coordinación con organizaciones vecinales, 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

í) Promover actividades de recreación para los grupos vulnerables como niños, 
jóvenes y adultos mayores y facilite la integración familiar. 

g) Emitir opinión técnica para otorgar licencias a espectáculos educativos, culturales, 
deportivos. no deportivos y recreativos en coordinación con las entidades públicas 
competentes. 

h) Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales de mantenimiento, 
limpieza y, de conservación y mejora del ornato de la ciudad. en coordinación con 
la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental. 

i) Promover el desarrollo humano sostenible a nivel distrital, propiciando el 
desarrollo de la educación y cultura. 

i) Diseñar e implementar herramientas y métodos de gestión educativa para la 
consecución ele los objetivos y lineamientos de políticas, normas, planes y 
estrategias de la gestión municipal en el desarrollo de proyectos educativos, 
culturales y recreativos en la comunidad 

k) Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 
bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de 
Ancash y la Unidad de Gestión Educativa - Huaraz, fortaleciendo su autonomía 
institucional. 

1) Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas de promoción de la juventud en forma 
concertada. 
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q) Fomentar la r-'rrganización estudiantil a través de los Iv{unicipios Escolares y otr¿rs

fbrmas de partición estudiantil. favoreciendo la formación de liderazgos y la
fbrnracií:n cle recles a nivel local.

r) Favorec,er -y ¿rpo)'ar las iniciativas cle turisrno juvenil. en coordinación con la Sub

Gerenci¡r de Turismo ¡' Cooperación Internacie¡nal.

s) Prolnover rut sistema de infcrrmación juvenil a través de los Cr-rncejos de la
.luventud a nivel local, regional y ttacional.

t) Otras funcit¡nes inherentes ¿i su cíü'go cpre lc asigne la Gerencia cle desarrollo
Hunano -v Social.

06.5.2. §UB GERENCIA DE SALTID, SALUBRIDAD Y PROGRA,MAS
SOCIAt,Ii§
Artículo 162'.-La Sub Cierencia de S¿ilud. Salubriilad .v Prograrnas Sociales. es LIn órsano

de linea de tercer nivel organizacional, encargada de administrar los recursos destinados

a la ejecución de las actividades de pronrociótt .v prevención individual ,v colectiva" en

materia de vaso de leche, así como la focalización de los beneficiarios, planiticación,

evaluación ,v control de las accir¡nes de bienestar social. tanto en la zona urbana .v rural,
en coordinación con los centros poblados a lin de minimiz¿u el ínclice de pobreza, busca

contribuir con el nivel alimentario ,v nutricional cle la población vulnerahle del l)istrito,
vigilancia sanit¿ui¿i cle la Inocuidad Agroaliment¿uia cle los alinlentos pritnarios ¡,'Piensos"
en el traspr:rte y.' comercialización, en el nrarco ele la normativiclad legal vigente.
Artículo 163*.- [,a Sub Cierenci¿t cle Pr:ogramas Sociales depende jerárcluicarnente de l¿r

Cierencia de Desarrollo }iumano 1,' Social. y se sncueutra a cargo de un Sub Gerente.

Artícuk¡ 16{.- La Sub Gerencia de Plogramas Sociales, tieue las siguientes luncioues:
a) Planificar, organizar. dirigir ,v controlar los procesos de promoción ,v

administracirin de los programas sociales com(') comités del vaso de leche.
Focalizacitin de Hogares. entre otros.

b) Plamificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de prornoción social.
integración plena a la comunidad. a las personas en condición vulnerable como
niños, jóvenes. rnujeres. adultos ma,vores y discapacitaclos.

c) Pl¿uriticar, organizar. rlirigir. evaLrmr, supervisar, control¿u y tnonitorear las

¿lctividades ¡rdministralivas y de abastecimiento de surninistros del Programa Vaso
de l.eche con particitrración del C]omité de Ciestión del Progrtuna de Vaso de Leche.

d) Prtlmover acciones orientadas a la captación de recursos para el financiamiento
de proglanras alimentarios. rnediante convenios con orgmisülos cooperantes en
coorclinación con las unidades orgánicas competentes.

e) Programar. dirigir. ejecutar y contlolar progralnas de capacitación ¡, actualización
etl temas de segur:idacl alimentaria 1,'desarrollo hunlano, clue promue\¡an el autc.r

stlstenintiento cle ltr población beneficiaría organizada, a través de talleres de
desarrollo de habilidacles sociales v productivas.

fl Progralnar, ejecutar. coordinar ,v supervisar las actividades sobre prevención,

llrontocitin ,v meioratniento cle la salud, en coorclinación con enticlades del sector
púrhlico 

-v" 
privado.

g) Proveer los seruicir¡s de s¿rneamiento rural y coordinar con las rnunicipaliclacles de
centrüs potrlados para la realiz¿rción de campañas de control de c.pidenrias y
ctlntrol de sanid¿id animal, en cor¡rdinación ccln el centro cle salucl lvlunicipal.

ri'
c'

F,]J

h) Cautelar

vl.

Página 6B

y sensibilizar a la poblac,ión para erradica¡: ,v plevenir el m¿rltrato anirnal
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q) Fomentar la organización estudiantil a través de los Municipios Escolares y otras 
formas de partición estudiantil. favoreciendo la formación de liderazgos y la 
formación de redes a nivel local. 

r) Favorecer y apoyar las iniciativas de turismo juvenil. en coordinación con la Sub 
Gerencia de Turismo y Cooperación Internacional. 

s) Promover un sistema de información juvenil a través de los Concejos de la 
Juventud a nivel local, regional y nacional. 

t) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Gerencia ele desarrollo 
Humano y Social. 
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06.5.2. SUB GERENCIA DE SALUD, SALUBRIDAD Y PROGRAMAS 
SOClALES 
Artículo 162º.-La Sub Gerencia de Salud. Salubridad y Programas Sociales. es un órgano 
de línea de tercer nivel organizacional, encargada de administrar los recursos destinados 
a la ejecución de las actividades de promoción y prevención individual y colectiva. en 
materia de vaso de leche, así como la focalización de los beneficiarios, planificación, 
evaluación v control de las acciones de bienestar social. tanto en la zona urbana v rural, . . . 
en coordinación con los centros poblados a fin de minimizar el índice de pobreza, busca 
contribuir con el nivel alimentario y nutricional de la población vulnerable del Distrito, 
vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria ele los alimentos primarios y Piensos, 
en el trasporte y comercialización, en el marco de la normatividad legal vigente. 
Artículo 163º.- La Sub Gerencia de Programas Sociales depende jerárquicamente de la 
Gerencia de Desarrollo Humano y Social. y se encuentra a cargo de un Sub Gerente. 
Artículo 164.- La Sub Gerencia de Programas Sociales, tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos ele promoción y 
administración de los programas sociales como comités del vaso de leche. 
Focalización de Hogares. entre otros. 

b) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción social, 
integración plena a la comunidad. a las personas en condición vulnerable como 
niños, jóvenes. mujeres. adultos mayores y discapacitados. 

c) Planificar, organizar. dirigir. evaluar, supervisar. controlar y rnonitorear las 
actividades administrativas v de abastecimiento de suministros del Prozrarna Vaso . '-- 

de Leche con participación del Comité de Gestión del Programa de Vaso de Leche. 
d) Promover acciones orientadas a la captación de recursos para el financiamiento 

de programas alimentarios. mediante convenios con organismos cooperantes en 
coordinación con las unidades orgánicas competentes. 

e) Programar. dirigir, ejecutar y controlar programas de capacitación y actualización 
en temas de seguridad alimentaria y desarrollo humano, que promuevan el auto 
sostenimiento de la población beneficiaria organizada, a través de talleres de 
desarrollo de habilidades sociales y productivas. 

f) Programar, ejecutar. coordinar y supervisar las actividades sobre prevención, 
promoción y mejoramiento de la salud, en coordinación con entidades del sector 
público y privado. 

g) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de 
centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y 
control de sanidad animal, en coordinación con el centro de salud Municipal. 
Cautelar y sensibilizar a la población para erradicar y prevenir el maltrato animal 

s; -r ·do a Ley. 
!:� 



MUNICIPALIT}A§ DI'TRITAL T}T INN§PENDENCIA
REGLAi{ENTO DE ORGANIZACÉN Y FUNCIONE'

i) Regular la crianza de animales d«rmésticos -v silvestres mantenitlos en cautiverio.
de acuerdo a L,ey".

j ) Capacitar, sensibilizar y cor:rclinar la preparacii:n de alinteutos saludables para Ia

intervención ar"ticulada en tenr¿rs de nutrición infantil.
k; Promover y apo.yal a la población ¿r través cle su participación directa en el

tr¿rtamiento de sus problemas de salud, realizar campafias locales sobre ntedicina
p reventi v¿r. ¡rri nt e ros auxi lios, educac ión sanitari a .v profi I axis.

l) Promover y dirigir planes la regurltrción de la higiene sanitaria y salubriclad de los

espacios -v"io establecimientos ele la N{unicipalidad.
ln) Administrar el Sistenra de F'oc¿rlización de l{ogares (SISFOFI), a trar,és de los

mecanismos de identificación, establecidos .v previstos en el Plan Operativct

Institucional.
n) l)iseñar ¡,;'o actualizar los instnunentos, técnicos ,v- metodológicos a ser empleaclos

en el levantanriento v procedirniento de 1¿r infbrnración, para la calificación de

hr:gares o p¿rr¿i la evaluacirin ciel sisterna.

o) Diseñ¿u' ,v/o actualizar los instrumentos, técnicos y metcldológicos tr ser emplezrdos

en el levantamiento ¡,' proceclirniento cle la inlonnación. para la caliticación de

lrogares r--r poril la evalu¿rciÓn del sistema.
p) Calificar, registrar 1.' actualizar el fiadr<in üeneral de l-logares (PGH) que

constitu,ve la base para la elabol'ación cle los padrones de beneficiarios a cargo de

los programas sociales de usuarios del Sistetna de Focalización de Hogares

(srsF()H).
q) Super:visar y cclntrolar el Programa de Vasc¡ de l-eche en su iurisdicción a et-ectos

de dar infbrmaoión a la Municipalidad, a la Cc'ntraloría General de la República 
"v

al N4inisterio de Ecomrmía de acuerclo ¿r la normatividad vigente.
r) Programar las activitlades de vigilancia sanilaria de los servicios de transporte 1"

cornercialización de alirnentos agropecuarios prirnarios y piensos del distrito par¿l

cr"rmplimiento clel plan operativo anual.

s) Inspeccionar los vehícr"rlos de lranspofie y comerciantes de alimentos

agropecuririos primarios -v piensos del dislritil p¿rra garalltizar las concliciones

s¿rnit¿rias 1.'su a¡:litud para el consumo humatrc.

1) Sancion¿r a las person¿is rlaturales.v jurídicas proveedoras clel trursporte y

comercio de alirnentos agropecuarios prirnarios v piensos del clistrito que

incunrplan la normatividad de Inocuidad Agroaliment¿ri¿r para proteger la vicla

,v la salud de los consurnidores. Asimismo, acinrinistr¿lr un registro de inl}actores.

el cual será 1rúblico a través de los portales institucionales de cada Distrito u oto
nredio en c¿rso de consiclerarse necesalio.

u) Participar coqjuntamente con la autoridacl competente en la toma y enr,íri de

lnuestras de alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimientcr

del plan ¿rnu¿rl de monitoreo de cont¿rminantes.

v) i\4antener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de

alimentos agropecuarios prirnarios y piensos para curnplirniento de las nonnas de

acüeso a la información ,v transparencia.

w) Recepcionar los reclamos cle lc¡s usuarios cle los servicios de transporte y"

co¡nercialización de alimentos agropecuarios primarios -y piensos para

RITA¿

RURAL

ñ

m

AI

lverlos 1'' brindar una mejor atención a la población.
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i) Regular la crianza de animales domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, 
de acuerdo a Ley. 

j) Capacitar, sensibilizar y coordinar la preparación de alimentos saludables para la 
intervención articulada en temas de nutrición infantil. 

k) Promover y apoyar a la población a través de su participación directa en el 
tratamiento de sus problemas de salud, realizar campañas locales sobre medicina 
preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis. 

1) Promover y dirigir planes la regulación de la higiene sanitaria y salubridad de los 
espacios yio establecimientos de la Municipalidad. 

rn) Administrar el Sistema de Focalización ele Hogares (SJSFOH), a través de los 
mecanismos de identificación, establecidos y previstos en el Plan Operativo 
Institucional. 

n) Diseñar y/o actualizar los instrumentos, técnicos y metodológicos a ser empleados 
en el levantamiento y procedimiento de la información, para la calificación de 
hogares o para la evaluación del sistema. 

o) Diseñar y/o actualizar los instrumentos, técnicos y metodológicos a ser empleados 
en el levantamiento y procedimiento de la información, para la calificación de 
bogares o para la evaluación del sistema. 

p) Calificar, registrar y actualizar el Padrón General de Hogares (PGH) que 
constituye la base para la elaboración de los padrones de beneficiarios a cargo de 
los programas sociales ele usuarios del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH). 

q) Supervisar y controlar el Programa de Vaso de Leche en su jurisdicción a efectos 
de dar información a la Municipalidad, a la Contraloría General de la República y 
al Ministerio de Economía de acuerdo a la normatividad vigente. 

r) Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para 
cumplimiento del plan operativo anual. 

s) Inspeccionar los vehículos ele transporte y comerciantes de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos del distrito para garantizar las condiciones 
sanitarias y su aptitud para el consumo humano. 

t) Sancionar a las personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte y 
comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que 
incumplan la normatividad de Inocuidad Agroalirnentaria para proteger la vida 
y la salud de los consumidores. Asimismo, administrar un registro de infractores. 
el cual será público a través de los portales institucionales de cada Distrito u otro 
medio en caso de considerarse necesario. 

u) Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envío de 
muestras de alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento 
del plan anual de monítoreo de contaminantes. 

v) Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos para cumplimiento de las normas de 
acceso a la información y transparencia. 

w) Recepcionar los reclamos ele los usuarios ele los servicios de transporte y 
comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos para 

solverlos y brindar una mejor atención a la población. 
9-síRITA[o 
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x) f)esar«rllar progr¿rntas de capacitación y difirsión para ftrrtalecer los sistemas de

vigilancia .v coutrul clel trans¡:ortc ¡i cclmercio loc¿rl de alimentos agropecuarios

printarios.v- piensos clel clistrito. en coorclinación con las autoridades competentes

¡:ara la rue-iora en la c'aden¿r de surninistro de estos alitnentcls .v piensos; así cclmcr

cle los consumidores locales.

i') N1¿urtener iutilrmación actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus

portales institucionales .v, de ser posible, en algirn otro medio de ditusión y

divulgación; enfatizando en los sen,icios cle transpclfte ,v comercialización

existentes en el distrito pala cunlplir¡riento de las normas de ¿rcceso a la
intbrmaci tin y transparenci a.

z\ \,{antener conrunicación estrecha con otras autoridades .v asociaciones de

ct'rnsumirlores. coordinando -v- eierciendo actividacles sobre los serv'icios de

transporte ¡, comercio local cle alimentos agropecuarios primeuios y piensos para

la protección de la s¿rlucl de los consutnidores.

aa) ,r\clualizar lcls procedimientos, directivas y manuales relacionaclos a los servicios

cle transporte y comercio de alirnentos agropecu¿u'ios prirnarios y piensos en

cot¡rdinaciou con las autoricl¿rdes crxnpetentes para la meior¿r de procesos y una

mejor atención a los const¡midores

bb) Otras lilnci<lnes iuherentes a su c¿ngo que le asigue la (ierenci¿l de l)esarrollo

Hu¡m¿uro y Social.

06.5.2.T. TTNTDAD DE DEI}IUNA, OI,TAPED Y CIAM

Artículo 165".-La ilnid¿rd de DEl\'ll.INA, OI\4APE Y CIAM, es rln órgano de línea de

tercer nivel organizacional. encargada de adrninistrar los recursos destinados a la
c-jtcución de las actividades en defensa del Niño 1'' Adolescente. personas con
ci iscapacidac{ y Adulto lvfa¡,'or.

Artículo 166".- La Lhridad de DEII{LINA, ON,{APE Y CIAIvI. depende jerarquicarnente

de la Surb Cerencia de Programas Sociales ), se encuentra a cargo cle un Jef'e.

Artículo 167'.- La Unidad de DEIr{I-INA, OI\,ÍAPE Y CllAM. tiene las siguientes
lunciones:

Defensoría N{unicipal del Niño y del Atlolescente (Dli§ItJN.,t):
a) ()onocer l¿r situación cle los niños y adolescentes qlle se encuentrari en instituciones

pírlilicas r: privadas. en el ¿funbito de su cornpetencia.
b) Efbctuar visit¿ts domicilialias para la r.'elifioación de los casos que se consiclera en

' 
- \!18
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riesgo y realizal interveuciones cuando se encuentren ameltazatlos 0 vulneraclos
los derechos de los rnerlores para hacer prevalecer el principio del interés superior
de la niña ,v el niñcl.

c) Pronlor,er el fixtalecimieuto cle los l¿rzos ltrnriliares. Pal'a ello puede efbctuar
conciliaciones extrajucliciales entre cónvuges. paclres )'- l¿rmiliares. sobre
¿rlintentos. tenencia .v régimen de visitas. siernpre que no existan procesos

.iudiciales sobre estas rnaterias.
d) Fotnentar el reconocitniento vohmtario cle la filiacitin a través de las Actas de

Compromiso. solicitar las partidas de nacimiento de los menores que no cuentan
con dicho docunte'nto 1" diñurclir Ios derechos de los nlenores con relación a Ia
filiación,v al registro cle las parlidas de uacirniento.

vt'
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x) Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de 
vigilancia y control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos del distrito, en coordinación con las autoridades competentes 
para la mejora en la cadena de suministro de estos alimentos y piensos; así como 
de los consumidores locales. 

y) Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus 
portales institucionales y, de ser posible, en algún otro medio de difusión y 
divulgación; enfatizando en los servicios de transporte y comercialización 
existentes en el distrito para cumplimiento de las normas de acceso a la 
información y transparencia. 

z) Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de 
consumidores. coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos para 
la protección ele la salud de los consumidores. 

aa) Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios 
de transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en 
coordinación con las autoridades competentes para la mejora de procesos y una 
mejor atención a los consumidores 

bb) Otras funciones inherentes a su CéU'f:W que le asigne la Gerencia de Desarrollo 
Humano y Social. 

06.5.2.1. UNIDAD DE DKMUNA, OMAPED Y CIAM 

Artículo 165º.-La Unidad de DEMUNA, OMAPE Y CIAM, es un órgano de línea de 
tercer nivel organizacional. encargada de administrar los recursos destinados a la 
ejecución de las actividades en defensa del Niño y Adolescente. personas con 
discapacidad y Adulto Mayor. 
Artículo 166º.- La Unidad de DEMUNA. OMAPE Y CIAM. depende jerárquicamente 
de la Sub Gerencia de Programas Sociales y se encuentra a cargo de un Jefe. 
Artículo 167º.- La Unidad de DEMUNA, OMAPE Y CIAM. tiene las siguientes 
funciones: 
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Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA): 
a) Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones 

públicas o privadas. en el ámbito de su competencia. 
b) Efectuar visitas domiciliarias para la verificación de los casos que se considera en 

riesgo y realizar intervenciones cuando se encuentren amenazados o vulnerados 
los derechos de los menores para hacer prevalecer el principio del interés superior 
de la niña y el niño. 

c) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello puede efectuar 
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares. sobre 
alimentos. tenencia y régimen de visitas. siempre que no existan procesos 
judiciales sobre estas materias. 

d) Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación a través ele las Actas de 
Compromiso, solicitar las partidas de nacimiento de los menores que no cuentan 
con dicho documento y difundir los derechos de los menores con relación a la 
filiación y al registro de las partidas de nacimiento. 
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e) Brindar orienlación multidisciplinaria a la lirmilia para prevenir situaciones
críticas y denunciar ante las autoridades competentes las faltas 1,'delitos cometidos
en agravio de rnenores, siempre clue no exista procesosjudiciales previos" ¿rcorcle

de la Le¡.'N" 17337 y su Reglanrento.
t) Promor.er l¿r dilusión cle la Cjonvención sobre los Derechos del Niño y el Código

de los Niños .v Adolescentes.
g) Articular esti.rerzos con 1¿r Municipaliclad Provincial para generar un apoyo mtttuo

en los procesos de notificación de una de las partes ,y para la elabot'¿tciixr del Acta

de Cornpromiso y otros gobiernos locales de la Región.

h; Llevar el registro de los adolescentes que tratrajan en forma independiente en el

distrito y"otros necesarios para el curnlrlimierrto de sus f"unciortes.

i) Recepcionar las pensiones cle los usuarios de las DEMLINA del clistrito para

ga.rantizar el curnplirniento de las actas de conciliación'
j) {loorclinar con la fiscalía ¡r .luzgado de la farnilia. acciones que conlleven a

salvagrurclar el Interés Superiot'del Niiio y Adolescente.

k) I{ealiz¿r el seguimiento del curnplirniento del pago de las pensiones alirnenticia 1''

mantenerlas actualiz¿lclas, buscando siempre el bienestar del niño ,v atlolescente.

l) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Salud.

Sah¡briclacl,v Pr<igramas Sociales.

Oficina Nlunici¡lal tle Atención a las Personas con f)iscapacidad (OMAI'ltrD):
a) Prornover,v proponer que en la fbrmulación, el planeamiento y la ejecución de las

lroliticas y los pr:clgramas locales, se tomen en cuettta, de tnanettt expresa. las

necesiclades e intereses cle la persona con discapacidad.

b) Crtorclinar, supewisar y evaluar las políticas !' progralnas locales sobre cuestiones

lelativas a la discapacidad.
c ) Ptrticipar de la frrrmulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que

se clestinen lt'¡s recursos necesarios p¿ua la implernentación de políticas ,v

prc,grant¿ls sobre cuestiones relativas a la discapacidad.

ci) Coorciin¿u ,v st4rervisar la eiecución cle los planes y progratnas nacionales en

m¿rteria cle discapacicl ac1.

e) Promover y' orgauizal los procesos de consttlta de carácter local.

f) Prornover -v e.f ecutar canrpañas ¡rara la totna de conciencia respecto de la persona

con cliscalracitJacl" el respetr: dr.'sus derechos y cle su digniclad, 1'' la resprinsahilidad

clel Estado y la soc,iedad pnra con ell¿r.

g) Difundir inlbrmación sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida
información ¿rctualizada acerca de los prograrnas -v" senicios disponibles para la
persona con cliscapacidad y su familia.

h) r\ihninistrar el Registro lr4unicipal de la Person¿r con l)iscapacidacl en el irnrbito
de su jurisdicción, considerando los lineamientos ernitidos por el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad.

i) Supervisar el cumplinriento cle lo dispuesto en el presente Reglantento y de
acuerdo a la Le¡'' N" 29973 l' su l{eglamento en el ámbito de su conrpetencia v
dentutciar su incumpliniiento ante el órgano adminislralivo competente.

j) i:ifectuar las cor¡rdinaciones necesari¿rs con Ia secle central del CONADIS. sobre
el registro uacion¿rl cle la persr:na con discapacidad.

k) Otras tunciones inherentes a su cal'go que le asigne la Sub Gerencia cle Salucl.
Salubridad,r, Programas Sociales.

RITA¿
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Articular esfuerzos con la Municipalidad Provincial para generar un apoyo mutuo 
en los procesos de notificación de una de las partes y para la elaboración del Acta 
de Compromiso y otros gobiernos locales de la Región. 
Llevar el registro de los adolescentes que trabajan en forma independiente en el 
distrito y otros necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
Recepcionar las pensiones de los usuarios de las DEMUNA del distrito para 
garantizar el cumplimiento de las actas de conciliación. 
Coordinar con la fiscalía y Juzgado de la familia. acciones que conlleven a 
salvaguardar el Interés Superior del Niño y Adolescente. 
Realizar el seguimiento del cumplimiento del pago de las pensiones alimenticia y 
mantenerlas actualizadas, buscando siempre el bienestar del niño y adolescente. 
Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Salud. 
Salubridad y Programas Sociales. 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

g) 

e) Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones 
críticas y denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos 
en agravio de menores, siempre que no exista procesos judiciales previos. acorde 
de l,1 Ley Nº 2733 7 y su Reglamento. 

t) Promover la difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código 
de los Niños y Adolescentes. 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED): 
a) Promover y proponer que en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 

políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa. las 
necesidades e intereses de la persona con discapacidad. 

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad. 

c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que 
se destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en 
materia de discapacidad. 

e J Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 
f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona 

con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad 
del Estado y la sociedad para con ella. 

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 
persona con discapacidad y su familia. 

h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito 
de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad. 

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y de 
acuerdo a la Ley Nº 29973 y su Reglamento en el ámbito de su competencia y 
denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente . 

.i) Efectuar las coordinaciones necesarias con la sede central del CONADIS. sobre 
el registro nacional de la persona con discapacidad. 

k) ?tras �'unciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Salud, 
Salubridad y Programas Sociales. 
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C'enfro Integral de ;{tencií¡n al ;{dulto i}Ia¡'or (CIAI\{)
a) f)iseñar. formular y ejecutzu'las politicas, planes, programas )'pro)'ectos en

relación a la tem¿itica tle las person¿rs adultas.

b) Planear- organizar. ejecutar ;- supervisar ¿rctividades clestinadas a las personas

adultas m¿l1'ores a través del Centro Inlegral cle ¡\tención al Aclulto lvfayor en el

Distrito de Independenci¿r - Huaraz.

c) Est¿ilrlecer canales de conc,ertación entre las instituciones que trabaian en defbns¿r

de los ilerechos de la person¿l adulta ma,vor. así como de los derechos hurnanos en

general, con equidad de género.

d) Ilegular las ¿rcciones del Centro lntegral de Atención al Adulrc N4a-vor aclecu¿rndo

las nolrnas naciclnales a l¿r realicl¿td local.

ei Aplicar estrategias lrarticipativas que llennitan el desarrollo de capaciclades y

habilid¿ides para superar la ptibreza.

f) Difundir y promover los derechos de las personas adulto/a rlal'ol", propiciandcr

espacios para su participacióu en la Municipalidad Distrital de Independencia.

g) Pronlover, organizar y sostener establecimientos de proteccitin para la poblacitin

adulta mayor en situación cle riesgo l"vulnerabiliciad.
h) Otras que le asigne cle acuerclo a su competenci¿r" que le asigne la Cierencia

I\'lunicipal.

A6.5.2.2. UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
Artículo 168".-La t.hriclad cle Registro Civil. es un órgano de línea de tercel nivel
organizaciona.l, responsatrle del registro civil )' proceclimiento de la separación
conveucional y divorcio ulterior.
¡lrtículo 169'.- La lJnidad de Registro Civil, depende jeriirquicarnente de la Sub Gerencia
de Salud, Sahrliridad v Proglamas Sr:ciales y se encuentra a cargo de rur Jefe.

Artículo 170.- La Llnidad de Regisho Civil" tiene las siguientes funciones:

RITA¿
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a) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar -v erraluar las actirridades de los
registros clel estaclo civil y las estadísticas de hechos vitales, de cr¡nfbr:midacl a la
nonnatividad Iegal vigente,

b) {-'elebrar el ll'fatrimonio Clivil y' efectuar el procedirniento de Separación
(lonvencional y Divorcio Iilterior. confbnne a las norntas sotrre la rnateria.

c) Otorgnr certificacionc-s de clocruneulos relacionados al registro cle nacintientos,
nr;rtritnt¡nios ¡' clet'uncit.¡nes. separación convenuional ¡, dir.orcio ulterior, de
acueldo al .,rcervo clocurnentario que conserve" conlbnne a las nomras sobre la
nrateria.

d1 Dirigir y control¿rr las activiclades rc"lacionadas col'r Ia actualizacitin de las

estaclísticas de rnatrinlonios.y divorc,ios ,v remitir a las entid;rdes ctlrres¡:ondientes.
e) Intervenir en la Autliencia Unica de Separación Llonvencional 1,'ejecular los actos

derivados de aquella. confornre a Ias normas sobre la rnateria.
t) Itealiz¿rr la insclipción juclicial c1e particlas cle nacimiento, rectificaci<in cie par:ticlas,

inscripcitin c1e divorcios 1'' nioclificaciclnes de nombre cle confirnnidad con las
nonnas legales pertinentes.

g) Erpedir certificados de soltería. viudez. filiación y otros a solicitud cle los
interesados.

h) Expedir copias certificaclas cle clocurnentos registrados en el ¿uchivo ¿r su c
de interés pírblico.

,1FAZ
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Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (ClAM) 
a) Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en 

relación a la temática de las personas adultas. 
b) Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades destinadas a las personas 

adultas mayores a través del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en el 
Distrito de Independencia - Huaraz. 

c) Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa 
de los derechos de la persona adulta mayor, así como de los derechos humanos en 
general, con equidad de género. 

d) Regular las acciones del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor adecuando 
las normas nacionales a la realidad local. 

e) Aplicar estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades y 
habilidades para superar la pobreza. 

f) Difundir y promover los derechos de las personas adulto/a mayor, propiciando 
espacios para su participación en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

g) Promover, organizar y sostener establecimientos ele protección para la población 
adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

h) Otras que le asigne ele acuerdo a su competencia, que le asigne la Gerencia 
Municipal. 

06.5.2.2. UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 
Artículo 168º.-La Unidad de Registro Civil. es un órgano de línea de tercer nivel 
organizacional, responsable del registro civil y procedimiento de la separación 
convencional y divorcio ulterior. 
Artículo 169º.- La Unidad de Registro Civil, depende jerárquicamente de la Sub Gerencia 
de Salud, Salubridad y Programas Sociales y se encuentra a cargo de 1m Jefe. 
Artículo 170.- La Unidad ele Registro Civil. tiene las siguientes funciones: 

a) Programar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de los 
registros del estado civil y las estadísticas de hechos vitales, de conformidad a la 
normatividad legal vigente. 

b) Celebrar el Matrimonio Civil y efectuar el procedimiento de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior, conforme a las normas sobre la materia. 

c) Otorgar certificaciones de documentos relacionados al registro de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. separación convencional y divorcio ulterior, de 
acuerdo al acervo documentaría que conserve, conforme a las normas sobre la 
materia. 

d) Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la actualización de las 
estadísticas de matrimonios y divorcios y remitir a las entidades correspondientes. 

e) Intervenir en la Audiencia Única de Separación Convencional y ejecutar los actos 
derivados de aquella. conforme a las normas sobre la materia. 

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

g) Expedir certificados ele soltería, viudez, filiación y otros a solicitud de los 
interesados. 
Expedir copias certificadas de documentos registrados en el archivo a su cargo y 
l 11 ., ean de interés público. · 

<:::,-&W1,ALo · 
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i) Organizar ,v-. mantener en buen estado de conseryación lers archivos del Registro

Civil.
i) Otras funcionc-s inherentes a su c¿lrgo que le asigue la Sub Ciereucia de Salud,

Salubriclad -v- Programas Sociales.

07. ORGANO DIiSCONC]ENTRADO
07. l.CIIN'I*RO N{EDICO IULTNICIP¡tL

Artículo l7lo.- El Centro N,fedico N4unicipal, es ull órgatro es tilt órgato público

descentralizado cle la l\,{unicip¿rlidacl Distrital c1e Independetrci¿r. con persollería iurídica
cle Derecho Pirblico Interno y coll autonomía administrativa, económica, presupuestaria

t'inanciera.
Artículo 172'.- lil Clerfro lVledico lvlunicipal, clepencle jerárquicamente del Titular de la

Entidad.
Artículo 173'.- El C'entr¡: lv{eclico lr{uricipal. tiene las siguientes luuciones:

a) Planifrcar, organizar 1- e-iecutar acciones. actividades. planes, progralnas ]'
pro1.'ectos deI iu'ea.

b) Proponer progralnas y," acciones cie prevetición y atenciott de l¿r desnutrición

infantil.
c) Ilrinilar l¿r atención hásica de [a salud primaria nrultidisciplinaria como control de

embiu'azr;, ¡rlaniticticirln y bienestar de la familia, salud bucal. control de

psicología. meclicina general, curaciones -v primeros au,xilios, entre otros y realizar'

campañas locales sobre medicina preventiva. primeros auxiliets. educación

sanitaria, profltaxis y otros.

d) Ejecutru actividacles ¿rsistenci¿rles rnaterno-perinatal -v de recuperación a personas

r,íctirnas de violencia lamiliar y se.xual .v maltrato.

e) Realizar campañas de salud integral dirigida a sectores vulnerables. en riesgo y de

menos recursos econórnicos para contrihuir al mejorarniento ciel estado de salud -v

de la calidacl de vida c1e la población en zonas periléricas y rurales.

t) El'ectuar convenir'¡ con la tvfunicipalidad Distrital de Independencia, a fin de

brindar sewicios a'l'rabajadores Municipales.
g) Plopiciar la concertacióu con instituciones y orgiiuizaciones cie la sociedad civil

pala im¡rlement¿ir lnecanismo de impulsu rnunicipios salud¿rbles.

h) Sensibilizar a la población benefici¿uia en ternas de salud básica v preventiva.

i) Promocic¡nar los derechos de la mujer en el ¿rcceso a los serv'icios de salud y salud

sexual reproductiva entle otros.

.i) Propiciar polÍticas de salucl loc,al y'convenit¡s de cooperación mutru.
k) Lln ar un registrer 1,'estadística. actualizado de los pacientes ,v- usuarios elue acuden

al servicio o en c¿lnrpaña de salud.
l) lutbnnar al 'l'itular de Ia Entidacl perií:dicamente sot:re las acciones realizaclas.
ln) Otras fiutciones inherentes a la fr¡nciirn del Centro lr'fedico lr,{unicipal.

HIJ

A
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i) Organizar y mantener en buen estado de conservación los archivos del Registro 
Civil. 

j) Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne la Sub Gerencia de Salud, 
Salubridad y Programas Sociales. 

07. ORGANO DESCONCENTRADO 
07.l.CENTRO MEDICO MUNlCIJ>AL 

Brindar la atención básica de la salud primaria multidisciplinaria como control de 
embarazo, planificación y bienestar de la familia, salud bucal. control de 
psicología, medicina general, curaciones y primeros auxilios, entre otros y realizar 
campañas locales sobre medicina preventiva. primeros auxilios. educación 
sanitaria, profilaxis y otros. 
Ejecutar actividades asistenciales materno-perinatal y de recuperación a personas 
víctimas de violencia familiar y sexual y maltrato. 
Realizar campañas de salud integral dirigida a sectores vulnerables, en riesgo y de 
menos recursos económicos para contribuir al mejoramiento del estado de salud y 
de la calidad de vida ele la población en zonas periféricas y rurales. 
Efectuar convenio con la Municipalidad Distrital de Independencia, a fin de 
brindar servicios a Trabajadores Municipales. 
Propiciar la concertación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
para implementar mecanismo de impulsar municipios saludables. 
Sensibilizar a la población beneficiaria en temas de salud básica y preventiva. 
Promocionar los derechos de la mujer en el acceso a los servicios de salud y salud 
sexual reproductiva entre otros. 
Propiciar políticas de salud local y convenios de cooperación mutua. 
Llevar un registro y estadística actualizado de los pacientes y usuarios que acuden 
al servicio o en campaña de salud. 
Informar al Titular de la Entidad periódicamente sobre las acciones realizadas. 
Otras funciones inherentes a la función del Centro Medico Municipal. 

g) 

d) 

e) 

c) 

1) 

h) 
i) 

') .L 
k) 

1) 
m) 

,., 

(i <[ 

• ':.o 
\ L 
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Artículo 171 º .- El Centro Medico Municipal, es un órgano es un órgano público 
,sw11,.lo,- descentralizado de la Municipalidad Distrital de Independencia. con personería jurídica 

J� � l \ '1� de Derecho Público Interno y con autonomía administrativa, económica, presupuestaria 
:j__ ·· . · ; y financiera. 
\1-{¿ ":ºJl1J Artículo 172º.- El Centro Medico Municipal, depende jerárquicamente del Titular de la 

· ·"'�-" Entidad. 
Artículo 173º.- El Centro Medico Municipal. tiene las siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar y ejecutar acciones, actividades. planes, programas y 
proyectos del área. 

b) Proponer programas y acciones de prevención y atención de la desnutrición 
infantil. 
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'r'i'r't,lLo Hr

RET,A{,ION ES TNTETTIN§TITTICIONALES

Artículo 171".- El Alcalde. como representanle de la lr{unicipalidad Distrital de

Independencia, es el restrronsatrle de dirigir y conducir las relaciones coll los difbrentes
órganos y niveles de la Adrninistración Pilhlica"
Artículo 175'.- La lr4unici¡raliclacl Distrital cle Independertc,ia. se relac,iona con las

organizacic"rnes vecinales, laborales, empresariales. prolesionales, comerciales .v otras ¿t

efecto de coordinar la e.iecución de los pro1.'ectos e iniciativas que se eiecuten e¡r beneficicr

del Distrito cle LT clepenclenci¿t.

Articulo 176".- I.a N.{unicipalidacl Distrit¿rl de Inclependencia. se relaoiona con los

órganos clel Gobierno Nacional. Gotrierno Regional, lv{unicipaliclad Provincial de Hu¿uaz

entre otr¿rs lMunicipalidades. Ilntes Rectores de los Sistemas Adnrinistrativos" Congreso

de la l{epública, Ir.{inisterio de Hconornía .v Finanzas - fulEF. Instituciones Públicas.

Ernpresas e Instituciones Privadas y' Organismos lnternacionales, a fin de solicitar la
cooperación interinstirucional y, asistencia técnica, asesor¿rmiento, ¿tpo.Yo tinanciero.
apo_vo logístico. entre otros para coadyllvar a la prestación de servicios de calidad y
e.jecución cle obras cle interés conlunal, entre otros aspectos.

Artículo 177o.- Los tuncion¿rios _v seridores de la Municipalidaci coordinart,v-- ejecutan

accic¡nes en el ámbito de su cclmpetencia. con funcionarios de instituciones públicas o
privadas segiur corresponda de acuerdo a l,ey.

TITTII,O IV

RÉcImnN LABORAL Y ECONÓUICO

CAPÍ:I'ULO I

RÉGIN.IEN LABORAL

Artículo 178'.- Los Funcionarios y empleados cle la Ivlunicipalidad Distrital de
inde¡rendencia, strn seruidores pirblicr:rs 1'' están sujetos al Régimen labor¿rl de acuerdo al
Dc:ct'eto l,egislativo No 276 - l.e.r- cle Bases de la Carrera Adrninistrativa y
Remuneraciones del Sector Público y su f{eglamento aprobadcl por Decreto Supremo No
005-90-PC)M.v sus modificalorias, así como lo dispuesto en el artículo 37o de la Ley No
2797? - Ley Orgánica de N{unicip¿rlidades y la Ley N' 27144 - Le,v de Procedimiento
Achn i ni str'¿rti vo General.
Artículo 179*.- Los lrabajac*:res Otrrelos, eslán sujetos al Régimen Laboral cle la
¡\c,tiviclad Plivada cle acuerdo a la Le1" N' 728 - Ley de Procluctividad y Cornpetitividad
L¿rboral 1"el Decreto Suprerno N" 003-97-TR - "['exto (Jn¡co Orclenado clel f)ecreto l,ey
N" 718 -v el artículo 37o cJe la l..ey N" 27972 - t.,ey Orgánica cle ir,funicipaliclades.
¿trtículo 180'.- Los Func,ionarios no están comprendidos en l¿r carrera adnlinistrativa, cle

acuercli¡ a l¡r Clonstitución Política del Perú v el Decreto Legislatii,o 276,v su Reglamento,
lror [o que llo tienen derecho a estabilidad labor:al y su perrn¿lnencia en el cargo, es erl
tanto goce cle la confianza del Alcalcle ,v/«r sobrer.engan impedimentos legales.
Articulo l8Io.- Las responsabilidacles, infiacciones y'sanciones de los Funcionarios 

1,,

Empleados de la IVlunicitrlalidad se rigen, entre otras d isposiciones legales, por" las noltnas
Código Penal, por el Córtigo de lliilel

v?,
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TÍTULO m 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

TITULO IV 

RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 174º.- El Alcalde, como representante de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, es el responsable de dirigir y conducir las relaciones con los diferentes 
órganos y niveles de la Administración Pública. 
Artículo 175º.- La Municipalidad Distrital de Independencia. se relaciona con las 
organizaciones vecinales, laborales, empresariales, profesionales, comerciales y otras a 
efecto de coordinar la ejecución de los proyectos e iniciativas que se ejecuten en beneficio 
del Distrito de Independencia. 
Artículo 176º.- La Municipalidad Distrital de Independencia. se relaciona con los 
órganos del Gobierno Nacional. Gobierno Regional. Municipalidad Provincial ele Huaraz 
entre otras Municipalidades. Entes Rectores de los Sistemas Administrativos, Congreso 
de la República, Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. Instituciones Públicas. 
Empresas e Instituciones Privadas y Organismos Internacionales, a fin de solicitar la 
cooperación interinstitucional y asistencia técnica, asesoramiento, apoyo financiero. 
apoyo logístico. entre otros para coadyuvar a la prestación de servicios de calidad y 
ejecución de obras de interés comunal, entre otros aspectos. 
Artículo 177°.- Los funcionarios y servidores de la Municipalidad coordinan y ejecutan 
acciones en el ámbito de su competencia. con funcionarios de instituciones públicas o 
privadas según corresponda de acuerdo a Ley. 

Artículo 178º.- Los Funcionarios y empleados ele la Municipalidad Distrital ele 
Independencia, son servidores públicos y están sujetos al Régimen laboral ele acuerdo al 
Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM y sus modificatorias, así como lo dispuesto en el artículo 37º ele la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 
Artículo 179º.- Los trabajadores Obreros, están sujetos al Régimen Laboral de la 
Actividad Privada ele acuerdo a la Ley Nº 728 - Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral y el Decreto Supremo Nº 003-97-TR - Texto Único Ordenado del Decreto Ley 
Nº 7:28 y el artículo 37º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
Artículo 180º.- Los Funcionarios no están comprendidos en la carrera administrativa, ele 
acuerdo a la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo 276 y su Reglamento, 
por lo que no tienen derecho a estabilidad laboral y su permanencia en el cargo, es en 
tanto goce de la confianza del Alcalde y/o sobrevengan impedimentos legales. 
Artículo 181 º.- Las responsabilidades, infracciones v sanciones de los Funcionarios v 
Empleados ele la Municipalidad se rigen, entre otras disposiciones legales, por las normas 
del códis Civil, Código Penal, por el Código de Ética de la Función Pública. Lev Nº 

.,�ITAL - 
O"" � . �<;,iRITA[ !)i �t/RA1mf"f--f:.i1/,���M,---,� ;:)�:::V::: '8•� � '1<�--------------------------- 

1 ;i GERENC 
: !.!· ADll/1115 C/ÓN � 
\ TR1 ARl4r � Página 74 

-, ij/A5 � 
.¡,,◊ 

liARA1. · � ·--·- 



tli14/

MUNICIPALII}AD DI'TRITAL DE INDEPEND§NCIA
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONE'

27815 y su Reglarnento aprob¿ldo por D.S. N'033-2005-PC'M y la Le.v N" 30057, Ley
clel Servicio Civil. su Reglarnentr.r aprobado con D.S. N. 040-2014-PCI\'Í

C]APÍTUI,O il
HÉcuvIIiN ECoNÓMrcO

Artículo 182o.- l.a Ir,'funici¡ralidad f)istrital de lnde¡rendencia. cuenta con recursos

ecrinómicr¡s. que provienett cle las siguieutes tuentes:

a) Los lrienes.v rentas de las N'Iunicipalidades. establecido por la Constitucidrn

Politica del Perir y por la Ley' No 27972 - Ley Organica de Ivlunicipalidades y
demás di sposic iortes pertinentes.

b) 'l'ransfbrencias y Asignaciones del Ciobienxr N¿rcional: l'ONCIOl\'1t.JN, CIANON y
Prograrna V¿rso de Leche.

c) Los legados y clonacit'rnes, subvenciones, bienes de capital, materiales. servicios
cllle se hagan a su favor y registren a nombre de la l\'huricipalidad Distrital de

hrdelrendencia.
d) Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudanriento, cttncertaclas colt

cargo a su ¡ratrimonio propio, ,v corl aval o garantía del Estado y lar aprobación del

Ministerio de licononría -v }i.inanzas cuando se trate de endeud¿rmiento externos

confonne a Le1".

e) Venta .v rendintiento de los bienes de propieclad de la N{unicipalidad l)istrit¿rl de

lnclependencia,
f) L¿is contribuciones. tasas, arbitrios. licencias. multas y derechos creados por el

(.lonceio [4unicipal y los Imliuestos §lunicipales.
g) Donaci<lnes de gasto corriente y gastos de capital.
h) Tributo por corlcesión minera y otros que contemple la Clonstitución Politica del

Pc-ru.

i) Los Empréstitos Lrternos con arreglo a Ley.
j) Los aportes de Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional.
k) l,,os recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles .v los nuevos

prol.'ectos. obras o servicicls eutregados en concesií¡n.
l) El porcrentaie de recursos que lecaud¿r INDECOPI pol concepto de multas

aplicadas en su jurisdicción.
m) Otras que le conesponda de acuerdo a [.ey.

TÍtUl,0 v
DIS POSI CI ONES CONIIILE§IE N I'ARIAS,'ll Ri\N S II'O RIAS Y ¡'INAL ES

CAPITI"ILO I
I} ISPOSI(]ION AS CO MPI,E NI E NTA RIAS Y TRANSI TORIAS

'.i?

PRIIIIIiRA: [rl Ccxrceio §,{unicipal, ntediante Otden¿rnza l!'Iunicipal aptobará el
Reglatnento de Organización y Funciones (l{OF),v el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP) Provisional, rv con ltesr:lucirin de z\lcaldía se aprobaran: el Ivfanual cle

Perfiles de PLrestos (l\,lPP), sujeto al Régirnen Público v Privado, el Nfanual de
Procedimientos (l\'1APR()). i' dem¿is documentos de gestión institucional. ysu
actualización de ¿rcuerclo al nonnatividad vigente.
SEGIrNDA: Totlos los Órganos y,' uniclades orgánicas de la lvlunicipalidad Distrit¿ll de

ia. elabr¡ran su plo.vecto del lv{anual Perfiles de Puestos (ll,ÍPP). Ir,lanr¡al cle
s (l\4APRo) i,' demás documentos de gestión, elue serán aprobaclos

nclependenc

vt,
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TÍTULO V 
DISJ>OSJClONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMPLEIVIENT ARIAS Y TRANSITORIAS 

27815 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 033-2005-PCM y la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, su Reglamento aprobado con D.S. Nº 040-2014-PCl\,'l 

CAPÍTULO II 
RÉGIMEN ECONÓMlCO 

Artículo 182°.- La Municipalidad Distrital de Independencia, cuenta con recursos 
económicos. que provienen de las siguientes fuentes: 

a) Los bienes y rentas de las Municipalidades. establecido por la Constitución 
Política del Perú y por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y 
demás disposiciones pertinentes. 

b) Transferencias y Asignaciones del Gobierno Nacional: FONCOMUN. CANON y 
Programa Vaso de Leche. 

e) Los legados y donaciones. subvenciones, bienes de capital, materiales, servicios 
que se hagan a su favor y registren a nombre de la Municipal idad Distrital de 
Independencia. 

d) Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas con 
cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación del 
Ministerio ele Economía y Finanzas cuando se trate de endeudamiento externos 
conforme a Ley. 

e) Venta y rendimiento de los bienes de propiedad de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, 

f) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias. multas y derechos creados por el 
Concejo Municipal y los Impuestos Municipales. 

g) Donaciones de gasto corriente y gastos de capital. 
h) Tributo por concesión minera y otros que contemple la Constitución Política del 

Perú. 
i) Los Empréstitos Internos con arreglo a Ley. 
j) Los aportes de Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional. 
k) Los recursos derivados de la concesión ele sus bienes inmuebles y los nuevos 

proyectos. obras o servicios entregados en concesión. 
1) El porcentaje de recursos que recauda INDECOPI por concepto de multas 

aplicadas en su jurisdicción. 
m) Otras que le corresponda de acuerdo a Ley. 

PRIMERA: El Concejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal aprobará el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de 

. , Personal (CAP) Provisional, y con Resolución de Alcaldía se aprobaran; el Manual de 
-.: . ") .. Perfiles de Puestos (MPP), sujeto al Régimen Público y Privado, el Manual de 
\our�:J1JMo,( Proce�imi·e,ntos (MAPRO), y d�n!ás documentos de gestión institucional. y su 
'"" .t · actualización de acuerdo al normatividad vigente. 

s...,�, AL"'ó.l'" 1-1,,6 SEGUNDA:_ Todos los Órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de 
IJ� i.. llE � Independencia, elaboran su proyecto del Manual Perfiles de Puestos (MPP). Manual de 
'f �t\l.�)ICI (1\ - d. . , , ) . . ,' . . , , 
� llE�t-R ,o ,�r.1. 5 roce 1 , tos (MA1 RO) y demás documentos de gesuon, que seran aprobados 
<t St.�O u m ).9 .\TA( . 
fJ.> \\R · , , � <v 

'1J, -4 



MUt¡lClpALl§An DI'TRIIAL DE IND§pENDENCIA
RECLAMENTO DE ORGANTZACIÓN Y FUNCIONE'

mediante Resolución de Alcaldía" acorde con los dispositivos legales vigenles que le sean

aplicables.
T'lIRCllRA: EI lleglanrento de Organizaciones,v Funciones flf0F) entrará en vigeucia a

Ilartir de su aprabación por el Concejo Municipal y publicación de ¿rouerdo l¿t

nonnatividacl vigente. y será actualizado de acuerclc'¡ a la dinámica institucional y a los

Iinearnientos de Planificación fistratégica de Ia lvlunicipalidad Distrital de Independencia.

Los c¿rsos no contemplados en el presente Reglamento. se sttjettitt a los alcances ,v

clisposiciones de la Le1.'N" 27972 - Ley Orgírnica de Nlunicipalitlacles, a las le-ves laborales

¡' a los dispositivos legales vigentes.

CIiARTA: Los procedimientos pala el tránrite de aprobación del Reglanento de

Organización -v Funciones (ltOF). con su Estructura Orgiinica pol': creación de nuevas

runidacles, fusiirn, transfbrencias, reestructuración, reorganización, modificacií:n clel

marco legal o simplificación cle los procesos para cumplir con mayor eficiencia ,v eficacia

su misión y firnciones de la municipalidad; son los siguientes: (Art.28o, 30'. D.S. N" 043-

2006-PCh4).
L La Sub Gerencia de Planeamiento, Racionaliz¿rción -v Estadístic¿t colnc) órgancr

responsatrle remitirá el prr:-vecto tlel ROF con el Intbmre Técnico Sustentatorio y el

Pro-vectrr de Ordenanza lr,{unicipal par:a su revisión y r;isto a la Gerencia de

Illaneamiento -v Presupuesto quien lxevio infilrme favorable elev¿r ante la Gerencia

c1e Asesorí¿r Jurídica.
2. La Cierencia de ¡\sesoría Jurídica revisará cpre el proyecto se ajuste a lo dispuestn

por los linearnierntos estipulados en el D.S. N'{)43-2006-PCI\4. 
"v 

por la Le,v L4arco

cle lr,{c¡cler:nización de la Gestión del Estado. Ler, N" 271)721'' pt'evio intbnne legal
lavorahle visará y rernitirá a l¿r Gerencia lr'fi"rnic,ipal.

3. El Cerente l\,{unicipal al lecibir el Pro-veclo es lesponsable de revis¿u la no

duplicidacl rie fi-urciones entre lc.rs órgarnos cle l¿r munici¡raliclad. además de que

cuente ccxr cl infi¡rrne Técnico Sustentatt¡rio, Infirnne Legal f¿¡vorable ,v altexos
respectivos.

1. []l fierente \4unicipal previo infonne y vistos al Proyecto de modiñcación del ROll
coll su Estructru'a Orgánica. e[ Infil:rns 'fécnico Sustentatorio ,v Ordenarua
N'lunicipal remite ¿rl T'itular clel Pliego par¿r que sea sonretido ¿r sLr aprobacitin por el
C' oncei o Ir4 ruric ipal.

QI,JINTA: 'l'od¿is las [Jnidacles Orgánicas, proporlerr ,v remiten a la Gerencia de
Planeamieuto ,v Presupuestc'!, el pro.vecto clel Plan Operativo Institucional (POI) de su
uniclad orgánica para cerda año fiscal" de confbrmiclacl al PIan Estratégicc'r Instituoional de
la l\'lDI. así como su correspondiente avance cle ejecución. según la directiva
con§-spondiente que apruebe la Alta Dirección a propuesta de la (ierenci¿r de
Plane¿inrir'nto v Presuplresto. Así mismo, son responsables de velar por el cunrplinriento
de lo dispueslo erl el preseute Reglamento" corl la finalidad cle perfbccionar su ci¡ntenido
y,'aplicación.
SEXTA: 'l'odas l¿rs unid¿rdes orgánicas. proponeri ,v remiten a la Gerencia de
lllaneamiento y Presupuesto. las actu¿rlizaci<¡nes uecesalias que se requiere clel I'exto
Lrnico cle Procedilnientos Administrativos (TLIPA), de acuerdo a la Simplificación
aclministlatit,a 1'nomlatividad vigente. ;\sí mismo. la actualización clel Textc¡ Único de
Sen,ic ios No Lixc-lusivos ('f Ll SN E).
Sú:pllltn: La previsión de tos cargos clispuest<is
establecerá en el Ct¡adro p¿lra Asignaciirn de Personal
deberá tener sustento presupuestal, de ctrnfunniclad

en el presente lleglarnento. se
(CAPI Provisional" que a su vez
al Presupuesto Institucional de

".1

yl.
GER€fC¡A

?,lTA(DE

RURAL
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mediante Resolución de Alcaldía. acorde con los dispositivos legales vigentes que le sean 
aplicables. 
Tl�RCERA: El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) entrará en vigencia a 
partir de su aprobación por el Concejo Municipal y publicación de acuerdo la 
normatividad vigente. y será actualizado de acuerdo a la dinámica institucional y a los 
lineamientos de Planificación Estratégica de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
Los casos no contemplados en el presente Reglamento. se sujetan a los alcances y 
disposiciones de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, a las leyes laborales 
y a los dispositivos legales vigentes. 
CUARTA: Los procedimientos para el trámite de aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF). con su Estructura Orgánica por: creación de nuevas 
unidades, fusión, transferencias, reestructuración. reorganización, modificación del 
marco legal o simplificación de los procesos para cumplir con mayor eficiencia y eficacia 
su misión y funciones de la municipalidad; son los siguientes: (Att.28°, 30º. D.S. Nº 043- 
2006-PCM). 

1. La Sub Gerencia de Planeamiento, Racionalización y Estadística como órgano 
responsable remitirá el proyecto del ROF con el Informe Técnico Sustentatorio y el 
Proyecto de Ordenanza Municipal para su revisión y visto a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto quien previo informe favorable eleva ante la Gerencia 
de Asesoría Jurídica. 

2. La Gerencia de Asesoría Jurídica revisará que el proyecto se ajuste a lo dispuesto 
por los lineamientos estipulados en el D.S. Nº 043-2006-PCM, y por la Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27972 y previo informe legal 
favorable visará y remitirá a la Gerencia Municipal. 

3. El Gerente Municipal al recibir el Proyecto es responsable de revisar la no 
duplicidad de funciones entre los órganos de la municipalidad, además de que 
cuente con d informe Técnico Sustentatorio, Informe Legal favorable y anexos 
respectivos. 

4. El Gerente Municipal previo informe y vistos al Proyecto de modificación del ROF 
con su Estructura Orgánica, el Informe Técnico Sustentatorio y Ordenanza 
Municipal remite al Titular del Pliego para que sea sometido a su aprobación por el 
Concejo Municipal. 

QUINTA: Todas las Unidades Orgánicas, proponen y remiten a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI) de su 
unidad orgánica para cada año fiscal. de conformidad al Plan Estratégico Institucional de 
la MDI, así como su correspondiente avance de ejecución. según la directiva 
correspondiente que apruebe la Alta Dirección a propuesta de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto. Así mismo, son responsables de velar por el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Reglamento, con la finalidad de perfeccionar su contenido 
y aplicación. 
SEXTA: Todas las unidades orgánicas, proponen y remiten a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, las actualizaciones necesarias que se requiere del Texto 
Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA), de acuerdo a la Simplificación 
administrativa y normatividad vigente. Así mismo. la actualización del Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE). 
SF.:J>TIMA: La previsión de los cargos dispuestos en el presente Reglamento, se 
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A¡:rertura (PIA). en amronía con los disptisitivos legales vigentes: sin perjuricio de la
inrplenrentac'ión efectiva de la organización dispuesta en el ¡'rresente Reglamento.
OCTAVA: En el lnarco de la Planeación Estratégica hrstitucional, el proceso cle

medición y mclnitoreo es asumido, en lbrma getreral, luncl¿rrnentalmente por la Gerencia

cle Planeamiento y Presupuesto. y Gerencia l\,{unicipal, adicionalmente por el Órgano cle

Control Institucional en lo que corresponda.
NOVIINA: Las t-lnidades Orgánicas generaclas corno la Sub (ierencia de Recaudación.

Sub Cierencia de Desal'rollo r\gropecuari«r y el Centro Meclico Municipal, se encuentran

de m¿lnera prevista, y' se irnplementarán fundamentalmenle sobre la base de las áreas

existentes en los tirganos conespondientes. de tal forma que no se incremente en fbnna
clesmesurada la hurocracia institncion¿rl ni se tengan itnpactos presupuestales que af'ecten

l¿r economía y tinanzas de l¿r lr{unicipalidad Distrital de Inclependenc,i¿r.
pÉClmn: Clrease en cumplimiento de las ll4et¿rs del Plan de Incentivos la Olicina
l\'tunicipal de Atención a las persorlas con discapacidad- ON'IAPED ,v el Centro Integral

cle Atención del Aclulto lr4ayor- CIAI\'I, -y sll incorporación al Ileglarnento de

Organizaoión y' Funciones- R0F.
I}ÉCIMA PRINIERA: La Cierencia de Planeamiento y,' Presupuesto a través de la Sub

C}erencia de Planificación" Racionalización y Estadistica y Ia Sub Gerencia de Reculst-rs

[:lurnanos, implementnr¿in un progr¿ilna integral de capacitación sobre nrotlemiz¿rción c]e

la gestión pílblica. gestidxr por resultaclos -v gestión por procesos que c'onsidere ¿r l¿rs

autoridades. luncionarios ,v persr:nal en genelal.
DÉCIN{0 SEGtTNDA: [.os niveles organizacion¿rles de Ia l\4unicipalidad Distrit¿rl de

Iuclepeuclencia son los siguientes:
Organos de Gohierno: Concejo Municipal y Alcaldía.
l. Primer Nivel Organizacional: Gerencia I\'Iunicipal.
2. Segundo Nivel Organizacional: Gerencias
3. Tercer Nivel Organizacional: Sub Cereuci¿ts.

CAPITULO II
DTSPOSICIONES FINALES

PRIMERA: El Reglamerüo de Organizacitin.v Funciones íROF). entrará en vigencia a
partir rlel día siguiente de la publicación de la Ordenanza irilunicipal que la atrrrueba. y
será actualizaclo cle acuerclo a Ia clinárnica institucional .v a los liuearnientos de l¿r Política
cle; Plan de l)esiu'rollo Conc,ertaclo clel Distrito de Inclepenclenci¿r y' Plan Estlatégiccr
institr"rcional de l¿r \,{DI multianual. articulaclo a los planes provinciales v regionerles,
sobre las bases de planificacitin prospectiva del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
denonrinado Plan f]icenteu¿rrio "El Perú hacia el 2021".
SEGLINDA: Los casos no conternplados en el presente lteglarnento, se snjetan a los
¿rlcances y disposiciones ile la Ley'' Orgánica de I\.'lunicip¿rlidades - Ley No 279721,,' dernás
ilispositivos legales vigentes.
'l'HRCltItA: Hl presetrte lleglarnento de Organización -v Funciones será rnodificado
cuando se a¡:ruebe o rnodifique algrma disposición cle rnay.'or categoría, que al'ecte directa
o indirectamente l¿r naturaleza. fimciones, atribuciones y/o servicios que ofi'ece la
Iv{unicipalidad.
C[JARTA: Qtteclan derogadas o nrodificadas las disposiciclnes municipales cpre se
opongan a lo clispr,resto en el presente Reglalnento de Organización y Funciones.
QtltNTA: El Alcalde podrá fhcultar mediante l)ecreto de Alcaldía la reubic¿rción cle los
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CAPITULO U 
DISPOSICIONES FINALES 

Apertura (PIA ). en armonía con los dispositivos legales vigentes: sin perjuicio de la 
implementación efectiva de la organización dispuesta en el presente Reglamento. 
OCTAVA: En d marco de la Planeación Estratégica Institucional, el proceso de 
medición y monitoreo es asumido, en forma general, fundamentalmente por la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto. y Gerencia Municipal, adicionalmente por el Órgano de 
Control Institucional en lo que corresponda. 
NOVENA: Las Unidades Orgánicas generadas como la Sub Gerencia de Recaudación, 
Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y el Centro Medico Municipal, se encuentran 
de manera prevista, y se implementarán fundamentalmente sobre la base de las áreas 
existentes en los órganos correspondientes, de tal forma que no se incremente en forrna 
desmesurada la burocracia institucional ni se tengan impactos presupuestales que afecten 
la economía y finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
DÉCIMA: Crease en cumplimiento ele las Metas del Plan de Incentivos la Oficina 
Municipal de Atención a las personas con discapacidad- OMAPED y el Centro Integral 
de Atención del Adulto Mayor- CIAM, y su incorporación al Reglamento de 
Organización y Funciones- ROF. 
DÉCIMA PRIMERA: La Gerencia ele Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub 
Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística y la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos, implementarán un programa integral de capacitación sobre modernización de 
la gestión pública. gestión por resultados y gestión por procesos que considere a las 
autoridades. funcionarios y personal en general. 
DÉCIMO SEGUNDA: Los niveles organizacionales de la Municipalidad Distrital de 
Independencia son los siguientes: 

Órganos de Gobierno: Concejo Municipal y Alcaldía. 
l. Primer Nivel Organizacional: Gerencia Municipal. 
2. Segundo Nivel Organizacional: Gerencias 
3. Tercer Nivel Organizacional: Sub Gerencias. 

PRIMERA: El Reglamento de Organización y Funciones (ROF). entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de la publicación de la Ordenanza Municipal que la aprueba. y 
será actualizado de acuerdo a la dinámica institucional y a los lineamientos de la Política 
de; Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Independencia y Plan Estratégico 
Institucional de la MDI multianual. articulado a los planes provinciales y regionales, 
sobre las bases ele planificación prospectiva del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
denominado Plan Bicentenario "El Perú hacia el 2021 ''. 
SEGUNDA: Los casos no contemplados en el presente Reglamento, se sujetan a los 
alcances y disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 y demás 
dispositivos legales vi gentes. 
TERCERA: El presente Reglamento de Organización y Funciones será modificado 
cuando se apruebe o modifique alguna disposición de mayor categoría, que afecte directa 
o indirectamente la naturaleza, funciones, atribuciones y/o servicios que ofrece la 
Municipalidad. 
CUARTA: Quedan derogadas o modificadas las disposiciones municipales que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento de Organización y Funciones. 
QUINTA: El Alcalde podrá facultar mediante Decreto de Alcaldía la reubicación ele los 
amb·_, � Isicos adecuados a la estructura orgánica vigente, bajo la asistencia técnica de 
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la Cerencia lv{unicipal, asi como clisponer las mediclas necesarias para sul ellciente
implc-nrentación
SFIX'['A; Iil Alcalcle conro ll'itular clel I'}liego. en los círsos y en la o¡loftunidad que estime
conveniente, constituirá por Decreto de Alcaldía Cornités de Gestión para o¡rtimizar lzt

prestación cle los servicios: los cu¿rles serán presididos por el (ierenle lv'Iunicipal e

integrados por los (ierentes 1,' Sub (ierentes que corresponda segirn su competencia
funcion¿rl. Los Cornités de Gestión seriur asisticlos por el Stafl c1e Asesores de Alcalciía"

segirn su especialiclad y experiencia.
SEPTII'IA: El Alcalcle, en ejercicio de sus firnciones está lacultado para designar y/o

c:outratar un Stat] de Asesores I'écnicos de Alcaldía en calidad de funcionarios de

confianza, los nrisrnos que llo crinstituyen [..lnid¿rd Orgánioa sino equipos de trabaio.(Art.
14" D.S. N" 043-2006-PCM).
OCTAVA: El Alcalde cle la lvlunicipalidad Distrital de Inclepenclencia, designará corno

funcionarios de contianz¿r al Cierente I\'lunicipal, Procurador Público, Cierentes y Sub
(ierentes, de los Órg,inos cle Asesor¿rndento, Apo,vo y de l-ínea, siu exceder del 5% del
personal de la Entidacl.
NOVENA: L,os Organos f)escentralizados ser¿in creados por el Concejo lr'{unicipal de

Independencia. mediante Acuerdo I!'lunicipal previo presentación del Proyecto
res¡rectivo; se pl'oyectará la creación del Clentro de Salud N'{unicipal con estricto arreglo
a la legislación actual de l¿r rnateria.
ilEClIllIO: La previsión cle los calgos determinaclos en el presente Reglarnento de

Organización y Funciones (ROF). se establecer¿in en el Cuadro de Puestos de la Entidad
(CPI1) o Cuadro de Asignacirin cle Personal CAP- Provisir¡nal. que A su vez clel:erá tener
sustento presupuestal. en concor«l¿urcia ¡,' cumplirniento con los dispositivr:s legales
vigentes, sin perjuicio ile la implementación ef-ectiva de la organización clispuesla en el
presente Reglarnento.
DE,CINIO PRINIERA.- En el ¡rlazo rnáxirno de tres (03)" rrreses posteriores a la vigencia
del rnodificado Reglamento cle Organización y Funciones (ROF) ele la N{unicipalidad
Disttit¿rl de [nde¡rendenci¿t. la Cierencia de Recursos Humanos elatrorará el nuer,o Cuadro
c1e Puestos de [a Hntidad (CPL]), o Cu¿idro para Asignacitin cie Persr¡nal (CAP)-
Provisional en armonía con las disposiciones legales vigentes de SERVIR. en slt Cuarta
Disposición complementaria Final cle la Ley."N" 30057 y su Duodécirna Disposición
Conq:lementaria l'r¿rnsitoria del D. S. N' 040-2ü14-PCN'1. derogándose el D.S. N" 04:i-
2004-PCI\'1. estahleciéndose las reglas básicas, estipulados en la Resolucitin de
Presiclenci¿t Ejecutiva N' 57-2016-SERVIR/PE, que aprueba la modificación de la
f)irectiva N" ú02-201 5- SERVIRiC}DSRH.
DIiCINIO SEGUNDOI Las Municipalid¿rdes de Centros Poblados, serán creadas por
Ordenanza lt4unicip;rl, adect¡ando sus fiurciiines a lo previstr: en l¿r Ley Orgánica cle
Ir4unicipalidacles N" 27972 entre otms nornlas, sus integrantes serán elegidos por el voto
p«rpular y' reconocick:s por el Alcalcle de la Ivlunicipalidad Distrital cle Indepenclencia
mediante Resolución de Alcaldía"
DIiCIiltO T'IIRCIIRO: [.as Ageucias J\'funicipales son c,readas por Acueldo clel Concejo
lv{tlnicipal v se rigen ¡:or el Reglamento que pru'a tal ef'ectcl a¡rruetre" sus nriembros seríul

pol el Alcalde mecliante Resolución cle Alcalclía.
DECIMO CTJARTA: I,il Orgartigrama Estmctural modif-icado que corre en Anexo,
fi:rrna parte clel presente lleglamento de Organizacitin,v l.unciones.
IIECINIO QUINTO: La ¡:resente moclitlcatoria clel Regliunento de Organización y
Irunciones )j su estrllctura c'rrgánica entmrá en vigencia a pa(ir clel dia siguiente a su
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la Gerencia Municipal, así como disponer las medidas necesarias para su eficiente 
implementación 
SEXTA: El Alcalde corno Titular del Pliego, en los casos y en la oportunidad que estime 
conveniente, constituirá por Decreto de Alcaldía Comités de Gestión para optimizar la 
prestación de los servicios: los cuales serán presididos por el Gerente Municipal e 
integrados por los Gerentes y Sub Gerentes que corresponda según su competencia 
funcional. Los Comités de Gestión serán asistidos por el Staff de Asesores de Alcaldía, 
según su especialidad y experiencia. 
SEPTIMA: El Alcalde, en ejercicio de sus funciones está facultado para designar y/o 
contratar un Staff de Asesores Técnicos de Alcaldía en calidad de funcionarios de 
confianza, los mismos que no constituyen Unidad Orgánica sino equipos de trabajo.(Art. 
14ü D.S. Nº 043-2006-PCM). 
OCTAVA: El Alcalde ele la Municipalidad Distrital de Independencia, designará como 
funcionarios de confianza al Gerente Municipal, Procurador Público, Gerentes y Sub 
Gerentes, de los Órganos de Asesoramiento, Apoyo y de Línea, sin exceder del 5% del 
personal de la Entidad. 
NOVENA: Los Órganos Descentralizados serán creados por el Concejo Municipal de 
l ndependeucia. mediante Acuerdo Municipal previo presentación del Proyecto 
respectivo; se proyectará la creación del Centro de Salud Municipal con estricto arreglo 
a la legislación actual de la materia. 
DECIMO: La previsión de los cargos determinados en el presente Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), se establecerán en el Cuadro de Puestos de la Entidad 
(CPE) o Cuadro de Asignación de Personal CAP- Provisional. que a su vez deberá tener 
sustento presupuestal. en concordancia y cumplimiento con los dispositivos legales 
vigentes, sin perjuicio de la implementación efectiva de la organización dispuesta en el 
presente Reglamento. 
DECIMO PRIMERA.- En el plazo máximo de tres (03 ), meses posteriores a la vigencia 
del modificado Reglamento de Organización y Funciones (ROF) ele la Municipalidad 
Distrital de Independencia, la Gerencia de Recursos Humanos elaborará el nuevo Cuadro 
de Puestos de la Entidad (CPE), o Cuadro para Asignación de Personal (CAP)- 
Provisional en armonía con las disposiciones legales vigentes de SERVIR. en su Cuarta 
Disposición complementaria Final de la Ley Nº 30057 y su Duodécima Disposición 
Complementaria Transitoria del D. S. Nº 040-2014-PCM. derogándose el D.S. Nº 043- 
2004-PCM, estableciéndose las reglas básicas, estipulados en la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 57-2016-SERVIR/PE, que aprueba la modificación de la 
Directiva Nº 002-2015- SERVIR/GDSRH. 
DECIMO SEGUNDO: Las Municipalidades de Centros Poblados, serán creadas por 
Ordenanza Municipal, adecuando sus funciones a lo previsto en la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972 entre otras normas, sus integrantes serán elegidos por el voto 
popular y reconocidos por el Alcalde de la M unicipalidad Distrital de Independencia 
mediante Resolución de Alcaldía. 
DECIMOTERCERO: Las Agencias Municipales son creadas por Acuerdo del Concejo 
Municipal y se rigen por d Reglamento que para tal efecto apruebe, sus miembros serán 
íesignados por el Alcalde mediante Resolución de Alcaldía. 
DECIMO CUARTA: El Organigrama Estructural modificado que corre en Anexo, 
forma parte del presente Reglamento de Organización y Funciones. 
DECIMO QUINTO: La presente modificatoria del Reglamento de Organización y 
Funciones y su estructura orgánica entrará en vigencia a partir del día siguiente a su 
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