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INTRODUCCIÓN 

 

 Los Gobiernos Locales son entidades básicas de organización territorial del Estado y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que gestionan con autonomía los 

intereses de las colectividades que representan. Su existencia se deriva de la Constitución, la cual les 

reconoce institucionalidad en el marco del proceso de descentralización de un Estado democrático, 

unitario, representativo y descentralizado, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país a través 

del acceso a derechos fundamentales y la prestación eficiente de los servicios públicos que le han 

sido atribuidos.  

  

La finalidad de los gobiernos locales es representar legal y legítimamente al vecindario 

mediante roles esenciales, como es la adecuada prestación de los servicios públicos locales que están 

definidos de manera explícita en la Ley Orgánica de Municipalidades y otras leyes, y lograr el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción, procurando que las competencias y 

funciones atribuidas se ejerzan de manera eficiente en concordancia con el interés público que 

representan, en el marco de un proceso transparente que les permita a los ciudadanos, de manera 

individual o colectiva, participar del gobierno local.  

En efecto, conforme al artículo 44° de la Constitución, es deber del Estado, en su unidad, 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Por tanto, las Municipalidades, como parte del 

Estado, deben ejercer los roles derivados del mandato constitucional, con la autonomía que le ha 

sido otorgada.  

 

La autonomía que la Constitución le otorga a los Gobiernos Locales se sustenta en el proceso 

de descentralización, en tanto es una de las principales características del Estado Peruano y un 

proceso necesario e imprescindible para el desarrollo integral del país. En ese contexto, las 

municipalidades como instrumentos de descentralización, a las cuales se ha dotado de autonomía, 

deben ejercer sus competencias conforme al marco normativo, adoptando un modelo organizacional 

eficiente que les permita cumplir con la finalidad de su existencia.   

 

El artículo 28° de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe “La estructura orgánica 

municipal básica de la municipalidad comprende en el ámbito administrativo, a la gerencia municipal, 

el órgano de auditoría interna, la procuraduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica y la 

oficina de planeamiento y presupuesto; ella está de acuerdo a su disponibilidad económica y los 

límites presupuestales asignados para gasto corriente. 
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Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo determina cada 

gobierno local”. En ese sentido, la autonomía otorgada en la Constitución y la disposición citada, que 

constituye la manifestación de la autonomía administrativa establecida en la Ley de Bases de la 

Descentralización, le otorga a cada Gobierno Local la responsabilidad de definir su organización 

teniendo en cuenta el marco jurídico y los distintos sistemas administrativos. 

En ese sentido, en aras de consolidar una institución organizada, se requiere la aprobación 

del Reglamento de Organización y Funciones, el mismo que contiene una adecuada estructura 

orgánica de la entidad basada en un modelo corporativo sustentado en principios de planificación, 

organización, dirección, liderazgo, supervisión, control concurrente y posterior, así  como la 

definición de las funciones de los órganos que la integran, acorde con los criterios de diseño y 

estructura de la Administración Pública que establece la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización 

de la Gestión del Estado, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos e 

identificar las funciones específicas establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y en general 

por el ordenamiento jurídico, de manera que se logre una institución sólida acorde a las modernas 

innovaciones que se han implementado en los distintos sistemas administrativos. 

  

En ese escenario, es objetivo prioritario de esta gestión administrativa fortalecer la 

institucionalidad y el compromiso para garantizar que la Municipalidad Distrital de La Brea cuente 

con una organización definida que inspire confianza en el ciudadano, pero que además se constituya 

en una institución que logre promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales, y el 

desarrollo integral y sostenible de la población mediante procesos planeación local integral y 

permanente, en armonía con las políticas y planes regionales y nacionales de desarrollo.  

  

El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Brea que 

contiene el presente documento, se constituye en un documento técnico normativo de gestión 

institucional, aprobado mediante Ordenanza Municipal, que formaliza las funciones de los órganos 

de la Entidad y el modelo organizacional orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, 

visión y objetivos; contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas de los 

órganos, y establece sus relaciones y responsabilidades, con la finalidad de identificar el adecuado 

funcionamiento de sus órganos bajo la dirección del máximo órgano ejecutivo. Por tanto, se 

constituye en un instrumento orientador para garantizar la adecuada gestión de la administración 

municipal del Distrito de La Brea.    
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    TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 

 

ARTÍCULO 1°.- DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Brea es el documento 

técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la entidad. 

Contiene las competencias y funciones generales de la entidad; las funciones específicas de sus 

unidades de organización, así como el grado de interrelación de sus órganos.  

 

 ARTÍCULO 2°.- LA MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad Distrital de La Brea es un Gobierno Local promotor de desarrollo local que ejerce 

jurisdicción sobre el Distrito de La Brea, el mismo que fue creado por Ley N° 7627 de fecha 31 de 

octubre de 1932. Cuenta con personería jurídica de Derecho Público; goza de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y está sometida al mandato 

constitucional en concordancia con el modelo de Estado Constitucional de Derecho. 

En adelante, cuando se haga alusión a la Municipalidad, debe entenderse que se está refiriendo a la 

Municipalidad Distrital de La Brea. Asimismo, cuando se refiera a la circunscripción territorial o local, 

debe entenderse que se está refiriendo al Distrito de La Brea. 

 

ARTÍCULO 3°.- FINES INSTITUCIONALES 

La Municipalidad Distrital de La Brea tiene por finalidad representar al vecindario; promover la 

inversión pública y privada, el empleo; la adecuada presentación de los servicios públicos locales, el 

acceso a los derechos fundamentales; y promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción territorial, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 

oportunidad de sus habitantes. 

 

La visión del Gobierno Local Distrital es lograr un distrito inclusivo y eficiente, en el cual la población 

ejerza sus derechos y deberes mediante mecanismos que fomenten la igualdad de oportunidades a 

los servicios básicos. La gestión pública es ejercida en concordancia con los intereses distritales y 

exige un liderazgo que promueve una mayor participación ciudadana para la ejecución de proyectos 

de impacto.    
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ARTÍCULO 4°.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Según lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Brea  vigente y en 

concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, son objetivos de este 

Gobierno Local, los siguientes:  

1. Promover el respeto a los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, en tanto se 

constituye en el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

2. Asegurar el acceso y adecuada prestación de los servicios que brinda la Municipalidad en 

representación del Estado, mediante el mejoramiento continuo y modernización de los 

servicios de educación, salud, saneamiento, limpieza pública, serenazgo, parques y jardines, 

entre otros.  

3. Garantizar la participación de la sociedad civil organizada, estableciendo mecanismos de 

coordinación que permitan el planteamiento de propuestas individuales y colectivas de las 

organizaciones de vecinos para el proceso de toma de decisiones. 

4. Promover el desarrollo económico local, la competitividad y el empleo, potenciando y 

fortaleciendo las cadenas productivas económicamente sostenibles, impulsando la micro, 

pequeña, mediana y gran empresa local de producción extracción, transformación y 

comercialización, orientada al mercado local, nacional e internacional, fundamentalmente 

en actividades de pesca, servicios y turismo. 

5. Impulsar la ejecución de obras de infraestructura y promoción de desarrollo urbano, con la 

finalidad de mejorar y modernizar la infraestructura pública a través de intervenciones 

prioritarias de impacto, lo cual redundará en consolidar el desarrollo y ordenamiento 

territorial del Distrito.  

6. Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biodiversidad local, 

mediante una adecuada gestión en materia ambiental que comprometa a la ciudadanía y la 

empresa privada. 

7. Fortalecer los programas sociales de asistencia alimentaria, mediante la ejecución de 

actividades para fortalecer políticas de lucha frontal contra la pobreza a través de la gestión 

de programas sociales de asistencia alimentaria. 

8. Procurar el desarrollo institucional mediante la ejecución de procesos de mejoramiento 

continuo de la calidad de gestión técnico- administrativo y técnico-operativo de sus unidades 

orgánicas y la generación de nuevas capacidades competitivas de los servidores y 

funcionarios.  
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CAPÍTULO II 

DE LA JURISDICCIÓN 

 

ARTÍCULO 5°.- JURISDICCIÓN TERRITORIAL  

La Municipalidad   ejerce   su jurisdicción en la circunscripción territorial del Distrito de La Brea, 

Provincia de Talara, Región Piura. Las autoridades políticas, administrativas, policiales, entidades 

del Estado en cualquier nivel, ajenas al gobierno local, tienen la obligación de respetar las 

decisiones que adopta la autoridad municipal en los asuntos de su competencia.  

El domicilio legal de la Municipalidad Distrital de La Brea es avenida José Gálvez N° 260, La Brea – Negritos. 

 

ARTÍCULO 6°.- DEFINICIÓN DE TERRITORIO  

El territorio sobre el cual ejerce jurisdicción la Municipalidad Distrital de La Brea comprende la 

definición limítrofe establecida en la Ley de Creación del Distrito, Ley N° 7627, de fecha 31 de 

Octubre de 1932 

 

ARTÍCULO 7°.- ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento de Organización y Funciones resultan de 

aplicación a todos los órganos y unidades orgánicas que integran la estructura orgánica de la 

Municipalidad Distrital de La Brea, incluyendo el Concejo Municipal y las instancias de coordinación 

local. No obstante, las funciones, deberes y responsabilidades del Concejo Municipal se ejercen en 

concordancia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades y su Reglamento Interno de 

Concejo. 

 

CAPÍTULO III 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 8°.- FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, son funciones de la Municipalidad 

Distrital de La Brea:  

 

1. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO:  

Las funciones se relacionan con impulsar la elaboración y actualización del catastro urbano y 

rural; atender y fomentar los procesos de habilitación urbana; impulsar el proceso de 

saneamiento físico legal de asentamientos humanos; contribuir en el proceso de 
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formalización de la propiedad; y, ejecutar intervenciones en materia de infraestructura 

urbana y rural básica. 

 

 2.      SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES 

La Municipalidad debe procurar acciones para impulsar el saneamiento ambiental, 

salubridad y salud; tránsito, circulación y transporte público; educación, cultura, deporte y 

recreación; programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos; seguridad 

ciudadana; abastecimiento y comercialización de productos y servicios; Registros Civiles, en 

mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme 

a ley; promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo; 

establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, 

jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones; y, otros 

servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional. 

 

3.     PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, 

en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales; 

proponer la creación de áreas de conservación ambiental; promover la educación e 

investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus 

niveles; participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de 

sus funciones; y, coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, 

la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en 

el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental. 

 

 4.    DESARROLLO Y ECONOMÍA LOCAL 

Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local; fomento de las 

inversiones privadas en proyectos de interés local; promoción de la generación de empleo y 

el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural en las actividades de mayor 

incidencia en la circunscripción; fomento de la artesanía; fomento del turismo local 

sostenible; y, fomento de programas de desarrollo rural. 

 

 5.    PARTICIPACIÓN VECINAL 

Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local; establecer 

instrumentos y procedimientos de fiscalización; y, organizar los registros de organizaciones 

sociales y vecinales de su jurisdicción. 



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

10 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

 6.     SERVICIOS SOCIALES LOCALES 

Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 

desarrollo social; administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, 

protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar 

de la población; establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas 

sociales; y, difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del 

adulto mayor, propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales. 

 

 7.    PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS 

Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y 

alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación con el gobierno regional; y, 

promover convenios de cooperación internacional para la implementación de programas de 

erradicación del consumo ilegal de drogas. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA BASE LEGAL 

  

ARTÍCULO 9°.- BASE LEGAL DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

 

 Constitución Política del Perú de 1993.  

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

 TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

 Decreto Legislativo N° 1023 – Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil.  

 Decreto Legislativo N° 1068 – Decreto Legislativo del Sistema Jurídico de Defensa del 

Estado. 

 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la autoridad nacional de 

transparencia y acceso a la información pública, fortalece el régimen de protección de datos 

personales y la regulación de la gestión de intereses.  



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

11 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

 Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del 

Sector Público. 

 Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento 

Público.  

 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.  

 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería.  

 Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos 

Humanos en el Sector Público.  

 TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.  

 Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

 Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.   

 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

 Ley N° 25323, Ley que Crea el Sistema Nacional de Archivos.  

 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República. 

 Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 

 Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público. 

 Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.  

 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba “Lineamientos de 

organización del Estado”.  

 Decreto Supremo N° 131-2018-PCM, Decreto Supremo que modifica los “Lineamientos de 

organización del Estado”.  
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TÍTULO II 

CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

ARTÍCULO 10°.- ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

La Estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de La Brea contiene los siguientes órganos y 

unidades orgánicas, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 26º, 27º y 28º de la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de la Municipalidades. La Estructura Orgánica está diseñada en 

concordancia con las normas de racionalización establecidas en el Decreto Supremo N° 054-2018-

PCM, Decreto Supremo que aprueba “Lineamientos de organización del Estado”, y modificatoria.  

 

1. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

1.1. Concejo Municipal. 

1.2. Alcaldía. 

 

2. ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

2.1 Gerencia Municipal. 

  

3.    DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN  

3.1. Consejo de Coordinación Local. 

3.2. Junta de Delegados Vecinales. 

3.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

3.4. Plataforma de Defensa Civil. 

3.5 Centro de Operaciones de Emergencia.   

3.6 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche. 

3.7 Concejo Local Distrital de la Juventud. 

3.8. Comisión Ambiental Local Distrital.  

3.9 Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.  

3.10 Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescentes -CCONNA  

 

4.   ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JURÍDICA  

4.1 Órgano de Control Institucional.  

4.2 Procuraduría Pública Municipal.  
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5.   DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO  

5.1 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

5.1.1 Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones. 

5.2. Gerencia de Asesoría Jurídica. 

 

6.  ÓRGANOS DE APOYO  

           6.1 Secretaría General. 

                   6.2 Gerencia de Administración y Finanzas. 

6.2.1 Subgerencia de Recursos Humanos. 

6.2.2. Subgerencia de Logística. 

6.2.3. Subgerencia de Contabilidad. 

6.2.4. Subgerencia de Tesorería. 

6.2.5 Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información.  

  

7. DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA  

7.1. Gerencia de Administración Tributaria. 

             7.1.1 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva. 

 

7.2. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.  

7.2.1 Subgerencia Formuladora de Proyectos.  

7.2.2 Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial.   

 

7.3 Gerencia de Servicios Públicos. 

7.3.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental. 

7.3.2 Subgerencia de Seguridad Ciudadana.  

7.3.3 Subgerencia de Tránsito y Vialidad. 

7.3.4 Subgerencia de Registros Civiles. 

7.3.5 Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.   

 

7.4   Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social  

 7.4.1 Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo. 

              7.4.2 Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal. 

7.4.3 Subgerencia de OMAPED 

7.4.4 Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables.  

7.4.5 Subgerencia de Salud. 
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TÍTULO III 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

      

ARTÍCULO 11°.- FUNCIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO  

Son funciones del órgano de gobierno, dirigir la entidad, supervisar sus actividades, reglamentar y 

aprobar políticas públicas, y en general ejercer las funciones de decisión administrativa y política de 

la Municipalidad. 

 

CAPÍTULO I 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 12°.- DEFINICIÓN  

El Concejo Municipal Distrital de La Brea es el órgano de gobierno que ejerce funciones en el ámbito 

normativo y fiscalizador conforme a las facultades conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y 

el Reglamento Interno de Concejo. 

.  

ARTÍCULO 13°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El Concejo Municipal Distrital de La Brea está compuesto por el Alcalde, quien lo preside, y 

cinco (5) regidores elegidos democráticamente por sufragio universal. Constituye el ente de 

gobierno de mayor jerarquía de la Municipalidad Distrital de La Brea. 

  

ARTÍCULO 14°.- FUNCIONES GENERALES  

El Concejo Municipal Distrital de La Brea ejerce funciones normativas y fiscalizadoras, conforme a lo 

establecido en la norma constitucional, la Ley Orgánica de Municipalidades y el Reglamento Interno 

de Concejo. Las funciones se ejercen individualmente o a través de comisiones, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento Interno de Concejo  

 

ARTÍCULO 15°.- DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS  

El Concejo Municipal Distrital de La Brea, cumple sus funciones establecidas en el artículo 9° de la Ley 

N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, conforme al procedimiento establecido en el 

Reglamento Interno de Concejo Municipal.  
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CAPÍTULO II 

ALCALDÍA 

 

ARTÍCULO 16º.- DEFINICIÓN  

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad Distrital de La Brea. El Alcalde es el 

representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa; autoridad que ejerce 

su mandato en base a las atribuciones establecidas en el artículo 20° de la Ley N° 27972.  

 

ARTÍCULO 17º.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Alcaldía, la categoría de primer nivel organizacional dentro de la estructura 

orgánica de la Municipalidad.  

 

ARTÍCULO 18º.- DE LAS FUNCIONES GENERALES  

En su condición órgano ejecutivo del más alto nivel, ejecuta y dispone actos para desarrollar las 

funciones generales establecidas en el artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades, en procura 

de lograr el desarrollo sostenible e integral de la población del Distrito.  

 

ARTÍCULO 19º.- DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Corresponde al Alcalde realizar las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 20° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades; en consecuencia, corresponde al Alcalde, sin perjuicio de las funciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, ejercer las siguientes funciones: 

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

2. Asumir las funciones ejecutivas de decisión política y administrativa del Gobierno Local. 

3. Proponer al Concejo Municipal la política general de gestión municipal y los objetivos 

generales y específicos anuales dentro del proceso técnico del planeamiento estratégico y 

de desarrollo concertado.  

4. Presentar al Concejo Municipal para su aprobación, los proyectos de los Planes y Programas 

Municipales de corto, mediano y largo plazo propuestos por la Gerencia Municipal. 

5. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal. 

6. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo responsabilidad. 

7. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos, para una adecuada y 

eficiente gestión de la Administración Municipal. 

8. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.  

9. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 
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10. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo 

sostenible local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil. 

11. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.  

12. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y 

modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto 

Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado. 

13. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal no lo apruebe 

dentro del plazo previsto en la presente ley. 

14. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio 

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

económico fenecido. 

15. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresión o exoneración de 

contribuciones, tasas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 

solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos que considere necesarios. 

16. Someter al concejo municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus 

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

17. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, 

los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la 

administración municipal. 

18. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los 

ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto 

aprobado. 

19. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de este, a los demás funcionarios de 

confianza. 

20. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la 

municipalidad. 

21. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del servicio de seguridad 

ciudadana y la Policía Nacional del Perú. 

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

municipal. 

23. Proponer al concejo municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros 

actos de control. 

24. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de 

auditoría interna. 

25. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
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26. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente 

permitida, sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de 

infraestructura y servicios públicos municipales. 

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

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

ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privado. 

28. Participar en las Comisiones Provinciales de Formalización de la Propiedad Informal o 

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

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

30. Proponer al concejo municipal las operaciones de crédito interno y externo, conforme a Ley.  

31. Presidir la Plataforma de Defensa Civil de la jurisdicción.  

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

servicios comunes.  

33. Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para el mejor 

cumplimiento de las competencias, atribuciones y funciones municipales. 

34. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso, 

tramitarlos ante el concejo municipal. 

35. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia, de acuerdo al 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad y el presente 

Reglamento. 

36. Proponer al concejo municipal espacios de concertación y participación vecinal; 

37. Aprobar y disponer la ejecución de los actos relacionados a los procedimientos de 

contratación que sean necesarios según los procesos de planificación de la Entidad, de 

acuerdo a la legislación en materia de contrataciones del Estado.  

38. Supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y 

ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones.  

39. Designar al Comité de carácter permanente para la elaboración y aprobación del listado 

priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada.  

40. Dirigir, organizar, supervisar, fiscalizar, ejecutar los procesos de gestión del riesgo de 

desastres. 

41. Designar a la Plataforma de Defensa Civil y Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

42. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley. 
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Las funciones atribuidas podrán ser objeto de delegación conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27444, 

salvo que por ley se haya establecido que son indelegables.  

 

ARTÍCULO 20°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Alcaldía mantiene interrelación interna con todos los órganos y unidades orgánicas que 

conforman la Entidad, observando el procedimiento regular y el principio de la jerarquía, a excepción 

en los casos de urgencia o emergencia.  

La Alcaldía, mantiene interrelación externa con todas las entidades públicas y privadas locales, 

regionales, nacionales e internacionales, la sociedad civil organizada y los vecinos del distrito. 
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TÍTULO IV 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

GERENCIA MUNICIPAL. 

 

ARTÍCULO 21°.- DEFINICIÓN  

La Gerencia Municipal es el órgano de alta dirección de la administración municipal, 

dependiente de Alcaldía, responsable de planificar,  dirigir, coordinar, monitorear, controlar y 

evaluar la gestión técnica, administrativa, presupuestaria y financiera de la Entidad para el 

cumplimiento de las políticas, objetivos y metas institucionales.  

 

ARTÍCULO 22°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

Le corresponde a la Gerencia Municipal, la categoría de primer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad. 

La Gerencia Municipal está a cargo del Gerente Municipal, quien es un funcionario de confianza 

designado por el Alcalde; su designación y cese es facultad exclusiva del Alcalde, salvo el caso de cese 

por acuerdo del Concejo Municipal conforme a lo establecido en los artículos 9° y 27° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades.  

 

ARTÍCULO 23°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia Municipal realiza funciones ejecutivas de la Alta Dirección con competitividad y 

productividad,  técnico- administrativa y técnico- operativa en la ejecución de las decisiones del 

Concejo Municipal y de Alcaldía, planificando constantemente, organizando, motivando y 

conduciendo los recursos humanos hacia el logro de los objetivos institucionales, administrando los 

recursos materiales, económicos y tecnológicos con equidad, eficacia y eficiencia.  

La Gerencia Municipal diseña y dispone la ejecución de procedimientos técnicos que fomenten 

la eficiencia en los procesos para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, 

supervisando, monitoreando y evaluando permanentemente el desenvolvimiento de los planes, 

programas, proyectos, procesos, procedimientos y los sistemas administrativos y operativos de la 

Entidad. 

 

ARTÍCULO 24°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Gerencia Municipal, las siguientes: 
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1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia Municipal en función a sus necesidades, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados.  

2. Planificar, organizar, dirigir, integrar y supervisar las actividades de los órganos de asesoría, 

de apoyo y de línea de la Municipalidad, en concordancia con las disposiciones impartidas 

por Alcaldía y lo dispuesto en el Presente Reglamento.  

3. Conducir las actividades administrativas, económicas y financieras de la gestión municipal. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar la gestión municipal, realizando una administración 

estratégica para alcanzar altos niveles de productividad y calidad de la gestión, en un 

ambiente de competitividad, creatividad, innovación y de cambios continuos, incorporando 

permanentemente nuevas tecnologías en los procesos municipales. 

5. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de comunicación y toma de decisiones 

de los funcionarios, que aseguren una adecuada motivación y compromiso del personal con 

los objetivos institucionales para alcanzar de manera coordinada, eficiente y eficaz las metas 

propuestas en los planes de desarrollo y en los planes operativos. 

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de control y evaluación de los resultados 

de la gestión municipal con la finalidad que se rinda cuenta permanentemente a la 

comunidad del avance en el logro de las metas de los objetivos institucionales y del 

desarrollo local. 

7. Asesorar al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en los asuntos de su 

competencia, e informar sobre el avance y resultados de la gestión municipal. 

8. Programar, organizar y dirigir los procesos de modernización y fortalecimiento de la 

gestión institucional acorde con los objetivos estratégicos de desarrollo local.  

9. Representar al Alcalde ante organismos públicos y privados nacionales e internacionales, en 

actos relacionados con la gestión municipal. 

10. Presentar al Alcalde el presupuesto municipal del ejercicio, los estados financieros y 

presupuesto municipal del ejercicio anterior, y la memoria anual de la Municipalidad. 

11. Efectuar gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria para la ejecución 

de los planes y proyectos de desarrollo local. 

12. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y ordenanzas emanadas del Concejo Municipal, 

realizando el seguimiento del cumplimiento oportuno y eficiente de los mismos a través de 

las diferentes gerencias y subgerencias a su cargo, encargadas de su ejecución, en función a 

cada especialidad. 

13. Velar por la legalidad y continuidad de todos los procesos de gestión de la Municipalidad.  
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14. Velar por el uso racional y razonable de los recursos de la Municipalidad, así como de la 

calidad de los servicios públicos y administrativos que se presten.   

15. Supervisar y controlar la recaudación de los ingresos y egresos municipales, conforme a la 

normatividad vigente. 

16. Evaluar la ejecución de los planes municipales, la medición del desempeño de los recursos 

invertidos y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas de la Municipalidad. 

17. Proponer al Alcalde proyectos de políticas, planes, programas, ordenanzas, acuerdos, 

directivas, reglamentos y otros documentos necesarios para el desarrollo de la gestión 

municipal. 

18. Identificar fuentes de financiamiento alternas al tesoro público, que permitan analizar las 

posibilidades de inversión de la Municipalidad y efectuar las gestiones del caso. 

19. Evaluar y supervisar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad, 

mediante el análisis de los estados financieros y el seguimiento de los planes y programas 

municipales, disponiendo las medidas correctivas necesarias. 

20. Controlar la recaudación de los ingresos municipales y aprobar el destino de los fondos 

presupuestales de acuerdo al Presupuesto Institucional del año fiscal en ejercicio. 

21. Informar a la Alcaldía, el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 

22. Canalizar reclamos y consultas de acción inmediata, provenientes de los contribuyentes y 

vecinos, disponiendo la intervención de las unidades orgánicas competentes hasta la 

culminación del proceso.  

23. Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal en el ámbito de sus funciones, así como aquellos 

asuntos delegados por el Alcalde. 

24. Promover el trabajo eficiente y responsable de las funciones y actividades que realizan los 

funcionarios y servidores, así como instar al cumplimiento de las obligaciones de rendir 

cuentas de los fondos públicos y bienes puestos bajo su cargo. 

25. Gestionar la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional en beneficio de la 

Municipalidad. 

26. Promover políticas para el adecuado proceso de gestión del riesgo de desastres.   

27. Constituirse en la máxima autoridad administrativa según el Sistema de Gestión de Recursos 

Humanos. 

28. Designar a la Secretaría Técnica de apoyo de los órganos instructores del procedimiento 

disciplinario. 

29. Evaluar las debilidades y factores de riesgo que afecten el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales con la finalidad de disponer las medidas correctivas.  
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30. Convocar y presidir reuniones periódicas con los funcionarios y servidores para el desarrollo 

del proceso técnico de evaluación del cumplimiento de los indicadores de gestión previstos 

en el Plan Operativo Institucional.  

31. Visar las Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía y Resoluciones 

de Alcaldía, conjuntamente con la Oficina de Asesoría Jurídica.  

32. Supervisar el proceso del Presupuesto Participativo Institucional y del proceso de 

formulación, aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo Local Concertado. 

33. Las demás funciones y responsabilidades propias de su competencia, asignadas por el 

Alcalde y otras que le correspondan conforme a ley. 

 

ARTÍCULO 25°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Gerencia Municipal mantiene interrelación interna con todos los órganos y unidades orgánicas de 

la Municipalidad a nivel de coordinación y dependencia administrativa y operativa. 

La Gerencia Municipal mantiene interrelación externa con todas las entidades públicas y privadas y la 

sociedad civil organizada en representación de la Municipalidad, por delegación expresa de la 

Alcaldía. 
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TÍTULO V 

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

 

ARTÍCULO 26°.- DE LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN  

Son funciones de los órganos consultivos y de coordinación, presentar propuestas y políticas de 

gestión orientadas al desarrollo integral y sostenible de la jurisdicción en procura de fomentar un 

proceso adecuado en la toma de decisiones y planteamiento de soluciones que fortalezcan la 

gobernabilidad.  

CAPÍTULO I  

CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL  

 

ARTÍCULO 27°.- DEFINICIÓN  

El Consejo de Coordinación Local es un órgano de coordinación y concertación de la Municipalidad 

Distrital de La Brea, encargado de coordinar y concertar el Plan de Desarrollo y el Presupuesto 

Participativo de la Entidad, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades.  

El Consejo de Coordinación Local de La Brea no ejerce ni realiza funciones ni actos de gobierno. Está 

integrado por el Alcalde, los regidores y los representantes de la sociedad civil. 

El Consejo de Coordinación Local de La Brea lo preside el Alcalde y su funcionamiento se rige por su 

Reglamento, el mismo que es aprobado mediante Ordenanza Municipal.  

ARTÍCULO 28°.- FUNCIONES  

Corresponde al Consejo de Coordinación Local Distrital de La Brea: 

1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el Presupuesto 

Participativo Distrital.  

2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales. 

3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos. 

4. Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión privada en 

apoyo del desarrollo económico local sostenible.  

5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital. 
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ARTÍCULO 29°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

El Consejo de Coordinación Local Distrital de La Brea mantiene interrelación interna a nivel de la 

Municipalidad con Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y de 

Programas Sociales y Participación Vecinal.  

El Consejo de Coordinación Local mantiene interrelación externa con el Consejo de Coordinación 

Local Provincial y otras instancias de coordinación.  

 

CAPÍTULO II 

JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

 

ARTÍCULO 30°.- DEFINICIÓN  

La Junta de Delegados Vecinales es un órgano de coordinación integrado por los representantes de 

las agrupaciones urbanas y rurales del distrito y que están organizadas, principalmente, como juntas 

vecinales. Asimismo, la integran las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las 

comunidades campesinas, y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la 

jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación vecinal.  

Es presidida por el primer regidor hábil y está conformado por los representantes habilitados de las 

organizaciones acreditadas en el registro respectivo. Se rige por su Reglamento de Organización y 

Funciones, el mismo que es aprobado mediante Ordenanza Municipal. 

La participación de las Juntas Vecinales se sustenta en lo dispuesto en el artículo 197° de la 

Constitución Política del Perú, que legitima la promoción de la participación ciudadana en el 

desarrollo local. 

ARTÍCULO 31°.- FUNCIONES 

La Junta de Delegados Vecinales tiene entre sus funciones: 

 

1. Promover el desarrollo local y la participación vecinal.  

2. Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro del distrito y los centros 

poblados. 

3. Proponer las políticas de salubridad. 

4. Apoyar la seguridad ciudadana en el distrito. 

5. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de obras 

municipales. 
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6. Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el ámbito 

deportivo y cultural. 

7. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal, como son: plan de desarrollo 

local concertado, plan de desarrollo económico local, plan de desarrollo de capacidades y el 

presupuesto participativo.  

8. Apoyar en forma permanente a la gestión municipal presentando iniciativas de inversión 

pública y/o recomendaciones para promover el desarrollo sostenible y la solución de los 

problemas del vecindario. 

9. Otras funciones que le encargue Alcaldía, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Municipalidades.  

 

ARTÍCULO 32°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Junta de Delegados Vecinales mantiene interrelación interna a nivel de la Municipalidad 

directamente con Alcaldía, Gerencia Municipal, Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencia 

de Programas Sociales y Participación Vecinal. 

 La Junta de Delegados Vecinales, mantiene interrelación externa con las Juntas Vecinales, Comités 

de Gestión, Policía Nacional del Perú, Organismos Públicos y Privados y la comunidad organizada. 

 

CAPÍTULO III 

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 33°.- DEFINICIÓN  

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia de diálogo, coordinación y 

elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad 

ciudadana en el Distrito de La Brea. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector 

público y el sector privado que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a nivel 

distrital. Cuenta con una Secretaría Técnica. 

 El alcalde es quien preside el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. El cargo de presidente del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es indelegable, bajo responsabilidad. La Secretaría Técnica 

recaerá en la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.  

La estructura y funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se rige por su propio 

Reglamento de Organización y Funciones, el mismo que es aprobado mediante Ordenanza Municipal. 
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ARTÍCULO 34°.- FUNCIONES 

Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, conforme a la legislación de la materia, 

las siguientes:  

 

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

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

distrital. 

3. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de la jurisdicción distrital, en 

coordinación con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 

4. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, planes, 

programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en el ámbito del Distrito. 

5. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana en el ámbito distrital. 

6. Proponer normas municipales sobre seguridad ciudadana a nivel de la circunscripción.  

7. Promover la participación activa de los vecinos en la seguridad ciudadana en el ámbito del 

Distrito.  

8. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar sobre las 

acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel distrital, 

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

culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, 

integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector 

comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. 

9. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del 

Interior, al Consejo Regional y Concejo Provincial correspondiente, así como al Concejo 

Municipal Distrital sobre los avances en la implementación de los planes de seguridad 

ciudadana. 

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

seguridad ciudadana. 

11. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad ciudadana y fomentar 

las iniciativas sobre la materia en el ámbito distrital a través de la participación conjunta que 

involucre la sociedad civil organizada. 

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

Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana. 
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ARTÍCULO 35°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de La Brea mantiene interrelación interna a nivel de la 

Municipalidad con Alcaldía, Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Junta de Delegados Vecinales. 

El Comité de Seguridad Ciudadana mantiene interrelación externa con el Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana de Talara, Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Concejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial y con las entidades 

públicas y privadas del Distrito. 

 

CAPÍTULO IV 

PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL 

 

ARTÍCULO 36.- DEFINICIÓN  

La Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de La Brea es un espacio permanente de 

participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, que se 

constituyen en elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación ante un 

acontecimiento natural y/o eventos producidos por la acción del hombre donde se produzcan 

desastres.  

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Brea constituye, preside y convoca la Plataforma Distrital 

de Defensa Civil. Está conformada por una Secretaría Técnica y por las entidades privadas, 

organizaciones sociales y humanitarias, y entidades públicas con representación en el ámbito 

distrital. La definición de su conformación y funcionamiento se rige por las normas sectoriales 

emitidas en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y por su Reglamento 

Interno.  

 

ARTÍCULO 37°.- FUNCIONES  

Son funciones de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de La Brea, las 

siguientes: 

 

1. Formular propuestas para la ejecución de los procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación, con el objetivo de integrar capacidades y acciones de todos los actores de la 

sociedad en su ámbito de competencias.  

2. Convocar a todas las entidades privadas y organizaciones sociales, promoviendo su 

participación, en estricta observancia del principio de participación y de los derechos y 

obligaciones que la Ley reconoce a estos actores.  



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

28 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

3. Proponer normas relativas a los procesos de preparación, repuesta y rehabilitación en el 

ámbito del Distrito. 

4. Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento. 

5. Elaborar y aprobar en el primer trimestre de cada año, el Plan de Trabajo Anual que 

contenga las actividades de Gestión Reactiva a desarrollar, las cuales deben guardar 

concordancia con el Programa Anual de Actividades del Grupo de Trabajo en Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

6. Proponer al Gobierno Local normas, protocolos y procedimientos relativos a los procesos de 

preparación, respuesta y rehabilitación. 

7. Proporcionar a la Municipalidad información sobre los recursos disponibles de los 

integrantes de la Plataforma de Defensa Civil, con el objeto de contribuir con sus 

capacidades operativas, de organización y logística, a la Gestión Reactiva. 

8. Las Plataformas de Defensa Civil se reunirán como mínimo trimestralmente, para tratar 

temas relacionados con los procesos de preparación respuesta y rehabilitación, 

desarrollando principalmente: 

 

 Participación en la atención a afectados y damnificados, en caso de emergencia o 

desastre, a requerimiento del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Apoyo en la implementación del mecanismo de voluntariado en emergencia y 

rehabilitación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de 

Defensa Civil. 

 Contribución en la formulación o adecuación de planes referidos a los procesos de 

preparación, respuesta y rehabilitación. 

 Contribución para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas, 

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

 Participación en el desarrollo y fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana. 

 Apoyo con integrantes debidamente formados, en la aplicación del EDAN (Evaluación 

de Daños y Análisis de Necesidades) a solicitud del Grupo de Trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 Participación en el desarrollo de acciones relacionadas a la rehabilitación de los 

servicios básicos, normalización progresiva de los medios de vida, de acuerdo a lo que 

disponga el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres. 

9. Otras que establezca el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
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ARTÍCULO 38°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Plataforma Distrital de Defensa Civil de La Brea mantiene interrelación interna a nivel de la 

Municipalidad con Alcaldía, Gerencia Municipal, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia 

de Gestión del Riesgo de Desastres, Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres y Junta de 

Delegados Vecinales. 

La Plataforma Distrital de Defensa Civil mantiene interrelación externa con el Consejo Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, Instituto Nacional de Defensa Civil y demás organismos integrantes 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

CAPÍTULO V  

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA  

 

ARTÍCULO 39°.- DEFINICIÓN 

El Centro de Operaciones de Emergencia es un órgano de coordinación que funciona de manera 

continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e 

intercambio de la información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades en materia de 

gestión del riesgo de desastres. 

Es presidido por el Alcalde e integrado por un coordinador y los funcionarios y autoridades a que 

refiere la legislación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La definición de su 

conformación y funcionamiento se rige por las normas sectoriales emitidas en el ámbito del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y por su Reglamento Interno.  

 

ARTÍCULO 40°.- FUNCIONES 

Son funciones del Centro de Operaciones de Emergencia, las siguientes: 

 

1. Obtener, recabar y compartir información sobre el desarrollo de los peligros y emergencias y 

desastres o peligros inminentes. 

2. Proporcionar información procesada disponible que requieran las autoridades encargadas 

de conducir o monitorear emergencias para coadyuvar a la toma de decisiones.  

3. Proporcionar información relacionada a la gestión reactiva, así como histórica y 

especializada a la Plataforma Distrital de Defensa Civil.  

4. Articular la gestión reactiva con el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

5. Otras que establezca el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  
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ARTÍCULO 41°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene interrelación interna a nivel de la Municipalidad 

con Alcaldía, la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, Plataforma Distrital de Defensa Civil, 

Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres y Junta de Delegados Vecinales. 

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene interrelación externa con el Consejo Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, Instituto Nacional de Defensa Civil y demás organismos integrantes 

del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

CAPÍTULO VI  

 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE  

 

ARTÍCULO 42°.- DEFINICIÓN  

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche, es el órgano encargado de coordinar, 

gestionar y controlar las acciones para la adecuada ejecución del Programa del Vaso de Leche. En ese 

sentido, su función es intervenir en los procedimientos y fases de planificación, programación, 

selección, distribución, supervisión, evaluación y monitoreo del Programa del Vaso de Leche.  

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche es el responsable de la selección de los 

insumos alimenticios que serán adquiridos y posteriormente distribuidos, de acuerdo a los criterios 

establecidos legalmente. 

La definición de su conformación y funcionamiento se rige por lo dispuesto en su Reglamento de 

Organización y Funciones, documento que es propuesto por el Comité de Administración del 

Programa del Vaso de Leche y aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal. 

 

ARTÍCULO 43°.- FUNCIONES  

Constituyen funciones del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche: 

 

a) El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche del Distrito de La Brea tiene 

por función promover una prestación eficiente del Programa que se brinda en la 

Municipalidad, mediante acciones coordinadas y conjuntas que en base a una adecuada 

gestión logren la optimización de la calidad de los insumos del Programa del Vaso de Leche, 

destinados a las acciones de alimentación complementaria de la población de escasos 

recursos, que permita coberturar a los beneficiarios conforme a los criterios establecidos 

legalmente. 
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b) Planificar, desarrollar y supervisar acciones que garanticen el correcto funcionamiento del 

Programa.  

c) Controlar, supervisar y evaluar las actividades administrativas, económicas y financieras del 

Programa del Vaso de Leche. 

d) Proponer las políticas del Programa del Vaso de Leche, para el mejoramiento continuo de la 

asistencia alimentaria. 

 

ARTÍCULO 44°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche mantiene interrelación interna a nivel 

de la Municipalidad con la Alcaldía y Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social. 

El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche mantiene interrelación externa con los 

Clubes de Madres, Comedores Populares, Comedores Infantiles, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Programa de 

Complementación Alimentaria, y otras entidades públicas y privadas y demás organizaciones de base. 

CAPÍTULO VII 

CONSEJO LOCAL DISTRITAL DE LA JUVENTUD  

 

ARTÍCULO 45°.- DEFINICIÓN  

El Concejo Local Distrital de la Juventud es un órgano de coordinación de la Municipalidad Distrital de 

La Brea. Tiene por objetivo promover el desarrollo integral de la juventud, proponiendo políticas y 

acciones para para su integración y desarrollo en la comunidad, fortaleciendo espacios de 

coordinación y formación para contribuir a la defensa y ejercicio pleno de sus derechos y deberes 

políticos y ciudadanos.  

Es presidido por uno de los miembros del Consejo Local de la Juventud elegido por voto directo. Está 

integrado por un representante de cada una de las organizaciones juveniles del distrito, que se 

encuentren previamente registradas y acreditadas en el Registro de Organizaciones de la 

Municipalidad.  

La definición de su conformación y funcionamiento se rige por lo dispuesto en su Reglamento de 

Organización y Funciones, documento que es propuesto por Consejo Local de la Juventud y aprobado 

por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal. 
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ARTÍCULO 46°.- FUNCIONES 

Son funciones del Concejo Local Distrital de la Juventud, las siguientes: 

1. Promover los derechos, debes y obligaciones de la juventud orientados a optimizar su 

formación ciudadana.  

2. Promover y fortalecer mecanismos de participación efectiva de la juventud en el diseño de 

políticas, planes y estrategias que contribuyan a su desarrollo.  

3. Promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y 

emprendedoras, que contribuyan a su desarrollo.  

4. Promover programas de resocialización y reinserción de los grupos en riesgo social y/o 

abandono.  

5. Promover planes, programas, proyectos y actividades a favor de la juventud con 

discapacidad, brindando un trato con dignidad, equidad e igualdad de oportunidades.  

6. Contribuir al cultivo de valores éticos y morales con visión ciudadana e identidad nacional.  

7. Promover acciones contra todo tipo de exclusión, discriminación e intolerancia.  

8. Analizar, formular y evaluar las políticas en materia de juventud.  

9. Coordinar y articular las políticas, planes nacionales, estrategias y programas con las 

entidades públicas y privadas a favor de los derechos, deberes y obligaciones de la juventud.  

10. Desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de juventud.  

11. Formular, diseñar y aprobar planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y 

aspiraciones acorde a los derechos, deberes y obligaciones de la juventud desde la visión 

local.  

12. Reconocer a las instituciones públicas y privadas que realicen trabajos en materia de 

juventud.  

 

ARTÍCULO 47°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

El Consejo Local Distrital de la Juventud de la Municipalidad Distrital de La Brea mantiene 

interrelación interna a nivel de la Municipalidad con Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de 

Desarrollo Económico y Promoción Social y Subgerencia de Programas Sociales y Participación 

Vecinal.  

El Consejo Local de la Juventud mantiene interrelación externa con el Consejo Provincial de la 

Juventud, Consejo Nacional de la Juventud, con los organismos públicos y privados y la comunidad 

organizada. 
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CAPÍTULO VIII 

COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 48º.- DEFINICIÓN  

La Comisión Ambiental Municipal Distrital es la instancia de gestión ambiental, encargada de 

coordinar y concertar la política ambiental municipal. Promueve el diálogo y el acuerdo entre los 

sectores público y privado. Articula sus políticas ambientales con las Comisiones Ambientales 

Provincial y Regional, y el Consejo Nacional del Ambiente.  

La definición de su conformación y funcionamiento se rige por lo dispuesto en su Reglamento de 

Organización y Funciones, documento que es propuesto por la Comisión Ambiental Municipal y 

aprobado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza Municipal. 

 

ARTÍCULO 49°.- FUNCIONES 

Son funciones de la Comisión Ambiental Distrital, las siguientes:  

 

1. Constituirse en la instancia de concertación de la política ambiental local en coordinación 

con la Municipalidad Distrital de La Brea para la implementación del sistema local de gestión 

ambiental.  

2. Construir participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local que serán aprobados por la 

Municipalidad. 

3. Lograr compromisos concretos de las instituciones integrantes en base a una visión 

compartida.  

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

gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales.  

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

6. Planificar mesas de concertación, consejos de desarrollo, mesas de lideresas, consejos 

juveniles y comités interdistritales en materia de gestión ambiental. 

7. Gestionar proyectos o actividades a través de organizaciones ambientales, comités de 

promoción económica, comités de productores, asociaciones culturales u otra organización 

pública o privada. 

8. Vigilar el monitoreo de la calidad ambiental, intervención de asociaciones de contribuyentes, 

usuarios y consumidores y de las rondas urbanas y/o campesinas, según sea el caso. 
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9. Facilitar la participación de los diversos sectores en el diseño e implementación del Plan 

Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, en coordinación con los sectores 

correspondientes.  

10. Facilitar la definición de las políticas de atención al problema de agua y saneamiento de las 

zonas urbanas marginales.  

11. Proponer la creación de Grupos Técnicos Locales para la formulación de propuestas técnicas 

adecuadas a la atención de los problemas ambientales prioritarios para el Distrito.  

 

ARTÍCULO 50°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Comisión Ambiental Distrital coordina acciones internas con Alcaldía, Gerencia Municipal, 

Gerencia de Servicios Públicos y la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental. 

La Comisión Ambiental Distrital mantiene interrelación externa con el Consejo Nacional del Ambiente 

y el Ministerio del Ambiente, así como la sociedad civil organizada y entidades privadas. 

 

CAPÍTULO IX 

COMITÉ MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES 

 

ARTÍCULO 51°.- DEFINICIÓN 

El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes – COMUDENA - es un órgano 

consultivo y de apoyo a la gestión municipal en materia de promoción y protección de la niñez, 

adolescencia y familia en el área local. Es un mecanismo permanente de participación ciudadana y de 

coordinación interinstitucional que posibilita la unión de esfuerzos del Estado y la Sociedad Civil en 

beneficio de la infancia de la localidad.  

El funcionamiento del Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes es 

aprobado mediante Ordenanza Municipal.  

 

ARTÍCULO 52°.- FUNCIONES  

Son funciones del Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, las 

siguientes: 

  

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

diagnósticos, censos, directorios, registros, etc.).  

2. Elaborar y presentar políticas en beneficio de la niñez y adolescencia del Distrito de La Brea. 



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

35 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

3. Elaborar e implementar propuestas de intervención sobre diversos aspectos de la realidad 

de la niñez y adolescencia tales como trabajo infantil, maltrato y violencia familiar, abuso y 

explotación sexual, educación, salud, pandillaje, adolescentes infractores y contravenciones.  

4. Coordinar acciones entre las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

comunidad y el gobierno local, para trabajar por la infancia. 

5. Elaborar y presentar programas y proyectos de atención y promoción de la niñez y 

adolescencia en el Distrito.  

6. Coordinar acciones entre las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la 

comunidad y el gobierno local, para trabajar por la infancia. 

7. Vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de los 

Niños y Adolescentes, coordinando con los organismos competentes (Defensoría del Pueblo, 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Congreso de la República, etc.). 

 

ARTÍCULO 53°.- RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes mantiene interrelación 

interna con Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social y 

Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerable. 

El Comité Multisectorial por los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes mantiene interrelación 

externa con el Consejo Regional por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (COREDNNA) y 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

 

CAPÍTULO X 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE - CCONNA  

 

ARTÍCULO 54°.- DEFINICIÓN  

El Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente es un espacio de consulta integrado por niñas, 

niños y adolescentes que instalado en la Municipalidad. En este espacio de coordinación, los 

participantes expresan su opinión para la toma de decisiones en normas y políticas que les interesen, 

para que así la Municipalidad tenga una opinión diversa que fomente una gobernabilidad inclusiva y 

democrática. 

La organización y funcionamiento del Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente es aprobado 

mediante Ordenanza Municipal.  
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ARTÍCULO 55°.- DEFINICIÓN  

Son funciones del Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente, las siguientes: 

 

1. Elaborar y presentar propuestas de políticas en materia de niñez y adolescencia ante el 

Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de La Brea. 

2. Emitir opinión sobre las consultas que le realicen en materia de políticas sobre niñez y 

adolescencia. 

3. Vigilar, supervisar y exigir el cumplimiento de derechos y políticas aplicadas por las 

instituciones u organismos que trabajen en temas de niñez y adolescencia en el Distrito. 

4. Vigilar toda propuesta de política pública que los afecten, y de considerarlo pertinente, 

expresar su opinión a través de una declaración ante el Concejo Municipal y Alcaldía, 

quienes la trasladarán a la instancia competente. 

5. Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Distrito en coordinación con la 

Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables. 

6. Convocar a todas las organizaciones de niños, niñas y adolescentes del Distrito para el 

proceso de elección de representantes. 

 

ARTÍCULO 56°.- RELACIONES INTERNA Y EXTERNA 

El Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente mantiene relación interna con Alcaldía, Gerencia 

Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social y Subgerencia de DEMUNA y 

Poblaciones Vulnerables. 

El Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente mantiene interrelación externa con el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás organizaciones públicas y privadas en materia de 

promoción y defensa de derechos de los Niños y Adolescentes.  
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TÍTULO VI 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JURÍDICA 

CAPÍTULO I 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 57°.- DEFINICIÓN  

El Órgano de Control Institucional (OCI) es parte integrante del Sistema Nacional de Control, 

encargado de ejecutar el control gubernamental interno. Tiene como misión promover la correcta y 

transparente gestión de los fondos, recursos y bienes de la Municipalidad, 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 institucionales.   

 

ARTÍCULO 58°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El Órgano de Control Institucional está a cargo de un funcionario con categoría de Gerente, quien 

depende funcional y normativamente de la Contraloría General de la República. Su designación se 

realiza previo concurso público de méritos de la Contraloría General de la República.  

 

ARTÍCULO 59°.- FUNCIONES GENERALES DEL OCI  

Son funciones generales del Órgano de Control Institucional: 

 

1. Planificar y llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la 

entidad.  

2. Cautelar la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones, así como, el logro de sus 

resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior).  

 

ARTÍCULO 60°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL OCI    

Son funciones específicas del Órgano de Control Institucional, las siguientes:  

1. Elaborar el plan operativo del Órgano de Control Institucional en función a sus necesidades, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados.  
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2. Formular en coordinación con las unidades orgánicas de la Contraloría General de la 

República, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia 

emita la Contraloría General de la República.   

3. Formular y proponer a la Entidad el presupuesto anual del OCI para su aprobación 

correspondiente.  

4. Ejercer el control interno simultáneo y posterior a los actos y operaciones de la 

Municipalidad sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, 

así como el control externo por encargo de la Contraloría General, conforme a Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 

5. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad, así como 

a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría 

General. Alternativamente estas auditorías podrán ser contratadas por la entidad como 

Sociedades de Auditoría Externa, con sujeción a la normatividad de la materia. 

6. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Municipalidad que disponga la 

Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de la 

entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad 

con los lineamientos que emita la Contraloría General de la República. 

7. Ejercer el control preventivo en la Municipalidad dentro del marco de lo establecido en las 

disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora 

de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior. 

8. Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General 

como al Titular de la entidad, conforme a las disposiciones sobre la materia. 

9. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad se adviertan indicios 

razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al titular de la entidad 

para que se adopten las medidas correctivas pertinentes. 

10. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y 

ciudadanía en general, sobre actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándole el 

trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la 

materia. 

11. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, 

de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. 

12. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la Municipalidad como 

resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, 

conforme a las disposiciones de la materia. 
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13. Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores 

de control en el ámbito de la Municipalidad.  

14. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas interna aplicables a la 

Municipalidad por parte de las unidades orgánicas y personal de esta. 

15. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la 

Contraloría General de la República. 

16. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice 

de conformidad con las disposiciones de la materia. 

17. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de la 

parte correspondiente del Reglamente de Organización y Funciones, relativos al Órgano de 

Control Institucional se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 

18. Cautelar el cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, 

incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las 

disposiciones de la materia. 

19. Absolver a través de la Contraloría General de la República, las consultas formuladas por el 

Titular de la Municipalidad respecto a la interpretación o aplicación de las normas en 

materia de control y auditoria gubernamental.  

20. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la Municipalidad, como 

resultado de las acciones y actividades de control, comprobando su materialización efectiva, 

conforme a los términos y plazos respectivos, en concordancia con la normativa en materia 

de control. 

21. Emitir informes anuales al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y del 

estado del control del uso de los recursos municipales.  

22. Brindar apoyo técnico al Procurador Público Municipal o al representante legal de la 

Municipalidad en los casos en que deban iniciarse acciones judiciales derivadas de una 

acción de control. 

23. Participar como veedor en los procedimientos de contratación pública, según lo dispuesto 

en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  

24. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) 

años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos 

relativos a la actividad funcional de los OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas 

de archivo vigentes para el sector público. El responsable del OCI adoptará las medidas 

pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental. 

25. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades. 
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26. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia que coadyuven a optimizar los 

procesos de control en la Entidad. 

27. Promover y evaluar la implementación y el mantenimiento del sistema de control interno de 

la Entidad.  

28. Efectuar el registro y actualización oportuna e integral de la información en los aplicativos de 

la Contraloría General.  

29. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental conforme a 

las disposiciones emitidas por la Contraloría General.  

30. Las demás atribuciones y responsabilidades que establezcan la Contraloría General de la 

República y demás que le correspondan conforme a Ley. 

 

ARTÍCULO 61º.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

El Órgano de Institucional mantiene interrelación interna con todos los órganos y unidades orgánicas 

de la Municipalidad en el marco del cumplimiento de sus funciones.  

El Órgano de Control Institucional mantiene interrelación externa con la Contraloría General de la 

República, entidades públicas y privadas, sociedad civil organizada, personas naturales y población en 

general sobre aspectos de su competencia 

CAPÍTULO II 

ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 62°.- DEFINICIÓN  

La Procuraduría Pública Municipal es el Órgano de Defensa Jurídica que ejerce representación y 

asume la defensa de los intereses de la Municipalidad Distrital de La Brea ante los órganos 

jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, 

Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que la Entidad es parte.  

ARTÍCULO 63°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario designado por el Alcalde, con la 

categoría de gerente, quien se encuentra vinculado funcional y normativamente al Consejo de 

Defensa Jurídica del Estado y administrativamente a Alcaldía. 
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ARTÍCULO 64°.- FUNCIONES GENERALES. 

La Procuraduría Pública Municipal tiene como función representar y defender jurídicamente a la 

Entidad en los temas que le conciernen. La defensa jurídica comprende todas las actuaciones que la 

Ley permite en materia procesal, arbitral y las de carácter sustantivo, las mismas que ejercen 

conforme a la normatividad especial de la materia y con las responsabilidades previstas por Ley. 

ARTÍCULO 65°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

Son funciones específicas de la Procuraduría Pública Municipal, las siguientes: 

 

1. Elaborar el plan operativo de la Procuraduría Pública Municipal en función a sus 

necesidades, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados.  

2. Representar y defender los intereses de la Municipalidad Distrital de La Brea ante los 

órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía 

Nacional del Perú, Tribunal Arbitral, Centros de Conciliación y otros de similar naturaleza en 

los que la Entidad es parte.  

3. Planificar, organizar, criterios y metodologías de trabajo de la Procuraduría Pública Municipal 

para conseguir una mejor y coherente defensa de los intereses de la Municipalidad. 

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar el ejercicio de la defensa de los intereses de la 

Municipalidad. 

5. Asesorar a la Alta Dirección y a los funcionarios municipales en asuntos de carácter judicial 

relacionados con la defensa institucional.  

6. Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier dependencia de la 

Municipalidad, así como de cualquier entidad pública y/o particular, así como a todos los 

organismos del sector justicia, para el ejercicio de sus funciones. 

7. Requerir a toda institución pública la información, documentos, antecedentes e informes 

necesarios y colaboración para la defensa jurídica de la Entidad, fundamentando su pedido 

en cada caso. 

8. Iniciar procesos judiciales en contra de los funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex 

servidores o terceros, cuando el Órgano de Control Institucional haya encontrado 

responsabilidad civil y/o penal, con la autorización previa del Concejo Municipal. 

9. Impulsar los procesos judiciales a su cargo, formular requerimientos e interponer medios de 

defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad. 

10. Participar en nombre de la Municipalidad en diligencias de investigación preliminar, judicial y 

otras donde se encuentren inmersos los intereses y derechos de la Municipalidad. 
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11. Conferir poder o delegar su representación por escrito a favor de los abogados auxiliares de 

la Procuraduría Pública Municipal para que intervengan en procesos judiciales o 

administrativos que se tramiten en cualquier distrito judicial distinto al de la jurisdicción que 

pertenece la Municipalidad Distrital de La Brea.   

12. Mantener permanente coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los 

alcances de las normas y los avances de los procesos judiciales en marcha. 

13. Informar al Concejo Municipal, Alcaldía y Gerencia Municipal sobre el estado de los procesos 

judiciales a su cargo, cuando sea requerido.  

14. Coordinar oportunamente con la Gerencia de Asesoría Jurídica para la defensa de los 

intereses de la Entidad.  

15. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia.  

16. Proponer el Reglamento de Organización, Funciones y Responsabilidades de la Procuraduría 

Pública Municipal. 

17. Sostener periódicamente reuniones de coordinación con las Gerencias y funcionarios 

municipales con la finalidad de plantear y desarrollar estrategias preventivas que signifiquen 

una reducción en la generación de nuevos procesos o denuncias. 

18. Informar a Gerencia Municipal y Alcaldía de manera inmediata, las notificaciones de las 

sentencias judiciales expedidas en contra de los intereses o derechos de la Municipalidad, 

bajo responsabilidad. 

19. Coordinar con el titular de la Entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias 

contrarias a los intereses de la Municipalidad.  

20. Resolver las consultas que plantee el Alcalde o cualquier funcionario sobre los asuntos 

administrativos o procesos judiciales que se encuentren a su cargo y/o en los asuntos de su 

competencia. 

21. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia. 

22. Las demás competencias, funciones, atribuciones y responsabilidades que establezca la 

legislación que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aquellas que emita el 

Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la Alta Dirección conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente.  

 

ARTÍCULO 66°.- DE LAS RELACIONES INTERNA Y EXTERNA  

La Procuraduría Pública Municipal mantiene interrelación interna a nivel de la Municipalidad con la 

Alcaldía, Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoría Jurídica.  
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La Procuraduría Pública Municipal mantiene interrelación externa con el Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y entidades públicas y 

privadas.  

TÍTULO VII 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 

ARTÍCULO 67°.- DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del Órgano de Asesoramiento orientar la labor de la Entidad y de sus distintos órganos 

y unidades orgánicas de la Municipalidad, mediante actividades de planeamiento, presupuesto, 

organización y asesoría jurídica para promover una adecuada gestión de la Entidad. 

CAPÍTULO I 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 68°.- DEFINICIÓN 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es un órgano de asesoramiento técnico normativo de 

la Municipalidad, responsable de p l a n i f i c a r ,  organizar, dirigir y supervisar los procesos de 

planeamiento estratégico, programación multianual ,  presupuesto, proyectos de inversión, 

procesos tecnológicos, cooperación técnica y desarrollo institucional. 

 

ARTÍCULO 69°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Corresponde a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la categoría de segundo nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. Está conformada por la 

Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones (UPMI) como órgano del tercer nivel 

organizacional. 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un funcionario público de confianza 

designado por el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quien 

depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

ARTÍCULO 70°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realiza funciones de asesoramiento, asistencia técnica y 

gestión ejecutiva de los sistemas administrativos en materia de planeamiento, presupuesto, 
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racionalización e inversión pública, con el objeto de lograr el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales programadas por la Entidad. 

  

ARTÍCULO 71°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, las siguientes: 

 

1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en función a sus 

necesidades, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados.  

2. Programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar actividades técnico - operativas de los 

sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto, racionalización, inversión pública y 

sistemas tecnológicos e informáticos de la Entidad.   

3. Formular Planes y Programas Institucionales de corto, medio y largo plazo en materia de 

racionalización, presupuesto, inversión pública y cooperación técnica nacional e 

internacional. 

4. Programar y formular el Presupuesto Institucional de Apertura –PIA y el Presupuesto 

Institucional Modificado, en armonía y concordancia con el Plan Estratégico Institucional y el 

Plan de Desarrollo Local Concertado.  

5. Proponer las políticas de asignación racional en la distribución de los recursos 

presupuestados a nivel de la Municipalidad.  

6. Proponer proyectos de directivas, de resoluciones y otros documentos técnicos normativos 

que regulen proceso presupuestario municipal.  

7. Proponer y velar por el cumplimiento de medidas sobre austeridad, racionalidad y límites de 

gasto público de acuerdo a los requerimientos de la Municipalidad.   

8. Elaborar y aplicar programas de reducción de costos para el cumplimento de las metas 

programadas para el año fiscal en ejercicio.  

9. Conducir y brindar asistencia en la ejecución del proceso de formulación del presupuesto 

participativo.   

10. Mantener relación técnico funcional con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 

CEPLAN y Dirección General de Presupuesto Público. 

11. Monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de las intervenciones 

financiadas con cargo a los créditos presupuestarios autorizados.  

12. Establecer criterios técnicos para consolidar el diagnostico institucional, determinar la 

capacidad de servicios, identificar la problemática y las oportunidades de desarrollo, 

prioridades y alternativas de solución.   
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13. Formular y mantener actualizados los documentos técnico-normativos de gestión 

institucional. 

14. Evaluar la fase de la ejecución del presupuesto institucional asignado, verificando que la 

ejecución de los ingresos y gastos guarden relación con el Presupuesto Institucional de 

Apertura y las modificaciones presupuestales autorizadas.  

15. Remitir la evaluación de la ejecución presupuestaria, en coordinación con la Gerencia de 

Administración y Finanzas en forma semestral y anualmente a la Municipalidad Provincial y 

la Dirección General de Presupuesto Público.   

16. Ejecutar el proceso de evaluación de la ejecución presupuestaria municipal en coordinación 

con la Gerencia de Administración y Finanzas. 

17. Conducir las actividades de formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado, 

Presupuesto Participativo y Plan Operativo Institucional.   

18. Elaborar el Informe al Titular de Pliego sobre la Rendición de Cuentas del Resultado de la 

Gestión, con copia para la Contraloría y para los Agentes Participantes en el marco del Plan 

de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.  

19. Proponer la política presupuestaria de captación, recaudación, obtención, administración y 

asignación racional de los fondos públicos de acuerdo a los objetivos y prioridades 

municipales.   

20. Proponer a los órganos de Alta Dirección los programas anuales y multianual de inversiones 

y gestionar su aprobación.  

21. Supervisar la elaboración y evaluación técnica especializada de los Proyectos de Inversión 

Pública.  

22. Coordinar con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, las acciones que 

conlleven al desarrollo de los planes, programas y proyectos que ejecute la Municipalidad, 

así como gestionar el apoyo de asistencia técnica y financiera de la cooperación técnica 

internacional, y el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo económico.  

23. Impulsar la participación de los diferentes actores sociales para la gestión de la cooperación 

técnica internacional, conformando alianzas estratégicas. 

24. Dirigir la implementación de mejoras e innovaciones en los procesos, procedimientos y 

normatividad interna, así como la sistematización de los mismos en coordinación con las 

unidades orgánicas. 

25. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico de desarrollo del Distrito, así como los 

estudios e informes técnico - económico y financiero de base estratégica para el desarrollo 

local. 

26. Destinar recursos en la programación presupuestal anual para realizar estudios de Gestión 



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

46 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

de Riesgos de Desastres y otras actividades y programas establecidos por ley. 

27. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia. 

28. Supervisar el proceso de programación multianual de inversiones. 

29. Las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal y otras que se establezcan por la 

normatividad que integra del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 

ARTÍCULO 72°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mantiene interrelación interna de carácter 

administrativo con los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad en materia de 

planeamiento, presupuesto, racionalización e inversión pública, así como con el Consejo de 

Coordinación Local. 

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mantiene interrelación externa con la Dirección General 

del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades del sector público 

que integran el Sistema Nacional de Presupuesto.  

 

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES  

 

ARTÍCULO 73°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Programación Multianual de inversiones (UPMI) es el máximo órgano técnico del 

Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de La Brea 

y se instituye como la instancia conformarte del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

ARTÍCULO 74°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones, la categoría de tercer 

nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Está a cargo de un 

servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 75°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones es el órgano del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsable de la fase de programación 
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multianual de inversiones del ciclo de inversión en el ámbito de las competencias establecidas en el 

referido sistema.  

 

ARTÍCULO 76°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones, las 

siguientes: 

 

1. Elaborar el Programa Multianual de Inversiones, en coordinación con la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano y Subgerencia Formuladora de Proyectos, así como con 

la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y con las entidades y empresas públicas 

competentes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales que correspondan.  

2. Presentar a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 

de Economía y Finanzas el Programa Multianual de Inversiones aprobado dentro del plazo 

establecido.  

3. Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas de la circunscripción territorial.  

4. Establecer los objetivos priorizados a ser alcanzados y las metas de producto para el logro de 

dichos objetivos en función a los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales 

establecidos en la planificación estratégica de acuerdo al SINAPLAN. 

5. Aprobar las modificaciones del Programa Multianual de Inversiones cuando estas no 

cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como 

registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el Órgano 

Resolutivo.  

6. Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de inversiones y 

brechas identificadas a considerarse en el Programa Multianual de Inversiones, los cuales 

son concordantes con los criterios de priorización aprobados por los sectores así como con 

los objetivos nacionales sectoriales, regionales y locales establecidos en la planificación 

estratégica de acuerdo al SINAPLAN y las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual cuya desagregación coincide con la asignación total de gastos de inversión 

establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto Público.  

7. Verificar que las inversiones a formularse y ejecutarse se encuentren alineadas con los 

objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación multianual de 

inversiones y que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de priorización. 

8. Solicitar a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas 

opinión respecto de las operaciones de endeudamiento mayores a un (01) año, que cuenten 
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con aval o garantía del Estado, destinadas a financiar proyectos o programas de inversión 

para ser considerados en el Programa Multianual de Inversiones respectivo. Para dicho 

efecto, solicita opinión de la OPMI del Sector a fin de verificar que estos se encuentren 

alineados con los objetivos priorizados, metas e indicadores y contribuyan efectivamente al 

cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a sus criterios de 

priorización.  

9. Emitir opinión a solicitud de la Unidad Formuladora sobre los proyectos o programas de 

inversión a ser financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de 

endeudamiento externo del Gobierno Nacional, verificando que estos se encuentren 

alineados con los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en la programación 

multianual de inversiones y que contribuyan efectivamente al cierre de brechas de 

infraestructura o de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados 

por el Sector. 

10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos 

priorizados e indicadores de resultados previstos en el Programa Multianual de Inversiones 

que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de 

acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal 

institucional de la Entidad.  

11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información 

registrada por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Banco de Inversiones, 

realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza 

de acuerdo a los lineamientos que establece la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones. 

12.  Realizar la evaluación ex post de las inversiones según la metodología y criterios que 

aprueba la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, cuyos resultados 

se registran en el Banco de Inversiones.  

13. Registrar a la Unidad Formuladora así como a sus responsables, siempre que estos cumplan 

con el perfil profesional establecido por la Dirección General de Programación Multianual de 

Inversiones, así como actualizar y cancelar dicho registro en el Banco de Inversiones. 

Asimismo, registra, actualiza y cancela el registro de la Unidad Ejecutora de Inversiones en el 

Banco de Inversiones.  

14. Remitir información sobre las inversiones que solicite la Dirección General de Programación 

Multianual de Inversiones y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 
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15. Las demás que establezca la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto o aquellas que 

dispongan en el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones.  

 

ARTÍCULO 77°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones mantiene relaciones interna de carácter 

administrativo con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia Formuladora de 

Proyectos y Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

La Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones tiene relaciones externas con la Dirección 

General de Programación Multianual de Inversiones y otras entidades del sector público que integran 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

 

CAPÍTULO II 

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

ARTÍCULO 78°.- DEFINICIÓN  

La Gerencia de Asesoría Jurídica es un órgano de asesoramiento encargado de garantizar que los 

actos administrativos de la Entidad se ajusten a ley, así como de ejecutar funciones consultivas en 

materia jurídica y brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación y aplicación, y difusión de 

las normas legales de competencia municipal. 

 

ARTÍCULO 79°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

Le corresponde a la Gerencia de Asesoría Jurídica la categoría de segundo nivel organizacional dentro 

de la estructura orgánica de la Municipalidad. La Gerencia de Asesoría Jurídica está a cargo de un 

funcionario público de confianza designado por el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Asesoría 

Jurídica, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 80°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Asesoría Jurídica desarrolla funciones de asesoramiento a los órganos y unidades 

orgánicas de la Municipalidad en materia jurídica, así como apoya en la gestión de defensa jurídica a 

la Procuraduría Pública Municipal. 
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ARTÍCULO 81°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Gerencia de Asesoría Jurídica, las siguientes: 

1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Asesoría Jurídica en función a sus necesidades, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados.  

2. Absolver consultas, emitir informes u opiniones legales en el marco de los procedimientos 

tramitados en la Entidad, ante requerimientos de la alta dirección y de los órganos de la 

municipalidad, de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

3. Revisar los anteproyectos y proyectos de las normas municipales, como son: Ordenanzas 

Municipales, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía.  

4. Asesorar a Alcaldía, Concejo Municipal y las diferentes unidades orgánicas de la 

Municipalidad en asuntos jurídicos, absolviendo las consultas respecto a la interpretación de 

los alcances y aplicación de las normas constitucionales, legales y administrativas.  

5. Informar oportunamente a las unidades orgánicas competentes sobre modificaciones y/o 

innovaciones legales. 

6.  Proponer proyectos de disposiciones normativas para el perfeccionamiento de la gestión 

municipal en concordancia con la legislación municipal vigente. 

7. Emitir opinión legal en los procedimientos administrativos que deben ser resueltos en 

segunda instancia por la alta dirección o por unidades orgánicas. 

8. Coordinar con los órganos de línea y de apoyo, la supervisión del personal que brinda 

asesoría legal en dichos órganos, con el fin de uniformizar los criterios en la interpretación 

de la normatividad en materia municipal. 

9. Elaborar y emitir opinión de los convenios y contratos en los que interviene la Municipalidad. 

10. Visar de las Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones de Alcaldía, en señal de conformidad de su legalidad. 

11. Sistematizar y difundir la normatividad legal y específica que establece obligaciones, 

funciones o responsabilidades a la autoridad municipal. 

12. Informar a la Gerencia Municipal el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su 

cargo. 

13. Organizar sistemáticamente el archivo de normas municipales y mantenerlas actualizadas 

permanentemente.  

14. Coordinar y apoyar a la Procuraduría Pública Municipal en la defensa de los intereses y 

derechos de la Municipalidad ante cualquier instancia del fuero judicial o arbitral.  
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15. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, responsable de la administración de 

los bienes patrimoniales y el margesí de bienes de la Municipalidad, las acciones de 

saneamiento de la propiedad de bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, en los 

aspectos legales.  

16. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia. 

17. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal y demás que le 

correspondan conforme a ley. 

 

ARTÍCULO 82°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Gerencia de Asesoría Jurídica mantiene interrelación interna con todos los órganos y unidades 

orgánicas de la Municipalidad.  

La Gerencia de Asesoría Jurídica mantiene interrelación externa con el Ministerio Público, Poder 

Judicial, Policía Nacional del Perú, Superintendencia Nacional de Registros Públicos y otras entidades 

públicas y privadas que guarden relación en el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

TÍTULO VIII 

ÓRGANOS DE APOYO 

 

ARTÍCULO 83°.- DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones del Órgano de Apoyo ejecutar actividades de administración interna que permiten el 

desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones 

sustantivas.  

Entre estas funciones se refieren a aquellas asignadas a la Secretaría General, Gerencia de 

Administración y Finanzas, incluidas las relacionadas a los sistemas administrativos de 

abastecimiento, contabilidad, tesorería, recursos humanos e informática, según la legislación que los 

regula. 
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CAPÍTULO I 

SECRETARIA GENERAL 

 

ARTÍCULO 84°.- DEFINICIÓN  

La Secretaría General es un órgano de apoyo administrativo para lograr el óptimo funcionamiento del 

Concejo Municipal y Alcaldía.  

 

ARTÍCULO 85°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Secretaría General la categoría del segundo nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de Alcaldía. 

Está a cargo de un funcionario denominado Secretario General, quien es designado por el Alcalde, en 

calidad de funcionario de confianza.  

 

ARTÍCULO 86°.- FUNCIONES GENERALES  

Son funciones generales de la Secretaría General, las siguientes: 

 

1. Apoyar administrativamente al Concejo Municipal en el desarrollo de las sesiones de 

concejo, así como a las comisiones de los regidores según lo dispuesto en el Reglamento 

Interno de Concejo. 

2. Preservar y custodiar las normas municipales y demás acervo documentario generado en los 

procedimientos que emita decisión final Alcaldía o el Concejo Municipal. 

3. Garantizar el adecuado proceso de gestión de trámite documentario y archivo de la 

documentación de la Municipalidad. 

4. Fomentar acciones que garanticen una adecuada imagen de la institución, de comunicación 

y relaciones públicas vecinales e institucionales. 

 

ARTÍCULO 87°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Secretaría General, las siguientes:   

 

1. Elaborar el plan operativo de la Secretaría General en función a sus necesidades, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados.  

2. Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de apoyo para el correcto 

funcionamiento del Concejo Municipal, Comisiones de Regidores y Alcaldía. 
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3. Proyectar las Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía, 

Resoluciones de Alcaldía y Actas de Sesiones de Concejo, así como llevar su enumeración y 

archivo. 

4. Apoyar al Alcalde en materia administrativa y asistirlo en la organización de la 

correspondencia. 

5. Difundir, notificar y publicar las disposiciones municipales emitidas conforme a lo dispuesto 

en la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

6. Cursar las citaciones a las sesiones de Concejo Municipal, de acuerdo a lo dispuesto en el 

Reglamento Interno de Concejo Municipal, así como las invitaciones de los funcionarios. 

7. Proponer la designación de fedatarios.  

8. Participar como Secretario en las Sesiones de Concejo; y, suscribir, conjuntamente con el 

Alcalde, las Actas de las Sesiones del Concejo Municipal. 

9. Visar las normas municipales, como son: Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, 

Decretos de Alcaldía y Resoluciones de Alcaldía.  

10. Difundir entre los integrantes de la organización municipal las normas municipales que 

son de su interés o de obligatorio cumplimiento.  

11. Certificar las copias de documentos que obran en el Archivo General, así como de los 

documentos que están pendientes de trámite en su Despacho.  

12. Promover la adecuada y eficiente atención al público usuario, instituyendo acciones de 

atención prioritaria a las personas especialmente protegidas por ley.   

13. Dirigir y administrar el sistema de gestión de trámite documentario, así como implementar, 

dirigir y supervisar el sistema institucional de archivo. 

14. Implementar mecanismos eficientes de recepción, codificación, registro, clasificación, 

control y distribución del sistema documentario y archivo de la Municipalidad.   

15. Mantener actualizado el archivo general de la municipalidad. 

16. Conservar actualizado el Libro de registro de ingreso y salida de documentos, además de los 

cargos de las Ordenanzas Municipales, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldía y 

Resoluciones de Alcaldía. 

17. Tramitar y atender las solicitudes de acceso a la información pública.  

18. Planificar, coordinar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades y programas de relaciones 

públicas, actividades de prensa, protocolo e imagen corporativa y otras actividades 

estratégicas que consoliden la imagen institucional de la Municipalidad. 

19. Promover las acciones de reconocimiento de personajes ilustres y destacados en el ámbito 

local, regional y nacional a través de la condecoración correspondiente.  
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20. Promover, recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorar la gestión 

municipal y el desarrollo local.  

21. Programar, organizar, coordinar y conducir las actividades que demanden las ceremonias y 

actos oficiales de la Municipalidad.  

22. Promover la emisión de documentos informativos que contribuyan a difundir la política y 

gestión municipal.  

23. Difundir los servicios y actividades que presta la Municipalidad, mediante los diferentes 

medios de comunicación social (publicaciones, programas de radio, televisión, entre otros). 

24. Contribuir y elevar la imagen y prestancia de la Municipalidad, a través de difusión de 

mensajes orientados a trasmitir la adecuada prestación de los servicios que presta la 

Municipalidad.  

25. Crear y mantener vínculos con la Entidades del sector público y privado para fortalecer las 

relaciones institucionales.  

26. Elaborar y mantener actualizado el calendario cívico de actividades.  

27. Suscribir los documentos oficiales de la Municipalidad que se relacionen a actividades de 

promoción de imagen institucional.  

28. Conducir y supervisar el procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, 

quedando facultado para la convocatoria y realización de la Audiencia Única y tramitar el 

Divorcio Ulterior de acuerdo a la normativa vigente. 

29. Desarrollar, en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos, un programa de 

motivación dirigido a los servidores municipales para lograr su identificación con los planes, 

misión y objetivos de nivel institucional así como para que exterioricen ante los usuarios su 

dedicación, interés y vocación de servicio (calidad de atención al usuario).   

30. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia.  

31. Las demás funciones propias de su competencia asignadas por Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 88°.- RELACIONES INTERNA Y EXTERNA   

La Secretaría General mantiene interrelación interna con el Concejo Municipal, Alcaldía, y demás 

órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad. Asimismo, mantiene interrelación externa con el 

Archivo General de la Nación, además de entidades públicas y privadas en materia de relaciones 

públicas, prensa y protocolo.  
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CAPÍTULO II 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

ARTÍCULO 89°.- DEFINICIÓN 

La Gerencia de Administración y Finanzas es un órgano de apoyo de la Gerencia Municipal, 

encargado de la gestión administrativa de los recursos humanos y de los recursos económicos, 

financieros, logísticos y de control patrimonial, así como de garantizar de manera oportuna los 

servicios que requieran las diferentes áreas de la Entidad para el desempeño eficiente de sus 

funciones. 

 

ARTÍCULO 90°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Le corresponde a la Gerencia de Administración y Finanzas la categoría de segundo nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. Está conformada por la 

Subgerencia de Logística, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de 

Recursos Humanos y Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de la Información, como órganos del 

tercer nivel organizacional. 

La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de un funcionario público de confianza 

designado por el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Administración y Finanzas, quien depende 

funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 91°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Administración y Finanzas desarrolla funciones de decisión administrativa en materia 

de gestión de los recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería, tecnologías de la 

información y administración de los bienes que constituyen el patrimonio de la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 92°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Se constituyen en funciones específicas de la Gerencia de Administración y Finanzas, las siguientes:  

 

1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Administración y Finanzas en función a sus 

necesidades, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados.  

2. Proponer a la Alta Dirección las políticas de gestión administrativa, en materia de recursos 

humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería, tecnologías de información y control 

patrimonial. 
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3. Supervisar la correcta ejecución de los procesos de gestión de recursos humanos, financieros 

(contabilidad y tesorería), logísticos (abastecimiento), informáticos y control patrimonial de 

la Municipalidad, pronunciándose en los procedimientos que están sujetos a su supervisión. 

4. Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la ejecución 

del gasto. 

5. Administrar el manejo de todos los fondos percibidos o recaudados en su ámbito de 

competencia. 

6. Disponer la realización de medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los 

recursos financieros, tales como arqueos de fondos y/o valores, conciliaciones, entre otros. 

7. Coordinar e integrar adecuada y oportunamente la administración de tesorería con las áreas 

o responsables de los otros sistemas vinculados con la administración financiera así como 

con las otras áreas de la administración de los recursos y servicios. 

8. Informar  a  la  Gerencia  Municipal  sobre  los  estados  financieros  y  el estado  de 

ejecución  presupuestal,  en   coordinación  con   la   Gerencia de  Planeamiento y 

Presupuesto. 

9. Presentar los estados financieros de la Municipalidad ante la Dirección General de 

Contabilidad Pública y los órganos de control, de acuerdo a la normatividad vigente. 

10. Administrar y   controlar   los   fondos, valores   e instrumentos financieros cautelando el 

mantenimiento del equilibrio financiero de la Municipalidad. Para tal efecto, como 

responsable del manejo de cuentas bancarias, suscribe los cheques en representación de la 

Municipalidad, de manera mancomunada, con la Subgerencia de Tesorería o el funcionario 

autorizado, de acuerdo a la normatividad vigente.  

11. Cumplir y hacer cumplir a las unidades orgánicas dependientes, las disposiciones 

relacionadas a los sistemas administrativos del sector público a su cargo. 

12. Realizar la adecuada gestión y tramitación de los contratos resultantes de los 

procedimientos de selección, cuyos objetos sean la adquisición de bienes, arrendamientos, 

auditorías externas, ejecución de obras, servicios de consultoría, servicios en general y otros.  

13. Supervisar la administración del Almacén General de la Municipalidad y aplicar las acciones 

correctivas necesarias. 

14. Coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

unidades vehiculares, maquinaria, equipos e infraestructura de la Municipalidad. 

15. Dirigir y supervisar con frecuencia el desarrollo de los sistemas de seguridad aplicado a los 

recursos y bienes de la Municipalidad.  
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16. Dirigir y supervisar las funciones administrativas de tesorería, en el manejo de los ingresos y 

egresos en la ejecución presupuestaria y financiera.  

17. Coordinar con la banca privada e instituciones financieras, los términos de negociación que 

permitan el mejor índice de rentabilidad para los fondos de la Municipalidad.  

18. Emitir dictamen y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal sobre la apertura de 

cuentas bancarias y/o subcuentas bancarias a nivel de gastos corrientes y gastos de 

inversión por fuentes de financiamiento, en concordancia con la política económica 

municipal.  

19. Cautelar el uso correcto y destino de los recursos obtenidos con operaciones de 

endeudamiento, de acuerdo a lo aprobado el Concejo Municipal.  

20. Supervisar el balance diario de caja y los partes diarios de fondos de la Municipalidad. 

21. Supervisar el manejo del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos en efectivo, cajas 

recaudadores, especies valoradas y otros.  

22. Supervisar el manejo del Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos 

Locales SIAF-GL. 

23. Revisar y elevar los expedientes a la Gerencia Municipal sobre Balance de Comprobación, 

Balance General, Estados Presupuestarios, Estado de Fondos Disponibles, Estado de Flujo de 

Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.  

24. Garantizar la adecuada prestación de los servicios básicos y tecnológicos para el 

funcionamiento de la Entidad. 

25. Planificar y supervisar los procesos técnicos de registro y control de los bienes patrimoniales 

de la Municipalidad, así como su adecuada administración.  

26. Velar por la actualización de la información referida a la ubicación y estado de conservación 

de todos los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 

27. Aperturar y mantener actualizado el margesí de bienes de la Municipalidad, y realizar las 

acciones de saneamiento de títulos de propiedad de inmuebles de la Municipalidad, así 

como la formalización de los vehículos y demás bienes muebles de propiedad municipal. 

28. Elaborar y ejecutar los planes de limpieza y seguridad interna de los ambientes de la 

municipalidad, brindando especial atención a los locales intermedios de recolección de 

residuos sólidos. 

29. Codificar de acuerdo al Catálogo Nacional de Bienes Muebles de Estado, los bienes 

patrimoniales adquiridos por la Municipalidad y entregados por el Almacén Institucional a las 

dependencias solicitantes, para uso inmediato de sus trabajadores, asignándoles el 

respectivo número correlativo según la cantidad de bienes de un mismo tipo que exista en la 

Municipalidad.  
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30. Ejecutar los procesos de toma de inventarios de bienes del activo fijo, bienes no 

depreciables y de existencia física en almacén; supervisar su ejecución y realizar la 

conciliación con la Subgerencia de Contabilidad.  

31. Clasificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, precio y duración 

en condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables, asignándoles el 

número de inventario que en forma correlativa corresponda a cada uno de ellos, así como el 

medio de identidad adherido en el bien para su posterior ubicación y verificación. 

32. Valorizar, mediante tasación, los bienes patrimoniales que carecen de documentación 

sustentatoria o probatoria de su valor, así como de aquellos que van a ser dados de baja. 

33. Disponer lo conveniente a efectos de efectivizar la contratación de pólizas de seguro para 

garantizar el patrimonio institucional. 

34. Velar por la legalidad y continuidad de todos los procesos de gestión a su cargo. 

35. Tramitar ante el Comité de Alta, Bajas y Enajenaciones las solicitudes de baja, posterior 

venta, incineración o destrucción de los bienes patrimoniales obsoletos, perdidos o 

sustraídos, informadas por las dependencias de la Municipalidad. 

36. Apoyar las actividades técnicas del Comité de Gestión Patrimonial, Comité de Altas, Bajas y 

Enajenaciones y de la Comisión de Inventarios.  

37. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia.  

38. Las demás asignadas por la Gerencia Municipal y aquellas funciones dispuestas por la 

legislación vigente.  

 

ARTÍCULO 93°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Gerencia de Administración y Finanzas, mantiene interrelación interna con la Gerencia 

Municipal y demás órganos y unidades orgánicas en materia de gestión de recursos humanos, 

logística, tesorería y contabilidad.  

La Gerencia de Administración y Finanzas, mantiene interrelación externa con la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Superintendencia de Registros Públicos, Superintendencia 

de Bienes Nacionales, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Contabilidad 

Pública y otras entidades públicas y privadas. 
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SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

ARTÍCULO 94°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Recursos Humanos es un órgano de apoyo, que tiene como finalidad contribuir al 

fortalecimiento del sistema de recursos humanos y a la mejora continua de la administración pública, 

procurando un servicio civil eficiente. Constituye el nivel descentralizado del Sistema Administrativo 

de Gestión de Recursos Humanos cuyo órgano rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil. 

 

ARTÍCULO 95°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Recursos Humanos, la categoría de tercer nivel organizacional 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente 

de la Gerencia de Administración y Finanzas. Está a cargo de un servidor con categoría de 

subgerente.  

 

ARTÍCULO 96°.- FUNCIONES GENERALES 

Son funciones generales de la Subgerencia de Recursos Humanos: 

 

1. Promover el bienestar del personal que permita optimizar la productividad en el desempeño 

de sus actividades y funciones.  

2. Optimizar los procesos técnicos en materia de gestión de recursos humanos respecto a 

todas las acciones que se relacionen a la prestación de servicio civil en favor del Estado 

conforme a los regímenes laborales existentes, como son: selección, contratación, 

evaluación, promoción y ascenso de personal; control de asistencia y permanencia, 

remuneraciones, pensiones, desplazamientos, licencias y permisos, etc.  

3. Planificar los procesos de capacitación para lograr un óptimo y eficiente desempeño en el 

ejercicio de la función pública y en general del servicio civil. 

4. Gestionar los derechos, obligaciones y prohibiciones del personal que presta servicios bajo 

los distintos regímenes laborales.  

 

ARTÍCULO 97°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Constituye funciones específicas de la Subgerencia de Recursos Humanos, las siguientes: 

  

1. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Anual de Bienestar del Personal de la 

Municipalidad.  

2. Gestionar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio de la Entidad.  
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3. Programar, organizar, dirigir y controlar los   procesos técnicos de planeamiento, 

selección, contratación, administración, remuneraciones, promoción,  evaluación, 

capacitación y bienestar de personal que presta servicios bajo los distintos regímenes 

laborales.  

4. Regular y controlar el cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones de los 

funcionarios de confianza, servidores públicos y obreros de acuerdo al régimen laboral al 

que pertenecen. 

5. Emitir opinión técnica sobre la aplicación de normas legales o normas técnicas vinculadas a 

la gestión de recursos humanos.  

6. Observar las disposiciones que regulan las restricciones y prohibiciones en materia de 

personal.  

7. Supervisar el cumplimiento efectivo del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia 

u otra reglamentación interna que establezca obligaciones para el personal.  

8. Generar información estadística, registro y control de administración del desarrollo del 

potencial humano.  

9. Gestionar ante la Gerencia de Administración y Finanzas y ejecutar, según sea el caso, los 

procesos técnicos de desplazamiento de personal, rotación, asignación de funciones, 

reasignación, destaques, encargos, permuta, comisión de servicios y transferencias.   

10. Registrar las acciones de desplazamiento de personal.  

11. Programar, aprobar y ejecutar el rol anual de vacaciones del personal nombrado y 

contratado, funcionarios y servidores que presten servicios bajo cualquier régimen laboral. 

12. Emitir opinión técnica sobre las solicitudes de licencia con goce de remuneraciones, sin goce 

de remuneraciones y a cuenta de periodo vacacional del personal de la Municipalidad.  

13. Registrar las papeletas de permiso del personal de la Municipalidad debidamente 

autorizadas conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Control de Asistencia y 

Permanencia o el que haga sus veces.   

14. Ejecutar el proceso técnico del sistema remunerativo que comprende la planilla única de 

pago de remuneraciones, bonificaciones, beneficios sociales, compensaciones por tiempo de 

servicio, pago de impuestos, y proceder a su adecuado archivamiento. 

15. Presentar a la Contraloría General de la República y publicar la declaración jurada de 

ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos de conformidad a 

normatividad de la materia.   

16. Dar cumplimiento a la ejecución de sentencia judiciales que ordenan pagos y/o descuentos 

de las remuneraciones de los funcionarios, empleados de confianza, servidores públicos y 

obreros.  
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17. Observar la normativa en materia pensionaria, garantizando el cumplimiento ordenado de 

los aportes que realizan los trabajadores a los distintos regímenes pensionarios.  

18. Coordinar y controlar las relaciones laborales, formulando estrategias destinadas a la 

prevención de conflictos laborales, atendiendo las quejas y reclamos individuales o 

colectivos.  

19. Ejecutar los procesos de análisis, descripción y evaluación de puestos, que permitan 

proponer alternativas de actualización en los procesos de selección, desarrollo del personal, 

evaluación del desempeño y administración remunerativa. 

20. Organizar y ejecutar periódicamente, con la autorización previa del órgano competente, el 

proceso técnico de evaluación del desempeño laboral que permita a la administración la 

ejecución de medidas correctivas o de estímulo para mejorar la eficiencia y eficacia 

organizacional.   

21. Organizar el registro de funcionarios y servidores, activos y cesantes, y actualizar el escalafón 

del personal de la Municipalidad.  

22. Garantizar el cumplimiento de los derechos laborales que le asisten a los trabajadores 

municipales.  

23. Organizar las actividades de reconocimiento a los funcionarios confianza, servidores públicos 

y obreros por acciones excepcionales o de calidad extraordinaria, relacionada directamente 

o no con las funciones desempeñadas, otorgándoles el debido reconocimiento.  

24. Elaborar y dirigir programas que evalúen los factores psicosociales del trabajo a fin de 

determinar los efectos psicológicos y su repercusión en la productividad, satisfacción y clima 

laboral; así como velar por el cumplimiento de un óptimo programa de incentivo laboral.  

25. Constituirse como órgano instructor y sancionador con las facultades y funciones que se 

otorgan según el régimen disciplinario y procedimiento sancionador vigente.  

26. Implementar y garantizar el funcionamiento permanente de la Secretaría Técnica de apoyo 

de los órganos instructores del procedimiento disciplinario. 

27. Expedir los Certificados de Trabajo así como constancias de prácticas preprofesionales. 

28. Participar en el procediendo de las negociaciones colectivas con las organizaciones sindicales 

y promover la solución de conflictos.  

29. Elaborar y proponer los documentos de gestión en materia de gestión de recursos humanos.  

30. Ejecutar e implementar las disposiciones, lineamientos e instrumentos de gestión 

establecidos por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.   

31. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia.  
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32. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas y 

aquellas que regulan el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.   

 

ARTÍCULO 98°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Recursos Humanos mantiene interrelación interna con todos los órganos y 

unidades orgánicas de la Municipalidad en materia laboral, informando de los derechos, 

obligaciones, responsabilidades y prohibiciones de los funcionarios públicos, servidores públicos y 

obreros municipales.  

La Subgerencia de Recursos Humanos, mantiene interrelación externa con la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil, Organismos del Sistema de Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Administradoras de Fondos de 

Pensiones, Entidades del Sistema Financiero y otras entidades públicas y privadas en materia laboral.   

 

 

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 

  

ARTÍCULO 99°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Logística es un órgano de apoyo que se constituye en el órgano encargado de las 

contrataciones de la Municipalidad. Tiene como finalidad contribuir a la oportuna y adecuada gestión 

de los procedimientos de abastecimiento de bienes, servicios y obras que sean necesarios para el 

cumplimiento de las metas y fines de la Entidad. 

 

ARTÍCULO 100°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Le corresponde a la Subgerencia de Logística la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, y depende administrativa y funcionalmente de la Gerencia 

de Administración y Finanzas. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 101°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Logística realiza la gestión eficiente y oportuna de los procesos de abastecimiento 

de bienes, servicios y obras al interior de la Entidad para lograr su plena funcionalidad y con ello el 

cumplimiento de los fines y metas institucionales.  

 

ARTÍCULO 102°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Se constituyen en funciones específicas de la Subgerencia de Logística, las siguientes:  
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1. Es el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.  

2. Planificar el suministro de bienes, servicios y obras que requieren las unidades orgánicas de 

la Municipalidad, en el momento oportuno, con la calidad adecuada, con la cantidad exacta, 

en el lugar indicado y al más bajo costo del mercado. 

3. Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Municipalidad en base a los requerimientos de 

bienes, servicios en general, consultorías y obras que formulen las áreas usuarias.  

4. Elaborar el Proyecto del Plan Anual de Contrataciones para su aprobación por el titular de la 

entidad o el funcionario delegado, el cual debe programarse de acuerdo al Cuadro de 

Necesidades que contiene los requerimientos formulados por las áreas usuarias sobre la 

base del Plan Operativo Institucional elaborado por la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto. 

5. Preparar, conducir y realizar las contrataciones, hasta su culminación, según la legislación 

vigente. 

6. Ordenar, archivar y custodiar el expediente de contratación, salvo el periodo de custodia 

que esté a cargo del Comité de Selección.     

7. Gestionar administrativamente los contratos, que involucra el trámite de perfeccionamiento, 

la aplicación de penalidades, procedimiento de pago en lo que corresponda, entre otras 

actividades de índole administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 

del Estado.     

8. Programar y supervisar la ejecución de los procedimientos de selección establecidos en el 

Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, en coordinación con la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto y las áreas que se constituyen en usuarias. 

9. Proponer y apoyar a los Comités de Selección para la contratación de bienes, servicios u 

obras requeridas por la Entidad.  

10. Conducir y ejecutar los procedimientos de contratación en su condición de órgano 

encargado de contrataciones de la Entidad.  

11. Publicar en el SEACE las actuaciones derivadas de los procedimientos de selección.  

12. Cumplir con las disposiciones legales que norman los procedimientos de selección en sus 

distintas modalidades.  

13. Elaborar las Órdenes de compra y Órdenes de Servicio.  

14. Administrar el Almacén y desarrollar acciones técnicas de ingreso físico y custodia segura de 

bienes en Almacén con la verificación de la documentación de adquisición o envío, recepción 

física del bien, clasificación y ubicación, verificando las características técnicas, suscribiendo 

los documentos fuente y registrando los datos de su ingreso. 
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15. Realizar el control de existencias con la verificación y registro de los documentos con las 

cantidades y constatando la vigencia de uso de los bienes.  

16. Atender la distribución de los bienes con la recepción de los documentos de pedido, 

comprobante de salida, constancia de embalaje, transporte y entrega, con el registro de la 

salida de los bienes.  

17. Formular, en forma concertada con la Gerencia de Servicios Públicos, el programa anual de 

mantenimiento preventivo y programa de mantenimiento correctivo del parque automotor, 

maquinarias y equipos de la Municipalidad.  

18. Brindar a las unidades orgánicas de la Municipalidad los servicios auxiliares de reparación de 

carpintería, gasfitería, impresiones y otros.  

19. Programar la contratación y mantener actualizada la información referente a los servicios de 

agua, energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil e internet de la Municipalidad, así 

como supervisar el uso correcto, la operatividad y calidad de los mismos.  

20. Tramitar la contratación de las pólizas de seguro para las unidades vehiculares y maquinaria 

de la Municipalidad.   

21. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia.  

22. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas y 

aquellas establecidas por la legislación vigente en materia del sistema de abastecimiento y 

contrataciones del Estado.  

 

ARTÍCULO 103°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Logística mantiene interrelación interna con todos los órganos y unidades 

orgánicas de la Municipalidad en materia de suministro de bienes y servicios, así como con los 

Comités de Selección. 

La Subgerencia de Logística mantiene interrelación externa con el Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado, el Registro Nacional de Proveedores, proveedores y otras entidades 

públicas y privadas.  

 

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 

ARTÍCULO 104°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Contabilidad es un órgano de apoyo cuya responsabilidad recae en dirigir, 

conducir y ejecutar los procedimientos contables, constituyéndose en responsable de conducir el 
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sistema de contabilidad de la Municipalidad en el marco de las normas del Sistema Nacional de 

Contabilidad.  

 

ARTÍCULO 105°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Contabilidad, la categoría de tercer nivel organizacional dentro 

de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 106°.- FUNCIONES GENERALES 

Es función de la Subgerencia de Contabilidad conducir los procedimientos adecuados para garantizar 

la eficiencia y transparencia en la contabilidad de la Entidad con la finalidad de producir la 

información contable oportuna que permita tomar decisiones adecuadas en la Entidad.  

 

ARTÍCULO 107°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Contabilidad, las siguientes: 

 

1. Proponer proyectos de normas y procedimientos contables en la Entidad. 

2. Proponer el manual de procedimientos contables de la entidad, sin transgredir ni 

desnaturalizar las normas y procedimientos vigentes. 

3. Efectuar el registro y procesamiento de todas las transacciones de la entidad, elaborando los 

estados financieros y complementarios, con sujeción al sistema contable de su competencia 

funcional.  

4. Programar, dirigir, organizar, ejecutar, controlar y coordinar las actividades del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental de la Municipalidad.  

5. Formular y sustentar la Memoria Anual, los Balances, Estados Financieros y Presupuestarios 

en concordancia con el Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos 

Locales SIAF-GL.  

6. Mantener el archivo de la documentación sustentatoria de los Estados Financieros y de 

cualquier otra información contable. 

7. Mantener actualizada la Contabilidad Municipal en el Sistema de Integrado de 

Administración Financiera para Gobiernos Locales SIAF-GL.  

8. Registrar y controlar las operaciones contables en los libros principales y auxiliares de la 

Municipalidad.  

9. Elaborar y presentar información mensualizada de naturaleza contable, financiera y 

presupuestaria, a nivel de programas y subprogramas del pliego para la toma de decisiones.     
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10. Efectuar el procesamiento computarizado de la información financiera y presupuestal en el 

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público.  

11. Presentar la información financiera y presupuestal en forma trimestral a la Dirección 

Nacional de Contabilidad Pública.   

12. Participar en el proceso de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura.  

13. Elaborar mensualmente el Balance de Comprobación, Balance General, Estados 

Presupuestarios, Estado de Fondos Disponibles; asimismo, anualmente elaborar el Estado de 

Flujo de Efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio Neto, con sus respectivos análisis y 

Notas de Contabilidad.  

14. Efectuar los ajustes, reclasificación y conciliaciones de las cuentas en los libros contables, 

manteniendo registros analíticos en cada caso. 

15. Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal del gasto de la Municipalidad, 

ajustándose a la programación de pago establecida y a los montos presupuestados. 

16. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas, responsable de las funciones de la 

administración del margesí de bienes, respecto al proceso técnico de toma de inventarios 

anual y conciliación de los bienes del activo fijo, bienes no depreciables y de existencia física 

en almacén.  

17. Ejecutar el control previo concurrente de la ejecución presupuestaria a nivel pliego, 

ajustándose a los calendarios de compromiso y a los presupuestos analíticos 

correspondientes.  

18. Organizar y proporcionar la información contable para la determinación de los costos de los 

servicios públicos locales.  

19. Solicitar a los bancos los estados de cuentas corrientes desde el año en que no se tiene 

información contable en la Municipalidad.  

20. Coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos con el fin de asegurar el control y pago 

de los tributos y/o retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o 

ESSALUD), contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales.  

21. Revisar y liquidar documentos contables tales como partes diarios de fondos, notas de 

contabilidad, liquidación de préstamos administrativos, recibos cupones, asientos de ajustes 

u otros. 

22. Emitir opinión respecto a las operaciones oficiales de endeudamiento, internas o externas, 

de conformidad a lo dispuesto por el Sistema Nacional de Endeudamiento. 

23. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas, y 

aquellas previstas en el marco del Sistema Nacional de Contabilidad.  
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ARTÍCULO 108°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Contabilidad mantiene interrelación interna con la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística y Subgerencia de 

Tesorería. 

La Subgerencia de Contabilidad mantiene interrelación externa con la Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública y otras Entidades Públicas pertenecientes al Sistema Nacional de Contabilidad. 

 

SUBGERENCIA DE TESORERÍA  

ARTÍCULO 109°.- DEFINICIÓN 

La Subgerencia de Tesorería es un órgano de apoyo responsable de conducir el sistema de tesorería 

en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, orientando sus esfuerzos hacia la 

administración adecuada de los fondos de la Municipalidad. 

ARTÍCULO 110°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Tesorería, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Administración y Finanzas. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 111°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Tesorería es el órgano de apoyo encargado de conducir la ejecución de 

operaciones orientadas a la gestión de los fondos que administra, conforme a las normas y 

procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería; en consecuencia, es responsable directa respecto 

de los ingresos y egresos que administra. 

 

ARTÍCULO 112°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Tesorería, las siguientes:  

 

1. Dirigir y supervisar el funcionamiento del Sistema de Tesorería de la Municipalidad. 

2. Proponer normas y procedimientos técnicos para un eficiente Sistema de Tesorería en la 

Municipalidad.    

3. Realizar, previa autorización, la apertura de cuentas bancarias y/o subcuentas bancarias a 

nivel de gastos corrientes y gastos de inversión por fuentes de financiamiento, en 

concordancia con la política económica municipal.   
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4. Elaborar las proyecciones de flujo de caja de efectivo en coordinación con la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de 

Administración Tributaria.  

5. Llevar el control del fondo fijo para caja chica de acuerdo a las normas Generales del Sistema 

de Tesorería, y remitir el reporte de gastos a la Subgerencia de Contabilidad para su 

afectación contable y presupuestal.  

6. Controlar el manejo del fondo para pagos en efectivo y remitir el reporte de gastos a la 

Subgerencia de Contabilidad para su afectación contable y presupuestal.  

7. Mantener actualizada la base de datos de los proveedores, clientes o usuarios, recibo de 

ingresos, comprobantes de pago, boletas de depósitos y de las reposiciones de fondos, bajo 

responsabilidad.   

8. Realizar las acciones técnicas correspondientes de acuerdo al Sistema Integrado de 

Administración Financiera de Gobiernos Locales SIAF-GL. 

9. Formular los comprobantes de pago, proceder al girado de cheques y efectuar el pago de las 

obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y/o servicios, verificando que se 

encuentren debidamente sustentados y documentados.  

10. Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas por fuente de financiamiento. 

11. Mantener actualizada la estadística de ingresos y gastos por fuentes de financiamiento, por 

categorías, grupo genérico y específica, según el calendario de compromisos.  

12. Cumplir con las normas de control interno de tesorería.  

13. Llevar el control, registro y custodia de las cartas fianzas o pólizas de caución que garanticen 

el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos en favor de la 

Municipalidad, velando por su permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna. 

Asimismo, tendrá la misma responsabilidad en relación a otros títulos valores que 

incorporen derechos en favor de la Municipalidad.  

14. Formular el balance diario de caja y los partes diarios de fondos, cautelando la adecuada 

captación, custodia y depósito de los ingresos en forma inmediata y exacta.  

15. Efectuar arqueos de caja inopinada del fondo fijo para caja chica, fondo para pagos en 

efectivo, cajas recaudaras, especies valoradas y otros.   

16. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la recepción, 

custodia en el local y traslado de los mismos a las entidades bancarias.  

17. Realizar el depósito íntegro de los ingresos propios recaudados, donaciones captadas o 

transferencias obtenidas, dentro de las veinticuatro horas en las cuentas bancarias.  

18. Expedir constancias de pago y certificados de retención por impuesto a la renta u otros 

impuestos que se retengan a los proveedores.  
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19. Entregar a la Subgerencia de Contabilidad la información que genera el Sistema de Tesorería 

para efectos de la conciliación.  

20. Gestionar las exoneraciones ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

y cautelar el pago oportuno de tributos que corresponden a la Municipalidad. 

21. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Administración y Finanzas y 

otras que establezca el Sistema Nacional de Tesorería. 

 

ARTÍCULO 113°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Tesorería mantiene interrelación interna con las unidades orgánicas de la 

Municipalidad en materia de ejecución financiera, esto es con la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y Subgerencia de Contabilidad.   

 La Subgerencia de Tesorería mantiene interrelación externa con la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público, Banco de la Nación, Banca Privada, proveedores, Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria y otras entidades públicas y privadas.  

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

ARTÍCULO 114°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información es el órgano de asesoramiento, consultoría 

y capacitación en el uso de tecnologías de información y comunicaciones para la optimización de 

procesos y desarrollo de sistemas informáticos basados en estándares dispuestos por el Estado para 

el fortalecimiento de la política pública hacia un Gobierno Electrónico. 

 

ARTÍCULO 115°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información, la categoría de tercer 

nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas. Está a cargo de un 

servidor con categoría de subgerente.  

ARTÍCULO 116°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información tiene como función general fortalecer un 

adecuado nivel de integración tecnológica, así como administrar, desarrollar y mantener los recursos 

y sistemas informáticos, y brindar seguridad a la información institucional. Asimismo, realiza acciones 

de mantenimiento de sistemas de información, procesamiento de datos, instalación y 

mantenimiento de redes, y servicios de administración de la información.  
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ARTÍCULO 117°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información, las siguientes: 

 

1. Planificar, dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e implementación de los 

sistemas informáticos e infraestructura tecnológica de la Municipalidad. 

2. Formular, aprobar y ejecutar el Plan Anual de Tecnologías de la Informació y  

Comunicaciones (TIC) de la Municipalidad. 

3. Planificar, organizar, dirigir, controlar e integrar los sistemas de comunicaciones de la 

Municipalidad, implementándolos de acuerdo a la evolución tecnológica.  

4. Formular y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información, alineado a políticas 

locales y a las políticas y estrategias dictadas por el órgano rector del Sistema Nacional de 

Informática.  

5. Diseñar, formular e implementar políticas y estrategias, para la implementación de un 

Gobierno Municipal Electrónico y abierto a través del uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones en el marco de los lineamientos de la política nacional de 

modernización de la gestión pública. 

6. Administrar y mantener actualizado el portal institucional de la Entidad.  

7. Autorizar y dirigir la asignación y distribución del equipamiento de hardware y software, a 

todas las unidades orgánicas de la Municipalidad. 

8. Administrar la red de cómputo, los niveles y otorgamiento de accesos y seguridad de la 

información. 

9. Controlar los sistemas de comunicación en la red informática municipal, desarrollando los 

sistemas de intranet, internet, extranet u otros que determine el avance tecnológico y 

facilite la gestión municipal y la prestación de servicios y la comunicación con los ciudadanos. 

10. Reglamentar el uso de equipos y sistemas informáticos, desarrollando acciones en niveles de 

acceso, seguridad y calidad en resguardo de la información automatizada de la 

Municipalidad. 

11. Elaborar el Plan de Contingencia Informático en coordinación con las demás unidades 

orgánicas, para salvaguardar la información y la infraestructura tecnológica de la 

Municipalidad. 

12. Brindar información vinculada a la base de datos que procesan las diferentes unidades 

orgánicas, garantizando la confiabilidad de los datos. 

13. Asistir técnicamente en el uso de equipos y aplicaciones informáticas. 

14. Dirigir la gestión técnica de la red de datos y de comunicaciones, así como del 

almacenamiento, niveles de acceso y seguridad de la información. 
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15. Coordinar las necesidades de licenciamiento de software de la Municipalidad y elaborar las 

especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos de cómputo y comunicaciones, 

así como de las licencias de software de base y de uso de usuario final. 

16. Formular, aprobar e implementar el Plan Anual de Mantenimiento de los Sistemas de 

Información. 

17. Proponer políticas y directivas institucionales relativas al mejor uso de los recursos 

informáticos. 

18. Dirigir y evaluar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica e informática de la 

institución, mediante la ejecución de actividades relacionadas al soporte técnico y 

mantenimiento de los programas y equipos informáticos, así como de las redes y 

comunicaciones de voz y datos. 

19. Mantener   un   inventario   general   de    los    equipos   de   cómputo, de sistemas, 

productos y programas informáticos. 

20. Administrar y mantener actualizado el portal web institucional de la Municipalidad, 

procurando que se trate de un medio de interacción amigable con los vecinos del 

Distrito.  

21. Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística e Informática la recopilación y 

sistematización de indicadores económicos, de población, vivienda, sociales, pobreza, salud 

y educación, medio ambiente, aguas residuales, residuos sólidos, aire y ruidos, tecnologías 

de la información, comunicación y seguridad ciudadana.  

22. Mantener actualizada la estadística socio económica del distrito así como la de carácter 

institucional. 

23. Las demás que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y aquellas que 

establezca el órgano rector del Sistema Nacional de Informática.  

 

ARTÍCULO 118°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información mantiene interrelación interna de carácter 

administrativo con la Gerencia Municipal y Gerencia de Administración y Finanzas y todos los órganos 

y unidades orgánicas de la Municipalidad.  

La Subgerencia de Tecnologías y Sistemas de Información mantiene tiene interrelación externa con la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Instituto Nacional de Estadística a Informática.  
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TÍTULO IX 

ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

ARTÍCULO 119°.- DE LAS FUNCIONES DEL ÓRGANO 

Son funciones de los órganos de línea, formular, ejecutar y evaluar 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 atribuye a ésta. 

 

CAPÍTULO I 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

ARTÍCULO 120°.- DEFINICIÓN 

La Gerencia de Administración Tributaria es un órgano de línea de la Municipalidad que tiene como 

objetivo planificar, formular, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades y procesos que 

garanticen la eficiencia del ejercicio de la potestad tributaria municipal.  

 

ARTÍCULO 121°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria la categoría de segundo nivel organizacional 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. Está conformada por la Subgerencia de 

Ejecución Coactiva como órgano del tercer nivel organizacional. 

La Gerencia de Administración Tributaria está a cargo de un funcionario público de confianza 

designado por el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Administración Tributaria, quien depende 

funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 122°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Administración Tributaria tiene por función la planificación y ejecución de políticas, 

que de manera sistemática e integral, promuevan y garanticen la intervención de la Municipalidad a 

través del ejercicio de las facultades de recaudación, determinación, fiscalización y sancionadora en 

el ámbito tributario y no tributario, con la finalidad de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales y municipales y con ello lograr los objetivos y metas institucionales programadas por la 

Entidad.  
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ARTÍCULO 123°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Gerencia de Administración Tributaria, las siguientes: 

 

1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Administración Tributaria en función a sus 

necesidades, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

2. Proponer proyectos de Ordenanzas Municipales y Directivas, planes y programas en 

materia de tributación municipal con la finalidad de mejorar y optimizar el Sistema de 

Gestión Tributaria Municipal.  

3. Asesorar a la Alta Dirección en materia de gestión del proceso de administración tributaria 

municipal. 

4. Ejecutar un proceso adecuado de atención de consultas al contribuyente, brindándole la 

información deseada de manera oportuna.    

5. Formular planes y proyectos para la mejora tecnológica del Sistema de Gestión Tributaria 

Municipal.  

6. Formular y ejecutar el proceso de determinación de tributos, recaudación en vía 

ordinaria y coactiva (ésta última a cargo de la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva), y 

fiscalización de las obligaciones tributarias y no tributarias de los contribuyentes y 

administrados.  

7. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones para promover la captación de ingresos 

tributarios y ampliación de la base tributaria, elaborando propuestas sobre estrategias de 

incentivos tributarios que promuevan el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias, así como nuevas estrategias de cobranza que aseguren su recaudación. 

8. Establecer indicadores para la evaluación de resultados y disponer ajustes en la ejecución de 

los procedimientos de registro, fiscalización, control y gestión de cobranza.  

9. Proponer la actualización de las tablas de cálculo del impuesto predial, arbitrios municipales, 

multas tributarias y valores arancelarios a emplearse en la determinación de las cuantías 

actualizadas en cada ejercicio fiscal. 

10. Ejecutar el proceso de emisión y actualización anual de las Declaraciones Juradas y 

liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes.  

11. Planificar, organizar, dirigir y controlar las fases de registro, recaudación, control y 

actualización de las cuentas corrientes de los contribuyentes, velando por su autenticidad y 

veracidad.  
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12. Planificar, dirigir y ejecutar la fase de fiscalización tributaria para detectar y disminuir el 

porcentaje de contribuyentes evasores, omisos o subvaluadores de los tributos que 

administra la Municipalidad.  

13. Elaborar los padrones de contribuyentes dedicados a la actividad de comercio en mercados, 

vías públicas y en general que ejerzan el comercio ambulatorio. 

14. Fiscalizar en forma discrecional, selectiva y aleatoria la veracidad de la información 

declarada por los contribuyentes a la Municipalidad.  

15. Supervisar las acciones en materia de ejecución de cobranza coactiva, siendo su 

responsabilidad remitir en el plazo de ley los actos que constituyen obligaciones exigibles 

coactivamente. 

16. Emitir Resoluciones de Determinación, Multa, Pérdida de Fraccionamiento y Órdenes de 

Pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario, TUO de la Ley de Tributación 

Municipal y demás disposiciones legales vigentes.  

17. Emitir resoluciones que pongan fin a la primera instancia en procedimientos contenciosos y 

no contenciosos, así como en procedimientos sancionadores.  

18. Ejecutar el proceso de fiscalización de las conductas que constituyan infracciones a las 

disposiciones legales y municipales, iniciando el proceso sancionador respectivo conforme a 

las disposiciones vigentes, e imponiendo la sanción correspondiente.  

19. Proponer convenios con entidades públicas o privadas administradoras de información y/o 

base de datos que tengan incidencia con la fiscalización tributaria.  

20. Coordinar con la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Gerencia de Servicios 

Públicos la entrega de datos relacionados a nomenclatura de vías, información catastral, 

licencia de edificación, licencias de funcionamiento, arrendamiento de puestos o tiendas u 

otros que contribuyan a la adecuada fiscalización tributaria y no tributaria.   

21. Fiscalizar el cumplimiento del pago del impuesto a los espectáculos no deportivos y demás 

impuestos que administra la Municipalidad.   

22. Promover acciones de educación e información tributaria municipal dirigidas a todos los 

vecinos contribuyentes y a otros que sin ser vecinos desarrollen actividades gravadas con 

tributos municipales en esta jurisdicción.  

23. Informar a la Gerencia Municipal y Alcaldía sobre el cumplimiento de sus funciones, planes y 

programas que se encarguen.   

24. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia. 

25. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal y demás que le 

correspondan conforme a Ley. 
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ARTÍCULO 124°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Gerencia de Administración Tributaria mantiene interrelación interna con la Gerencia de Asesoría 

Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

Gerencia de Servicios Públicos.  

La Gerencia de Administración Tributaria mantiene interrelación externa con la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y otras entidades 

públicas y privadas con relación al sistema de administración tributaria.  

 

SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 

ARTÍCULO 125°.- DEFINICIÓN 

La Subgerencia de Ejecutoría coactiva es el órgano responsable de ejecutar los actos administrativos 

destinados al cumplimiento de la obligación materia de ejecución coactiva, realizando, a nombre de 

la Entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la acreencia impaga de naturaleza 

tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o la ejecución incumplida de una prestación de 

hacer o no hacer en favor de la Municipalidad. 

ARTÍCULO 126°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Corresponde a la Subgerencia de Ejecución Coactiva la categoría de tercer nivel organizacional 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente 

de la Gerencia de Administración Tributaria. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 127°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva ejecuta funciones de gestión ejecutiva del procedimiento de 

ejecución coactiva, de las obligaciones tributarias y de las obligaciones no tributarias en los que la 

Municipalidad se constituye en acreedor, en su condición de Entidad facultada por ley a exigir 

coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer. 

 

ARTÍCULO 128°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva, las siguientes: 

 
1. Se constituye en el titular del ejercicio y conducción del procedimiento de ejecución coactiva 

en nombre de la Entidad. 

2. Verificar la exigibilidad de obligación tributaria antes de iniciar el procedimiento de ejecución 

coactiva, ordenando las medidas cautelares necesarias para el cumplimiento de su fin.  



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

76 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

3. Organizar, coordinar y controlar la ejecución coactiva de obligaciones de naturaleza 

administrativa y tributaria por infracciones a las disposiciones municipales que sean exigibles 

coactivamente, a los administrados y contribuyentes, de acuerdo a lo regulado en la Ley de 

la materia.  

4. Ejecutar en coordinación con las autoridades pertinentes, la realización de acciones 

coercitivas para el cumplimiento de las normas municipales, como son: clausura de locales, 

demoliciones, suspensiones, paralización de construcciones y demás contempladas por la 

legislación vigente.  

5. Ejecutar las garantías otorgadas a favor de la Entidad por los deudores tributarios y/o 

terceros, cuando corresponda, con arreglo al procedimiento establecido por la ley de la 

materia. 

6. Requerir a las unidades orgánicas que corresponda la información necesaria para gestionar 

la cobranza coactiva de las obligaciones o determinar la suspensión de la misma.  

7. Requerir a las unidades orgánicas que corresponda, la información necesaria para gestionar 

la ejecución de las obligaciones de hacer y no hacer o determinar la suspensión de la misma.  

8. Revisar y presentar informes sobre documentos que le sean enviados para opinión.  

9. Programar y evaluar las ejecuciones coactivas, informando de los resultados a las unidades 

orgánicas pertinentes.  

10. Formular el Plan Anual de Cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza 

coactiva.  

11. Emitir las resoluciones y actos correspondientes en el procedimiento de ejecución coactiva.  

12. Informar mensualmente a la Gerencia de Administración Tributaria el estado en que se 

encuentre la cobranza coactiva por todo concepto. 

13. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria en materia de su 

competencia y aquellas que establezca la ley de la materia.  

 

ARTÍCULO 129°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva mantiene interrelación interna con la Gerencia Asesoría 

Jurídica, Procuraduría Publica Municipal y Gerencia de Administración Tributaria.  

La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva mantiene interrelación externa con el Ministerio Público, 

Policía Nacional del Perú y Entidades del Sistema Financiero. 
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CAPÍTULO II 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

 

ARTÍCULO 130°.- DEFINICIÓN 

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano es un órgano de línea de la Municipalidad que 

tiene como objetivo diseñar y ejecutar políticas que promuevan la planificación integral del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a través del ejercicio de las funciones en materia de 

organización del espacio físico y uso del suelo, constituyéndose en el órgano técnico de formulación 

y ejecución de proyectos de inversión pública sostenibles para el desarrollo integral del Distrito.  

 

ARTÍCULO 131°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Corresponde a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la categoría de segundo nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. Está conformada por la 

Subgerencia Formuladora de Proyectos y Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control 

Territorial. 

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano está a cargo de un funcionario público de 

confianza designado por el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 132°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene por función la formulación, ejecución y 

supervisión de los proyectos de inversión pública, participando en el ciclo del proyecto según las 

competencias establecidas en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones, procurando que la ejecución de proyectos de infraestructura pública sean 

integrales acorde a las necesidades de la población y que las actividades de mantenimiento 

garanticen la óptima conservación de la infraestructura. Asimismo, es la responsable del 

planeamiento urbano y rural, siendo su función formular los instrumentos técnico-normativos que 

orienten la gestión territorial y el adecuado crecimiento y desarrollo urbano.  

   

ARTÍCULO 133°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las siguientes: 

1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano en función a 

sus necesidades, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, 

económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 
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2. Proponer al Órgano de Gobierno y los Órganos de la Alta Dirección, las políticas en materia 

de infraestructura básica, ejecución de proyectos de inversión pública, planeamiento urbano 

y rural, actualización catastral y control de obras privadas y públicas. 

3. Se constituye en la Unidad Ejecutora de Inversiones, ejecutando las funciones previstas para 

tal efecto en la normativa que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones; en consecuencia, tiene como funciones:  

 

 Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de 

inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento 

contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión, según corresponda.  

 Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en 

cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones.  

 Ejecutar física y financieramente las inversiones.  

 Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones 

en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución.  

 Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento 

de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos.  

 Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en 

el Banco de Inversiones.  

 Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones  

4. Disponer e intervenir en la formulación del Plan Urbano Distrital y demás instrumentos 

técnico-normativos que orienten la gestión territorial y el adecuado desarrollo urbano. 

5. Ejecutar y supervisar el plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen 

la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones, previo cumplimiento de las 

normas sobre impacto ambiental. 

6. Priorizar la ejecución de inversiones y obras de impacto distrital con incidencia en los 

servicios básicos, de acuerdo a las políticas, planes y normas aprobadas por la administración 

municipal de acuerdo a la legislación vigente.  

7. Proponer la ejecución de proyectos y actividades para lograr una adecuada gestión del 

riesgo de desastres, en concordancia con lo dispuesto en las normas integrantes del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

79 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

8. Revisar y visar los Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversión Pública, así como los 

Términos de Referencia o Expedientes Técnicos de Actividades de mantenimiento de 

infraestructura pública. 

9. Velar por el cumplimiento y correcta aplicación de las normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y demás disposiciones que regulan la ejecución de edificaciones, tanto en la 

formulación y ejecución de proyectos de inversión y mantenimiento de infraestructura 

pública, así como en las autorizaciones en materia de edificaciones y habilitación urbana.  

10. Garantizar la conservación y defensa de los bienes inmuebles de propiedad de la 

Municipalidad. 

11. Supervisar la elaboración y actualización del catastro del Distrito, a cargo de la Subgerencia 

de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial.  

12. Emitir informes técnicos en materia de organización del territorio y demarcación territorial.  

13. Constituirse en instancia para la calificación y expedición de las constancias de posesión, 

previo informe de la Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control Territorial. 

14. Gestionar mecanismos de cooperación para impulsar el acceso a mejores condiciones de 

vivienda y habitabilidad en favor de las familias de bajos recursos.   

15. Supervisar los procesos de nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, 

plazas, y la numeración predial. 

16. Fomentar la formalización de asentamientos humanos y promover su desarrollo y 

consolidación.  

17. Otorgar licencias de edificación, de habilitación urbana y realizar las demás actuaciones y 

emisión de actos, según lo dispuesto en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 

Urbanas y de Edificaciones y su Reglamento o norma que la sustituya.  

18. Supervisar el adecuado funcionamiento de las Comisiones Técnicas conformadas en los 

procesos de otorgamiento de licencia de edificación y habilitación urbana, de acuerdo a la 

legislación de la materia.  

19. Emitir autorizaciones para la instalación de infraestructura en telecomunicaciones, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

20. Velar por la adecuada ejecución, supervisión, recepción y liquidación de Proyectos de 

Inversión Pública y actividades de mantenimiento de infraestructura pública, ya sea por 

ejecución presupuestaria directa o indirecta.  

21. Supervisar y otorgar la conformidad en los procesos de contratación indirecta en los que se 

constituya como área usuaria. 
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22. Emitir informes técnicos en el proceso de ejecución contractual en materia de ejecución 

obras, servicios y consultoría de obras, según lo dispuesto en la normativa de contrataciones 

del Estado.  

23. Elaborar la tasación de los terrenos municipales conforme a disposiciones y procedimientos 

establecidos en el Reglamento Nacional de Tasaciones.   

24. Informar a la Gerencia de Administración Tributaria los actos que constituyan infracciones a 

las normas legales y municipales con la finalidad que se inicie el procedimiento sancionador 

a que hubiera lugar.  

25. Autorizar la colocación de anuncios, avisos publicitarios, comerciales, propaganda política, 

uso de la vía pública y otros similares.  

26. Disponer la ejecución de acciones para la adecuada operación y mantenimiento de la 

infraestructura pública de propiedad municipal, así como realizar la evaluación ex post del 

Proyecto de Inversión.  

27. Ejecutar los actos y procedimientos establecidos en su condición de Unidad Ejecutora, según 

las normas y disposiciones que conforman el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones.  

28. Mantener bajo su responsabilidad y supervisión la maquinaria municipal asignada, debiendo 

coordinar su mantenimiento con la Gerencia de Administración y Finanzas.  

29. Informar a la Gerencia de Administración Tributaria los actos que constituyan infracciones a 

las normas legales y municipales con la finalidad que se inicie el procedimiento sancionador 

a que hubiera lugar.  

30. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia.  

31. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal y demás que le 

correspondan conforme a Ley. 

 

ARTÍCULO 134°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano mantiene interrelación interna con la Gerencia de 

Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Administración Tributaria.  

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano mantiene interrelación externa con el Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, órganos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, Colegios de Ingenieros y Colegio de Arquitectos, y entidades públicas y privadas 

responsables de la ejecución contractual de prestaciones contratadas por la Entidad en las cuales se 

constituye en área usuaria. 
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SUBGERENCIA FORMULADORA DE PROYECTOS 

 

ARTÍCULO 135°.- DEFINICIÓN 

La Subgerencia Formuladora de Proyectos es el órgano técnico responsable de organizar y dirigir el 

proceso de formulación de intervenciones en materia de infraestructura pública, así como su 

mantenimiento, con la finalidad de impulsar el proceso de inversión responsable que favorezca el 

desarrollo integral y sostenible de la población que representa.   

 

ARTÍCULO 136°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia Formuladora de Proyectos, la categoría de tercer nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y 

funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Está a cargo de un servidor 

con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 137°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia Formuladora de Proyectos es la responsable de dirigir el proceso de formulación de 

proyectos de inversión en el marco de las normas que regulan el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones.  

  

ARTÍCULO 138°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia Formuladora de Proyectos, las siguientes:  

 

1. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación 

aprobados por la DGPMI, así como las metodologías específicas aprobadas por los Sectores, 

para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén 

directamente vinculados con las competencias de la entidad o empresa pública a la que 

pertenece la UF.  

2. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión con el fin de sustentar la 

concepción técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, 

teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en 

la fase de Programación Multianual de Inversiones; así como los fondos públicos estimados 

para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y 

las formas de financiamiento.  

3. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de 

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.  
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4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni 

correspondan a gasto corriente.  

5. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.  

6. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de 

rehabilitación. 

7. Solicitar la opinión de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de inversión a ser 

financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo 

del Gobierno Nacional, a fin de verificar que estos se alineen con los objetivos priorizados, 

metas e indicadores y contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o 

de acceso a servicios, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados.  

8. Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre los proyectos o programas de inversión a ser 

financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo 

del Gobierno Nacional, previo a su declaración de viabilidad.  

9. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o documento 

equivalente y la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de 

viabilidad de los proyectos de inversión.  

10. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.  

11. Cumplir las demás funciones asignadas por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y aquellas que le correspondan conforme al Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

ARTÍCULO 139°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia Formuladora de Proyectos mantiene interrelación interna con la Gerencia de 

Servicios Públicos, Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones y Subgerencia de 

Logística.  

La Subgerencia Formuladora de Proyectos mantiene interrelación externa con el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Colegios de Ingenieros y Colegio de Arquitectos, y entidades 

públicas y privadas responsables de la ejecución contractual de prestaciones contratadas por la 

Entidad en las cuales se constituye en área usuaria. 
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SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL 

ARTÍCULO 140°.- DEFINICIÓN 

La Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial es el órgano técnico 

encargado de elaborar el Plan Urbano Distrital y demás instrumentos técnico-normativos que 

orienten la gestión territorial y el adecuado desarrollo urbano del Distrito; así como del 

levantamiento y consolidación de la información predial a efectos de formular y mantener 

actualizado el catastro del Distrito, y finalmente contribuir al proceso de formalización de la 

propiedad informal de acuerdo a las competencias asignadas a los Gobiernos Locales.  

 

ARTÍCULO 141°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial, la categoría 

de tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Está a cargo 

de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 142°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial es la responsable de conducir 

el proceso de ordenamiento territorial mediante la calificación y verificación en los procesos de 

edificación y habilitación urbana de acuerdo a los planes urbanos aprobados por la Entidad; además 

de uniformizar la información catastral de la propiedad inmueble del Distrito a través de una base de 

datos catastral única; y, promover la formalización de la propiedad informal.  

 

ARTÍCULO 143°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial, 

las siguientes:  

1. Elaborar el Plan Urbano Distrital y demás instrumentos técnico-normativos que orienten la 

gestión territorial y el adecuado desarrollo urbano del Distrito. 

2. Elaborar planos catastrales y planos temáticos de la circunscripción local. 

3. Registrar y mantener un archivo actualizado, catalogado e intangible de los planos urbanos.  

4. Mantener actualizado el plano del Distrito y de su infraestructura básica.   

5. Elaborar planos urbanos específicos en zonas de interés primordial por razón de 

ordenamiento urbano, arquitectura social, comercial, institucional, de tránsito en estricto 

cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.  
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6. Elaborar el registro de las vías, nomenclaturas de avenidas, calles, plazas y la numeración de 

los predios urbanos. 

7. Llevar un registro actualizado de lotes, manzanas, construcciones, terrenos sin construir y de 

sus propietarios o posesionarios.  

8. Elaborar y mantener actualizado el catastro municipal.  

9. Emitir informe técnico en los procedimientos de otorgamiento de licencia de edificación y 

licencia de habilitación urbana y demás actos relacionados al proceso normado en la Ley N° 

29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones - y su Reglamento o 

norma que lo sustituya.   

10. Emitir informe técnico en los procedimientos de uso o afectación de vías. 

11. Emitir informe técnico en los procedimientos de autorización de infraestructura de 

telecomunicaciones.  

12. Supervisar los procesos de ejecución de edificaciones y habilitaciones, y construcciones no 

autorizadas, y de ser el caso informar a la Gerencia de Administración Tributaria con la 

finalidad que inicie el procedimiento sancionador correspondiente.  

13. Visar planos de los expedientes de proyectos de obras y anteproyecto arquitectónico en 

consulta. 

14. Ejecutar un Plan de Desarrollo de los Asentamientos Humanos que permita definir su 

ordenamiento, crecimiento e identificar sus necesidades.  

15. Ejecutar acciones para formalizar a los Asentamientos Humanos en el ámbito de la 

competencia prevista a las Municipalidades Distritales.  

16. Identificar zonas para consolidar como áreas de expansión urbana en el Distrito, debiendo 

coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres para evitar asentamientos 

sobre zonas de inminente peligro o exposición a riesgo.  

17. Conducir el proceso de saneamiento de los bienes inmuebles de propiedad municipal.  

18. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y demás que le correspondan conforme a ley. 

 

ARTÍCULO 144°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial mantiene interrelación 

interna con la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de 

Administración Tributaria.  

La Subgerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial mantiene interrelación 

externa con el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Municipalidad 

Provincial de Talara.  
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CAPÍTULO III 

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 145°.- DEFINICIÓN 

La Gerencia de Servicios Públicos es un órgano de línea que tiene como objetivo diseñar, 

implementar y ejecutar políticas y planes para promover la adecuada prestación de los servicios 

públicos locales que brinda la Municipalidad en favor de la población.  

 

ARTÍCULO 146°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Corresponde a la Gerencia de Servicios Públicos la categoría de segundo nivel organizacional dentro 

de la estructura orgánica de la Municipalidad. Está conformada por la Subgerencia de Limpieza 

Pública y Gestión Ambiental, Subgerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Tránsito y 

Vialidad, Subgerencia de Registros Civiles y Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres. 

La Gerencia de Servicios Públicos está a cargo de un funcionario público de confianza designado por 

el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Servicios Públicos, quien depende funcional y 

jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 147°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Servicios Públicos tiene por función la formulación de políticas y planes y ejecución de 

acciones que orienten el funcionamiento de la Municipalidad  en la prestación de servicios públicos 

locales en materia de limpieza pública y gestión ambiental; mantenimiento, conservación y mejora 

del ornato local; saneamiento; tránsito y vialidad; abastecimientos y comercialización de productos y 

servicios; seguridad ciudadana y vigilancia de la infraestructura municipal; registros civiles; y, gestión 

del riesgo de desastres.  

 

ARTÍCULO 148°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Gerencia de Servicios Públicos, las siguientes: 

1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Servicios Públicos en función a sus necesidades, 

disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, 

financieros, materiales y equipos asignados. 

2. Proponer a los Órganos de la Alta Dirección, las políticas y planes para fortalecer la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales. 

3. Diseñar políticas y planes en materia de ejecución de un adecuado servicio de limpieza 

pública en el ámbito del Distrito. 
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4. Formular y proponer políticas y planes en materia de protección, conservación y gestión 

ambiental.  

5. Diseñar políticas y planes en materia de ordenamiento y regulación del transporte a nivel 

Distrital. 

6. Formular políticas y planes que fortalezcan el servicio de seguridad ciudadana en el ámbito 

del Distrito. 

7. Diseñar políticas y planes, así como supervisar la ejecución y adecuada prestación del 

servicio de los Registros Civiles. 

8. Formular políticas y planes que aseguren la ejecución de la política nacional de 

fortalecimiento del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. 

9. Ejecutar las actividades de mantenimiento y conservación de áreas verdes, parques y 

jardines y en general del mejoramiento del ornato local.    

10. Administrar los mercados municipales y otros establecimientos comerciales de propiedad 

municipal en aras de promover el ordenamiento del comercio en el ámbito del Distrito. 

11. Otorgar licencias de funcionamiento para la apertura de establecimientos comerciales, 

industriales y profesionales, y en general para el desarrollo de actividades económicas en un 

establecimiento determinado.  

12. Otorgar autorización municipal temporal para el uso de áreas comunes con fines 

comerciales, campañas y promociones, ferias y exposiciones, espectáculos públicos no 

deportivos y actividades sociales.  

13. 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. 

14. Sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades 

parasitarias a nivel local. 

15. Brindar asistencia técnica a los productores locales en el manejo integrado de plagas. 

16. Ordenar, regular y controlar el comercio ambulatorio.  

17. Realizar el control de pesos y medidas, así como del acaparamiento, la especulación y la 

adulteración de productos y servicios. 

18. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que 

atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción. 

19. Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de camales, silos, terminales 

pesqueros y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños empresarios 

locales. 
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20. Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y 

apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de 

la localidad. 

21. Mantener la custodia, bajo su responsabilidad y supervisión, de la maquinaria municipal 

asignada a su cargo.  

22. Ejecutar labores de mantenimiento de vehículos, equipos y maquinaria de la Municipalidad.  

23. Administrar y supervisar las instalaciones y talleres destinados al mantenimiento y 

reparación de los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad municipal, así como velar 

por su seguridad e integridad.  

24. Disponer acciones para garantizar la seguridad y vigilancia interna de las instalaciones del 

Palacio Municipal y de otros inmuebles de la Municipalidad. 

25. Custodiar y administrar los establecimientos y locales públicos de propiedad municipal, 

como salones comunales, infraestructura deportiva u otros.  

26. Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos, 

procedimientos y normatividad interna de su dependencia. 

27. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia Municipal y demás que le 

correspondan conforme a ley. 

 

ARTÍCULO 149°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Gerencia de Servicios Públicos mantiene interrelación interna con la Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y 

Comisión Ambiental Municipal.  

La Gerencia de Servicios Públicos mantiene interrelación externa con la Municipalidad Provincial de 

Talara, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 

Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y sociedad civil organizada.  

 

  

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL  

 

ARTÍCULO 150°.- DEFINICIÓN   

La Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental es un órgano de línea que diseña y ejecuta 

las estrategias y acciones para garantizar la prestación eficiente del servicio de limpieza pública, 

procurando que todo el proceso de manejo y gestión de residuos sólidos se realice conforme a las 

políticas de gestión ambiental y manejo integral y sostenible de los residuos sólidos.  
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ARTÍCULO 151°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental, la categoría de tercer nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y 

funcionalmente de la Gerencia de Servicios Públicos. Está a cargo de un servidor con categoría de 

subgerente.  

 

ARTÍCULO 152°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental es la responsable de organizar y ejecutar las 

acciones y actividades responsables para la adecuada prestación del servicio de limpieza pública. 

Asimismo ejecuta las políticas adoptadas por la administración municipal en materia de gestión 

ambiental y manejo integral de residuos sólidos.   

 

ARTÍCULO 153°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental, las siguientes:  

 

1. Formular y ejecutar acciones para la adecuada prestación del servicio público de limpieza en 

el Distrito, en el ámbito urbano y rural. 

2. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de 

desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de residuos sólidos. 

3. Realizar la adecuada limpieza y barrido de vías, calles, parques, plazas, playas y monumentos 

y en general de los bienes inmuebles de propiedad municipal.  

4. Promover campañas de limpieza de techos, verjas, paredes, pasadizos y otras áreas de 

contacto con las vías públicas para la conservación y mejoramiento del ornato.  

5. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza 

y de conservación y mejora del ornato local. 

6. Ejecutar y difundir programas de arborización, forestación y reforestación de las áreas 

verdes del Distrito.  

7. Efectuar actividades de riego y cultivo de los jardines, viveros y parques públicos, de 

acuerdo a las necesidades y prioridades de la Entidad. 

8. Ejecutar acciones de mantenimiento, recuperación y ampliación de las áreas verdes del 

Distrito.  

9. Ejecutar políticas y planes en materia de conservación y gestión ambiental, proponiendo la 

aprobación de instrumentos de gestión ambiental, previa opinión favorable de la Comisión 

Ambiental Municipal.  
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10. Ejecutar el proceso de gestión y manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y 

de aquellos similares a éstos originados por otras actividades. 

11. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y 

demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

12. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del 

ambiente. 

13. Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el marco de las normas que 

regulan la zonificación y el uso del espacio físico y del suelo.  

14. Determinar las zonas destinadas al aprovechamiento industrial de residuos sólidos.  

15. Informar a la Gerencia de Administración Tributaria la comisión de infracciones que atenten 

contra el medio ambiente para el inicio del procedimiento sancionador respectivo. 

16. Mantener la custodia, bajo su responsabilidad y supervisión, de los equipos asignados a su 

cargo.  

17. Cumplir con las demás funciones asignadas por la Gerencia de Servicios Públicos y demás 

que le correspondan conforme a ley en materia de conservación de medio ambiente y 

gestión de residuos sólidos. 

 

ARTÍCULO 154°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

La Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental mantiene interrelación interna con la 

Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas y Comisión Ambiental 

Municipal.   

La Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental mantiene interrelación externa con el 

Ministerio de Salud, Consejo Nacional del Ambiente, Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental y sociedad civil organizada. 

 

 

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 

ARTÍCULO 155°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana es el órgano responsable de formular, conducir y ejecutar las 

políticas locales de interés público concertadas con los órganos del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana con la finalidad de asegurar la protección y convivencia pacífica a través de la prevención, 
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control y erradicación de la violencia en el Distrito. Asimismo, formula y ejecuta acciones en materia 

de protección de la seguridad interna de las instalaciones e infraestructura pública municipal. 

 

ARTÍCULO 156°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, la categoría de tercer nivel organizacional 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente 

de la Gerencia de Servicios Públicos. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 157°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana tiene por función ejecutar las acciones para la adecuada 

prestación del servicio de seguridad ciudadana en el ámbito del Distrito con la finalidad de asegurar 

el mantenimiento de la tranquilidad de los vecinos y el orden del Distrito mediante la protección de 

la propiedad pública y privada. Para tal efecto, ejecuta acciones estratégicas y operativas contra el 

pandillaje, violencia callejera y otros eventos que atenten contra la integridad física y moral de las 

personas. Además, se encarga de ejecutar las acciones de vigilancia y seguridad de la infraestructura 

del palacio municipal y demás instalaciones municipales.  

 

ARTÍCULO 158°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, las siguientes:  

 

1. Proponer normas, planes y programas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito 

distrital. 

2. Organizar el servicio de serenazgo y vigilancia municipal. 

3. Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres las acciones necesarias 

para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole. 

4. Promover programas, campañas y actividades destinadas a desarrollar una cultura 

ciudadana de derechos y deberes, de respeto por la ley y las normas de convivencia 

civilizada y pacífica. 

5. Otorgar especial atención a los grupos vulnerables o en riesgo de verse involucrados en 

hechos de violencia o derivados de delitos, faltas y contravenciones, o de ser víctimas de 

estos. 

6. Impulsar mecanismos de alerta temprana y de veeduría ciudadana, así como de prevención, 

control y persecución del delito, promoviendo la participación efectiva de las juntas 

vecinales, empresas de seguridad privada, vigilantes privados, taxistas, moto taxistas, 

organizaciones sociales de base y comunidad educativa, entre otros. 
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7. Coordinar con la Policía Nacional del Perú la articulación de los recursos humanos y logísticos 

para el patrullaje integrado; así como coadyuvar a la organización y capacitación de las 

juntas vecinales. 

8. Generar espacios de capacitación a las Juntas Vecinales en aspectos preventivos e 

informativos en materia de seguridad ciudadana, integrándolos a un sistema municipal 

coordinado para la defensa y convivencia pacífica en el Distrito.  

9. Efectuar las funciones de Secretaría Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

10. Formular los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana, en concordancia con los objetivos 

estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los Planes Regionales y Provinciales 

de Seguridad Ciudadana correspondientes y los Planes de Desarrollo Regionales, Provinciales 

y Distritales de la jurisdicción. 

11. Presentar el proyecto de Plan Distrital de Seguridad Ciudadana al CODISEC para su 

aprobación. 

12. Presentar al Concejo Municipal Distrital el Plan de Seguridad Ciudadana aprobado por el 

CODISEC, para su ratificación mediante Ordenanza Municipal. 

13. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan Distrital de 

Seguridad Ciudadana sobre la base de los lineamientos establecidos por la Dirección General 

de Seguridad Ciudadana. 

14. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de sus fines y objetivos, en materia de 

seguridad ciudadana, estableciendo mecanismos de colaboración. 

15. Formular y remitir el informe trimestral a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior sobre el desempeño de los representantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana en el ámbito del Distrito. 

16. Otras funciones, obligaciones y responsabilidades establecidas por la normativa del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana. 

17. Formular los planes necesarios para garantizar la seguridad de las instalaciones municipales 

y el espacio público recuperado. 

18. Ejecutar acciones que garanticen la seguridad y vigilancia interna de las instalaciones del 

palacio municipal y de otros inmuebles de la Municipalidad. 

19. Realizar el control minucioso de las operaciones de cada trabajador municipal, tanto en las 

instalaciones municipales como en su comportamiento dentro del mantenimiento del 

espacio público recuperado. 

20. Ejecutar mecanismos de control de ocurrencias, constatar los reportes y las novedades, 

debiendo tomar las medidas correctivas. 
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21. Supervisar la labor de los vigilantes o guardianes asignados al cuidado de las instalaciones 

municipales u otros bienes de propiedad municipal. 

22. Otras que sean asignadas por la Gerencia de Servicios Públicos y aquellas que establezca el 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  

ARTÍCULO 159°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana mantiene interrelación interna con la Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Económico 

y Promoción Social, Junta de Delegados Vecinales y Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana.  

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana mantiene interrelación externa con la Municipalidad 

Provincial de Talara y Policía Nacional del Perú.  

 

 

SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD 

 

ARTÍCULO 160°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Tránsito y Vialidad es el órgano responsable de proponer las políticas y ejecutar 

acciones en materia de ordenamiento y formalización del transporte en el ámbito del Distrito.  

 

ARTÍCULO 161°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Tránsito y Vialidad, la categoría de tercer nivel organizacional 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente 

de la Gerencia de Servicios Públicos. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 162°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Tránsito y Vialidad tiene por función ejecutar acciones en materia de 

ordenamiento del transporte, según las competencias y funciones establecidas por la Ley Orgánica 

de Municipalidades y la legislación de la materia.  

 

ARTÍCULO 163°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Tránsito y Vialidad, las siguientes:  

 

1. Planificar y ejecutar acciones en materia de ordenamiento del transporte en el ámbito del 

Distrito, formulando el Plan Vial Distrital. 

2. Administrar el terminal terrestre municipal y garantizar su uso adecuado para promover el 

ordenamiento del transporte. 
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3. Normar, regular y controlar la circulación de vehículos menores motorizados o no 

motorizados, tales como taxis, moto taxis, triciclos y otros de similar naturaleza. 

4. Supervisar, con el apoyo de la Policía Nacional, el servicio público de transporte urbano de la 

jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y 

ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho 

servicio.  

5. Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de vías y semaforización de 

tránsito peatonal y vehicular en el Distrito, de conformidad con la normatividad en materia 

de transporte. 

6. Coordinar con la Municipalidad Provincial, las propuestas y modificaciones de los planes de 

transporte urbano de acuerdo a las necesidades y realidades del distrito.  

7. Programar, elaborar, dirigir, y controlar los estudios y proyectos referidos a vialidad y 

transporte urbano.  

8. Elaborar estudios técnicos de tráfico, características físicas y operacionales de las vías, 

análisis y capacidad de las vías y determinación de nivel de servicio de cada vía.  

9. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el otorgamiento de 

autorizaciones de transporte público en vehículos menores.  

10. Determinar y autorizar las zonas para el funcionamiento de paraderos de empresas que 

presten de transporte urbano formal, así como paraderos para el servicio de transporte 

público de pasajeros en vehículos menores.  

11. Otras que sean asignadas por la Gerencia de Servicios Públicos y aquellas que establezca la 

legislación en materia de transporte.  

 

ARTÍCULO 164°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Tránsito y Vialidad mantiene interrelación interna con la Gerencia de 

Administración Tributaria.  

La Subgerencia de Tránsito y Vialidad mantiene interrelación externa con la Municipalidad Provincial 

de Talara, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Cargas y Mercancías, y empresas que prestan el servicio de transporte. 
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SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES 

 

ARTÍCULO 165°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Registros Civiles es el órgano responsable de planificar, dirigir y ejecutar las 

actividades de registro e identificación previstas en la Ley Orgánica del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil. 

 

 

ARTÍCULO 166°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Registros Civiles, la categoría de tercer nivel organizacional 

dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente 

de la Gerencia de Servicios Públicos. Está a cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 167°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Registros Civiles tiene por función ejecutar las acciones para organizar y mantener 

el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a 

su capacidad y estado civil. Para tal efecto, desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que 

permitan un manejo integrado y eficaz de la información. 

 

ARTÍCULO 168°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Registros Civiles, las siguientes:  

 

1. Ejecutar, supervisar y controlar las inscripciones de registro civiles de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

2. Cumplir con las normas, directivas y demás disposiciones del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

3. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos de acuerdo a las normas del Código Civil.  

4. Realizar inscripciones, otorgar certificaciones, modificar los registros y ejecutar otras 

acciones en los Registros del Estado Civil, cuando se produzca un mandato judicial. 

5. Ejecutar y mantener actualizados los registros de nacimiento, matrimonio y defunciones de 

la Municipalidad.  

6. Proponer programas promocionales de matrimonios comunitarios.  

7. Brindar atención y orientación al público en los diversos procedimientos registrales.  
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8. Atender oportunamente los requerimientos de las autoridades judiciales, Ministerio Público 

y Autoridades Administrativas en materia de remisión de partidas y/o verificación de las 

mismas. 

9. Velar por el cumplimiento de las normas que regulan los registros civiles y producir la 

información estadística de la población a nivel distrital. 

10. Efectuar la difusión de los procedimientos y acciones relacionadas a los registros civiles.  

11. Mantener actualizada la información y archivo especializado de la documentación 

correspondiente a los registros civiles.  

12. Emitir los informes técnicos y administrativos respecto de los expedientes materia de los 

registros civiles. 

13. Realizar la inscripción judicial de partidas de nacimiento, rectificación de partidas, inscripción 

de divorcios y modificaciones de nombres de conformidad a la normativa vigente.  

14. Sistematizar las operaciones registrales con métodos y equipos modernos y dar seguridad y 

mantenimiento a los registros, ambientes y documentación.  

15. Organizar y mantener la seguridad y custodia integral de los registros en resguardo de los 

derechos de las personas y la familia, protegiendo la intangibilidad de los documentos que 

integran el sistema de registro civil.  

16. Establecer y mantener la seguridad y custodia integral de los registros y los datos de la 

población y atender los requerimientos del Instituto Nacional de Estadística e Informática y 

RENIEC. 

17. Velar por el cumplimiento irrestricto y la protección del derecho a la intimidad e identidad 

de las personas y los demás derechos inherentes derivados de su inscripción en el Registro.  

18. Elaborar la  estadística mensual de  los  hechos y  actos vitales y  reporte mensual de  

fallecidos de  menores y  mayores de  edad registrados en el Distrito y remitirla al 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; así como proporcionar la información 

necesaria cuando sea requerida por los organismos electorales. 

19. Observar y cumplir los procedimientos automatizados que disponga la RENIEC en materia de 

su competencia. 

20. Remitir los Certificados de Nacimiento y Defunción a la Autoridad del Ministerio de Salud del 

Distrito.  

21. Administrar el cementerio municipal y proponer normas para su adecuado ordenamiento. 

22. Realizar el proceso de registro, inventario y adjudicación de los terrenos y nichos del 

cementerio municipal.  

23. Promover la implementación del servicio funerario municipal.  
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24. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y aquellas previstas en 

materia de identificación y registro.  

 

ARTÍCULO 169°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Registros Civiles mantiene interrelación interna con la Gerencia de Desarrollo 

Económico y Promoción Social y la Gerencia de Asesoría Jurídica.  

La Subgerencia de Registros Civiles mantiene interrelación externa con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Organismos Electorales, 

Ministerio de Salud y Poder Judicial. 

 

 

SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

 

ARTÍCULO 170°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es el órgano responsable de planificar, organizar, 

dirigir, controlar, evaluar, implementar y ejecutar las políticas, planes y programas en el marco del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres- SINAGERD en el ámbito de la jurisdicción del 

Distrito de La Brea. 

 

ARTÍCULO 171°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, la categoría de tercer nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y 

funcionalmente de la Gerencia de Servicios Públicos. Está a cargo de un servidor con categoría de 

subgerente.  

 

ARTÍCULO 172°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres tiene por función proponer las políticas y 

mecanismos para un correcto y eficiente sistema local de gestión del riesgo de desastres y sus 

procesos.  

 

ARTÍCULO 173°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, las siguientes:  

 

1. Planear, dirigir y conducir las acciones de Gestión del Riesgo de Desastres en la jurisdicción 

del Distrito, dentro del marco legal establecido por las normas técnicas emitidas por el 
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Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) 

y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

2. Proponer la armonización de los procesos de ordenamiento y su articulación con la política 

de gestión del riesgo de desastres. 

3. Proponer la incorporación en los procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de 

gestión ambiental y de inversión pública, la gestión del riesgo de desastres mediante la 

ejecución de proyectos de inversión en materia de prevención y reducción de 

vulnerabilidades.  

4. 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. 

5. Crear y procesar información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidad y riesgos e 

integrar los datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de 

Desastres.  

6. Proponer que en el Plan Urbano Distrital u otros documentos de desarrollo urbano, se 

realicen las consideraciones pertinentes de existencia de amenazas y condiciones de 

vulnerabilidad, siguiendo los lineamientos y con el apoyo técnico del CENEPRED y de las 

instituciones competentes. 

7. Identificar el nivel de riesgo existente en el Distrito y establecen un plan de gestión 

correctiva del riesgo, en el cual se establecen medidas de carácter permanente en el 

contexto del desarrollo e inversión.  

8. Proponer y ejecutar mecanismos necesarios de preparación para la atención a la emergencia 

con el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil. 

9. Proponer la priorización, dentro de la estrategia financiera para la gestión del riesgo de 

desastres, los aspectos de peligro inminente, que permitan proteger a la población de 

desastres con alta probabilidad de ocurrencia, proteger las inversiones y evitar los gastos por 

impactos recurrentes previsibles. 

10. Generar información sobre peligros vulnerabilidades y riesgo de acuerdo a los lineamientos 

emitidos por el ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual 

será sistematizada e integrada para la gestión prospectiva y correctiva. 

11. Promover y ejecutar acciones de capacitación en defensa civil a todo nivel, llevando a cabo 

el Plan de Educación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres para la colectividad del 

Distrito, promoviendo las acciones educativas que correspondan. 

12. Asumir la Secretaría Técnica de la Plataforma de Defensa Civil.  
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13. Apoyar a la Plataforma de Defensa Civil en la elaboración de los Planes de gestión de riesgo 

de desastres del distrito, así como en las actividades relacionadas al funcionamiento de la 

Plataforma. 

14. Asistir técnicamente y constituirse en la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de la 

Gestión del Riesgo de Desastres, ejerciendo las funciones previstas según los lineamientos 

emitidos por la autoridad sectorial. 

15. Brindar apoyo técnico en la supervisión y seguimiento de las actividades y acciones de 

prevención en el Distrito definidas por la Plataforma de Defensa Civil. 

16. Organizar brigadas de defensa civil, capacitándolas para su mejor desempeño. 

17. Coordinar con las entidades científico - técnicas, que tengan a su cargo la identificación de 

peligros, análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos, a fin de adoptar las medidas 

de prevención más efectivas. 

18. 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. 

19. Preparar y realizar simulacros de evacuación en casos de sismos, desastres naturales, 

incendios y otros, en centros educativos, laborales, comunales, locales públicos y privados, 

entre otros. 

20. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en el distrito de acuerdo a su 

competencia y efectuar el seguimiento correspondiente. 

21. Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las visitas de inspección técnica e inspecciones 

técnicas de seguridad en edificaciones en el distrito. 

22. Evaluar y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en los espectáculos 

públicos y privados, deportivos y no deportivos que se realicen en el distrito previa solicitud 

de parte. 

23. Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

24. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y aquellas previstas en el 

marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

 

ARTÍCULO 174°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene interrelación interna con la Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social, Gerencia 



Unidad de Planeamiento y Presupuesto 

 “Decenio de la igualdad y oportunidad para mujeres y hombres” 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
        

99 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2019”     

 

de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, Plataforma de Defensa Civil, Centro 

de Operaciones de Emergencia y Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.  

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene interrelación externa con el Gobierno 

Regional Piura, Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Instituto Nacional de Defensa Civil y 

la sociedad civil organizada. 

 

CAPÍTULO IV 

GERENCIA DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 

ARTÍCULO 175°.- DEFINICIÓN 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social es el órgano de línea que tiene como 

objetivo diseñar, implementar y ejecutar políticas para fortalecer las capacidades de la población y 

velar por su desarrollo integral mediante el mejoramiento de condiciones que favorezcan las 

actividades productivas; así como promover la defensa de las poblaciones vulnerables mediante la 

ejecución de servicios y programas sociales diseñados por el Estado que son de competencia 

municipal.  

 

ARTÍCULO 176°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social la categoría de segundo nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad. Está conformada por la 

Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo, Subgerencia de Programas Sociales y 

Participación Vecinal, Subgerencia de OMAPED y Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones 

Vulnerables, y Subgerencia de Salud. 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social está a cargo de un funcionario público de 

confianza designado por el Alcalde, a quien se denomina Gerente de Desarrollo Económico y 

Promoción Social, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

  

ARTÍCULO 177°.- FUNCIONES GENERALES 

La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social tiene por función la formulación de políticas 

y planes para fortalecer la salud, educación, la cultura, el deporte, el turismo, pesca y demás 

actividades productivas que incidan en el desarrollo económico local. Asimismo, fomenta acciones de 

participación organizada de los vecinos, y la adecuada atención de los servicios y programas que 

favorecen a las poblaciones vulnerables del Distrito.     
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ARTÍCULO 178°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS  

Son funciones específicas de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social, las siguientes: 

  
1. Elaborar el plan operativo de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social en 

función a sus necesidades, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos 

presupuestales, económicos, financieros, materiales y equipos asignados. 

2. Formular los planes y programas municipales de corto, mediano y largo plazo en materia de 

gestión educativa, desarrollo cultural, práctica del deporte, promoción del turismo, 

desarrollo económico local, participación vecinal, fortalecimiento de los programas sociales y 

apoyo en favor de las poblaciones vulnerables.  

3. Participar en el diseño y evaluar el proyecto educativo de la jurisdicción, contribuyendo con 

la política educativa regional y nacional con el enfoque y acción intersectorial, en 

coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa de 

la circunscripción municipal. 

4. Apoyar la formación de redes educativas como forma de participación y cooperación entre 

las Instituciones Educativas y Programas de Educación.  

5. Programar eventos de reforzamiento y complementación al proceso educativo y programas 

de vacaciones útiles autofinanciado orientado a la niñez y la juventud.  

6. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del 

sistema educativo. 

7. Ejecutar y supervisar los programas de alfabetización, en coordinación con las diversas 

instancias de gestión del sistema educativo nacional, y demás funciones en materia de 

fortalecimiento de educación, deporte y recreación conforme a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

8. Promover actividades, competencias y circuitos deportivos, así como la ejecución de 

infraestructura deportiva que permitan el desarrollo psicomotriz y salud física mental de los 

niños, adolescentes y adultos del Distrito.  

9. Promover el Programa de Nacional de Becas, brindando la orientación debida y facilitando la 

orientación masiva de postulantes.      

10. Diseñar políticas y estrategias que impulsen la creación de grupos culturales y artísticos así 

como la realización de encuentros, conversatorios y talleres. 

11. Fomentar la organización de centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte. 

12. Supervisar la ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar la calidad de 

vida de niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, madres jóvenes o en estado de 

abandono, mujeres y personas con discapacidad, promoviendo la participación de la 

sociedad civil y de los organismos públicos y privados. 
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13. Promover los programas de apoyo a los jóvenes en situación de riesgo de conductas 

adictivas, violencia y conflicto familiar, pandillaje y otras manifestaciones antisociales reñidas 

con la ley. 

14. Proponer programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y 

otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población. 

15. Promover acciones de fortalecimiento de capacidades y ejecutar un programa de 

capacitación para el trabajo y formación laboral en favor de los jóvenes y poblaciones 

vulnerables del Distrito.   

16. Proponer programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social. 

17. Proponer políticas y acciones para fortalecer el turismo sostenible y regular los servicios 

destinados a ese fin. 

18. Proponer actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su 

jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento 

y otros campos a fin de mejorar la competitividad, con el fin de fortalecer el desarrollo 

económico del Distrito. 

19. Contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de 

desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo. 

20. Promover políticas adecuadas para la eficiencia en la ejecución de los programas sociales.  

21. Supervisar la correcta ejecución de la Subgerencia de Programas Sociales y Participación 

Vecinal en el desempeño de las funciones asignadas como Unidad Local de Focalización. 

22. Proponer normas y políticas para fomentar la participación organizada de la población. 

23. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; 

propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales. 

24. Supervisar la prestación adecuada del servicio de DEMUNA.  

25. Supervisar la ejecución de políticas y acciones en materia de promoción, defensa y atención 

de las personas con discapacidad.   

26. Proponer la formulación de planes y programas en favor de la mujer, con especial incidencia 

en materia de prevención de la violencia, fortaleciendo sus capacidades y brindando 

asistencia profesional. 

27. Proponer políticas y acciones para fortalecer y regular los servicios de salud. 

28. Supervisar la prestación adecuada de los servicios de salud, que presta nuestra entidad. 

29. Las demás asignadas por la Gerencia Municipal conforme a la naturaleza de sus funciones y 

demás que le correspondan conforme a ley. 
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ARTÍCULO 179°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social mantiene interrelación interna con la 

Gerencia de Administración y Finanzas, Consejo de Coordinación Local y Junta de Delegados 

Vecinales.  

La Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social mantiene interrelación externa con el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo, Policía 

Nacional de Turismo, Ministerio de la mujer y Poblaciones vulnerables, Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión social, Municipalidad Provincial de Talara, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Organismos Reguladores de los Servicios Públicos y sociedad 

civil organizada.  

 

 

SUBGERENCIA DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 

 

ARTÍCULO 180°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo es el órgano promotor y ejecutor de 

las políticas orientadas a impulsar la actividad turística en el distrito, así como potenciar y fortalecer 

las capacidades de la población en las principales actividades como pesca, artesanía, comercio, etc, 

con la finalidad de lograr la consolidación del desarrollo económico local. 

  

ARTÍCULO 181°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo, la categoría de 

tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social. Está a 

cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 182°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo tiene por función proponer las 

políticas y actividades en materia de turismo, identidad cultural del vecino con la riqueza histórica del 

Distrito, impulsar el mejoramiento de los servicios relacionados a la actividad turística, así como 

potenciar las capacidades de las personas en materia de desarrollo de actividades económicas y 

productivas que favorezcan la economía familiar y el desarrollo económico local. 
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ARTÍCULO 183°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo, las 

siguientes:  

 

1. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en coordinación 

con las entidades competentes. 

2. Impulsar la formalización de actividades y servicios turísticos que se brindan en el Distrito. 

3. Promover actividades deportivas y competencias de corte turístico.  

4. Investigar, descubrir, formar e implementar rutas o circuitos turísticos integrando los 

atractivos naturales, actividades económicas y talento humano. 

5. Generar circuitos culturales, descubriendo talentos, promocionándolos, exhibiéndoles y 

facilitándoles nuevos espacios de presentación a nivel local, interdistrital, provincial, 

regional, nacional e internacional. 

6. Generar una plataforma informativa y publicitaria de los diversos recursos en donde se 

incluyan atractivos, actividades, capital humano, infraestructura y servicios. 

7. Velar por la protección y la conservación hidrobiológica y medioambiental, toda vez que 

estas significan el principal potencial turístico. 

8. En coordinación con las áreas respectivas, velar por el orden, presentación, salubridad y 

formalización de los establecimientos comerciales y servicios turísticos del Distrito. 

9. Promover el embellecimiento del ornato a través de señalizaciones, señaléticas, 

muralizaciones, arcos de ingreso, parques, centros culturales, en coordinación con las áreas 

municipales directamente relacionadas. 

10. Organizar programas anuales de limpiezas de playas y submarinas, en coordinación con la 

Gerencia Públicos. 

11. Proteger las zonas de todas las especies vivas cuyo hábitat es el litoral, proponiendo 

disposiciones que prohíban su exposición a riesgo. 

12. Promover la construcción de infraestructura que facilite la visita del turista, como son: 

estacionamientos, servicios higiénicos, áreas verdes, tachos de basura, sombrillas, accesos a 

la playa, señaléticas, caminos, zonas wi fi y zonas de campamento. 

13. Realizar festivales artístico-culturales que promuevan la gastronomía, el talento, la música, la 

pintura, la identidad y demás expresiones valorativas del distrito. 

14. Promover ferias de turismo y artesanía a nivel local, interdistrital, provincial, regional, 

nacional, binacional e internacional. 

15. Crear una base de datos detallada de todos los establecimientos comerciales e 

infraestructura hotelera y de servicios. 
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16. Promover capacitaciones a personal de Policía Nacional del Perú, serenazgo, transportistas, 

mototaxistas y titulares de establecimientos para promover una atención de calidad al 

turista.  

17. Promover la identidad cultural y el conocimiento de los recursos naturales, legado cultural, 

histórico, atractivos turísticos, a fin de lograr una población identificada, informada y que 

difunda mejor la información al turista. 

18. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de la 

jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su 

identificación, registro, control, conservación y restauración.  

19. Promover el conocimiento y respeto de los símbolos distintivos del distrito como: El Himno 

Distrital, el Escudo y la Bandera. 

20. Promover la ecología y conservación medioambiental en los colegios y la sociedad civil. 

21. Promover campañas cívicas de limpieza, salud y valores para generar buenos hábitos y 

costumbres en la población. 

22. Crear grupos culturales y artísticos, centros culturales, museos o salas de interpretación de 

historia natural e identidad en las que se incluyan salas de exhibición artísticas temporales, 

salas de proyección audiovisual y escenarios para presentaciones artísticas. 

23. Crear centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte. 

24. Recuperar, conservar y exhibir el archivo fotográfico, audiovisual y bibliográfico referente al 

Distrito, y fundamentalmente el relacionado al archivo histórico del Distrito. 

25. Realizar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción 

sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros 

campos a fin de mejorar la competitividad, con la finalidad de fortalecer el desarrollo 

económico del Distrito. 

26. Promover la capacitación continua de actividades que generen y fortalezcan el desarrollo 

económico del Distrito. 

27. Ejecutar acciones de fortalecimiento de capacidades y ejecutar un programa de capacitación 

para el trabajo y formación laboral en favor de los jóvenes y poblaciones vulnerables del 

Distrito.   

28. Promover el desarrollo del turismo, pesca, artesanía y otras actividades de incidencia en la 

economía local, incentivando las capacitaciones, los corredores de negocios, la realización de 

ferias y la autosostenibilidad de las mismas. 

29. Coordinar constantemente con instituciones gubernamentales como Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior, Marina de Guerra del 
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Perú, Policía Nacional de Turismo, Centro de Formación y Turismo y Municipalidad Provincial 

de Talara, capacitaciones y actividades en conjunto para fomentar y fortalecer el desarrollo 

turístico, la pesca, artesanía, ganadería y aquellas que contribuyan al desarrollo económico 

del Distrito 

30. Gestionar la creación de un Centro de Educación Técnico Productivo que permita la 

formación integral de la persona humana para la vida y el trabajo, a través de la promoción 

de talleres educativos productivos que conlleven a la generación de pequeñas empresas.  

31. Las demás que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social y aquellas 

funciones que sean necesarias para fortalecer el turismo y el desarrollo económico del 

Distrito. 

 

ARTÍCULO 184°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo mantiene interrelación interna con la 

Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Servicios Públicos.  

La Subgerencia Desarrollo Económico y Promoción del Turismo mantiene interrelación externa con el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, 

Marina de Guerra del Perú, Policía Nacional de Turismo, Centro de Formación y Turismo, 

Municipalidad Provincial de Talara y sociedad civil organizada.  

 

SUBGERENCIA PROGRAMAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL. 

 

ARTÍCULO 185°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal es el órgano que promueve las políticas 

para la adecuada ejecución de los programas sociales, alimentarios, y defensa y promoción de 

derechos ciudadanos, fortaleciendo además los mecanismos de participación ciudadana.  

 

ARTÍCULO 186°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal, la categoría de tercer 

nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo 

administrativa y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social. Está a 

cargo de un servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 187°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal tiene por función ejecutar los 

programas sociales y alimentarios implementados por el Estado y administrados por la Entidad, con 
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la finalidad de contribuir de manera eficiente a reducir los índices de pobreza. Asimismo, formula y 

ejecuta acciones para fortalecer la participación vecinal en la gestión y administración municipal.  

 

ARTÍCULO 188°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal, las 

siguientes: 

 

1. Ejecutar los programas de apoyo alimentario con participación de la población de acuerdo a 

la legislación vigente. 

2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y 

promoción de desarrollo social. 

3. Administrar el Programa del Vaso de Leche - PVL. 

4. Elaborar los informes trimestrales del Programa del Vaso de Leche para su presentación a la 

Contraloría General de la República. 

5. Apoyar y asesorar en las actividades del Comité de Administración del Programa del Vaso de 

Leche.  

6. Verificar la calidad y oportunidad en la entrega de los productos e insumos a ser distribuidos 

a los beneficiarios del PVL.  

7. Capacitar permanentemente a las directivas de los Comités de Vaso de Leche en temas que 

faciliten su organización y en temas diversos.  

8. Promover la mayor participación de la comunidad organizada en la ejecución del Programa 

del Vaso de Leche, desarrollando niveles de cogestión.  

9. Participar en los procedimientos de selección para la adquisición de los productos del PVL, 

conforme a las disposiciones legales y normas complementarias determinadas para tal fin.  

10. Sistematizar y actualizar permanentemente el registro de beneficiaros del Programa del 

Vaso de Leche, de conformidad con la normatividad vigente, con la finalidad de efectuar el 

reporte semestral respectivo ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

11. Promover la realización de estudios periódicos sobre la situación nutricional de la población 

beneficiaria del Programa del Vaso de Leche.  

12. Coordinar y gestionar recursos con la finalidad que la Municipalidad apoye programas 

alimentarios destinados a la implementación de comedores populares y clubes de madre.  

13. Conducir y ejecutar los programas sociales que el Estado delegue a los Gobiernos Locales.  

14. Gestionar y concertar cooperación pública, privada, nacional e internacional en actividades 

de los programas de asistencia alimentaria. 
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15. Cumplir las funciones asignadas a la Unidad Local de Focalización según las normas de 

Organización y Funcionamiento del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 

16. Desarrollar las fases del Sistema de Focalización de Hogares y ejecutar las demás funciones 

establecidas por la normatividad de la materia referente al SISFOH. 

17. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en la gestión municipal y en el 

desarrollo local.  

18. Acreditar a los representantes de las organizaciones de vecinos ante los órganos de 

coordinación.  

19. Programar, dirigir y coordinar las acciones del registro, promoción y conformación de las 

organizaciones sociales de base y/o Juntas Vecinales, de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes.  

20. Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones Sociales donde conste el 

reconocimiento de las organizaciones sociales de base, juntas vecinales y otras 

organizaciones establecidas por ley.  

21. Emitir los actos de reconocimiento de las organizaciones de base (Comedores Populares, 

Clubes de Madre, Comités de Vaso de Leche y aquellas organizaciones cuya finalidad 

consista en el desarrollo de actividades de apoyo alimentario a la población de menores 

recursos) y vecinales del Distrito.  

22. Promover la constitución de la Junta de Delegados Vecinales del Distrito, así como promover 

y coordinar la creación de juntas vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, 

organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal, así como 

promover la elección de sus delegados para su participación en la Junta de Delegados 

Vecinales, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.  

23. Establecer instrumentos y procedimientos de control de las normas que rigen a las 

organizaciones vecinales.  

24. Otras que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social en materia de 

programas sociales y participación vecinal.  

 

ARTÍCULO 189°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal mantiene interrelación interna con la 

Gerencia de Administración y Finanzas, Subgerencia de Logística, Comité de Administración del Vaso 

de Leche y Junta de Delegados Vecinales.  

La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Vecinal mantiene interrelación externa con el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión social, Sistema 

de Focalización de Hogares y sociedad civil organizada.  
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SUBGERENCIA DE OMAPED 

 

ARTÍCULO 190°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de OMAPED es el órgano responsable de formular y ejecutar las políticas y planes en 

materia de promoción, protección y defensa de las personas con discapacidad, articulando esfuerzos 

con otras instituciones sectoriales para fortalecer las políticas locales en favor de este sector de la 

población.  

 

ARTÍCULO 191°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de OMAPED, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social. Está a cargo de un servidor con categoría de 

subgerente.  

 

ARTÍCULO 192°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de OMAPED tiene por función velar por el adecuado cumplimiento de las políticas, 

planes y programas dispuestas por el Estado en materia de promoción y defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad, en el marco de las políticas públicas de inclusión social y respeto a los 

derechos fundamentales.  

 

ARTÍCULO 193°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de OMAPED, las siguientes: 

 

1. 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.  

2. Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a 

la discapacidad.  

3. 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.  

4. Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de 

discapacidad.  

5. Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.  
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6. 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.  

7. 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.  

8. Fomentar la inserción laboral de la persona con discapacidad.  

9. Formular actividades para fortalecer las capacidades y habilidades de las personas con 

discapacidad. 

10. 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.  

11. Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución, la Ley General de la Persona 

con Discapacidad, en el ámbito de la competencia atribuida, y denunciar su incumplimiento 

ante la autoridad respectiva.   

12. Otras que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social en materia de 

promoción y defensa de derechos de las personas con discapacidad, y aquellas que 

establezca la legislación especial sobre la materia.  

  

ARTÍCULO 194°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de OMAPED mantiene interrelación interna con la Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones 

Vulnerables.   

La Subgerencia de OMAPED mantiene interrelación externa con el Consejo Nacional para la 

Integración de las Personas con Discapacidad, Consejo Regional de las Personas con Discapacidad, 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas y sociedad civil organizada.   

 

SUBGERENCIA DE DEMUNA Y POBLACIONES VULNERABLES. 

 

ARTÍCULO 195°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables es el órgano responsable de formular y 

ejecutar las políticas y planes en materia de promoción, protección y defensa de derechos de los 

niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, mujer y demás poblaciones vulnerables o en exposición a 

riesgo, articulando esfuerzos con otras instituciones sectoriales para fortalecer su protección.  
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ARTÍCULO 196°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables, la categoría de tercer nivel 

organizacional dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y 

funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social. Está a cargo de un 

servidor con categoría de subgerente.  

 

ARTÍCULO 197°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables tiene por función velar por el adecuado 

cumplimiento de las políticas, planes y programas dispuestas por el Estado en materia de promoción 

y defensa de poblaciones vulnerables en el marco de las políticas públicas de inclusión social y 

respeto a los derechos fundamentales.  

 

ARTÍCULO 198°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables, las siguientes: 

 

1. Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de bienestar social en mejora de la 

calidad de vida de la población en riesgo (niños, adolescentes, madres gestantes, adulto 

mayor y mujer). 

2. Dirigir, promover, ejecutar y supervisar las actividades orientadas a la protección y 

defensoría de los derechos de niño y adolescente, a través del servicio de la Defensoría 

Municipal del Niño y el Adolescente - DEMUNA, e intervenir cuando se encuentren 

amenazados o vulnerados sus derechos, de acuerdo a lo establecido en la normativa de la 

materia que regula el funcionamiento de la DEMUNA. 

3. Ejecutar programas de apoyo a los jóvenes en situación de riesgo de conductas adictivas, 

violencia y conflicto familiar, pandillaje y otras manifestaciones antisociales reñidas con la 

ley. 

4. Conformar el Centro Integral de Atención a la Persona Adulto Mayor (CIAM) y prestar los 

servicios y programas en favor del adulto mayor, cuyo funcionamiento se rige por lo 

dispuesto en la Ley N° 28803 –Ley de las Personas Adultas Mayores, su Reglamento o norma 

que la sustituya.  

5. Formular planes y programas relacionados a fortalecer las capacidades del adulto mayor.  
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6. Promover espacios saludables integrales de socialización, beneficiando a la población adulta 

mayor y garantizando la inclusión de las personas adultas mayores con discapacidad y a las 

familias que tienen a su cargo personas adultas mayores con dependencia. 

7. Fortalecer políticas de prevención de violencia contra la Mujer. 

8. Proponer e impulsar como política de la Municipalidad la promoción de la equidad de 

género y la erradicación de la violencia familiar y sexual. 

9. Promover programas y ejecutar actividades para apoyar a las personas o grupos en estado 

de abandono o indefensión. 

10. Otras que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social en materia de 

promoción y defensa de derechos de los niños, niñas, madre gestante, mujer, adulto mayor, 

personas en estado de abandono e indefensión.  

  

ARTÍCULO 199°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables mantiene interrelación interna con la 

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Subgerencia 

de OMAPED, COMUDENA y CONNA.   

La Subgerencia de DEMUNA y Poblaciones Vulnerables mantiene interrelación externa con el 

Ministerio de la mujer y Poblaciones vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas y sociedad civil organizada.   

 

 

SUBGERENCIA DE SALUD 

 

ARTÍCULO 200°.- DEFINICIÓN  

La Subgerencia de Salud, es el órgano responsable de formular y ejecutar las políticas y planes para 

promover la adecuada prestación de los servicios Salud y acciones de Salubridad, articulando 

esfuerzos con otras instituciones sectoriales para fortalecer su protección.  

 

ARTÍCULO 201°.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Le corresponde a la Subgerencia de Salud, la categoría de tercer nivel organizacional dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad, dependiendo administrativa y funcionalmente de la 

Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social. Está a cargo de un servidor con categoría de 

subgerente.  
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ARTÍCULO 202°.- FUNCIONES GENERALES 

La Subgerencia de Salud tiene por función velar por el adecuado cumplimiento de las políticas, planes 

y programas dispuestas por el Estado en materia de prestación de  los servicios de salud, en el marco 

de las políticas públicas de inclusión social y respeto a los derechos fundamentales.  

 

ARTÍCULO 203°.- FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Son funciones específicas de la Subgerencia de Salud, las siguientes: 

 

1. Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de salud en mejora de la calidad de vida 

de la población del distrito. 

2. Fomentar y ejecutar acciones para la atención preventiva promocional en salud pública. 

3. Gestionar la atención primaria de salud, así como la construcción y equipamiento de postas 

médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados, urbanizaciones o 

asentamientos humanos que los necesiten. 

4. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria 

y profilaxis. 

5. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 

industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 

6. Promover la instalación y mantenimiento de servicios higiénicos y baños de uso público. 

7. Expedir carnés de sanidad. 

8. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, 

almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas. 

9. Otras que le asigne la Gerencia de Desarrollo Económico y Promoción Social en materia de 

Salud y Salubridad. 

  

ARTÍCULO 204°.- DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La Subgerencia de Salud, mantiene interrelación interna con la Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Subgerencia de OMAPED, COMUDENA y 

CONNA.   

La Subgerencia de Salud mantiene interrelación externa con la Municipalidad Provincial de Talara, 

Ministerio de Salud, Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Ministerio de la mujer y 

Poblaciones vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Instituciones Educativas Públicas 

y Privadas y sociedad civil organizada.   
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TÍTULO X 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

CAPÍTULO I 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

ARTÍCULO 205°.- EJERCICIO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Brea es el responsable de dirigir y conducir las relaciones 

interinstitucionales con las diferentes Entidades que conforman la Administración Pública, así como 

instituciones del sector privado. La legitimidad de la representación podrá ser objeto de delegación 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

ARTÍCULO 206°.- DE LAS RELACIONES DE COORDINACIÓN 

La Municipalidad Distrital de La Brea mantiene relaciones de coordinación con las Entidades que 

conforman la Administración Pública en los niveles de gobierno local, regional y nacional, así como 

con las instituciones que conforman los Poderes del Estado y Organismos Constitucionales 

Autónomos, ello en el marco del ejercicio de las funciones y competencias establecidas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades y en general en el ordenamiento jurídico.  

 

ARTÍCULO 207°.- DE LAS RELACIONES TÉCNICO – NORMATIVAS  

La Municipalidad Distrital de La Brea mantiene relación de carácter funcional técnico normativo con 

los organismos rectores del Sistema Nacional de Control, Sistema de Gestión de Recursos Humanos, 

Sistema de Contrataciones del Estado, Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de 

Presupuesto, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de 

Endeudamiento, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico, Sistema de Defensa Jurídica del Estado, Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

Sistema Nacional de Archivos, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y otros sistemas 

administrativos. 

 

ARTÍCULO 208°.- DE LAS RELACIONES ASOCIATIVAS  

La Municipalidad Distrital de La Brea mantiene relación de carácter asociativo con los demás 

Gobiernos Locales mediante la conformación de Mancomunidades para la ejecución de obras o 

prestación de servicios públicos locales, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación de la materia.  
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ARTÍCULO 209°.- DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN  

La Municipalidad Distrital de La Brea mantiene relación de cooperación técnica nacional e 

internacional con los Organismos No Gubernamentales, Entidades Privadas, Gobiernos Extranjeros y 

otros organismos cooperantes en materia de financiamiento, transferencia tecnológica, asesoría, 

asistencia técnica y otros rubros que permitan el cumplimiento de los fines de la Municipalidad. 

Asimismo, fortalece las relaciones de coordinación fomentando espacios que construyan y 

fortalezcan la gobernabilidad con intervención de la sociedad civil organizada. 
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TÍTULO XI 

DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 

CAPÍTULO I 

DEL RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 

 

ARTÍCULO 210°.- RÉGIMEN LABORAL  

Los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de La Brea están sujetos a los regímenes 

laborales existentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades 

y el Decreto Legislativo N° 1057; ello sin perjuicio de la implementación progresiva del régimen del 

servicio civil.  

 

ARTÍCULO 211°.- RÉGIMEN ECONÓMICO   

La Municipalidad Distrital de La Brea constituye pliego presupuestal. La formulación de su propuesto 

se realiza de forma concertada de acuerdo a los mecanismos de participación previstos en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

La defensa y formalización de los bienes, rentas y derechos que constituyen su patrimonio se realiza 

de forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de Ley. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA: Las funciones que establece el presente Reglamento se ejecutan de manera exclusiva, 

pudiendo ejercerse por delegación, salvo aquellas que por ley resulten indelegables. La 

manifestación del ejercicio de las funciones que produzcan los efectos de un acto administrativo 

adopta las formas de resoluciones gerenciales  o subgerenciales, según sea el caso.  

 

SEGUNDA: La Subgerencia de Recursos Humanos, previa opinión favorable de la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, será responsable de la elaboración del Cuadro de Asignación de 

Personal Provisional, de conformidad a las normas establecidas que resultan de aplicación al sistema 

administrativo de gestión de recursos humanos. 
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TERCERA: La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto iniciará el proceso formal de actualización de 

los instrumentos de gestión y normas de carácter interno para dinamizar la actuación de la 

administración municipal, de acuerdo a las funciones establecidas para cada órgano en el presente 

Reglamento. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

  

PRIMERA: La Municipalidad implementará la organización actual a la Estructura orgánica contenida 

en el presente Reglamento, respetando los derechos y beneficios laborales adquiridos de acuerdo a 

ley por los servidores públicos. 

 

SEGUNDA: La Gerencia Municipal dirigirá el proceso de asignación y transferencia de funciones, 

acervo documentario y bienes muebles, de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, en 

un plazo máximo de 30 días hábiles.  
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