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Reglamento de Organizacion y Funciones.

El Reglamento de Organización y Funciones – ROF, constituye el instrumento de
gestión de más alta jerarquía y tiene como propósito asegurar que la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas cuente con un instrumento técnico – normativo que formalice la
estructura orgánica, funciones, responsabilidades; su elaboración es concordante con
lo dispuesto en el Decreto Supremo No 054-2018-PCM que aprueba los
Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF).
La función pública esta constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante
el cuál se articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran este, y es
una realidad nacional determinada.
Dichos arreglos comprenden normas, escritas o informales, estructuras pautas
culturales, políticas explicitas o implícitas, procesos, practicas y actividades diversas
cuya ﬁnalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, en el marco
de una administración pública profesional y eﬁcaz al servicio del interés general.

En este contexto este instrumento de gestión tiene el proposito de optimizar los efectos
cuantitativos y cualitativos disponibles, la adaptación ﬂexible de las políticas y practicas
del personal a los cambios producidos en la organización y en su entorno
La correcta distribución de los recursos disponibles, la redistribución ﬂexible de las personas
en función de las necesidades organizativas y un reparto adecuado de la carga de trabajo
entre las diferentes unidades y ámbitos organizativos.
La organización del trabajo requiere de instrumentos de gestión de recursos humanos
destinados a deﬁnir las características y condiciones de ejercicio de las tareas, así como
requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas perﬁles de competencias.
La efectividad de los principios deﬁnidos para el acceso al empleo público exige muy
especialmente que los sistemas de función pública protejan eﬁcazmente la
profesionalidad e imparcialidad de los organos que gestionan y resuelven los
procedimientos.
La evaluación del rendimiento, ya sea individual o de grupo , requiere la utilización de
instrumentos ﬁables y validos. Dentro de este contexto se inscribe este instrumento de
gestión pública el Reglamento de Organización y Funciones.
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De las disposiciones generales.
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CAPITULO

7

Naturaleza juridica
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I

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

LA NATURALEZA JURIDICA CONTENIDO,
IMPORTANCIA Y ALCANCE
ARTICULO 1° DE LA NATURALEZA JURIDICA

La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, es el órgano de Gobierno Local promotor del
desarrollo local que emana de la voluntad popular. Tiene personería jurídica de derecho publico,
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia
y ejerce funciones y
atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas vigentes.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 2° DEL CONTENIDO
El Reglamento establece y norma, la naturaleza de la estructura orgánica, ﬁnalidad, objetivos,
competencias, funciones, relaciones interinstitucionales, régimen laboral de funcionarios,
Directivos, Servidores y el Régimen Patrimonial, Económico de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas, en concordancia con la Ley de Municipalidades.
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CAPITULO

II

9

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

JURISDICCIÓN

ARTICULO 3° IMPORTANCIA
El Reglamento de Organización y Funciones ROF, es de importancia Institucional, por ser un
instrumento técnico normativo de gestión municipal, que norma, orienta y guía a los
funcionarios sobre sus funciones generales desde el primer, segundo y tercer nivel
organizacional, precisando sus atribuciones, responsabilidades y competencias.

ARTICULO 4° ALCANCE

Chumbivilcas

El presente reglamento tiene su alcance normativo a todos los órganos de la estructura
organizacional de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas , deﬁne a una organización
democrática, participativa y desconcentrada , conforme a la Constitución Política del Estado y
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972.
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Funciones generales
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Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

DE LAS FUNCIONES

GENERALES.

LAS FUNCIONES GENERALES Y BASE LEGAL
ARTICULO 5° Son funciones de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
a.- Promover el desarrollo integral y sostenible , la economía local y la adecuada prestación de los
servicios públicos locales en estricta armonía con los planes Nacionales, Regionales y
Provincial de desarrollo, para el mejoramiento de la vida de la población
b.- Representar a los vecinos, consolidando la democracia participativa y concertada.

d.- Fomentar el bienestar de los vecinos de la provincia, proporcionando servicios que satisfagan sus
necesidades vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio ﬁsico y uso del suelo,
saneamiento ambiental, salubridad, abastecimiento, comercialización, educación, cultura,
recreación, deporte, seguridad, transporte y comunicaciones.

ARTICULO 6°
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas asume las competencia descritas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, con carácter exclusivo o compartido en las materias siguientes: Organización del
espacio físico y usos del suelo, servicios públicos locales, protección y conservación del medio
ambiente, promoción del desarrollo económico local, participación vecinal, servicios sociales
locales, saneamiento, salubridad y salud, transito vialidad y transporte público, educación cultura,
deportes y recreación, abastecimiento y comercialización de productos y servicios, programas
sociales, defensa y promoción de derechos, seguridad ciudadana y otros servicios públicos

ARTICULO 7°
Tiene como objetivo planiﬁcar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes el
conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la
satisfacción de sus necesidades vitales en materias de: organización del espacio físico
(Zoniﬁcación, Catastro Urbano, Habilitación Urbana, Acondicionamiento Territorial, etc.), Servicios
Públicos locales (Saneamiento Ambiental, Salubridad y Salud, Seguridad Ciudadana, Promoción
del Desarrollo Económico Local para la generación de empleo, Abastecimiento y Comercialización
de Productos y Servicios, transito, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, etc.), Protección y
Conservación del Ambiente, Desarrollo Económico Local (Fomento de las Inversiones, de la
Artesanía, del Turismo Local Sostenible, Promoción de la generación del empleo y del Desarrollo de
la Micro y Pequeña Empresa de la jurisdicción), Participación Vecinal, Servicios Sociales Locales
(Canales de Concertación entre Vecinos y Programas Sociales, Difusión y Promoción de los
Derechos del Niño, Adolescente, Mujer, Adulto Mayor y Discapacitados), Prevención, Rehabilitación
y Lucha Contra el Consumo de Drogas, así como el desarrollo de capacidades y el principio de
equidad de género en su respectiva circunscripción.
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c.- Promover , fomentar y conducir el desarrollo socio económico en la circunscripción de
jurisdicción a través de una adecuada priorización y planiﬁcación de las necesidades de la
población.

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

ARTICULO 8°

DIRECCIÓN
AGRARIA

ALCALDE

PRESIDENTA
COMUNAL

La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas sustenta la eﬁciente y eﬁcaz gestión de la ciudad en
una planiﬁcación participativa que:
a) Establece menores gastos de gestión frente a mayores gastos en servicios e inversión.
b) Garantiza mayor eﬁciencia en la administración de bienes y prestaciones de servicios
públicos.
c) Promueve el incremento de la inversión privada y pública en infraestructura local.
d) Hace viable la reducción de los índices de pobreza y contaminación ambiental.
Todo lo cual se traduce en bienestar o calidad de vida de los vecinos.

ARTICULO 9° BASE LEGAL

a.- Constitución Politica del Perú, Titulo IV , Capitulo XIV de la descentralización , articulos desde
188° al 199°, establece que la Descentralización es forma de organización democratica y constituye
una politica permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el
desarrollo integral del pais. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de
competencias y transferencia de recursos del Gobierno Nacional, hacia los Gobiernos Regionales y
Locales; elección de sus autoridades. Determina asimismo las politicas y estructura, competencias,
distribución de recursos y sus órganos de Fiscalización de los Gobiernos Regionales como de los
Gobiernos Locales.

b.- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley que tiene por objeto
establecer los principios y la base para iniciar el proceso de modernización de la gestion del
Estado, en todas las instituciones e instancias, siendo su alcance a todas las entidades de la
administración pública a nivel nacional. Establece la base legal para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
Entradas

Salidas
Proceso

c.- Ley N° 27444, DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS, Ley de Procedimiento

Administrativo General, Ley que tiene por ﬁnalidad estabalecer el rigimen juridico aplicable
para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general,
garantizando los derechos e interses de los administrados y con sujeción al ordenamiento
constitucional y jurídico en general.

d.- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, desarrolla el Capitulo de la Constitución
Politica sobre Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma
democrática, descentralizada y desconcentrada correspondiente al Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Así mismo deﬁne las normas que regulan la
descentralización administrativa económica productiva, ﬁnanciera, tributaria y ﬁscal.
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El Reglamento de Organización y Funciones - R.O.F, se fundamenta en el marco normativo
siguiente:

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
A

C

D

e.- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece normas sobre la creación ,
origen, naturaleza, autonomía, organización, ﬁnalidad, tipos , competencias, clasiﬁcación y
régimen económico de las Municipalidades, también sobre la relación entre ellas y con las demás
organizaciones del Estado y las privadas, así como los mecanismos de participación ciudadana y
los regímenes especiales de las municipalidades.

f.- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público , Ley que tiene por
objeto modernizar la administración ﬁnanciera del sector publico, estableciendo las normas
básicas para una gestión integral y eﬁciente de los procesos vinculados con la captación y
utilización de fondos públicos, así como el registro y presentación de la información
correspondiente en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y funciones y
búsqueda de la estabilidad macroeconómica.

g.- Ley N° 28175. Ley Marco del empleado público, Ley que tiene como ﬁnalidad establecer los
lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una administración pública moderna,
jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y desconcentrada, basada en el respeto al Estado
de derecho, los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los
valores morales y éticos y el fortalecimiento de los principios democráticos, para obtener mayores
niveles de eﬁciencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a las personas.

h.- Decreto supremo N° 054-2018-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la Administración Pública,
que aprueba y establece los criterios necesarios para ordenar la estructura de organización de las
entidades de la administración pública, creando mecanismos y disposiciones necesarios para el
proceso de elaboración y aprobación del Reglamento de Organización Y Funciones-ROF.
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Estructura organica
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CAPITULO I
ESTRUCTURA ORGANICA

ARTICULO 10° La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas tiene la siguiente estructura
01

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

01.1

Concejo Municipal.

01.1.1

Comisiones de regidores.

01.2

Alcaldia.

01.3

Gerencia Municipal.

01.3.1

Comite de Control Interno.

01.3.2

Comite Local de Inversiones.

01.3.3

Comite de Gestión de la Ciudad.

01.3.4

Comite de Ética Pública.

01.3.5

Comite de Mejora Continua.

01.3.6

Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo.

02

ÓRGANO CONSULTIVO DE
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

02.1

Consejo de Coordinación Local.

02.2

Comite de Provincial de Seguridad Ciudadana y Rondas Campesinas.

02.3

Plataforma Provincial de Defensa Civil.

02.4

Comite de administración del vaso de leche.

02.5

Comite de Vigilancia Ciudadana.

02.6

Comite de ambiental Municipal.

03

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL

03.1

Oﬁcina de Control institucional.

03.2

Oﬁcina de Procuraduria Municipal.
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orgánica:

04

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

04.1

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

04.1.1

Dirección de Asesoría Juridica

04.1.2

Dirección de Planeamiento y Presupuesto

04.1.2.1

Oﬁcina de Presupuesto por resultados

04.1.2.2

Oﬁcina de Planeamiento, y racionalización

04.1.2.3

Oﬁcina de relaciones y cooperación interinstitucional.

04.1.2.4

Oﬁcina de tecnología de la información.

04.1.3

Dirección de Estudios y Proyectos

04.1.3.1

Oﬁcina de Programación Multianual de Inversiones.

04.1.3.2

Unidad Formuladora de Proyectos de Inversion Publica UF

04.1.4

Dirección de Supervisión y Liquidación

04.1.4.1

Oﬁcina de Liquidación y transferencia de proyectos

04.2
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ÓRGANOS DE APOYO

04.2.1

Oﬁcina de Secretaria General.

04.2.1.1

Unidad de tramite documentario

04.2.1.2

Unidad de Archivo central.

04.2.3

Oﬁcina gestion de riesgos de desastres

04.2.4

Oﬁcina de comunicaciones e imagen institucional

04.3

Dirección General de Administración y ﬁnanzas.

04.3.01

Unidad de asesoria legal administrativa.

04.3.1

Oﬁcina de Recursos Humanos.

04.3.1.1

Unidad de Remuneraciones y Beneﬁcios Sociales.

04.3.1.2

Unidad de Bienestar Social y Escalafón.

04.3.1.3

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo.

04.3.1.4

Secretario técnico PAD

04.3.2

Oﬁcina de Contabilidad.

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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04.3.3

Oﬁcina de Tesorería

04.3.4

Oﬁcina Contrataciones

04.3.4.1

Unidad de Almacen

04.3.5

Oﬁcina Control patrimonial

04.3.6

Oﬁcina de Administración Tributaria

04.3.6.1

Unidad de Registro y Recaudación

04.3.6.2

Unidad de Fiscalización Tributaria

04.3.6.3

Unidad de Ejecución Coactiva

05.0

DE LOS ÓRGANOS DE LINEA

05.1

Gerencia de Infraestructura

05.1.1

División de Obras públicas.

05.1.2

División de obras por administración indirecta y gestión

05.1.3

División de Equipo Mecánico y maestranza.

05.1.4

División de mantenimiento de infraestructura vial y construida

05.2

Gerencia de Desarrollo Económico.

05.2.1

División promoción empresarial , y autorización comercial

05.2.1.1

Departamento de desarrollo productivo y MYPES

05.2.1.2

Departamento de comercio

05.2.1.3

Departamento de Policía Municipal

05.2.1.3

Departamento de turismo y artesania

05.2.2

División de Mecanización Agrícola.

05.2.2.1

Departamento de operadores de maquinaria agricola

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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05.3

Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales

05.3.1

División Técnica Municipal del Agua saneamiento y Salud Pública.

05.3.1.1

Departamento Salud Pública y nutrición.

05.3.1.2

Departamento de asistencia tecnica JASS.

05.3.2

División de residuos solidos , parques y jardines.

05.3.2.1

Departamento de Limpieza pública.

05.3.2.2

Departamento de parques y jardines.

05.3.3

División de Fiscalización y calidad ambiental.

05.3.3.1

Departamento de supervisión ambiental.

05.4

Gerencia de Desarrollo Social

05.4.1

División de Programas sociales.

05.4.1.1

Departamento del vaso de leche

05.4.1.2

Departamento del programa de complementacion alimentaria PCA

05.4.1.3

Departamento de la Unidad local de empadronamiento

05.4.1.4

Departamento de atención a personas con discapacidad

05.4.1.4

Departamento del adulto mayor CIAM

05.4.1.5

Departamento de registro civil

05.4.2

División de la Mujer , cultura, educación y deporte.

05.4.2.1

Departamento de defensoría municipal del niños y del adolescente

05.4.2.2

Departamento de la mujer y la juventud

05.4.3

División de Participación Ciudadana y comunidades campesinas

05.4.3.1

Departamento de seguridad ciudadana y rondas campesinas

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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Gerencia de Desarrollo Urbano ,transportes y servicios públicos

05.5.1

División de Desarrollo Urbano y Rural.

05.5.1.1

Departamento de Control Urbano

05.5.1.2

Departamento de Planeamiento de desarrollo Urbano y Rural

05.5.1.3

Departamento de catastro

05.5.2

División Circulación, Transporte y servicios

05.5.2.1

Departamento de terminal terrestre.

05.5.2.2

Departamento de Fiscalización vial.

05.5.2.2

Departamento de cememterio.

05.5.2.2

Departamento de centros deportivos y recreacionales.

05.5.2.2

Departamento de asesoría jurídica .

06.0

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

06.1

Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

06.1.1

Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Rio Santo Tomas.

06.1.2

Instituto Vial Provincial (IVP).

06.1.3

Comites de administracion del vaso de leche.
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ÓRGANO DE ALTA
DIRECCIÓN

Órgano de alta direccion
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01 ÓRGANO DE ALTA

DIRECCION

01.1 EL CONCEJO MUNICIPAL
ARTICULO 11°
El Gobierno Municipal se ejerce por las siguientes instancias de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas:

ARTICULO 12°

1

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

2

Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa de
Inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertado y su
Presupuesto Participativo.

3

Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento de la Municipalidad.

4

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

5

Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.

6

Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.

7

Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos de gestión en
concordancia con el sistema de gestión ambiental Nacional y Regional.

8

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

9

Crear, modiﬁcar, suprimir o exonerar las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos, conforme a ley.

10

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

11

Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación
de la Municipalidad realicen el Alcalde, los regidores, el Gerente Municipal y cualquier
otro Funcionario.

12

Aprobar por ordenanza el reglamento interno del Concejo Municipal.

13

Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al
Congreso de la República.

14

Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.

15

Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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16

Aprobar el presupuesto anual y sus componentes, así como modiﬁcaciones dentro de los
plazos señalados por Ley, bajo responsabilidad.

17

Aprobar el Balance General y la Memoria de la Gestión.

18

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

19

Aprobar la creación de Agencias Municipales.

20

Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.

22

23
25

Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorías económicas y otros actos de
Control.
Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de
ﬁscalización, las ﬁscalizaciones inopinadas quedan facultadas con cargo a dar cuenta al
concejo de manera inmediata.

23

Aprobar endeudamientos internos y externos , exclusivamente para obras y servicios
publicos por mayoria caliﬁcada y conforme a ley.

24

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

25

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

26

Aprobar las licencias solicitadas por el Alcalde o los Regidores, no pudiendo concederse
Licencias simultáneamente a un número mayor del 40% (cuarenta por ciento) de los
Regidores.

27

Aprobar la remuneración del Alcalde y las dietas de los Regidores.

28

Aprobar el régimen de administración de los bienes y rentas de la Municipalidad , así
como el régimen de organización y administración de los servicios públicos locales.

29

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

30

Aprobar el cuadro para la asignación de personal y las bases de las pruebas para la
seleccion de personal y para los concursos de provision de puestos de trabajo.

31

Plantear los conﬂictos de competencia.

32

Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección
de personal y para los concursos de provision de puestos de trabajo.

33

Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad.

34

Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del Alcalde, asi
como reglamentar su funcionamiento.

35

Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley.

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Concejo
Municipal

Congreso de la República, el
Consejo Regional, los
concejos distritales de la
provincia .

Alcaldía y todas
las dependencias
administrativas.

Contraloría General de la
República, Contaduria pública
d e
l a
N a c i ó n ,
Superintendencia de
Administración tributaria,
Ministerio Público.

Normativa

Fiscalización
Coordinación externa
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ARTICULO 13°

Ley orgánica de Municipalidades N° 27972
Reglamento interno de Concejo
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República LEY Nº 27785
Ley N° 28716, Art.1 , Art. 5 y Tercera Disp.Comp. y Final (Ley de
Control Interno de las Entidades del Estado)
R.C. N° 159-2016-CG (Rendición de Cuentas de los Titulares
de las Entidades)
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01.1.1 COMISIONES DE REGIDORES
ARTICULO 14°
Las Comisiones de Regidores deberán regirse a labores de Gobierno Municipal en cada uno
de los órganos en los que se desempeñan, apoyandose en las unidades orgánicas para obtener
información y dar opinión acerca de los diferentes expedientes que tengan que resolver, Las
Comisiones de Regidores se regulan en el Reglamento Interno de Concejo.

ARTICULO 15°

1

Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.

2

Formular pedidos y mociones de orden del día.

3

Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde.

4

Desempeñar funciones de ﬁscalización de la gestión municipal.
Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales
que determine el reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que determine o
apruebe el Concejo Municipal.

5
6

Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a ﬁn de informar al
Concejo Municipal y proponer la solución de problemas.

ARTICULO 16° Su organización
La organización, composición, funcionamiento y el número de Comisiones de Regidores lo
determinará el Concejo Municipal, teniendo en cuenta los criterios de prioridad, funcionalidad,
celeridad y otros que serán regulados en el Reglamento Interno del Concejo Municipal (RIC).

ARTICULO 17° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Comisiones de
trabajo de
regidores..

Alcaldía
Gerencia Municipal,
y todas
las dependencias
administrativas.

LOM
27972
Articulo 15

Con la Contraloría General de la
República., Congreso de
la Republica

Coordinación externa
25
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Corresponde a los Regidores las siguientes atribuciones y obligaciones:
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01.2 ALCALDÍA
ARTICULO 18°
La Alcaldía es el Órgano de Gobierno Municipal cuya máxima autoridad administrativa está a
cargo del Alcalde. Tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas
establecidas de acuerdo a los lineamientos de política del concejo y en armonía con los
dispositivos y normatividad legal. Tiene las siguientes atribuciones.

ARTICULO 19°

2

Asumir las funciones ejecutivas de decisión política y administrativa de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas.
Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad y los vecinos.

3

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

4

Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.

5

Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos Municipales.

6

Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación.

7

Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.

8

Someter a aprobación del Concejo Municipal el Plan Desarrollo Concertado (PDC)
y el programa de inversiones;

1

9
10
11
12

13

14

15

16
17

Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
Someter a aprobacion del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos
y modalidades establecidos en la ley de Presupuesto de la Republica, el presupuesto
municipal participativo, debidamente equilibrado y ﬁnanciado.
Aprobar el Presupuesto Municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe
dentro del plazo previsto en la ley.
Someter a aprobacion del Concejo Municipal , dentro del primer trimestre del ejercicio
presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del
ejercicio economico fenecido.
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.
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.
Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno de concejo municipal
de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la
administración municipal.
Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los
ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el
presupuesto aprobado.
Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil.

26
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19
20
21
22
23
24
25
26

Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios
de conﬁanza.
Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la
Municipalidad.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio de serenazgo,
policía municipal y la Policía Nacional.
Delegar sus atribuciones políticas en un Regidor hábil y las administrativas en el Gerente
Municipal o en cualquier otro funcionario.
Proponer al Concejo Municipal la realización de auditorías, exámenes especiales y otros
actos de control.
Implementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de
auditoría interna y control Interno.
Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios en el ejercicio de sus funciones.
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.
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.

27

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

28

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

29

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

30
31
32

Presidir la Plataforma Provincial de defensa civil, el comite provincial de seguridad ciudadana
de la provincia; y otros comites y órganos de concertación de acuerdo a norma.
Suscribir convenios con otras Municipalidades y Mancomunidades dentro del Sistema
Nacional de Inversión Pública invierte pe para la ejecución de obras y prestación de servicios.
Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso,
tramitarlos ante el Concejo Municipal.

33

Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia.

34

Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.

35

Participar en la Implementación dell Sistema de Control Interno

36

Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

ARTICULO 20° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Coordinación interna

Alcaldia

Con todas las entidades
públicas y privadas
Locales, Regionales,
N a c i o n a l e s e
Internacionales.

Con todos los órganos
y unidades organicas
hasta el 3er nivel
organizacional

Con la sociedad civil
organizada y los
vecinos a través del
CCL, juntas vecinales.

Coordinación externa
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01.3 GERENCIA MUNICIPAL

ARTICULO 21°
La Gerencia Municipal es el órgano de alta dirección de la Municipalidad, es el encargado de
planiﬁcar, organizar, dirigir, articular , coordinar, controlar y evaluar las actividades de los órganos
internos de la Municipalidad, así como de ejercer funciones administrativas y ejecutivas que el
Alcalde le delegue, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas
reglamentarias. El Gerente Municipal tiene mando jerárquicamente sobre los órganos de apoyo,
asesoramiento y de linea del aparato administrativo de la Municipalidad.
El Gerente Municipal, es funcionario de conﬁanza a tiempo completo y dedicación exclusiva
designando por el Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa. El Gerente Municipal
también puede ser cesado mediante acuerdo del concejo municipal adoptado por dos tercios del
numero hábil de regidores en tanto se presenten cualesquiera de las causales previstas en el
articulo 9° de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO 22°
Reglamento de Organizacion y Funciones.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL
Planiﬁcar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas y operativas de la
Municipalidad y la prestación de los servicios locales y los proyectos de desarrollo local,
siendo responsable de los objetivos y metas de la institución.

2

Evaluar, controlar y supervisar la Gestión Administrativa, Financiera, Presupuestaria,
Económica y Patrimonial de los órganos de la Municipalidad, en concordancia con el Plan
de Desarrollo Concertado (PDC) Provincial, el Plan Estratégico Institucional, el
presupuesto participativo y políticas públicas locales, con la facultad de tomar las acciones
correctivas pertinentes.

3

Implementar y ejecutar las ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones, directivas,
reglamentos, convenios y otros que se dispongan.

4

Organizar, programar, dirigir, supervisar y evaluar las etapas de formulación, ejecución y
evaluación del presupuesto participativo institucional de la Municipalidad y/o
participar o delegar en el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas.

5

Proponer los instrumentos de gestión requeridos por Ley y los que considere necesario.

6

Dirigir, supervisar y evaluar la formulación del plan de desarrollo concertado,
garantizando su ejecución, monitoreo y articulación con el presupuesto institucional.

7

Formular el Plan Operativo Institucional Anual, cuadro de necesidades y evaluar
trimestralmente, las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a la Gerencia
Municipal en coordinación con la Direccion de Planeamiento y Presupuesto .

8

Prestar el apoyo administrativo a las comisiones de regidores.

9
10

Proponer al Alcalde las políticas y acciones de gestión municipal, de los servicios
públicos y de las inversiones.
Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal aprobando directivas o resolviendo asuntos
administrativos en materias relacionadas con la Gestión Municipal.
28
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11

Liderar la gestión de la calidad total en la gestión municipal, en la prestación de los
servicios públicos municipales y en la realización de las inversiones, desarrollando una
adminstración estrategica para alcanzar altos niveles de productividad y calidad de la
gestión en un ambiente de competitividad, creatividad , e innovación..

Velar por la legalidad y continuidad de todos los procesos de la gestión municipal y brindar
apoyo al Alcalde en las acciones ejecutivas de la gestión municipal; informando y dándole
cuenta de las acciones municipales.
Visar y emitir al concejo municipal las resoluciones de aprobación de expedientes técnicos
13 elaborados por las Gerencias.
Delegar e implementar la elaboración del informe anual de rendición de cuentas de entidad,
14 para que sea suscrito por el Alcalde, antes de su remisión a la Contraloria General de la
República y sea expuesto ante el concejo municipal y las instancia de ﬁscalización y el
comite de vigilancia ciudadana.
Suscribir los contratos que formalicen actos de administración y disposición de bienes
15 municipales a través de las modalidades que la Ley prevé y conforme a los procedimientos
vigentes.
16 Hacer cumplir los acuerdos y políticas de gestión emanadas del Concejo Municipal y el
Alcalde disponiendo adecuadamente los recursos materiales, económicos y ﬁnancieros.
17 Representar al Alcalde ante organismos públicos y privados nacionales e internacionales.
en actos relacionados con la gestión municipal y los servicios públicos locales.
18 Velar por el cumplimiento de la elaboración de la rendición de cuentas a la Contraloria
General de la República de acuerdo a la normatividad vigente.
Aprobar la designación del supervisor de obra, deﬁnir los terminos de referencia de
profesionales
a contratar, presupuestos adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo y
19
liquidaciones ﬁnales de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas.
20 Dirigir y supervisar la implementación del Sistema de Control Interno ( SCI.)
21

Dirigir y supervisar la implementación del Sistema de Control Interno

22

Asumir por delegación las funciones administrativas que corresponde al Alcalde
(Art. 20º Inc 20) de la Ley 27972).

ARTICULO 23° La Gerencia Municipal, para cumplir con eﬁciencia y eﬁcacia, debera respaldar
con la implementacion de los comites.

29
25

1
2
3
4

Comite de Control Interno.
Comite Local de seguimiento de las Inversiones.
Comite de Gestión de la Ciudad.
Comite de Ética Pública.

5

Comite de Mejora Continua.

6

Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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ARTICULO 24° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Comites de Gerencia
Municipal.

Coordinación interna

Gerencia
Municipal

Alcaldía,
Gerencias
y todas
las dependencias
administrativas.

LOM
27972
Articulo 102
Concejo Municipal
Comites de gerencia

Ministerios
Gobierno
Regional

Coordinación externa
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Decreto Supremo
004-2019-PCM
TUO Ley 27444

11 Sistemas
Administrativos
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COMITES DE GERENCIA

MUNICIPAL

01.3.1 COMITE DE CONTROL INTERNO
ARTICULO 25°
Según la Resolución de Contraloría N° 146-2019- CG, y la Directiva
N° 006 -2019-CG/INTEG señalan a los responsables de la implementación del Sistema
de Control Interno y funciones

ARTICULO 26°
El Comite de Control Interno, es un órgano de coordinación, encargado de poner en marcha las
acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno (SCI) y eﬁcaz
funcionamiento, a través de la mejora continua el SCI, es el conjunto de acciones, actividades,
planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud
de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, para
la consecución de los objetivos, siendo los integrantes:

1
2
3

Participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el SCI, y aprobar los
mismos.
Revisar y aprobar los documentos que le remitan en aplicación de la presente Directiva.
Solicitar a la Contraloría, los accesos al aplicativo informático del SCI.

4

Ejecutar las acciones que aseguren el registro, en el aplicativo informático del SCI, de la
información y los documentos establecidos en la presente Directiva.

5

Utilizar la información del SCI para la toma de decisiones.

6

Establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente
Directiva.

Gerencia Municipal.
El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, tiene las siguientes
funciones:
1
2
3
4

31
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Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación
del SCI las acciones de planiﬁcación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI,
establecidas en la presente Directiva.
Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos establecidos
en la presente Directiva y remitirlos al Titular de la entidad.
Capacitar a las demás unidades orgánicas, en materia de control interno.
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Titular de la entidad
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Otros Órganos o Unidades Orgánicas
Son los órganos o unidades orgánicas que por competencias y funciones participan en la
implementación del SCI, como responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o
áreas de soporte relevantes (planiﬁcación, presupuesto, logística, contrataciones, recursos
humanos, comunicaciones, integridad pública, entre otros). Tienen las siguientes funciones:

1
2
3

Coordinar con el Órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del SCI, la
ejecución de las acciones necesarias para la implementación del SCI.
Proporcionar la información y documentos requeridos por el Órgano o Unidad Orgánica
responsable de la implementación del SCI, necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente Directiva.
Disponer que los funcionarios o servidores públicos, con mayor conocimiento y experiencia
sobre la operatividad de los productos priorizados o áreas de soporte, participen en las
acciones necesarias para dar cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.
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ARTICULO 27° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Resolución de Contraloría
N° 146-2019-CG, y la Directiva
N° 006 -2019-CG/INTEG
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01.3.2.COMITE LOCAL DESEGUIMIENTO DE LAS
INVERSIONES

ARTICULO 28°
El Comité Local de Seguimiento de las Inversiones, es un órgano de coordinación que tiene por
ﬁnalidad establecer criterios técnicos incluso políticos y de planiﬁcación con la ﬁnalidad de planiﬁcar,
gestionar evaluar periodicamente los proyectos de inversión pública programados y ejecutados
directamente por la Municipalidad y aquellas que se ejecuten en el marco de convenios, contratos
y obras por impuestos.

El Comité Local de Seguimiento de las Inversiones no ejerce funciones ni actos de gobierno,
se crea por acuerdo de Concejo Municipal; y su organización y funciones , se rige por su Reglamento
Interno, el cuál es aprobado mediante Resolución de Alcaldía y/o Resolución de Gerencia Municipal.

ARTICULO 30° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Registro de OPMI, UF y UEI en el Banco de Inversiones
Banco de
Inversiones
DGPMI

OR Sector, GR y
GL
1

2

OPMI Sector, GR
y GL
5

Decreto Legislativo N° 1252
Designa al órgano
responsable de la
OPMI y remite el
Formato N° 01 de la
Directiva 001-2017EF/63.01 a la DGPMI.

Registra al
responsable de la
OPMI en el Banco de
inversiones.

3

4

Envía accesos
(usuario y clave) al
responsable de la
OPMI.

Designa al órgano
responsable de la UF,
UEI, UF
Mancomunidad local
y UF Mancomunidad
regional.
6

Envía el usuario y
clave a los
responsables
registrados.

33

Registra en el Banco
de inversiones a los
responsables de la
UF, UEI, UF
Mancomunidad local
y UF Mancomunidad
regional.
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01.3.3.COMITE DE GESTIÓN DE LA CIUDAD

ARTICULO 31°
El Comité de Gestión de la Ciudad, es un órgano de coordinación, que establece criterios
técnicos, administrativos, legales, politicos, sociales, económicos, culturales y ambientales con la
ﬁnalidad de preveer, planiﬁcar, organizar, gestionar, controlar y evaluar de manera permanente,
sistémica y sostenida la ciudad de Santo tomas ;a ﬁn de construir una ciudad saludable, ordenada,
segura y amigable para el bienestar de los ciudadanos.

ARTICULO 32°

Reglamento de Organizacion y Funciones.

El comité de Gestión de la Ciudad no ejerce funciones ni actos de gobierno, se crea por Acuerdo
de Concejo Municipal, y su organización y funciones , se rige por su Reglamento Interno, el cuál
es aprobado por Resolución de Alcaldía y/o Resolución de Gerencia Municipal.

ARTICULO 33° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento Especial
de Habilitación Urbana y Ediﬁcación

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2018-VIVIENDA
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01.3.4. COMITE ÉTICA PÚBLICA

ARTICULO 34°
El Comité de Ética Pública, es un órgano de coordinación, tiene por ﬁnalidad establecer
procedimientos administrativos con el proposito de que los ﬁnes de la función pública municipal
estén al servicio de la institución municipal y al servicio del desarrollo local, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política. La Ley Orgánica de Municipalidades y la obtención de
mayores niveles de eﬁciencia del aparato municipal, de manera que se logre una mejor atención
a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos. El objetivo del Comité es establecer
los niveles de organización y responsabilidad del Comité de Ética Pública Municipal para lograr
que los empleados públicos municipales, conforme a Ley, actuen con probidad durante el
desempeño de su función.

El Comité de Ética Pública no ejerce funciones ni actos de gobierno, se crea por Acuerdo de
Concejo Municipal; y su organización y funciones, se rige por su Reglamento Interno, el cuál es
aprobado mediante Resolución de Alcaldia y/o Resolución de Gerencia Municipal.

ARTICULO 36° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

Comité de ética
pública

Concejo Municipal

Alcaldía,
Sub Gerencias
y todas
las dependencias
administrativas.

Ministerios
Gobierno
Regional

Coordinación externa

Los principios , deberes y prohibiciones éticos que se establecen en el Código de
Ética rigen para los servidores públicos, de todo nivel jerárquico, sea nombrado,
contratado, designado, de conﬁanza o electo que desempeñe actividades o
funciones en nombre del servicio del Estado (Artículos 1° y 4°)
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ARTICULO 35°
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01.3.5.COMITE DE MEJORA CONTINUA

Proceso
Entradas

Salidas

ARTICULO 37°
El Comité de Mejora Continua, es un órgano de coordinación, que tiene por ﬁnalidad identiﬁcar los
problemas y diﬁcultades que frenan la gestión municipal y presupuestal, enfatizando en los
“cuellos de botella” que entrampan la gestión municipal. Su Objetivo es proponer las estrategias ,
mecanismos, procedimientos, métodos, tecnologías, sistemas, alternativas y acciones viables
para la solución de las causas y problemas que limitan , diﬁcultan y frenan la celeridad de la
gestión municipal y presupuestal; de tal manera se evalúe de manera permanente el desempeño
municipal, siempre orientado al logro de un alto nivel de calidad y productividad en la Gestión
municipal y presupuestal.

ARTICULO 38°

Reglamento de Organizacion y Funciones.

El comite de Mejora Continua no ejerce funciones ni actos de gobierno, se crea por Acuerdo de
Concejo Municipal; y su organización y funciones , se rige por su Reglamento Interno , al cuál
es aprobado mediante Resolución de Alcaldia y/o Resolución de Gerencia Municipal.

ARTICULO 39° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Comite de
mejora continua

Alcaldía,
Sub Gerencias
y todas
las dependencias
administrativas.

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2013-PCM

Ley. 29158,

Concejo Municipal

Secretaria de
gestión
publica-PCM

Coordinación externa

36

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

01.3.6. COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARTICULO 40°

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un órgano de coordinación, encargado de
promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional , favoreciendo el
bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador. Se rige por la Ley N° 29783 ; Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo no ejerce funciones ni actos de gobierno. Se
rige por su Reglamento Aprobado por Acto Administrativo enmarcado en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento.

ARTICULO 42° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
DECRETO
SUPREMO
N° 011-2019-TR

Coordinación interna
Comite de
seguridad y salud
en el trabajo

Concejo Municipal

Alcaldía,
Sub Gerencias
y todas
las dependencias
administrativas.

Ministerio de
trabajo
SERVIR.

Coordinación externa
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ARTICULO 41°

2

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Órganos
consultivos

Órganos consultivos
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0.2 DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS
02.1 CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL
ARTICULO 43°
El Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de las
Municipalidades Provinciales. Está integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, pudiendo
delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores provinciales; por los Alcaldes Distritales de
la respectiva jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones sociales de base,
comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios
empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de
organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala la Ley.

ARTICULO 44°
Las funciones del Consejo de Coordinación Local se establecen en su reglamento interno
aprobado por la instancia respectiva, y establece su organización en estricta aplicación de las
leyes que corresponden en base al articulo 98 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTICULO 45°

1

Participar en la formulacion, discusion, concertacion y control del Plan de Desarrollo
Concertado y el Presupuesto Participativo

2

Proponer la elaboracion de proyectos de inversion y servicios publicos locales.

3

Proponer convenios de cooperación provincial para la prestación de servicios.

4

Promover la formación de fondos de inversión como estimulo a la inversión privada en
apoyo del desarrollo económico local sostenible.

5

Otras que le encargue ó solicite el Concejo Municipal Provincial.

ARTICULO 46° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Consejo de
Coordinación
Local Provincial

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

LOM
27972
Articulo 98

Con el Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico

Con los alcaldes de los
Distritos , los
segmentos de la
sociedad civil.

Coordinación externa
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Corresponde las siguientes funciones:
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02.2 COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ARTICULO 47°
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) es una instancia de diálogo,
coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de
seguridad ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas entidades del
sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel provincial. Cuenta con una
Secretaría Técnica., Miembros:Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de
Seguridad Ciudadana.

ARTICULO 48°
La organización funciones y competencias del Comité de Seguridad Ciudadana se establecen
en su reglamento interno aprobado por la instancia respectiva y la Ley 27933 y sus directivas
emanadas por el Ministerio del Interior.

ARTICULO 49°

Reglamento de Organizacion y Funciones.

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC establece su organización en
estricta aplicación de las leyes que corresponden.

ARTICULO 50°
Corresponde las siguientes funciones:
1

Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel provincial.

2

Convocar a las entidades involucradas con la seguridad ciudadana. .

3

Aprobar normas internas para el funcionamiento del Comité.

4
5
6

7
8
9
10
11
12

Ejecutar los planes , programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por el
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Formular el diagnóstico de la problemática de Seguridad Ciudadana y elaborar el mapa
provincial de la incidencia delictiva en la jurisdicción.
Formular, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos para reducir la criminalidad
y delincuencia común en la jurisdicción y dictar medidas preventivas al respecto, en
coordinación con las entidades correspondientes..
Promover la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana
que impulsa la municipalidad con la participación de las Comisarías del ámbito territorial,
procurando que dichas actividades sean integradas.
Dictar directivas de seguridad ciudadana dentro de la Jurisdicción.
Celebrar convenios institucionales, con conocimiento del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana (CONASEC) y apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la
seguridad ciudadana.
Difundir las medidas y acciones sobre seguridad ciudadana y evaluar el impacto de las
mismas en la comunidad.
Garantizar las adecuadas condiciones para una convivencia ordenada y paciﬁca de los
ciudadanos, que permita el libre desarrollo de las actividades personales y comunitarias
que generen condiciones para el desarrollo humano integral dentro de la jurisdicción.
Cumplir con las demás competencias que le asigne el Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana.
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ARTICULO 51° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Comite
Provincial de
Seguridad
Ciudadana

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

LEY Nº 27933
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1316

Comites distritales de
seguridad ciudadana
comite regional

Comite Nacional de
seguridad ciudadana
Comisarias, juntas
vecinales.

Ley N° 27933, modiﬁcada por las Leyes
N°s. 28863, 29701, 30055 y el Decreto
Legislativo N° 1135,
Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 22º,
26º, 53º, 73º, 85º, 106º, 107º, 145º, 157º, 161º)
Directiva Nº 002-2008-IN/0101.01 Procedimientos para la Selección
de Secretarios Técnicos de los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales de Seguridad Ciudadana.
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Coordinación externa
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02.3 PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL PROVINCIAL
ARTICULO 52°
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, presidido por el Alcalde, en el que se aplican normas,
recursos y doctrinas orientadas a la protección de la población y sus bienes, con la ﬁnalidad de
prevenirla y prepararla para afrontar desastres de toda índole, prestando la ayuda necesaria
hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el desarrollo continuo de
las actividades en su jurisdicción.

ARTICULO 53°
La plataforma de Defensa Civil Provincial brinda asesoramiento permanente y apoyo a la
Municipalidad en la formulación de programas de Defensa Civil, de acuerdo a las políticas de
apoyo mutuo, convergencia de esfuerzo y seguridad en aplicación de la Ley del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres N° 29664 y el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM
que incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres , como Política Nacional de
cumplimiento obligatorio, la Resolución Ministerial N° 180-2013-PCM que aprueba los
lineamientos para la organización, constitución y funcionamiento de las plataformas de defensa
civil.

ARTICULO 54°

2

Desarrollar las actividades de preparacion para ejecutar la organización, el planeamiento,
las capacitaciones educativas , el equipamiento , asi como su
implementación y su respectiva evaluación.
Conducir y coordinar la atención de la emergencia o desastre.

3

Dirigir y coordinar las acciones de primera respuesta.

1

4
5
6
7
8

9
10
11

12

Realizar el análisis operacional que consiste en la evaluación de daños y el análisis de
necesidades.
Ejecutar las acciones de asistencia humanitaria de forma eﬁcaz y oportuna para la atencion
de las familias que resulten daniniﬁcadas y afectadas por el evento.
Asegurar la disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación del centro
de operaciones de emergencia provincial, que permitan la adecuada coordinación interna y
con los demás actores del SINAGERD.
Asegurar el desplazamiento de los equipos especializados de respuesta hacia los sectores
afectados para asegurar una adecuada atencion de las emergencias.
Disponer y emplear recursos y bienes del Gobierno Local y de otras entidades públicas
para la atencion de la emergencia en concordancia con la Ley N° 28101, ley de
movilización nacional.
Realizar las acciones orientadas a restablecer los servicios públicos básicos así como la
infraestructura esencial en los sectores afectados, en coordinacion con los demás actores
del SINAGERD.
Promover el cumplimiento de las funciones de las instituciones publicas y organismos de
primera respuesta establecidas en la Ley del SINAGERD y su reglamento.
Asegurar la continuidad de los servicios , coordinación con el gobierno regional para la
intervencion de la ayuda humanitaria regional, siempre y cuando los niveles de emergencias
y capacidad de respuesta hayan sido superadas.
El Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial
de Chumbivilcas articulara con los espacios de coordinación que el CENEPRED
establezca en los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo, así como de
reconstrucción.
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Corresponde las siguientes funciones:
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ARTICULO 55°

DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Plataforma
Provincial
de Gestión de
Riesgos.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

LEY
28664

Ley N°
29664

SINAGERD
CENEPRED
INDECI

Con las autoridades
locales de la provincia,
organizaciones y
el
Instituto Nacional Nacional
de Defensa Cvil

Decreto supremo N° 048-2011-PCM, directiva N° 0012012-PCM/SINAGERD-RMN° 276-2012-PCM
Política de Estado 32 Gestión del Riesgo de Desastres –
aprobado en el Acuerdo Nacional.
Ley N° 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento
de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres
Resolución Ministerial N° 180-2013-PCM
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Coordinación externa
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02.4 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE
LECHE
ARTICULO 56°
El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche es un órgano consultivo y de
coordinación , encargado de planiﬁcar, dirigir, organizar, coordinar, supervisar, evaluar y controlar
la ejecución de las actividades destinadas a la gestión, implementación y correcta administración
de los recursos del Programa en todas sus fases: selección de beneﬁciarios, selección de
insumos, programación , distribución, supervisión y evaluación ,según Ley 27470
funcionamiento del programa del vaso de leche y la Ley 26637 distritalizacion del comite de
administración del PVL y la Ley N° 27972 sobre la materia..

ARTICULO 57°
Las funciones del Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche se establecen en su
reglamento interno aprobado por la instancia respectiva los integrantes del comite del programa
del vaso de leche ejercen sus funciones máximo hasta un periodo de 2 años consecutivos, no
pudiendo ser reelectos en forma inmediata

ARTICULO 58°

Reglamento de Organizacion y Funciones.

El Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche establece su organización en
e s t r i c t a a p l i c a c i ó n d e l a s l e y e s q u e c o r r e s p o n d e n .
El comite de administración es el máximo organismo del programa Provincial del vaso de leche,
encargado de cumplir y hacer cumplir los ﬁnes y objetivos del PVL. Son designados por acuerdo
de concejo y refrendados con resolución de alcaldía .

ARTICULO 59°
Corresponde las siguientes funciones:
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Establecer los objetivos y lineamientos políticos del PVL Provincial.
Organizar a los clubes de madres del vaso de leche, para que se encarguen de la
distribución de alimentos, en cada una de sus bases, previa ﬁrma de entrega de sus
socias en el cuaderno de distribución.
Coordinar con el jefe del área del PVL sobre los informes trimestrales y semestrales a los
organos oﬁciales competentes sobre la ejecución de gastos y beneﬁciarios atendidos.
Elaborar el plan general y el presupuesto del programa del vaso de leche, los cuales
serán aprobados por acuerdo municipal y deben estar en el PIA.
Evaluar la gestion administrativa del programa del vaso de leche.
Elaborar el reglamento de organización y funciones del comite y conseguir el
reconocimiento por el Concejo Municipal.
Seleccionar y aprobar el tipo de los insumos alimenticios con el cuál se ejecuta el programa
del vaso de leche, dentro del marco señalado en el numeral 4.1 del articulo 4° de la ley N°
27470, modiﬁcado por el artículo 2° de la Ley N° 27712; debiendo buscar la eﬁciencia en la
utilización del producto y ejecución del gasto, cumpliendo con los requisitos obligatorios
que exige el sistema de abastecimiento de los insumos alimenticios para los siete (07) dias
de la semana.
Coordinar acciones , para realizar diferentes talleres de capacitación con las diferentes
instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades a ﬁnes con los objetivos del
programa.
Promover la participación activa de la comunidad y/o sector en general, para la selección
de los beneﬁciarios y distribucion de alimentos en sus respectivas jurisdicciones.
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ARTICULO 60° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Comite
Provincial del
Vaso de Leche.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

LEY

26637
Contraloría General
de la República.

Comites del vaso
de leche.

Ley Nº 24059: Crea el Programa del Vaso de Leche
Directiva Nº 015-2013-CG/CRL
Ley Nº 24059
Ley Nº 27470
Ley Nº 27712
Resolución Jefatural Nº 217-2006-INEI
Resolución Ministerial Nº 711-2002-SA/DM
Directiva Nº 07-99-CG/SDE
Decreto Supremo Nº 009-2006-SA
Resolución Ministerial Nº 451-2006-MINSA y Anexo
Decreto Supremo Nº 007-98-SA
Ley Nº 27050
Ley Nº 27751
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Coordinación externa
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02.5 COMITÉ PROVINCIAL DE VIGILANCIA CIUDADANA
- COVIC
ARTICULO 61°
El Comité de Vigilancia Ciudadana - COVIC, es un espacio de participación y control ciudadano,
exclusivamente para el cumplimiento de los acuerdos del presupuesto participativo. Se conforma
dentro del proceso del presupuesto participativo, y para ser miembro se requiere ser agente
participante, debidamente acreditado. Se rige por el Reglamento de Presupuesto Participativo de
la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas aprobado por ordenanza Municipal para el ejercicio
presupuestal correspondiente; el mismo que se enmarca en la Ley Nº 28056; Ley Marco del
Presupuesto Participativo.

ARTICULO 62°
Su organización, funciones y competencias se establecen en su reglamento interno y es
aprobado por la instancia respectiva.

ARTICULO 63°

2

Informar por escrito a sus representados, al Consejo de Coordinación Local Provincial, a las
organizaciones de la sociedad civil trimestralmente, sobre los resultados de la vigilancia.

3

Vigilar y fomentar que las instituciones y demás agentes participantes (beneﬁciarios)
cumplan con los compromisos y acuerdos asumidos en el proceso de presupuesto
participativo, a través de los medios más adecuados.

4

Vigilar y fomentar que la entidad municipal y demás agentes participantes cumplan en
implementar las observaciones, sugerencias y recomendaciones de la audiencia pública de
rendición de cuentas.

5

De encontrar algunos indicios o pruebas de las acciones y/o omisiones en la gestión y
ejecución del presupuesto participativo que conlleven a responsabilidades de carácter
administrativo, civil y/o penal, deberá iniciar las acciones administrativas y legales ante
organismos de control interno, a la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la
República, y al Ministerio Público.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Corresponde las siguientes funciones:
Velar por el cumplimiento y desarrollo de las distintas etapas del proceso de presupuesto
1 participativo, de la audiencia pública de rendicion de cuentas, acceso a la información
municipal de los ciudadanos (as) y otras.

ARTICULO 64° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Coordinación interna
Comite
de Vigilancia
Ciudadana.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

LEY

26637

Contraloría General
de la República, Defensoría
del Pueblo, Congreso de la
República, Fiscalias.

Con las
organizaciones de la
sociedad civil, comites
de obras, comisiones
de regidores.

Coordinación externa
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02.6 COMITE DE AMBIENTAL MUNICIPAL

ARTICULO 65°
El Comité Ambiental Municipal es un órgano de coordinación encargado de establecer políticas
preventivas de conservación del medio ambiente del suelo, aire, aguas subterráneas y
superﬁciales y similares. Coordina con la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios de
Saneamiento.

ARTICULO 66°
Su organización, funciones y competencias se establecen en su reglamento interno y es
aprobado por la instancia respectiva.

ARTICULO 67°

2

Organizar grupos de vigilancia que analicen e identiﬁquen las fuentes de probables
problemas ambientales y promuevan la participación de la comunidad en campañas de
educación ecológica.

3

Organizar y promover la realización de estudios e investigaciones sobre el medio
ambiente y las estrategias para la preservación del medio ambiente.

4

5
6
7

Ejecutar o coordinar tareas directas de protección o restauración ambiental, tales como:
reforestación, manejo adecuado de los residuos sólidos, control del uso del suelo,
administración y vigilancia de áreas protegidas, entre otras.
Canalizar a las instancias correspondientes, las denuncias efectuadas por la ciudadanía, en
torno a problemas ambientales a ﬁn de realizar acciones operativas para contrarrestar
estas acciones.
Regular las políticas y acciones de protección del medio ambiente.
Establecer políticas y acciones para mantener y preservar el medio ambiente.

ARTICULO 68° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Coordinación interna
Comite
Ambiental
Municipal.

Ley N 28611
Ley General
del Ambiente

Ministerio del Medio
Ambiente, ﬁscalías
ambientales, policía
ecológica.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas
Comite Regional
del ambiente.

Con las
organizaciones de la
sociedad civil, comites
ambientales , comisiones
de regidores.

Coordinación externa
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Corresponde las siguientes funciones:
Fomentar y apoyar campañas de defensa y preservación del medio ambiente en
coordinación con todas las entidades públicas y privadas que operan en el ámbito
1
provincial.

3

ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL Y
DEFENSA JURÍDICA
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0.3 DEL ÓRGANO

DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA

03.1 ORGANO DE CONTROL INTERNO
ARTICULO 69°
35°Institucional
ElARTICULO
Órgano de Control

es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control , cuya ﬁnalidad
es llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas promoviendo la
correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eﬁciencia de
sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de
control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados en el
artículo 9º de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
Republica.
Está a cargo de un funcionario designado por la Contraloría General de la República previo concurso público
de méritos convocado por la CGR o por designación directa del personal profesional de la CGR, de acuerdo a
las disposiciones que sobre el particular se emitan
El jefe y personal del OCI no están sujetos a mandato del Titular respecto al cumplimiento de funciones o
actividades vinculadas al ejercicio del control gubernamental. Cualquier solicitud del Titular para la realización
de algún servicio de control debe ser remitida al Jefe de OCI, quien la debe derivar a la unidad orgánica de la
CGR encargada del Planeamiento Operativo, para su evaluación y programación, de ser el caso.

El Órgano de Control Institucional ejerce sus funciones con independencia funcional respecto de la
administración de la entidad, dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los principios y atribuciones
establecidos en la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
Republica, y a las normas emitidas por la Contraloría General de la Republica.
Las acciones por parte de los titulares, funcionarios y servidores públicos que interﬁeran o impidan el
cumplimiento de las funciones inspectoras inherentes al control gubernamental, constituyen infracción sujeta a
la potestad sancionadora de la Contraloría General de la Republica.

ARTICULO 71° DE LAS FUNCIONES GENERALES
1
2
3
4
5

6
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Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la Contraloría General de la
Republica, el Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la
Contraloría General de la Republica.
Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente.
Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las
Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General
de la Republica.
Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de
Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y
productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por la
Contraloría General de la Republica.
Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Contraloría General de la
Republica para su revisión de oﬁcio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la
entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la Republica.
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8

9

10

11

Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la Republica.
Actuar de oﬁcio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de
falsiﬁcación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda,
bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la
coordinación con la unidad orgánica de la Contraloría General de la Republica bajo cuyo ámbito se
encuentra el OCI.
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la Contraloría
General de la Republica para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de
servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la Republica.
Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la
Contraloría General de la Republica sobre la materia
Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación
efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de
control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica.

13

Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la Contraloría General de la Republica para la
realización de los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de
acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.
Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa,
con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General de la Republica.

14

Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se
realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la Republica.

12

15

Cautelar que cualquier modiﬁcación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al ROF, en
lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas por la
Contraloría General de la Republica

16

Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y
personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas
superiores nacionales o extranjeras.

17

Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los informes
de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general
cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las
normas de archivo vigentes para el sector público.

18
19
20
21

Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos
informáticos de la Contraloría General de la Republica.
Mantener en reserva y conﬁdencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de
sus funciones.
Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte de
la entidad.
Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría ﬁnanciera gubernamental de acuerdo a las
disposiciones que emita la Contraloría General de la Republica.

22

Emitir el Informe Anual al Concejo Municipal en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de
Municipalidades, según corresponda y de conformidad a las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República.

23

Otras que establezca la Contraloría General de la Republica.
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ARTICULO 72° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
LEY Nº 27785

Organo de
Control Interno

Alcaldía y todas
las dependencias
administrativas.

Directiva 007-2015-CG

RESOLUCIÓN DE
CONTRALORÍA
Nº 458-2016-CG

Congreso de la República, el
Consejo Regional, los
concejos distritales de la
provincia .

Contraloría General de la
República, Ministerio
Público , Defensoria del
Pueblo.

Normativa

Fiscalización

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República
LEY Nº 27785

Resolución de Contraloría
N° 146-2019-CG, y la Directiva
N° 006 -2019-CG/INTEG

51
25

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Coordinación externa

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

03.2 OFICINA DE PROCURADURIA MUNICIPAL.
ARTICULO 73°
La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa, encargado de la representación y defensa de
los intereses y derechos de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, de conformidad al Art. 47 de la
Constitución Política del Perú, El D. L. Nro. 1068 – Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su
reglamento aprobado por D. S. 017-2008-JUS.
Está a cargo del Procurador Público Municipal, quien es designado por el Alcalde, y depende
administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del
Estado.

ARTICULO 74°

1

Representar y defender a la Municipalidad y sus intereses, en los diversos procesos judiciales
donde intervenga, sean estos de índole civil, penal, laboral o contencioso administrativo de otras
instancias del sector público como es el Ministerio de Trabajo, SUNAT, INDECOPI, entre otros

2

Iniciar procesos judiciales previa autorización por parte del Concejo Municipal.

3

Concurrir a diligencias policiales y/o judiciales, procedimientos administrativos, conciliaciones
extra judiciales y arbitrajes.

4

Denunciar, prestar declaración preventiva, testimoniales y constituirse en parte civil, así como
declarar como imputado.

6

Representar y ejercer los derechos de la Municipalidad ante las autoridades judiciales con las
facultades generales y especiales para demandar, ampliar demandas, reconvenirlas y modiﬁcarlas
en procedimientos administrativos, conciliaciones extra judiciales y arbitrajes.
Formular y contestar excepciones y defensas previas; prestar declaración de parte, ofrecer medios
probatorios en procedimientos administrativos, conciliaciones extra judiciales y arbitrajes.

7

Intervenir en la actuación de medios probatorios y exhibir o reconocer documentos.

5

8
9
10
11
12
13
14

Plantear medios impugnatorios como tachas, oposición y nulidad de actos procesales
procedimientos administrativos, conciliaciones extra judiciales y arbitrajes.
Solicitar medidas cautelares en cualquiera de las formas previstas legalmente, así como
ampliarlas, modiﬁcarlas o sustituirlas en procedimientos administrativos, conciliaciones extra
judiciales y arbitrajes.
Solicitar la interrupción, suspensión y conclusión del proceso, la acumulación o desacumulación de
procesos, y requerir la aclaración, corrección y consulta de resoluciones judiciales.
Realizar ofrecimientos judiciales y retirar, y cobrar las que se efectúen a nombre de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas, solicitando ante el poder judicial e instituciones ﬁnancieras.
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Son funciones de la Oﬁcina de Procuraduría Municipal las siguientes:

Convenir, conciliar o desistir de la demanda, así como transigir los procesos, previa autorización por
parte del Concejo Municipal en Procedimientos administrativos, conciliaciones extra judiciales y
arbitrajes.
Delegar en su titular la facultad a su vez, de delegar representación para intervenir en los procesos
judiciales, mediante escrito simple, a los abogados bajo su cargo.
Coordinar con alcaldía y las diferentes dependencias de la Municipalidad para una oportuna y
eﬁciente defensa de la Municipalidad.
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15
16
17
18

19
20
21
22

Informar permanentemente a Alcaldía del estado y avances de los procesos judiciales.
Ejercer las demás facultades generales y especiales establecidas en los Artículos 74º y 75º del
Código Procesal Civil.
Participar y ser parte en los procesos arbitrales, conciliaciones extra judiciales

Solicitar informes, antecedentes, documentos y el apoyo necesario de cualquier
dependencia, unidad u oﬁcinas de la Municipalidad, asi como de cualquier entidad pública
o particular , así como de todos los organismos del sector justicia para el cumplimiento de
sus funciones.
Mejorar continuamente los procesos de defensa de los intereses del Estado en el ámbito
de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
Realizar el seguimiento ante el poder judicial y el Ministerio Público de los procesos y
denuncias aperturadosy las sentencias recaídas.
Delegar a los abogados que prestan servicios a la procuraduria pública municipal, la
representacion , para que eintervenga en procesos judiciales o administrativos que se
tramiten en cualquier distrito judicial de Chumbivilcas y distritos judiciales distinto a ella.
Otras funciones que le asigne el Alcalde, el Concejo Municipal.

ARTICULO 75° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Oﬁcina de
procuraduria
municipal.

Ministerio público, poder
judicial.

Alcaldía, concejo
municipal
y todas
las dependencias
administrativas.

Comites de vigilancia
sociedad civil.

Coordinación externa

DECRETO SUPREMO Nº 017-2008-JUS
Resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica
del Estado N° 003-2011-JUS-CDJE
Decreto legisla vo 1068
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0.4 ÓRGANO DEADMINISTRACIÓN INTERNA
04.1 ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Los Órganos de Asesoría son los responsables de presentar propuestas, plantear sugerencias y
formular recomendaciones, que permitan ilustrar y orientar a los niveles de la Alta Dirección en la toma
d e
d e c i s i o n e s
y
c o n t r i b u i r
a l
d e s a r r o l l o
institucional.

04.1.1 DIRECCION DE ASESORÍA LEGAL.
ARTICULO 76°

La oﬁcina de asesoría legal es el órgano de asesoramiento legal administrativo que desempeña
funciones consultivas en materia juridica; brinda asesoramiento sobre la adecuada interpretación
y aplicación de las normas legales de la gestión municipal a las distintas unidades organicas
de la Municipalidad, asesoria legal depende de Gerencia Municipal, y tiene las siguientes funciones.

ARTICULO 77° DE LAS FUNCIONES GENERALES

2

Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de asesoría a los órganos que
conforman la Municipalidad en el analisis técnico juridico de las normas legales.
Interpretar y aplicar las normas legales de observancia obligatoria por la Municipalidad.

3

Formular y/o revisar los convenios y contratos celebrados por la Municipalidad.

4

Compendiar sistemáticamente los dispositivos legales de alcance general relacionados
con las actividades municipales.

5

Proyectar documentos de carácter legal que le encomiende la Gerencia Municipal.

6

Emitir opinión legal, dictámenes y proveídos en los expedientes administrativos que
sean puestos a su consideración.

1

7
8
9
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Veriﬁcar y visar los proyectos de resoluciones de Alcaldía, Gerencia Municipal y los
demás órganos competentes, elaborados por secretaria general..
Absolver consultas formuladas por la alta dirección y los organos que no cuenten con
un asesor jurídico que resuelva en primera instancia.
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La oﬁcina de Asesoría Legal y asuntos legales depende funcionalmente y jerárquicamente de Gerencia
Municipal, y se encuentra a cargo de un funcionario de conﬁanza designado mediante Resolución de
Alcaldía, profesional en derecho con experiencia Municipal acreditado y habilitado por el Colegio Profesional
correspondiente.
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11
12
13
14

Desarrollar propuestas de actualización normativa en aspectos jurídicos municipales y
jurídicos administrativos, de relevancia para la Municipalidad.
Elaborar las cartas notariales a personas naturales y jurídicas con respecto a las
obligaciones generadas de los contratos suscritos a solicitud de Alcaldía y Gerencia
Municipal.
Coordinar acciones con la Comisión de Regidores sobre asuntos legales.
Visar documentos de los diferentes actos administrativos y de gobierno.
Visar los contratos para los procesos de adquisiciones y contrataciones,
asi como la contratación administrativa de servicios , y locacion de servicios y de otra
naturaleza, elaborados por la oﬁcina de adquisiciones y contrataciones y personal.

15

Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su órgano; y
presentarlo en el plazo establecido.

16

Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de
directivas procedimientos y otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente.

17

Coordinar y brindar información necesaria para la implementación de mejoras en los
procesos de su competencia

18

Difundir entre los integrantes de la organización municipal, las normas legales que son
de observancia y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las acciones de gobierno
y gestión municipal, debiendo informar de manera especíﬁca al funcionario que
corresponda la publicación de las normas referidas a su ámbito de competencia.

19

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
establecidas en las normas legales vigentes.

ARTICULO 78° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Oﬁcina de
asesoría
legal

Con el Ministerio Público, Poder
Judicial, Policía Nacional del
Perú, Super intendencia
Nacional de Registros Públicos.

Alcaldía, concejo
municipal
y todas
las dependencias
administrativas.

Y Otras entidades públicas
y privadas para cumplir
funciones asignadas

Decreto legislativo 1068,

Reglamento de Organizacion y Funciones.

10

Coordinación externa
Ley Organica de Municipalidades N° 27972
Directivas administrativas internas
Compendios normativos de la gestión pública
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04.1.2. DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

ARTICULO 79°
La Dirección de Planiﬁcación, y Presupuesto es el órgano responsable de asesorar a los órganos de
la alta dirección y a las unidades orgánicas de la Municipalidad en materia de planeamiento
estratégico y políticas institucionales de desarrollo y gestión; así como de organizar y dirigir las
actividades de los sistemas de planiﬁcación, presupuesto, racionalización y austeridad
concordantes con las normas del Presupuesto Público emanadas del Ministerio de Economía y
Finanzas, dependiendo administrativa y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

1

2

3

4

5

6

7

8
9
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Dirigir, Coordinar, y Supervisar las fases de formulación, aprobación y evaluación del
Presupuesto institucional , el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Estratégico
Institucional de la Municipalidad, de conformidad con la Ley 27972 Orgánica de
Municipalidades y la Ley del Presupuesto Público,
, la ley
de Planeamiento Decreto Legislativo 1088, y otras, normatividad vigente.
Velar por la elaboración, evaluación y ejecución del Presupuesto según al PIA y sus
modiﬁcaciones de acuerdo a Ley del Presupuesto Público.
Programar, dirigir, controlar, evaluar las actividades relacionadas con las fases de
diagnóstico, programación, elaboración y evaluación del proceso de formulación y
actualización del Plan de Desarrollo Concertado en concordancia con las normas del
sistema de planiﬁcación.
Mantener actualizado los documentos de Gestión Municipal como son: Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), el
Plan Operativo Institucional y su evaluación (POI), Plan de Desarrollo Concertado
(PDC), Plan Estratégico Institucional (PEI), ( Texto Único de Procedimientos
A d m i n i s t r a t i v o s ( T U PA ) , M a n u a l d e G e s t i o n d e P r o c e s o s ,
memoria e informe de gestión anual el RASA y el CUIS.
Asesorar a las unidades orgánicas de la Municipalidad en la elaboración de sus planes,
programas y/o proyectos de gestión y Consolidar el Plan Operativo Institucional de
los órganos y las unidades orgánicas de la Municipalidad.
Analizar permanentemente la estructura orgánica, visión, misión, los objetivos,
competencias y funciones de los órganos y unidades orgánicas, proponiendo las
modiﬁcaciones que permitan su actualización, conforme con las políticas, ﬁnes y
objetivos de la Municipalidad.
Mantener relación técnico-funcional con el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN; Dirección Nacional del Presupuesto Público –DNPP;
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
Establecer criterios técnicos para consolidar el diagnóstico institucional, determinar la
capacidad de servicios, identiﬁcar la problemática y las oportunidades de desarrollo,
prioridades y alternativas de solución.
Brindar información oportuna y completa debidamente documentada en forma física o
magnética, asesoría y asistencia técnica a las Comisiones Ordinarias o Comisiones
Especiales de Regidores.
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10

Elaborar informes de evaluación de los objetivos y metas del planeamiento
estratégico e institucional, así como de los planes, programas y/o proyectos de desarrollo
del Distrito.

11

Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Racionalización Administrativa.

12

Conducir el proceso de formulación del cuadro para asignación de personal CAP, el
Presupuesto Analítico de Personal PAP en coordinación con la unidad de personal.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29

Conducir y coordinar el proceso de formulación, modiﬁcación o actualización de
documentos de gestión (Reglamento de Organización y Funciones, Manual de
Organización y Funciones y Manual de Procedimientos).
Conducir y coordinar la elaboración del Texto Unico de Procedimientos Administrativos
(TUPA), TUOT, TUSNE
Diseñar políticas y directivas institucionales referidas a temas de organización y procesos,
en base a una evaluación de resultados, y proponer los cambios necesarios.
Opinar sobre la normatividad de racionalización administrativa, y proponer su aplicación,
adecuación y/o modiﬁcación.
Realizar estudios de investigación en materia de racionalización administrativa y
simpliﬁcación de procedimientos Administrativos.
Asesorar a la Alcaldía, Gerencia Municipal y demás dependencias en materia de
formulación del proceso presupuestario.
Normar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Presupuesto, en armonía con
la Legislación presupuestal vigente orientado a una mejor calidad del gasto.
Desarrollar los procesos de formulación del Presupuesto Participativo de acuerdo a las
normas vigentes.
Formular el Plan Operativo Institucional de la unidad orgánica a su cargo.
Proponer medidas sobre austeridad, racionalización y límites del gasto de acuerdo a
requerimientos de la Municipalidad y dispositivos legales vigentes.
Monitorear y realizar seguimiento sobre el cumplimiento de Metas referido a Ingresos y
gastos de acuerdo a la Directiva de Ejecución Presupuestal.
Elaborar la Programación de Compromisos Anual (PCA) en coordinación con las
Unidades Orgánicas de la Institución y monitorear el control de la ejecución
presupuestal y consolidar la ejecución de ingresos y gastos mensualmente, previa
planiﬁcación y gestión técnica con los residentes del SIAF y los especialistas del
Ministerio de Economía y Finanzas.
Implementar las metodologías e instrumentos presupuestarios emanados del órgano
rector del Sistema de Presupuesto, para mejorar la calidad del gasto municipal en toda
la ejecución presupuestal.
Aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF de acuerdo a las
normas y directivas en materia presupuestal emanadas vigentes.
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13

Proponer mecanismos y estrategias para conseguir mayor cooperación internacional.
Brinda apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria.
Presta asesoría técnica, encontrándose facultada para emitir los lineamientos técnicos
adicionales que sean necesarios para la ﬂuidez y consistencia de la Programación
Multianual Presupuestaria, además busca que las prioridades acordadas institucionalmente
guarden correspondencia con los PP y con la estructura presupuestaria.
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ARTICULO 81°La Dirección de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus funciones
1
2
3
4

tiene las siguientes unidades:
Oﬁcina de Presupuesto por Resultados
Oﬁcina de Planeamiento, Racionalización
Oﬁcina de relaciones y Cooperación Interinstitucional.
Oﬁcina de tecnología de la información.

ARTICULO 82° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ministerio
de economía y ﬁnanzas

Coordinación interna

Con el Ministerio de Economía y
Finanzas, Centro Nacional de
Con la superintendencia
Planeamiento Estratégico, Dirección
de bienes
Nacional
del nacionales.
Presupuesto Público,
Dirección General de Programación
Multianual, Organismos Cooperantes,
Instituto de Estadística e Informática y
o
t
r
o
s
.

Ley N° 28056

Alcaldía,
Gerencia
y todas Municipal
las
y todas
dependencias
administrativas.
las
dependencias
administrativas.

Ley N° 28411

L oCso nct roaml oi tr e
í as Gd een evri ag li l adne c il a
ciudadana,
República
los ycomites
otras de
entidades
obras, el
CCL,
públicas
y la población
y privadaseny general.
la población
en general.

LEY DEL SISTEMA
NACIONAL DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO Y
DEL CENTRO
NACIONAL DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
(CEPLAN)
Reglamento de Organizacion y Funciones.

Dirección de
La unidad de
Planiﬁcación
patrimonio.
y Presupuesto.

Coordinación externa
DIRECTIVA Nº 001-2018-EF/50.01
LEY Nº 3087 9 Ley del presupuesto 2018 y las leyes anuales
Decreto legislativo N° 1440 decreto legislativo del
sistema nacional de presupuesto.
Numeral 18.3, Articulo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de
Descentralización. Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.
Numeral 18.2, Artículo 18, Capítulo V, Ley N° 27783, Ley de Bases de
Descentralización. Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD,
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 13-2018/CEPLAN/PCD.

Directiva N° 002-2019EF/50.01 “Directiva de
Programación Multianual y Formulación Presupuestaria”,

Numeral 18.2, Artículo 18, Capítulo V, Ley N°
27783, Ley de Bases de Descentralización.
Numeral 7.2, Artículo 7, Directiva N° 001-2017CEPLAN/PCD.

Artículo 6°, Lineamientos para la Elaboración del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF por parte de las Entidades de la
Administración Pública, aprobado con DecretoSupremo N° 0432006-PCM y modiﬁcatorias.
Artículo 6°, Ley N° 27658, Ley Marco de la Gestión Pública.
Decreto supremo 054-2018-PCM decreto supremo que aprueba
los lineamientos de organización del Estado y la resolución de
gestión pública N° 003-2018-PCM/SGP, directiva que regula el
sustento tecnico y legal de proyectos normativos en materia de
organización, estructura y funcionamiento del Estado.
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1
Etapas de la Programación Multianual Presupuestaria
Programación
de ingresos

4
La distribución y
registro de la
asignación
presupuestaria
multianual

Aprobación y
comunicación de la
a s i g n a c i ó n
presupuestaria
multianual.

2
Sustentación del
d e s e m p e ñ o
y logro de resultados

3
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04.1.2.1 OFICINA DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS.
ARTICULO 83° DE LAS FUNCIONES GENERALES
La Oﬁcina de Presupuesto Por Resultados es el órgano de asesoramiento responsable de conducir el
Proceso Presupuestario de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, en el marco de la Ley General del
Sistema
Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Está a cargo de un jefe , quien depende del Director de Planeamiento y Presupuesto.

1

Programar, formular y evaluar el proceso de Gestión Presupuestaria de la Municipalidad, en sus
fases de programación, formulación y evaluación, dentro del marco normativo y lineamientos del
Sistema Administrativo Nacional de Presupuesto

2

Efectuar el seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los
compromisos, con sujeción a la Programación de Compromisos Anual (PCA).

3

Emitir la certiﬁcación presupuestaria en función de la Programación de Compromisos Anual
(PCA) que ﬁnanciará el gasto y elaborar y controlar la elaboración del Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) y sus modiﬁcatorias (PIM).

4

Dirigir y supervisar la elaboración de la programación trimestral del ingreso y gasto.

5

Formular, coordinar y efectuar el seguimiento de los gastos de Funcionamiento y de Inversión,
realizando la evaluación de los resultados.

6

Presentar en plazos establecidos por Ley las evaluaciones presupuestarias de la Municipalidad
debidamente consolidadas y con sus anexos y conciliar el marco presupuestal, en coordinación
con la oﬁcina de contabilidad y tesorería ante la Contaduría de la Nación.

7

Controlar , revisar y visar la documentación sustentatoria de las operaciones
administrativas , ﬁnancieras de la Municipalidad

8

Establecer las coordinaciones, procesar y consolidar la información necesaria para realizar la
evaluación del Presupuesto Municipal, y remitir la evaluación de la Ejecución Presupuestal,
semestral y anual a la Dirección Nacional de Presupuesto Público y demás entidades establecidas
por Ley.

9

Informar sobre la ejecución ﬁnanciera y física de las metas presupuestarias.

10

Realizar la ejecución presupuestal a nivel de actividades y metas, planteando acciones y/o medidas
correctivas para el cumplimiento de las mismas.

11

Emitir las propuestas de modiﬁcación presupuestal, con los informes técnicos relacionados con el
Sistema Presupuestal.

12

Proponer directivas, resoluciones y otros relacionados al proceso presupuestal

13
14

Participar activamente en el proceso de presupuesto participativo

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 84° DE LAS FUNCIONES GENERALES

Otras funciones que le asigne el Director de Planeamiento y Presupuesto.
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ARTICULO 85° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ministerio
de economía y ﬁnanzas

Coordinación interna
Alcaldía,
Gerencia
y todas Municipal
las
y todas
dependencias
administrativas.
las
dependencias
administrativas.

Oﬁcina
La
unidad de
de Presupuesto
porpatrimonio.
Resultados

Con el Ministerio de Economía y
Finanzas, Centro Nacional de
Con la superintendencia
Planeamiento Estratégico, Dirección
de bienes
Nacional
del nacionales.
Presupuesto Público,
Dirección General de Programación
Multianual, Organismos Cooperantes,
Instituto de Estadística e Informática y
o
t
r
o
s
.

L oCso nct roaml oi tr e
í as Gd een evri ag li l adne c il a
ciudadana,
República
los ycomites
otras de
entidades
obras, el
CCL,
públicas
y la población
y privadaseny general.
la población
en general.

Coordinación externa

LEY Nº 30879
LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019
LEY Nº 30880
LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA los años ﬁscales

FASES
1.Programación

5.Evaluación

2.Formulación

4.Ejecución
3.Aprobación
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04.1.2.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN

ARTICULO 86° DE LAS FUNCIONES GENERALES
La Oﬁcina
de Planeamiento y Racionalización , es el órgano de
asesoramiento responsable de velar por la racionalización y uso adecuado de los recursos de la
Municipalidad y elaborar y actualizar los documentos normativos de Gestión Institucional.

Está a cargo de un jefe de oﬁcina , quien depende del Director de Planeamiento y
Presupuesto

ARTICULO 87° DE LAS FUNCIONES GENERALES

2
3
4
5

6

Dirigir y coordinar el proceso de racionalización administrativo de acuerdo a las Directivas
y normas vigentes.
Elaborar, actualizar, modiﬁcar y vigilar su implementación de la Estructura Orgánica, Cuadro
para Asignación de Personal Provisional CAP-P, según a la vigencia, y el Plan Operativo
Institucional – POI.
Elaborar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Perﬁl de
Puestos - MPP; el TUPA, MOP, PDLC y el PEI, acorde a la normatividad vigente.
Coordinar con la Oﬁcina de Recursos Humanos, las acciones de racionalidad y austeridad
en materia de Personal, en estricta observancia al CAP-P y el PAP aprobadas.
Proponer, en coordinación con las diferentes dependencias de la Municipalidad, normas y
procedimientos de orden técnico – administrativo.
Promover, gestionar y asesorar la formulación de políticas y convenios para obtener apoyos,
cooperación técnica y participación de organismos de cooperación provincial, regional, nacional e
internacional para el ﬁnanciamiento de planes, programas y proyectos.

7

Proponer y realizar investigaciones en procura del desarrollo institucional para generar nuevos
métodos y técnicas, que propicien una administración moderna a ﬁn de incrementar la eﬁcacia,
eﬁciencia y productividad en la Gestión Municipal.

8

Participar en reuniones técnicas de concertación y propuesta de proyectos de inversión, vía
alianzas estratégicas, y la búsqueda de inversión de cooperación internacional.

9
10
11
12
13

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1

Formular y proponer a los Órganos de Gobierno Local los lineamientos de políticas y estrategias
para el desarrollo institucional y para el desarrollo integral de la Provincia a corto, mediano y largo
plazo.
Formular el Plan de Desarrollo Local Concertado, debiendo actualizar, reajustar y evaluar
periódicamente los planes de corto, mediano y largo plazo.
Formular y proponer el esquema del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad en forma
oportuna.
Proponer procesos de organización y reestructuración parcial o integral de la Municipalidad de
acuerdo a lo señalado por el Concejo Municipal y demás dispositivos legales.
Publicar la versión actualizada del organigrama institucional y de las dependencias si fuere el
caso en el portal institucional.
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15

Publicar los instrumentos de planiﬁcación institucional en el portal institucional los planes
de desarrollo concertado, planes estratégico institucionales, los planes operativos
institucionales.
Suministrar información presupuestal, como es del presupuesto participativo, informacion
presupuestal, los saldos de balance.

16

Apoyar en el procesamiento, suministro de información a los programas sociales, oﬁcinas
de la Municipalidad.

17

Tramitar y gestionar el usuario y contraseña de acceso al aplicativo del sistema
electronico de la Contraloría General de la República, CEPLAN.

18
19
20

21

22

El personal a cargo de esta dependencia debera recabar la información necesaria de las
unidades ejecutoras de proyectos de inversion para registralos en la ﬁcha de datos
generales de la obra.
Recabar información necesaria, para el registro de información de las áreas usuarias
ejecutoras y de las dependencias relacionadas.
El responsable de este área, debera registrar y suministrar información de los proyectos
de inversión que se vienen ejecutandose en el aplicativo informático de la Contraloría
General de la República.
El registrador o responsable de esta oﬁcina deberá registrar y publicar la información de
los proyectos de inversion publica ejecutados por la Municipalidad a través de las
diferentes unidades ejecutoras de la municipalidad, infraestructura, social y económico.
Informar del registro de información a las autoridades municipales, Alcalde, regidores
de la comisión o comisiones relacionadas, funcionarios de la diferentes unidades
ejecutoras y administrativas, como la gerencia municipal.

23

Elaborar su plan operativo de actividades anual para el manejo, sistematización de la
informacion administrada para el cumplimiento de sus funciones.

24

Otras funciones que se le delegue de Gerencia Municipal y la Dirección de Planeamiento
y Presupuesto.

ARTICULO 88° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Oﬁcina de planeamiento
y racionalización.

Coordinación

Alcaldía,
y todas
las dependencias
externa
administrativas.

Ley N° 27806
Ley 27927
Resolucion de la
contraloria N° 3242013-CG

Sistema de información de obras públicas.
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Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas CEPLAN
SERVIR,Agencias y fundaciones
de cooperacion internacional

Coordinación externa

Ongs

Reglamento de Organizacion y Funciones.

14
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04.1.2.3 OFICINA DE RELACIONES Y COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL.

ARTICULO 89° DE LAS FUNCIONES GENERALES
La Oﬁcina de Relaciones y Cooperación Interinstitucional , es el órgano de
asesoramiento responsable de planiﬁcar , organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades
orientadas a sostener y ampliar las relaciones distritales, regionales, nacionales e internacionales .

Está a cargo de un jefe de oﬁcina , quien depende del Director de Planeamiento y
Presupuesto

ARTICULO 90° DE LAS FUNCIONES GENERALES

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Planiﬁcar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de cooperación
técnica con entidades u organismos nacionales y extranjeros.
Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Cooperación Técnica
Nacional e Internacional, en base a las propuestas de las unidades orgánicas de la
Municipalidad.
Proponer los proyectos de convenios de cooperación técnica nacional e internacional a la
Alcaldía para la aprobación del Concejo Municipal.
Proponer a la Alcaldía para su aprobación respectiva, los convenios de gestión, cartas de
intención, protocolos u otras convenciones de cooperación técnica nacional e
internacional.
Coordinar con la Gerencia Municipal la implementación de acciones administrativas
para viabilizar la recepción y administración de proyectos y convenios.
Monitorear y evaluar la ejecución de los convenios y proyectos de cooperación técnica
nacional e internacional.
Asesorar y representar al Alcalde en las relaciones nacionales e internacionales, de
cooperación y en las asociaciones municipales nacionales e internacionales.
Informar periódicamente al Alcalde sobre el estado situacional de los proyectos, convenios
y otros de carácter de cooperación técnica.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1

Difundir las actividades de la Oﬁcina de Cooperación Técnica e internacional, para
propiciar efectos multiplicadores y fortalecer el liderazgo en el ámbito de los gobiernos
locales por parte de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
Proponer e implementar mejoras en los procesos, procedimientos y normatividad dentro
del ámbito de su competencia.
Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico, el Plan Operativo Institucional
(POI) y el Presupuesto Anual dentro del ámbito de su competencia.
Administrar con eﬁcacia y eﬁciencia los recursos asignados para la operatividad de
la Oﬁcina de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.
Otras funciones que le asigne el Director de Planeamiento y Presupuesto.
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ARTICULO 91° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas CEPLAN
SERVIR,Agencias y fundaciones
de cooperacion internacional

Alcaldía,
y todas
las
externa dependencias
administrativas.

Con la Presidencia de la
República, Presidencia del
Consejo de Ministros,
Ministerios, Gobierno
regional, Alcaldes Distritales,
Alcaldes de los Centros
poblados menores, Ongs,
Organismos internacionales.

Coordinación externa

Reglamento de Organizacion y Funciones.

AECID,
COSUDE/SECO,
GTZ, JICA, ACDI,
USAID, KOICA,
Unión Europea, OEA,
PNUD, UNICEF,
OIM, OIT,
Decreto Legislativo
Nº719. y sus
modiﬁcatorias; como
por su reglamento
dado por Decreto
Supremo 015-92PCM.

Oﬁcina de relaciones
y cooperación
Coordinación
interinstitucional.
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04.1.2.4 OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
ARTICULO 92° DE LAS FUNCIONES GENERALES
La Oﬁcina de tecnologia de la informacion es el órgano responsable de apoyar a los órganos de
la alta dirección y a las unidades orgánicas de la Municipalidad en materia de informática y
estadística; así como de organizar la pagina web en coordinación con ONGEI, de la Presidencia
del Consejo de Ministros , dependiendo administrativa y funcionalmente de la Dirección de
Planiﬁcación y Presupuesto y reportar en el aplicativo de la contraloría general de la República la
información de ejecución ﬁsica y ﬁnanciera de los gastos de inversión.

1

Formular y ejecutar el plan operativo informático de la Municipalidad en función a los
lineamientos establecidos por Ley o norma intema.

2

Desarrollar resguardo de la información automatizada de la Entidad en tos niveles de
acceso, de segundad, calidad.

3

Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el soporte
técnico en el mantenimiento de máquinas (Hardware), licencias (Software), Bases de
Datos. Garantizando la operatividad de RED, Servicios de Internet, y Sistemas
Informáticos Interactivos.

4

Elaborar, mantener y actualizar periódicamente un plan de contingencia debidamente
autorizado y aprobado por el titular o funcionario designado donde se estipule
procedimientos previstos para la recuperación de datos con el ﬁn de afrontar situaciones
de emergencia.

5
6

7
8
9
10

Mantener y ejecutar un inventario general de tos equipos de cómputo, de sistemas
informáticos.
Elaborar, diseñar y administrar la página web de la Municipalidad con información que le
brinden las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad y en concordancia con la
ley de Transparencia y acceso a la información pública.
Emitir opinión técnica en concordancia con las normas técnicas para la adquisición e
implementación de equipos informáticos, software u otros de tecnología informática.
Asesorar a la Alta Dirección y demás Órganos y Unidades Orgánicas de la
Municipalidad, mediante la capacitación en aspectos relacionados con los sistemas de
información, hardware y software.
Supervisar la instalación de software adquirido a terceros o desarrollados en la
institución, en las estaciones de trabajo de tos usuarios.
Construir y mantener actualizado el portal estándar de la Municipalidad.

13

Suministrar información del directorio, el marco legal, normas emitidas por la entidad,
declaración jurada de ingresos , bienes y rentas en el portal electrónico.
Subir los instrumentos de gestion administrativa de la Municipalidad al portal institucional
como es el reglamento de organizacion y funciones, el manual de organizacion y
funciones, el cuadro de asignacion y funciones , el manual de procedimientos
administrativos, el texto unico de procedimientos administrativos.
Alcanzar el plan de gestión del portal y de su oﬁcina a la Oﬁcina de gestion institucional
e informatica y las dependencias de la MunIcipalidad.

14

Publicar los indicadores de desempeño de la Municipalidad.

11
12

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 93° DE LAS FUNCIONES GENERALES
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ARTICULO 94° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Oﬁcina deCoordinación
tecnologías.
de la información

Alcaldía,
y todas
las
externa dependencias
administrativas.

Ley N° 27806
Ley 27927
Resolucion de la
contraloria N° 3242013-CG

Coordinación externa

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Sistema de información de obras públicas.

Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas
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04.1.3 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARTICULO 95°
La Dirección de Estudios y Proyectos, es el órgano de asesoramiento que se encarga de la fase de
formulación del ciclo de inversión sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones y al Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP en cuanto sea aplicable, así como
de la fase de la elaboración de estudios deﬁnitivos de las inversiones. Se rige por el Decreto
Legislativo N° 1252 crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF, y Directivas; por otro lado en
tanto se tengan proyectos de inversión pública dentro del marco del ex Sistema Nacional de
Inversión Pública-SNIP los proyectos se adecuan a la normatividad anterior, en cuánto le sean
aplicables, asi como las supervisiones y liquidaciones

1

Coordinar , dirigir y controlar la fase de Formulación y Evaluación del ciclo de Pre
Inversión y Elaboración de expedientes técnicos

2

Supervisar y controlar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación,
aprobados por la DGPMI o por los sectores, según corresponda, para la formulación, y
evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados
con los ﬁnes para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF
pertenece.

3

Supervisar y controlar la elaboración del contenido para las ﬁchas y para los estudios de
pre inversión, con el ﬁn de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los
proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de
Programación Multianual, asi como , los recursos para la operación y mantenimiento de
los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de ﬁnanciamiento.

4

Coordina , prioriza, dirige, controla y evalúa las actividades que conlleva a la
elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos declarados viables.

5
6
7
8

9

10
11

Coordinar y supervisar la elaboración de reformulaciones de expedientes con deﬁciencias
técnicas, expedientes de adicionales de obra por mayores metrados , partidas nuevas y
alza de preciosde materiales.
Preparar información y documentos técnicos para lograr ﬁnanciamiento de otras
entidades públicas.
Elaborar documentos técnicos sustentatorios solicitados por Alcaldia o Gerencia
Municipal.
Coordinar acciones con los responsables de los ejes estratégicos concordante con el
Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional. Asi como con los
facilitadores del Proceso del Presupuesto Participativo.
Asesorar y absolver consultas sobre normatividad vigente del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones o sistema de inversion pública en
cuanto sea aplicable, y elaborar los informes tecnicos que le sean requeridos de
conformidad con la normatividad.
Formular el Plan Operativo Institucional Anual, Cuadro de Necesidades y evaluar
trimestralmente , las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a su oﬁcina
en coordinación con la Oﬁcina de planeamiento y racionalización.
Formular la memoria anual correspondiente a su oﬁcina , de acuerdo a la normatividad
vigente.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 96° DE LAS FUNCIONES GENERALES
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12

Elabora en lo que corresponde la información para la rendición de cuentas del titular a la
Contraloría General de la República de acuerdo a la normatividad vigente.

13

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que estan
establecidas en las normas legales vigentes.

ARTICULO 97° La Dirección de estudios y proyectos para el cumplimiento de sus funciones
requiere del apoyo de las oﬁcinas siguientes:

1
2

Oﬁcina de Programación Multianual de Inversiones.
Unidad Formuladora de Proyectos de Inversion Publica UF

ARTICULO 98° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ministerio
de economía y ﬁnanzas

Dirección
La unidadde
de
estudios
patrimonio.
y proyectos

Con el Ministerio de Economía y
Finanzas, Centro Nacional de
Con la superintendencia
Planeamiento Estratégico, Dirección
de bienes
Nacional
del nacionales.
Presupuesto Público,
Dirección General de Programación
Multianual, Organismos Cooperantes,
Instituto de Estadística e Informática y
o
t
r
o
s
.

Alcaldía,
Gerencia
y todas Municipal
las
y todas
dependencias
administrativas.
las
dependencias
administrativas.

L oCso nct roaml oi tr e
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Coordinación externa

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252
DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1432

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1435
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Coordinación interna
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04.1.3.1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
INVERSIONES OPMI.
ARTICULO 99°
La Oﬁcina de Programación de Multianual de Inversiones es la unidad orgánica responsable
de la fase de programación multianual del ciclo de inversión de la Municipalidad, depende de
la Dirección de Estudios y Proyectos y tiene las siguientes funciones:

1
2

3

4

5

6

7

8

DE LAS FUNCIONES GENERALES

Veriﬁca que las inversiones se ejecuten en el marco de la Programación Multianual de
Inversiones sectorial, regional o local, según corresponda
Registra a los órganos del Sector, GR o GL que realizarán las funciones de UEI, así como a
sus responsables, conforme a lo dispuesto en el literal e) del numeral 4.3 del artículo 4 de la
Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Realiza el registro en el Banco de Inversiones, del traspaso de las inversiones públicas de
una UF a otra, cuando corresponda. En caso la UF que asumirá la inversión pública,
pertenezca a un Sector del Gobierno Nacional, GR o GL distinto al cual pertenece la OPMI,
debe adjuntar la documentación que sustente la conformidad o acuerdo de los OR
respectivos. La UF que asumirá la inversión pública debe contar con las capacidades
operativas, técnicas y competencias legales correspondientes
Monitorea el avance de la ejecución física y ﬁnanciera de las inversiones, realizando
reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Para el ejercicio de la presente
función puede solicitar la información que considere pertinente a la UEI respectiva.
En el caso de los Sectores del Gobierno Nacional, coordina y articula con los GR y GL la
generación de sinergias durante la ejecución de inversiones a cargo de cada nivel de
gobierno, evitando la duplicación en el uso de recursos públicos.
Registra y actualiza en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, las delegaciones
para la autorización de la ejecución de las inversiones públicas de su Sector, GR o GL y para
la autorización de la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes.
Informa al OR las modiﬁcaciones en la presente fase antes de su ejecución, que cambian la
concepción técnica contenidas en la ﬁcha técnica o estudios de preinversión de los proyectos
de inversión, que su ﬁnanciamiento retrase el inicio de otros proyectos considerados en la
programación multianual o que afecten el plazo previsto para la culminación de proyectos de
inversión en ejecución; y actualiza la cartera de inversiones, según corresponda

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO100°

Informa al OR y al Organo de Control Institucional cuando en la fase de Ejecución, la UEI
haya iniciado y/o ejecutado modiﬁcaciones que cambian la concepción técnica contenidas
en las ﬁcha técnica o estudios de pre inversión de los proyectos de inversión, que su
ﬁnanciamiento retrase el inicio de otros proyectos considerados en la programación
multianual o que afecten el plazo previsto para la culminación de proyectos de inversión en
ejecución para las acciones de su competencia.
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ARTICULO 101° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

OPMI

Órgano Resolutivo (OR)
Unidades Formuladoras (UF)
Con el Ministerio
de Economía y
Finanzas
Unidades Ejecutoras de Inversiones

DGPMI

Coordinación externa

DECRETO
LEGISLATIVO N°
1252,
DECRETO
SUPREMO N°
284-2018-EF
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(UEI)

Con las
comunidades
campesinas, y
beneﬁciarios.
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04.1.3.2 UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE
INVERSIONES UF.
ARTICULO 102°
La Unidad formuladora y pre inversión es una unidad orgánica de la Municipalidad, sujeta
al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es responsable de la
fase de formulación y evaluación del ciclo de inversión; depende de la Dirección de Estudios
Proyectos y tiene las siguientes funciones:

1

2

3

4
5
6

Evalúa y aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y
la ﬁcha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad en la
fase de Formulación y Evaluación, según corresponda, previamente a la aprobación del
expediente técnico
En el caso de proyectos de inversión, registra en el Banco de Inversiones las
modiﬁcaciones que se presenten durante la fase de Ejecución, que no se enmarquen en las
variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones del Estado y proceden
siempre que no modiﬁquen la concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la
ﬁcha técnica o el estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad del
proyecto, que el ﬁnanciamiento no retrase el inicio de otros proyectos de inversión
considerados en la programación multianual ni afecte el plazo previsto para la culminación
de proyectos de inversión en ejecución, mediante el Formato N° 1 de la presente Directiva
Realiza el análisis técnico de las modiﬁcaciones señaladas en el literal precedente, a ﬁn
de veriﬁcar que se mantengan las condiciones para su procedencia y registro, de acuerdo
a lo señalado en el artículo 6 de la presente Directiva. En caso no se mantengan dichas
condiciones, informa de ello a la OPMI, para las actualizaciones de la cartera del PMI
respectivo, adjuntando el sustento correspondiente.
Evalúa y registra en el Banco de Inversiones, los cambios o agregaciones de UEI que
correspondan en la Ficha de Registro respectiva, de acuerdo a lo señalado en el numeral
6.6 del artículo 6 de la presente Directiva
Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.
Comunica a la OPMI las modiﬁcaciones que registre en el aplicativo informático del Banco
de Inversiones

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 103° DE LAS FUNCIONES GENERALES
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ARTICULO 104° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

UF

Con el Ministerio
de Economía y
Finanzas

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las
comunidades
campesinas, y
beneﬁciarios.

DECRETO
LEGISLATIVO N°
1252

73
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04.1.4 DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS.
ARTICULO 105°
La Dirección de supervisión , liquidación y transferencia de proyectos , es el órgano que esta
encargado del control permanente de la ejecuion de obras, proyectos y actividades en
general que desarrrolla la Municipalidad Provincial, con sujeción a las normas legales.. Asi
como de la liquidación ﬁnanciera y técnica de las obras, proyectos y actividades ejecutadas y
la transferencia de las mismas a los sectores correspondientes de darse el caso.

ARTICULO 106° DE LAS FUNCIONES GENERALES

2

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que conlleva a la supervisión, transferencia y
liquidación de obra, proyecto o actividad.
Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de la ejecución de los proyectos de
inversión pública de acuerdo al expediente técnico aprobado.

3

Dirigir, coordinar y supervisar los aspectos técnicos y los aspectos ﬁnancieros de la
obra , proyecto o actividad.

4

Aprobar la valorización de la obra, proyecto o actividad elaborado por el residente con
visto bueno del supervisor o inspector y elevar a quien corresponda para su aprobación.

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

Coordinar la consolidación el avance físico de obra, proyecto o actividad , metrados y
presupuesto de partidas ejecutadas segun el expediente tecnico aprobado, adicionales
aprobado, deductivo, avance ﬁsico ﬁnal y el costo total de la obra, proyecto o actividad.
Dirigir y coordinar la consolidación de los documentos ﬁnales de obra con los
documentos técnicos oroginales.
Emitir opinión sobre la propuesta de supervisores y/o inspectores de los proyectos de
inversión pública y mantenimiento de proyectos con perﬁles establñecidos en el
expediente tecnico precisando la fecha de inicio y conclusión del contrato, para el cual
deben contar con la afectación presupuestal, meta o secuencia funcional.
Dirigir, supervisar, controlar la elaboración de los expedientes de liquidación técnica y
ﬁnanciera de proyectos.
Supervisar, dirigir la elaboración del expediente de transferencia de proyectos ejecutados
por la Municipalidad al sector correspondiente de darse el caso de acuerdo a la
normatividad.
Elevar a la Alcaldia los expedientes de liquidación en coordinación con las gerencias
que ejecutan la obra, proyecto o actividad para su aprobación.
Dirigir y controlar el seguimiento de los proyectos de inversión pública en ejecución en
base al cronograma del expediente técnico aprobado.
Participar en las acciones de entrega y recepción de los proyectos de inversión pública.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1

Formular el Plas Operativo Institucional, cuadro de necesidades y evaluar
trimestralmente, las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a su
oﬁcina, en coordinación con su inmediato superior y la oﬁcina de planeamiento y
racionalización.
Formular la memoria anual correspondiente a su oﬁcina , de acuerdo a la normatividad
vigente.
Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
establecidas en las normas legales vigentes.
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ARTICULO 107° La Dirección de supervisión y liquidación para el cumplimiento de sus funciones
requiere del apoyo de las oﬁcinas siguientes:

1

Oﬁcina de Liquidación y transferencia de proyectos

ARTICULO 108° DE LA INTERRELACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Direccion de
supervision,
liquidacion

Con el Ministerio
de Economía y
Finanzas

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las
comunidades
campesinas, y
beneﬁciarios.

Coordinación externa

DECRETO
LEGISLATIVO N°
1252
DECRETO SUPREMO N° 0272017-EF
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0.4.1.4.1 OFICINA DE LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS.
ARTICULO 109°
La Oﬁcina de Liquidación y Transferencia de Proyectos es la Unidad Orgánica de asesoramiento que se
encarga de la lquidación técnica de las obras y transferencia de proyectos que ha ejecutado la
Municipalidad con sujeción a las normas legales vigentes.

ARTICULO 110 ° DE LAS FUNCIONES GENERALES

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que conlleva a la supervisión , transferencia
y liquidacion de obras, proyecto o actividad
Dirigir , coordinar y supervisar el cumplimiento de la ejecucion de los proyectos de
inversion publica de acuerdo al expediente tecnico aprobado.
Dirigir, coordinar y supervisar los aspectos técnicos y los aspectos ﬁnancieros de la
obra, proyecto o actividad.
Aprobar la valorización de la obra, proyecto o actividad elaborado por residente con visto
bueno del supervisor o inspector y elevar a quien corresponda para su aprobación.
Coordinar la consolidación el avance físico de obra, proyecto o actividad, metrados y
presupuesto de partidas ejecutadas, según el expediente técnico aprobado ,
adicionales aprobado, deductivo, avance físico ﬁnal y el costo total de obra, proyecto
o actividad.
Dirigir y coordinar la consolidación de los documentos ﬁnales de la obra con los
documentos técnicos originales.
Emitir opinión sobre la propuesta de supervisores y/o inspectores de los proyectos de
inversion publica y mantenimiento de proyectos con perﬁles establecidos en el
expediente técnico, precisando la fecha de inicio y conclusión del contrato, para el cual
deben contar con la afectación presupuestal, meta o secuencia funcional.
Dirigir, supervisar, controlar, la elaboración de los expedientes de liquidacion tecnica y
ﬁnanciera de los proyectos
Supervisar, dirigir la elaboración del expediente de transferencia de proyectos ejecutados
por la Municipalidad al sector correspondiente de darse el caso de acuerdo a la
normatividad.
Elevar a la Alcaldía los expedientes de liquidacion en coordinacion con las gerencias
que ejecutan la obra, proyecto o actividad para su aprobación.

11

Dirigir, y controlar el seguimiento de los proyectos de inversion publica en ejecución el
base al cronograma de ejecución del expediente técnico aprobado.

12

Participar en las acciones de entrega y recepción de proyectos de inversión publica.

13

Formular el Plan Operativo institucional correspondiente al area y evaluar las acciones del
mismo trimestralmente en coordinación con el jefe inmediato superior.
Formular la memoria anual correspondiente a su oﬁcina , de acuerdo a la normatividad
vigente.
Programar , implementar y dar seguimiento al proceso de transferencia, cuyas
conclusiones y acuerdos deben ser recogidos en actas.
Solicitar , recibir y veriﬁcar la información referente al acervo documentario y recursos
sobre los proyectos de inversión pública.
Aprobar el procedimiento y condiciones en que se consolidara la transferencia de los
proyectos, infraestructura, acervo documentario.

14
15
16
17

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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18

Emitir el informe ﬁnal en el que se plasmaran las principales actividades llevadas a cabo
para la implementación del proceso de transferencia, las conclusiones y recomendaciones
que se consideren pertinentes, adjuntando los inventarios y actas elaboradas durante el
proceso.

19

Elabora en lo que corresponde la información de rendición de cuentas del titular a la
Contraloria Genera de la República de acuerdo a la normatividad vigente.

20

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
establecidas en las normas legales vigentes.

ARTICULO 111°

DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Oﬁcina de
Liquidación
y transferencia de
proyectos

Con el Ministerio
de Economía y
Finanzas

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las
comunidades
campesinas, y
beneﬁciarios.

Coordinación externa

DIRECTIVA N°
003-2017EF/63.01
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04.2

ÓRGANOS DE APOYO

04.2.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
ARTICULO 112°
La Secretaria General es el órgano de apoyo directo a la Alta Dirección encargado de programar,
dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas al Concejo Municipal y de Alcaldía,
conforme a la normatividad vigente. Está a cargo de un Funcionario, denominado Secretario
General, quien depende del Alcalde y del Concejo Municipal.

1

Brindar asistencia técnica al Concejo Municipal, Alcalde y Regidores, en asuntos
administrativos de su competencia.

2

Desempeñar las funciones de secretaria de Concejo Municipal.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Disponer el mantenimiento, uso, conservación y depuración del patrimonio documental
conforme a ley.
Redactar y suscribir conjuntamente con el Alcalde las actas del Concejo.
Custodiar las actas de las sesiones del Concejo Municipal.
Proponer y velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de
gestion documentaria.
Proyectar edictos , ordenanzas , acuerdos , decretos y resoluciones de alcaldía para
implementar las decisiones del Concejo Municipal.
Certiﬁcar los edictos , ordenanzas , acuerdos, decretos y resoluciones de alcaldía para
implementar las decisiones del Concejo Municipal.
Citar a regidores por encargo del Alcalde a las sesiones ordinarias y extraordinarias y
solemnes así como a los funcionarios de la entidad a las sesiones que correspondan, de
acuerdo a la descripción del tema de tratarse.
Distribuir las normas que aprueben el Concejo Municipal y el Alcalde , a las unidades
orgánicas encargadas de su cumplimiento.
Otorgar fotocopias certiﬁcadas de edictos, ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones
de alcaldía y de concejo según procedimientos administrativos.
Proponer la designación de los fedatarios de la Municipalidad, asi como evaluar y
controlar su desempeño.
Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento de acceso a la información
pública de la institución municipal, conforme a la normativava vigente.
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ARTICULO 113 ° DE LAS FUNCIONES GENERALES

Organizar las actividades del Despacho de Alcaldía y del Concejo Municipal.
Numerar y distribuir las normas municipales que emitan a las unidades organicas
encargadas de su cumplimiento.
Supervisar el adecuado funcionamiento de la Unidad de Tramite Documentario de la
Municipalidad.
Supervisar el adecuado funcionamiento del Archivo Central , así como los archivos
perifericos formalmente instalados en las unidades organicas de la Municipalidad.
Ejecutar y controlar los procesos técnicos de recepción, registro, clasiﬁcación, distribucion,
seguridad y control de la documentacion que circula en la Municipalidad.
En coordinación con la oﬁcina de planiﬁcación elaborar su Plan Operativo y presentarlo
en el plazo establecido.
Otras funciones que sean encomendadas por la gerencia municipal , alcaldía y las que
están establecidas en las normas legales y vigentes.
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ARTICULO 114 °

La oﬁcina de secretaria general, para el cumplimiento de sus funciones tiene
las siguientes unidades:

1

Unidad de tramite documentario

2

Unidad de Archivo central.

ARTICULO 115 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

El órgano rector del sistema
nacional de archivos.

Y todas las entidades públicas
y privadas y la población en
general

Coordinación externa

Ley 27806 y la ley 27927
Aprueban Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública DECRETO SUPREMO
N2 043-2003-PCM
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Ley N° 27972
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Secretaria general.

Alcaldía, concejo
municipal
y todas
las dependencias
administrativas.
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04.2.3 OFICINA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
ARTICULO 116 °
La Oﬁcina de Gestión del Riesgo de Desastres es la instancia encargada de planiﬁcar, coordinar y
concertar la política de prevención de desastres a nivel provincial , propiciando a la vez la
participación de las instituciones en esta labor. Tiene las siguientes funciones:

ARTICULO 117 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS

1
2
3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Planear, dirigir, ejecutar y controlar los planes de prevención, emergencia, rehabilitación y
acciones de capacitación en gestión del riesgo de desastres a todo nível.
Ejecutar los planes de prevención y emergência cuando el caso lo requiera. .
Suscribir convenios en matéria de su competência con organismos nacionales
y/o extranjeros .
Organizar brigadas de defensa civil, capacitándoles para su mejor desempeño, disponiendo
la realización de ensayos de evacuación correspondientes así como programando
simulacros en los centros laborales, instituciones educativas y comunales así como en
locales públicos y privados. .
Identiﬁcar, a través de mapas actualizados u otras herramientas, peligros, así como
analizar vulnerabilidades y estimar riesgos para proponer e implementar medidas de
prevención.
Organizar, dirigir y conducir las actividades del Centro de Operaciones de Emergencia
Local, asegurando su permanente operatividad y enlace com los centros de Operaciones
de Emergencia, a nível Provincial y distrital.
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de seguridad en Defensa Civil
relacionadas con las obras de ediﬁcación, las actividades comerciales en propiedad
privada, en vía pública, la publicidad exterior, y el mobiliario urbano a través del equipo de
inspectores técnicos acreditados.
Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad en las salas de espectáculos,
ferias, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público.
Recomendar la clausura de establecimientos o paralización de obras que no cumplan
con las condiciones mínimas de seguridad, conforme a las normas vigentes.
Promover conformación de plataforma distrital de Defensa Civil.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Está a cargo de un Jefe de oﬁcina , siendo sus funciones las siguientes:

Ejecutar planes de prevención, emergencia y rehabilitación contra todo riesgo, así como
evaluar simulacros contra sismos e incendios.
Promover, veriﬁcar la implementación de los mapas de peligros de la ciudad en el Plan de
Acondicionamiento Territorial o Plan de Desarrollo Urbano.
Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente del área y comunicar a la
Gerencia de Planiﬁcación y Presupuesto en forma detallada y periódica (trimestral,
semestral y anual) el cumplimiento de metas y logro de resultados
Realizar trabajos de descolmatación en temas de prevención en coordinación con la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.
Realizar trabajos de ayuda humanitaria cuando exista fenómenos naturales y de emergencia,
o cuando exista justiﬁcación.
Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia Municipal.
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ARTICULO 118 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Oﬁcina de
gestión
de riesgos.

Entidades nacionales,
regionales , provincial del
sistema de gestion de riesgos.

Alcaldía, concejo
municipal
y todas
las dependencias
administrativas.

Plataforma distrital
grupos de trabajo,
sociedad civil.

Ley N° 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
Decreto supremo N° 111-2012-PCM, que dispone la aprobación de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política de
Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM, que dispone la aprobación del
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 20142021.
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Coordinación externa
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04.2.4 OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL.
ARTICULO 119 °
La Oﬁcina de comunicaciones es un Órgano de Apoyo de la MUNICIPALIDAD
, dependiente del despacho de Alcaldía de la Municipalidad de Provincial,
encargado de conducir los procesos de comunicación internos y externos de la Municipalidad y
asegurar el vínculo entre los Niveles de Gobierno y del Ejecutivo de la Municipalidad, a través de la
promoción de la imagen institucional desarrollando actividades protocolares y de relaciones
públicas, difundiendo material informativo y publicitario sobre el accionar de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas , incorporando programas de comunicación masiva.
Esta a cargo de un relacionar publico, quien depende jerárquicamente del Alcalde.

ARTICULO 120 °

1

Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la Oﬁcina de comunicaciones.

2

Coordinar con el personal de la Municipalidad , la ejecucion de acciones o disposiciones
emanadas de la Alcaldia o Gerencia Municipal.

3

Conducir las acciones de prensa, relaciones públicas y protocolo de la Municipalidad

4

Coordinar y organizar la agenda oﬁcial y compromisos del Alcalde y Gerente de la
Municipalidad.

5

Recopilar y evaluar la información que debe ser difundida por los medios de comunicación
social con la ﬁnalidad de darla a conocer a la opinión pública.
Proponer y formular los contratos de prestación de servicios de profesionales periodistas o
medios de comunicación, previa autorización otorgada por el Alcalde.
Organizar y atender las Sesiones Solemnes del Concejo, las ceremonias y actos oﬁciales
que se realicen en el local municipal o en otros locales, y coordinar los actos a los que
asiste el Alcalde y/o su representante.

6
7
8
9
10

Difundir la realización de eventos culturales, sociales, deportivos y recreativos que
desarrolla la Municipalidad
Establecer y mantener coordinaciones al más alto nivel con organismos y con instituciones
públicas y privadas, locales, nacionales y extranjeras
Recepcionar y atender a las personas, comisiones y/o delegaciones que visiten la Alcaldía
o Regidores, para tratar asuntos relacionados con la entidad, respetando el rol de
audiencias.

11

Elaborar y mantener actualizado el Calendario Cívico e institucional.

12

Administrar el uso y alquiler del salón multiusos y todas sus instalaciones, de eventos
culturales.

13

Otras que se le asigne.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Son funciones de la Oﬁcina de comunicaciones e imagen institucional las siguientes:
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ARTICULO 121 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Oﬁcina de
comunicaciones e
imagen institucional

Entidades nacionales,
regionales , provincial del
sistema de gestion de riesgos.

Alcaldía, concejo
municipal
y todas
las dependencias
administrativas.

Con el colegio de
periodistas, medios
de comunicación y la
comunidad en general.

Ley N° 26847 que estableció el derecho de
rectiﬁcación de personas afectadas por
aﬁrmaciones inexactas en medios de comunicación
LEY 15630

83
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DEL ÓRGANO DE APOYO
0.4.3 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
La Dirección General de Administración, es el órgano de apoyo encargado de dirigir,
ejecutar,evaluar y controlar los sistemas administrativos de contabilidad, tesoreria, recursos humanos,
logistica y patrimonio. Se rige por la Ley N° 28112, Ley marco de la administración ﬁnanciera del
sector público, leyes anuales de presupuesto del sector público, resolución de contraloría
N° 072-8- CG- aprueba normas técnicas de control para el sector público.

ARTICULO 122° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
La Dirección General de Administración y Finanzas está a cargo de del Director General
depende directamente de la Gerencia Municipal y tiene las siguientes funciones:

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Asegurar y optimizar la dotación de recursos económicos, ﬁnancieros y materiales,
organizando la información contable y ejecución presupuestal, asi como regular los ﬂujos
económicos, ﬁnancieros y de fondos, de personal, asi como también abasteciendo
oportunamente de bienes y servicios de acuerdo al plan anual de adquisiciones y
contrataciones , controlando su destino y/o uso ﬁnal de los mismos.
Emitir resoluciones de primera instancia administrativa, conforme lo establece el articulo
39° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en lo que se reﬁere a:
a. Reconocimiento de beneﬁcios sociales.
b. Reconocimiento de años de servicio.
c. Reconocimiento de quinquenios y boniﬁcación personal.
d. Subsidio por fallecimiento de sepelio.
Resolver en primera instancia administrativa los recursos impugnatorios que interpongan
los recurrentes respecto a las resoluciones expedidas.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1

y

Dirigir y supervisar los procesos técnicos de ejecución ﬁnanciera, de los sistemas de
contabilidad, tesorería, recursos humanos , logística y patrimonio.
Proponer a Alcaldia y Gerencia Municipal alternativas de políticas institucionales para la
administración y distribución del potencial humano, los recursos ﬁnancieros y materiales.
Dirigir , supervisar, registrar la correcta ejecución de las adquisiciones y transferencias del
patrimonio municipal conforme lo establece las disposiciones vigentes.
Evaluar permanentemente los controles internos previo y concurrente de los sistemas
administrativos, tomando las medidas correctivas necesarias.
Supervisar la ejecución de los inventarios y los balances ﬁnancieros para su entrega
oportuna.
Autorizar los requerimientos de bienes , servicios de personal y ﬁnancieros de los órganos
de la Municipalidad, utilizando criterios de racionalidad en estrecha coordinación con la
oﬁcina de presupuesto por resultados.
Evaluar y proporcionar información ﬁnanciera a la alta dirección para la toma de decisiones.
Establecer políticas de racionalización en el uso de los recursos ﬁnancieros enmarcados en
la Ley de Presupuesto de la República.
Hacer cumplir dentro de los plazos establecidos, la presentación de los estados ﬁnancieros,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes y elevarlos a la Gerencia Municipal
para su aprobación.
Participar en las comisiones de Regidores y en las que determine el órgano de gobierno.
Proponer estructura de costos aplicables a los servicios que brinda la Municipalidad.

15
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16

Formular el Plan Operativo Institucional, cuadro de necesidades y evaluar trimestralmente,
las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a su oﬁcina en coordinación
con su inmediato superior y la oﬁcina de Planeamiento y racionalización.

17

Formular la memoria anual anual correspondiente a su dependencia, de acuerdo a la
normatividad vigente.

18

Elabora en lo que le corresponde la información para las rediciones de cuentas del titular a
la contraloría general de la república de acuerdo a la normatividad vigente.

19

Proponer directivas internas de acuerdo a su competencia.

20

Controlar y supervisar todos los actos de los procesos de selección establecidos por Ley para la
adquisición de bienes y servicios, así como para las consultorías y ejecución de obras

22

Controlar y supervisar las actividades relacionadas con la administración de los recursos
directamente recaudados por la Municipalidad.
Supervisar la ﬁscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; controlar y supervisar los
procesos de otorgamiento de todo tipo de licencias y centralizar la estadística de recaudación de
ingresos por concepto de pago de tributos.

24

Emitir Resoluciones de determinación y multa, así como Resoluciones Gerenciales a propuesta de la
Oﬁcina de Administración Tributaria y demás instancias que corresponda.
Coordinar y Supervisar las actividades de las Unidades de ﬁscalización tributaria, considerando la
realidad socio económica de la población y las posibilidades de recaudación.

25

Coordinar y Supervisar las actividades de la Unidad de cobranza coactiva ,

23

Otras funciones que sera encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
establecidas en las normas vigentes.
ARTICULO 123° La Dirección General de Administración y Finanzas para el cumplimiento
de sus funciones tiene las siguientes dependencias.
26

1.0 .Oﬁcina de Recursos Humanos.
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1.1

Unidad de Remuneraciones y Beneﬁcios Sociales.

1.2

Unidad de Bienestar Social y Escalafón.

1.3

Unidad de seguridad y salud en el trabajo

1.4
2.0

Unidad de secretaria técnica PAD
Oﬁcina de Contabilidad.

3.0

Oﬁcina de Tesorería

4.0

Oﬁcina Contrataciones

4.1

Unidad de Almacén

5.0

Oﬁcina Control patrimonial

6.0

Oﬁcina de Administración Tributaria

6.1

Unidad de Registro y Recaudación

6.2

Unidad de Fiscalización Tributaria

6.3

Unidad de Ejecución Coactiva

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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ARTICULO 124° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

Articulo 39

Direccion General de
Administracion
y ﬁnanzas

Concejo Municipal

Alcaldía,
Gerencias
y todas
las dependencias
administrativas.

Ministerios
Gobierno
Regional

Reglamento de Organizacion y Funciones.

LOM
27972

Coordinación externa
Decreto Supremo 004-2019-PCM TUO Ley 27444
Esta irrelacionado con los once sistemas administrativos de la Gestión Pública.

11 Sistemas
Administrativos
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04.3.1 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.
ARTICULO 125°
La Oﬁcina de Recursos Humanos es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar y
evaluar la administración de los recursos humanos de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas; cuya función central es programar, dirigir y ejecutar las políticas de control,
evaluación, capacitación y supervisión del personal nombrado, contratado, eventual y
obreros permanentes y eventuales que laboran en la Municipalidad.
Está a cargo de un Jefe de oﬁcina y depende de la Direccion General de administración y
tiene las siguientes funciones:
Proponer directivas relacionadas a la administración de personal para su revision y
1
aprobacion,las sanciones disciplinarias y la etica por Resolucion Gerencial.
Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del Sistema de
Personal y administrar los recursos humanos de la Municipalidad, conforme a la
2
normatividad vigente.
Organizar y actualizar el Escalafón y registro de funcionarios y servidores de la
3
Municipalidad y las revisiones de servidores sancionados en el registro nacional.
Ejecutar los procedimientos de selección, caliﬁcación, evaluación,
promocion,
ascenso y rotacion de personal en concordancia con las disposiciones legales
4
vigentes.
Elaborar y actualizar permanentemente las planillas de pagos de remuneraciones y de
5
pensiones.
Elaborar y actualizar el reglamento de control de asistencia, puntualidad y
6
permanencia del personal y/o Reglamento Interno de Trabajo y establecer el rol de vacaciones
Procesar y tramitar las resoluciones y contratos, ascensos, destaques reasignaciones,
becas, ceses y otros relacionados al personal, en concordancia con la
7
normatividad vigente y ser puesta en consideración de la Dirección de Administración.
Promover la capacitación del personal nombrado y contratado, implementando cursos
8
de acuerdo a especialidades generales y especíﬁcas..
Proyectar resoluciones de las liquidaciones por compensación por Tiempo de Servicios,
9
y de otros beneﬁcios sociales que correspondan conforme a Ley y de otros
procedimientos del sistema de personal.
Otorgar certiﬁcaciones, constancias de trabajo, de pago y otros a solicitud de
10
los interesados.

12

Elaborar los contratos de personal en las modalidades que correspondan.
Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su unidad orgánica;
y presentarlo en el plazo establecido incluyendo el clima y, cultura organizacional.

13

Elaborar en coordinación con la oﬁcina de Planeamiento, Racionalización y Cooperación
Técnica la estructura orgánica y el CAP-P.

14

Programar el ﬂujo de pagos por remuneraciones y pensiones de acuerdo a los niveles de
ﬁnanciamiento aprobados en los Calendarios de Compromisos de la Institución.

11

15
16
17
18
87
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Proyectar las Resoluciones y contratos de locación de servicios, según normas y
procedimientos establecidos por Ley.
Elaborar los contratos del personal que tiene vínculo laboral con la entidad bajo las
distintas modalidades de contrato.
Implementar todas las atribuciones que se le asigna a través de la Autoridad Nacional de
Servicio Civil, como funciones sustantivas para el desarrollo del personal, en coordinación
con la oﬁcina de Planeamiento, Racionalización y Cooperación Técnica.
Otras funciones que sean encomendadas por la Direccion general de administracion.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 126 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
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ARTICULO 127° La oﬁcina de Recursos Humanos para el cumplimiento de sus funciones tiene
al apoyo de las unidades siguientes:

1.1

Unidad de Remuneraciones y Beneﬁcios Sociales.

1.2

Unidad de Bienestar Social y Escalafón.

1.3

Unidad de seguridad y salud en el trabajo

1.4

Unidad de Secretaria técnica PAD

ARTICULO 128° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Sistema de gestión de recursos humanos.

Coordinación interna
O ﬁ c i n a
d e
Recursos Humanos.

Con la Autoridad
Nacional de
Servicio civil
Ministerio de trabajo

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Sistema de seguridad social de
salud, dirección regional de
trabajo y promocion social,
superintendencia de
administración tributaria, oﬁcina
nacional provisional,
administradoras de fondos de
pensiones y otras entidades
públicas y privadas.

Coordinación externa
Ley marco del empleado público Ley 28175
DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público

Régimen laboral (Decreto Legislativo N° 728)
Decreto legislativo N° 1057
régimen especial de contratación administrativa
de servicios

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Decreto
Legislativo
N° 1023

Literal ll) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 276. Artículo 6 del Decreto Legislativo
N° 1057. Artículos 9 y 41 del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
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04.3.2 OFICINA DE CONTABILIDAD.
ARTICULO 129 °
La Oﬁcina de contabilidad es el órgano de apoyo, es responsable de analizar , clasiﬁcar y registrar
las operaciones o transacciones económicas y ﬁnancieras que se realizan, así como presentar e
informar los estados ﬁnancieros y demás información contable, en sujeción a las normas de
contabilidad gubernamental a los entes rectores dentro del sistema nacional de contabilidad.

ARTICULO 130 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS

1

2
3
4

5
6
7
8

Revisión y contabilización de los registros administrativos de los ingresos.

9

Conciliar los registros contables con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.

10

11
12
13

89
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Registrar la contabilidad, elaborar y exponer los estados presupuestales y ﬁnancieros,
balance de comprobación, constructivo, y general con sus respectivos análisis, del estado de
cambios en el patrimonio neto, el estado ﬂujos de efectivo; entre otros de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas de acuerdo a los instructivos de la Dirección Nacional de Contabilidad
Publica y demás normas complementarias, cumpliendo en entregar en las fechas
establecidas.
Asesorar y absorver consultas sobre la normatividad vigente del sistema de contabilidad y
elaborar los informes tecnicos que le sean requeridos de conformidad con la normatividad
del Sistema de Contabilidad.
Efectuar el registro administrativo de las fases de compromiso, devengado y rendición de
las operación económicas y ﬁnancieras que efectué la Municipalidad.
Llevar el control y mantener actualizado la contabilidad municipal, confeccionando y
remitiendo la información contable, ﬁnanciera y presupuestal en los plazos que señalan las
directivas, instructivos y las leyes correspondientes.
Revisión y contabilización de los registros administrativos del compromiso, devengado,
girado, pagado, y rendición de las operaciones económico ﬁnancieras que efectué la
Municipalidad.
Fiscalizar y controlar la documentación sustentatoria en cada orden de compra y servicio
para que se proceda con el pago correspondiente.
Control y revision de los recibos de ingresos emitidos por la unidad de tesoreria y su
registro administrativo en el SIAF.

Mantener actualizado los libros principales como: Libro de inventarios y balances, diario y
mayor y libros auxiliares como libro de caja, bancos ( por cada una de las cuentas o
sub cuentas corrientes), Registro de ventas, compras, de fondos para pagos en efectivo
y otros que requiera la entidad, de acuerdo a sus necesidades.
Elaborar el Plan Operativo Institucional (POI) de la oﬁcina, en coordinación con la Oﬁcina de
Planeamiento, Racionalización .
Practicar los Arqueos Sorpresivos, en cumplimiento a la directiva de Tesorería en
coordinación con la Dirección General de Administración.
Evaluar revisar las conciliaciones ﬁnancieras de las obras ejecutadas por la modalidad de
Administración directa y por administración indirecta (por contrata).

14

Aprobar las conciliaciones ﬁnancieras de los gastos de inversión

15

Realizara las rebajas contables al cierre de los proyectos ejecutados

16

Elaboración y presentación de los estados ﬁnancieros.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

La Oﬁcina de Contabilidad está a cargo de un Jefe de oﬁcina y depende directamente de la
Dirección General de Administración y tiene las siguientes funciones:
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18

Elaboración y presentación de los estados ﬁnancieros al primer semestre , segundo
semestre y tercer trimestre.
Organizar el archivo de toda la documentación que sustenta los registros contables.

19

Veriﬁcar las conciliaciones bancarias efectuadas por la oﬁcina de Tesorería.

20

Asesoría y orientación en temas relacionados al Sistema Nacional de Contabilidad.
Elaboración del Plan Operativo Anual correspondiente a su unidad , y presentarlo en el
plazo establecido.
Otras funciones que le asigne el Director General de Administración.

17

21
22

ARTICULO 131 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Coordinación interna

contabilidad.

Contraloría General de la
República, Contaduria
Pública de la Nación y la
Dirección Nacional de
Presupuesto, Ministerio de
Economía y Finanzas.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Ley N° 28708

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

La oﬁcina de

Con los prestadores de
servicios y bienes y
ciudadanía en general.

Coordinación externa
Sistema Nacional de Contabilidad
Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01
Resolución Directoral Nº 014-2017-EF/51.01

Numeral 5.4.1 del Texto Ordenado de la Directiva
N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº
014-2017-EF/51.01.
Decreto Legislativo N° 1438 – Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad

Numeral 5.4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N°
004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 0142017-EF/51.01.
Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N°
004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017EF/51.01.
Literal a) del numeral 12, del Texto Ordenado de la
Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº
Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto
Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01,
aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01

Numeral 7. Información Financiera y Presupuestaria Auditada,
del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01,
aprobada con la Resolución Directoral Nº 014-2017-EF/51.01
Artículo 16. El Registro Contable, Ley N° 28708.
Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015EF/51.01, aprobada con la RD Nº 014-2017-EF/51.01.
Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado
de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD Nº
014-2017-EF/51.01.
Directiva N° 001-2018-EF/51.01 “Metodología para el registro
contable y presentación de los ingresos dinerarios por la ejecución
de garantías, indemnización o liquidación de seguros y similares
en entidades gubernamentales
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04.3.3 OFICINA DE TESORERÍA
ARTICULO 132°
La Oﬁcina de Tesorería es el órgano de apoyo, responsable de conducir la adecuada
administración de los fondos económicos, para el ﬁnanciamiento y pago de remuneraciones,
adquisición de bienes y prestación de servicios, manteniendo en custodia los documentos
sustentatorio del gasto y del ingreso; así mismo mantener en custodia los Valores de derecho
ejecutivo que como consecuencia de los procesos de selección se generan.

ARTICULO
133° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
.
La oﬁcina de tesorería está a cargo de un Jefe de la oﬁcina y depende de la Direccion General de
Administracion y Finanzas y tiene las siguientes funciones:

2
3
4
5

Formular los comprobantes de pago y girar los cheques para efectuar la cancelación de
los compromisos contraidos por la Municipalidad en la compra de bienes y servicios.

6

Elaborar informes periódicos sobre el estado de las cuentas de los fondos que maneja.

7

Realizar el pago de las obligaciones tributarias (PDT, PLAME; Multas, AFPS)

8

Llevar el control, registro y custodia de las cartas ﬁanzas, garantías, pólizas de seguros
y otros valores.

9

10
11
12
13
14

Formular la programación y/o ﬂujo de caja , en concordancia con la captación de los
ingresos y el calendario de compromisos de gastos.
Recepcionar , depositar, controlar, veriﬁcar y cautelar los ingresos de fondos de la
Municipalidad de acuerdo a los rubros de ﬁnanciamiento, que determine la ley general de
presupuesto, directivas de la Dirección General de Presupuesto Público y de la Dirección
Nacional de Tesoro Público y demás normas complementarias.
Supervisar el uso de fondos para pagos en efectivo caja chica.
Mantener actualizado la base datos de proveedores , clientes , recibo de ingresos y
comprobantes de pago, boletas de depositos y de reposiciones de fondos bajo
responsabilidad.
Llevar, registrar y cautelar la apertura y manejo de las cuentas bancarias.
Vigilar y exigir el deposito de los ingresos economicos en la cuenta bancaria
correspondiente , dentro de los términos inmediatos a su captación (24 horas)

15

Elaborar el Plan Operativo Anual de su Unidad, y presentarlo en los plazos establecidos.

16

Adoptar las medidas de seguridad para la custodia, traslado y depósitos de fondos.
Optimizar los procedimientos del sistema de tesoreria para el envio de la información al
área de contabilidad para los procesos ﬁnancieros, presupuestales y contables.
Implementar las normas de control interno de tesorería.

17
18
19
91
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Proponer directivas relacionadas a tesorería para su revisión y aprobación por la Dirección
General de Administración y Finanzas.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades del Sistema de Tesorería,
emitiendo los reportes de información oportuna sobre los ingresos y egresos de los fondos
asignados a la Municipalidad.
Atender el pago de las remuneraciones del personal en forma prioritaria, así como
efectivizar los pagos a los acreedores de la Municipalidad.
Elaborar los comprobantes de pago el SIAF.

Efectuar habilitación de fondos para pagos en efectivo, previa autorización.

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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20

Realizar acciones de control de ingresos en aquellas dependencias municipales
recaudadoras de ingresos, veriﬁcando los documentos fuentes de ingresos y
realizándolos arqueos correspondientes.

21

Aprovisionar fondos en efectivo para el pago de obligaciones sociales y tributos a las
entidades correspondientes.

22

Cancelación y archivamiento de los comprobantes de pago.

23

Otras funciones que le asigne la dirección general de administración y ﬁnanzas.

ARTICULO 134° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Sistema Nacional de Tesorería.

Coordinación interna
Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

La oﬁcina
de tesoreria

.
República,
Contaduría Pública de la
Nación y la Dirección Nacional de
P r e s u p u e s t o

y

endeudamiento Público del MEF y el

Proveedores de bienes y
servcios , empresas
consultoras de obras,
entidades públicas y
privadas.

público usuario en general.

Coordinación externa

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo N° 29158.
- Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público,
Ley Nº 28112.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N°
28411.
- Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley N° 28693.
- Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento Público,
Ley N° 28563.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Contraloría General de la

Art. 6 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por RD
N° 002-2007-EF/77.15.
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Viga corona de concreto
0.15 x 0.2 m
0.2 m
Viga corona de concreto
0.15 x 0.2 m
0.2 m

04.3.4 OFICINA DE CONTRATACIONES
ARTICULO 135 °

3.05 m

3.05 m

0.2 m
Zapata de concreto 0.2 x 0.2 m

0.2 m
Zapata de concreto 0.2 x 0.2 m

Este organo de apoyo administrativo , tiene a su cargo la administración del sistema de
abastecimiento de contrataciones del Estado, almacen de bienes, asi como también los servicios
internos de la Municipalidad, depende de la Dirección General de Administración y Finanzas y
tiene las siguientes funciones

ARTICULO 136 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
Está a cargo de un jefe de oﬁcina, siendo sus funciones las siguientes:

2
3
4
5
6

Ejecutar el control concurrente previo a la evaluación de las adquisiciones aplicando las
normas vigentes.
Preparar la documentación de plan anual de adquisiciones en armonía con el POI , PIA en su
aprobación, modiﬁcación, 15 días después de aprobado el PIA.
Mantener actualizado un registro de precios del mercado de bienes y servicios.

7

Proporcionar los servicios auxiliares que requiera la Municipalidad en sus diferentes órganos
para realizar las Reparaciones, Mantenimiento de mobiliario, reparación de inmuebles y
equipos de oﬁcina, carpintería, gasﬁtería, electricidad, impresiones y otros que garanticen el
normal desarrollo de las actividades.

8

Ejecutar y supervisar los proceso técnicos de registro , recepción, almacenamiento y
distribucion, manteniendo los registros respectivos.

9

Elaborar estadísticas de contrataciones, que permitan conocer las necesidades historicas
de bienes y servicios de la institución.

10
11
12
13

14
15
16
17
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Programar , coordinar y ejecutar las adquisiciones de bienes y servicios según el Plan
Anual de Contrataciones aprobado conforme a Ley en el primer semestre del año ﬁscal.
Proponer y ejecutar medidas relacionadas con la seguridad, conservacion y
mantenimiento de los bienes , instalaciones y cumplimiento de los servicios necesarios.
Garantizar el abastecimiento racional y oportuno de los bienes , materiales e insumos
en la cantidad y calidad que lo requieren las unidades usuarias de la Municipalidad.

Conducir los procesos de selección para la contratación y adquisiciónes de bienes y
servicios, consultorias, obras, supervisión, con arreglo a la normatividad sobre la materia.
Coordinar , supervisar y controlar todos los bienes y servicios que sean brindados a la
institucion.
Mantener un adecuado control, custodia de los bienes almacenados , efectuar
acciones de seguimiento y control de inventarios..
Solicitar la contratacion de polizas de seguros necesarios para los bienes inmuebles ,
muebles , personal de la Municipalidad según corresponda y cuidar que permanezcan
vigentes.
Llevar el registro de los procesos de seleccion y coordinar con la unidad de planiﬁcacion,
presupuesto y racionalizacion, las de imagen institucional, su publicacion conforme con la
ley de transparencia y acceso a la informacion publica.
Dar cumplimiento a las procedimientos de contratación de servicios en general en todas sus
fases de convocatoria, registro de participantes, formulacion de consultas, integraciones de
bases, presentacion de ofertas,caliﬁcacion de ofertas, evaluacion de ofertas, otorgamientos
de buena pro.
Aplicar los sistemas de contrataciones a sumas alzadas, a precios unitarios, esquema
mixto, trarifas, en base a porcentajes,en base a honorario ﬁjo
Aplicar las formulas de reajuste a los contratos de ejecución de periódica continuada de
bienes y servicios .
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18
19
20
21

22

23

24
25

Custodiar los expedientes de contrataciones
Conformación de órgano de procedimientos de las contrataciones en la
preparación, conducción y realización del procedimiento de selección. .
Elaborar los documentos del procedimiento de selección, las bases, solicitudes de
expresión de interés para la selección de consultores individuales, así como las solicitudes
de cotización para la comparación de precios
Cumplir e implementar las disposiciones generales aplicables a los procedimientos de
selección para la contratación de bienes y servicios en general, consultorias u obras.
Participar como órgano de apoyo a los Comités Especiales designados para los procesos
de licitación pública o concurso público, brindando la información técnica y económica
relacionada con la materia en concordancia con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones
del Estado y su Reglamento.
Cumplir y hacer cumplir , el control del margesí de bienes patrimoniales y el inventario
físico de bienes inmuebles de acuerdo a las directivas, normas y el D Ley N° 29151 y su
reglamento D.S N° 007-2008-Vivienda de la SBN superintendencia de bienes nacionales
del estado.
Elaborar el Plan Operativo Anual, su evaluacion e informar a las instancias respetivas en
coordinación la oﬁcina de planeamiento y racionalización.
Las demás funciones que le corresponden conforme al sistema nacional de contrataciones
y las que le sean asignadas por sus superiores jerárquicos.

ARTICULO 137 ° La oﬁcina de contrataciones, para el cumplimiento de sus funciones tiene el
apoyo de las unidades:
Unidad de Almacen

ARTICULO 138 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Sistema Nacional de Bienes Estatales SBN.

Coordinación interna
La oﬁcina de
logistica

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado, servicio de
adquisiciones
y
contrataciones del Estado
SINABIB.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Proveedores de bienes y
servcios , empresas
consultoras de obras,
entidades públicas y
privadas.
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4.1

Coordinación externa

Ley Nº 29151, Ley General
del Sistema Nacional de
Bienes Estatales
Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones
del Estado

Decreto
legislativo
Nº 1444
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04.3.5 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
ARTICULO 139 °
La Oﬁcina de Control Patrimonial, es el órgano de apoyo responsable de cautelar, vigilar,
supervisar, veriﬁcar, aplicar, ﬁscalizar e incluir todos los bienes muebles e inmuebles de la
Municipalidad.

ARTICULO 140 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
Está a cargo de un jefe de oﬁcina, siendo sus funciones las siguientes:

2
3

4
5
6
7

Inventariar e incluir en el patrimonio todos los bienes muebles e inmuebles de la
Municipalidad; utilizando adecuadamente los códigos y nomenclaturas ﬁjadas por las
normas de nivel nacional.
Efectivizar la entrega de bienes y equipos a los trabajadores y funcionarios de la
Municipalidad bajo inventario y ﬁrma de cargos de entrega y recepción.
Iniciar, implementar y efectivizar las acciones relacionadas a la inscripción de bienes
muebles de mayor cuantía (vehículos) y todos los inmuebles en MARGESI DE BIENES en
coordinación con la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, según sea el caso.
Veriﬁcar periódicamente, la existencia de los bienes entregados a los funcionarios y
trabajadores de la municipalidad; debiendo dar cuenta al jefe inmediato, para la
implementación de las acciones pertinentes.
Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de
los locales, maquinaria, vehículos y equipos de propiedad o en uso de la Municipalidad.
Formular, actualizar y proponer la normatividad interna (Directivas) de su competencia a
través de directivas, procedimientos y otros documentos a la unidad orgánica pertinente.
Participar en la formulación de valorización, depreciación de los activos ﬁjos en coordinación
con la oﬁcina de Contabilidad.

8
9
10
11
12

13
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Efectuar los trámites de saneamiento físico legal de los inmuebles de propiedad de la
Municipalidad e informar de su avance a la Dirección General de Administración y Finanzas.
Efectuar los tramites del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de las
unidades vehiculares pesados y livianos de Municipalidad.
Gestionar ante la Compañía de Seguros la indemnización de bienes siniestrados, perdidos o
robados con el objeto de cautelar el patrimonio de la Municipalidad .
Tramitar ante el respectivo órgano competente las solicitudes de baja/alta, venta,
incineración, destrucción, según sea el caso de los bienes muebles cuyo mantenimiento
resulte antieconómico o su reparación onerosa, así como de aquellos muebles
considerados obsoletos o excedentes, perdidos o sustraídos.
Otras funciones que le asigne el Director General de Administración y Finanzas,
concordante con el ámbito de su competencia.
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ARTICULO 141 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Sistema Nacional de Bienes Estatales SBN.

Coordinación interna
O ﬁ c i n a

d e

control patrimonial.

Organismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado, servicio de
adquisiciones
y
contrataciones del Estado
SINABIB.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Proveedores de bienes y
servcios , empresas
consultoras de obras,
entidades públicas y
privadas.

Coordinación externa

Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones
del Estado

Decreto
legislativo
Nº 1444
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Ley Nº 29151, Ley General
del Sistema Nacional de
Bienes Estatales
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04.3.6 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ARTICULO 142 °
La Oﬁcina de Administración Tributaria es el órgano de apoyo y esta encargado de administrar la
recaudación tributaria y otros rubros de acuerdo al TUPA, TUSNE, CUIS que se realice en forma
eﬁciente y oportuna desarrollando una adecuada orientación de acuerdo a la normatividad
vigente a los contribuyentes y la comunidad en general.

ARTICULO 143 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
Está a cargo de un jefe de Oﬁcina que depende de Dirección General de Administración y Finanzas
y cumple las siguientes funciones:

2
3
4

Proponer a la Dirección de Administración planes y acciones para optimizar la recaudación
por nuevos rubros en correspondencia con el TUPA, TUSNE,RASA y el CUIS.

5

Efectuar el seguimiento, monitoreo y control de la deuda tributaria, los programas de
ﬁscalización tributaria y los expedientes de reclamaciones tributarias.
Difundir entre los contribuyentes la normatividad legal, los procedimientos y procesos de la
administración tributaria municipal.

6
7

Participar en la elaboración del Plan Operativo Institucional de su dependencia.

8

Reportar a la oﬁcina de Contabilidad las cuentas por cobrar anual para ser considerada en
la contabilidad Municipal.

11

Proponer resoluciones de determinación de deudas, multas, órdenes de pago y
otras que la ley y el Código Tributario le conﬁeren.
Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su órgano; y
presentarlo en el plazo establecido.
Reportar oportunamente los ingresos recabados a la oﬁcina de tesorería y el deposito en
las cuentas de la Municipalidad , según las normas y directivas.

12

Proponer campañas tributarias y las ﬁscalizacion tributarias.

9
10

13
14
15
16
17
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Alcanzar las mejoras , reajustes, incorporación de procedimientos, eliminación de requisitos
en el TUPA, TUSNE, CUIS en coordinación la oﬁcina de planeamiento y racionalización
Resolver los aspectos tributarios a su cargo conforme a los establecido en la Ley
Orgánica de Municipalidades, código tributario y la Ley de Tributación Municipal.
Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a sus competencias como resoluciones de
determinación de deuda, resolución de multa, orden de pago de deuda tributaria, entre
otros, conforme lo establece en Texto Único Ordenado del codigo tributario.
Otras funciones y acciones que le asigne el Director General de Administracion y Finanzas.
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1

Formular y proponer a la Dirección de Administración, las políticas, normas, planes y
programas que correspondan al ámbito de su competencia, relativas a la captación y
cobranzas, recuperación de cartera morosa e incentivos tributarios.
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de registro de contribuyentes y
predios, recaudación y ﬁscalización tributaria .
Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir la evasión tributaria
municipal, aplicando los procedimientos legales establecidos en el marco normativo
tributario.
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ARTICULO 144 ° La Oﬁcina de Administración tributaria, para el cumplimiento de sus funciones
tiene el apoyo de las unidades siguientes:
6.1
6.2
6.3

Unidad de Registro y Recaudación
Unidad de Fiscalización Tributaria
Unidad de Ejecución Coactiva

ARTICULO 145° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Oﬁcina de Administración Tributaria.

Coordinación interna
de

administración
tributaria

S u p e. r i n t e n d e n c i a
Nacional de Administración Tributaria,

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con los ciudadanos
entidades públicas y
privadas.
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La oﬁcina

Ministerio Público, Policía Nacional del
Perú

Coordinación externa

DS N° 004-JUS-2019- TUO -Ley 27444
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF

Ley de Tributación Municipal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 776

DECRETO LEGISLATIVO N° 1286

98

5

Órganos de Linea

Municipalidad
Distrital de Chumbivilcas
Municipalidad Provincial
de Saylla
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05.0 DE LOS ÓRGANOS DE LINEA
05.1. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ARTICULO146°
105°
ARTICULO
Es el órgano responsable de la ejecución física y ﬁnanciera de la Inversiones de los Proyectos
de Inversión Publica y no Proyectos de Inversión Pública, y el caso de las Asociaciones Público
Privadas, las responsabilidades de la ejecución se establece en el contrato.

ARTICULO
ARTICULO1066
147 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS:
La Gerencia de Infraestructura está a cargo de un gerente y tiene las siguientes funciones:

2

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.

3

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.

4

Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el
Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución.

5

Es responsable de la ejecución física y ﬁnanciera de las inversiones públicas, sea que la
realice directa o indirectamente conforme a la normatividad de la materia. En caso de los
proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas
coﬁnanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos
respectivos.

6

Mantiene actualizada la información de la ejecución de las inversiones públicas en el
Banco de inversiones durante la fase ejecución, en concordancia con la ﬁcha técnica
o estudios de pre inversión según corresponda; y el PMI respectivo.

7

Registra las modiﬁcaciones que se presenten durante la ejecución física de las inversiones
públicas, que se enmarquen en las variaciones permitidas por la normatividad de
contrataciones de Estado, antes de iniciar su ejecución.

8

Es responsable de informar oportunamente a la UF sobre las modiﬁcaciones que se
requieran durante la fase de Ejecución de los proyectos de Inversión, que no se
enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones del
Estado para su evaluación y de ser el caso, registro en el Banco de Inversiones.

9

10
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1

Comunica y sustenta a la UF, antes o durante la elaboración del expediente técnico o
documento equivalente, las modiﬁcaciones correspondientes a los proyectos de inversión,
con el sustento respectivo, para su evaluación y de ser el caso, el registro correspondiente en
el Banco de Inversiones por parte de la UF.

Registra y actualiza trimestralmente la ejecución ﬁsica de las inversiones durante la fase
de ejecución mediante el formato N° 03 de la presente directiva, en el banco de
inversiones.
Remite, en caso sea solicitado, información adicional a la DGPMI y al OPMI, para el
seguimiento a la ejecución de las Inversiones.

11

Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

12

Administrar los contratos para la ejecución de expedientes técnicos.
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14
15

Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su órgano en
coordinación con las divisiones de su dependencia; y presentarlo en el plazo establecido.
Mantener
actualizada la información de la ejecución de inversiones en el Banco de
.
Inversiones durante la fase de ejecución en concordancia con la ﬁcha técnica o estudio de
pre inversión, para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo.

16

Formular bases y especiﬁcaciones técnicas para Licitaciones y Contratos de servicios de
consultoría, adquisición de materiales y de ejecución de obra.

17

Coordinar con la Unidad de liquidación de las obras ejecutadas

18

Establecer, dar seguimiento y evaluar los índices de productividad y eﬁciencia de las obras
correspondientes;

19

Establecer y operar los sistemas de costos y presupuesto de las obras a su cargo.

20
21

Participar en los procesos de adquisición de materiales y equipos necesarios
Administrar y mantener el INFOBRAS, cautelando la seguridad de la información recibida.

22

Veriﬁcar y tramitar el pago de las valorizaciones de avance de estudios, obras y supervisión
de proyectos en ejecución.
Supervisar la maquinaria pesada de acuerdo a las normas sobre el particular,
programando el uso óptimo de las mismas, en coordinación con el área correspondiente.
Proponer a la procuraduria las investigaciones necesarias para determinar sanciones
administrativas, civiles y penales ante incumplimiento o deﬁciencias contractuales.

23
24
25

Emitir resoluciones gerenciales con sujeción a ley vigente.
Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
26
establecidas en las normas legales vigentes.
ARTICULO 148° La Gerencia de Infraestructura, para el cumplimiento de sus funciones cuenta
con las siguientes unidades orgánicas.
División de obras públicas
1
División de obras por administracion indirecta y gestion
2
3
División de equipo mecánico
4

División de mantenimiento de infraestructura vial y construida.

ARTICULO 149° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Coordinación interna
Gerencia
de Infraestructura.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Ley Nº 28802

DIRECTIVA N°
003-2017EF/63.01

Con la Contraloría General de la
República., ministerio de
economia y ﬁnanzas

Coordinación externa
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Coordinar las acciones de gestión de riegos de desastres a ﬁn de desarrollar un programa
estratégico permanente sobre defensa civil. Crear conciencia de prevención acerca de los
desastres naturales en la población. Así como disponer y veriﬁcar la operatividad de la logística
a cargo de la municipalidad.

Municipalidad
Distrital de Chumbivilcas
Municipalidad Provincial
de Saylla

05.1.1 DIVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 150°
La División de Obras Públicas es la unidad orgánica de linea , de tercer nivel organizacional,
encargada de planiﬁcar, normar, dirigir, ejecutar y controlar las obras de infraestructura de
ámbito urbano y rural.

ARTICULO 151°
La División de obras publicas esta a cargo de un jefe de división y tiene las siguientes
funciones:

2
3
4
5
6

Organizar , coordinar, dirigir y ejecutar y controlar las obras públicas que programe la
Municipalidad, en la modalidad de administración directa o por contrato.
Coordinar con la oﬁcina de supervisión, liquidación y transferencia de proyectos los
aspectos de la ejecución, programación y avance de obras.
Controlar el llenado de los cuadernos de obra que están a cargo de los residentes para
anotar correctamente de las ocurrencias diarias en las obras.
Hacer cumplir el expediente técnico debidamente aprobado mediante acto resolutivo y
contribuir con la opinión técnica para realizar modiﬁcaciones cuando lo amerite.
Controlar y dirigir las entradas , salidas de saldos de materiales a través de las residencias
de las obras.
Controlar el avance técnico ﬁnanciero de las ejecución de las obras al término y entrega
de obra en la etapa de pre liquidación.

7

Controlar la seguridad y calidad de la obra en forma responsabilizada

8

Coordinar con la Gerencia de Infraestructura la programación de ejecución de obras.

9

Formular el Plan Operativo Institucional, cuadro de necesidades y evaluar
trimestralmente, las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a su
división; en coordinación con la oﬁcina de Planeamiento y racionalización.

10

Formular la memoria anual correspondiente a su división, de acuerdo a la normatividad
vigente.

11

Respaldar el normal avance de las obras , la seguridad y la calidad de la misma

12

Convocar a los responsables de las obras para elaborar la información de la rendición
de cuentas del titular a la Contraloria general de la República de acuerdo a la
normatividad vigente, en los plazos y tiempos correspondientes.

13

Participar en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Concertado Provincial y
en la formulación del PMI con la Sociedad Civil que se da en el proceso de presupuesto
participativo

14

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia de Infraestructura y las que
estan establecidas en las normas legales vigentes.
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ARTICULO 152° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
División de obras
públicas.

Coordinación

Alcaldía
Gerencia Municipal ,
Gerencia de infraestructura
externa
y todas
las dependencias
administrativas.

Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas, colegio de
Arquitectos, Municipalidad
Provincial.

Con el Ministerio De Vivienda
y Construcción, y otras
entidades públicas y privadas
y la ciudadanía en general.

Coordinación externa
Resolución de contraloría general de la república
195.ejecución de obras por administración directa
Directivas internas

DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF APRUEBAN EL
REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO
LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
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05.1.2 DIVISIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
INDIRECTA Y GESTION.
ARTICULO 153°
La División de Obras por administración indirecta y gestión es la unidad orgánica de linea , de
tercer nivel organizacional, encargada de planiﬁcar, normar, dirigir, ejecutar y controlar las
obras de infraestructura de ámbito urbano y rural por la modalidad de contrato o
recibidos por encargos y la gestión del ﬁnanciamiento..

ARTICULO 154°
La División de obras por administración indirecta y gestión esta a cargo de un jefe de división
y tiene las siguientes funciones:

2
3

4

5

6
7

Participar en la conformación de los equipos técnicos para la ejecución de proyectos o
programas a través del mecanismo de Obras por Impuesto y de Asociaciones PúblicoPrivadas, en el marco de la Ley 29230 y el Decreto Legislativo 1012.
Programar el ﬁnanciamiento de los Proyectos de Inversión Pública, para efecto de su
ejecución, operación y mantenimiento, según corresponda.
Dirigir y controlar la formulación de los estudios y/o expedientes técnicos en la modalidad
de contrata de los proyectos de inversión a ejecutar para el trámite de aprobación, previo
inicio de ejecución de obras.
Supervisar la formulación, asistencia y elaboración de los estudios de preinversion de los
proyectos de acuerdo al sistema nacional de programación multianual de inversiones
INVIERTE.PE.
Supervisar los proyectos de inversión de las obras por contrata y recomendar que los
residentes se ocupen que estén de acuerdo a los expedientes técnicos y la normatividad
vigente.
Proponer y recomendar directivas y lineamientos para la ejecución y supervisión de
proyectos; se realicen adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico
legales vigentes.
Consolidar los requerimientos de bienes y servicios, equipos para la ejecución de
proyectos por contrata en el plan anual de contrataciones.

8

Brindar asesoría y apoyo técnico especializado , en asuntos relacionados con la ejecución
de proyectos u obras de ingeniería a las unidades orgánica de la Municipalidad.

9

Participar en el control de calidad, referidos a pruebas de los trabajos y materiales
utilizados en la ejecución de proyectos.
Dirigir y supervisar la elaboración de las bases administrativas de los diversos procesos
de selección para le ejecución de proyectos y estudios

10
11

Participar en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Concertado Provincial y
en la formulación del PMI con la Sociedad Civil que se da en el proceso de presupuesto
participativo

12

Respaldar el normal avance de las obras , la seguridad y la calidad de la misma

13

Apoyar en la gestión de ﬁnanciamientos para los proyectos de inversión que estén
priorizados en la cartera de inversiones y la programación multianual de inversiones ante
organismos regionales, nacionales e internacionales.

14

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia de Infraestructura y las que
estan establecidas en las normas legales vigentes.
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ARTICULO 155° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
División de obras
por administración
Coordinación
indirecta y gestion.

Alcaldía
Gerencia Municipal ,
Gerencia de infraestructura
externa
y todas
las dependencias
administrativas.

Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas, colegio de
Arquitectos, Municipalidad
Provincial.

Con el Ministerio De Vivienda
y Construcción, y otras
entidades públicas y privadas
y la ciudadanía en general.

Coordinación externa
Resolución de contraloría general de la república
195.ejecución de obras por administración directa
Directivas internas

DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF APRUEBAN EL
REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO
LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
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5.1.3 DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y MAESTRANZA
ARTICULO 156°
La Division de Equipo, , es la encargada de administrar y controlar la maquinaria pesada
y vehículos mayores y menores de la municipalidad en coordinación con la
oﬁcina de Patrimonio, a ﬁn de ejecutar obras públicas y comunales y brindar apoyo en la
prestación de servicios públicos; así como otorgar el mantenimiento constante y permanente de
los mismos para que se encuentren en óptimas condiciones.

ARTICULO 157° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
Está a cargo de un Jefe de la división y tiene las siguientes funciones:

2
3
4
5
6
7
8
9

Planiﬁcar, organizar, controlar y evaluar el uso, operación, mantenimiento, reparación y
Abastecimiento de la maquinaria pesada y vehículos que se encuentran a su cargo.
Administrar la maquinaria pesada de propiedad de la municipalidad de acuerdo a los
requerimientos solicitados en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y la
control patrimonio.
Planiﬁcar la utilización de la maquinaria pesada en función de la ejecución de obras
municipales.
Velar por la custodia y seguridad de las maquinarias del equipo mecánico de la
Municipalidad.
Administrar el mantenimiento y reparación de las maquinarias pesada, vehículos mayores
y menores de la Municipalidad.
Realizar oportunamente los requerimientos de mantenimiento, reparación y adquisición de
aditivos, combustibles y repuestos para su operatividad de las maquinarias.
Impartir disposiciones técnicas de manejo a los maquinistas y chóferes para la correcta
conducción de las maquinarias y vehículos.
Participar con la maquinaria en acciones de Defensa Civil y emergencias que se requieran
en el momento oportuno en el Distrito y la Provincia.
Participar con la maquinaria en acciones cívicas de ornato y limpieza de la jurisdicción .

10

Asistir con maquinaria y vehículo a los órganos de la Municipalidad que lo soliciten.

11

Brindar servicio de mantenimiento y reparación a los vehículos de limpieza pública.
Administrar y controlar el uso y consumo de repuestos, combustibles y lubricantes.

12
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1

Supervisar la labor realizada por los choferes, operadores de maquinaria de todo el equipo
mecánico.
14 Valorizar el uso de maquinaria y vehículos, informando a los órganos que corresponde.
Visar los documentos de adquisiciones de repuestos y materiales, veriﬁcando su
15
conformidad.
Administrar el almacenamiento y efectuar el inventario físico periódico de los bienes,
16 repuestos y otros a su cargo.
Proponer las acciones destinadas a la adquisición de pólizas de seguros contra todo tipo de
riesgos, para los equipos, almacenes, unidades móviles, maquinaria pesada y otros a su
17
17
cargo.
Tramitar, en coordinación con los órganos pertinentes, la obtención de los documentos
18
18 legales y técnicos de la maquinaria y vehículos ante las instancias correspondientes.
Promover la renovación de maquinaria y vehículos de la Municipalidad, para garantizar su
19
19
eﬁciente operatividad.
20 Implementar bitácoras en cada una de las unidades móviles
20
211 Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su unidad orgánica; y
21
presentarlo en el plazo establecido.
22
22 Otras funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia.
13
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ARTICULO 158° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Coordinación interna
División de
equipo mecánico
y maestranza.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con la Contraloría General de la
República., ministerio de
ecofobia y ﬁnanzas

Coordinación externa
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Ley Nº 28802

Municipalidad Distrital
de Saylla

05.1.4 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUIDA
ARTICULO 159°
La división de Mantenimiento de infraestructura vial y construida , es un órgano de linea
encargado de la planiﬁcación, dirección, coordinación, inspección y evaluación de las
actividades administrativas referidas a la ejecución de las intervenciones de mantenimientos en
las infraestructura construida.

ARTICULO 160°
La División de Mantenimiento de infraestructura vial y construida esta a cargo de un jefe de
división y tiene las siguientes funciones:
Elaborar un Plan Anual de Mantenimiento de acuerdo al presupuesto institucional de apertura
y al plan anual de contrataciones.

2

Elaborar la estructura de costos de cada actividad a realizar.

3

Emitir mensualmente un reporte a la Gerencia de Infraestructura sobre el avance de las
actividades del área.

4

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el
mantenimiento, recuperación de la infraestructura pública construida.

5

Supervisar y realizar la prestación de los servicios de mantenimiento en la provincia.

6
7
8
9

Realizar el mantenimiento, reparación, conservación y seguridad de los inmuebles de
uso público.
Evaluar, ejecutar, supervisar y dar conformidad a los servicios externos de mantenimiento,
reparación y conservación de la infraestructura municipal.
Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el
mantenimiento, recuperación y renovación de las vías urbanas construidas.
Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento
vial urbano y rural construida, la señalización vial, asegurando el buen estado de las vías y
garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos.

10

Coordinar acciones para organizar el transito urbano de vehículos y realizar la señalización de
las vías urbanas y de las principales vías de acceso a la provincia y sus Centros Poblados.

11

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el
mantenimiento, recuperación y renovación de las vías rurales.

12
13

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1

Programar, organizar, dirigir, delegar y controlar las acciones relacionadas con el
mantenimiento, recuperación y renovación de la infraestructura pública construida,
vías rurales, obras de arte.
Solicitar y dar la conformidad a los servicios externos de mantenimiento, reparación y
conservación de la infraestructura municipal.

14

Ejercer las funciones operativas de Defensa Civil, en materia de prevención y remediación
de desastres como drenes y defensa ribereña.

15

Otras funciones que le encargue la Sub Gerencia de Infraestructura.
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ARTICULO 161° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
División de mantenimiento
de infraestructura vial
Coordinación
y contruida.

Alcaldía
Gerencia Municipal ,
Sub Gerencia de infraestructura
externa
y todas
las dependencias
administrativas.

Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas, colegio de
Arquitectos, Municipalidad
Provincial.

Con el Ministerio De Vivienda
y Construcción, y otras
entidades públicas y privadas
y la ciudadanía en general.

Coordinación externa

Resolución de contraloría general de la república
195.ejecución de obras por administración directa
Directivas internas

DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF APRUEBAN EL
REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO
LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES
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05.2 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
ARTICULO 162°
La Gerencia de Desarrollo Económico , es el órgano de linea, encargado de
planiﬁcar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, proyectos y actividades en
materias de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural y, el empleo
con enfoque de turismo local sostenible; abastecimiento y comercialización de productos y
servicios, comercio en la vía pública (ferias y ambulantes) promoción artesanal y turística,
depende la Gerencia Municipal.

ARTICULO 163° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
Está a cargo de un servidor publico quien depende del Gerente Municipal y tiene las
siguientes funciones:
Planiﬁcar y concertar el desarrollo económico- en armonía con las políticas del
1
Plan de Desarrollo Concertado Local y planes de la Municipalidad.
Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible de la Provincia y sus
2
comunidades y un plan operativo anual e implementarlos en función a los recursos
disponibles y de las necesidades de la actividad económica.
Promover e impulsar el desarrollo de los sub sectores económicos estratégicos
3
(agropecuario, turístico, artesanal, comercio).
Velar por el desarrollo sostenible de las actividades económicas en el sector agropecuario,
4
turismo, artesanal y gastronómico en la provincia.

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Proponer e implementar las políticas, estrategias y actividades vinculadas con la promoción
del desarrollo económico, promoción de micro y pequeñas empresas, y fomentar las
inversiones tanto públicas como privadas.
Planiﬁcar , organizar, dirigir y monitorear las actividades de promoción para el apoyo a las
capacidades empresariales,, acceso a los mercados potenciales. .
Mantener coordinaciones con Instituciones Públicas, Privadas, ONGs, para que brinden
su experiencia y apoyo técnico-normativo para la ejecución de programas y proyectos que
favorezcan el desarrollo económico de la provincia. .
Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios, artesanales,
culturales, escolares, gastronómicos etc., así como apoyar la creación de mecanismos de
comercialización y consumo de productos propios de la localidad.
Fomentar y promocionar una cultura empresarial y emprendedora en la provincia
mediante talleres de capacitación, concursos etc.
Promover la elaboración de proyectos de inversión en el sector agropecuario, turismo,
artesanal y gastronómico a ﬁn de impulsar la economía del distrito.
Promover la elaboración de proyectos de inversión en el sector agropecuario, turismo,
artesanal y gastronómico a ﬁn de impulsar la economía del distrito.
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5

Establecer y conducir mecanismos y sistemas de información, versátiles y competitivos de apoyo a la
optimización de la gestión que realicen los diversos agentes económicos de la provincia.

Elaborar, promover, identiﬁcar y ejecutar cadenas productivas dentro de los lineamiento de
PROCOMPITEEmitir resoluciones administrativas de acuerdo a sus competencias.
Participar en los Procesos de concertación del presupuesto participativo
Proponer a los residentes y personal de los proyectos de inversión publica y mantenimiento de
proyectos con perﬁles establecidos en el expediente técnico, precisando la fecha de inicio y
conclusión del contrato, para el cuál deben de contar con la afectación presupuestal, meta o
secuencia funcional.
Ser responsable por la ejecución física y ﬁnanciera del proyecto de inversión y de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación, según
la modalidad de ejecución conforme a la normatividad vigente, en caso de los proyectos de
inversión a ser ejecutados mediante asociaciones publico privadas coﬁnanciadas, las
responsabilidades de ejecución se establece en los contratos respectivos.
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19

Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su
área en concordancia con los órganos de línea; y presentarlo en el plazo establecido.
Brindar asesoría y capacitación para la constitución de organizaciones de productores
y/o asociaciones empresariales.

20

Fomentar la formalización de las actividades económicas y ﬁscalizaciones posteriores..

21

Generar las condiciones favorables para la inversión económica en la provincia.

22

Fomentar polos de desarrollo, clúster, conglomerados, corredores económicos y otros
vinculados al desarrollo de la economía.

23

Promover y fomentar la capacidad emprendedora de la población.
Promover y desarrollar las potencialidades económicas en el territorio.

18

24

Promover y fomentar la generación del empleo en el ámbito territorial.
Propiciar a traves de convenios y alianzas estratégicas, la presencia de organismos de
desarrollo, instituciones u otros, para la mejora de capacidades y la inversion en las
26
organizaciones.
Programar , organizar y ejecutar los procesos de otorgamiento de autorización de
27
Licencias de funcionamiento comercial, industrial y servicios con estricto conocimiento y
autorización del titular de pliego y la ﬁscalización en base al RASA y CUIS .
Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de
optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta
28
la información registrada en el banco de inversiones, en coordinación la oﬁcina de
proyectos.
Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para el proyecto de inversión,
sujetandose
a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ﬁcha técnica o
29
estudio de pre inversión, según sea el caso, en coordinación con la oﬁcina de proyectos.
Solicitar el inicio de proyectos de inversión cumpliendo con los requisitos del sistema de
30 programación multianual y gestión de inversiones.
Controlar el cumplimiento de la ley de seguridad en el trabajo, INFOBRAS, ley de bienes e
insumos ﬁscalizados por la SUNAT y la resolución de contraloría que regula la ejecución de
31
obras por administración directa
Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
32
establecidas en las normas legales vigentes.
ARTICULO 164° La Gerencia de Desarrollo Económico, para el cumplimiento de sus funciones
cuenta con las siguientes unidades orgánicas.
1
División promoción empresarial , y autorización comercial.
1.1
Departamento de desarrollo productivo y MYPES
1.2 Departamento de comercio
1.3 Departamento de Policía Municipal
Departamento de turismo y artesania
2.
División de Mecanización Agrícola.
2.1 Departamento de Maestranza . mantenimiento y operadores

ARTICULO 165° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ley 29337 –
Ley de
PROCOMPITE
DECRETO SUPREMO
Nº 192-2009-EF

Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de
Municipalidades.
D E C R E T O
SUPREMO Nº 0042019-JUS, TUO Ley
del Procedimiento
Administrativo
General.
111

Coordinación interna
Gerencia
de Desarrollo
Económico.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

DL N°
1091
Con el Ministerio de
Economía y Finanzas, MINCETUR
DIRCETUR, MINAG

Con las asociaciones de
productores agrícolas,
pecuarios, artesanos y
turísticos

Coordinación externa

Decreto
Legislativo
Nº 1086 (2806-08) Ley
d e
l a
Promoción
d
e
Competitivid
a d
y
Formalizaci
ón y sus
modiﬁcatori
a.
Ley de la
competitivi
dad 29337.
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5.2.1 DIVISIÓN DE PROMOCIÓN EMPRES
ARIAL ,Y
AUTORIZACIÓN COMERCIAL.
ARTICULO 166°
La División de ,promoción empresarial autorización comercial es un órgano de linea y es
responsable de elaborar y proponer planes, programas y políticas para promover el desarrollo
económico mediante la promoción de la actividad empresarial, el comercio.

ARTICULO 167° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS:
La División de Promoción empresarial, y autorización comercial está a cargo de un jefe de división
y tiene las siguientes funciones.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Coordinar, proponer, ejecutar y monitorear los planes, estrategias y políticas en materia
ambiental y desarrollo agropecuario y extractiva en concordancia con las políticas, normas y
planes nacionales, regionales y locales.
Promover alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas en el tema de
desarrollo agropecuario, artesanal y turistico.
Promover el uso de tecnologías en el distrito ﬁn de impulsar el desarrollo turístico
y agropecuario.
Proponer, elaborar y canalizar los proyectos de inversión en el sector de turismo , agrícolas
pecuarios a través de instituciones de cooperación técnica nacional e internacional.
Planiﬁcar y concertar el desarrollo turístico y agropecuario en armonía con las políticas
del Plan de Desarrollo Local Concertado.
Diseñar un plan estratégico para el desarrollo turistico y agropecuario
y sus
comunidades asimismo implementarlos en función a los recursos disponibles y de las
necesidades de la actividad económica.
Promover, asesorar, coordinar y supervisar programas y proyectos de producción y
experimentación agropecuaria.
Priorizar la promoción del desarrollo económico de las Comunidades Campesinas.
Orientar a los agricultores de la provincia y comunidades, mediante campañas de capacitación
así como generar espíritu emprendedor en los micros y pequeñas empresas del sector
agropecuario y urbanos.
Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente al
órgano de línea; y presentarlo en el plazo establecido a su jefe inmediato superior.

11

Propiciar la realización de actividades de promoción y fomento artesanal y turístico.

12

Ejecutar los programas, actividades y proyectos de los planes referidos al turismo en sus
diversas modalidades, así como lo referido al comercio exterior.

13

Alcanzar información competente para la página web de la Municipalidad

14

.Elaborar el inventario de zonas turísticas así como el potencial exportable en la provincia.
Programar , dirigir, ejecutar, coordinar las actividades relacionadas a la artesanía y el
turismo y los servicios destinados a ese ﬁn y organizar en convenio con las entidades
competentes programas turísticos de interés local.

15
16

Evaluar los procedimientos para otorgar las Licencias de funcionamiento, conforme a lo establecido
por el artículo 6 de la Ley N° 28976,Zoniﬁcación y compatibilidad de uso, condiciones de seguridad
de defensa civil.

17

Evaluar las solicitudes, y otorgar las Licencias de Funcionamiento a las personas naturales,
jurídicas, de derecho privado o público, que desarrollen con y/o sin ﬁnalidad de lucro,
actividades de comercio, industriales y/o servicios de manera previa a la apertura, o
instalación de establecimientos en los que se desarrollen actividades comerciales.

Reglamento de Organizacion y Funciones.
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19

20
21
22
23
24

ARTICULO 168°
1.1
1.2
1.3
1.4

La división de promoción empresarial para el cumplimiento de sus
funciones tiene el apoyo de los departamentos de:

Departamento de desarrollo productivo y MYPES
Departamento de comercio
Departamento de Policía Municipal
Departamento de turismo y artesania

ARTICULO 169 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
DL N°
1091

División de
Promoción del
turismo y desarrollo
agropecuario.

Con el Ministerio de
Economía y Finanzas, MINCETUR
DIRCETUR, MINAG entidades
ﬁnancieras como AGROBANCO

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las asociaciones de
productores agrícolas,
pecuarios, artesanos y
turísticos

Coordinación externa
Ley general de Turismo LEY N' 29408
DECRETO SUPREMO Nº 004 -2016-MINCETUR
Ley N° 29073 Ley del Artesano y de la Actividad
Artesanal,
LEY N° 28015 LEY DE PROMOCION Y
FORMALIZACION DE LA MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA (Promulgada el 3 de Julio del 2003)
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Fiscalizar las actividades económicas con el ﬁn de veriﬁcar el cumplimiento de las
obligaciones de los titulares de las licencias de funcionamiento conforme a Ley, imponer
sanciones a que hubiera lugar en el caso de incumplimiento.
Emitir opinión, instruir y coordinar en temas referidos al otorgamiento de certiﬁcados de
zoniﬁcación y compatibilidad de uso para ﬁnes de tramitación de autorizaciones municipales
de funcionamiento de establecimientos comerciales y de servicio de acuerdo a la Ley Marco
de Licencias de Funcionamiento N° 28976.
Fomentar la formalización del desarrollo de actividades comerciales, establecimientos de
los agentes comerciales
Elaborar proyectos de normas y Resoluciones sobre otorgamiento de Licencias de apertura
de establecimientos comerciales, servicios y publicidades.
Veriﬁcar y dar conformidad de requisitos precaliﬁcados, zoniﬁcación según giro, clasiﬁcar por
área y actividades locales.
Veriﬁcar si el tipo de actividad económica que desarrolla el interesado resulta o no compatible
con la categorización del espacio geográﬁco establecido en la zoniﬁcación vigente.
Otras funciones que le son competentes.
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5.2.2 DIVISIÓN DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA.
ARTICULO 170°
La División de e maquinaria Agrícola, es el órgano de línea de tercer nivel organizacional responsable
de promover el adecuado mantenimiento del pool de maquinaria agrícola con la que dispone la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

ARTICULO 171° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS:
La División de maquinaria agrícola está a cargo de un jefe de división y tiene las siguientes
funciones.
Elaborar directivas y lineamientos para el uso adecuado de las maquinarias agrícolas de la
1
municipalidad.
Mantener adecuadamente el pool de maquinaria agrícola de la Municipalidad.
2
3
4
5
6

Supervisar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del pool de maquinaria
agrícola.
Realizar el informe técnico del estado situacional de las maquinarias de forma trimestral
para su mantenimiento.
Programar y controlar la distribución de uso de la maquinaria agrícola para prestaciones
de servicio a la colectividad.
Controlar los costos de operación en los que se incurren al momento de prestar servicios a
la comunidad y usuarios requerientes.
Reglamento de Organizacion y Funciones.

Formular el Plan Operativo Institucional, cuadro de necesidades y evaluar
trimestralmente , las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a la
división, en coordinación con la oﬁcina de planeamiento y racionalización.
Implementar un cuaderno de quejas, observaciones y sugerencias del usuario para la
8
mejora continua.
Formular la memoria anual correspondiente a su división, de acuerdo a la normatividad
9
vigente.
10 Otras funciones que le son competentes.
ARTICULO 172° La división de mecanización agrícola para el cumplimiento de sus
funciones tiene el apoyo del departamento de:
7

2.1

Departamento de operadores de maquinaria agrícola

ARTICULO 173° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Coordinación interna

LEY N° 28611
LEY GENERAL
DEL AMBIENTE

Gerencia de
r e c u r s o s
naturales y
medio ambiente.

Ministerio del Ambiente, con el
Ministerio de Vivienda, con el
programa nacional de
saneamiento rural del ministerio
de vivienda.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

C o n l a s j u n t a s
administradoras del agua
JASS, comites ecologistas y
población en general

Coordinación externa
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0.5.3 GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
RECURSOS NATURALES.
ARTICULO 174°
La Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales es un órgano de segundo nivel organizacional,
que se encarga de la adecuada gestión de los recursos naturales y de aplicar los instrumentos de
planiﬁcación y gestión del territorio a nivel provincial con una adecuada información geográﬁca, ZEE
(zoniﬁcación ecológica y económica) y OT (ordenamiento territorial), manejar indicadores de
evaluación, monitoreo y supervisión de la calidad ambiental en la provincia de Chumbivilcas.

ARTICULO 175°

2

Formular , proponer, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y programas en
materia de recursos naturales y medio ambiente, en concordancia con los planes
nacionales y sectoriales.
Desarrollar funciones normativas y reguladoras de supervisión, evaluación y control en
materia de recursos naturales y medio ambiente.

3

Formular, perﬁles de proyectos, ﬁchas de proyectos, expedientes técnicos con el enfoque
invierte peru en recursos naturales y medio ambiente.

4

Implementar el banco de proyecto en recursos naturales y gestión del medio ambiente.

5

Promover y hacer cumplir los estudios de Impacto s Ambientales (EIA) de las distintas
obras o proyectos, empresas que asumen criterios y condiciones de protección ambiental

1

6

7
8
9
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Planiﬁcar, organizar, dirigir y coordinar el desarrollo e implementación de programas,
planes de gestión y políticas locales en materia de residuos sólidos, en concordancia con
las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
Planiﬁcar, organizar, dirigir y controlar las actividades que involucren el desarrollo de
normas y de manejo de indicadores de eﬁciencia y eﬁcacia, que contribuyan al manejo
óptimo de los residuos sólidos.
Promover actividades que involucren la participación activa y pasiva de la población en los
procesos de limpieza pública, así como la segregación de residuos sólidos domiciliarios.
Planiﬁcar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y
la recuperación del ambiente, disminuyendo los índices de contaminación y asegurando una
provincia saludable.

10

Elaborar y controlar el cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y Decretos
para la adecuada prestación de los servicios a la ciudad, mediante la caliﬁcación,
regulación y control de todos los aspectos de carácter medio ambiental.

11

Ejercer las funciones de ﬁscalización ambiental en el ámbito de sus competencias según
principios, normas, lineamientos, procedimientos, instrumentos y otros, en el marco del EFA.

12

Planiﬁcar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de la provincia, a través de
los PIGARS.

13

Promover y organizar el espacio de concertación provincial del ambiente CAM y el diseño
de las politicas públicas ambientales.

14

Participar en el espacio Regional de concertación CAR Comite Ambiental Regional

Reglamento de Organizacion y Funciones.

La Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales cumple las siguientes funciones:
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15

16
17

Elaborar y ejecutar el PLANEFA en conjunto en coordinacion con las unidades
organicas relacionadas .
Desarrollar programas de capacitación en gestión, operación y mantenimiento de agua en
las poblaciones rurales,a traves e la Juntas Administradoras de servicios de saneamiento
básico.
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Alcaldía y Gerencia
Municipal.

ARTICULO 176° La Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales para el cumplimiento de
sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas.

1
1.1
1.2

División Técnica Municipal del Agua saneamiento y Salud Pública.
Departamento Salud Pública y nutrición.

2
2.1
2.2
3
3.1

División de residuos sólidos , parques y jardines.
Departamento de Limpieza pública.
Departamento de parques y jardines.
División de Fiscalización y calidad ambiental.
Departamento de supervisión ambiental.

Departamento de asistencia tecnica JASS.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 177° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

LEY N° 28611
LEY GENERAL
DEL AMBIENTE

Gerencia de
r e c u r s o s
naturales y
medio ambiente.

Ministerio del Ambiente, con el
Ministerio de Vivienda, con el
programa nacional de
saneamiento rural del ministerio
de vivienda.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

C o n l a s j u n t a s
administradoras del agua
JASS, comites ecologistas y
población en general

Coordinación externa

NUEVA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, D.L.
N°1278

DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM
Numeral 3.1, y 4.1 del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades.Ley N° 27314, Ley General
de Residuos Sólidos, Decreto Supremo N° 057-2004MINAM.
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05.3.1 DIVISIÓN DEL AREA TÉCNICA DE AGUA
SANEAMIENTO Y SALUD PUBLICA .
ARTICULO 178°
La División del area técnica de agua, saneamiento y salud pública , es la unidad organizacional,
que se encarga de realizar acciones y actividades vinculadas al adecuado manejo del agua y
saneamiento básico, para garantizar la salud de las comunidades y organizaciones en el ámbito
de la provincia de Chumbivilcas.

ARTICULO 179° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS

3
4
5
6
7
8
9

14

Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad de agua que brindan los
servicios de saneamiento existentes.
Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios
de saneamiento.
Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e implementación de proyectos
integrales de agua, y saneamiento en sus componentes de infraestructura, educación
sanitaria, administración, operación y mantenimiento y en aspectos ambientales de
acuerdo a su competencia.
Atender , coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulacion y aplicacion
del texto único de procedimientos administrativos TUPA, RASA y CUIS en el ámbito de
su competencia.
Presentar ante la instancia competente la información que corresponda ser presentada
o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia.

15

Elaborar el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a su cargo.

10
11

12

13

16

17
18
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Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes.
Administrar los servicios de saneamiento a través de los operadores especializados,
organizaciones comunales o directamente.
Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de
organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y
registrarlas.
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales administradoras
de servicios de saneamiento.
Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.
Resolver en su instancia administrativa de los reclamos de los usuarios de los servicios de
saneamiento.
Disponer las medidas correctivas que sean necesarias, respecto al cumplimiento de las
obligaciones de las organizaciones comunales JASS.

Elaborar la memoria anual de la unidad organica a su cargo y presentarla a la oﬁcina
inmediata superior hasta el ultimo dia habil del mes de enero del año siguiente.
Elaborar con oportunidad la información correspondiente al ámbito de su competencia
para la rendicion de cuentas del resultado de gestion del titular del pliego, para controloria
general de república, procesos de presupuesto participativo, audiencias publicas entre
otros.
Proponer la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo a la
mejora continua de los mismos, a traves de directivas , y manuales de
procedimientos elaborados en coordinación con las áreas competentes.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

La división del área técnica de agua , saneamiento y salud pública está cargo de un jefe de
división y tiene las siguientes funciones:
Planiﬁcar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en la provincia , de
1
conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los
2
servicios de saneamiento .
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19
20
21

Desarrollar acciones de ﬁscalización y supervisión a las organizaciones comunales
prestadoras de los servicios de saneamiento.
Planiﬁcar, organizar y dirigir las actividades de promoción de la salud y certiﬁcación de
establecimientos públicos saludables
Elaborar programas y actividades para la sanidad animal, control de los brotes
epidémicos y zoonosis.

22

Planiﬁcar y otorgar la certiﬁcación a los establecimientos públicos saludables.
Participar en la implementación de un programa de control y vigilancia de localidad del agua
23
para consumo humano y calidad en los servicios de saneamiento en coordinación con los
establecimientos de salud.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las
24
normas normas legales y las funciones que les sean asignadas por el alcalde o el
concejo municipal.
ARTICULO 180 ° La división del area técnica del agua , para el cumplimiento de sus
funciones tiene a su cargo los departamentos :
1.1

Departamento Salud Pública y nutrición.

1.2

Departamento de asistencia tecnica JASS.

ARTICULO 181 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Ley N° 26338 Ley
General de
servicios de
saneamiento
DECRETO
LEGISLATIVO
Nº 1280

División de Área Técnica
Municipal del Agua
ATM

Con el Programa Nacional de
Saneamiento Rural
del Ministerio de Vivienda, con el
Ministerio de Salud,

Reglamento de Organizacion y Funciones.

Coordinación interna
Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

C o n l a s j u n t a s
administradoras del agua
JASS, con la población en
general y el puesto de salud.

Coordinación externa
Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.-Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA.- Aprueban el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Resolución Ministerial N° 270-2009-VIVIENDA.- Aprueban los Esquemas y
Procedimientos de Contratación para el Ingreso de Operadores
Especializados en Pequeñas Ciudades

Resolución Ministerial N° 269-2009-VIVIENDA.- Aprueban
los Lineamientos de los Servicios de Saneamiento en los
Centros Poblados de Pequeñas Ciudades
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05.3.2 DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARQUES Y JARDINES.
ARTICULO 182°
La División de residuos sólidos parques y jardines, es el órgano de linea encargado de
ejercer las funciones de gestion de los residuos sólidos , parques y jardines, depende la
Gerencia de Gestión ambiental y recursos naturales, esta a cargo de un jefe de división,
quien coordina sus actividades con las unidades organicas a su cargo y demás
dependencias de la institución.

ARTICULO 183°
La división de residuos sólidos , parques y jardines cumple las siguientes funciones:

2

Participar, coordinar y supervisar la formulación de planes y programas de las actividades
bajo las competencias de la Oﬁcina..
Establecer mecanismos de control de la eﬁciencia o rendimiento de los servicios públicos
a su cargo. .

3

Disponer las medidas correctivas con el ﬁn de mantener con eﬁciencia los servicios
públicos que ofrece la Municipalidad.

4
5
6
7
8
9

Recopilar y aplicar la legislación normativa de los servicios públicos que ofrece la comuna
edil.
Programar el recorrido de los vehículos de Limpieza Publica en forma continua, regular,
permanente y obligatoria.
Proponer cronogramas y horarios de recojo de residuos.
Controlar la asistencia y permanencia de los choferes y trabajadores informando al jefe
de personal.

10

Emitir informes técnicos en asuntos de su especialidad.

11

Proponer el TUPA y el Plan Operativo Institucional de división a la Gerencia de
gestión ambiental y la actualización del RASA y CUIS.

12

Promover acciones de minimización de los residuos sólidos, a través de cursos, talleres.

13

Promover campañas, talleres de segregación de los residuos sólidos en los domicilios.

15

Desarrollar campañas , concursos a nivel de Instituciones educativas. barrios acciones de
reaprovechamiento de los residuos sólidos.
Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción complementaria de
prácticas de tratamiento y adecuada disposición ﬁnal.

16

Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los residuos

14

17
18
19
20

119

Velar por el cumplimiento de las acciones de limpieza pública, efectuando la supervisión,
programación y control.
Coordinar acciones con las dependencias municipales para el control de los servicios
públicos que realiza la División.

Ejecutar y remodelar las áreas verdes, parques y jardines a través de campañas de
tratamiento.
Impulsar la producción de plantas nativas y ornamentales para los parques y jardines.
Ejecutar las actividades de transporte, recolección, transferencia y disposición ﬁnal de los
residuos sólidos.
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por Alcaldía y Gerencia
Municipal.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1
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división de residuos sólidos, para el cumplimiento de sus funciones tiene a
ARTICULO 184° La
su cargo los departamentos de:
2.1
2.2

Departamento de Limpieza pública.
Departamento de parques y jardines.

ARTICULO 185° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

Ministerio del Ambiente, con la
O E F A ,
c o n
e l
programa de
incentivos
y los ministerios correspondientes.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las Instituciones educativas
la comunidad organizada y
los grupos ecologistas e instituciones
promotoras del medio ambiente

Reglamento de Organizacion y Funciones.

División de
residuos solidos.

Coordinación externa
DECRETO SUPREMO
N° 014-2017-MINAM

Decreto
Legislativo N° 1278,

Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Articulo 80, Ley N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
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05.3.3 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN
Y CALIDAD AMBIENTAL.
ARTICULO 186°
La Division de Fiscalización y Calidad Ambiental, es un órgano de línea de tercer nivel organizacional, que
se encarga de velar por el estricto cumplimiento de la normativa para resguardar la calidad ambiental.
Es responsable de conducir los procesos de evaluación de impacto ambiental y del condicionamiento
cartográﬁco, consulta y validación del ZEE, bajo su competencia, así como la evaluación y supervisión
ambiental a cargo de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

ARTICULO 187°
La División de de ﬁscalización y calidad ambiental cumple las siguientes funciones:

2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
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Regular y controlar el proceso de disposición ﬁnal de desechos sólidos, líquidos y
vertimientos industriales en el ámbito provincial.
Dictar las normas de prevención y control de la contaminación sonora para las actividades
comerciales, de servicios y domésticas.
Elaborar, establecer y aplicar la escala de sanciones para las actividades reguladas bajo
su competencia.
Fiscalizar las actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos y
formalización de recicladores.
Supervisar, ﬁscalizar y sancionar el transporte de residuos peligrosos en el ámbito de la
provincia de Chumbivilcas en base al RASA y CUIS.
Realizar la Clausura de los lugares de disposición ﬁnal inapropiada de residuos sólidos
identiﬁcados como botaderos.
Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones de
ﬁscalización, supervisión, evaluación y control , asi como ejercer la potestad sancionadora
en materia de su competencia y dirigir el régimen de ﬁscalización y control ambiental
Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de ﬁscalización y control ambiental y
el regimen de incentivos previstos en la ley 28611, ley General del Ambiente.
Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las
sanciones amonestacion, multa decomiso, inmovilizacion, clausura o suspensión por las
infracciones que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para
tal efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos que corresponda.
Realizar acciones de ﬁscalización ambiental en el ámbito de su competencia y la aplicacion
del RASA y CUIS.
Resolver los recursos impugnatorios interpuestos contra las resoluciones y los actos
administrativos relacionados con sus competencias, asi como promover la solución de
conﬂictos ambientales a través de los mecanismos de concertación.
Formular , aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Local de Acción
ambiental , la agenda local de accion ambiental, plan anual de ﬁscalización ambiental
PLANEFA.
Dirigir el sistema local de gestión ambiental acorde a la política nacional del ambiente y
demás instrumentos.

14

Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para el
desarrollo sostenible y fomentar la cultura ambiental local.

15

Formular el plan operativo institucional, cuadro de necesidades y la memoria anual
correspondiente a su división.

16

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia de Gestion ambiental y
Recursos Naturales.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1
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división de ﬁscalización y calidad ambiental , para el cumplimiento de sus
ARTICULO 188° La
funciones tiene a su cargo los departamentos de:
3.1

Departamento de supervisión ambiental.

ARTICULO 189° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

Ministerio del Ambiente, con la
O E F A ,
c o n
e l
programa de
incentivos
y los ministerios correspondientes.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las Instituciones educativas
la comunidad organizada y
los grupos ecologistas e instituciones
promotoras del medio ambiente

Reglamento de Organizacion y Funciones.

División ﬁscalización
y calidad ambiental.
.

Coordinación externa
DECRETO SUPREMO
N° 014-2017-MINAM

Decreto
Legislativo N° 1278,

Numeral 2.1, 3.1., 4.1. del Artículo 80, Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades. Inciso a), Artículo 61, Ley N°
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.
Numeral 2.1, Artículo 73; Numeral 4.1, Numeral 2.1, Articulo 80, Ley N°
27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
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05.4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
ARTICULO 190°
La Gerencia de Desarrollo Social, es el órgano de Linea , de segundo nivel organizacional,
encargado de conducir los planes, programas y proyectos de nivel provincial, referidos a
asistencia e inclusión social, educación, deporte, recreación, salud y la promoción de la
participación ciudadana mediante la organizaciones civiles de base y los comites de gestión.
Se rige por la Ley N° 28044; Ley general de educación, Ley N° 28296 Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N°26842; Ley general de salud, Ley N° 25278; que
aprueba la convención de los derechos del niño; Decreto Ley N° 26102 codigo de los niños y
adolescentes (artículos 45° al 50°), Decreto supremo N° 006-97-JUS Texto Unico Ordenado
del Decreto Ley 26260, Ley de la violencia familiar, Ley N° 28803; De atención y estado civil,
decreto supremo N° 015-98-PCM; reglamento de inscripciones del registro nacional de
identiﬁcación y estado civil en cuanto se aplicable y resolución de Contraloría N° 072-98-CGaprueba normas técnicas de control para el sector publico.

1

2
3
4
5
6
7

Diseñar, ejecutar, concertar y controlar los programas y actividades que promuevan el
desarrollo social sostenido en el nivel local, en aspectos de salud, educación, cultura,
programas sociales y alimentarios.
Diseñar y formular el Plan Estratégico de Desarrollo Social, implementándolos en función
a los recursos disponibles.
Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la
convivencia social, armoniosa y productiva.
Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el desarrollo local.
Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.
Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto
mayor, propiciando espacios para su participación en las instancias municipales.

8

Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal que le corresponden, bajo responsabilidad.

9

Proponer al Alcalde proyectos de ordenanzas y acuerdos de asuntos de su competencia.

10
11
12
13
14
15
123

Está a cargo de un servidor publico quien depende del Gerente Municipal y tiene las
siguientes funciones:
Planiﬁcar y concertar el desarrollo social en armonía con las políticas del Plan de Desarrollo
Concertado (PDC) y el Plan de Estratégico Institucional y coordinar con los programas
sociales de los diferentes Ministerios.

Alcanzar propuestas de resoluciones con sujecion a las leyes y ordenanzas en primera
instancia en asuntos de su competencia.
Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades relacionadas
con la educación, cultura, deportes y recreación.
Impulsar una cultura cívica de respeto y conservación al patrimonio cultural, así como de
Fortalecer la identidad cultural de la provincia y comunidades.
Promover la elaboración de proyectos de desarrollo humano y social
Participar en los espacios de concertación y participación ciudadana para la planiﬁcación,
gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social.
Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su
área en concordancia con los órganos de línea; y presentarlo en el plazo establecido.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

ARTICULO 191° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS
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17

Promover la formulación de proyectos de inversión pública para los fondos concursables
del gobierno central como FONIPREL, FONIE entre otros.
Trabajar su cumplimiento en forma coordinada con las áreas comprometidas con el
programa de incentivos, segun las metas aprobadas para cada año.

18

Emitir resoluciones administrativas de acuerdo a sus competencias.

19

Participar en los Procesos de concertación del presupuesto participativo
Proponer a los residentes y personal de los proyectos de inversión publica y mantenimiento de
proyectos con perﬁles establecidos en el expediente técnico, precisando la fecha de inicio y
conclusión del contrato, para el cuál deben de contar con la afectación presupuestal, meta o
secuencia funcional.
Ser responsable por la ejecución física y ﬁnanciera del proyecto de inversión y de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación, según
la modalidad de ejecución conforme a la normatividad vigente, en caso de los proyectos de
inversión a ser ejecutados mediante asociaciones publico privadas coﬁnanciadas, las
responsabilidades de ejecución se establece en los contratos respectivos.

20

21

22

Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta
la información registrada en el banco de inversiones, en coordinación la oﬁcina de
proyectos.

23

Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para el proyecto de inversión,
sujetandose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ﬁcha técnica o
estudio de pre inversión, según sea el caso, en coordinación con la oﬁcina de proyectos.

24

Solicitar el inicio de proyectos de inversión cumpliendo con los requisitos del sistema de
programación multianual y gestión de inversiones.

25

Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal y las que están
establecidas en las normas legales vigentes.

26

Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el banco de
inversiones durante la fase de ejecución, en concordancia con la ﬁcha técnica o estudio
de pre inversión, para los caso de proyectos de inversión, y con PMI respectivo.

27

Gestionar y supervisar la elaboración del expediente técnico

28

Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades , las acciones de obras
y mantenimiento por encargo y contratos con proveedores y trabajadores municipales.

30

Controlar el cumplimiento de la ley de seguridad en el trabajo, INFOBRAS, ley de bienes e
insumos ﬁscalizados por la SUNAT y la resolución de contraloría que regula la ejecución de
obras por administración directa
Dirigir, coordinar la promoción de la organización de las juntas vecinales y comunales, de
seguridad ciudadana y las rondas campesinas

31

Mantener estrecha coordinación con las instituciones responsables de mantener el orden,
control de actos que atenten contra la seguridad y prevención del delito.

29

33

Planiﬁcar , dirigir, coordinar, controlar y proteger a la comunidad de actos que atenten
contra la moral y buenas costumbres asi como de la seguridad ciudadana.
Contralar el buen funcionamiento de las cámaras de video vigilancia para brindar auxilio y
protección a la colectividad-

34

Otras funciones que le son competentes.

32
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ARTICULO 192° La Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos para el cumplimiento de

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1

sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas.
División de Programas sociales.
Departamento del vaso de leche
Departamento del programa de complementacion alimentaria PCA
Departamento de la Unidad local de empadronamiento
Departamento de atención a personas con discapacidad
Departamento del adulto mayor CIAM
Departamento de registro civil.
División de la Mujer , cultura, educación y deporte.
Departamento de defensoría municipal del niños y del adolescente

2.2

Departamento de la mujer y la juventud

3
3.1

División de Participación Ciudadana y comunidades campesinas

1
1.1

Departamento de seguridad ciudadana y rondas campesinas

Coordinación interna
Gerencia de
Desarrollo
Social

Alcaldía,
Gerencia Municipal
y todas
las dependencias
administrativas.

Dirección Regional de Educación, La
UGEL

de Cusco

, Universidades

Públicas y Privadas, Organizaciones No

Con el Ministerio de la mujer
e inclusión social ONGS.

Este área de asistencia técnica
para
de
Gube
r n a m eel
n t cumplimiento
ales, los program
a s sus acciones debe relacionarse con
todas unidades organicas de
con los Ministerios de
s o c i ala
l e s Municipalidad,
c o m o P r o g r a m a Jyu n texternamente
os,
Agricultura, las Ongs, y las organizaciones.
Pensión 65, Qali warma, Organismos
Cooperantes, jovenes productivos,trabaja
perú

Coordinación externa
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ARTICULO 193° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
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05.4.1 DIVISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.
ARTICULO 194 °
La División de Programas Sociales y Asistencia Alimentaria, es un órgano de línea de tercer
nivel organizacional, que es responsable de conducir los programas sociales en beneﬁcio de
la población Chumbivilcana.

ARTICULO 195 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Está a cargo de un Jefe de División y tiene las siguientes funciones y atribuciones:
1

3
4

5
6
7

Administrar los procesos de distribución de alimentos a los comedores, alimentos por
hogares y albergues.
Promover a través de talleres y capacitaciones el adecuado consumo de los alimentos,
considerando.
Ejecutar los programas locales de: Lucha contra la pobreza, asistencia social, protección y
apoyo a la población vulnerable del distrito y demás programas y actividades de servicios
comunitarios creados y regulados por la Municipalidad.
Reglamento de Organizacion y Funciones.

2

.Informar periódicamente al Gerente de Desarrollo Social , sobre el desarrollo de los
programas, proyectos y actividades a su cargo.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de promoción y apoyo a las familias de
extrema pobreza mediante la implementación de programas sociales como comedores
populares, desayunos escolares y otros programas de asistencia alimentaria.
Otras funciones que le son competentes.

ARTICULO 196 ° La división de programas sociales para el cumplimiento de sus funciones
tiene a su cargo los departamentos:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Departamento del vaso de leche
Departamento del programa de complementacion alimentaria PCA
Departamento de la Unidad local de empadronamiento
Departamento de atención a personas con discapacidad
Departamento del adulto mayor CIAM
Departamento de registro civil
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ARTICULO 197 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
Ley Orgánica de
Municipalidades N°
27972

División de
programas
sociales

Con la Policía Nacional,
Instituciones Públicas y Privadas.
Ministerio de Transportes de
Comunicaciones.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con los municipios escolares, directores,
empresarios de unidades de transportes y
moto taxis
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Coordinación externa
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05.4.2 DIVISIÓN DE LA MUJER, CULTURA, EDUCACIÓN,
Y DEPORTE.
ARTICULO 198 °
La División de la mujer , cultura , educación y deporte , tiene como objetivo la lucha contra la
pobreza y esta encargado de diseñar estrategias de inclusión social en el distrito y sus
comunidades contribuyendo a mejorar la calidad de vida, promover las actividades educativas y
culturales.

ARTICULO 199 ° DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Está a cargo de un Jefe de División y tiene las siguientes funciones y atribuciones:

4

Promover la presentación de la cultura viva y fortalecer la identidad de la población.

5

Crear , organizar, dirigir y mantener las casas de cultura, programas y proyectos de
caracter educativo y culturales.
Promover las actividades educacionales y deportivas a través de las vacaciones
útiles en las zonas rurales y urbanas.
Promover el deporte fundamental en el ámbito provincial mediante campeonatos
deportivos y otros encuentros.
Cooperar con el sector educativo y sus comunidades, en el equipamiento con
mobiliario a las Instituciones educativas de la jurisdicion de acuerdo a su disponbilidad
presupuestal.
Participar en programas de alfabetizacion, promover y cooperar en su realizacion por la
comunidad.
Normar la presentacion de los espectaculos publicos no deportivos.

2

6
7
8
9
10
11
12

Promover la suscripcion de convenios interinstitucionales en el campo de su
competencia.
Supervisar el cumplimiento de las normas, a que estan sujetas los espectaculos y
sugerir la imposicion de sanciones a que haya lugar, en resguardo de la moral, el
hornato y las buenas costumbres.

13

Elaborar y evaluar el plan operativo institucional correspondiente a su unidad organica
y presentarlo en un plazo establecido.

14

Sugerir y proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos municipales en asuntos de su
competencia.

15

Promover la formulación de proyectos de inversión pública para los fondos concursables
del gobierno central como FONIPREL, FONIE entre otros.

16

Planiﬁcar, coordinar y ejecutar las actividades de registro de la persona con discapacidad.
Planiﬁcar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la protección,
participación y organización de las Personas Adultas Mayores.

17
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3

Planiﬁcar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar las politicas de promocion social y
de cultura.
Promover actividades culturales, sociales y de deporte, en coordinacion con los Ministerios
del ramo.
Organizar la participación de la comunidad en las actividades culturales y folkloricas
que se promuevan revalorando la cultura.

1
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18
19
20
21
22
23

Planiﬁcar, coordinar y ejecutar acciones de educación y sensibilización acerca de la
problemática de la persona adulta mayor, a ﬁn de mejorar su calidad de vida y valor
como ser humano.
Promover proyectos de desarrollo social con la ﬁnalidad de buscar ﬁnanciamiento local y
externo.
Promover el desarrollo integral de las mujeres de la provincia con propuestas de
Políticas de la mujer.
Promover el desarrollo integral de los jóvenes de la provincia con propuestas de
Políticas de Juventud.
Organizar, administrar y dirigir los programas locales de asistencia, protección y apoyo a
la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación, con la
participación activa y organizada de la Comunidad.
Otras funciones que le son competentes.

ARTICULO 200° La división de la mujer, cultura, , educación, para el cumplimiento de
sus funciones tiene a su cargo los departamentos

2.1

Departamento de defensoría municipal del niños y del adolescente

2.2

Departamento de la mujer y la juventud

Coordinación interna
D i v i s i ó n
d e
Mujer, Cultura, educación,
salud y deporte

Con los programas sociales
c o m o e l M I N I S T E R I O D E
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL ,
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES MIMP y sus programas sociales
como pensión 65, programa juntos y con el
ministerio de economía y ﬁnanzas para coordinar
el cumplimiento de las metas del plan de
incentivos y las carteras ministeriales como el
Ministerio de Vivienda y Construcción, Ministerio
de Educacion, Ministerio de Cultura, el Instituto
Peruano del Deporte.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las organizaciones
sociales de base.

Coordinación externa
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ARTICULO 201° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
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05.4.3 DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y COMUNIDADES CAMPESINAS.
ARTICULO 202°
La división de participación ciudadana y comunidades campesinas, es una unidad organica de
linea de tercer nivel organizacional, encargada de desarrollar las capacidades ciudadanas,
hacerles participar en la gestión de gobierno mediante la constitución de organizaciones civiles
y de base, así como comites de gestión y generar una actitud proactiva en la búsqueda del
desarrollo social y humano a ﬁn de lograr los objetivos de desarrollo mediante la participación
activa de los ciudadanos y organizaciones civiles.

ARTICULO 203° DE LAS FUNCIONES
1

Planiﬁcar, organizar y ejecutar las actividades y programas de participación vecinal,
comunal de las juntas vecinales y la mesa de concertación provincial.

2

Promover la constitución de las organizaciones civiles y comites de gestión y mesas de
concertacion tematicas para atender los temas más urgentes de la localidad.

4
5
6
7

Facilitar y participar en los espacios de concertacón y participacion ciudadana para la
planiﬁcación, gestión y vigilancia de los programas locales de desarrollo social, así como
de apoyo a la población en riesgo.
Planiﬁcar , organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de relaciones
institucionales.
Promover , recepcionar y comunicar las iniciativas de los vecinos para mejorar la gestion
municipal y desarrollo local.
Proponer,. coordinar y ejecutar el Plan Anual de Actividades y Programas de Participacion
ciudadana de acuerdo con las leyes y reglamentos existentes.
Diseñar programas que promuevan la participacion activa de los vecinos con el objetivo
de velar por los intereses de la comuna.

8

Propiciar vínculos de acercamiento entre la Municipalidad y el vecindario, las
comunidades a traves de los instrumentos de información y comunicación.

9

Participar en programas de alfabetización, promover y cooperar con la comunidad para
su realización.

11

Formular el plan operativo institucional, cuadro las necesidades y evaluar trimestralmente
, las acciones del plan operativo institucional correspondiente a su división, en
coordinación con la oﬁcina de planeamiento y racionalización.
Promover la constitucion y funcionamiento del consejo Local de Concertacion CCL
de la provincia.

12

Fortalecer las capacidades de los comite de vigilancia ciudadana.

13

Organizar las alecciones de los integrantes del CCL provincial.

14

Aperturar y promover el libro de registro de las organizaciones vecinales y comunales
y el reconocimiento de los mismos

15

Promover el fortalecimiento de las organizaciones vecinales.

16

Otras funciones que le sea asignada por el Señor Alcalde , la Gerencia de Desarrollo
Social y el consejo de coordinacion local provincial CCL..

10
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ARTICULO 204° La división de participación ciudadana, para el cumplimiento de
sus funciones tiene a su cargo los departamentos
4.1

Departamento de seguridad ciudadana y rondas campesinas

ARTICULO 205 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna

Con la Policía Nacional,
Instituciones Públicas y Privadas.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con las Juntas vecinales, comite
de seguridad ciudadana y toda la
ciudadanía en general del ámbito
de la jurisdiccion del distrito.

Coordinación externa
Ley 27933
R.M. N° 010-2015-IN.
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División de
participación
ciudadana y
comunidades
campesinas

Ley 26300
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05.5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS.
ARTICULO 206°
La Gerencia de Desarrollo Urbano, transportes y servicios publicos es un órgano de segundo nivel organizacional,
es responsable de la Organización del Espacio Físico, Uso del Suelo y conducir el proceso de
desarrollo urbano-rural integral y sostenible de la circunscripción, fortaleciendo del proceso de
Saneamiento Físico Legal, Catastro y su actualización, Control Urbano, Fiscalización de
Ediﬁcaciones, Planeamiento Urbano y Rural de la Provincia y Distrito programar, dirigir, ejecutar y
supervisar las actividades relacionadas con la regulación de transporte colectivo, la circulación y el
tránsito vehicular y peatonal de acuerdo a las normas legales vigentes, garantizando el
ordenamiento de
transporte a través de señalizaciones en el ámbito de la Provincia de
Chumbivilcas.
Esta unidad organizacional está a cargo de un Gerente, y depende del Gerente Municipal.

ARTICULO 207°

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Programar, dirigir, evaluar y controlar y evaluar los procesos de acondicionamiento territorial, la
organización del espacio físico, uso del suelo, conforme a las normas establecidas
por el Reglamento Nacional de Ediﬁcaciones, Reglamento de Acondicionamiento Territorial, Ley
Orgánica de Municipalidades y demás normativa vigentes.

Planiﬁcar, programar, dirigir, ejecutar, monitorear y evaluar el funcionamiento de las
divisiones que se encuentra a su cargo.
Proponer acuerdos, convenios y sesiones mutuas con los órganos descentralizados a
nivel público y privado de la Municipalidad Provincial.

Reglamento de Organizacion y Funciones.

1

Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Transporte y Servicios Públicos.

Elaborar programas de fomento de desarrollo urbano y rural; y transporte y seguridad
vial.
Procesar y emitir dictamen para la aprobación municipal del uso y destino de los
terrenos de la Municipalidad.
Elaborar , coordinar , dirigir, actualizar , controlar y evaluar el Plan de Acondicionamiento
Territorial sostenible, plan de desarrollo urbano y demás planes y/o instrumentos de
gestión urbana según corresponda. con sujecion a las normas municipales y sectoriales
sobre la materia.
Veriﬁcar la permanente actualización del catastro y ejecutar las ﬁscalizacion en base al
RASA.y CUIS.
Veriﬁcar y evaluar la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas
, y la numeración predial.
Evaluar y aprobar expedientes de los proyectos de habilitación urbana, sub división,
cambios de zoniﬁcacion, independizacion y otros en función al Plan de Desarrollo Urbano.
Emitir resoluciones administrativas de acuerdo y en cumplimiento a lo dispuesto en las
normas al desarrollo urbano.
Resolver en prime instancia administrativa los recursos impugnativos que interpongan los
recurrentes respecto a las resoluciones expedidas.

12

Emitir pronunciamiento respecto de las acciones de demarcación territorial.

13

Revisar y coordinar la actualización permanente del Plan Vial con normativa vigente con
división de transporte.

14

Veriﬁcar , evaluar y promover su desarrollo y formalización de los asentamiento humanos
de ser el caso.

132

15

Veriﬁcar, controlar y ﬁscalizar las autorizaciones , de los trámites de las divisiones a su cargo.

16

Controlar el crecimiento urbano de la ciudad, conforme a los planes respectivos.

17

Promover el cumplimiento y respeto a los espacios públicos, áreas de aporte, áreas de
conservacion, fajas marginales, patrimonio cultural y paisajístico de la provincia.

18

Elaborar directivas para los principales procedimientos administrativos a su cargo,
encargando y determinando responsabilidades a los jefes.

19

Proponer a la alta dirección la política del plan de inversiones para la ejecucion de obras
públicas.
Proponer a los residentes y personal de los proyectos de inversión pública y
mantenimientos de proyectos con perﬁles establecidos en el expediente tecnico precisando
la fecha de inicio y conclusión del contrato, para el cual deben contar con la afectación
presupuestal, meta o secuencia funcional.
Solicitar el inicio de proyectos de inversión cumpliendo con los requisitos del sistema de
programacion multianual y gestion de inversiones.
Revisa y da la conformidad al residente de proyecto, que con el aval del supervisor
presenta el expediente técnico de ampliacion debidamente sustentado cuando sea
necesario para su aprobación mediante acto administrativo.

20

21
22

23

24
25

Formular la memoria anual correspondiente a su Gerencia , de acuerdo a la normatividad
vigente.

26

Programar, dirigir, evaluar y controlar a los vehículos que prestan el servicio Público de Transporte
de pasajeros en la ciudad a ﬁn de que reúnan los requisitos mínimos necesarios de transitabilidad y
seguridad vehicular.

27

Implementar y mantener los sistemas de señalización y semaforización, y regular el tránsito urbano
de peatones, vehículos y uso de vías públicas.

28

29
30

Coordinar con las instancias del Ministerio de Transportes y Comunicación, organizaciones de
transportistas, Policía Nacional del Perú asignada al control de Tránsito, Ministerio Público y
Municipalidades Distritales, sobre acciones que contribuyan en el mejor servicio de transporte
urbano, interurbano.
Proponer la elaboración y actualización del plan regulador de rutas en el ámbito de la provincia de
Chumbivilcas
Organizar, ejecutar y evaluar eventos sobre educación y seguridad vial para el cumplimiento por
parte de los conductores, peatones y usuarios de las normas y reglamentos de transporte y
tránsito, en coordinación con la Policía Nacional asignada al control de tránsito

31

Proponer a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, los estudios de
infraestructura vial, así como el mantenimiento de las vías y su adecuada señalización.

32

Promover los operativos en coordinación con los efectivos de la Policía Nacional del Perú.

33
34
35

133

Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversion ,
sujetandose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ﬁcha técnica o
estudios de pre inversión, según sea el caso , en coordinación con la oﬁcina de proyectos.
Formular el Plan Operativo Institucuonal, cuadro de necesidades y evaluar trimestralmente
, las acciones del Plan Operativo Institucional correspondiente a su Gerencia , en
coordinacion con la oﬁcina de Planeamiento y racionalizacion.

Veriﬁcar e informar sobre el funcionamiento de los sistemas de control de tránsito y viabilidad en
función a los instrumentos de gestión de ordenamiento territorial.
Garantizar los operativos de erradicación de vehículos de transporte urbano en paraderos no
autorizados.
Organizar, ejecutar y evaluar eventos sobre educación y seguridad vial para el cumplimiento por
parte de los conductores, peatones y usuarios de las normas y reglamentos de transporte y tránsito,
en coordinación con la Policía Nacional asignada al control de tránsito.
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36
37
38

Resolver los recursos de reconsideración presentados por los administrados en la primera
instancia en seguridad vial y peatonal.
Gestionar las solicitudes vecinales para la colocación de señalizaciones en las diferentes
arterias del ámbito de su jurisdicción.
Promover la difusión de las normas de educación vial en coordinación con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con la ﬁnalidad de la prevención de accidentes de transito
en el ámbito de la Provincia.

39

Formular y regular los reglamentos internos de transporte público en la provincia de
Chumbivilcas.

40

Otras funciones que se le encargue.

ARTICULO 208 ° La Gerencia de Desarrollo Urbano , Transporte y Servicios Públicos para el
cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas.
1
1.1
1.2
1.3
2

División de Desarrollo Urbano y Rural.
Departamento de Control Urbano
Departamento de Planeamiento de desarrollo Urbano y Rural
Departamento de catastro
División Circulación, Transporte y Educación Vial.

2.1

Departamento de terminal terrestre.

2.2
2.3

Departamento de Fiscalización vial.
Departamento de centros deportivos y recreacionales.

2.4

Departamento de cementerio.

ARTICULO 209 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ley Orgánica de
Municipalidades N°
27972

Coordinación interna
Gerencia
de
desarrollo urbano,
transportes y servicios
publicos

Con el Ministerio de Vivienda ,
P o l i c í a N a c i o n a l ,
Instituciones Públicas y Privadas.
Ministerio de Transportes de
Comunicaciones.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con los ciudadanos, asentamientos
humanos, municipios escolares, directores,
empresarios de unidades de transportes y
moto taxis

Coordinación externa
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05.5.1 DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ARTICULO 210°
La División de Desarrollo Urbano y Rural , es un órgano de linea encargado de organizar ,
planiﬁcar, ejecutar y supervisar las acciones referidas al acondicionamiento territorial,
vivienda, catastro, formular y evaluar el Plan de acondicionamiento territorial provincial.

ARTICULO 211°

1

2
3
4

5

6
7
8
9
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Planiﬁcar el desarrollo integral de sus circunscripciones, en concordancia con los planes
y las políticas nacionales, sectoriales y regionales, promoviendo las inversiones,
así como la participación de la ciudadanía,
Formular, conducir, evaluar y proponer el Plan de Acondicionamiento Territorial, el Plan de
Desarrollo Rural, el Esquema de Zoniﬁcación de áreas urbanas, y demás planes especíﬁcos
de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial y leyes vigentes.
Formular, conducir, evaluar y proponer el Plan de Habilitación Urbana en zonas de
expansión y crecimiento del Distrito.
Normar, regular, otorgar o desestimar certiﬁcados de subdivisión e independización,
Remodelación, demolición, refacción; además de licencias de habilitaciones urbanas y
ediﬁcaciones, también avisos publicitarios y de realizar la ﬁscalización, según corresponda.
Procesar y emitir dictamen para la aprobación municipal del uso y destino de los suelos
urbanos de tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas en los proyectos de
urbanización, transferencia o cesión de uso, para cualquier ﬁn, de terrenos urbanos.
Velar porque toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o
modiﬁcación de inmueble, sea pública o privada, cuente con la licencia de construcción,
expedida por la Municipalidad, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos
reglamentarios exigidos por ley.
Aprobar los proyectos de habilitación urbana, planeamiento físico, parcelaciones,
lotizaciones y subdivisiones en las áreas Rurales del Distrito.
Elaborar y evaluar el Plan Operativo Institucional correspondiente a su unidad orgánica;
y presentarlo en el plazo establecido.
Mantener actualizada la información catastral en forma permanente y progresiva.

10

Coordinar con las distintas unidades orgánicas municipales, el permanente intercambio de
información para la retroalimentación y mantenimiento de la Base de Datos Catastral.

11

Atender los diferentes trámites administrativos establecidos en el TUPA vigente como son:
Certiﬁcado Catastral, Certiﬁcado de Numeración, Inspección Técnica con Levantamiento
Topográﬁco, Emisión de Planos Perimétricos y de Ubicación, y Emisión de Planos a solicitud
del usuario y la ﬁscalización a través del RASA y el CUIS.

12

Organizar, dirigir y ejecutar programas y proyectos de nomenclatura de espacios públicos y
numeración de predios de acuerdo al crecimiento urbano.

13

Implementar y actualizar el Sistema de Información Catastral Municipal.
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La División de Desarrollo Urbano y Rural está a cargo de un jefe de División y tiene las siguientes
funciones:
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15
16

17

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas vigentes, respecto a la ejecución de la
obra pública, obra privada, plan vial de señalización y colocación de publicidad exterior en la
jurisdicción.
Proponer proyectos de ordenanza para el desarrollo, conservación y control urbano y
rural.
Cautelar porque toda obra de ediﬁcación, sea pública o privada, cuente con licencia de
ediﬁcación.
Planiﬁcar, organizar y dirigir el control de licencias de ediﬁcación y en materias reguladas
por los planes integrales de desarrollo, de acuerdo con las normas técnicas de:
otorgamiento de licencia de obra, control urbano, titulación, saneamiento físico legal y
autorización de colocación de anuncios.

18

Emitir informes técnicos sobre cambio de zoniﬁcación de usos del suelo y vías en áreas
de expansión urbana y sobre los procesos de habilitación urbana o de usos para
establecimientos comerciales, industriales y de servicios.

19

Planiﬁcar, organizar y coordinar la política municipal en materia de acondicionamiento
territorial y Desarrollo Urbano a nivel provincial e interprovincial, identiﬁcando las áreas
urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos
naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.

20

Procesar y emitir dictamen para la aprobación municipal del uso y destino de los suelos
urbanos y de tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas en los proyectos de
urbanización, transferencia o cesión de uso, para ﬁnalidades compatibles con el uso de
suelos, de acuerdo a la normatividad vigente.

21

Procesar y emitir dictamen para la aprobación municipal del uso y destino de los suelos
urbanos y de tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas en los proyectos de
urbanización, transferencia o cesión de uso, para ﬁnalidades compatibles con el uso de
suelos, de acuerdo a la normatividad vigente.

22

Planiﬁcar, organizar y mantener actualizada la información gráﬁca especializada, y un
archivo virtual, con planos urbanos especíﬁcos en zonas de interés arquitectónico, social,
comercial, institucional, de tránsito, de relieve topográﬁco, de ediﬁcaciones, de carácter
histórico monumental, paisajístico y otros, que posibiliten su difusión, según corresponda.

23

Presidir las Comisiones Técnicas Caliﬁcadoras de Proyectos y Habilitaciones urbanas y
de ediﬁcaciones.

24

Resolver administrativamente en primera instancia los procedimientos administrativos de su
competencia, previo informe técnico y legal de su dependencia.

25
26
27

Emitir pronunciamiento respecto de las acciones de demarcación territorial en la
Provincia.
Disponer la obligación de cumplir los parámetros urbanísticos y ediﬁcatorios, bajo
apercibimiento de demolición y multa.
Otras funciones que sean encomendadas por la Gerencia Municipal, Gerencia de
desarrollo urbano , transportes y las que están establecidas en las normas legales vigentes.

ARTICULO 212° La División de desarrollo urbano y rural , para el cumplimiento de sus funciones
tendrá el apoyo de los departamentos de:
2.1
2.2
2.3

Departamento de control urbano
Departamento de planeamiento de desarrollo urbano y rural.
Departamento de catastro
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ARTICULO 213° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA

Coordinación interna
DL N°
1091

División de Desarrollo
Coordinación
y control Urbano.

Alcaldía,
Gerencia Municipal
Gerencia de
de desarrollo urbano
externa
y todas
las dependencias
administrativas.

Con la Contraloría General de la
República., Ministerio de
Economía y Finanzas, colegio de
Arquitectos, Municipalidad
Provincial.

Con el Ministerio De Vivienda
y Construcción, y otras
entidades públicas y privadas
y la ciudadanía en general.

Coordinación externa

DECRETO SUPREMO
N° 022-2016-VIVIENDA, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
Ordenanzas municipales
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Ley orgánica de Municipalidades
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05.5.2 DIVISIÓN DE CIRCULACIÓN, TRANSPORTE Y
SERVICIOS PUBLICOS.
ARTICULO 214°
La División de Circulación, Transporte y servicios públicos, es el encargado de dirigir y controlar las
acciones necesarias para el buen desarrollo de los Planes y Programas de circulación vial y el tránsito.
También realiza los servicios de señalización y semaforización de vías públicas.

1

Ejecutar las gestiones necesarias para el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial, bajo
la jurisdicción de la Provincia de Chumbivilcas y los operativos de ﬁscalización en base al RASA
, CUIS y las papeletas de infracciones .

2

Instalar las señalizaciones de tránsito, así como de renovar los sistemas de señalización del
tránsito dentro de su jurisdicción (semáforos y similares).

3

Implementar y señalizar las vías de forma vertical u horizontal.

4

Mantener el registro de accidentalidad para deﬁnir las medidas de seguridad.

5

Impulsar las nuevas tecnologías para el control, regulación y supervisión del tráﬁco vehicular.

6

Proponer la construcción de los reductores de velocidad en las arterias necesarias.

7

Proponer la jerarquización de la red en su jurisdicción y administrar los procesos que de ellos se
deriven, en concordancia con los reglamentos nacionales.

8

Emitir informes técnicos sobre otorgamientos de concesiones de rutas urbanas, inter urbanas,
interdistritales en el ámbito de la Provincia de Chumbivilcas.

9
10

Otorgar y visar certiﬁcados de operatividad vehicular, licencias de conducir para vehículos menores
motorizados, no motorizados, así como para vehículos menores para adquirir tarjetas de circulación
según normatividad vigente.
Determinar el recorrido de las rutas, bifurcaciones y paraderos de origen y destino de las empresas.

13

Proponer la creación, ampliación, modiﬁcación, reducción y cancelación de rutas, y si es que
fuese conveniente las fusiones de rutas.
Determinar la creación de nuevos terminales terrestres en el ámbito de la provincia de
Chumbivilcas.
Integrar un programa de educación vial dirigido a los diferentes planteles de educación primaria
y secundaria de la ciudad para desarrollar trabajo comunitario en el área de seguridad vial.

14

Mantener actualizada el registro de las empresas permisionarias.

11
12

15
16

Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, las modiﬁcaciones al Texto Único
de Procedimientos Administrativos acorde a las modiﬁcaciones en las normativas y las del RASA
y CUIS.
Otras funciones le asigne el Gerente de desarrollo urbano , transporte y servicios públicos.

ARTICULO 216 ° La División de transporte, circulacion para el cumplimiento de sus funciones
tiene a su cargo los departamentos:

1.1

Departamento de terminal terrestre.

1.2

Departamento de Fiscalización vial.
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Esta división está a cargo de un jefe de división, quien depende jerárquicamente del Gerente de
Desarrollo Urbano , Transportes y servicios públicos.
ARTICULO 215° Son funciones de la División de circulación , transporte y servicios públicos.
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ARTICULO 217 ° DE LA INTERRELACION INTERNA Y EXTERNA
Ley Orgánica de
Municipalidades N°
27972

Coordinación interna
La división de
c i r c u l a c i ó n
transporte y servicios
publicos

Con la Policía Nacional,
Instituciones Públicas y Privadas.
Ministerio de Transportes de
Comunicaciones.

Alcaldía,
y todas
las dependencias
administrativas.

Con los municipios escolares, directores,
empresarios de unidades de transportes y
moto taxis

Coordinación externa
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Órganos desconcentrados
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ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
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06.0 ORGANOS

DESCONCENTRADOS

06.1 EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS
PROVINCIAS ALTO ANDINAS (EMPSSAPAL

ARTICULO 218°
La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Alto
Andinas S.A. (EMPSSAPAL S.A.), es un órgano descentralizado de la Municipalidad,
responsable de ejecutar la política de servicio de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado, en el desarrollo, control, operación y mantenimiento de los servicios de
i n s t a l a c i ó n
d e
a g u a
y
a l c a n t a r i l l a d o .
Está a cargo de un Gerente quien depende de su Directorio.

ARTICULO 219° Son Funciones y atribuciones del órgano descentralizado EMPSSAPAL S.A.,

2

3
4
5

Ampliar la cobertura de mercado, instalando redes de distribución y nuevas conexiones de
Agua Potable y Alcantarillado; comercializando dichos servicios.
Lograr un eﬁciente manejo Administrativo y Financiero de la empresa con la ﬁnalidad de
fortalecer la capacidad técnica, económica y Administrativa de la Empresa, implementando
acciones para el logro de la eﬁciencia y eﬁcacia empresarial, como base del mejoramiento
continuo de servicio que se presta.

6

Modernizar la empresa optimizando la producción, incrementando la productividad,
mejorando la calidad del servicio, y las relaciones entre la empresa y los clientes
(colectividad).

7

Preservar el medio ambiente utilizando adecuadamente los recursos.

8
9

Elaborar y proponer proyectos y/o estudios que permitan el mejor uso de agua potable, así
mismo planes y proyectos de mejoramiento en la eﬁciencia de los sistemas de desagüe,
cañerías, alcantarillado y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales
Supervisar, asesorar y asistir técnicamente los proyectos de instalación de agua potable y
alcantarillado cuya ejecución se plantea dentro del área de inﬂuencia de la empresa.

10

Proponer la ejecución de proyectos que conlleve al mejoramiento de la calidad del agua.

11

Dirigir y supervisar las obras de instalación de agua y desagüe y realizar un diagnóstico de la
situación de las instalaciones de la red de distribución de agua y desagüe.
Programar labores destinadas al mantenimiento, reparación y/o sustitución de los
accesorios defectuosos.

12
13
14
15
141

Ampliar la oferta de servicios de saneamiento de acuerdo al crecimiento de la población
urbana que genera mayor demanda y establecer las condiciones necesarias, para
garantizar el normal abastecimiento de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Elaborar los presupuestos para las instalaciones a domicilio de agua y desagüe,
reparaciones y reacondicionamiento de servicios.
Monitorear, supervisar, controlar y evaluar la labor que desarrollan las unidades a su
cargo.
Otras funciones que se le asigne y le compete según la Ley de la materia.
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1

las siguientes:
Ejecutar políticas del Sector de Saneamiento dispuestos por entidades Gubernamentales
del Gobierno Central, Regional y Local; así como de la Junta General de Accionistas que
conforman la EPS EMPSSAPAL S.A., en función de su capacidad operativa y disponibilidad
de sus recursos económicos y ﬁnancieros.
Cumplir con las disposiciones y procedimientos administrativos y técnicos emitidas por la
SUNASS.
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06.1.2 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS- IVPCH

ARTICULO 220°
El Instituto Vial Provincial – IVP, es un organismo de derecho público interno descentralizado de
las municipalidades distritales y provinciales, con autonomía administrativa, económica,
presupuestaria y ﬁnanciera en los asuntos de su competencia, que se rige por su estatuto y
demás normas legales que le es aplicable.
Está a cargo de un Gerente quien depende de su Directorio.

1

Planiﬁcar, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de estudios,
obras y actividades del Plan Vial; en sinergia con los Gobiernos Locales Distritales y otras
entidades públicas y privadas que tengan objetivos similares.

2

Evaluar el Plan Vial Provincial.

3

Actualizar periódicamente la relación, en orden de prioridad, de los caminos rurales que
precisan de la rehabilitación y mantenimiento rutinario, la cual abarca a todos los distritos
que se encuentran del ámbito de operaciones del Instituto Vial Provincial de Chumbivilcas
(IVP-Chumbivilcas).

4

Gestionar, concertar y administrar los recursos provenientes del Gobierno Nacional,
Regional, entidades privadas, entidades cooperantes y otras fuentes de ﬁnanciamiento

5

Asesorar a los gobiernos locales Provincial y Distritales, en aspectos técnico – operativos
en temas relacionados con el ámbito de su competencia.

6

Coordinar la ejecución de las inversiones que efectúe el sector público y privado en materia
de gestión vial rural.

7

Participar en otras actividades vinculadas con el desarrollo integral de las vías rurales de
la provincia de Chumbivilcas.

8

Recuperar y mantener en operatividad permanente la Infraestructura de Transporte de la
Red Vial Rural.

9

Preservar y prevenir el contexto ambiental de la Infraestructura de Transporte de la Red
Vial Rural de la provincia.

10

Promover, gestionar y tramitar el ﬁnanciamiento interno y externo, público y privado.

11

Realizar las actividades técnicas, económicas, ﬁnancieras y administrativas requeridas
para el logro de sus objetivos, dentro del marco que señala la Ley.

12

Fomentar la constitución de microempresas de mantenimiento vial rural, integradas por
pobladores de la zona beneﬁciada, para que se encarguen de realizar obras de
mejoramiento y mantenimiento de la red vial rural.

13

Celebrar convenios y contratos dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con la
normatividad legal vigente.

14

Administrar los fondos destinados a los proyectos de infraestructura de transporte rural.
Ejecutar administrativa y ﬁnancieramente los proyectos y/o fondos de inversión destinados
para el desarrollo y ampliación de la infraestructura de transporte rural.
Otras funciones que se le asigne y le compete según la Ley de la materia.

15
16
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ARTICULO 221° Son funciones del Instituto Vial Provincial de Chumbivilcas, las siguientes:
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06.1.3 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE

ARTICULO 222°
El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche es un órgano desconcentrado
que solo tiene dependencia jerárquica del Alcalde pues él lo preside y está integrada por las
siguientes personas:
1. El Alcalde o funcionario al que delegue esta función.
2. Un Funcionario Municipal.
3. Un representante del Ministerio de Salud.
4. 03 Representantes de la Organización del Programa del Vaso de
Leche
5. Adicionalmente por 01 Representante de la Asociación de
Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya
representatividad será acreditada por el Ministerio de Agricultura.

ARTICULO 223° Las funciones del Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
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1

Encargarse del planeamiento, conducción, programación, dirección, coordinación,
control, supervisión y evaluación oportuna del proceso y seguimiento de las actividades
y prestación de los servicios del Programa del Vaso de Leche a la comunidad del provincia
de Chumbivilcas.

2

Promover la participación de la comunidad, respetando la autonomía de las
organizaciones sociales de base reconocidas que existen dentro de la circunscripción
territorial de la Provincia de Chumbivilcas.

3

Coordinar con el Ministerio de Salud, Agricultura, Educación, producción y otros
organismos públicos y privados que desarrollen actividades aﬁnes con los objetivos del
Programa del Vaso de Leche para mejorar el nivel educativo y nutricional de los
beneﬁciarios.

4

Aprobar el padrón de beneﬁciarios elevado por el funcionario encargado del Programa
del Vaso de Leche.

5

Las demás funciones que le asigne el Reglamento de Organización y Funciones del
Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche aprobado por el Comité de
Administración del Programa del Vaso de Leche y reconocido por el Concejo Municipal de
Chumbivilcas.
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son las siguientes:

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

Reglamento de Organizacion y Funciones.

DEL RÉGIMEN LABORAL

Régimen Laboral

TITULO III
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DEL REGIMEN

LABORAL

DEL RÉGIMEN LABORAL
ARTICULO 224°
En la Municipalidad los funcionarios y empleados, se sujetan al Régimen Laboral
General aplicable a la Administración Pública; señalado en el artículo 37º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, es decir sujetos al Decreto Legislativo Nº 276; Ley de Bases de la carrera
administrativa y de remuneraciones del Sector Público y su reglamento D.S. Nº 005-90-PCM y la
DL Nº 1272, Ley Procedimientos Administrativos General. En este régimen se encuentran los
trabajadores nombrados y permanentes que cuenten con plaza presupuestada.

Los obreros permanentes de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas de conformidad con la
Ley Orgánica de Municipalidades se encuentran bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728;
régimen de la Actividad Privada.
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La Municipalidad cuenta tambien con personal bajo la modalidad contractual de Contrato
Administrativo de Servicios (CAS) regulados mediante Decreto Legislativo Nº 1057 y su
reglamento; para los servidores que no cuenten con plaza presupuestada (PAP) y que por
necesidades de servicio se requiere su participación en las labores institucionales.
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DEL REGIMEN ECONOMICO

Régimen Económico
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DEL REGIMEN ECONÓMICO
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
ARTICULO 225°
La Municipalidad Provincial es un pliego presupuestario, el Alcalde es el titular del pliego,
por consiguiente tiene la responsabilidad de la dirección y supervisión de los recursos
económicos ﬁnancieros transferidos por el Gobierno Nacional y los recursos y bienes
encomendados para su administración establecidos en la Constitución Política del Perú y por la
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

1.
Transferencias y asignaciones del Gobierno Nacional a la Municipalidad por el Fondo de
Compensación Municipal (FONCOMUN).
2.
Las asignaciones y transferencias presupuéstales del Gobierno Nacional.
3
Los ingresos propios constituidos por las contribuciones, impuestos, tasas, arbitrios,
licencias, derechos y multas, creados por el Concejo Municipal.
4.
La transferencia y asignaciones del Gobierno nacional a la Municipalidad por concepto de
canon, sobre canon y regalías; así como participación en renta de aduanas, conforme a Ley.
5.
Las donaciones y transferencias.
6.
Los Aportes de Cooperación técnica y Financiera Nacional e Internacional.
7.
Las transferencias del Gobierno Regional
8.
Las demás que determine la Ley.
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La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, cuenta con recursos económicos provenientes de las
siguientes fuentes:
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Disposiciones complementarias

TITULO IV
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 226°

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
CAPITULO I
IMPORTANCIA DEL ROF

Primera: El Manual de Organización y funciones , es el único documento, que describirá todas
las funciones especíﬁcas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándolas a partir de la
estructura orgánica y funciones generales establecidas en el presente Reglamento de
Organización y Funciones, así como en base a los requerimientos de cargos considerados en el
Cuadro para la Asignación de Personal ( CAP).
Segunda: La Dirección de Planeamiento y Presupuesto, mantendrá actualizado el Reglamento de
Organización y Funciones, para lo cual deberá incorporar en su programación anual las
actividades correspondientes. El presente Reglamento de Organización y Funciones deberá ser
modiﬁcado cuando se apruebe o modiﬁque cualquier disposición que afecte directa o
indirectamente la naturaleza, funciones. Atribuciones y/o servicios que presta la Municipalidad.

Cuarta:En base al presente Reglamento de Organización y Funciones se aprobarán el Cuadro
para asignaciones de personal (CAP), el Manual de Perﬁl de Puesto (MPP) y el Presupuesto
Analítico de Personal (PAP).
Quinta:Disponer que a partir del presente instrumento de gestión, las unidades orgánicas de la
Municipalidad actualicen sus planes operativos en coordinación con la Dirección de planiﬁcación y
presupuesto en un plazo no mayor a 100 días calendario.
Sexta:Disponer que a partir de la aprobación del presente instrumento de gestión, las unidades
orgánicas cumplan con el desarrollo de sus funciones.
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Tercera: El funcionamiento del Concejo Municipal y las Comisiones de Regidores, del Consejo de
Coordinación Local Distrital, la Junta de Delegados Vecinales será ﬁjado en sus respectivos
Reglamentos de Organización Interior.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposiciones transitorias

TITULO V
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPITULO I
DE LOS ORGANOS QUE IMPLEMENTARAN.
ARTICULO 227°
Primera: La Gerencia Municipal y las Gerencias, las Unidades de Apoyo, de
Asesoramiento, y órganos de Línea son las encargadas de velar por el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente Reglamento, para cuyo efecto propondrán las medidas correctivas
pertinentes, a ﬁn de perfeccionar su contenido y aplicación.
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Segunda: La Gerencia Municipal dispondrá los mecanismos pertinentes para el estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento, para cuyo efecto
propondrá las medidas correctivas a ﬁn de perfeccionar su contenido y aplicación.
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DISPOSICIONES FINALES

Disposiciones ﬁnales

TITULO VI
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DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO I
La implementación.

ARTICULO 228°

El presente reglamento de organización y
funciones entrara en vigencia a partir
del dia siguiente de su aprobación por el concejo municipal
a través de una Ordenanza Municipal.

Segunda:
Deroguese todas las disposiciones que se opongan al
presente reglamento

Tercera:

Forma parte del presente Reglamento de
Organización y Funciones el Organigrama (Estructura
Orgánica)2019 de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas.

ANEXO: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS.
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Reglamento de Organizacion y Funciones.

Primera:

La Gerencia Municipal dispondrá la ubicación y recursos materiales necesarios para la
implementación y funcionamiento de las unidades orgánicas creadas o modiﬁcadas de
acuerdo al proceso de reestructuración de la municipalidad. Los bienes muebles así como el
acervo documentario que tenga que trasladarse a la nueva ubicación, serán transferidos
debidamente ordenados a través de los inventarios correspondientes.

