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El ALCALDE DE LA MUNICIPAliDAD PROV1NCI!\l DE CORONEL PORTILLO

POR CUANTO: ' .•• _ ••~ _
El Acuerdo N" 128-2017, donde se aprueba la modificación del Reglamenlo de Organización y Fllnciones (ROF) incorporando la

función de v¡gilancia sanitaria de la inocuidad agroalímenlaria de alimentos primarios y!piensos, en ellransporle y cómercializa,ción a'la unidad,
Sub Gerencia de Comercialización - Oficina de Fiscalización y Control Municipal, en Sesión Ordinaria del 019.2017-MPCP'de fecha 03,08.2011
y:

CONSIDERANDO: 1 :
Que, de confOlTl1idad con el Articulo 194' de la Constitución Polilica del Perú.:.,s municipalidades son órganos de Gobierno Local,

tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, t '." • ••

Que, la Ley de Bases de la Descentralizackm Ley 27783, en su Artlculo,42', inciso ej .. indica como competencias exclusivas ei
administrar y reglamentar los servicios publicos locates, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local,

Que, Ley 27972 Ley Organica de Municipalidades, en su Articulo 11del Hulo Preliminar, señala que las municipalidades gozan de
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, Asimismo el numeral 8) del Articulo 9' de dicha Ley establece
que son atribuciones del Consejo Municipal aprobar. modificar o derogar Ordenanzas,

Que, et Articulo 81' de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, señala como funciones especificas exclusivas de las
municipalidades provinciales el normar, regular el servicio publico de transporte terrestre a nivel provincial, ejercer la !unción de supervisión del
servicio publico de transporte provincial de su competencia,

Que, el Art. 83. de la Ley de Municipalidades señala como funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales,
controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y
bebidas, a nivel distritai, en concordancia con las normas provinciaies.

Que, el inciso 1.1 del Articulo 11del Titulo Preliminar del Decreto Legislativo W 1062 que aprueba ia Ley de Inocuidad de los
alimentos, señala que las autoridades competentes, consumitWres y agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el
deber general de actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura. en concordancia con los principios
generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano es una función
esencial de salud publica y, como tal, integra el contenido esencial del derecho constitucionalmente reconocido a la salud.

Que, el Articulo 28' del Capitulo V del Decreto Supremo N" 004-2011-AG, Reglamento de inocuidad agroalimentaria, establece que
la vigilancia sanitaria de los alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo,
autorizaciones sanitarias, entra otras, llevadas a cabo por e: SHJASA, los Gobiemos Regionales y Locales.

Que, de acuerdo al Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abastos, Resolución Ministerial N" 282-2003-SAlDM,
en su articuloS' señala que la vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas que se comercializan en los mercados y la verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, esta a cargo de la Autoridad de Salud Municipal y será ejercida por pen;onal calificado y
capacitado en aspectos de vigilancia sanitaria,

Que, considerando que en la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo, existen servicios de trasporte y comercialización de
alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo de organizaciones y empresas responsables de la administración, operación y
mantenimiento, las mismas que raquieren ser fortalecidas en el marco de la legislación vigente.

Que, estando a lo expuesto y contando con la aprobación por unanimidad del Concejo Municipai en Pleno, en el Cumplimiento de las
facultades conferidas por el numeral S) del Art. 9' Y los Articulos 39', 40' Y 44 • de la ley 27972, Ley Organica de Municipalidades; se aprobó la
siguiente norma: •

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA rmDIFICACrÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROFlINCORPORANDO LA FUNCiÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALlMENTARIA

DE ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACiÓN A LA UNIDAD, SUB GERENCIA
COMERCIALIZACiÓN - OFICINA DE FISCALIZACIÓN.Y CONTROL MUNICIPAL '.

ARTICULO PRIMERO,- APROBAR la modifrcación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) Incorporando la función de
vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos primarios y piensos. en ei transporte y comercialización a la unidad, subgerencia
o dirección de salud pública, por las razones expuestas es la parte considerativa de la presente ordenanza, la misma que tiene las siguientes
funciones:

1. Programar las actividades de vigiiancia sanitaria (!e los servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios
primarios y piensos del Distrito para cumplimiento del plan operativo anual.

2, Inspeccionar los vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito para garantizar
las condiciones sanitarias y su aptitud para el consumo humano,

3. Sancionar a las personas naturales y jurldicas proveedoras del transporte y comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos
del distrito que incumplan la normatividad de Inocuidad Agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores.
Asimismo, administrar un registro de infractores, el cual sera público a través de los portales institucionales de cada Distrito u olro
m8!Jio en caso de consideran;e necesario.

4. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y enviO de muestras de alimentos agropecuarios primarios y
piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo de contaminantes,

5. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehiculos y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos para
cumplimiento de las normas de acceso a la información y transparencia.

6, Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y
piensos para resolverlos y brindar una mejor atención a la población,

7, Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y control del transporte y comercio local de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del dislrito, en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la
cadena de suministro de estos alimentos y piensos: asl como de los consumidores iocales,



8. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria en sus portales institucionales y, de ser posible, en algún otro
medio de difusión y dfvulgación; enfatizando en los servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para
cumplimiento de las normas de acceso a la información y transparencia.

9. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de oonsumktores. coordinando y ejerciendo actividades sobre
los servicios de transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos para la proteccfón de la salud de los
consumidores,

10. Actualizar tos procedimientos, directfvas y manuales relacionados a los servicios de transporte y comercio de alimentos
agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las autoridades competentes para la mejora de procesos y una mejor
atención a los consumidores,

Anton'

1. A todas las Unidades Orgánicas, el cumplimiento de lOdispuesto en la presente Ordenanza,
2. A la Oficina de Imagen Insfitucional y Protocolo la publicación de la -presente Ordenanza, en el Diario local de Mayor

circulación.
3. A la Oficina de Tecnologias de la Informacfón la publicadón de la presente Ordenanza, en el Portal Instílucional de la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo WW\Y.municportillo,gob.pe,
4. A la Gerencia de Secretaria Generai la notificación y distribución (mediante correo electrónico Institucional) de la

presente Ordenanza Municipal.

ARTICULO SÉPTIMO: DISPONER que Japresente Ordenanza Municipal, entrara en vigencia a partir del dla siguiente de su publicación en
el diario de mayor circulación,

MANDO:

PUBUQUESE, DIFÚNDASE, REGISTRESE y CUMPlASE

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipai, Gerencia de Asesoria Juridica y Gerencia de Secretaria General el
seguimiento a la modificación del instrumentos de gestión muniCipal (ROF); para el cumplimiento de lo dispuesto porla presente Ordenanza.

ARTICULO TERCERO,- IMPLEMENTAR un Libro para el registro de las personas naturales o juridicas prestadoras de servicios de
transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos dentro del ámbito del distrito y su diseM debe de responder a las
necesidades de información y actualización para lo cual la municipalidad esbpuiará los requerimientos pertinentes.

ARTICULO CUARTO.- DEJAR sin efecto cualquier disposición municipal que se oponga a la presente Ordenanza Municipal.

ARTicULO QUINTO,- ESTABLECER que la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el
porlal institucional de la Municipalidad Provindal de Coronel Portillo,

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR:
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FE DE ERRATAS
FE DE ERRATAS
En la publicación de la Ordenanza Municipal W 012-2017-MPCP de fecha 18.08.2017, en el primer párrafo, se ha

establecido lo siguiente:

DICE:

POR CUANTO:
El Acuerdo W 128-2017, donde se aprueba la' modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

incorporando la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el
transporte y comercialización a la unidad. Sub Gerencia de Comercialización - Oficina de Fiscalización y Control
Municipal, en Sesión Ordinaria del 019-2017-MPCP de fecha 03.08.2017 y;

DEBE DECIR:

POR CUANTO:
ClA, El Acuerdo W 128.2017, donde se aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

Q,.. incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el
<'Bncia ~ ransporte y comercialización a la Sub Gerencia de Comercialización - Oficina de Fiscalización y Control Municipal, en

. 'a ~ esión Ordinaria del 019-2017.MPCP de fecha 03.08.2017 y;
ICi} •••

En el título de la ordenanza se ha establecido lo siguiente:

DICE:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y

FUNCIONES (ROF) INCORPORANDO LA FUNCiÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALlMENTARIA DE
ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACiÓN A LA UNIDAD. SUB GERENCIA
COMERCIALIZACiÓN - OFICINA DE FISCALIZACiÓN Y CONTROL MUNICIPAL.

DEBE DECIR:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y
FUNCIONES (ROF) INCORPORANDO LA FUNCiÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALlMENTARIA DE
ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS, EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACiÓN A LA SUB GERENCIA
COMERCIALIZACiÓN - OFICINA DE FISCALIZACiÓN Y CONTROL MUNICIPAL.

En el articulo primero de la ordenanza se ha establecido lo siguiente:

ARTfcUlO PRIMERO.- APROBAR la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando la
función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y
comercialización a la unidad. subgerencia o dirección de salud pública, por las razones expuestas es la parte
considerativa de la presente ordenanza, la misma que tiene las siguientes funciones:

DEBE DECIR:

ARTfcULO PRIMERO .• APROBAR la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) incorporando la
función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de alimentos primarios y piensos, en el transporte y
comercialización a la subgerencia de comercialización - oficina de fiscalización y control Municipal, dependiente de la
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

Conforme al Acuerdo de Concejo Nº 128-2017, emitido en la Sesión Ordinaria Nº 019-2017 de fecha
03.08.2017.

RONEl PORTillO

arlno Pandiiro
A CALDE

.
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PRESENTACiÓN

El presente Reglamento de Organización y Funciones, es el documento técnico normativo de gestión institucional
que formaliza la estructura orgánica y contiene las funciones de cada órgano y unidad orgánica de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo.

El presente documento de gestión denominado REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES - ROF de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, está elaborado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N°
043-2006-PCM que aprueba los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones por parte de las Entidades de la Administración Pública, en concordancia con la Ley N" 27658 - Ley
Marco de Modemización de la Gestión del Estado.

De acuerdo al articulo 3", literal d), del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, los gobiernos locales se sujetan a las
disposiciones de la mencionada norma y deberán aplicar los lineamientos en todo aquello que no se oponga a la
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en ese sentido y en observancia del articulo 12° el presente
Reglamento de Organización y Funciones no hace referencia a los cargos ni al nivelo rango de quienes encabezan
los órganos y unidades orgánicas de la entidad, con excepción de las atribuciones del titular de la entidad y de los
señores regidores; asimismo se aplica el sistema de codificación en cada órgano de la entidad, de acuerdo a lo
establecido en el literal b} del articulo 12'

Los Goblemos Locales en el marco de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades deben orientar su
estructura administrativa al proceso de descerltralización de! pais, en ese contexto la MUrlicipalidad Provincial de
Coronel Portillo, ha diseñado urla estructura orgárlica erl el cOrltexto de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la
Descentralizaciórl, que establece para las Municipalidades Provinciales y Distritales Competencias y Funciones
Exclusivas y Compartidas en el propósito de lograr un Desarrollo local- Provincial- Regional armónico e integral.

El Presente Reglamento de OrganizaCión y Funciones (ROF) es un instrumento de Gestión Instituciorlal que define
las competerlcias, atribuciones y funciones de los diversos órganos y unidades orgánicas que conformarl la
estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, precisa los rliveles de autoridad,
responsabilidades y relaciones, siendo su propósito alcanzar mayor eficacia para el establecimiento de una idónea
politica de gestión transparerlte, participativa y corlcertada, adoptarldo criterios de austeridad y de simplificación
administrativa. Es decir, es considerado como un documento técnico normativo de gestión institucional, que es
susceptible de perfeccionamiento, por la misma experiencia y realidad de adaptarse a los cambios y resporlder
adecuadamerlte a la demanda de la comunidad.

Asimismo, se acepta que el ROF debe ser entendido por la población, el cual no necesariamente, domina térmirlos
técnicos; por lo tanto los conceptos irlcorporados en el texto del ROF han sido en la medida de lo posible redactados
para que el ciudadano comprenda el sentido de la norma con total transparencia y pueda exigir su cumplimierlto.

Finalmente cabe precisar que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) constituye la norma administrativa
de más alta jerarquia, después de la Ley Orgánica de Municipalidades y como tal, sirve de base para la elaboración
de los otros instrumentos de gestión como el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), el Manual de
Organización y Funciones (MOF) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

Sub Gerencia de Racionalización

GEREONCIA DEOP lANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACiÓN I SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION.

,
•



RijG~EHTO DE ORGANIZACIONy FUNdlbNES DE LAMUNICIP..••L1DADPROVINClÁLDE C<m6NEl PORTILLO - ROF '2017

REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES - ROF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO

TíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTULO I

DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, JURISDICCiÓN, RESPONSABILIDAD Y BASE LEGAL

ARTíCULO 1°,_ DE LA NATURALEZA

La Municipalidad de la Provincia de Coronel Portillo, es un Órgano de Gobierno, promotor del desarrollo local, con
personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia Conforme a la Constilución Politica del Perú,
ejerce aclos de Gobierno Administrativa y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,

ARTíCULO 2°._ DE LA FINALIDAD

La finalidad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es la siguiente:
a} Representar al vecindario, consolidando la democracia participativa en su gestión, comprometiendolo con su

propio desarrollo,

b} Satisfacer eficientemente la prestación de los servicios publicos locales a su cargo a fin de satisfacer la
demanda de la población, ejerciendo inclusive la función conciliadora,

c} Promover y fomentar el efectivo desarrollo integral, sostenible, participativo y armónico de la Provincia, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población,

ARTíCULO 3°._ DE LA JURISDICCiÓN
El ámbito de aplicación de las normas y disposiciones del presente Reglamento de Organización y Funciones -
ROF, comprende a todos los órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que
tambien ejerce jurisdicción sobre el territorio de la Provincia de Coronel Portillo y del Distrito del Calleria.

ARTíCULO 4°._ DE LAS RESPONSABILIDADES

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene responsabilidad y ejerce las funciones y atribuciones señaladas
por la Constitución Política del Peru, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades
en concordancia con otras disposiciones legales vigentes; las funciones generales se concretan en normar,
administrar, ejecutar y fiscalizar las actividades en materia de:

1. Organización del Espacio Fisico y Uso del Suelo.

2. Servicios Publicas Locales y Comercialización,

3. Protección y Conservación del Ambiente,

4. Promoción del Desarrollo Económico Local,

5. Educación, Cultura, Deportes y Recreación, (Participación Vecinal).

6. Servicios Sociales Locales,

7. Seguridad Ciudadana,

8. Tránsito, Vialidad y Transporte Urbano,

9. Prevención, Rehabilitación y Lucha contra el Consumo de Drogas,

1O.Gestión ante los organismos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI).

11.Defensa Civil, asegurando la prevención, rehabilitación y capacitación de la población ante posibles desastres

naturales y otros ocasionados por el hombre.

12.0tros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.
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ARTíCULO 5C
,_ DE LA BASE LEGAL

El presente Reglamento se sustenta en las siguientes normas legales:
a) Constitución Política del Perú,
b) Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
c) Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Normas Modificatorias
d) Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
e) Ley N" 28753, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la Provincia de Coronel Portillo en el

Departamento de Ucayali,
1) Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
g) Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
h) Ley N" 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República.
i) Ley N" 27806, Ley de Transparel"lcia y Acceso a la Informaciól"l y su modificatoria mediante Ley W 27927.
j) Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento O,S, N" 005-90-PCM y

Normas Complementarias.
k) Decreto Legislativo N" 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y su Reglamento D.S, W 003-97-TR

y Normas Complemel"ltarias,
1) Decreto Supremo N" 043-2006-PCM, Lineamientos para la Elaboración y aprobación del Reglamento de

Organización y FunCiones por parte de las Entidades de la Administración Pública.

CAPiTULO 11

DE LOS OBJETIVOS, ÁMBITO DE APLICACiÓN, AUTONOMíA Y ORGANIZACiÓN

ARTiCULO 6°._ DEL OBJETIVO

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene como objetivo formular los instrumentos de gestión, orientadas
a planificar, promocionar, ejecutar y controlar, el conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida del
vecino, el bienestar del ciudadano yel desarrollo integral y armónico de la jurisdicción, ampliando la cobertura de los
servicios, preservando el medio ambiente, mejorando las condiciones, oportunidades y el fortalecimiento de los
sectores o grupos sociales más vulnerados, a través de su organización corporativa mUl"licipal, administrando los
servicios con prinCIpIOsdel bien, de la verdad, de la justicia, la dignidad, la equidad, la inclusión y la interculturalidad,
instaurando y contribuyendo al rescate de los valores humanos y derechos, rescatando principalmente a la niñez y a
la juventud, Asi como optimizar los resultados económicos financieros, logrando la reducción sustancial de gastos
operativos innecesarios, sin afectar la calidad de los servicios, amplial"ldo la base catastral, reduciendo de forma
gradual la cartera pesada de rentas. Mejorar los procesos internos, estableciendo políticas de innovación y de
calidad total, mejorando los sistemas de comunicación e información a nivel corporativo logrando la actualización
tecnológica acordes con los requerimientos de trabajo y las metas de rendimiento; la misma que fortalecerá la
gestión de recursos humanos, mejorando las políticas y los niveles del rendimiento del personal.

A través de este importante instrumento de Gesllón ROF de ia Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se traza
construir una provincia con un alto nivel moral, unidad democrática, con justicia social y económica, capaz de
promover un desarrollo creciente y equitativo de todos los grupos sociales, con una Municipalidad efiCiente al
servicio de los ciudadanos, capaz de garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas con igualdad y
libertad, para que juntos cOrJlas autoridades de este gobierno edil y las funciones establecidas en cada deperJdencia
orgánica vaya articuladamente con el del sistema democrático al servicio de la Provincia de Coronel Portillo.

ARTiCULO 7C._ DEL ÁMBITO DE APLICACiÓN

El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es de aplicaCión obligatoria a todos los Órganos y
Unidades Orgánicas que conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTíCULO BC,_ DE LA AUTONOMfA

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, goza de autonomia politica, económica y adminisfrativa en los
asuntos de su competencia, estipulado en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de MuniCipalidades,
ejerciendo actos de Gobierno Administrativo y de Administración con sujeción al ordenamiento juridico,

Las autoridades pollticas, administrativas y policiales ajenas al Gobierno Local, tienen la obligación de conocer y
respetar, la preeminencia de la auforidad municipal, no pudiendo infelierir en el cumplimiento de sus normas y
disposiciones, que se expida con arreglo a la Ley Orgánica de Municipalidades.
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ARTíCULO 9°. DE LAS POUTICAS DE GESTiÓN DE LA ORGANIZACiÓN MUNICIPAL

La Estructura Orgimica que asume la Municipalidad de la Provincia de Coronel Portillo, se basa en los lineamientos
establecidos en la Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y las normas vigentes de su
competencia; para el desarrollo de las funciones y la ejecución de las actividades de gestión municipal, los
integrantes de la municipalidad deben observar las politicas que orientan el proceso gerencial en cuanto a la
planificación, organización, dirección, administración de personal y de control.

1. POLíTtCAS DE PLANIFICACiÓN

a) El bienestar de los vecinos y su satisfacción por las acciones que realiza la municipalidad en su favor,
requieren que los objetivos, estrategias y metas de gestión se definan claramente con anticipación,
asegurando que todos los miembros de la municipalidad y de la comunidad tengan pleno conocimiento de lo
que se debe hacer para el logro del bien común,

b) El planeamiento debe logra un equilibrio eficaz con los recursos financieros disponibles, para satisfacer las
necesidades de la población de manera sostenida y asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdiCCIón,

c) El planeamiento de corto plazo debe necesariamente responder a los planes integrales de desarrollo local a
mediano y largo plazo que apruebe el Concejo Municipal.

d) El planeamiento que debe ser estratégico, es una herramienta básica del gobierno local, para lo cual debe
realizarse un trabajo dinámico y participativo con los miembros de la comunidad y la municipalidad. La
relación dinámica debe permitir que ias aC~lones municipales se adapten de manera previsora a ios cambios
constantes de la tecnologia, cultura y de la sociedad; esto que las autoridades y funcionarios de la
municipalidad tomen decisiones oportunas para adecuar la gestión a los cambios del entorno,

2. POLíTICAS DE ORGANIZACiÓN:

a) La organización de la muniCipalidad debe responder a una cultura institucional sustentada en valores y
decidida a la búsqueda de la excelencia, para lograr que el gobierno local sea eficaz en la satisfacción
continua de las necesidades de los vecinos para lograr su bienestar.

b} La organización del trabajo en la municipalidad debe disenarse en función de la cultura institucional y de las
estrategias del desarrollo local que se senalen en los respectivos planes a corto o mediano plazo,

e} La organización de la municipalidad es dinámica y flexible, realizándose tantos cambios como sean
necesarios en un proceso de mejora y adaptación continua, con la finalidad de lograr los objetivos de gestión
en beneficio de la comunidad, logrando un equilibrio entre los costos de las acciones a realizar y la
disponibilidad de los recursos financieros,

d) La organización de la comunidad solo debe crecer cuando se Justifique una real necesidad de incrementar la
producción de bienes y servicios a la comunidad; y siempre y cuando este asegurado el financiamiento de
los gastos correspondientes a corto y mediano plazo.

e} La municipalidad, antes de definir la creación de nuevas áreas de organización o de nuevos procesos para
la producción de bienes y servicios, debe considerar de manera prioritaria, si las nuevas áreas o procesos
pueden ser realizadas por los particulares u otra institución especializada; a fin de asegurar eficiencia,
eficacia y calidad de los bienes y servicios que se oferten a la comunidad,

o Las áreas de gobierno y gestión municipai deben ser revisadas constantemente en cuanto a su finalidad,
objetivos y costos en la organización; verificando que respondan a un real análisis de sistemas y a un diseño
por procesos. Las áreas de la organización municipal que resulten débiles frente al análisis deben ser
reducidas y las funciones y procesos que resulten indispensables para su continuidad deberán ser asumidas
por alguna otra área afin,

g) El diseno técnico de las áreas de organizaCión y de los procesos de gestión debe definir con claridad los
estándares de tiempos de producción, calidad, costos y productividad; lo mismo que las funciones y
descripción de cada uno de los puestos de los equipos de trabajo,

h) La producción de los bienes y servicios municipales que se ofrecen a la comunidad debe realizarse bajo el
principio de innovación y cambio constante, para reducir la burocracia y los costos, aumentando la
productividad y la calidad de la oferta, para disminuir la brecha frente a la demanda por la satisfacción de las
necesidades de la población,

3. POLíTICAS DE DIRECCiÓN:

a) Los funcionarios y empleados de confianza de la municipalidad realizaran una gerencia estratégica,
distribuyendo los recursos públicos locales en función de los objetivos se~alados en los distintos planes de
desarrollo y planes operativos, basándose en la real capacidad de disposición financiera.

b} Los funcionarios y empleados de confianza deben ejercer un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo
en equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo para que desarrollen su capacidad de critica
e iniciativa, lo cual exige un trabajo basado en el valor de la cooperación, realizándose una intensa
coordinación entre lodos los niveles de la organización para lograr una mejora continua de las acciones
municipales en beneficio de la población.
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5. POLiTICAS DE CONTROL:

c} El liderazgo y participación en los equIpos de trabajo exige a cada uno de sus miembros una apertura al
conocimiento, el mismo que necesariamente debe ser comunicado a todos los miembros de la organización
municipal; exige asimismo un alto grado de respeto y confianza mutua.

d) Los funcionarios y empleados de confianza deben asumir sus funciones de dirección con una actitud activa,
para lograr anticiparse a las exigencias de un entorno político, social, económico y cultural en permanente
'cambio; en tal sentido deben tomar sus decisiones buscando un equilibrio entre la responsabilidad para
lograr resultados preestablecidos y la oportunidad de asumir retos y riesgos que puedan permitir alcanzar
mayores logros y resultados esperados.

e) En la descripción de los puestos de trabajo debe señalarse con claridad la autoridad y la responsabilidad
que le corresponde a cada trabajador, de acuerdo con las funciones asignadas.

o Debe darse prioridad en la delegación de autoridad a las personas que ocupan puestos de trabajo que
atienden directamente a los vecinos,

g} El conocimiento y la información debe transmitirse con calidad y en la cantidad necesaria a todos los
puestos de trabajo; en tal sentido los canales de comunicación no se circunscriben a las lineas Jerárquicas
de autoridad, si no que la comunicación debe fluir por toda la organización de la maflera más rápida y
segura posible,

4. POLiTICAS DEADMINISTRACiÓN DE PERSONAL:
a) El personal de la muniCipalidad debe estar comprometido con su trabajo que realiza, debiendo desarrollar al

maxlmo su capacidad de iniciativa e ingenio, para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la solución de
los problemas que se plaflteen en el desarrollo de las mismas.

b) La integraciófl de persoflal necesario para cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a las
reales necesidades de gestión y a la capacidad financiera de la municipalidad; la selección debe basarse en
las capacidades, habilidades y experiencia idónea para el desempeno eficiente y eficaz del cargo.

c} La evaluación del personal debe ser permanente en función en función a criterios de productividad, para ello
la municipalidad debe proporcionar la capacitación e instrucción necesarias para el desempeño del puesto,
así como para promover el desarrollo permanente del personal dentro de la institución,

d) Las relaciones laborales debefl realizarse dentro de un ambiente dispuesto permanentemente al dialogo y la
concertaci6n de voluntades, para el logro de los objetiVOs institucionales en beneficio de la comunidad

\.
a} En primera instancia corresponde a cada uno de los miembros de la municipalidad, realizar acciones de

control de la gestión, segun las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que le corresponde en el
cumplimiento de las mismas,

b} El control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados, de acuerdo con los
objetivos y metas señaladas en los respectivos planes, estableciéndose el impacto de las mismas en
relación con el beneficio real que reciben los ciudadanos.

c} En las acciones de control fendrán prioridad las que conlleven a una acción correctiva para el cumplimiento
de los objetivos de los planes correspondientes,

d} El control debe basarse en criterios flexibles, adaptándolos a los cambios imprevistos de los plafles de
acción y en concordancia con las normas técnicas de control interno vigentes para el sector público.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y RACIONA~IZACION I SUB GERENCIA DE RACIONA~IZACION. [iiJ



[REGL.AMENTO DE OAGAN1ZAC10N Y"FUNCtONESOE Ú MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORT~OF 2tI17)

ARTfOJLO 10°._ LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
PORTILLO 2017 ES LA SIGUIENTE:

CONCEJ:> IIlJNICIPAI. -----1 ,~""'.. ,.."'''''''' 1,

_CIl_lOI_.-
CONSEJO PROVlTtCI/Il.DE
AIDIUIIEtcrOS 1IJ1l_

CONlIE.IO~'iCl/Il.MDEmo.v
DERUOOoton...,lRE

,,--,,
~--1
HL_I~:':*=tt:,:,:~=.:.:~=_==.:,=

, v.,o DEL.fot~

__ 1 CONlIE.IOD! COOllOU(lO!< LOe/ll.I
:"" PIlDVtICI/Il.~ I J1IlTUDElIO.Ii:Q.fOO'

_____ ~ -- PROVHCI/Il.tl

: __ 1~'~*::::tt::::'~:::'=~:::=';.=_::::':~::::~1
~ ClUlAt\lNA,

',' __ 1 CONilE.IO~NCI/ll.DELA
r JlN~ltl1ID

ALCALOI"

ORCHA D~ 1II.t.O(N
1Ij1l'l1'l\100lun
I'RQTOCOU)

OROANO \lE CONTROL
Il'fS'TmJClOltAL

GERENCIAMUIIICIPAl

OIllEICLtoDE
DlIHa_ClÓln RlAHlJ,S

!R~ICIA D~ 'LRlE •• ltlfto
PRESUPUEsTO V

l'UICIONA1.V.CIOIl

•

I ~ ..r'"h. ', ,
\

CflU':IClO,DE
~'lliItsnt.r:~ YOlIua

•.._._.; "-";";";;D~~- ~
_ ""'OYlNC1AlI __ •__ •__ • .1

i •. ------:.
----"-''1 Pl""'COPSA

--."--'--'.1

DfR!!ClADE
ACOICIICIOItOIIlEIfTO

llIUl!!D/llll

_ •....•..•.._"""
_____ o

••••••• , .v••••••••

ODIEICIAOI; I~C~
I'(J!UO)!T GEnlQll

AlIJIf)(lAl

GUEH(IA DE P•••••NE•.•.MIEtiTO, PRESUPUESTO Y R"(IONAUl.A(ION I SUB GEIIEN(I.AOE II"CIONAUZA"ON •

•



CAPiTULO I

OE lOS ÓRGANOS OE GOBIERNO

SUB CAPíTULO I

CONCEJO MUNICIPAL

ARTíCULO 11°,_ OEl CONCEJO MUNICIPAL
Concejo Municipal es el máximo órgano de gobiemo normativo y fiscalizador de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo. Está integrado por el Alcalde, quien lo preside y 13 R8flidores, quienes ejercen funciones
normativas y fiscalizadoras con todas las facultades y atribuciones que establece la ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas conexas y complementarias de todos los actos de la corporación municipal.

El Concejo Municipal aprueba su Reglamento Interno para su funcionamiento y demás disposiciones legales
vigentes,
Para su mejor funcionamiento, el Concejo Municipal establece Comisiones de Regidores, asimismo, celebrará
sesiones con sujeción a su propio reglamento y de acuerdo a lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades,

La organización, composicion, funcionamiento y número de Comisiones Permanentes y Especiales de Regidores
serán determinados y aprobados por el Concejo Municipal
Son atribuciones del Concejo Municipal las establecidas en el articulo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades,

FUNCIONES;
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en

cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos Participalivos.
3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Terriforial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de

expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agricolas y las
áreas de conservación ambiental deciaradas conforme a ley,

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

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades,
7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos. en concordancia con el sistema de gestión

ambiental nacional y regional.
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos,
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor,
11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comision 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 del concejo municipal,
13. Aprobar los proyectos de ley que en maferia de su competencia sean propuestos al Congreso de la Republica,
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participacion vecinal.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaCiones dentro de los plazos señalados por ley, bajo

responsabilidad.
17. Aprobar el balance y la memoria,
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraesfructura y servicios públiCOSmunicípales al sector privado a

través de concesiones o cualquier aIra forma de participación de la inverSión privada permitida por ley,
conforme a lo regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades,

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales.
20. Acepfar donaciones, legados. subsidiOS o cualquier otra liberalidad,
21. Solicitar la realizacion de exámenes especiales, auditorias económicas y otros actos de control.
22. Autorizar y atender los pedidos de información de los regidores para efectos de fiscalización.
23. Autorizar al procurador público municipal, para que, en defensa de los intereses y derechos de la

municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales contra los funcionarios, servidores o
terceros respecto de los cuales el órgano de control intemo haya encontrado responsabilidad civil o penal; así
como en los demás procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representanfes.

24. Aprobar endeudamientos intemos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoria
calificada y conforme a ley.

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

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstituclonales,
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27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo conceGerse licendas
simuitaneamente a un número mayor dei 40% (cuarenta por ciento) de los regidores.

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

servicios públicos locales.
30, Disponer el cese del gerente municípal cuando exista acto doloso o falta grave.
31 Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el cuadro para asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección de personal y

para los concursos de provisión de puestos de trabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta del alcalde, asi como reglamentar su

funcionamiento.
35. Las demas atribuciones que le correspondan conforme a ley.

SUB CAPiTULO 11

ALCALDíA

ARTíCULO 12"." DE LA ALCALDíA
La Alcaldia es el órgano de la Alta Dirección que tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el alcance
de las metas establecidas de acuerdo a los lineamientos de politica del Concejo MUrJicipal y erJ armorJia con los
dispositivos legales y normatividad vigente. El Alcalde es el funcionario público elegida por voto popular directa y
universal conforme a Ley, es representante legal de la municipalidad, titular del pliego presupuestal y la maxima
autoridad administrativa.

Para ejercer sus funciones ejecutivas generales y atribuciones se ampara en el articulo 20° de la Ley W 27972, Ley
Organica de Municipalidades. En su ausencia es remplazado por el Primer Regidor hábil de la lista de regidores,
desarrollando las mismas competel1cias y atribuciones.

FUNCIONES:
1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos;
2. COl1vocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del concejo municipal;
3. Ejecutar los acuerdos del cOl1cejomunicipal, bajo responsabilidad;
4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos;
5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación;
6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldla, con sujeción a las leyes y ordenanzas;
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo sostenible local y el

programa de inversiones concertado con la sociedad civil;
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y modalidades

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

10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el concejo municipal r¡o lo apruebe dentro del plazo previsto
en la presente ley;

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio presupuestal siguiente y
bajo responsabilidad, el balance general y la memoria del ejercicio económico fenecido;

12. Proponer al concejo municipal la creación, modificación, supresiór¡ o exoneración de contribuciones, tasas,
arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo la creación
de los impuestos que considere necesarios;

13. Someter al concejo municipal la aprobaciór¡ del sistema de gestión ambiental local y de sus instrumentos,
dentro dei marco del sistema de gestión ambiental r¡acional y regional;

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de reglamento interno del concejo municipal, los de personal, los
administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la administración municipal;

15. Informar al concejo municipal mensualmente respecto al control de la recaudación de los ingresos municipales
y autorizar los egresos de conformidad con la ley y el presupuesto aprobado;

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las rJormas del Código Civil;
17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demas funcionarios de confianza;
18. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad;
19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales cOrJel auxilio del Serenazgo y la Policía Nacional;
20. Delegar sus atribuciones políticas en UrJregidor habil y las administrativas en el gerente mUrJicipai;
21. ProporJer al corJcejo mUrJicipalla realizadór¡ de auditorías, exámenes especiales y otros actos de control;
22, ImplemerJtar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los irJformes de auditarla interna;
23. Celebrar los actos, corJtratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones;
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24. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir la
participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y servicios públicos
municipales;

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

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

27. Otorgar los líIulos 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. Presidir el com~é de detensa civil de su jurisdicción;
31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y prestación de servicios comul1es;
32. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecil1ales o, de ser el caso, tramitarlos ante el

concejo municipal;
33. Resolver en última instancia administrativa los asul1tos de su competencia de acuerdo al Texto Único de

Procedimiel1tos Administrativos - TUPA de la MUl1icipalidad;
34. Proponer al COl1cejomUl1icipal espacios de concertación y participación vecil1al;
35. las demás que le correspondan de acuerdo a ley,

CAPíTULO 11

DEL ÓRGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACiÓN

SUB CAPíTULO I
COMISIÓN DE REGIDORES

ARTíCULO 13°." DE LA COMISiÓN DE REGIDORES
las Comisiones de Regidores son órganos consultivos del COl1ceJoMUl1icipal, constituidos en grupos de trabajos,
regidos por el Reglamento Interno del Concejo Provincial de CorOl1el Portillo, las Comisiones de Regidores pueden
ser ordinarias y especiales y se constituyen mediante Acuerdo de Concejo, el l1úmero de comisiones y su
conformación es propuesto por el Alcalde,
Las Comisiol1es se constituyen COI1los Regidores que se designan por Acuerdo de Concejo y para cumplir con los
objetivos, podrán soliCitar el apoyo técl1ico ylo legal de los funcionarios de la municipalidad,

FUNCIONES:
1 Las Comisiol1es de Regidores implementan y hacen operativas sus fUl1ciones l10rmativas y de fiscalización que

correspol1den al Concejo MUl1icipal de cOl1formidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno del Concejo
2, Las Comisiones de Regidores tienen las atribuciones que le asigne el Reglamento Interno del Concejo.
3. Efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de politicas públicas sociales y reglamentos al Concejo

Municipal.
4, Emitir diclámel1es a ser cOl1siderados en el Concejo Municipal.
5, Otras funciones y atribuciones que le asigne el Respectivo Reglamento interno del Concejo,

CAPITULO 111

ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACiÓN Y PARTICIPACiÓN

ARTICULO 14°._ DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACiÓN Y PARTICIPACiÓN
los órganos consultivos de coordinación y participación de la MUl1icipalidad Provincial de Coronel Portillo, son
aquellos en los cuales se analiza corporativamente la situaci6n de la ciudad y presentan propuestas y politicas de
gesti6n orientadas al desarrollo sostenido y sustentable de la Provincia de Coronel Portillo,

SUB CAPíTULO I

CONSEJO DE COORDINACiÓN LOCAL PROVINCIAL

ARTíCULO W.- EL CONSEJO DE COORDINACiÓN lOCAL PROVINCIAL
Es un 6rgano de coordinación y concertación de la Municipalidad, no ejerce funciones administrativas ni aclos de
gobierno; está integrado por el Alcalde Provincial, quien lo preside, los regidores del Concejo Municipal, los Alcaldes
Distritales de la jurisdicción de la Provincia y ocho (08) representantes de las organizaciones sociales de base de la
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sociedad civil debidamenle acredilados,
la proporción de los representantes de la sociedad civil es del 40% del número lolal de los miembros del Concejo
Municipal y son elegidos por un periodo de dos (02) años. la presidencia puede ser delegada por el Alcalde, Se rige
por Reglamento aprobado por Ordenanza Municipal.

FUNCIONES:
1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupueslo Participativo

Provincial,
2, Proponer el proyecto de Reglamento durante el primer trimestre de su funcionamiento para su aprobación

mediante Ordenanza Municipal,
3, Proponer politicas de gestión municipal orientadas al desarrollo económico y social de la localidad,
4, Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de alcance regional,
5, Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios públicos locales,
6, Promover la formación de fondos de inversión como estímulo a la inversión privada, en apoyo al desarrollo

económico local sostenible.
7, Promover y coordinar el apoyo de la población en la ejecución de actividades vinculadas al desarrollo económico

y social.
8, Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial.

ARTíCULO 16°,_ Para su instalación y funcionamiento se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus
miembros. La ausencia de acuerdo por consenso, no impide al Concejo Municipal Provincial decidir lo pertinente en
los temas a tratar. la asistencia de los Alcaldes Distritales es obligatoria e indelegable.

ARTíCULO 17°._ Una vez al año en sesión ordinaria, coordina, concerta y propone el Plan de Desarrollo Provincial
COrlcertado y el Presupuesto Participativo Provincial.

SUB CAPíTULO 11

JUNTA VECINAL DE DELEGADOS PROVINCIALES

ARTíCULO 18°,- DE LA JUNTA VECINAL DE DELEGADOS PROVINCIALES
la Junta Vecinal de Delegados Provinciales, es un órgano consultivo y de coordinación, está integrado por los
representantes de las agrupaciones urbanas y rurales y que están organizadas prinCipalmente en juntas vecinales.
ASimismo, están integradas por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, respetando su
aulonomia y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones y por los vecinos que representan a
las organizaciones sociales de su jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participaCión vecinal; para cuyo
efecto, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, regula su participaCión de conformidad con el artículo 197 de
la Conslitución Politica del Perú y lo establecido en el Capítulo IV, articulas 06 al 110 de la ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972.

FUNCIONES:
1 Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión derltro de la jurisdicción del Distrito de Calleria,
2, Proponer el proyecto de Reglamento de la Junta Vecinal durante el primer trimestre de su funcionamiento, para

su aprobación mediante Ordenanza Municipal.
3, Proponer las politicas de salubridad,
4, Proponer medidas, normas y procedimientos para agilizar la administración local.
5, Colaborar en el seguimiento de las obras municipales de interés público.
6 Ejecutar obras comunales con la participación de los vecinos y el apoyo técnico y de material de la

Municipalidad y/u otros orgarlismos públicos y privados .
.7. Apoyar la seguridad ciudadana en la Provincia y los Distritos,
8. Apoyar al mejoramiento de la calidad de los sel"llicios públicos locales y la ejecución de obras municipales.
9. Organizar torneos y competencias vecinales y escolares deportivo y cultural.
10. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
11. Otras funciones que le delegue la Municipalidad Provincial,

ARTíCULO 19°._ El Concejo Municipal aprueba el reglamento de organización y funciones de las Juntas Vecinales
Comunales, donde se determinan y precisan las normas generales a que deberán someterse,

ARTíCULO 20°,_ La Junta de Delegados Vecinales Provinciales se reunirá en forma ordinaria cuatro veces al año,
Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el Alcalde o por lo menos con el 25% (veinticinco por ciento) de
sus miembros.
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SUB CAPíTULO III

COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - COPROSEC

ARTíCULO 21°,_ DEL COPROSEC
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana es el órgano consultivo, de coordinación y ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, Está presidido por el Alcalde y tiene función técnico normativa respeelo al
cumplimiento de las funciones de los Comités Dlstntales, del1tro de su demarcación territorial.

FUNCIONES:
1 Formular la politica provincial de seguridad ciudadal1a,
2, Aprobar los planes, programas y proyeelos de seguridad ciudadal1a COI1respecto al ámbito geográfico de la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en concordancia con las políticas del Plal1 Nacional de Seguridad
Ciudadal1a emilldas por el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, il1formando a la población y
al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC.

3. Aprobar reglamentos, manuales y directivas de Sl3lluridad Ciudadana.
4, Formular el diagnóstico de la problemática de seguridad ciudadana y elaborar el mapa provincial de la incidencia

delictiva de su Jurisdicciól1,
5. Promover la participación activa de los vecil10s en acuerdos de Seguridad Ciudadana,
6, Ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana que se implementen dispuestos

por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, informando al Concejo Municipal.
7, Celebrar cOl1venios institucionales, coordil1ar y apoyar los plal1es, programas y/o proyectos de segundad

ciudadal1a con los distritos colindantes.
8, Elaborar anualmente elll1forme Provincial sobre Seguridad ciudadana.
9, Promover la organizaclól1 y capacitaciól1 de las JUl1tas Vecinales de Seguridad Ciudadana que desarrolla la Sub

Gerencia de Serenazgo, Policia MUl1icipal e Inteligel1cia de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
10. Coordinar acciones con el Sistema Regional de Defensa Ciudadana y el CONASEC, empresas de vigilancia

privada y otras entidades públicas y privadas que tengan responsabilidad de protecciól1 y seguridad, con el
propósito de afial1zar las acciones de seguridad ciudadana en el ámbito de la Provincia de Coronel Portillo. '"

11 Convocar a reuniones, por lo menos tres veces al año, a los il1tegrantes delos Comités Distritales de su ámbito
de competencia territorial.

12, Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines,

ARTíCULO 22°._ El Comité Provincial es presidido por el Alcalde Provincial e integrado por los siguientes miembros:

1 La autoridad politica de mayor nivel de la localidad,
2, El Jefe Policial de mayor graduación de la jurisdicción,
3, La autoridad educativa del más alto nivel de la provincia.
4. La autoridad de salud del mas allo nivel de la provincia su represel1tal1te.
5, Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidel1te de la Corte Superior de la jurisdicción.
6, Un representante del Mil1isterio Público, designado por el Fiscal Superior.
7. Decano de la jurisdicción.
8. El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.
9. Tres Alcaldes de los distritos con mayor número de eleelores de la provincia.
10, Un representante de las Juntas Vecinales, elegido públicamente por el Comité Provincial de Seguridad

Ciudadal1a.

SUB CAPíTULO IV

CONSEJO PROVtNCIAl DE lA JUVENTUD

ARTíCULO 23"._ DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD

Es un órgal10 consultivo y de coordinación presidido por el Alcalde Provincial. Está integrado por un represel1tal1te
de cada ul1a de las organizaciones juveniles de la Provincia, que se encuentren previamente registradas y
acreditadas en el Registro Úl1ico de Organizaciones Sociales de la MUl1icipalldad Provincial de Coronel Portillo,
Cada una de las gerencias que conforman la estruelura municipal, tienen la función y responsabilidad de promover,
generar y ejecutar actividades que contemplel1 el desarrollo de capacidades en la juventud, acciones afil1es al rubro
de cada gerel1cia, y la respol1sabilidad de generar posteriormente espacios y oportunidades para el desarrollo de los
capacitados; todas las acciones a realizar, deberán coordinarse con el área administrativa de juventudes de la
il1stltuclón y el Consejo Provincial de la Juventud.

Promover los derechos, deberes y obligaciol1es de la Juventud oriel1tados a la construcción de ciudadania, sin
exclusión. Promover programas de capacitaclól1 para el trabaJO, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras que
contribuyan a la empleabilidad, Gel1erar oportunidades y espacios para el desenvolvimiento e inserciól1 de la
juventud capacitada,
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FUNCIONES:
1. Coordinar y articular con la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, planes, programas. proyectos e

iniciativas a favor de la Juventud,
2. Cumplir las funciones de veedor en la ejecución de los planes de desarrollo en lo referente a la juventud.
3. Establecer canales de participación de los jóvenes para el diseño de los planes de desarrollo a favor de la

juventud.
4, Fomentar la creación de organizaciones y movimientos juveniles,
5, Coordinar y mantener estrecha colaboración y comunicación con las organizaciones e instituciones públicas y

privadas relacionadas con la juventud,
6, Dinamizar la promoción, formación integral y participación de la juventud, de acuerdo con los fines de la Ley de

la Juventud.
7. Elegir representantes ante otras instancias de participación juvenil.
8. Aprobar su propio reglamento.
9. Desarrollar acciones de vigilancia ciudadana a las diversas politicas y programas de juventud que se desarrollen

en la jurisdicción,
10, Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción de ciudadania, sin

exclusión,
11 Contribuir al cultiVOde valores éticos y morales con visión ciudadana e identidad nacional.
12, Promover y fortalecer mecanismos de participación efectiva de la juventud en el diseño de politicas, planes,

estrategias y programas que contribuyan a su desarrollo.
13. Desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de juventud.
14, Formular, diseñar y aprobar planes, programas y proyectos que atiendan las demandas y aspiraciones acordes

a los derechos, deberes y obligaciones de la juventud desde la visión local, regional y nacional.
15, Acreditar y certificar a las instituciones públicas y privadas que realicen trabajos en materia de juventud,
16, Coordinar y articular con los diversos organismos del Estado y de la sociedad, la ejecución de planes.

programas y proyectos; asi como monitorear y evaluar sus productos y resultados,
17. Promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras que

contribuyan a la empleabilidad,
18. Suscribir convenios de gestión y contratos con organismos conformantes del Consejo Nacional de la Juventud,

demas entidades publicas y privadas para el cumplimiento de las politicas de estado en materia de juventud,
mediante fondos concursables y otras fuentes.

19. Promover programas de resocialización y reinserción de los grupos en riesgo social y/o abandono.
20. Promover planes, programas, proyectos y actividades en favor de la juventud con discapacidad, brindando un

trato con dignidad, equidad e igualdad de oportunidades,
21. Aprobar su organización interna y su presupuesto,
22. Mantener actualizado el Registro Provincial de organizaciones juveniles.
23. Promover acciones contra todo tipo de exclusión, discriminación e intolerancia.
24. Las gerencias de la institución desarrollaran actividades que contemplen el desarrollo de capacidades de la

juventud. (Independientemente de las funciones y acciones propias de cada unidad orgánica),
25. Todas las gerencias deberán coordinar con el área administrativa de juventudes de la municipalidad y el

Consejo Provincial de la Juventud las acciones a realizar referidas a la presente. {Y también aquellas propias de
cada unidad orgánica, que contemplen el desarrollo de la niñez, adolescencia y juventud},

26. Entrega de certificados que acrediten la garantía de jóvenes correctamente capacitados.
27. Generar oportunidades y espacios para el desenvolvimiento e inserción de la juventud capacitada,
28. Todas las acciones realizadas tendrán que basarse bajo el lineamiento de la capacidad de gestión.
29. Vigilancia y seguimiento de la post capacitación por parle de las áreas involucradas en la capacitación.
30. Coordinar los cronogramas de ejecución con el area administrativa de juventudes y el Consejo Provincial de la

Juventud,

ARTiCULO 24°,_ El Consejo y su Junta Direcliva se ngen por su Reglamento de Funcionamiento que se aprueba
por Ordenanza Municipal. El Regidor que preside la Comisión del Concejo Municipal que atiende los asuntos de
juventud, actúa como asesor del Consejo Provincial de la Juventud,

SU B CAPíTU LO V

COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL

ARTiCULO 25°._ El Comité Provincial de Defensa Civil, es un organismo integrador de la función ejecutiva del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, es de carácter multisectorial, funciona en fonna
permanente, desde la que se genera y propaga todo el accionar de la Defensa Civil en la Provincia de Coronel
Portillo. Los miembros del Comité se reúnen en forma continua o periódica, conformando comisiones de trabajo de
prevención y de emergencias.
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FUNCIONES:
1 Coordinar y ejecutar las acciones necesarias para hacer frente a los desastres o calamidades que afecten a la

provincia.
2, Dirigir y promover la capacitación de la población para prevenir daños por desastres posibles de ocurrir y

hacerles frente,
3, Mantener los canales de comunicación con los integrantes del Sistema Local y Nacional de Gesllón del Riesgo

de Desastres,
4, Analizar y aprobar los planes de Defensa Civil de la jurisdicción del Comité, que incluye medidas de prevención,

emergencia y rehabilitación,
5, Organizar y acreditar a los integrantes de las comisiones de Defensa Civil del Comité, de acuerdo a lo normado.
6, Organizar, capacitar y conduCIr las Brigadas de Defensa Civil.
7, Elaborar y mantener actualizado el inventarIO del potencial humano y recursos materiales para la atención de

emergencias y la movilización oportuna de los mismos,
8. Gestionar y centralizar la recepción y custodia de ayuda humanitaria y supervisar la ejecución de la distribución

de la ayuda humanitaria.
9. Asumir otras tunciones que corresponda por ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y lo

que le encargue el presidente del Comité,

ARTíCULO 26°,_ El Comité Provincial de Defensa Civil es presidido por el Alcalde Provincial y en ausencia de éste,
asume la presidencia el Teniente Alcalde y por impedimento de éste, el Regidor que para este efecto, determine el
Concejo Municipal. Está integrado por funcionarios del sector publico de acuerdo a ley y representantes de
organizaciones privadas.

SUB CAPíTULO VI

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ARTíCULO 27",- El Consejo Municipal de Asentamientos Humanos es un órgano consultivo encargado de apoyar a
las autoridades municipales sobre las políticas generales, estrategias, planes y programas de desarrollo de los
Asentamientos Humanos asentados en su jurisdicción territorial. Se encuentra integrado por los presidentes de los,
Consejos Directivos de los Asentamientos Humanos debidamente registrados en el Registro Único de Organización
Social de Base de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y desarrolla sus funciones con independencia
funcional.

FUNCIONES:
1. Coordinar y promover los programas de saneamiento físico legal de los Asentamientos Humanos (AA,HH.) en

concordancia con la política de Gobierno Municipal, Plan de Acondicionamiento Territorial y las disposiciones
legales vigentes.

2. Coordinar y promover la elaboración y control de los Planes Reguladores y Reglamentos de zonificación de la
provincia,

3. Analizar y proponer proyectos de inversión pública que beneficien el desarrollo de los Asentamientos Humanos,
4. Ejecutar las acciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones en la promoción del desarrollo

de los Asentamientos Humanos de la Provincia de Coronel Portillo.

SUB CAPíTULO VII

CONSEJO PROVINCIAL DE GÉNERO DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

ARTíCULO 28°,_ Consejo Provincial de Género de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como un órgano
consultivo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo presidido por el Alcalde; como un espacio de
participación, concertación de propuestas y consultas relativas a la promoción de los derechos de la mujer y de las
demás personas en situaciones vulnerables, con un enfoque de equidad de género, igualdad de oportunidades,
derechos humanos e interculturalidad,

FUNCIONES:
1. Asesorar a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en materia de Igualdad de oportunidades,
2. Promover políticas, programas, proyectos y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida fisica y menlal de la

mujer y de las demas personas en situaciones vulnerables (niños, adolescentes, ancianos, discapacitados y
personas con ITS, VIHISIDA) y su posicionamiento en la sociedad

3. Articular estrategias de participación ciudadana para priori zar los problemas que aquejan a ese sector, elaborar
el respectivo Plan Estratégico e impulsar su aplicación y cumplimiento.

4, Fomentar la difusión y el cumplimiento de los derechos y convenios internacionales, que favorezcan a la mujer y
a las demás personas en situación vulnerable.
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5. Viabilizar las necesidades de la mujer, y de las demás personas en situación vulnerable y trabajar en
coordinación con propuestas de solución oon las siguientes instituciones:
• Mesa de Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual.
• Mesa de Salud Sexual y Reproductiva .
• Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza .
• Mesa de Concertación de LGTB (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales) y T8 (Trabajadores/as Sexuales) .
• Red de Trata de Personas,

6. Propiciar la Constitución y adecuado funcionamiento de los Consejos Distritales de Género.
7. Constituirse en Foro de debale, discusión e información sobre lemas de la mujer, y de las demás personas en

situaciones vulnerables.
8. Conocer el Plan de Actividades del Gobierno Local así como de Instituciones Públicas en materia de Derechos

de las mujeres y de las demás personas en situaciones vulnerables, y emitir informes de su cumplimiento a la
Defensoría del Pueblo,

9. Crear un Registro de Instituciones Públicas y Privadas que trabajan o apoyan actividades en beneficio de la
mujer y de las demás personas en situaciones vulnerables,

10. Captar recursos de instituciones públicas y privadas así como de la Cooperación Internacional para la
formulaCión y ejecución de programas, proyectos y actividades en beneficio de las mujeres y de las demás
personas en situacíones vulnerables de la Provincia de Coronel Portillo.

SUB CAPiTULO VIII

COMITÉ DE ADMINISTRACiÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE lECHE

•

ARTiCULO 29G
,_ El Comité de Administración del Programa del Vaso de leche, es un órgano de coordinación que

determina la calidad y cantidad de los insumos del Programa del Vaso de leche, destinados a las acciones de
alimentación complementaria de la población de escasos recursos, Su organización y fuero interno se regirá por su
propio Reglamento, el mismo que se ajustara a las disposiciones de la ley N" 24059, ley N" 26637 referidas al
Programa del Vaso de leche y la Ley N" 27972 sobre la matería, Debiendo considerar lo siguiente:

1 La conformación del Comité es aprobado mediante Resolución de Alcaldia con Acuerdo del Concejo Municipal.
2, Está integrado por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres.

representantes de las Organizaciones del Programa del Vaso de Leche.
3, Los representantes de las Organizaciones dei Programa del Vaso de Leche son elegidos democráticamente por

sus bases, de acuerdo a los estatutos de su organización,
4, Adicionalmente deberá estar conformado por un representante de la Asociación de Productores Agropecuarios

de Calleria, cuya representatividad será acreditada por el Ministerio de Agricultura,

ARTICULO 30G
._ Es atribución y responsabilidad principal del Comité de Administración del Programa del Vaso de

Leche:

1 Velar por la calidad de los insumos del Programa del Vaso de Leche,
2 Otras comprendidas en su Reglamento yen la normatividad vigente,

FUNCIONES: Son funciones generales del Comité de Administración del Programa, los siguientes:

1 Establecer los objetivos y lineamientos de politica del Programa,
2. Aprobar el Plan General y el Presupuesto del Programa.
3. Evaluar la gestión de los órganos de apoyo, coordinación y ejecución del Programa.
4. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación, el Reglamento de Organización y Funciones del Programa.
5. Dictaminar o resolver, según sea el caso, las iniciativas, proposiciones, pedidos u observaciones de los Comités

del Vaso de Leche y otros organismos vecinales,
6. Dictaminar en los recursos administrativos que se interpongan, cuya Resolución corresponde al Concejo

Municipal.
7. Ejecutar inspecciones y recabar informes sobre las actividades y acciones del Programa y de los órganos que la

conforman, proponiendo además la participación de los vecinos y Agencias Municipales, en la supervisión del
servicio que presta el programa.

8. Celebrar contratos, convenios con entidades locales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, en beneficio
real del programa.

9. Informar al Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloria General de la República, INEI en relación al número
de beneficiarios al uso y destino de los recursos económicos del Programa.

10. Proponer el reconocimiento de los Comités del Programa dentro de la jurisdicción del distrito de Calleria,
señalando o ubicando SlJ sede y ámbito de competencia, garantizando un buen servicio,

11. Conducir las fases de selección, distribución, supervisión, evaluación y ubicación de beneficiarios en su
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jurisdicción de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
12. Aprobar los Informes de la coordinación del Programa para su remisión a los organismos señalados en el inc,
13. Conducir los procesos de renovación de Juntas Directivas de los Comités del Vaso de Leche y la elección de

sus representantes ante el Comité de Administración del Programa.
14. airas que le señale la ley, el Concejo Municipal y que sean de su competencia,

CAPiTULO IV

DE lOS ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JURíDICA

SUB CAPiTULO I

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ARTicULO 31°,_ la Oficina de Controllnstilucional como órgano conformante del Sistema Nacional de Control, es
la Oficina responsable de la conducción del control gubernamental en la Municipalidad de conformidad con la ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República; desarrolla sus funciones con
independencia funcional y técnica respecto a sus actividades propias de conlrol. Está a cargo de un funcionario
profesional, con categoria de Gerente, designado por la Contraloria General de la República, previo concurso
público; manliene niveles de coordinación con la Alcaldía y una relación funcional y adminislrativa con la Conlralorla
General. presenta informes al Concejo Municipal acerca del ejercicio de sus funciones y del Estado del control del
uso de los recursos de la Municipalidad.

FUNCIONES:

1. Formular en coordinación con las unidades orgánicas competentes de la CGR, el Plan Anual de Control, de
acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR.

2, Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente,
3, Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las Normas

Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR,
4, Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control

Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.
5, 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 CGR.
6, Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su revisión de oficio, de

corresponder, luego de lo cual debe remilirlos al Titular de la entidad o del sector, ya los órganos competentes
de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.

7 Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.
8, Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de falsificación

de documentos, debiendo Informar al Ministerio Publico 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 CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI

9, Elaborar la carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competenles de la CGR para la comunicación
de hechos evidenciados durante el desarrollo de serviCIOSde control posterior al Ministerio Público conforme a
las disposiciones emitidas por la CGR.

10 Orientar, recibir, derivar o entender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de conformidad con
las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia,

11. Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación efectiva y
oportunidad de las recomendaciones formuladas en los resultados de los resultados de los servicios de control,
de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.

12. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios de control en el
ambito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa,
Asimismo, el jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por
disposición expresa de las unidades orgánicas de linea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros
servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad, El Jefe del OCI, debe dejar
constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará
en el cumplimiento de su plan Anual de Control.

13, Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con los encargos y
requerimientos que le formule la CGR.

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 CGR.

15, Caulelar que cualquier modificación al cuadro de puesfos, al presupuesto aSignado o al ROF, en lo relativo al
OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emifidas por la CGR.
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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 auditarla o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo
a las funciones del OCI, luego de los cuales queda sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector
público,

18. Efectuar el registro y actualizaciones oportuna, integral y real de la información en los aplicativos informáticos de
la CGR.

19. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones.
20, Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control interno por parte de la entidad.
21 Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoria financiera gubernamental de acuerdo a las

disposiciones que emita la CGR.
22 Otras que establezca la CGR.

SUB CAPíTULO 11

PROCURADURíA PÚBLICA MUNICIPAL

ARTíCULO 32°._ La Oficina de Procuraduría Pública Municipal, es el órgano administrativo de Defensa Juridica de
segundo nivei organizacional en la estructura orgánica de la Municipalidad, Está dirigida por el Procurador Público
Municipal, funcionario designado por el Alcalde, quien ejerce su cargo a tiempo completo y dedicación exciusiva,
con excepción de la labor docente,
Depende administrativamente de la Alcaldia, y funcional y normalivamente del Consejo de Defensa Juridica del
Estado.

•

FUNCIONES:
1 Representar y defender jurídicamente a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en asuntos de su

competencia, ejerciendo en los juicios todas las acciones y recursos legales, asistir a audiencias e informes
orales y demás actos públicos que sean necesarias en defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo.

2, Es función del Procurador Público, informar al Concejo de Defensa Jurídica del Estado cuando este lo requiera,
sobre todo los asuntos a su cargo.

3. Coordinar con el titular de la entidad el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses de
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, debiendo elaborar anuaimente un plan de cumplimiento que
deberá ser aprobados por la titular de la entidad, quien asumirá con recursos presupuestado de la entidad para
la ejecución de lo dispuesto en las resoluciones jurisdiccionales, nacionales, extranjeras o de la corte
supranacional.

4, Impartir disposiciones necesarias para el desarrollo sistemático de las acciones sobre aspectos de implicancias
juridico -legal en los procesos judiciales,

5, Propone a la Alta Dirección y coordina con los demás órganos competentes, las acciones o medidas
conducentes a la defensa de la Municipalidad, sus funcionarios y servidores cuando corresponda.

6, Planifica, dirige, coordina, orienta y evalúa ias actividades de la Procuraduría Publica Municipal.
7, Informa permanentemente al señor Alcalde sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de

los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
8, Solicita al Consejo de Defensa Jurldica del Estado, la absolución de consultas en asuntos o juicios a su cargo,

asi como el asesoramiento, apoyo técnico profesional y la capacitación necesaria para el ejercicio de su función
9. Inicia e impulsa los procesos judiciales dispuestos por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldia contra los

funcionarios, servidores o terceros sobre los cuales la Oficina de Control Institucional haya encontrado indicios
de responsabilidad penal o civil.

10, Elabora las demandas en la via civil, arbitral y denuncias en la vía penal en defensa de los intereses y derechos
de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,

11 Contesta a las demandas civiles, arbitral y ante los fueros privativos que se interpongan en contra de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

12. Representa a la Municipalidad en todo proceso administrativo de conciliaciól1, arbitraje, en defel1sa de los
intereses de la comUl1a, previo Acuerdo de Concejo Municipal que determine la autorización respectiva; a
excepción de aquellos procedimiel1tos especiales, que por sus caracteristicas técnico -legales, no puedan ser
directamente atendidos por esta unidad orgánica, explicándose según corresponda el literal 3 del Artículo 30".

13. Inicia e impulsa los procesos judiciales dispuestos por el Concejo Municipal y el Despacho de Alcaldía, contra
los funcionarios, servidores o terceros sobre los cuales la Oficina de Control Institucional haya encontrado
indicios de responsabilidad civil o penal.

14. Delega su representación en los procesos judiciales con simple escrito a favor de los abogados de su
Procuraduria Publica Municipal, de conformidad con el articulo 18" del Decreto Ley N" 17537,

15. Revisa y autoriza los proyectos de demandas y denuncias elaboradas por los abogados auxiliares,
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16 Solicita informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier Entidad Pública para el ejercicio de.su función.
17, Controla los procesos judiciales a su cargo, asegurándose de cumplir los plazos de ley, en defensa de los

intereses de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
18, Absuelve consultas de orden legal sobre aspectos que correspondan a las funciones y deberes de la

Procuraduria.
19, Cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente en materia de su competencia.
20, Coordina la formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional de la dependencia a su cargo,
21. Otras funciones que le correspondan de conformidad con el Decreto Ley N° 17537 ley de Representación y

Defensa Juridica del Estado en Juicio, y demás normas ampliatorias y complementarias y las señaladas por la
Alcaldía.

CAPiTULO V

DE lOS QRGANOS DE DIRECCIQN

SUB CAPíTULO I

DE LA GERENCIA MUNICIPAL

ARTíCULO 33"._ la Gerencia Municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, empleado
de confianza a tiempo completo y dedicacion exclusiva, es designado 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 número hábil de regidores cuando exista acto doloso o falta grave.

FUNCIONES:
1 Planificar, organizar y dirigir las activida:des administrativas y la prestación de los servicios públicos locales de la

Municipalidad, en coordinación con las áreas funcionalmente responsables de estas actividades
2. Propone politicas de trabajo para la mejora de las unidades orgánicas y desarrollo de los planes, programas y .

servicios municipales, asi como dirige y participa en la determinación y ejecución de los objetivos, estrategias
politicas y metas institucionales para el mejor desarrollo institucional.

3. Participa en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria para la ejecución de los t

planes, programas y proyectos de desarrollo local.
4. Evalúa la gestión administrativa, financiera, económica y de los servicios municipales y dispone medidas

correctivas a las unidades orgánicas responsables.
5. Participa y/o preside comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones de desarrollo municipal,
6. Desarrollar reuniones periódicas con las Gerencias, a fin de evaluar el cumplimiento de las metas propuestas,
7. Propone a la AlcakHa para su aprobación y expide en los casos delegados, normas y disposiciones resolufivas

de carácter administrativo y de ejecución de proyectos de inversión,
8. Eleva a la Alcaldía para su aprobación el Plan Anual de Contrataciones, salvo delegación de parte del Titular de

la entidad.
9. Asesora al Alcalde y a los miembros del Concejo Municipal en asunfos de su competencia,
10 Propone al Alcalde acciones de nombramiento, contrato, ascensos, promociones, ceses y otras acciones sobre

administración de personal.
11 Representa a la Municipalidad por encargo o por función propia del cargo
12, Evalúa la ejecución de los planes municipales y las acciones destinadas a cumplir con los objetivos y metas de

la Municipalidad.
13, Asiste con voz pero sin vofo a las sesiones del Concejo Municipal,
14, Dispone la atención de asuntos Internos de la Municipalidad en concordancia con la normatividad vigente y la

polifica institucional.
15, Formula, ejecuta el Plan Operativo Institucional de la Gerencia a su cargo.
16, Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo,
17, Proponer y dffundir el Reglamento del Funcionamiento Interno del Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo

de Desastres.
18, Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas por unidades orgánicas y

aprobadas por el titular del Pliego, así como por las normas municipales de caracter general (ordenanzas
municipales) en materia de su competencia.

19. Otras funciones que le asigne el Alcalde,

ARTíCULO 34°,_ La Gerencia MuniCipal tiene jerarqula directa sobre las siguientes unidades orgánicas:
• Oficina de Tecnologias de Información
• Oficina de Cooperación Técnica Internacional
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SUB CAPíTULO 11

OFICINA DE TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN

ARTíCULO 35°._ La Oficina de Tecnologías de Información, es una unidad orgánica, que tiene como finalidad el
manejo de la plataforma tecnológica y los recursos infOffilálicos que brindará integridad. confiabilidad y
disponibilidad de la información, así como el desarrollo, implantaciól1 y mantenimiento de los sistemas informaticos
de acuerdo a los objetivos y melas institucionales; está dirigida por un profesional competente para su desempeño
en la especialidad, oon categoría de Sub Gerente, directivo de carrera o designado por el Alcalde con el cargo de
director y depende jerárquicamente de la Gererlcia Municipal.

•

FUNCIONES:
1 Dirigir y supel\lisar el diseño e implementación de sistemas de información que permitan sistematizar los

procesos de la gestión municipal,
2, Administrar y asegurar la operatividad de los sistemas de información, equipos informáticos y de

comunicaciones de la entidad, proponiendo acciones de actualización y/o modernización, orientando a
perfeccionar los indicadores de gestión y optimizar los tiempos de ejecución de los procesos,

3, Programa, organiza, evalúa y coordina el apoyo de procesamiento de datos que requieran las unidades
orgánicas de la entidad y propone los cuadros técnicos necesarios en las diversas áreas funcionales,

4, Supervisa y emite normas de uso y estandarización para el correcto funcionamiento y utilización de los equipos
informáticos por parle del personal de la entidad,

5, Administra la información existente en la base de datos de la entidad, estableciendo y aplicando mecanismos de
seguridad para su custodia y recuperación,

6, Mantener un inventario general de los equipos de cómputo, de sistemas y programas informáticos.
7. Administra el correo electrónico interno e intranet, y mantiene actualizada la página Web institucional, así como

el acceso a internet de la entidad,
8, Formular el Plan Operativo Anual y sus evaluaciones trimestrales de la oficina o la que haga sus veces.
9, Dirigir la adminislración de la red de dalos y comunicaciones, asi como el almacenamiento, niveles de acceso y

seguridad de la información,
10, Brinda asistenCia técnica, asesora, orienta y capacita al personal que hará uso y aplicación de los sistemas

informáticos.
11, Coordina y elabora el Plan de Contingencia en materia de infon118ción de la entidad,
12, Establecer prioridades en el desarrollo de proyectos relacionados con tecnologias de la información y

comunicaciones.
13. Cumplir la aplicación de las Directivas, lineamientos y normas emitidas por la Oficina Nacional de Gobierno

Electrónico e Informática (ONGEI),
14, Formula opinión técnica sobre soluciones tecnológicas puestas a consideración por terceros.
15, Proponer el Plan Anual de Mantenimiento de Sistemas,
16, Administrar las licencias comerciales de software, servicios de correo electrónico institucional, servicios de

internet y el servicio de asistencia al usuario,
17. Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas por unidades orgánicas y

aprobadas por el titular del Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas
municipales) en maleria de su competencia,

18, Otras funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

SUB CAPíTULO III

OFICINA DE COOPERACiÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

ARTICULO 36°,-la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, es la unidad orgánica que formula la politica de
cooperación interinstitucional, tanto local, nacional como internacional, es responsable del manejo de las relaciones
con los organismos de cooperación internacional, está dirigida por un profesional competente en la especialidad,
con categoria de Sub Gerente, directivo de carrera o designado por el Alcalde, jerárquicamente depende de la
Gerencia Municipal.

FUNCIONES:
1. Formular las políticas de Cooperación Técnica Nacional e Internacional para el desarrollo local en concordancia

con los lineamientos y metas del Plan de Desarrollo Provincial y de los programas que ofrecen las fuentes
cooperantes.

2. Conducir, proponer y gestionar las estrategias necesarias para la implementación de los mecanismos que
posibiliten la suscripción, prorroga y modificación de Convenios de cooperación, relativos a la municipalidad y
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emitir opinión técnica sobre propuestas de convenías.
3. Evaluar los proyectos de convenios de cooperación y verificar su conformidad y sujeción a las políticas

ínstitucionales y la normatividad vigente,
4. Efectuar acciones orientadas a conseguir apoyo técnico y financiero de la cooperación nacional e internacional

para complementar la realización de los proyectos y programas de inversión de la municipalidad.
5, Dar cuenta a las entidades estatales respectivas, de las solicitudes de cooperación internacional que suscriba la

municipalidad en torma directa
6, Asesorar, opinar, informar y absolver consultas que le formulen la Alta Dirección, los órganos consultivos, de

linea, apoyo, asesoría y control en materia de su competencia funcional.
7, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende;

disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y equipos asignados a la ofiCina,
8, Realizar el costeo de las actividades que realiza la Oficina,
9, Promover y consolidar la participación de la Municipalidad de Provincial de Coronel Portillo conjuntamente con

las municipalidades dlstritales, en programas de cooperación técnica internacional con gobiernos y
organizaciones públicas y privadas naCionales y extranjeras.

10. Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del
Pliego, así como por las normas municipales de caracter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia,

11. Otras funciones que le asígne la Gerencia Municipal.

CAPíTULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ARTICULO 37",- Los órganos de asesoramiento son aquellos que se encargan de formular propuestas, presentar
sugerencias, alcanzar información especializada y asesorar a la Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los
Órganos de Apoyo, Linea, demás Órganos de Asesoramiento y entre los mismos, en la toma de decisiones, según
el ámbito de su competencia.

SUB CAPITULO I

GERENCIA DE ASESORIA JURíDICA.

ARTICULO 38",- La Gerencia de Asesoria Jurídíca, es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir y evaluar
los asuntos de carácter administrativos de la municipalidad, así como ejecutar funciones consultivas en materia
jurídica; encargada de organizar, evaluar y supervisar la ejecución de actividades de carácter jurídico y brindar
asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas legales; está dirigida por un
profesional competente en la especialidad, a tiempo completo y dedicación exclusiva, empleado de confianza
designado por el Alcalde y depende jerárquicamente del Gerente Municipal.

FUNCIONES:
1 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de asesoramiento de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
2, Asesorar, absolver consultas y emitir informes legales que le requieran el concejo municipal, alcaldía, gerencia

municipal y demás unidades orgánicas de la entidad. En este último caso, las unidades que cuenten con
asesoria legal adscrita, deberán recurrir a estas en primera instancia,

3, Recopilar, compendiar y registrar, en textos o documentos, lisicos y/o virtuales, las normas legales relacionadas
con la entidad y con el quehacer de los gobiernos locales en general,

4 Participa en la actividad probatoria que corresponda en la defensa de los derechos de las autoridades,
funcionarios y servidores de la municipalidad cuando sean emplazados en razón al ejercicio de sus funciones,
Esta función la realizará, de ser el caso, en coordinación con la procuraduría pública municipal. En la misma,
también tendrán participaCión activa los asesores legales adscritos a las distintas unidades orgánicas de la
entidad, sobre los cuales la gerencia de asesoría jurídica detenta autoridad funcional,

5. Formular y/o evaluar, de ser el caso, proyectos de decretos de alcaldía, ordenanzas municipales y resoluciones
de alcaldia. las distintas unidades orgánicas de la municipalidad podrán también formular sus iniciativas
normativas con el apoyo de su área legal respectiva, sobre la cual, la gerencia de asesoría jurídica, detenta
autoridad funcional.

6, Elaborar y/o evaluar proyectos de contratos y convenios que la municipalidad tenga interés de celebrar con
instituciones públicas o privadas, conforme a ley. Las dlstinlas'unidades orgánicas de la entidad, podrán también
proponer la celebración de convenios debiendo presentar sus proyectos con el apoyo de su área legal
respectiva sobre la cual la gerencia de asesoría jurídica detenta autoridad funcional.

7. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos
económiCOS, materiales y equipos que le sean asignados.

8. Informar oportunamente a las unidades orgánicas competentes sobre modificaciones legales e implicancias que
puedan tener en el desempeño de sus funciones.
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9. Atender los asuntos de carácter administrativo que sean de su competencia.
10. Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo,
11. Emitir opinión jurídica respecto a los documentos de gesti6n institucional que elaboren las áreas competentes,

como el Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, Cuadro para
Asignación de Personal, Texto Único de Procedimientos Administrativos, Reglamento de Funcionamiento
Interno del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo, entre
otros.

12. Coordinar con los órganos de línea y de apoyo, la supervision del personal que brinda asesoria legal en dichos
órganos, sobre los cuales tienen autoridad funcional, con el fin de uniformizar los criterios en la interpretación de
la normatividad en materia municipal, respecto a los informes legales y demás documentos que estos
produzcan.

13. Proceder con el visado de las resoluciones que deben ser suscritas por el Alcalde o el Gerente Munícipal, en
señal de conformidad legal en dicho acto administrativo,

14. Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción de ciudadanía, sin
exclusión; la que deberá promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y
emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad, para generar oportunidades y espacios para el
desenvolvimiento e inserción de la juventud capacitada.

15. Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del
Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia.

16. Cumplir con otras funciones que le delegue la Gerencia Municipal o que le sean dadas por las normas
sustantivas,

SUB CAPiTULO 11

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO y RACIONALIZACiÓN

•

ARTíCULO 39"." La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, es el órgano de asesoramiento
encargada de conducir, asesorar, ejecutar y evaluar los planes y programas; la programación de inversiones; el
presupuesto y las acciones de racionalización, en concordancia con los dispositivos legales vigentes: está dirigido
por un profesional competente en la especialidad, empleado de confianza designado por el Alcalde y depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:

Planificar, formular, organizar, dirigir supef\lisar y monitorea las actividades relacionadas a los procesos del Plan
de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo y el Presupuesto Participatívo,

2. Planificar, formular, organizar, dirigir, supervisar y monitorear cada una de las fases que comprende el Proceso
Presupuestario Institucional y funciones de Presupuesto Participativo en coordinación con el Consejo de
Coordinación Local Provincial.

3, Promover y orientar la simplificación administrativa de los procesos, métodos y procedimientos de gestión
municipal,

4, Asesorar en la formulación de las políticas públicas a nivel local e institucional según las competencias propias
de la Municipalidad.

5, Formular, dirigir, supef\lisar la elaboración y proponer al Concejo Municipal para su aprobación el proyecto de
ROF, MOF, CAP, TUPA, Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Instrtucional, y otros documentos de
gestión.

6, Aprobar los Términos de Referencias para los estudios de pre inversion y su viabilidad en el registro respectivo.
7, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados a la Gerencia,
8, Conducir, coordinar y evaluar los procesos de organización, funciones, sistemas y procedimientos de gestión por

resultados en la municipalidad.
9, Administrar el Sistema de Gestión Documentana en el ámbito de su competencia, conforme a la normatividad

vigente,
10. Informar mensualmente al Gerente Municipal, la ejecuciÓn fisica y presupuestal de los proyectos, programas y

actividades a su cargo.
11. Veiar por el cumplimiento de los objetivos especificos de su competencia, establecidos en el Pian Estratégico

Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
12. Integrar a diferente Grupo de trabajo para la articulaCión de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
13. Requerir a las unidades orgánicas propuestas de proyectos de normas y planes de acuerdo a sus competencias,

los cuales deben ser programados y presupuestados por las respectivas unidades orgánicas; para la cual
podrán solicitar asesoramiento técnico en los procesos que competen al CENEPRED y allNDECI.

14. Coordinar la articulación del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres con las entidades publicas,
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privadas y la ciudadania en general para la efectiva operatividad de los procesos del SINAGERD,
15, Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del

Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia.

16, Otras que le designe la Gerencia Municipal en materia de su competencia,

ARTíCULO 40°.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y ,Racionalización tiene las siguientes unidades
orgánicas:

Sub Gerencia de Planeamiento,
Sub Gerencia de Presupuesto

• Sub Gerencia de Racionalización
• Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones

SUB GERENCtA DE PLANEAMIENTO

ARTíCULO 41",_ La Sub Gerencia de Planeamiento, es la unidad orgánica encargada del Planeamiento estratégico
y operativo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es responsable de la formulación de los planes de la
institución en el corto, mediano y largo plazo; está dirigida por un profesional competente en la especialidad,
directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

FUNCIONES:
1 Formular, dirigir, ejecutar y evaluar el Proceso de Planeamiento del Desarrollo Integral de la Provincia,
2. Elaborar estudios de investigación socio - económico en coordinación con los planes y programas de Desarrollo

Provincial.
3. Elaborar documentos de gestión inherentes a su competencia (Plan Operatlvo.lnstitucional, Memoria de Gestión,

entre otros),
4. Definir indicadores de gestión que permitan evaluar el avance que se logren el desempeño de la Sub Gerencia, ~

asi como efectuar su seguimiento y, en función a dichos resultados revaluar y proponer modificaciones a los .
objetivos politicos y estratégicos establecidos, si fuera necesario,

5. Evaluar y analizar los avances de la ejecución de los planes y proyectos de inversion estableciendo mecanismos
de retroalimentación.

6. Asesorar, opinar, informar y absolver consultas que le formulen la Alta Dirección, los órganos consultivos, de
linea, apoyo, asesoria y control en materias de su competencia funcional.

7. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia Municipal, disponiendo
el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados.

8. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Sub Gerencia.
9. Brindar servicios de información estadistica.
10, Evaluar la organización y el desarrollo de procedimientos estadísticos, establecidos en el marco del sistema

nacional.
11 Realización de las actividades del proceso de presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo,
12, Realización de las actividades del proceso de elecciones de autoridades municipales de los centros poblados de

la Provincia de Coronel Portillo,
13, Realización de las actividades del proceso de elección de los representantes de la sociedad civil que conforman

el consejo de coordinación local de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
14, Realización del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas de la Entidad,
15, Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

ARTíCULO 42°,- La Sub Gerencia de Presupuesto. es la Unidad Orgánica responsable de la programación del
proceso presupuestario y de su evaluación respectiva, está a cargo de un profesional competente de la
especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, jerárquica, funcional y administrativamente depende de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y RacionalizaCión,

FUNCIONES:
1. Controlar y conducir el proceso presupuestario de la Municipalidad brindando asesoramiento técnico a sus

unidades orgánicas conforman tes de forma permanente orientándolos al Presupuesto por Resultados; asimismo
conducir las fases de programación, formulación, ejecución, control y evaluación del Presupuesto Institucional
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sujetándose a las disposiciones que em~a la Dirección General del Presupuesto Público,
2. Elaborar trimestral, semestral y anualmente la ejecución presupuestal cuantitativa y cualitativa de la

Municipalidad,
3, Asesorar a los Órganos de Linea, organismos descentralizados y descorlcentrados en materia de su

competencia.
4, Programar, revisar y actualizar la programación del compromiso anual (peA) en su calidad de instrumento de

programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de finaflciamiento en el marco de la disciplina
fiscal y el Marco Macroeconómico MultianuaL

5, Programar, revisar y actualizar la programación del compromiso anual (PCA) en su calidad de instrumento de
programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento en el marco de la disciplina
fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual

6, Controlar la ejecución de ingresos y gastos autorizados en el Presupuesto Institucional y sus modificaciones,
7, Efectuar notas de modificación presupuestaria de nivel institucional y funcional programático de conformidad a la

normatividad presupuestaria vigente.
8, Elaborar, revisar y presentar la conciliación semestral y anual del marco legal del Presupuesto Insmucional a los

organismos sub-nacionales que corresponda,
9, Verificar la existencia de fondos públicos antes de efectuar compromisos.
10, Presentar dentro de los plazos establecidos por la DGPP, la información presupuestal concerniente a su Sub

Gerencia.
11 Programar y elaborar los calendarios de compromisos trimestrales de acuerdo a Directiva.
12, Operar y registrar en el sistema SIAF- GL, el PIA y sus modificaciones, los calendarios de compromisos,

certificaciones, ampliaciones y rebajas,
13, Apoyar el proceso del Presupuesto Participativo,
14, Proponer a la Alta Dirección procedimientos administrativos que mejoren el proceso presupuestario de la

municipalidad.
15, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende;

disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y equipos asignados a la Sub Gerencia.
16, Emitir informes técnicos de absolución de consultas de temas de su competencia y realizar estudios que

permitan aplicar procedimientos de evaluación del grado de cumplimiento en la ejecución en términos de
eficacia y eficiencia,

17, Consolidar, verificar la consistencia de la programación, ejecución y evaluación de los ingresos, gastos y metas
presupuestarias.

18, Realizar el costeo de las actividades que desarrolla la Sub Gerencia.
19, Otras funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,

SUB GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN

ARTíCULO 43°." La Sub Gerencia de Racionalización es el órgano encargado de elaborar y mantener actualizados
los documentos técnicos normativos, documentos e instrumentos de gestión administrativa acordes a lo dispuesto
por el Sistema de Racionalización, está a cargo de un profesional competente para su desempeño en la
espeCIalidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, jerárquica, funcional y administrativamente depende de
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

FUNCIONES:
1. Elaborar los documentos normativos de la gestión municipal en materia de desarrollo de la organización (ROF,

MOF, CAP, TUPA, MAPRO), en coordinación y corresponsabilidad con los funcionarios de los diversos niveles
de la organización municipal.

2, Planificar, organizar y evaluar de marlera permanente la estructura, procedimientos y funciones de los órganos
operativos y proponer los mecanismos de implementación para establecer relaciones eficientes de trabajo y
mayor eficacia de la gestión.

3, Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los procesos de reordenamiento, reorganización,
restructuración, desconcentración, simplificación y racionalización administrativa en la municipalidad, a través
del uso de técnicas y métodos que conlleven al desarrollo y modernización de la administración y/o sistemas de
trabajo.

4, Revisar, evaluar y opinar sobre los documentos de geslión organizacional y funcional, formuladas por las
unidades orgánicas de la municipalidad,

5, Proponer una adecuada racionalización de los recursos institucionales, en el marco de un mejoramiento de los
servicios e incremento de la productividad,

6, Asesorar, opinar, informar y absolver consultas que le formulen la Alta Dirección, los órganos consultivos, de
linea, apoyo, asesoría y control en materias de su competencia funcional.

7, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende;
disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y equipos asignados a la Sub Gerencia.

8, Realizar el costeo de las actividades que realiza la Sub Gerencia.
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9. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
10. Emitir opinión técnica sobre las solicitudes de ratificación de Ordenanzas Distritales que aprueben los

procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad, de conformidad con la normafividad
vigente,

11 Organizar y/o atender el procedimiento de elaboración y/o modificación de Directivas, Reglamentos y otros
documentos de carácter técnico para el desarrollo de la gestión municipal y la mejora de procesos.

12, Proponer una adecuada racionalización de los recursos institucionales, de acuerdo a criterios técnicos de
eficacia y eficiencia, conduciendo a la mejora de los servicios e incremento de la productividad laboral,

13, Modificar, suprimir y/o reordenar plazas orgánicas en el Cuadro para Asignación del Personal CAP de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,

14, Emitir informe técnico en procesos de reordenamientos plazas orgánicas en el Cuadro para Asignación del
Personal CAP de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

15 Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones o
que le sean asignadas por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

ARTIcULO 44°,_ La Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones, es un órgano técnico del Sistema
Nacional de Programación ~vlultianualy Gestión de Inversiones dentro de la Municip(l,ijad, es responsable de la fase
de Programación Mulfianual del Ciclo de inversiones en el ámbito de sus competenCias, seg:Jlmlento de los
indicadores y metas del Programa Multl:;nua! de inversiones y monitoreo del avance de la eiec:clón de las
Inversiones, todo ello en sujeción a las normas del Sisfema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y acorde con los lineamientos de oc!ítlsa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, asi mismo es
resporlsable de la elaboración del ~rC"J:ama Multlanual de Inversiones en coordinación con las unldadas
formuladoras y unidades ejecutoras de InverSiones como parte del Plan de Desarrollo Local Concertado; esfá
dirigida por un profesional competente en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende
normalivamenfe de la DireCCión General oe ~r0Jramación Multianuai de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de
Economla y Finanzas {MEF} y administrativamente de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

FUNCIONES:
1 Responsable de la fase de programación multianual de ciclo de nversién en la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo. "-
2, Elaborar el f?rograma Multianual de Inversiones de la Municipalidad PrOVincial de Coronel Portillo, en

coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutcras ros:;ec¡"JJS presentándolas al órgano
resolutivo para su aprobación. para tal efecto tendrán en consideración las políticas sectoriales nacionales que
correspondan.

3. Proponer a' órgano resolutivo los criterios de priorización de la cartera de "'ciuidos aquellos en
continuidad de inversiones, y las brechas identificadas, a considerarse en el Pr.11de id ifunicipalidad, los cuales
deben tener en consideración los objetivos nacionales, los planes sectoriales n"c:ona'es los planes de
desarrollo concertados locales y ser concordanles con las proyeCCIones del MaCfOeCJLÓ¡Lce Mullianual cuya
desagregación coincide con la asignación total de gastos de inversión establecidas por el Sistema Nacional de
Presupuesto

4. Verificar que la InVerSión a ejecutarse se enmarque en el PMllocal,
5. Elaborar y actualizar, cuando corresponda, la cartera de proyecfos de inversión priorizada.
6. Informar a la Dirección General de Ende~d2:n:e~tc y Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas

sobre los proyectos de inversión a ser flr,anclados con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento
público mayores a un (01) año o que cuenten con el avalo galanlia financiera del Estado, solicitando su
conformidad como requisito previo a su incorporación en el PMI.

7. Registrar a los órganos del gobierno local que realizaran las funciones de unidad formuladora y unidad ejecutora
de inversión, asi como a sus responsables, en el aplicativo que dispongd la DjrB~ci¿n General de Programación
Multlanual de Inversiones.

8. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI. realizando
reporles semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal ins;,tuciDial del gobierno Local.

9. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones, realizando reportes en el Sistema de seguimiento de
InverSiones.

10, Realizar evaluación ex post de los proyectos de inversión, que cumplan con los crilerios que senale la Dirección
General de Programación Multianual de Inversión es, cuyos resultados se registran en el banco de Inversiones,

11. Olras acciones que son asignadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesfo y Racionalización.
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CAPíTULQVII

DE LOS ORGANOS DE APOYO

SUB CAPíTULO I

GERENCIA DE SECRETARíA GENERAL

ARTIcULO 45°,_ La Gerencia de Secretaria General, es el órgano de apoyo encargado de dirigir la organización de
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, brinda soporte administrativos al Concejo Municipal
y al Despacho de Alcaldía; asimismo, es el responsable de conducir los procesos de trámite documentario y
administración de archivos de la institución. Está dirigida por un profesional directivo de carrera o de confianza
designado por el Alcalde; jerárquica, funcional y administrativamente depende de la Alcaldía para el desarrollo de
sus actividades.

•

•

FUNCIONES:
1. Diseñar, elaborar, implemel1tar y difundir los procedimientos de convocatoria, desarrollo, registro y difusión, de

las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del concejo municipal, en las mismas que actuará como secretario;
2. Diseñar, elaborar, implementar y difundir los procedimientos de elaboración, redacción, transcripción,

legalización, regisfro, expedición y difusión de normas municipales: ordenanzas municipales, acuerdos de
concejo, resoluciones de concejo, resoluciones de alcaldía, decretos de alcaldía;

3. Sisfematizar y organizar la normatividad municipal.
4. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de apoyo para el correclo funcionamiento del Concejo

Municipal, Comisíones de Regidores y la Alcaldia,
S. Organizar y verificar la afención de los pedidos y solicitudes de informe que formuíen los Regidores a las

dependencias administrativas municipales y al interior del Concejo Municipal, canalizándolas adecuadamente y
coordinando con las áreas municipales correspondientes a las acciones en afención a los pedídos formulados.

6. Elaborar y custodiar las aclas de las sesiones con estricto confrol.
7. Apoyar al Alcalde y al Concejo Municipal en materia administrativa, en el ámbito de competencia,
8. Programar, supervisar y evaluar las aclividades y procesos del Sísfema de Trámite Documentario y del Sistema

de Administración de Archivos.
9. Requerir la publicación de las normas municipales, cuando corresponda.
10, Supervisar y coordinar el cumplimiento de las normas que regulan el régimen de fedatarios.
11 Recibir, procesar y atender los procedimientos framifados según TUPA vigente, en lo que fe compete.
12, Velar por el cumplimiento de las normas nacionales y municipales que regulan la administración documentaria y

el Sistema Nacional de Archivo,
13, Supervisar el cumplimiento de los plazos establecidos en el TUPA vigente y la Ley de Procedimientos

Administrativos;
14, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales y equipos asignados.
lS, Atender y controlar las acciones relativas al procedimiento de acceso a la información Pública, conforme a la

normalividad vigente,
16. Velar por el cumplimiento de Directivas y Reglamentos aprobados inherente a trabajos de la Gerencia de

Secretaria General que la entidad formule,
17. Registrar, codificar, distribuir y publicar las Normas Municipales aprobada por Consejo Municipal.
18. Otras funciones que le asigne la Alcaldia en materia de su compefencia.

ARTiCULO 46"." La Gerencia de Secretaría General, liene la esfructura interna siguiente:

• Unidad de Trámite Documentario
• Unidad de Administración de Archivos,

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARlO

ARTiCULO 47".- La Unidad de Trámite Documentario, es la unidad encargada de administrar los procesos de
sistemafización, procesamiento, derivación, distribución y tramitación de los expedientes recibidos y emitidos por la
municipalidad, está dirigida por un profesional competente para su desempeño en la especialidad, direclivo de carrera
o encargado por el Alcalde, y depende jerárquica, funcional y adminisfrativamente de la Gerencia de Secretaría
General.

FUNCIONES:
1. Verificar y de ser el caso observar al momento de la recepción, que los escritos presentados por los

adminisfrados cumplan con los requisitos sei'ialados en la Ley N" 27444, en el TUPA u otras normas legales,
2. Orienfar a los administrados en la presentación de sus solicitudes y formularios.
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3, Ejecutar una adecuada distribución interna de los documentos,
4, Dirigir, ejecutar y controlar la certificación y/o autenticidad de las copias de documentos y normas municipales,
5. Monitorear el desarrollo y culminación de expedientes o correspondencias, a efectos de contar con información

actualizada en el Sistema de Trámite Documentario.
6. Elaborar y proponer las normas y procedimientos administrativos que regulan el sistema de administración

documentaria,
7. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales y equipos asignados.
8, Realizar el costeo de las actividades que desarrolla la Unidad Orgánica.
9. Otras que le asigne la Gerencia de Secretaría General.

UNIDAD DE ADMINISTRACiÓN DE ARCHIVOS.

ARTíCULO 48°." La Unidad de Administración de Archivos, es el área encargada de organizar, dirigir, gestionar,
coordinar, ejecutar y controlar las actividades y procesos archivísticos a nivel institucional; asi como ejecutar los
servicios archivisticos y organizar el proceso de sistematización archivistica, Está dirigida por un profesional
competente para su desempefiO en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Secretaria General; así como técnica y
nonnativamente del Archivo General de la Nación,

FUNCIONES:
1 Monitorear el uso correcto del Sistema de Administración de Archivo en sus diferentes niveles de archivo,
2, Organizar, sistematizar y digitalizar en observancia la documentación que se encuentra en custodia de la

Unidad de Administración de Archivo.
3, Elaborar y proponer las normas y procedimientos administrativos que regulan el sistema de administración

documentaria y archivQ_
4, Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas archivisticas en los archivos secretariales y periféricos

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
5, Identificar, verificar y valorar las series documentales producidas por las áreas en coordinación con los

archivos secretaria les y periféricos,
6. Elaborar y emitir opinión sobre los proyectos de directivas destinadas a regular el acopio, la organización,

selección, deSCripCión, transferencia, eliminación y conservación de documentos, asi como la prestación de,
los servicios archivísticos. ' ~

7, Asesorar y orientar a los archivos secretariales y periféricos en la organización de sus archivos,
8, Supervisar y controlar a los Archivos secretariales y periféricos en el cumplimiento de las normas y directivas

aprobadas por el Archivo General de la Nación (AGN) y por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en
observancia al Plan de Control Documentario,

9, Monitorear el uso correcto del sistema de administración de archivo, Elaborar y aprobar las guias, manuales,
inventarios y catálogos en observancia a las normas y directivas vigentes emitidas por la AGN y la MPCP.

10, Organizar, dirigir y supervisar los servicios archivíslicos secretariales de la municipalidad.
11 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales y equipos asignados
12. Las demás que le correspondan de acuerdo a las normas y directivas que se emitan.
13. Capacitar permanentemente en tema de Gestión Archivístico al personal responsable de los archivos

secretariales y periféricos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
14. Coordinar el proceso de capacitaciones oficiales dictadas por el AGN,
15. Velar por la defensa, conservación e incremento del Patrimonio Documental de la Nación, en la RBjjión,
16. Autorizar la eliminación de documentos innecesarios del sector público, con la opinión favorable de la comisión

técnica Regional de Archivos.
17. Promover las medidas de Conservación y reprografia del Patrimonio Documental de la Nación, en su

jurisdicción,
18. Velar por el estricto cumplimiento de las normas IBjjales y reglamentarias sobre Archivos y documentos.
19. Coordina acciones con el Archivo General de la Nación y Regional.
20. Programa actividades de capacitación interna y externa.
21. Otras que le asigne la Gerencia de Secretaria General,

SUB CAPiTULO 11

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

ARTICULO 49"," La Oficina de imagen Institucional y Protocolo, es la unidad orgánica de apoyo encargada de
planificar, programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de relaciones públicas, comunicación y
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difusión, así como los aclos protocolares internos y externos de la Municipalidad, del mismo modo desarrolla
actividades relacionadas a la buena imagen de la gestión municipal hacia el interior o exterior a través de los
distintos medios de difusión y c811alesde televisión, Esta dirigida por un profesional competente para su desempeño
en la especialidad, con categoría de Sub Gerente, directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende
jerárquica, funcional y administrativamente de Alcaldía.

•

FUNCIONES:
1. Planear, organizar, dirigir y controlar el sistema de acceso a la información y comunicación de la municipalidad,

en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
2, Planificar y coordinar las entrevistas del Alcalde y demas autoridades municipales, en los medios de

comunicación local, regional y nacional.
3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales protocolares que se realizan en la

municipalidad, en las que intervienen los miembros del Concejo Municipal o el Alcalde, invocando a la
participación de las autoridades locales y ciudadania en cada una de estas, de acuerdo a su naturaleza,

4, Establecer y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación masiva a efectos de informar
de manera oportuna sobre las actividades, proyectos, obras y logros de la gestión municipal.

5, Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de información, comunicación, publicidad y relaciones
públicas al interior y exterior de la municipalidad,

6. Elaborar y mantener actualizado el archivo fotográfico y fonográfico de la municipalidad en medios escritos,
magnéticos y otros,

7. Propiciar polilicas de relaciones humanas en coordinación con la Sub Gerencia de Recursos Humanos, para
mejorar las relaciones internas,

8, Apoya a los órganos de linea en materias de su competencia,
9. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales, maquinaria y equipos asignados,
10. Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo.
11. Mantener actualizado dentro del portal institucional, especificamente en la sección de notas de prensa, las

noticias y actividades oficiales que la Municipalidad realiza por intermedio de sus funcionarios y servidores, así
como actualizar las redes sociales con noticias diarias de la gestión municipal.

12. Administrar las instalaciones del salón de actos y el teatro municipal, coordinando las instalaciones de los
equipos eléctricos con los responsables de los talleres y/o eventos a realizarse,

13. Otras funciones que le asigne el Despacho de Alcaldía,

SUB CAPíTULO 111

GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

ARTíCULO 50°,_ La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo encargado de proporcionar el
soporte en recursos humanos, económicos, financieros y logísticos, suficientes y oportunos para el desarrollo de las
actividades y proyectos de los órganos conformantes de la municipalidad, dentro del marco de la legalidad que
regulan dichos procesos, Está dirigido por un profesional competente para su desempeno en la especialidad,
empleado de confianza designado por el Alcalde y depende jerárquica, funcional y administrativamente de la
Gerencia Municipal.

FUNCIONES:
1 Planificar, dirigir, evaluar y controlar las actividades económicas y financieras, tales como del manejo de la

contabilidad, recursos financieros, adquisición de bienes y servicios generales y desarrollo de los recursos
humanos de la Entidad,

2, Mantiene estrecha coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización en los
aspectos relacionados con la programación y ejecución del presupuesto

3. Oiríge la aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera y coordina con el Ministerio de
Economia y Finanzas.

4. Propone a la Alcaldía para su aprobación y expide en los casos delegados normas y disposiciones resolutivas
de carácter administrativo,

5. Formula, propone, implementa, dirige y controla las políticas y estrategias económicas y financieras de la
Entidad, en concordancia con los objetivos y metas generales.

6. Dirige, coordina y controla la aplicación del Plan Contable General, asi como la correcta y oportuna formulación
de los estados financieros.

7. Administra la programación, ejecución y control de los recursos financieros; asi como de dirigir, organizar,
coordinar y controlar los planes y programas financieros de la Entidad, sobre la base de las orientaciones de la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

8. Coordina con las Sub GerenCIas a su cargo la evaluación de metas,
9. Administrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, verificando el cumplimiento de las normas legales
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en toda transacción económica que realiza la Municipalidad,
10. Es responsable de realizar el control previo y concurrente de todos los actos administrativos y operaciones

financieras, autorizando los compromisos y pago de los mismos, cuidando los intereses de la Municipalidad,
11. Verificar que toda adquisición de un bien o servicio se ajuste a la Ley de Contrataciones del Estado.
12. Revisar y asegurar que se cumplan las disposiciones emanadas de la Ley de Contrataciones del Estado.
13, Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los sistemas administrativos de contabilidad, costos y

tesoreria.
14, Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable a cada sistema administrativo,
15, Supervisar el cumplimiento de la normativídad en materia de austeridad y raCionalidad en el gasto,
16 Planificar y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de registro, control y saneamiento de los bienes

patrimoniales, asi como de los bienes inmuebles de la Municipalidad,
17, Planificar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinarias y mantenimiento

general de las instalaciones de la municipalidad y el abastecimiento de combustibles.
18. Planificar, organizar y optimizar la administración financiera de la municipalidad y proporcionar la información

contable adecuada y oportuna para facilitar la toma de decisiones,
19. Evaluar la gestión económica y financiera de la municipalidad, así como los estudios económicos relativos a la

gestión recaudatoria, al costeo de operaciones, a la administración de los recursos financieros y el seguimiento
de la coyuntura económica,

20. Analizar y evaluar los estados y costos financieros.
21. Conducir y controlar las actividades concernientes a la contratación de póliza de seguros contra todo tipo de

riesgos que permitan salvaguardar la operatividad de las maquinarias, equipos e instalaciones de la Entidad;
asi como en beneficio de la Integridad y salud de los trabajadores,

22. Formula y elabora proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia.
23. Evalúa y supervisa la recaudación de los ingresos municipales y su posterior ejeCUCiÓnde acuerdo a la

normatividad vigente,
24. Verifica y comprueba que los documentos emanados y recibidos reúnan las condiciones requeridas para su

atención según las normas del sistema administrativo intemo
25. Conduce los procesos técnicos de selección, contratación, registro y control, movimiento, evaluación y

promoción de personal; asi como los programas de bienestar y servicio social.
26. Elabora y presenta a la Alcaldia, informes de carácter técnico en cuanto a las acciones del sistema

administrativo a su cargo para optimizar la toma de decisiones.
27. Establece, actualiza, supervisa y verifica la correcta aplicación de las normas legales y directivas vigentes para

administrar el potencial humano y los recursos de contabilidad y tesorería, y participar en las licitaciones,
concursos públícos y/o méritos que convoque la municipalidad.

28. Prepara y/o integra comisiones para la formulación de politicas relacionadas con el sistema administrativo.
29. Administra y supervisa los fondos y valores financieros, así como administra el inventario de los bienes

muebles e inmuebles de la municipalidad.
30. Propone la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad.
31 Propone la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
32, Formula, ejecuta y evalúa el Plan Operativo de su competencia.
33, Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo.
34. Velar por el cumplimiento de Directivas y Reglamentos inherente a trabajos de la Gerencia de Secretaria

General que la entidad formule y apruebe.
35. Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción de ciudadanía, sin

exclusión; la que deberá promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y
emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad, para generar oportunidades y espacios para el
desenvolvimiento e inserción de la juventud capacitada.

36. Otras funciones que le encargue la Gerencia Municipal.

ARTíCULO 51°._ La Gerencia de Administración y Finarlzas, tiene la siguiente estructura interna:

• Sub Gerencia de Tesorería .
• Sub Gerencia de Recursos Humanos,
• Sub Gerencia de Contabilidad,
• Sub Gerencia de Logística .
• Sub Gerencia de Control Patrimonial.

SUB GERENCIA DE TESORERíA
ARTíCULO 52°._ La Sub Gerencia de Tesoreria, es la unidad orgánica encargada de administrar los recursos
financieros de la municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesoreria y directivas internas, está dirigida por
un profesional competente para su desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y
depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.
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FUNCIONES:
1 Programa, dirige, ejecuta y controla las actividades del sistema de tesoreria,
2, Vela por el cumplimiento de las normas legales del sistema de tesoreria.
3, Supervisa, conduce y coordina el cumplimiento de las actividades de control de ingresos y egresos.
4. Coordinar y ejecutar la programación de caja en concordancia a la captación de ingresos y el calendario de

compromisos de gastos,
5, Coordinar, informar y remitir periódicamente según lo que corresponda, el consolidado de la información

financiera relativa a la ejecución de ingresos a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,
6. Recaudar y controlar los ingresos de fondos de la municipalidad de acuerdo a las fuentes de financiamiento que

determinan las leyes y el presupuesto municipal, llevando el registro cronológico por cada rubro.
7. Efectuar oportunamente los depósitos de los fondos recaudados, en las cuentas bancarias de la municipalidad,

llevando el registro de los depósitos.
8 Supervisar, coordinar y efectuar el control del pago oportuno de los tributos y/o retenciones que se efectúan por

impuestos, aportes, contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales,
9, Emitir los comprobantes de pago, giro de cileques, realiza transferencias Interbancarias, cartas ordenes

electrónicos para pago a proveedores y remuneraciones debidamente sustentadas y autorizadas,
10. Realizar el pago de las planillas de remuneraciones, pensiones y dietas,
11. Llevar las conciliaciones de las cuentas bancarias.
12, Coordinar con los bancos e instituciones financieras la emisión de los instrumentos financieros que le permita a

la municipalidad contar con la liquidez necesaria y oportuna para solventar sus operaciones diarias.
13, Administra y registra diligentemente todas las cuentas corrientes bancarias del municipio, cuidando de revisar en

los estados de cuenta mensual todos los cargos y abonos realizados por los bancos en cada cuenta,
14, Llevar el control, registro y custodia de las cartas fianzas, pólizas de caución de seguros y otros valores de

propiedad de la Entidad que garanticen el fiel cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros
derechos a favor de la municipalidad, velando cautelosamente por su permanente vigencia y exigibilidad de
renovación oportuna.

15, Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la recepción, custodia en el local y
traslado de los mismos.

16, Supervisar el fondo para pagos en efectivo asignados para la atención de gaslos urgentes en bienes y servicios.
17, Realiza el control final de cada uno de los pagos que realiza la municipalidad y verificar que cumplan con la

normatividad vigente,
18, Proporcionar información actualizada y oportuna a las unidades orgánicas que lo requieran.
19, Autorizar y controlar la apertura de cuentas bancarias a nivel de gastos corrientes y gastos de inversión, en 1,

concordancia con la politica establecida por la Gerencia de Administración y Finanzas,
20, Procesar los Ingresos diarios de fondos y mantener la información documentaría que sustente el mismo y los

egresos clasificados.
21 Revisa los documentos que genera la Sub Gerencia, y firma los cheques como titular de las cuentas bancarias,
22, Elabora el calendario de pago y ampliaciones, sobre la base de información presentado por ios planificadores de

manera oportuna y realiza coordinaciones con el CONECTAMEF.
23. Supervisa la aplicación del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP y realiza coordinaciones

con el Ministerio de Economia y Finanzas.
24. Controla el movimiento de las cuentas corrientes, fondos para pagos en efectivo, realiza arqueos de caja y firma

las actas respectivas,
25. Elabora el flujo de caja mensual y proyectada.
26. Organiza, dirige y supervisa el registro y/o ejecución de los actos administrativos de ingreso y egreso de los

fondos municipales.
27. Formula, ejecuta y evalúa el plan operativo institucional del área de su competencia.
28. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
29. Mantener disponibilidad de fondos para la atención de contingencias.
30. Formula y realiza la contratación de pólizas de seguros de deshonestidad para las personas que manejan

fondos (cajeros), asimismo elaboran el requerimiento según los términos de referencia.
31. Monitorear el arqueo de Cartas fianzas y Pólizas de caución,
32. Otras funciones que le asigne le Gerente de Administración y Finanzas.

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ARTiCULO 53",- La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es la unidad orgánica encargada de administrar las
actividades del potencial humano de la entidad, está dirigida por un profesional competente para su desempeño en
la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquica, funcional y administrativamente
de la Gerencia de Administración y Finanzas.

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo y administración de los
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recursos humanos que conforman la administración municipal.
2. Programar, proponer, organizar dirigir, controlar y evaluar las actividades de capacitación continua y mejorar las

competencias laborales, en concordancia con las politicas institucionales y necesidades de los órganos y
unidades orgánicas, para el logro de los objetivos de la municipalidad.

3. Programar, planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar los procesos de captación, selección, contratación,
inducción, registro, asignación y reasignación del personal, para cubrir plazas vacantes y previstas establecidas
en el Cuadro para Asignación de Personal- CAP, previo informe técnico de la Sub Gerencia de Racionalización
y de acuerdo a informe de disponibilidad presupuestal emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto,

4, Programar, planificar, organizar, dirigir, controlar y ejecutar ias acciones de evaluación y promoción de personal.
5, Supervisar, evaluar e informar la asistencia y permanencia del personal a través de mecanismos establecidos,
6, Participar en la actualización del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Manual de Organización y

Funciones - MOF, Cuadro para Asignación de Personal - CAP, en coordinación con la Sub Gerencia de
Racionalización.

7, Elaborar, proponer y ejecutar el Presupuesto Analitico de Personal - PAP, de conformidad con lo que
determinen las disposiciones legales en materia de presupuesto y remuneraciones para cada periodo.

8, Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, normas, ordenanzas municipales y procedimientos
establecidos en el área de personal.

9, Formular, ejecutar y evaluar ei Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados,

10, Realizar el costeo de las diferentes actiVidades que desarrolla la Sub Gerencia.
11 Formula la contratación de Seguros de Vida - Ley, para los trabajadores obreros y empleados regulados por

Ley.
12, otras funciones, que le encargue la Gerencia de Administración y Finanzas,

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ARTíCULO 54",_ La Sub Gerencia de Confabilidad, es la unidad orgánica encargada de ejecutar el Sistema de
Confabilidad, realizando el correclo registro de las operaciones derivadas del ejercicio presupuestario institucional,
en concordancia con las normas y procedimientos vigentes para la gestión contable; está dirigida por un profesional
competente para su desempeño en la espeCIalidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

FUNCIONES
1. Programa, dirige, ejecuta y controla las actividades del sistema de confabilidad gubernamental,
2. Programar, desarrollar y actualizar los sistemas y procedimientos contables y financieros, supervisando a las

unidades orgánicas de la municipalidad en lo referente a su adecuado tratamiento.
3. Efectuar en forma permanente el control previo de todas las operaciones financieras del municipio y de la

ejecución presupuestal, emitiendo los reportes correspondientes,
4. Mantener actualizado la contabilidad y elaborar los estados financieros y presupuestarios y la rendición de

cuentas, custodiando los papeles de trabajo,
S. Elabora y presenta el avance trimestral y anual y de los Estados Financieros, asi como los informes y

evaluaciones correspondientes
6. Presenta y sustenta los estados financieros ante la Alta Dirección,
7. Elaborar y presentar periódicamente a la Gerencia de Administración y Finanzas la información financiera de

ejecución presupuestaria, complementaria y demás, que asi lo establecen las normas y disposiciones técnicas y
legales vigentes al respecto.

8. Verificar las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas del Municipio,
9. Supervisar, coordinar y efectuar el control del Devengado oportuno de los tributos y/o retenciones que se

efectúan por impuestos, aportes, contribuciones, tasas y retenciones judiciales y/o legales. Asimismo, efectuar el
control previo de todas las operaciones cuantificables que realiza la municipalidad,

10, Coordinar con la Sub Gerencia de Presupuesto la correcta aplicación de todas las partidas presupuestales y el
cumplimiento de las conciliaciones de la ejecución presupuestal,

11 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas de control en lo que compete al sistema de contabilidad
gubernamental y al control previo inherente a su cargo.

12, Coordinar con la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria la verificación semestral de valores de
recaudación y ejecutoria coactiva para el sustento de los saldos de cuentas por cobrar.

13, Efectuar el registro contable de la ejecución presupuestal de la municipalidad, cautelando la correcta aplicación
legal y presupuestaria del egreso, ajustándose a la certificación presupuestal y a los créditos presupuestados,

14, Supervisar las actividades de análisis de cuentas en forma permanente y analizar mensualmente las cuentas
contables,

15, Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas la toma de inventario anual, conciliación de activos y el
saneamiento de los mismos.

16, Efectuar arqueos programados, sorpresivos e inopinados de las cajas chicas y periféricas de fondos y valores,

••
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17. Organiza, dirige, controla el registro y ejecución de las operaciones contables, financieras y presupueslales bajo
su competencia.

18. Emite informes técnicos en relación al sistema contable.
19. Supervisa, conduce y coordina el cumplimiento de las actividades de control de ingresos y de egresos

financieros,
20. Coordina y controla los registros en los libros principales: Caja, Diario, Mayor, Inventario y Balances.
21. Realiza arqueos de fondos y valores,
22. Revisa y firma los documentos que genera la Sub Gerencia,
23. Lleva el control y mantiene actualizado la contabilidad municipal,
24. Formula, ejecuta y evalúa el plan operativo institucional del área de su competencia .
25, Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas,

SUB GERENCIA DE LOG[STICA

ARTíCULO 55°." La Sub Gerencia de logistica, es la unidad orgánica encargada de administrar el proceso de
abastecimiento de los recursos materiales. bienes y servicios en general de la gestión municipal; está dirigida por un
profesional competente para su desempeño en la especialidad. directivo de carrera o designado por el Alcalde y
depende jerarquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

FUNCIONES:
1 Programar, dirigir, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y servicios y el cumplimiento de las normas

legales en concordancia a las normas y procedimientos del sistema de abastecimierJto,
2, Administrar y custodiar los expedierJtes de los procesos de contratación/selección, elaborar los contratos y

efectuar las liquidaciones correspondientes,
3, Tener bajo su cargo todos aquellos actos admirJistrativos derivados de las contrataciones o adquisiciones que se

efectúen, todo ello dentro del marco de la ley de contrataciones del estado,
4, Planificar, organizar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios de seguros.
5, Controlar los bienes almacerJados y efectuar acciones de seguimiento y control de inverJtarios,
6. Elaborar y corJtrolar el margesl de bienes patrimoniales.
7. Coordinar en forma conjunta con ia unidad de contabilidad, la conciliación de los inventarios flsicos anuales de

activos fijos y cuentas de orden de bienes patrimoniales.
8. Programar, organizar el proceso de almacenamiento de bierJes en concordancia con las normas de

contrataciones y presupuestarias vigentes,
9. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas la valorización y corJciliación del inventario de bienes de 1

almacén. ,
10, Programar, ejecutar y controlar los procesos técrJicos para la toma de inventarios de los bienes patrimoniales de

la municipalidad.
11 Programar, ejecutar y controlar el registro de bierJes de activo fijo y bienes no depreciables de la municipalidad,
12, Programar y controlar los procesos técnicos de codificación y asignaciórJ de los bienes patrimorJiales,
13, Informar a la Gerencia de Administración y Finanzas la situación de los bienes patrimoniales de la municipalidad,

para su vaiorización, depreciaci6n, reevaluación, bajas y excederJtes de los mismos.
14. Coordina y supervisa los cuadros de necesidades elaboradas por las diferentes dependencias de la

municipalidad, para proceder a la formulación del plan arJual de contrataciones.
15. Elaborar y proponer el Plan Anuai de ContrataciorJes de acuerdo con las necesidades de las áreas orgánicas de

la municipalidad, y su publicación en el SEACE en concordancia con las normas de contrataciones y
presupuestarias vígerJtes.

16. Gestiona la publicación en los diarios El Peruano y en el diario de mayor circulaciól1 de la localidad, el plal1 al1ual
de contrataciorJes y adquisiciones y su Directiva 005-2009-0SCE,

17. OrgarJiza y mantierJe actualizado el catalogo de proveedores de bienes y servicios de la muniCipalidad.
18. Programar, organizar. dirigir y controlar el proceso de contratación para el abastecimierJto de bienes y servicios,

de conformidad con el Plan Operativo y Presupuesto Institucional,
19, Il1tegra los Comités Especiales y Comités Especial Permanente, tel1iendo en cuerJta los tipos y modalidades de

procesos de selección, contenidas en la ley de cOrJtrataciones del Estado y su Reglamento.
20, Estabiece mecanismos de supervisión del cumplimiento de adquisición de bienes y prestación de servicios,
21 Administra la correcta ejecuciÓn del mantenimiento de edificios, instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos

y ios servicios de remodelación de oficinas, de movilidad limpieza y otros,
22, Realiza inventarios de caracter eventual o intempestivo a los almacenes bajo su supervisión.
23, Formula, ejecuta y supervisa el plan operativo institucional del area de su competencia.
24, Determina los criterios de evaluación y elección de las cotizaciorJes y requisitos a cumplirse por los proveedores

para otorgarles la buena pro, en salvaguarda de los intereses de la municipalidad,
25, Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
26, Formular, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Contrataciones - PAC, en coordinación con las diversas

Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad,
27, Proporcionar los servicios auxiliares que requiera la Municipalidad en sus diferentes órganos para realizar las
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reparaciones, mantenimiento de mobiliario, reparación de inmuebles y equipos de oficina, carpintería, gasfiteria,
electricidad, impresiones y otros que garanticen el normal desarrollo de las actividades.

28, Verificar que toda compra, adquisiciones de un bíen, presentación de un servicio por parte de la municipalidad
se ajusta a la ley de Contrataciones del Estado.

29, Implementar el sistema de almacenamiento, administrando el almacenamiento, distribucion de stock, registro y
control de existencial,

30. Consolidar el cuadro de necesidades de bienes y servicios para el presupuesto institucional de apertura y el
calendario de adquisiciones.

31. Efectuar los contratos del personal bajo la modalidad de locación de servicios.
32. Gestionar el pago oportuno de los servicios publicos tales como: energía eléctrica, agua, telefonia fija, telefonía

móvil y sistemas de comunicaciones no digitales,
33. Otras funciones que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas,

SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL
ARTíCULO 56°." La Sub Gerencia de Control Patrimonial, es la unidad orgánica encargada de registrar, administrar,
controlar y fiscalizar, los bienes en general de propiedad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, está
dirigida por un profesional competente para su desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado por
el Alcalde y depende, jerárqUica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Administración y Finanzas,

FUNCIONES:

Mantener aclualizado el Margesi de Bienes Muebles Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo.

2. Registrar adecuada y oportunamente en el Modulo de Muebles de SINABIP en coordinación con las Sub
Gerencias de Logistica y Contabiiidad, anotándose código patrimonial, denominación, marca, modelo, tipo,
color, serie, dimensiones, etc" de los bienes adquiridos.

3. Mantener actualizado la carpeta patrimonial de bienes muebles de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo.

4. Cumplir con los procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados como
residuos de aparatos eléctricos yelectrónicos-RAEE .

5. Mantener actualizado el FILE de registros de Propiedad vehicular por categorías, conforme a la clasificación y
estandarización de caracteristicas vehiculares,

6. Mantener actualizado el registro de control de ingreso y salida de vehiculos oficiales en coordinación con el área
de vigilancia.

7. Supervisar que los usuarios con asignación de bienes patrimoniales operativos (vehiculos menores, vehículos
mayores y maquinaria pesada), porten con su Póliza, SOAT y Póliza de Seguro a todo riesgo vigente,

8. Eievar a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas los Informes Técnicos sustentatorios, reiacionados a los
actos y procedimientos regulados por la normatividad vigente para su evaiuación y correspondiente Resolución
Administrativa o de ser el caso Acuerdo de Concejo,

9, Comunicar a la Gerencia de Administración y Finanzas la obligación de remitir información documentada a la
SBN sobre procedimientos administrativos de alta y baja, así como los actos relacionados a la adquisición,
administración, disposición, registro y supervisión de bienes patrimoniales, incluyendo los aclos de Subasta
Pública y Subasta Restnngida,

10, Verificar que la tasación de bienes patrimoniales se realice valor comercial mediante Informe de Tasación de
perito lasa dar refrendado por la Gerencia de Administración y Finanzas, en base al Reglamento NaCional de
Tasación del PerO,

11 Verificar que los aclos de disposición de bienes dados de baja a favor de los Centros Educativos se otorguen
mediante Resolución de Alcaldia,

12, Velar por la reposición física de los bienes patrimoniales que cuentan con fondos reintegrados por la empresa
aSBjJuradora.

13. Participar en el Proceso de la toma de inventario en su calidad de facilitador, apoyando en la ubicación e
identificación de bienes muebles e inmuebles,

14, Elevar a la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe Técnico de saneamiento de bienes faltantes,
bienes sobrantes y el saneamiento de vehiculos inscritos en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,

15. Comunicar a la Gerencia de Administración y Finanzas la obligación de Informar a la Secretaria Técnica de las
Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Municipalidad Provinciai de Coronel Portillo,
respecto de los bienes faltantes. Sin perjuicio del procedimiento de baja por saneamiento.

16. Conciliar la depreciación de activos, amortización de predios y de bienes Intangibles con la Sub Gerencia de
Contabilidad.

17. Cumplir con la normatividad que establece el registro, actualización y mantenimiento del margesi de bienes
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inmuebles de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
18. Mantener actualizado el registro y el FILE de cada obra a nivel distntal con su respectivo código,
19. Realizar la constatación física de la ejecución de cada obra, desde su inicio hasta su término,
20. Realizar el saneamiento fisico legal de los bienes inmuebles y sus respectivos registros en la Superintendencia

Nacional de Registros Públicos -SUNARP, asi como en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-
SINABIP.

21. Contar con un registro actualizado de "Baja de Obras", cuando corresponda.
22, Comunicar a la Gerencia de Administración y Finanzas, la obligación de remitir a la SBN, al cierre de cada afio,

el Informe final de Inventario y el Acta de Conciliación Paliimonio-Contable en forma fisica y virtual, conforme a
la normatividad vigente.

23, Proponer directivas aplicables a los procedimientos de alta y baja, asi como de los actos administrativos
relacionados a la adjudicación, administración y disposición de bienes patrimoniales.

24. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de Administración y
Finanzas, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y equipos asignados a la
Unidad Orgánica.

25. otras Funciones que le encargue la Gerencia de Administración y Finanzas.

SUB CAPíTULO IV

GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA

ARTICULO 57"," La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, es el órgano de apoyo erlcargado de
programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalizaciórl de los tributos
(impuestos y arbitrios) de la Municipalidad Provincial de CorOrlel Portillo, asimismo combatir la evasión tributaria y
supervisar las acciones de coerción para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo a lo establecido en la Ley N"
26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva y su Reglamento N" 036-2001-EF; está dirigida por un
profesional competente para su desempeño en la especialidad, empleado de confianza designado por el Alcalde,
depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:

1. Resolver y tramitar a través de las Sub Gerencias correspondientes, los procedimientos tributarios conforme al
Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA, vigente,

2. Formular el proyecto del presupuesto anual de ingresos, en coordinación con la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racionalizaciórl,

3. Elaborar, dirigir, ejecutar y controlar planes y programas anuales del sistema tributario municipal, en
concordancia con las politicas y estrategias de la Alta Dirección, así como administrar la recaudación, captación
y fiscalización de tributos de car,kter municipal para la obtención de rentas municipales,

4. Planificar, dirigir y controlar la aplicación de las normas legales relacionadas con los tributos y otros ingresos
municipales,

5. Promover proyectos de Ordenanzas Municipales, tendientes a la creación, modificación y/o supresíón de tributos
de carácter municipal, en coordinación con la Gerencia de Asesoria Juridica y conforme a ley,

6, Proponer directivas, reglamentos y otras normativas en asuntos de su competencia.
7, Controlar y actualizar el registro de contribuyentes,
8, Controlar la emisión y ejecución de multas, intereses moratorios e infractores tributarios en concordancia con lo

previsto en el Código Tributario, Ordenanzas y demás disposiciones,
9, Difundir y orientar a los contribuyentes, sobre la normatividad de los tributos y derechos que están bajo la

administración municipal.
10, Asesorar a la Alta Dirección, Comisiones de Regidores, órganos y unidades orgánicas de asesoramiento,

control, línea y apoyo en materias relacionadas a su competencia funcional.
11 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados.
12, Resolver los asuntos de carácter administrativo de su competencia,
13, Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo.
14, Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción de ciudadanía, sin

exclusión; la que deberá promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y
emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad, para generar oportunidades y espacios para el
desenvolvimiento e inserción de la juventud capacitada,

15, Realizar el costeo de las diferentes actividades que realiza la Unidad Orgánica.
16, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la Municipalidad, en los

asuntos de su competencia,
17, Velar por el cumplimiento de Directivas y Reglamentos inherente a labores de la Gerencia de Servicios de

Administración Tributaria que la entidad formule y apruebe,
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18, Promover campañas de concientización en materia tributaria con instituciones públicas y privadas,
19, Otras funciones encargadas por la Gerencia Municipal.

ARTíCULO 58°,_ La Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, tiene la estruclura interna siguiente:
• Sub Gerencia de Control y Recaudación .
• Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.
• Sub Gerencia de Ejecutoria Coacllva,

SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACiÓN

ARTíCULO 59°._ La Sub Gerencia de Control y Recaudación es la encargada de orientar a los contribuyentes
respectos a sus derechos y obligaciones frente a la administración, asi como administrar el proceso de registro y
actualización de la información contenida en las declaraciones juradas; y dirigir, ejecutar y controlar el procesos de
recaudación de las deudas tributarias gestionando la cobranza de las deudas ordinarias y demás obligaciones a su
cargo; y emitiendo los valores de cobranza en el caso que corresponda, Esta dirigida por un profesional competente
para su desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquica,
funcional y administrativamente de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria'-

FUNCIONES:
1 Programar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar los procesos y aclividades operativas, vinculadas con la

cobranza de deudas de carácter tributario, con sujeción al Código Tributario y Leyes vigentes,
2, Mantener actualizadas las cuentas corrientes de cada contribuyente, informando del estado de sus obligaciones.
3. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con capacitación, preparación y desarrollo

del equipo especializado encargado de cauteiar el fiel cumplimiento de las disposiciones de recaudación
tributaria municipal, en coordinación con la unidad organica competente,

4. Planificar, organizar, dirigir y controlar campañas tributarias de difusión dirigida a los miembros de la comunidad,
difundiendo las disposiciones municipales de recaudación, para su conocimiento y debido cumplimiento,

5, Planificar, organizar, dirigir y controlar la eficiencia de la recaudación tributaria municipal,
6, Transferir los valores en estado de cobranza ordinaria a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.
7, Determinar los saldos por cobrar de menor cuantia en estado de cobranza ordinaria, por tributo y periodo,

propol"liendo la aplicación de la medida pertinente con pronunciamiento legal y/o contable,
S. Archivar y controlar los comprobantes de pago de los contribuyentes en su respectiva cartera personal, asi como

los reportes de il"lgresos emitidos por la Sub Gerel"lcia de Tesorería, •
9. Coordinar COI"Ila Oficina de Tecnologías de la Información, la realizaciól"I de estudios e implementación de "

nuevos programas en el sistema de Rentas, propendiendo el uso de tecnología de punta.
10. Mantener actualizadas las normas y procedimientos que permitan orientar y optimizar la caplación de las rentas

tributarias municipales.
11. Programar, dirigir y ejecutar el fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias,
12, Proponer campañas y/o programas destinados a incentivar la recaudación de tributos y otros ingresos.
13. Recibir, procesar y atender los procedimienfos tramitados según TUPA vigente, en lo que le compete.
14, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende,

disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales y equipos asignados a la Unidad
Organica.

15, Realizar el costeo de las diferentes aclividadés que realíza la Unidad Orgánica.
16, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la mUnicipalidad, en los

asuntos de su competencia.
17, Administrar las cobranzas ordinarias de los tributos registradOS en el Sistema SIAT.
18, Programar, dirigir y controlar las actividades que conduzcan a la disminución de la morosidad de los

contribuyentes.
19, Organizar el proceso de recepción de declaraciones juradas de los diversos tributos con las correspondientes

emisiones de recibos de pago, asi como de otros documentos requeridos por la administración tributaria
municipal,

20, Ejecutar y dirigir las cobranzas directas, con arreglo a lo establecido en el código tributario y normas pertinentes,
21 Velar por el cumplimiento de Directivas y Reglamentos inherente a trabajos de la Sub Gerencia de Control y

Recaudación que la entidad formule y apruebe.
22, Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria,

SUBGERENCIA DE FISCALIZACiÓN TRIBUTARIA

ARTICULO 60°._ La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, es la unidad orgánica encargada de planear,
organizar, dirigir y controlar las acciones de fiscalizaCión, destinadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias;
está dirigida por un profesional competente para su desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado
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por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria,

FUNCIONES:
1. Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de control a través de la detección e imposición

de sanciones por infracciones a las disposiciones municipales,
2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la capacitación, preparación y desarrollo

del equipo especializado encargado de cautelar el fiel cumplimiento de las disposiciones de recaudación
municipal, en coordinación con la unidad orgánica competente,

3. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las acciones del personal que realiza acciones de fiscalización y
verificación,

4, Planificar, organizar, dirigir y controlar campañas de difusión dirigida a los miembros de la comunidad,
difundiendo las disposiciones municipales de recaudación, para SlJconocimiento y debido cumplimiento.

5, Coordinar con las Gerencias correspondientes y con los órganos competentes la realización de operativos qlJe
resulten necesarios para asegurar el respeto y cumplimiento de las disposiciones mUnicipales.

6, Recibir, procesar y atender los procedimientos administrativos tramitados segun TUPA vigente, en [o que le
compete,

7, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende,
disponiendo el uso adecuado de los recursos económiCOS, materiales y equipos asignados,

8, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la mlJnicipalidad, en los
asuntos de su competencia,

9, Supervisar y controlar los programas y campanas de fiscalización para el clJmplimiento de las obligaciones
tributarias, asl como actualizar y/o ampliar la base triblJtaría,

10. Verificar y controlar la veracidad de la información declarada por los administrados en el registro de
contribuyentes y predios.

11 Emitir los actos administrativos de carácter triblJtario por la omisión y/o subvaluación de la declaración jurada y/o
liqlJidaciÓn de los tributos producto de las fiscalizaciones efectlJadas.

12, Organizar y registrar las resoluciones de determinación y/o mlJllas tributarias y tramitar a la Sub Gerencia de
Control y Recaudación para su ejecución, asl como proceder al archivo de aquellos expedientes concluidos.

13 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Administración Tributaria.

SUB GERENCIA DE EJECUTORíA COACTIVA

ARTíCULO 61°,- La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva es la unidad orgánica, encargada de aplicar lo establecido
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva - Ley N" 26979 Y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo W 069-2003-EF, ejerciendo asi los actos y medidas de coerción necesaria a través
de funcionarios que integran el sistema de ejecución coactiva conformado por el personal Directivo, los Ejecutores y
Auxiliares Coactivos, para hacer efectiva la cobranza de la deuda tributaria y no tributaria, así como mantener en
custodia los bienes incautados, embargos o comisados efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda en
el ejercicio de sus funciones. Este órgano de apoyo estará dirigida por un profesional competente para su
desempeño en la especialidad designado por el Alcalde y depende íerárquica, funcional y administrativamente de la
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria,

FUNCIONES:
1. Dirigir, Organizar, coordinar y controlar la ejecución coactiva de obligaciones tributarias y no tributarias, que

sean exigibles coactivamente. formular el plan anual de cobranza de obligaciones tributarias y no tributarias en
cobranza coactiva,

2 Disponer y ejecutar las medidas cautelares y los actos de ejecución forzosa señaladas en [a ley de
procedimiento de ejecución coactiva y su reglamento.

3 Supervisar el cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos por ley, respecto
del inicio del procedimiento de ejecución coactiva.

4, Emitir según compete a cada integrante del sistema de ejecución coactiva, las resoluciones de ejecución
coactiva sobre acumulación de expedientes y demás documentos administrativos,

5, Resolver las solicitudes de suspensión, tercerlas y escritos presentados por los administrados en relación a los
procedimientos de ejecución coactiva por obligaciones administrativas y deudas tributarias.

6, Coordinar y supervisar los informes en materia técnico legal especializado en temas de su competencia,
7, Formular, proponer y ejecutar y evaluar el Plan Operativo y Presupuesto Anual, en el ámbito de su competencia
8, Coordinar y brindar información necesaria para la implementación de mejoras en los procesos de su

competencia.
9, Proponer normatividad interna de su competencia a través de directivas, procedimientos y otros documentos

para agilizar y facilitar los procedimientos de ejecución coactiva.
10. Recibir, procesar y resolver procedimientos tramitados conforme al TUPA vigente en lo que corresponde,
11. Las demás funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Administración Tributaria.
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CAPíTULO VIII

DE lOS ÓRGANOS DE líNEA

SUB CAPíTULO I

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

ARTíCULO 62~.- la Gerencia de Infraestructura y Obras, es un órgano de linea, encargada de cumplir con la
ejecución de las obras públicas y mantenimiento de las obras de infraestructura urbana, programada en el Plan de
Inversiones Municipal, está dirigida por un profesional competente para su desempeño en la especialidad, empleado
de confianza designado por el Alcalde y depende,jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:
1. Formular, planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supef'lisar, controlar y evaluar el Plan de Inversión

Pública, correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación, optimización, ampliación marginal y
reposiCión de la infraestructura urbana y rural de la Provincia.

2, Coordinar y monitorear la ejecución de obras de infraestructura urbana y rural, en coordinación con las
Municipalidades Distritales o Provinciales contiguas según sea el caso, de conformidad con el Plan de
Desarrollo MuniCipal Provincial, Plan de Medio Ambiente y el Plan de Desarrollo Regional,

3, Supervisar el planeamiento y la dotaCión de infraestructura para el desarrollo local.
4, Formular, Evaluar, Aprobar y Ejecutar las Inversiones y/o Proyectos de Inversión dentro de la Programación

r,'lultianual de Inversiones (PMI) en el marco de lo dispuesto por el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones (Invlerte,pe).

5. Monitorea la elaboración de expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad vigente,
6, Velar por el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado
7, Propone a los miembros que conformarán el Comité de Selección y/o Permanentes de las Adjudicaciones de

obra, Consultorias de obras, y servicios de consultorías,
8, Informar oportunamente al órgano que deClaró la víabilidad del PIP toda modificaCión que ocurra durante la fase

de Ejecució'1.
9, levantar las observaCiones o recomendaciones planteadas por la Unidad Evaluadora o por la DGPMI, según

sea el caso.
10. Controlar el cumplimiento de la Implementación de las recomendaciones que alcance la Sub Gerencia de Obras,

Supervisión, Liquidación y Archivo a fin de que se subsanen las observaciones para la aprobación de las
valorizaciones por avance de obra respectivas y elevar los informes correspondientes a la Gerencia Municipal.' j

11. Proponer a los Integrantes de las Comisiones de Recepción de las Obras Municipales ejecutadas por terceros y
dictaminar sobre el cumplimiento de los contratos respectivos.

12. Ejercer funciones resolutivas en los procedimientos de su competencia.
13. Participar en la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Concertado Provincial.
14. Representar a la Municipalidad ante organismos internos y extemos para el financiamiento de obras en el

ámbito de su competencia,
15. Asesorar a la Alta Dirección, Comisiones de Regidores, órganos y unidades orgánicas en asuntos de su

competencia funCional,
16. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados,
17. Realizar el costeo de los procedimientos adminístrativos, por los servicios que presta la municipalidad, en los

asuntos de su competencia.
18. Resolver los asuntos de carácter administrativos de su competencia.
19. Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo.
20. Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del

Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) el1 materia de su
competencia.

21. Dirigir, programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos contratación en obras, servicio de consultoría y
Consultoría de obras hasta su culminación, conforme a lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado.

22. Otras funciones, que le asigne la Gerencia Municipal.

ARTíCULO 63~.• la Gerencia de Infraestructura y Obras, tiene la estructura interna siguiente:
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos,

• Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y ArchiVO,
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARTíCULO 64°.• La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es una unidad org¿mica encargada de elaborar las
fichas técnicas y/o perfil de proyecto (fo:-mulación y evaluación) y materializar aquellos Proyectos de Inversión
Pública aprobados de acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacio~ai de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley y el Reglamento de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y otras normas legales vigentes; está dirigida por un profesional
competente para su desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende
jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de Infraestructura y Obras,

FUNCIONES:
1. Planificar, programar y realizar estudios que busquen cerrar brechas de infraestructura o de acceso a los

servicios públicos en beneficio de la comunidad.
2. Planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supef\lisar, controlar, evaluar y declarar la vlabil:dad a las

actividades relacionadas con la elaboración de Perfiles, Inversiones, y Expedientes Técnicos de Proyectos de
Inversión que se encuentren aprobados y declarados viables, de acuerdo a la normatividad vigente, tomando sn
cusnta el ciclo de Inversión establecido por el Sistema Nacional de Programación Multlanual y Gestión de
Inversiones,

3, Elaborar y proponer los términos de referencia y demás datos básicos para la formulación de procesos de
selección, para la elaboración de estudios y/o expedientes técniCOSmediante consultorias a contratar,

4, Revisar, eva'uar y tramitar la aprobación de los estudios y/o expedientes técnicos a nivel de ejecución que se
presenten para ser atendidos por administración directa o contrato, con cargo al presupuesto de la
municipalidad,

5, Revisar y avalar los avances de la elaboración de estudios, para los pagos que correspondan,
6, Participar en las comisiones técnicas que le sean encomendadas,
7, Coordinar los diseños de los proyectos con la población beneficiada teniendo en cuenta el prinCipio rector de

cerrar brechas de infraestructura o ae acceso a lOSserVicios públicos,
8, Ejecutar los estudios conforme a la priorización efectuada en los presupuestos participativos y en el presupuesto

institucional de apertura.
9, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende,

disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados a la,
Unidad Orgánica,

10. Atender los trámites administrativos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos,
Administrativos - TUPA vigente, conforme al ámbito de su competencia, I

11. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Unidad Orgánica.
12. Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que preste la municipalidad, en los

asuntos de su competencia,
13. Otras funciones que le aSigne la Gerencia de Infraestructura y Obras.

SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISiÓN, LIQUIDACiÓN Y ARCHIVO

ARTíCULO 65° .• La Sub Gerencia de Obras, Supef\lisi6n, Liquidación y Archivo, es una unidad orgánica encargada
de cumplir con la ejecución de las obras públicas y mantenimiento de las obras de infraestructura urbana y rural,
programadas en el Plan de Inversiones Municipal, está dirigida por un profesional competente para su desempeño
en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia de
Infraestructura y Obras.

FUNCIONES:
1. Formular, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar el Plan de Inversión Pública,

correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura urbana y rural de la
Provincia.

2. Supervisar la ejecución de obras de infraestructura urbana y rural, en coordinación con las Municipalidades
Distritales o Provinciales contiguas según sea el caso, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal
Provincial, Plan de Medio Ambiente y el Plan de Desarrollo Regional.

3. Supef\lisar el planea miento y la dotación de infraestructura para el desarrollo local,
4. Elaborar, actualizar, y supef\lisar expedientes técnicos de acuerdo a ia normatividad vigente,
5. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
6. Asesorar a la Alla Dirección, Comisiones de Regidores, órganos y unidades orgánicas en asuntos de su

competencia funcional,
7. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos

económicos, materiales y equipos asignados,
8, Realizar el costeo de las diferentes actividades ejecutadas por administración directa.
9, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los sef\licios que presta la Municipalidad, en los
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asuntos de su competencia,
10. Organizar, dirigir, coordinar y evaluar los procesos de Inspección, recepción y liquidación de obras de inversión

pública,
11. Ejecutar proyectos por administración directa de acuerdo a la normatividad vigente
12. Inspeccionar que la calidad y cantidad de equipos y materiales que se usen en las diversas obras, estén de

acuerdo a las especificaciones técnicas autorizando su utilización.
13, Revisar y/o procesar liquidaciones técnico contables de obras, memorias descriptivas valorizadas y planos de

replanteo,
14, Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura y Obras,

SUB CAPíTULO 11

GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ARTiCULO 66°._ La Gerencia de Acondicionamiento Territorial, es un órgano de linea, encargado de formular y
dirigir la politica municipal en materia de acondicionamiento territorial, desarrollo provincial y distrital, control y
cumplimiento de la normatividad urbana vigente y de planeamiento urbano, a fin de fortalecer la economia regional;
está dirigida por un profesional competente para su desempeno en la especialidad, empleado de confianza,
designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:
1. Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con los proyectos de desarrollo urbano y

rural.
2. Constituirse como parte del equipo técnico de los otros órganos de gestión para el logro del desarrollo sostenido

local.
3, Velar por el cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en los procesos de Habilitación

Urbana y Edificación.
4. Normar, regular y otorgar autorizaciones de habilitaciones urbanas, construcción, remodelación o demolición de

inmuebles y declaratorias de fábricas y ubicación de avisos publicitarios.
5. Llevar el registro toponimico del distrito, las guias, nomenclaturas de jirones, avenidas, calles, pasajes, parques,

plazas y la numeración predial, emitiendo los correspondientes certificados.
6, Visar las resoluciones de Alcaldía; no pudiendo hacerlo cuando la Resolución de Alcaldía resuelve en forma

positiva o negativa un recurso de apelación interpuesto en contra de un aclo adminisfrativo emitido por dicha
Gerencia, o ante una resolución que declare la nulidad de oficio de cualquiera de sus actos, \

7, Coordinar y recibir asistencia técnica de parte de los órganos técnicos normativos del Estado, de nivel nacional y
regional.

8 Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana y las
áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y de expansión agrícola y las
áreas de conservación ambiental.

9, Supervisar y monitorear las construcciones y remodelaciones autorizadas.
10. Conducir el sistema de supervisión, mantenimiento y actualización del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad

de Pucallpa. sobre la zonificación de los usos de suelo y el sistema vial principal en concordancia con el Decreto
Supremo N" 004-2011-VIVIENDA.

11. Dictaminar en los procesos públicos y privados de acondicionamiento territorial, habilitaciones urbanas,
asentamientos humanos, medio ambiente y vivienda

12. Trabajar de manera coordinada con el Concejo Municipal de Desarrollo de Asentamientos Humanos
13. Programar, controlar y evaluar la fOffilUlación del Plan de Desarrollo Urbano, Zonificación Urbana y áreas de

expansión, Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos, sobre la base del Plan de Acondicionamiento
Territorial Provincial,

14, Aprobar las propuestas de planes especificas correspondientes a las áreas no comprendidas en el Plan de
Desarrollo Urbano, Asimismo, aprobar los planes especificos correspondientes a ias áreas identificadas y
delimitadas en el Plan de Desarrollo Urbano. Asimismo, evaluar las propuestas de Unidades de Gestión
Urbanistica.

15, Implementar el Organigrama Inlerno de la Gerencia de acuerdo a nuevas atribuciones que justifique la
asignación de nuevas áreas. '

16, Pronunciarse respecto a los asuntos de Demarcación Territorial en la Provincia,
17, Supervisar el otorgamiento de licencias de construcción, remodelación, demolición y otros,
18, Realizar acciones conducentes a la implementación y mantenimiento del Catastro Urbano y Rural.
19. Supervisar el reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de los Asentamientos Humanos.
20, Normar los procesos de nomenclatura y numeración de calles, parques, vias ylo su modificatoria.
21, Ejercer funciones resolutivas en los procedimientos de su competencia, _
22, Contribuir a la conservación del patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
23, Promover la formulación y aprobación y su correcta aplicación del RAS. .
24, Asesorar a la Alta Dirección, Comisiones de Regidores, órganos y unidades organlcas en asuntos de su
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competencia funcional,
25, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional costeado en coordinación con la Gerencia de quien

depende, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados a la Unidad Orgánica.

26, Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Unidad Orgánica.
27, Coordinar con el área competente para realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios

que preste la Municipalidad, en los asuntos de su competencia,
28, Resolver los asuntos de carácter administrativo de su competencia.
29, Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo,
30. Impulsar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastre en el proceso de planificación del ordenamiento

territorial, sobre la base de la identificación de los peligros, análisis de vulnerabilidad y la determinación de los
niveles de riesgo que los proyectos pueden crear en el territorio con el asesoramiento y asistencia técnica del
CENEPRED,

31. Pronunciarse respecto a la priorización de proyectos de inversión urbana, en concordancia con el P,D.U, y
PAT,

32. Emitir opinión técnica de los proyectos de inversión pública urbana, contenido o seleccionado en el PD,U.
31 Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del

Pliego, asl como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia.

34. Otras funciones que le asigne la Gerencia Municipal.

ARTíCULO 67°,_ La Gerencia de Acondicionamiento Tenitorial, tiene la siguiente estructura interna:

• Sub Gerencia de Planearniento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad,
• Sub Gerencia de Catastro,
• Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad,

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIALIDAD

ARTiCULO 6S0,. La Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Ordenamiento Territorial y Vialidad, es la unidad
orgánica encargada de planificar, organizar, dirigir, orientar, promover, conducir y evaluar en forma integral y
sistémica el proceso de planificación del desarrollo urbano de mediano y largo plazo de la Provincia de Coronel ~
Portillo, tanto desde la perspectiva regional como local; proponiendo los programas y acciones para conducir de la
manera más óptima el desarrollo urbano de la ciudad, formulando y dando conformidad a los planes de
acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, esquemas de ordenamiento y planes específicos a través de las
unidades de gestión urbanistica, en armonla con los lineamientos de política del Plan de Desarrollo Institucional y el
Plan de Desarrollo Concertado Provincial; además, de controlar los procesos de habilitación urbana, de
planea miento integral, independización y rectificación de predios rústicos en el área de expansión urbana;
adicionalmente tiene a su cargo el planeamlento, organización, dirección y control de las acciones relacionados con
los procesos de gestión del Riesgo de Desastres, está dirigida por un profesional competente para su desempefio
en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende jerárquica, funcional y
administrativamente de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

FUNCIONES:
1. Elaborar y desarrollar los planes de desarrollo local, lineamientos de politicas, estrategias, normas técnicas y

legales que orienten las acciones a lograr los objetivos de desarrollo urbano y territorial de la ciudad de Pucallpa
y de la Provincia de Coronel Portillo.

2. Formular, organizar, dirigir, evaluar y dar conformidad del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), que
constituye el modelo físico. espacial para el desarrollo territorial en base a la visión provincial de desarrollo a
largo plazo, en concordancia con las normas legales vigentes.

3. Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la elaboración y ejecución del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de Pucallpa, como instrumento técnico - normativo que orienta el
desarrollo urbano de las ciudades o conglomerados urbanos en concordancia con el Plan de Acondicionamiento
Territorial,

4. Formular y Planificar el desarrollo delo Sistema Vial Urbano y Provincial, en concordancia con el Plan de
Acondicionamiento Territorial, proponiendo las correspondientes actualizaciones y reajustes respecto al
recorrido y derechos de vía, diseño geométrico de secciones viales, diseño de intersecciones y óvalos y
propuestas de expropiación para dichos fines.

5, Elaborar, programar, dirigir los Planes Especificos (PE) como instrumento técnico - normativo cuyo objetivo es
complementar la planificación urbana de las localidades, facilitando la actuación u operación urbanística, en un
área urbana de las localidades, facilitando la actuación u operación urbanistica, en una área urbana o de
expansión urbana, cuyas dimensiones y condiciones, ameriten un tratamiento integral especial, a fin de ser
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•

propietarios, lisiado de actividades, fichas catastrales, croquis y/o planos de manzanas y lotes.
7, Elaboración y emisión de Certificados, Constancias y documentos solic~ados por el administrado.
8, Verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas al control urbano.
9, Controlar y supervisar la ocupación de la vía pública con paneles y propaganda publicitaria. ocupación temporal

de veredas, equipamiento urbano, ubicación de kioscos de ventas y otros.
10. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia urbanística, así como efectuar el

seguimiento correspondiente cOr'llorme a la normatividad aplicable.
11. Control de Licencias y autorizaciones de construcciones de obras públicas y privadas,
12, Detectar infracciones e irregularidades y aplicar el RAS de acuerdo a la normatividad vigente,
13, Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente, en lo que le compete
14, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, en coordinación con la Gerencia a quien depende;

disponiendo del uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados.
15, Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Unidad Orgánica.
16, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios prestados por la Municipalidad, en

asuntos de su competencia,
17, Verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas al control urbano,
18, Controlar y supervisar la ocupación de la via pública con paneles y propagandas publicitarias, ocupación

temporal de veredas, equipamiento urbano, obras menores y otros.
19, Control de licencias y autorizaciones de construcciones de obras públicas y privadas, asi como la supervisión

correspondiente,
20, Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente, en lo que le compete.
21 Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional costeado, en coordinación con la Gerencia a quien

depende; disponiendo del uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos
asignados,

22. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Unidad Orgánica.
23. Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios prestados, por la Municipalidad, en

asuntos de su competencia,
24, Control y emisión de Certificados de Conformidad de Obras,
25. Controlar el correcto uso de espacios públicos autorizados.
26, Otras funciones que le encargue la Gerencia de Acondicionamiento Territorial.

SUB GERENCIA DE FORMALIZACiÓN DE LA PROPIEDAD

ARTíCULO 70°,_ La Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad, es la unidad orgánica encargada de planificar,
programar, organizar, implementar, impulsar, evaluar y monitorearlas actividades correspondientes a los
saneamientos fisico y legal de los asentamiento humanos de la provincia, el mismo que esta relacionadas con el des
arrollo, actualización y conservación del inventario de los bienes inmuebles y componente urbano y rural situados
dentro de la Provincia, está dirigida por un profesional competente para su desempeño en la especialidad, directivo
de carrera o designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial,

FUNCIONES:
1 Planificar, organizar y coordinar, en armonía con los planes de desarrollo urbano de la jurisdicción, el proceso de

formalización de la propiedad informal mediante el reconocimiento, superviSión, verificación, reconocimiento de
la titulación y saneamiento fisico legal de los asentamientos humanos

2, Elaborar el empadronamiento de los ocupantes de las posesiones informales y la identificación de los lotes
vaclos, coordinando igualmente con la municipalidad distrital que pueda corresponder.

3, Brindar orientación técnica y legal a los Asentamientos Humanos, en los procedimientos de Prescripciones
Adquisitiva de Dominio Individual e Integral, asi como, conciliaciones, procesos de transferencia, adjudicaciones
de propiedad privada, inmatriculaciones u otras, en materia de saneamiento físico legal respecto de los predios
ocupados por estos,

4, Otorgar certificado de posesión para sus beneficios en los asentamientos humanos en concordancia de la
normativa vigente, fraccionamiento y titulación en los asentamientos humanos.

5, Supervisar y controlar la correcta ejecución de los expedientes para saneamiento físico legal de los
asentamientos humanos de la provincia, según los procedimientos establecidos en la ley.

6, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de Acondicionamiento
Territorial, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, matenales, maquinarias y equipos
asignados a la Sub Gerencia,

7, Control de calidad de los procedimientos técnicos en las diversas etapas que se ejecuten los avances de los
expedientes para el saneamiento físico legal para el asentamiento humano,

8, Monitoreo de los trabajos a ejecutarse en campo y gabinete,
9. Brindar orientación a los administrados respecto al estado de sus expedientes y asesorarlos en los

procedimientos a segUir en las diversas etapas del saneamiento de los asentamientos humanos.
10. Coordinaciones a nivel institucional e interinslitucional con los diversos entes relacionados a la formalizaCión de
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asentamientos humanos,
11. elaboración de informes relacionados al saneamiento fisico legal.
12. Otras funciones, que le asigne la Gerencia de Acondicionamiento Territorial

SUB CAPíTULO 111

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

ARTICULO 71",- La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, es el órgano de linea encargada de
planificar, coordinar, dirigir, organizar y supervisar las acciones de seguridad ciudadana, por parte del cuerpo de
Serenazgo y Policia Municipal, de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal. de Gestión de Riesgos de Desastres
y del Tránsito y Transporte Urbano a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo; está dirigida por un
profesional competente para su desempeño en la especialidad, empleado de confianza, designado por el Alcalde y
depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:
1. FOffilular y evaluar el plan estratégico de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
2. FOffilular, planificar, evaluar, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar el debido cumplimiento del Plan

ProVinCial y normas municipales en materia de seguridad ciudadana,
3. Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad en los eventos de carácter público,
4. Coordinar con el ente de su competencia el cumplimiento de las normas de seguridad contra incendios,

inundaciones y otras catástrofes.
5 Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.
6. Organizar, participar de los cursos de capacitación sobre seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres,

tránsito y transporte inteligencia,
7. Ejecutar planes de prevención, de emergencia y de rehabilitación cuando el caso lo requiera.
8. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de tránsito, circulación y transporte público en

coordinación con las entidades compelentes,
g, Verificar y dar trámite a los expedientes de tránsito, circulación y transporte público.
10. Planificar, instalar y supervisar el servicio de semaforización pública y señalización de circulación en vias y

caminos
11. Supervisar la programación y ejecución de las áCClones de prevención de tránsito y seguridad vial en el distrito. "
12. Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el otorgamiento de licencias de conducir de vehículos menores, .•
13. Planear, coordinar, proyectar y supervisar las rulas y vías de circulación sostenibles en el tiempo.
14. Coordinar las propuestas de realización de obras de infraestructura básica a través de un mapa de necesidades

viales.
15. Brindar capacitación sobre educación' vial a la niñez, adolescentes, educadores, padres de familia y

transportistas,
16. Realizar el Costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Gerencia.
17. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia Municipal, disponiendo

el uso adecuado de los recursos económiCOS, materiales, vehiculos y equipos asignados.
18. Asesorar al Alcalde Provincial y a los miembros de los grupos de trabajo y plataformas en el planeamiento,

programación y ejecución de actividades del Gestión de riesgos de desastres, de acuerdo a las normas y
directivas emitidos por el Sistema Nacional de Riesgos y Desastres (SINAGERD) y dellNDECI.

19. Recepcionar, procesar y atender los procedimientos tramitados según el TUPA vigente de su competencia.
20. Revisar, aprobar, visar, proponer y/o dar trámite según corresponda, los documentos que de conformidad con

sus respectivas funciones formulen las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Transporte Urbano,

21. Resolver los asuntos de carácter administrativos de su competencia.
22. Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del

Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia.

23, Otras funciones, que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

ARTíCULO 72",- La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, tiene la Siguiente estructura interna:

• Sub Gerencia de Serenazgo, Policía Municipal e Inteligencia .
• Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal,
• Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres .
• Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano.
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SUB GERENCIA DE SERENAZGO, POLlCIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

ARTíCULO 73G,_ La Sub Gerencia de serenazgo, Policia Municipal e Inteligencia, es la unidad orgánica,
responsable de realizar las actividades que permitan combatir la delincuencia y asegurar la convivencia pacífica de
la población en la jurisdicción de la provincia de coronel portillo. Está dirigida por un profesional competente para el
desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquicamente de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano.

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de serenazgo en la Provincia de Coronel Portillo y brindar

apoyo para erradicar el comercio ambulatorio informal de la cuidad.
2, Apoyar para mantener la tranquilidad, orden, seguridad, comercio formal e informal y moralidad pública de la

población,
3, Mantener la base de datos e información relacionados con las actividades de serenazgo y del comercio

ambulatorio en la Ciudad por intermedio de la Policía Municipal.
4, Planear, organizar, dirigir y controlar los programas de instrucción, capacitación del personal de Serenazgo y

Policia Municipal e inteligencia.
5, Elaborar las actividades diarias de vigilancia, patrullaje y control del comercio ambulatorio, bajo responsabilidad;

e informar de su cumplimiento a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano.
6, Realizar operativos especificas e inopinados en coordinación con la Policia Nacional del Perú, el Ministerio

Público y otros que la situación amerite,
7, Apoyar a través de la Policía Municipal los operativos coordinados por la Sub Gerencia de Comercialización, la

Policia Nacional del Perú, el Ministerio Público y otros que la situación amerite.
8, Administrar y supervisar el Control de a través de cámara de videos seguridad, sistema geo referencial por GPS,

central de llamadas entrantes al sistema provincial de información,
9. Coordinar con las Municipalidades Distritales que la integran y con la Policía Nacional del Perú los operativos

especiales de seguridad ciudadana sin fronteras
10, Administrar el sistema provincial de información de seguridad ciudadana, referido a recojo de información

delincuencial de los comités de juntas vecinales, sector público mullísectorial, comisarias, informantes, etc,
11 Recepcionar, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente de su competencia.
12, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de Seguridad

Ciudadana, disponiendo el uso adecuado de los recursos económiCOS, materiales, vehiculos y equipos
asignados,

13, Manejar, administrar y reportar las informaciones de la base de datos de video vigilancia, referida a la
delincuencia y criminalidad.

14, Realizar el conteo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la Municipalidad, en los
asuntos de su competencia.

15, Planificar organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la seguridad de las instalaciones
de la Municipalidad y mantener el custodio del espacio público recuperado,

16, Realizar el estricto control de los operativos efectuados por la Policía Municipal dentro y fuera de las
instalaciones de la Municipalidad,

17. Tomar conocimiento y constatar las novedades reportadas en los cuadernos de ocurrencias para efectuar las
medidas correctivas del caso.

18. Capacitación al personal de la Sub Gerencia con el fin de instruirlos en el uso y manejo del RAS (Régimen de
Aplicación y Sanciones), asi como otros temas al trabajo del Serenazgo y de la Policia Municipal.

19. Otras funciones que le sean aSignadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano.

SUB GERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

ARTíCULO 74G." La Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Vigilancia Municipal, es la unidad orgánica
responsable de realizar las actividades de organización y coordinación de las juntas vecinales de seguridad
ciudadana, orientados a lograr la pacificación en el ámbito del distrito de Calleria de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, es el responsable de la seguridad y control de los bienes patrimoniales y de terceros, confiados a la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Está dirigida por un profesional competente para el desempeño en la
especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende de la Gerencia de seguridad Ciudadana y
Transporte Urbano,

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los Comités Vecinales de la Seguridad Ciudadana,
2. Planificar la organización de las juntas vecinales de Seguridad Ciudadana en la jurisdicción provincial.
3. Coordinar en forma permanente las acciones con el servicio de Serenazgo y las casetas de auxilio rápido

ubicados en el ámbito de los comités de seguridad ciudadana,
4. Propiciar acciones de capacitación en temas de seguridad ciudadana, con la participación de las entidades que

desarrollan acciones sobre la materia,
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5. Evaluar, y monitorear periódicamente la ejecución de las politicas, sobre seguridad ciudadana a las Juntas
Vecinales, .

6. Propiciar reuniones periódicas que permitan conocer los resullados de las acciones desarrolladas en el ámbito
de las juntas vecinales de seguridad ciudadana,

7, Implantar acciones de prevención y promocionar valores a niños y adolescentes.
8, Generar cultura ciudadana, liderando el cumplimiento de leyes y normas, orientados a construir una Ciudad

sostenible,
9, Promover la Educación Técnica y de Manualidades, orientados a la juventud,
10. Generar ambientes de tranquilidad, diálogo y paz, con la organización de las juntas veCinales de seguridad

ciudadana, en sectores de mayores incidencias delincuencia!.
11. Planifica, Organiza, Dirige, Controla y Evalúa las actividades relacionadas con la seguridad de las instalaciones

de la municipalidad y el custodio del espacio público recuperado.
12. Realizar el estricto control de las operaciones de cada vigilante dentro y fuera de las instalaciones de la

Municipalidad,
13. Tomar conocimiento y constalar las novedades reportadas en los cuadernos de ocurrencias para efectuar las

medidas correctivas del caso,
14, Otras funciones en el ámbito de su competencia, que le sean asignadas por la Gerencia de Seguridad

Ciudadana y Transporte Urbano.

SUB GERENCIA DE GESTiÓN DE RIESGO DE DESASTRES

ARTICULO 75°._ La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres, es la unidad orgánica que realiza la función
ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial
de Coronel Portillo, Está dirigida por un profesional competente para el desempeno en la especialidad, directivo de
carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Transporte Urbano y funcionalmente del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de Gestión del Riesgo en el ámbifo jurisdiccional de la

Provincia de Coronel Portillo,
2. Prestar servicios de Inspección Técnica básica, defalle y multisectorial de parte y ofros de seguridad en

edificaciones, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la norma vigente. l ~

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

4, Atender las emergencias, proporcionando apoyo inmediato a la población afectada, prioritariamente con la
atención de los servicios básicos esenciales,

5, Promover acciones de prevención, ejecutando y evaluando Simulacros en las instituciones educativas y en
instituciones públicas y privadas,

6. Asesorar al Alcalde Provincial, a los miembros del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres en
la ProVincia y a los integrantes de la Plalaforma de Defensa Civil, en el planeamiento, programación y ejecución
de las actividades de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a normas y directivas emitidas por la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

7. Recibir, procesar y alender los procedimientos tramitados según TUPA vigente, en ló que le compete.
8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo lnstilucional (POI) costeado en coordinación con la Gerencia de

Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos,
materiales, maquinarias y equipos asignados,

9. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Sub Gerencia.
10, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la Municipalidad, en los

asuntos de su competencia,
11 Integrar en el Grupo de TrabajO para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo
12, Elaborar un programa de actividades anual que oriente las actividades del Grupo de Trabajo para la Gestión del

Riesgo de Desastre en la Provincia de Coronel Portillo.
13. Coordinar y articular los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastre en el ámbito de la jurisdicción de la

Provincia de Coronel Portillo, con el asesoramiento y la asistencia técnica del CENEPRED, en lo que
corresponde a los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y mitigación.

14. Articular las actividades de las unidades orgánicas competentes para la implementación y cumplimiento de las
funciones establecidas en los articulos 12, 13 Y 14 de la Leydel SINAGERD,

15 Promover la participación e integración de esfuerzos de las entidades públicas, el sector privado y la ciudadanía
en general para efectiva operatividad de los procesos del SINAGERD,

16, Articular los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbito regional y local a través de:
a) El Sistema Regional de Defensa Civil,
b) Los Centros de Operaciones de Emergencia Local.
c) Las plataformas de Defensa Civil regionales y locales,

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESU PUESTO y RACIONALIZACiÓN I SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN.



17. Emitir Resolución Sub Gerencial conforme a su ámbito de competencia.
18, Otras funciones en el ámbito de su competencia, que le sean asignadas por la Gerencia de Seguridad

Ciudadana y Transporte Urbana.

SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO

ARTIcULO 76°._ La Sub Gerencia de Tránsito y Transportes Urbano, es la unidad orgánica encargada de
implementar y aplicar la normati~idad del transito y transporte publico urbano e ¡nler urbano en el distrito de Callería
y/o a nivel provincial; está dirigida por un profesiorlal competente para el desempeño en la especialidad, directivo de
carrera o designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Tral1sporte
Urbano,

•

FUNCIONES:
1 Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades de tránsito, circulación y transporte público en

coordinación con las entidades competentes,
2, Verificar y dar trámite a las solicitudes de nulidad de papeletas de infracción al tránsito y actas de control

presentados por los administrados, según las normas de tránsito, Ordenanzas Municipales y TUPA vigente,
3, Propone políticas y normas de tránsito y transporte urbano para la mejor prestación y control del servicio en la

Provincia de Coronel Portillo.
4, Efectuar la programación y ejecución de las acciones de prevención de tránsito y seguridad vial en la Provincia.
5, Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el otorgamiento de licencias de conducir de vehículos menores de la

clase "B" en sus categorias establecidas,
6, Planear y proyectar las rutas y vias de Circulación soslenibles en el tiempo,
7, Proponer la realización de obras de infraestructura básica a través de un mapa de necesidades viales.
8, Brindar capacitación sobre educación vial y seguridad a la niñez, adolescentes,

educadores, padres de familia, transportistas, inspectores Municipales de Transito, Policial Nacional del Perú y
público en general.

9, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado en coordinación con la Gerencia de Seguridad _
Ciudadana y Transporte Urbano, disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales,
maquinarias y equipos, asignados a la Sub Gerencia.

10, Realizar el costeo de las diferentes actividades y procedimientos administrativos, por los servicios que presta la
Municipalidad, en asuntos de su competencia,

11. Emite opinión en los procesos de concesión de rutas de transporte urbano e inter urbano conforme a su ámbito
de competencia,

12. Planea, dirige y ejecuta las instalaciones y el mantenimiento del servicio de semaforización pública y
señalizaciones de circulación de rutas y caminos públicos en la Provincia de Coronel Portillo.

13. Dirige, atiende, tramita y otorga las Licencias de Conducir y Circulación de vehículos menores en toda las
modalidades en concordancia con el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo.

14, Propone, promueve, difunde e implementa planes de concientización de la población en temas relacionado a las
normas de tránsito y transporte urbano,

15, Supervisar el trámite de las papeletas de infracciones y actas de control, según Reglamento Nacional de
Tránsito y las ordenanzas emitidas por esta corporación edil.

16, Otras funciones que le asigne la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano.

SUB CAPíTULO IV

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTiÓN AMBIENTAL

ARTíCULO 77.,- La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, es el órgano de linea encargada de
conducir y supervisar los procesos vinculados con la prestación de Limpieza Pública, Áreas Verdes,
Comercialización y Servicio Técnico de Maestranza Municipal, asimismo ejercer acciones de Gestión Ambiental
para el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional
de Evaluación de Impacto Ambiental y modificatoria Decreto Legislativo N° 1078 Y demás normas complementarias;
Está dirigida por un profesional competente en la especialidad, Empleado de confianza designado por el Alcalde y
depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la prestación de los servicios de limpieza pública, asegurando los niveles
de calidad y oportunidad requeridas por la población,

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar ias actividades refendas a la limpieza pública, mantenimiento de áreas
verdes y el control de los comercios, mercados de abastos y el camal municipal.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALlZACION I SU8 GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN .

'.

l!I



3, Proponer, ejecutar y e~aluar los programas de limpieza pública, programas de segregación y recuperación de
residuos sólidos.

4. Normar y ejecutar las acti~idades relacionadas a los sef'.licios de limpieza pública, parques y jardines, medio
ambiente, mantenimiento de ornato, lozas deportivas y juegos para niños que se encuentran dentro de los
parques,

5. Controlar y super~isar el abastecimiento y la comercialización de productos alimenticios y bebidas, vigilando la
higiene y salubridad de los productos que se abastecen y se comercializan en el distrito de Calleria.

6, Resolver en primera instancia los recursos impugnativos que se presenten, respecto a las infracciones
cometidas al régimen de aplicación de sanciones y/o en la prestación de los servicios públicos.

7, Coordinar la formulación, evaluación y la ejecución de proyectos de acuerr;c a s~ atribución y competencia, a fin
de satisfacer las necesidades en los servicios públicos y beneficiando a la comunidad, en el marco de las
disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inve'slones (invierte,pe).

8. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y la recuperación del
medio ambiente, disminuyendo los índices de contaminación .

9. Evaluar, aprobar y fiscalizar los estudios de impacto ambiental (EIA) y las declaraciones de impacto ambiental
(OlA), relacionadas a las licencias de construcción, proyectos de inversión pública y demás actiVidades de
servicios que afecten a la salud y la calidad ambiental de las personas en el ámbito de la provincia de coronel
portillo,

10. Ejercer acciones de Gestión Ambiental para el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en
la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y modificatoria Decreto
Legislativo N° 1078 Y demás normas complementarias,

11 Integrar en el Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo,
12 Impulsar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastre en el proceso de la planificación en la Gestión

Ambiental sobre la base de la identificación de los peligros, análisis de vulnerabilidad y determinación de los
ni~eles de riesgo que los proyectos puedan crear.

13. Ejecutar y supervisar el cumplimiento de los proyectos de su competencia, contenidos en el Plan de Desarrollo
Local Concertado de la Provincia,

14, Asesorar a la Alta Dirección, Comisiones de Regidores, órganos y unidades orgánicas en asul1tos inherentes a
su competencia funcional.

15, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operati~o costeado, en coordinación con la Gerencia a quien depende;
disponiendo del uso adecuado de los recursos económicos, materiales, vehiculos, maquinarias y equipos
asignados.

16, Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la gerencia, ~ ~
17, Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios prestados por la MUrlicipalidad, en

asuntos de su competenCia,
18, COrltrolar los bienes, combustibles, lubricarltes, repuestos y otros erltregados a Maeslral1za Municipal.
19. Supervisar, controlar y mantener operativo los vehículos, unidades motorizadas de limpieza pública y las

maquinarias pesadas de la municipalidad,
20. Ejecutar la programación para la utilización de las maquinarias, vehiculos y equipos para ser asignados en las

obras que ejecuta la Municipalidad,
21 Resol~er los asuntos de carácter administrativos de su competencia,
22. Supervisar el proceso de evaluación de impacto ambierltal a través de la categorización, revisión y aprobación

de los estudios ambientales de los proyectos de inversión sujetos al SEIA,
23, Supervisar la emisión de la certificación ambiental de los estudios y proyectos de inversión que resulten de su

competencia,
24. Realizar las acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo

su competencia,
25. Autorizar la extracción de materiales agregados de acarreo de los álveos o causes de los ríos dentro de la

jurisdicción del Distrito de Callería.
26. Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del

Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia.

27, Otras funciones, que le encargue la Gerencia Municipal.

ARTíCULO 78"._ La Gerencia de Servicios Públicos y Gestiól1 Ambiental, tiene la siguiente estructura interna:

• Sub Gerencia de Limpieza Pública.
• Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental,
• Sub Gerencia de Comercialización,
• Sub Gerencia de Servicio Técnico de Maestranza,

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

ARTiCULO 79"._ La Sub Gerencia de Limpieza Pública, es la unidad orgánica encargada de los servicios de
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limpieza pública en general de la ciudad de Pucallpa, está dirigida por un profesional competente para el
desempeño en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde, y depende jerárquicamente de la
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

FUNCIONES:
1 Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de los servicios de limpieza pública, cautelando el

cumplimiento de los reglamentos, disposiciones técnicas, legales y sanitarias relacionadas con la prestación de
servicios que se brinda a la comunidad.

2. Pianificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que involucren el desarrollo de programas de segregación
y recolección selectiva de los residuos sólidos, as! como los planes estratégicos y de manejo de indicadores de
eficiencia y eficacia en el servicio de limpieza pública,

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

4. Dirigir y controlar en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Obras, el mantenimiento y/o habilitación
del relleno sanitario,

5. Elaborar el Plan Integral de Gestión y Administración de los Residuos Sólidos (PIGARS).
6. Administrar la utilización de las unidades de servicios de limpieza pública, teniendo en cuenta las normas

sanitarias y demás aplicables.
7, Administrar y monitorear el Programa de Segregación en la Fuente de Recolección Selectiva y Residuos

Sólidos.
8, Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente, en lo que le compete,
9, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, en coordinación con la Gerencia de quien depende,

disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias y equipos asignados,
10. Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Sub Gerencia,
11 Evaluar el cumplimiento del plan integral de gestión de residuos sólidos Plan Integral de Gestión Ambiental de

Residuos Sólidos - {PIGARS}, en competencia ambiental.
12 Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental,

SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y GESTiÓN AMBIENTAL

ARTíCULO 80°._ La Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental, es la unidad orgánica encargada de .,
programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar, organizar, planificar y aplicar estrategias para el
desarrollo y expansión de aJeas verdes en los parques, plazas, alamedas, avenidas y demás espacios públicos, asi
como ejercer acciones de evaluación y fiscalización enmarcado en el Sistema Local de Gestión Ambiental
Provincial para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental y modificatoria Decreto Legislativo N° 1078 Y demás normas complementarias en
la Provincia de Coronel Portillo; está dirigida por un profesional competente para su desempeño en la especialidad,
directivo de carrera o designado por el Alcalde, y depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental.

FUNCIONES:
1 Gestionar, programar, promover coordinar, ejecutar, controlar, dirigir y evaluar las acciones eficazmente de las

áreas verdes urbanas de la jurisdicción, manteniendo las ya existentes y recuperando o ampliando las que
potencialmente pueden servir para tal fin.

2, Planificar, organizar y dirigir los servicios de parques y jardines, cautelando el cumplimiento de las disposiciones
técnicas y legales relacionadas con la prestación que se brinda a la comunidad.

3, Velar por la conservación y recuperación de las áreas verdes, en parques, jardines, campos deportivos, plazas y
espacios públicos,

4 Elaborar estudios e implementar los trabajos de riesgo tecnificado en los parques, jardines y plazas que
permitan optimizar la utilización de dicho recurso,

5, Promover, administrar la conservación, creación e implementación de jardines botánicos, viveros forestales,
parques zoológicos, bosque naturales y parque recreativos, en forma directa o mediante contrato o concesi6n
con entidades públicas o privadas.

6, Administrar el vivero municipal, conduciendo las actividades para la producción de plantas y velando por su
mantenimiento,

7, Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas municipales y nacionales para la conservación de las áreas
y la biodiversidad.

8, Elaborar la estructura de costos del servicio de mantenimiento de parques y jardines,
9, Promover eventos de capacitación a los integrantes de los comités de parques y jardines sobre la importancia

de las áreas verdes, su cuidado y control ambiental con ausp¡cio de entidades públicas y privadas,
10, Propiciar campañas de forestación y reforestación de áreas verdes, con participación de la comunidad y

entidades dedicadas a esta actividad,
11 Supervisar y controlar el ornato de la ciudad,
12, Elaborar y actualizar la cartografía y estadística de las áreas verdes,
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13. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento y la recuperación del
medio ambiente, disminuyendo los índices de contaminación,

14. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia
con las politicas, normas y planes rBljionales y nacionales

15, Actuar de Secretaria Técnica de la Comisión Ambiental de Coronel Portillo CAM - PCP, asi como coordinar con
los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local, para la correcta aplicación de los instrumentos
normativos de gestión ambiental.

16, Promover actividades interinstitucionales, orientados a proteger de la radiación ultravioleta a la población en
general; asi como proponer e implementar politicas sobre cambio climático y variabilidad climática,

17, Promover la práctica de cultura ambiental en la ciudadania en general, mediante campaiias de sensibilización
para mitigar la contaminación ambiental.

18, Evaluar aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a establecimientos
industriales y/o comerciales.

19, Mitigar los efectos de la contaminación ambiental y prevenir la misma, contribuyendo así al desarrollo sostenible,
propiciando un equilibrio entre el desarrollo socio económico, la utilización de los recursos naturales y ta
conservación del ambiente.

20, Elaborar propuestas técnicas, así corno proyectos de normas y directivas concernientes al control de la
contaminación ambiental dentro de la provincia de coronel portillo.

21. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional y regional, la correcta aplicación local de los
instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional de gestión municipal.

22. Realizar inspecciones para la fiscalización de la contaminación del aire, agua y suelo en el medio ambiente,
23. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales y los

organismos regionales y nacionales pertinentes.
24. Supervisar el control de las emisiones tóxicas y elementos contaminantes como plomo C02, humos, gases,

ruidos y otras propaladas por las unidades de transporte pesado y empresas ubicadas en coronel portillo.
25. Realizar inspecciones técnicas y periódicas de canales abiertos, que eliminan aguas negras de silos, letrinas y

otros, proponiendo su adecuación sanitaria.
26. Coordinar el seguimiento y fiscalización de estudios de impacto ambiental aprobada, imponiendo las sanciones

administrativas en caso de incumplimiento,
27. Emitir informe técnico para la certificación Ambiental de los proyectos de Inversión Público en el Marco de la Ley

del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
28. Evaluar y fiscalizar los estudios de impacto ambiental (EIA) y las declaraciones de impacto ambiental (OlA)

relaciones a los, proyectos de inversión pública y demás actividades de servicIos que afecten a la salud y la
calidad ambiental de las personas en el ámMo de la provincia de coronel portillo.

29. Supervisar y analizar los programas de adecuación ambiental (PAMA),
30. Ejercer acciones de gestión ambiental para el cumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en

la Ley W 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación Impacto Ambiental y modificatoria Decreto Legislativo
W 1078 y Ley General de Gestión Ambiental, Ley W 28611

31. Coordinar con la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria y rentas para la definición de la distribución
de los costos por la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad,

32. Revisar la atención de las quejas de los vecinos, sobre la contaminación del medio ambiente y los recursos de
reconsideración presentados por los administrados.

33. Evaluar e inspeccionar los aspectos ambientales en los locales Industriales, comerciales e industria y de
servicios para el otorgamiento de su licencia de funcionamiento.

34. Fiscalizar en coordinación con la Sub Gerencia TránSito y Transporte Urbano, el cumplimiento de las normas
sobre los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes y ruidos producidos por el parque automotor.

35. Realizar inspecciones oculares, evaluar, calificar e informar preliminarmente, en lo relativo a las solicitudes de
autorización de extracción de materiales agregados de acarreo de los álveos o cauces de los rlos dentro de la
jurisdicción del Distrito de Calleria,

36. Controlar y supervisar la extracción de materiales agregados de acarreo de los álveos o los cauces de los rios
dentro de la jurisdicción del Distrito de Calleria,

37. La vigilancia sanitaria en el distrito de Callería, la cual consistirá en la evaluación de riesgos, las buenas
prácticas de maniputación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento.

38. Programar, promover, organizar y orientar acciones relacionadas con la educación sanitaria y profilaxis local con
las entidades del sector.

39. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de supervisión de los servicios públicos municipales,
cautelando el cumplimiento de los reglamentos, disposiciones técnicas, legales y sanitarias,

40. Fiscalizar, controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos, comerciales, viviendas, escuelas,
piscinas y otros lugares públicos, con especial atención en aquellos donde se produzcan, manipulen o expendan
alimentos y bebidas.

41. Planificar, organizar, dirigir, controlar y difundir programas de salubridad en coordinaCión con las
Municipalidades Distritales y los organismos regionales competentes,

42. Ejecutar el Plan Operativo Institucional y presupuesto municipal correspondiente a la Sub Gerencia de Areas
Verdes y Gestión Ambiental, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos y
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financieros, materiales y equipos asignados,
43. Cumplir con las normas dispuestas con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, asi

como levantar e implementar las recomendaciones emitidas por este organismo,
44. Otras funciones, que le encargue la Gerencia de Servicios PúbHcos y Gesti6n Ambiental.

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACiÓN

ARTicULO 81°._ La Sub Gerencia de Comercialización, es la unidad orgánica encargada de regular y tramitar las
solicitudes para la autOrización de actividades comerciales y publicidad exterior, asi como administrar los mercados
de abastos; está dirigida por un profesional competente para el desempeño en la especialidad, directivo de carrera o
designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

FUNCIONES:
1. Dirige la ejecución de políticas y estrategias orientadas al desarrollo y promoción de la actividad comercial.
2. Elabora programas de capacitación en comercialización, direccionando el objetivo a la población de la ciudad de

Pucallpa.
3. Organiza las acciones destinadas al reordenamiento del comercio ambulatorio y proporciona asistencia técnica y

de servicios en el proceso de desarrollo dentro de su jurisdicción,
4. Realiza coordinaciones intersectoriales para la ejecución conjunta de planes de mejoras en la problemática del

comercio formal e informal, ferias, mercados y/o mercadillos.
5. Evaluar y resolver las solicitudes para el otorgamiento de las Licencias Municipales de Funcionamiento, para los

establecimientos comerciales y otras actividades económicas que se desarrollan en el Distr~o.
6. Evaluar y resolver las solicitudes de autorizaciones para la ubicación de avisos y publicidad exterior que no

superen los diez metros cuadrados (10m').
7. Evaluar la zonificación y compatibilidad de usos de los giros que se pretendan desarrollar en los

establecimientos comerciales y de servicios ubicados en el Distrito, Inherentes a procedimientos administrativos
que le competan,

8. Efectuar inspecciones oculares para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento y autorización
para la publicación de avisos y/o publicidad exterior,

9. Evaluar y resolver las solicitudes para la autorización de comercio en la via pública dentro de la jurisdicción.
10. Efectuar inspecciones oculares para la autorización y renovación del ejercicio comercial en via pública, dentro

de la jurisdicción,
11. Elaborar y suscribir los certificados de Licencia Municipal de Funcionamiento, las autorizaciones para el

desarrollo de actividad comercial en via pública y las demás autorizaciones relativas al funcionamiento,
12. Efectuar inspecciones oculares para el cumplimiento de los procedimientos administrativos que correspondan a

la Sub Gerencia.
13. Generar y mantener actualizada la base de datos de los establecimientos comerciales que cuenten con Licencia

Municipal de Funcionamiento, asi como con la autorización para la ubicación de avisos y elementos de
publicidad exterior,

14. Generar y mantener actualizado un padrón de los comerciantes autorizados en via pública dentro del Distrito,
15. Emitir informes en los expedientes que por su naturaleza son derivados a la Sub Gerencia de Comercialización,
16. Brindar orientación personalizada a los contribuyentes sobre los procedimientos administrativos asignados a la

Sub Gerencia de Comercialización,
17. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, asi como las disposiciones municipales,
18. Efectuar mediante su personal y/o con la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, las inspecciones

técnicas comerciales de verificación previa y de fiscalización posterior, en los procesos de otorgamiento de
licencia o autorizaciones de responsabilidad de la Sub Gerencia.

19. Controlar y supervisar las actividades de abastecimiento y comercialización de productos alimenticios; otorgar
permisos, autorizaciones temporales, licencias de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
servicios, y otros.

20. Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente, en lo que le compete,
21. Evalúa y monitorea las acciones destinadas a la reactivación de los mercados de abasto y el camal municipal,
22. Organiza el trabajo en el área de su competencia, mediante una zonificación adecuada que permita una

eficiente fiscalización del comercio formal y ambulatorio.
23. Consliluye un ente promotor y de prevención en defensa del consumidor,
24. Utiliza el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
25. Proponer y actualizar ordenanzas municipales de acuerdo a su competencia,
26. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental.

ARTICULO 82°,. La Sub Gerencia de Comercialización tiene bajo su responsabilidad la siguiente Oficina:
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• Oficina de Fiscalización y Control Municipal.

OFICINA DE FISCALlZACION y CONTROL MUNICIPAL

ARTIcULO 83"._ La Oficina de Fiscalización y Control Municipal, tiene como objetivo fiscalizar y controlar el
cumplimiento de las normas legales Municipales, La Glicina de Fiscalización y Control Municipal está a cargo de un
Jefe, quien debe reunir los requisitos de profesional especialista en la materia, depende funcionalmente de la Sub
Gerencia de Comercialización.

FUNCIONES:
1. Fiscalizar y notificar el incumplimiento de las normas municipales en materia de actividades económicas

comerciales, industriales y profesionales, publicidad exterior, comercio informal, espectáculos públicos no
deportivos, actividades sociales, transporte en vehículos menores, medio ambiente, seguridad, respeto al orden
público, salubridad, defensa civil, urbanismo y otros, en coordinación con las unidades orgánicas competentes y
con los organismos y entidades públicas correspondientes,

2. Realizar campañas educativas de difusión e inducción de las disposiciones municipales que establezcan
prohibiciones u obligaciones de carácter no tributario en materia de actividades económicas comerciales,
industriales y profesionales; publicidad exterior, comercio informal, espectáculos publicos no deportivos,
actividades sociales, transporte en vehiculos menores, medioambiente, seguridad, respeto al orden publico,
salubridad, defensa civil, urbanismo y otros; en coordinación con las unidades orgánicas competentes y con los
organismos y entidades públicas correspondientes,

3, Realizar actuaciones previas de seguimiento, evaluación e inspección en forma permanente, con el objeto de
determinar al causante o causantes de las diversas infracciones,

4, Coordinar y/o programar operativos conjuntos con la policla municipal de acuerdo a lo establecido en su
reglamento.

5. Formular y proponer modificaciones al Régimen de Aplicación de Sanciones y Cuadro de Infracciones y
Sanciones de la Municipalidad en coordinación con los órganos competentes,

6, Emitir las Resoluciones Gerenciales de Sanción, previa evaluación de los informes finales de calificación.
7, Emitir las resoluciones gerenciales de adopción de medidas complementarias, de acuerdo al Régimen de

Aplicación de Sanciones - RAS,
8, Emitir las medidas coercitivas anlicipadas, cuando esté en peligro la salud o seguridad pública asl como en lo;;

casos que se vulneren las normas sobre urbanismo o zonificación, conforme la normatividad vigente sobre la
materia,

9, Administrar información estadlstica de las acciones de fiscalización, control y sanciones ejecutadas.
10. Efectuar la presfación de los Servicios establecidos en el Texto Único de Procedimientos (TUPA) de su

competencia, así como aquellos que se le designen por Ley.
11. Proponer y ejecutar su Plan Operaflvo y Presupuesto Anual en base al Plan de Desarrollo Local Concertado y

Plan Estratégico Instifuclonal, en el ámbito de su competencia.
12. Coordinar y brindar información necesaria para la implemenfación de mejoras en los procesos de su

competencia.
13. Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, segun los lineamientos y metodologlas establecidas.
14. Coordinar y brindar información necesaria sobre los procedimientos administrativos con la finalidad de elaborar

los costos, en el ámbito de su competencia,
15. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de directivas, procedimienfos

y otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente,
16. Programar las actividades de vigilancia sanitarias de los servicios de transportes y comercialización de alimentos

agropecuarios primarios y piensos det clstnto para cumplimiento del plan operativo anual.
17. Inspeccionar los vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agrop9cc:ar,JS primarios y piensos del

distrito para garantizar las condic'cJnes s;ritHIJS y su ap~tud para el consumo humano.
18. Sancionar a las personas naturales y Jurldlcas proveedoras del transporte y comercIo de alimentos

agropecuarios pnmarios y piensos del distrito que Incumplan la normativldad de inocuidad agroalimentaria para
proteger la vida y la salud de los consumidores, Asimismo, administrar un registro de infractores el cual será
públiCOa través de los portales institucionales de cada distrito u otro medio en caso de co~sldenrse r~ecesario,

19 Participar conjuntamente con la autoridad competente en la loma y elwió de muestras de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo de conlammanles,

20, Mantener actualizado trimestratm"nte el padrón de vehiculos y comerciantes de alimenlos agropecuarios
primariOSy piensos para cump!imienl::t ce las wrrnas de acceso a la informaci6n y transparencia,

21 Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comercialización de alimentJs
agropecuarios primarios y piensos para resolverlOS y brindar una mejor atención a la población,

22. Desarrollar programas de Gapada~¡j, j ci:~s,ón para fortalecer los slsfemas de Vigilancia y control del
fransporte y comercio local de alimentos agropecuarios primariOS y piensos del distrito, en coordinaCión ~on km
autoridades competentes para la mejora en la cadena de suministros de estos atimentos y piensos; asi corno de
los consumidores locales.

23. Mantener información actualizada sobre la InOCUidadagroalimentaria en sus portales institucionales y, de ser
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posible, en algún otro medio de difusión y divulgación: e~jatizando en los servicios de transporte
cofTl8rCialización existente en el distrito para el cU:Tlplimientc de las normas de acceso a la información y
transparencia.

24, Mantener comunicación estrecha con otras ;cuaridades y asociación de consumidores, coordinando y ejerciendo
actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de alimentos agropecuarios pnmarios y piensos
para la prolección de la salud de los cons~rnidores.

25, Actualizar los proced'r'entos, directivas y manuales relacionados a los servicios de transporte y comercio de
a:imenlos agropecuanos primarios y piensos en coordinación con las autoridades cO'npete::tes para la mejora
de procesos y una mejora atención a los consumidores,

26, Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Sub Gerencia de Comercialización,

SUB GERENCIA DE SERVICIO TÉCNICO DE MAESTRANZA

ARTiCULO 84°._ La Sub Gerencia de Servicio Técnico de Maestranza, es la unidad orgánica encargada de
mantener operativo el pool de maquinarias pesadas y los vehículos mayores y menores para uso del servicio oficial
asi como para la ejocución de las obras de mejoramiento de calles, y brindar el servicio de limpieza pública en
óptimas condiciones con unidades de transporte; asimismo, administrar los combustibles y lubricantes y repuestos
en general; está dirigida por un profesional competente para el desempeño en la especialidad, directivo de carrera o
designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental,

FUNCIONES:
1 Supervisar, controlar y mantener operativo los vehículos de limpieza pública y maquinarias pesadas de la

municipalidad,
2, Ejecutar la programación para la utilización de las maquinarias y equipos en las obras que ejecuta la

Municipalidad,
3. Supervisar, controlar y mantener operativo el Pool de Maquinarias y vehículos en general de la institución,
4, Solicitar y prever el abastecimiento de combustibles, lubricantes, neumátiCOS y repuestos para asegurar la

operatividad de los equipos y maquinarias,
5, Ejecutar la programación para la utilización de las maquinarias y equipos en las obras por Administración

Directa, que ejecuta la Municipalidad a traves de la Gerencia de Infraestructura y Obras.
6, Mantener el inventario físico de las máquinas, vehiculos, equipos y herramientas de la municipalidad,
7, Controlar la reparación y mantenimiento del pool de maquinarias pesada de propiedad de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo.
8, Capacitar y actualizar los conocimientos del personal, de acuerdo a las necesidades de los servicios a prestar

en mantenimiento, reparación y manejo de las máquinas.
9, Establecer programas de capacitación en seguridad en el trabajo, para los responsables de brindar los servicios.
10. Proponer las caracteristicas técnicas adecuadas de las maquinarias pesadas y vehiculos mayores y menores, a

ser adquiridos por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
11. Proponer un plan de mantenimiento y operatividad de las maquinarias pesadas y vehiculos mayores y menores

de limpieza pública.
12 Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado, en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y

Gestión Ambiental; disponiendo del uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias,
equipos y vehículos asignados.

13, Realizar el costeo de las diferentes actividades que desarrolla la Sub Gerencia.
14, Otras funciones, que le asigne la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental,

SUB CAPITULO V

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ARTíCULO 85°._ La Gerencia de Desarrollo Social y Económico, es un órgano de linea, encargado de conducir las
actividades orientadas a promover el desarrollo económico sostenible de la Provincia, con incidencia en la micro y
pequeFia empresa, en armonia con las politicas y planes nacionales, regionales, provinciales y distritales, Asimismo,
las actividades orientadas a la promoción de la juventud, defensa del niFio, la mujer y la familia; el apoyo alimentario,
el apoyo social y el apoyo comunal; está dirigida por un profesional competente para su desempeño, empleado de
confianza designado por el Alcalde y depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

FUNCIONES:
1. Proponer el Plan Estratégico de la Gerencia de Desarrollo Social, en relación con la Visión, Misión, Objetivos y

Políticas de la Municipalidad, en el marco de las politicas y planes nacionales y regionales,
2. Pianificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades y programas de las juntas

vecinales, delegados vecinales y organizaciones juveniles fomentando su desarrollo, integración y participación
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en la gestión municipal.
3, Coordina la formulación, evaluación y la ejecución de proyectos de acuerdo a su atribución y competencia, a fin

de satisfacer las necesidades en los servicios sociales que conbbuyi11 a mejOrar la calidad de vida de la
población vulnerable (ninos y jóvenes, adultos mayores, madres Jóvenes personas con discapacidad e
Indígenas) promoviendo la participación de la sociedad civil y de los organismos públicos, en el marco de las
disposicio~es det Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (invierte,pe)
(invierte,pe),

4. Implementar un Sistema de Registro Único de Organizaciones Sociales como soporte técnico de una base de
datos, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico y de las Sub Gerencias que permita contar con
información actualizada.

5. Elaborar y promover propuestas para el desarrollo e implementacion de estudios técnicos, proyectos y
programas, en maferia de salud pública, seguridad alimentaria y desarrollo humano, con enfoques de
responsabilidad social, aufosuficiencia y sostenibilidad, equidad social y de género.

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración y promoción de las
bibliotecas municipales.

7. Planificar, dirigir, controlar y evaluar actividades de soporte en beneficio de los agricultores, ganaderos,
pescadores, artesanos, ele.; tratando de llegar a los vecinos para que realicen actividades de transformación de
productos básicos para su comerCialización.

8, Proponer y viabilizar convenios con insfituciones publicas y privadas, a fin de fortalecer el desarrollo de los
planes y programas de la Gerencia y Sub Gerencias de Desarrollo Social y Económico y el desarrollo de
Programas Sociales.

9, Velar por el cumplimiento de las normas, contrafos y convenios a fin de garantizar el cumplimienlo de los fines y
objetivos de los planes y programas de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la municipalidad.

10. Proponer, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en los diversos procesos, procedimientos y
normatividad interna en coordinación con la Gerencia Municipal.

11 Proponer proyectos de Ordenanza Municipal y/o Decreto de Alcaldia, en asuntos inherentes a la Gerencia de
Desarrollo Social y Economico,

12. Asesorar a la Alta Direccion, Comisiones de Regidores, órganos y unidades orgánicas en asuntos inherentes a
su competencia.

13. Delegar sus atribuciones a los Sub Gerentes de las unidades orgánicas dependientes siempre que sean
compatibles con las funciones de éstos,

14. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado, disponiendo el uso adecuado de los recursos
económicos, materiales y equipos asignados a la Gerencia, • ,

15. Realizar el costeo de los procedimientos administrativos, por los servicios que presta la Municipalidad, en los
asuntos de su competencIa.

16. Resolver los asunfos de carácfer administrativos de su competencia,
17. Integrar en el Grupo de trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres de la Provincia de Coronel Portillo.
18. Promover los derechos. deberes y obligaciones de la juventud orientados a la consfrucción de ciudadania, sin

exctusión; la que deberá promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y
emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad, para generar oportunidades y espacios para el
desenvolvimiento e inserción de la juvenfud capacitada.

19. 'Dirigir, evaluar y controlar las actividades relacionadas con el mejoramiento de la atención en la población
beneficiaria del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).

20. Coordinar, evaluar y proponer planes y programas de trabajo en beneficio de la población beneficiaria del Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM).

21. Fomentar, asesorar y apoyar en la conformación de asociaciones de adultos mayores
22. Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción de ciudadania, sin

exclusión, la que deberá promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y
emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad, para generar oportunidades y espacios para el
desenvolvimiento e inserción de la juventud capacifada,

23, Velar por el estricto cumplimiento de Directivas y Reglamentos Internos formuladas y aprobadas por el titular del
Pliego, asi como por las normas municipales de carácter general (ordenanzas municipales) en materia de su
competencia.

24, Diseilar, fOffi1ular y ejecutar las politicas, planes, programas y proyectos en relación a la temática de las
personas adultas mayores,

25, Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades destinadas a las personas adultas mayores a lravés del
CIAM,

26. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos de la
persona adutta mayor, así como de los derechos humanos en general, con equidad de género.

27. Regular las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales a la realidad local.
28. Aplicar estrategias participafivas que permifan el desarrollo de capacidades y habilidades para superar la

pobreza,
29. Difundir y promover los derechos del adulto/a mayor, propiciando espacios para su participación en la

Municipalidad.
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30. Promover, organizar y sostener establecimientos de protección para la población adulta mayor en situación de
riesgo y vulnerabilidad,

31. Otras que le asigne de acuerdo a su competencia, que le asigne la Gerencia Municipal.

ARTiCULO 86°,_ La Gerencia de Desarrollo Social y Económico tiene jerarquia directa sobre la siguiente unidad
orgánica:

UNIDAD lOCAL DE EMPADRONAMIENTO

ARTíCULO 87°." La Unidad Local de Empadronamiento (ULE), es una unidad org¡'mica propuesta para desarrollar
las labores operativas para el cumplimiento de las funciones correspondientes al nivel local, para efectos del
SISFOH; asimismo, es el responsable de construir el Padrón General de Hogares y de ponerlo a disposición de los
programas sociales y de la ciudadania en general, Está dirigida por un profesional competente para su desempeño
en la especialidad, directivo de carrera o designado por el Alcalde y depende jerárquicamerlte de la Gerencia de
Desarrollo Social y Económico,

FUNCIONES:
1 Procesar las solicitudes de c1asificaciórl y actualización de la clasificación socioeconómica,
2, Realizar empadronamiento en la modalidad de demanda o en la modalidad selectiva mediante la aplicación de

las fichas socioeconómicas,
3, Desarrollar y determinar las estrategias para ejecutar el empadronamiento,
4, Planificar, ejecutar y conducir operativamente la aplicación de las fichas FSU en su jurisdicción,
5, Realizar el control de calidad de la información recogida mediante la FSU en la Jurisdicción.
6 Digitar la información cOrltenidas en la FSU mediarlte el uso de aplicativo informático proporcionada por la UCF,
7, Remitir a la UCF, mediante el mecanismo que esta urlidad determine, el archivo digital de la FSU consistente y

la constancia de empadronamiento, asi como los documentos que la UCF soliCite para los fines de la
actualización de clasificación socioeconómica (ACSE) u otras,

8, Acceder al resultado de la CSE de las personas que residan en la correspondierlte jurisdicción a través del
aplicativo que la UCF determine.

9, Notificar a las personas, el resultados CSE que residan en la correspondiente jurisdicción a través del aplicativo
que la UCF determine.

10. Participar y colaborar en las actividades de capacitación definida por el Ministerio de Desarrollo de Inclusión
Social.

11. Resguardar las FSU con sus respectivos expedientes de clasificación y actualización de la clasificación
socioeconómica,

ARTíCULO 88°," La Gerencia de Desarrollo Social y Económico tiene la siguiente estructura interna:

• Sub Gerencia de EducaCión y Promoción de la Juventud .
• Sub Gerencia de Desarrollo Social,
• Sub Gererlcia de Desarrollo Económico,
• Sub Gerencia de Programas Sociales,

SUB GERENCIA DE EDUCACiÓN Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

ARTICULO 89°,_ La Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud, es la unidad orgánica. encargada de
la educación y ejecución de las actividades culturales, deportivas, recreativas y de promoción de la Juventud en el
ámbito de su competerlcia; está dirigida por Url profesional competer¡te en el desempeño de la especialidad.
directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y
Económico.

FUNCIONES:
1 Orgar¡izar, dirigir y promover y ejecutar en materia de educación, cultura, deportes y recreación de la juventud y

de la población en general en su jurisdicción,
2, Administrar las Bibliotecas Municipales.
3, Supervisar ellunclonamlento de los espectáculos públicos en resguardo de la cultura, moral y seguridad del

vecindario.
4, Nonmr la presentación de espectáculos Públicos no deportivos.
5, Administrar, los auditorios, los espacios deportivos y controla los eventos que allí se realicen,
6, Normar, coordinar, programar y fomentar la recreación deportiva de la niñez y del vecindario mediante la

promoción o la construcción de campos deportivos y parques municipales,
7, Programar, dirigir. ejecutar, coordinar actividades juveniles (canto, oratoria, debates sobre temas culturales de

actualidad, etc.).
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8. Fomentar el espacio de participación de la juventud, en talleres sobre temas de la realidad local.
9. Desarrollar campañas de salubridad y protección del rol de la juventud frente a la innovación tecnológica y

cientifica,
10. Promover y desarrollar eventos culturales, educativos y deportivos con la participación de Entidades públicas y

privadas.
11 Proponer prestación de servicios en materia de educación Cultura y deporte.
12, Programar eventos, talleres y seminarios dirigidos a la niñez y a la juventud
13. Proponer y ejecutar proyectos en materia educativa, cultural y deportiva,
14. Proponer convenios con instituciones públicas y privadas en materia de educación, cultura y deportes.
15. Promover los derechos, deberes y obligaciones de la juventud orientados a la construcción de ciudadania, sin

exclusión; la que deberá promover programas de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y
emprendedoras que contribuyan a la empleabilidad, para generar oportunidades y espacios para el
desenvolvimiento e Inserción de la juventud capacitada.

16. Otras funciones, que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Económico,

SUB GERENCIA DE DESARROllO SOCIAL

ARTICULO 900,_ La Sub Gerencia de Desarrollo Social es la unidad orgánica encargada de la ejecución de
actividades sociaies y de promoción social comunitario y servicios para el desarrollo humano en el ámbito de su
competencia; está dirigida por un profesional competente en el desempeño de la especialidad, pue<Je ser un
funcionario de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y
Económico,

••••••
FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, promover, dirigir y ejecutar actividades y programas de participación vecinal y de las Juntas

vecinales en las zonas urbano-marginales, caserios y comunidades nativas,
2, Asesorar y apoyar en la formación, conducción y reconocimiento de las Organizaciones Sociales de base,
3. Elaborar programas de desarrollo social para las personas vulnerables, discapacitados y comunidades nativas

dentro del margen permitido por las leyes respectivas.
4, Organizar y actualizar los Registros Únicos de Organizaciones Sociales y vecinales de su jurisdicción,
5, Promover la participación de las Organizaciones Sociales de Base en los diferentes trabajos comunales para

resolver los problemas locales, .
6 Promover la participación de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas en la búsqueda de solución a ia.

problemática de las personas vulnerables, discapacitados e Indigenas.
7, Dirigir, coordinar y ejecutar programas de defensoria, protección, asistencia y bienestar del niño, del

adolescente, de la mujer y de la familia que habita en la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo.
8, Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de Registros Civiles, nacimientos, matrimonios, divorcios,

defunciones y demás actos que mOdifiquen el estado Civil de las personas del ámbito del Distrito de Calleria, de
acuerdo a los dispositivos legales vigentes,

9, Administrar el cementerio general de Pucallpa y supervisar a los administrados de las entidades privadas.
lO. Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente en lo que ie compete,
11. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende,

disponiendo el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, maquinarias (equipos, asignados a la
Sub Gerencia.

12. Dirigir, evaluar y controlar las actividades relacionadas con el mejoramiento de la atención en la población
beneficiaria del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM),

13. Coordinar, evaluar y proponer planes y programas de trabajo en beneficio de la población beneficiaria del Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM).

14. Fomentar, asesorar y apoyar en la confolTl1aclón de asociaciones de adultos mayores,
15. Expedir documentos Resolutivos para el proceso de reconocimientos de los Consejos Directivos de los

Asentamientos Humanos y Organizaciones de Base.
16. Realizar capacitaciones y talleres productivos, en los Asentamientos Humanos de acuerdo a su competencia.
17. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Económico.

ARTICULO 91"._ La Sub Gerencia de Desarrollo Social tiene bajo su responsabilidad las siguientes Oficinas:

• Oficina OMAPED .
• Oficina OMAI.
• Oficina DEMUNA.
• Oficina de Registro Civil.
• Oficina de Participación Comunal.
• Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM,
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OFICINA MUNICIPAL DE ATENCiÓN A LAS PERSONAS CON (HABILIDADES DIFERENTES) DISCAPACIDAD.
OMAPED

ARTíCULO 92°._ La Oficina Municipal de Atención a las Personas con (Habilidades Diferentes) Discapacidad -
OMAPED, está encargada de programar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de apoyo que enfrentan las personas
con discapacidad. Está a cargo de un Jefe, quien debe reul1ir los requisitos de profesional especialista en la maleria;
depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

•

FUNCIONES:
1 Crear conciencia en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y en la comunidad sobre las dificultades que

enfrentan las personas con (habilidades diferentes) discapacidad, darldo a conocer y promoviendo sus derechos
y las leyes que los amparan,

2. Registrar y convocar a los vecinos con (habilidades diferentes) discapacidad, a fin de planificar acciones que les
permitan participar activamente en la sociedad,

3. Vigilar que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo ejerza su labor de fiscalización sobre el cumplimiento
de leyes y normas que benefician a las personas con (habilidades diferentes) discapacidad,

4. Coordinar con la DEMUNA (Defensoría Munícipal del Niño y el Adolescente), acciones de protección y atención
de denuncias que afectan a las ni nas, ninos y adolescentes con (habilidades diferentes) discapacidad.

5. Verificar la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas y urbanísticas del distrito y velar para que la
Gerencia de Infraesfructura y Obras, otorgue licencias de construcción, de acuerdo con las normas técnicas de
accesibilidad que norma el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para las personas con (habilidades
diferentes) discapacidad,

6. Asesorar y apoyar el proceso de formación y organización de vecinos con {habilidades diferentes} discapacidad,
7. Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las politicas y los programas

locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad,
8. Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la discapacidad.
g. Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los recursos

necesarios para la implemenfación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad,
10, Coordinar y supervisar la ejecución de los píanes y programas nacionales en maferia de discapacidad.
11 Promover y organizar los procesos de consu~a de carácfer local,
12. Promover y ejecutar campañas para la fama de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto

de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del estado y ta sociedad para con ella.
13, Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada acerca de

los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia,
14, Administrar el registro municipal de la persona con discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, considerando

los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la persona con Discapacidad,
15, Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia y denunciar su

incumplimiento ante el órgano administrativo competente.
16. Otras funciones, que lo asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDíGENAS - OMAI

ARTíCULO 93°._ la Oficina Municipal de Asuntos Indigenas - OMAI, está encargada de programar, dirigir,
coordinar y ejecutar acciones de apoyo a las comunidades indigenas; revalorar su identidad cultural y fortalecer sus
organizaciones. Está a cargo de un Jefe, designado por el Alcalde que debe provenir de etnias indigenas y
especialista en la materia, depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

FUNCIONES:
1 Formular las políticas y estrategias para el desarrollo de los indígenas, en conciencia con las politicas regionales

y nacionales.
2, Organizar, participar de los problemas de los hermanos indígenas, para el desarrollo de su comunidad.
3, Fomentar la organización y formalización de las actividades sociales y culturales de nuestros hermanos

indígenas de la provincia de coronel portillo, mediante el desarrollo de fenas, exposiciones locales y eventos de
sus costumbres en la jurisdicción,

4, Promover y fomentar eventos de capacitación para el desarrollo de nuestros hermanos indígenas, sobre temas
de su competencia,

5, Promover, fortalecer y apoyar el desarrollo de actividades locales, para su desarrollo integral y bienestar familiar,
6, Contribuir el mejoramiento de las condiciones de seguridad y atención a las familias indigenas,
7, Promover, difundir y publicitar productos locales, de cultivos y productos autóctonos.
8, Formular Proyectos de Inversión Pública en materia de su competencia,
9, Otras funciones, que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social.
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OFICINA DE LA DEFENSORíA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

ARTíCULO 94",_ la Oficina de la Defensoria Municipal del Niño y el Adolescente - DEMUNA está encargada de
programar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de apoyo contra la agresión física y psicológica del nifiO,
adolescente y de la mujer. Está a cargo de un Jefe, quien debe reunir los requisitos de profesional especialista en la
materia; depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Desarrollo Social,

FUNCIONES:
1. Programar, coordinar, dirigir, controiar y evaluar las actividades relacionadas con la situación de riesgo de los

niños, adolescentes y de la mujer.
2. Impulsar convenios, elaborar estrategias de cooperación, organización y desarrollar acciones de capacitación en

actividades productivas, de salud y otras relacionadas con el niño y el adolescente.
3. Ejecutar programas para el fortalecimiento de la unidad y cohesión familiar, propiciando las conciliaciones

extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre asuntos de alimentos, regímenes de visitas, tenencias,
siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias.

4, Formular proyectos, realizar investigaciones y recomendar acciones a favor de la mujer, niño y adolescentes del
Distrito de Calleria.

5, Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y deiitos cometidos en agravio de los niños y
adolescentes.

6 Elaborar la estadistica basica para la toma de decisiones con la información que se genera en la defensoria,
7, Brindar orientación a las familias para prevenir situaciones de riesgo contra la integridad fisica y moral,
8, Presentar denuncias ante las autoridades competentes por las faltas y delitos que se producen en agravio de la

familia y sus integrantes,
9, Las demás que señalen las leyes, reglamentos, disposiciones relacionadas a la Defensoria,
10. Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

ARTICULO 95°._ La Oficina de Registro Civil, es la encargada de conducir, coordinar y ejecutar las actividades
relacionadas al registro civil, realizando las inscripciones de los nacimientos, matrimonios y defunciones de la
población. Está a cargo de un Jefe, quien debe reunir los requisitos de profesional especialista en la materia,
directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

FUNCIONES:
1. Dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de los Registros de nacimientos, matrimoníos,

rectificaciones, diVorcios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de ias personas del ámbito
del Distrito de Calleria, de acuerdo a los dispositivos l89ales vigentes

2. Velar por el cumplimiento e implementación de las normas nacionales y municipales que regulen las actividades
de los Registros Civiles,

3. Velar por la seguridad, conservación e int89ridad de los libros, archivos y acuerdo documentario del registro a su
cargo,

4. Velar, coordinar y supervisar por el buen funcionamiento administrativo del cementerio generai Km. 5.
5, Mantener actualizado los libros del Registro Civil, llevando las estadísticas correspondientes e informar a los

organismos pertinentes para su consolidación.
6, Realizar las actividades de los matrimonios civiles, por parejas y comunitarios.
7, Expedir copias de partidas o Actas de nacimientos, Matrimonio y Defunción, así como la expedición de su

primera copia en forma gratuita, de acuerdo Articulo 98" de la Ley 26497 e Inscribir los hechos vitales en forma
gratuita,

8, Las Oficinas Registrales se encontraran a cargo de Jefes de Registro Civil, son las encargadas de registrar y
observar los actos que la presente ley y el r8ijlamento de las inscripciones disponen, asi como de proporcionar
la información necesaria a la oficina central, a efectos de la elaboración y mantenimiento del registro único de
las personas y la asignación del código de identificación.

9. Otras funciones, que le encargue la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

OFICINA DE PARTICIPACiÓN COMUNAL
ARTICULO 96".- La Oficina de Participación Comunal, es la encargada de constituir el nexo del gobierno local con
la comunidad en general y mantiene estrecha coordinación con la sociedad civil organizada a efecto de
comprometerlos activamente en la ejecución de pequefias obras comunales, está a cargo de un Jefe, quien debe
reunir los requisitos de profesional especialista en la materia; designado por el Alcalde, depende funCionalmente de
ia Sub Gerencia de Desarrollo Social.
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REGLAMENTO DE'7)R:Q"Á.NIZAclON"'.UNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PRÓVIm!lAí. DE COFl6NEl PORTillO - ROF 2017 ''- -' ,

FUNCIONES:
1 Dirigir, planificar, organizar y ejecutar actividades y programas de participación vecinal y de las Juntas vecinales

en las zonas urbano-marginales, caserlos y comunidades nativas y Asentamientos Humanos,
2. Participar con la población organizada en los diferentes trabajos comunales con la finalidad de despertar

conciencia cívica,
3. Proponer y formular convenios de cooperación con las organizaciones comunales, para los trabajos de arreglo

de calles de promoción y fomento de actividades económicas micro familiar u otra modalidad como alternativa
de contribuir a la lucha contra la extrema pobreza.

4. Organizar, dirigir y condUCir ias tareas comunales y la prestación de servicios de apoyo con pequeñas obras en
los Asenfamientos Humanos.

5. Otras funciones, que le encargue la Sub Gerencia de Desarrollo Social.

CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM

ARTICULO 97°,- El Programa del Adulto Mayor, está encargada de la conducción de las acciones de bienestar,
promoción, protección e integración social a los usuarios de la Casa del Adulto Mayor, sin discriminación por
creencia ideológica, polltica, religiosa, de raza, sexo o condición social. Su organización y funcionamiento se define
por su respectivo reglamento, Está a cargo de un Adminisfrador, quien debe reunir los requisitos de profesional
especialista en la maferia, o designado por el Alcalde y depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Desarrollo
Social,

FUNCIONES
1 Acoger y alojar en el Centro Integral del AduRo Mayor a adultos mayores en extrema pobreza y en estado de

abandono brindando alojamiento en dicho centro, previa evaluación de su situación psico-socio-económico
2, Formular, ejecutar y evaluar Planes, Programas y Proyectos que pennitan dar alternativas de solución a las

necesidades de la población beneficiaria del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM),
3, Planificar, organizar, dirigir y controlar las actiVidades relacionadas con el mejoramiento de la alimentación en la

población empadronada Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).
4, Programar y coordinar la adquiSición de insumas para el programa de complementación alimentaria, dirigido la

población empadronada Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM).
5, Brindar servicios de atención primaria, realizar diagnósticos periódicos de prevención de enfermedades de los

residenfes Cenfro Integral del Adulto Mayor (CIAM) que permitan identificar la sifuación actual de salud,
6, Programar, dirigir, ejecutar y controlar programas de recreación, esparcimiento y socialización, promover

actividades de cultura para que promuevan el auto sostenimiento del desarrollo pSiquico y físico de la población
empadronada en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM),

7, Diseñar acfividades de educación y capacitación laboral, organizar a través de falleres, el desarrollo de
habilidades personales, sociales y habilidades productivas en los integrantes Centro Inlegral del Adulto Mayor
(CIAM).

8, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo costeado, en coordinación con la Sub Gerencia, disponiendo el
uso adecuado de los recursos del potencial humano y los recursos materiales y equipos asignado al Centro
Integral del Adulto Mayor (CIAM),

9. Fomentar todo tipo de asociaciones de adultos mayores, brindándoles permanente asesoria y capacitación para
la sostenibilidad de los mismos,

10, Implementar servicios de asesoría legal para la defensa de los derechos de los adultos mayores en caso de
abusos y maltratos.

11 Disenar e implementar campañas permanentes de promoción de los derechos de los adultos mayores.
12. Implementar el Registro Distrital de personas adultas mayores de acuerdo a los lineamienfos y formafos que

para el efecto establezca el MIMDES,
13. Hacer coordinaciones con el departamento de participación vecinal para la implementación del registro de

instituciones y organizaciorJes de personas adultas mayores,
14. Establecer aliarJzas estratégicas cOrJlos diversos niveles de gobierno e instituciones públicas y privadas para el

cumplimiento de sus objetivos y funciones,
15, Implementar el programa de voluntariado del adulto mayor,
16, Hacer coordinaciones con los representantes de las diferentes instituciones que agrupan a las personas adultas

mayores en el distrifo, para diseñar planes y programas de trabajo erJ berJeficio de esfe segmento de la
población.

17. Dirigir, evaluar y cOrJtrolar las actividades relacionadas COrJel mejoramiento de la atención en la población
beneficiaria dei CerJtro Integral dei Adulto Mayor (CIAM),

18, Coordinar, evaluar y proponer planes y programas de frabajo en beneficio de la población berJeficiaria del Centro
integral del Adulto Mayor (CIAM).

19, Fomentar, asesorar y apoyar en la corJformación de asociaciones de adultos mayores,
20, Otras funciones, que le erJcargue la Sub Gerencia de Desarrollo Social.
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ARTIcULO 98°. La Sub Gerencia de Desarrollo Económico, es la unidad orgánica encargada de la ejecución de
actividades económicas y operaciones de promoción para el desarrollo económico en el ámbito de la Provincia de
Coronel Portillo; está dirigida por un profesional competente en el desempeño de la especialidad, directivo de
carrera o designado por el Alcalde; depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico.

FUNCIONES:
1 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción de la economía local, a fin

de generar los puestos de trabajo necesarios para la población,
2, Promover la organización y realización de ferias para los diferentes sectores productivos, de comercialización y

de servicios.
3, Ejecutar acciones de promoción orientadas a mejorar la productividad y competitividad de las empresas de la

provincia, desarrollando las capacidades empresariales locales,
4, Promover el desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores organizados en los ámbitos de

producción y apoyo crediticio a las MYPES.
5. Fomentar la asociación de las empresas para mejorar su competitividad e incursión en nuevos mercados.
6. Asesorar y apoyar en la formación, conducción y reconocimiento de las empresas agrarias y comites de

productores agrarios,
7. Crear, organizar y mantener actualizado el directorio empresarial y demás actividades económicas del Distrito

de Calleria, que cuenten con autorización municipal de funcionamiento
8. Recibir, procesar y atender los procedimientos tramitados según TUPA vigente, en lo que le compete.
9. Formular, ejecutar y evaluar el plan operativo costeado en coordinación con la Gerencia de quien depende,

disponiendo el uso adecuado de los recursos económiCOS,materiales y equipos, asignados a la Sub Gerencia
10. Otras funciones, que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Económico.

ARTjCULO 99°._ La Sub Gerencia de Desarrollo Económico, tiene baJOsu responsabilidad las siguientes oficinas:
• Oficina de Desarrollo Empresarial.
• Oficina de Desarrollo Rural.
• Oficina de Turismo y Artesania.

OFICINA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

ARTíCULO 100°._ La Oficina de Desarrollo Empresarial está encargada de programar, dirigir, coordinar y ejecutar
las actividades para el desarrollo empresarial y apoyo a las MYPES. Está a cargo de un Jefe, quien debe reunir los
requisitos de profesional especialista en la materia, designado por el Alcalde y depende funcionalmente de la Sub
Gerencia de Desarrollo Económico,

FUNCIONES:
1. Participar con la población organizada en los diferentes trabajos que generen valor agregado con la finalidad de

despertar conciencia empresarial.
2. Planificar, organizar y dirigir a las organizaciones vecinales, en los trabajos que generen valor agregado, de

promoción y fomento de actividades económicas micro familiares u otra modalidad como alternativa de contribuir
a la lucha contra la extrema pobreza,

3. Organizar, dirigir procesos de capacitación para conducir las tareas comunales y la prestación de servicios de
oficios en los AA.HH.

4. Asesorar y ayudar en la formación y conducción del micro-empresario en los Consejos Directivos.
5. Formular Proyectos de Inversión Pública en maleria de su competencia
6. Recepcionar las petiCiones de reconocimiento de las organizaciones de pequeños empresarios en el Distrito de

Callería, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes,
7. Apoyar en la geslión tecnica y de financiamiento de pequeñas y microempresas a fin de generar fuentes de

empleo,
8. Olras funciones, que asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

OFICINA DE DESARROLLO RURAL

ARTíCULO 101°._ La Oficina de Desarrollo Rural, está encargada de programar, dirigir, coordinar y ejecutar
acciones programadas para el desarrollo rural, Está a cargo de un Jefe, quien debe reunir los requisifos de
profeSional especialisfa en la materia, designado por el Alcalde y depende funcionalmente de la Sub Gerencia de
Desarrollo Económico.

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y ejecutar actividades y programas de desarrollo rural en las zonas marginales,

caserios y comunidades nativas,
2. Formular Proyectos de Inversión Pública en materia de desarrollo rural.
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3, Asesorar y apoyar en la formación, conducción y reconocimiento de las organizaciones comunales y comités de
productores agrarios.

4. Elaborar programas de desarrollo rural para las zonas furales y Comunidades Nativas.
5. Reglamentar y promover la participación orientados al desarrollo rural,
6. Organizar y actualizar los registros de organizaciones agrarias y sus integrantes de la jUrisdicción provincial.
7. Promover la participación de las organizacionesde agricultores en las ferias agrarias y trabajos de

comercialización de productos directamente al consumidor,
a, Asesorar y apoyar en la formación, conducción y reconocimiento de las empresas agrarias,
9. Otras funciones, que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

OFICINA DE TURISMO Y ARTESANíA

ARTíCULO 102"._ La Oficina de Turismo y Artesanía, esta encargada de programar, dirigir, coordinar y ejecutar
aCCIones de turismo interno y externo que promueva la inversíón privada, así corno también apoya al fomento de la
artesania. Está a cargo de un Jefe, quien debe reunir los requisitos de profesional especialista en la materia
designado por el Alcalde y depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico.

FUNCIONES:
1 Formular las politicas y estrategias para el desarrollo del turismo y la artesania en concordancia con las políticas

regionales y nacionales,
2, Poner en valor los recursos y atractivos turisticos de la Provincia con fines de propiciar el desarrollo económico

de la Provincia.
3, Fomentar la organización y formalizacíón de las actividades turisticas, mediante el desarrollo de ferias,

exposiciones locales y eventos turisticos en la jurisdicción.
4, Promover y fomentar eventos de capacitación para el desarrollo del turismo y la artesania,
5, Promover, fortalecer y apoyar el desarrollo de circuitos eco turístico .
6, Contribuir el mejoramiento de las condiciones de seguridad y atención al turista,
7, Promover, difundir y publicitar productos turístícos y artesanales locales.
8, Formular Proyectos de Inversión Pública en materia de su competencia,
9, Otros funciones, que le asigne la Sub Gerencia de Desarrollo Económico,

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

ARTICULO 103°,- La Sub Gerencia de Programas Sociales es el órgano de línea de la Municipalidad, encargado de
la ejecución de actividades alimentarias y operaciones de promoción y servicios de los programas sociales en el
ámbito de su competencia; está dirigida por un profeSional competente en el desernpeFio de la especialidad,
directivo de carrera o designado por el Alcalde, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y
Económico.

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción del mejoramiento de la

alimentación en la población empadronada de menores recursos de la Provincia,
2. Programar y coordinar la adquisición de insumas para el vaso de leche y de complementación alimentaria,

dirigiendo y ejecutando su distribución,
3. Elaborar diagnósticos periódicos una vez al afio, que permitan identificar la situación actual de los programas de

su responsabilidad, y definir el uso óptimo de los recursos,
4. Coordinar y participar en el desarrollo, implementación, operación y mantenimiento del Sistema de Registro

Informático de la Sub Gerencia de Programas Sociales, buscando generar una base de datos que permita
contar con información actualizada, acerca de los Programas Alimentarios en sus distintas variables:
beneficiarios, tipos de alimentos, raciones distribuidas, inventario de bienes, personal, etc. que permita evaluar y
proyectar consumos por periodo en sus diversos puntos de atención.

5. Reportar información a los órganos de control y demás dependencias que corresponda, en los plazos y/o con la
periodicidad que las normas establecen.

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos derivados de las transferencias nutricionales y de asistencia
solidaria efectuados en el marco del proceso de descentralización de acuerdo a Ley.

7. Programar, dirigir, ejecutar y controlar programas de capacitación y actualización en temas de seguridad
alimentaria y desarrollo humano, que promuevan el auto sostenimiento de la población beneficiaria organizada,
a traves de talleres de desarrollo de habilidades sociales y habilidades productivas,

8. Promover la participación de la comunidad organizada en el desarrollo y control social de los programas
alimentarios.

9, Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo, en coordinación con la Gerencia de quien depende, disponiendo
el uso adecuado de los recursos del potencial humano y los recursos materiales, y equipos asignado a la Sub
Gerencia.
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10, OIras funciones, que le encargue la Gerer¡cia de Desarrollo Social y Economico.

ARTíCULO 104",_ La Sub Gerencia de Programas Sociales, tiene bajo su responsabilidad los siguientes programas:

Programa del Vaso de Leche.
• Programa de Apoyo Alimentario Municipal.

PROGRAMA DEL VASO DE lECHE - PVl

ARTiCULO 105".- El Programa del Vaso de Leche esta encargado de programar, dirigir, coordinar y ejecutar
accior¡es de apoyo alimentario que reduzca la desnutrición er¡ los niños (O- 6) como prioridad, madres adolescentes
gestantes o lactantes y personas de la tercera edad, Esta a cargo de un Administrador, quien debe reunir los
requisitos de profesional especialista en la materia, designado por el Alcalde y deper¡de funcionalmente de la Sub
Gerencia de Programas Sociales,

FUNCIONES:
1 Planificar, organizar, supervisar, controlar y evaluar las actividades de apoyo alimentario orientado a los comités

del vaso de leche del distrito de Calleria,
2, Recepcionar, almacenar y programar la distribución de los productos lácteos er¡ fOnTla racional, obsel'lando los

criterios técrlicos de movimiento y disposición oportuna.
3 Administrar, registrar y archivar la documentación clasificada y brindar asesoramiento permanente a los comités

del vaso de leche,
4, Orgarlizar, coordinar y preparar la agenda con la documentación respectiva para las reuniones del Sub Gerente

de Programas Sociales con los directivos de los comités del vaso de leche.
5, Organizar, controlar y realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan al Programa del Vaso de leche,

preparando periódicamente los informes y reportes de datos de beneficiarios,
6, Realiza periódicamente el inventario de los productos lácteos de almacén, por lo menos 2 veces al año.
7, Visar las órdenes de despachos de 105productos lácteos que salen de almacén,
8, Verificar la documentación requerida para la aceptación dei producto según las especificaciones técnicas del

contrato,
9, Controlar y verificar 105documentos de entrada y salida en la tarjeta de control visible de almacén (VINCARD),
10. Elaborar y remitir el presupuesto estimado para el financiamiento de los recursos económicos para la atención

integral y asistencia técnica del Programa del Vaso de Leche
11 Gestionar la capacitación y/o capacitar al personal en las distintas metodologias establecidas en las gulas, i \

instrumentos de gestion, manuales, directivas y 105lineamientos del PVL
12. Apoyar en la comisión de procesos, prevIos a la adquisición de productos lácteos de la municipalidad,
13. Elaborar infonTlación mensual del Programa del Vaso Leche, para ser remitida a la Gerencia Municipal cuando

lo requiera y trimestralmente a la Contraloria General de la República.
14. Proponer directivas para mejorar el funcionamiento interno del PVL, dentro del marco legal establecido y las

facultades concedidas.
15. Otras funciones, que le asigne el Sub Gerente de Programas SOCiales,

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL - PAAM

ARTíCULO 106°._ El Programa de Apoyo Alimentario Municipal, está encargada de programar, dirigir, coordinar y
ejecutar acciones de apoyo alimentario que reduzca la desnutrición que enfrentan las personas de menores
recursos, Está a cargo de un Administrador, quien debe reunir 105 requisitos de profesional especialista en la
materia, designado por el Alcalde y depende funcionalmente de la Sub Gerencia de Programas Sociales,

FUNCIONES:
1. Planificar, organizar, controlar y evaluar las actividades de apoyo alimentario orientado a los comedores

populares de la jurisdiccion provincial.
2. Recepcionar, almacenar y programar la distribución de los alimentos en forma racional, observarldo los criterios

técnicos de movimiento y disposición oportuna.
3. Administrar, registrar y archivar la documentación clasificada y brindar asesoramiento penTlanente alas

comedores populares.
4. Organizar, coordinar y preparar la agenda con la documentación respectiva para las reuniones del Sub Gerente

de Programas Sociales con los directivos de los comedores populares.
5. Organizar, controlar y realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan al PAAM, preparando

periódicamente los informes y reportes de datos de beneficiarios.
6. Manejar, registrar y controlar los productos alimenticios u otros que ingresan o salen del almacén.
7. Realiza periódicamente el inventario de los productos alimenticios de almacén.
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8. Verificar la documentación requerida para la aceptación del producto según las especificaciones técnicas del
contrato.

9. Elaborar y remitir el presupuesto estimado para el financiamiento de los recursos económicos para la atención
integral y asistencia técnica del PAAM,

10, Gestionar la capacitación y/o capacitar al personal en las distintas metodologías establecidas en las guías,
instrumentos de gestión, manuales, directivas y los lineamientos del PAAM.

11 Apoyar en la comisión de procesos, previos a la adquisición de productos alimenticios,
12, Proponer directivas para mejorar el funcionamiento interno del PAAM, dentro del marco legal establecido y las

facultades concedidas
13, Otras funciones que le asigne la Sub Gerencia de Programas Sociales.

TíTULO 111

ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS

ARTíCULO 107".- Son aquellos que tienen personeria jurídica propia y con autonomia económica y administrativa
para resolver los asuntos de su competencia, se crean por acuerdo de Concejo Municipal de quien dependen
jerárquicamente; su organización y funcionamiento se definen por su propio reglamento, Son Órganos
Descentralizados, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S,A.- EMAPACOPSA-
y el Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo - IVP - CP.

CAPíTULO I

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S. A.-
EMAPACOPSA

ARTíCULO 108°._ La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOPSA es
una empresa descentralizada de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con personeria jurídica y sujeta al
régimen de la actividad privada.

ARTíCULO 109°,_ La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOPSA,
tiene como objetivo brindar y garantizar la eficiencia del servicio de agua potable y alcantarillado, en concordancia
con la política de saneamiento y salubridad de la municipalidad.

ARTíCULO 110°,. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo - EMAPACOPSA esta
sujeta al control posterior por la Oficina de Control Institucional de la Municipalidad y del Concejo Municipal.

CAPITULO 11

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO -IVP. CP

ARTíCULO 111°,- El Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo -IVP - CP, es una inslitución descentralizada de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con personeria juridica y autonomia otorgada por su Estatuto y demás
normas legales que le sean aplicables, se encuentra sujeta al régimen de la actividad privada.

ARTíCULO 112" .• El Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo - IVP - CP, tiene como objetivo ejecutar la gestión
vial de los caminos rurales dentro de la jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo, entendida esta como el
proceso de planificar, y ejecutar acciones de construcción, rehabilüación, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura vial, administrando los recursos financieros que le sean asignados, de acuerdo al Plan Vial Provincial
Participativo y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Coronel Portillo, con la finalidad de contribuir a la
superación de la pobreza y el desarrollo sostenible,

ARTíCULO 113°,_ El Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo, tiene bajo su responsabilidad las siguientes
funciones:

FUNCIONES:
1. Planificar, programar y ejecutar los estudios, obras y actividades previstos en los presupuestos participativos de

los gobiernos locales de la provincia en materia de vialidad rural, que incluye el mejoramiento de caminos de
herradura, en concordancia con el Plan Vial Provincial Participativo,

2, Evaluar y actualizar el Plan Vial Provincial Participativo como un instrumento de gestión.
3, Actuar como un órgano técnico - operativo de gestión para la ejecución de las diversas obras viales de la zona y
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su consecuente rehabilitación, mantenimiento y operatividad, asi como, para emitir opinión calificada sobre los
proyectos de normas que conlleven aspectos viales de la zona de influencia dellVP - CP.

4. Gestionar, concertar y administrar los recursos provenientes del Gobierno Central, Gobierno Regional, Gobierno
Local, entidades privadas, entidades cooperantes para destinarlos al tratamiento de las vías príorizadas.

5. Asesorar a los Gobiernos locales en aspectos técnicos 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 los caminos rurales de su
jurisdicción. .

7. Participar en otras actividades relacionadas con el desarrollo integral de los caminos rurales de la Provincia,
especialmente en promover la incorporación de un representante de los IVPs, un representante de los gremios
ligados al transporte y un representante de los Alcaldes de los Centros Poblados al Consejo de Coordinación
Local Provincial.

TíTULO IV

RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO

CAPíTULO I

RÉGIMEN LABORAL

ARTíCULO 114°._ El régimen laboral de los funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo, es de la Carrera Administrativa del Sector Público, reguladas por la ley N° 28175 - ley Marco del
Empleo Público, y del Decreto Supremo N" 276 - Ley de Bases de la Carrera Administraliva y de Remuneraciones
del Seclor Público y Reglamentos, y demás disposiciones legales aplicables a los Gobiernos locales.

ARTíCULO 115°,- Los Obreros permanentes y contratados temporales {eventuales}, están sujetos al Régimen
laboral de la Actividad Privada de acuerdo a la ley N" 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y el D.S.
N" 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto ley N° 728 Y el articulo 37° de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades. ,-
ARTíCULO 116°,- El régimen especial de contratación administrativa de servicios, es aplicable a la Municipalidad '\
Provincial de Coronel Portillo sujeta al Decreto Supremo N" 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de ,~
Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a
las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado.

ARTíCULO 117°.- El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del derecho
administrativo y privativa del Estado, no se encuentra sujeto a la ley de Bases de la Carrera Administrativa, ni al
régimen laboral de la actividad privada, ni a otras normas que ,regulan carreras administrativas especiales.

ARTíCULO 118",- los Funcionarios y los cargos de confianza o de dirección no están comprendidos en la carrera
administrativa, de acuerdo a la ConslJlución Política del Perú y el Decreto legisiativo N" 276 Y su Reglamento, por
lo que no lienen derecho a estabilidad y su permanencia en el cargo es temporal.

ARTíCULO 119°,- los Cargos de Confianza en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo son'

a) Gerente Municipal.
b) Gerentes y Sub Gerentes de Órganos de Asesoramiento y de Apoyo (a criterio de la máxima autoridad

municipal).
c) Jefes de Programa (a criterio de la máxima autoridad murlÍcipal).
d) Gerentes y Sub Gerentes de Órganos de Línea (a criterio de la máxima autoridad municipal).
e) Otros que determine el Alcalde.

CAPíTULO 11

RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTíCULO 120°,_ la MUnicipalidad Provincial de Coronel Portillo, se financia integramente con Fondos Públicos,
que pueden ser de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento, con los cuaies financia todos los gastos
del Presupuesto MuniCipal correspondientes a sus obligaciones como órgano del Gobierno Local dentro de la
jurisdicción de la Provincia de Coronel Portillo

ARTíCULO 121".- los recursos económicos se obtienen de las siguientes fuentes:
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Los bienes y rentas de las Municipalidades, establecido por el artículo 196" de la Constitución Política del Perú y por
la Ley NO27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones vigentes y pertinentes, Legados y
donaciones de persol1as naturales o jurídicas, que se hagan a su favor y que se registren a nombre de la
Municipalidad. Empréstitos inlernos y externos con arreglo a Ley. La venia y rendimiento de los bienes de propiedad
de la Municipalidad. Otros recursos,

ARTíCULO 122°,_ Para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos locales, la Municipalidad
podrá contar con financiamiento del seclor privado. en cualquiera de las modalidades y procedimientos establecidos
en la Ley N" 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2004-PCM; asi como por las disposiciones para la entrega en concesión y otras
modalidades de financiamiento.

TiTULO V

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES.

CAPíTULO I

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA .• los cargos a nivel de Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficinas, Jefes de Unidades, Jefes de
Programas y los que determine la Alcaldia, son servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo.

•

SEGUNDA.- La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, coordinará con los titulares de los
órganos de control, asesoramiento, apoyo y de linea la formulación de los respectivos Manuales de Organización y
Funciones, asi como el Manual de Procedimientos Administrativos y del Texto Único de Procedimientos
Administrativos, según sus funciones y competencias.

TERCERA,. Los procedimientos yacios administrativos en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se rigen
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), por la Ley N° 27444 - ley de Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27972 - ley Orgánica de Municipalidades y por las disposiciones legales de carácter
especial y, supletoriamente por el Código Procesal Civil.

CAPíTULO 11

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA,- La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo adecuara su actual organización a la estructura
contenida en el presente Reglamento,

SEGUNDA.- Facúltese a la Gerencia Municipal para adoptar las acciones necesarias que conlleven a la
implementación de lo dispuesto en el presente Reglamento, a partir de su entrada en vigencia.

TERCERA,- La publicación del Reglamento de Organización y Funciones deberá realizarse en el portal electrónico
de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes a la fecha de
publicación en el Diario Regional de mayor circulación, bajo responsabilidad de la Gerencia de Administración y
Finanzas.

CUARTA.- Son funciones comunes de la Gerencia Municipal, Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portilio, las siguientes:

a} Asumir las atribuciones del cargo y comprometerse con los objetivos de la institución.
b} Desempeñar diligentemente ias funciones inherentes a su cargo para lograr las metas pactadas para el período,

dentro de las circunstancias y recursos existentes, y rendir cuenta de ello
c} Liderar las acciones y los procesos propios de su cargo con eficiencia y transparencia.
d) Coordinar la planificación y ejecución de sus actividades con otras dependencias a fin de racionalizarlos

recursos y optimizar los resultados.
e} informar a su superior jerárquico y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el avance en la ejecución de

las metas del Plan de Trabajo Institucional.
f) Visar las propuestas normativas, administrativas y/o de administración que formulen, revisen y eleven para la
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suscripción del superior jerárquico,
g) Informar oportunamente a los superiores jerárquicos de cualquier circunstancia que ponga en riesgo o afecte

ello gro de las metas asumidas y proponer las m8{jidas para superarlas
h) Transmitir conocimientos gerenciales al personal a su cargo y comprometerlos con el cumplimiento de los

compromisos del servicio público.
i) Proponer, al superior jerárquico inmediato, disposiciones normativas, administrativas y/o de administración

relacionadas con el funcionamiento de su unidad orgánica, de la Entidad y de los servicios municipales.
j) Dirige, orienta, coordina y propone los lineamientos del Plan de Trabajo de su área y elabora el Plan Operativo

Institucional, así como su respectivo presupuesto.

QUINTA,- Los instrumentos de gestión que se derivan del presente reglamento deben actualizarse progresivamente
y son los siguientes:

1 El Manual de Organización y Funciones (MOF)
2, El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO).
3, El Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
4 El Presupuesto Nominativo de Personal (PNP),
5, El Plan Operativo Institucional (POI).
6, El Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA,
7 El Reglamento que regule las materias que resolverán en primera instancia las Gerencias o Sub Gerencias, se

hará mediante Decreto de Alcaldía.
8, Las Directivas Internas mediante Resolución de Alcaldia o Resolución de Gerencia Municipal.

SEXTA,- La Alcaldia, en los casos y en la oportunidad que estime conveniente, constituirá por Decreto de Alcaldia,
Comités de Gestión para optimizar la prestación de los servicios, los cuales serán presididos por el Gerente
Munícipal e integrados por los Gerentes y Sub Gerentes que corresponda según su competencia funcional. Los
Comités de Gestión podrán ser asistidos por los Asesores de la Alcaldia, segun su especialidad y experiencia,

SEPTIMA.- La Alcaldia goza de potestad discrecional y autonomía decisoria en los asuntos de su competencia, con
sujeción al ordenamiento jurídico nacional, local y a las politicas institucionales aprobadas.

OCTAVA,- Las funciones de administración de los Registros Civiles de la Entidad estarán a cargo de un especialista
que depende administrativamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, su coordinación es permanente.
con la RENIEC, sus funciones se encuentran contempladas en el presente Reglamento, "'1

NOVENA,- El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), entrará en vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación.
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