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CEU{RO COLQXTADO
-Cuñ¡- DS!- S!Lf-r:W"

oRDENANZA MUNICIPAL NE3á/ .MDCC
celro coroÍado,

:e

?

ABR 2015

DE CERRO COLORADO
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

POR CUANTO:

.n sesióa oldindi¿ de fecha 16 de ábril del2015, Plevio^debate Po!y
bii."ü.r¡*l¡p"l
d. ofgánnroón
'
de la o¡denan:a Muicipal que apileb¡ el Reglánento
L
u,,,a¿;¿
""¡sün
"","¡i
Cololado;
v
Fúciof,es de lá MuiciP,lid¡d Disüital de cclro

\).
r:l

I

n."r,
\er

CONSIDERANDO
con-el aficulo.Il del Tírulo
c¡
é"q "r'^'uJ" iq+; a" r" constitució¡ Politicá dc Estadolos gobiemos
'1monía loc'is goan dc
'donomí¿
;*ti" r, rry N' 27972 Lev Orgánic¡ de MuiciPalid¡der'
autoñomi¡ en r'
y ¡¿nio'tati'¿ * l" *-Lo' di su competcncia' !¡dicÚdo esr¡

""r,r..-1.-m.i
*t' a" gobieúo, ,dmirlrs!'arivos v de adsJristr¿ción; . . .
a"
i*l*á
"¡"*
o',.a"'ae"amo¡oiuídicodelasmuicrpalidadcsesdconstihrjdoPoflasÓolm¿semidd,sPol
,.,

ó.s";::";il;;;;'

;;lt:*Í

:triT.1"1;*',ilfr:llü':f,
'* -- -ó"..'¿ r**"r
M."i.ip,i;p;;;;;;.;ie

O2

*";'.'::*,iiii';
lXi,il.:"i::X'.'"*i:*::i'* g"o"-rs áa d**'o

T;#T 1""';1ñ;ñ";;'ñ;ú;

al Conelo
dcl articlto 09 del nismÓ cueiPo hg¡l' establecc que cmrerponde

orga;aci;n irte-r v det Íimcio'mienro del sobimo roc'zi; v 'onroñc '
en i¿
oldera¡zas son lai normc de carácter gcirerál de oúvd ietalqüa
40,
lás
l" *taÉr""iáo el -ú;üo
]a
regúlrcióo,
dg4i(ón,intema,
""
por nedio dc l¡s cuales sc aPrueba.ia
^uc]pj,á" r.. **i'¡' púbhcos v las- mrte;as en )as que b muciP^ridad tiene
".*".*" '.^,u*
y supeoisiói

"áJ'*li¿"
roñDeteñc;

noñn¡riv,;

linádútos
lrliculo 0s del Decreio SuPremo N'043 200ó-PCM' qut 4drb¡-lo'
de rá
lás
mtidádcs
de
aa "t
n"granerto dc Orgdizaciói v Fúciones - ROF Por P¡lre
p-" r"
¡omauvo
doomento
el
como
"rio,"aO"
p,itri"", ¿citue ar Reslamc¡to de Ors'Nzacjón v Fúcioncs
ii-;¡*".i¿"
enodad or;entad¡- ál 6tue¿o instirucion'l v
qestión
insritucional que fomali¿ la estructu¡ ori;nica dc t"
dc
tuociones
soeiad"s de la entidad v las 6lciones
,iñ*. á" '";"¿", -sió! v obietivos Contie¡e-las
ksPÓnebüd¡de::
alacions
sus
v
.'""iii.* a" r.' o'g,*, y uii,des v esrablece

'""^""'"'ü"e,

-"*""ü

-'o'.*i.,i-.i¿¡i.'rob¡¿"t'no*'cn¿d¡'PieccPruaquel¡onduccióndelPlocesode
, --,.-,^'
eri!i a cÜso der
ras
úddades
de
.r"¡.',¿#y'r"*t,"i¿. d;i;;i,;.; ;; o'ieúü¡ción iFuciones
hrga sus vees'
quien
o
Éciomtz&ión
á.Á. *'i.*"tr" de l¡s tu¡ciones ae priearuento'
preustx eo estos
l¡s
disposicioncs
de
el cuñP!ñi*to
r" *'.""i" -""i'ipa
'"p"i'i*!
""".1*"""ni"i.t-"
-'a;:,
de Orsa¡ización v FÚciooes d€be. '!ñPárá*e en ú
Paa t, aProbació' dcl Regl@eoto
jsiific¿ción,. úa s.cción de dáüsis de
i¡foñe récÁico suste¡tatolio, a
-" sc;ó¡ dc

;""i";.,;;;

;;

"u" "o",""á,i
d""r"",: p'.:i-l¡j,::.¿":1"":li":"ü::il:3J"ffi;#,1,::

i:ill"li:'fi:

MúiciD¡|. inloEne preno cuvo obleüvo se
récrucos pre"istos e" el m.ncio2do D*Éto SuPiemo;cclc?pR,
eñitido por l¡ cer.rci! de ndi6c¡cióD,
Que, á ttavés del Irforúc N' 09s-2
qÚc se ha cmpüdo con l¿s fom¿tid¿des
P¡esuDüesto Y Racionaliz,oóo, * p*" t" """"U-'o
'r"¡¡¿ndos sitido er Inroñe récni6
s"p.;. N' oq¡ iooe'pcu'$lructú ñscrona
:";ñ;; ;';;;";
de la entidad quc incruve
v
i"T""",J", ia *J," "¡swa L justificáción de l¿ nua¿¿" duPLcidad
de nl¡cjds v la necesidád de
ae
-¿ri'i'
el máLisis ñ:¡cional,

ñ;;.;

"'t""tu'a,
"l "n¡l'.*
.-Tff"l
¡";t;
.oherúcia ent¡e la estdchrl otgdca p(
de cdácret ñd.;sual
plseaoiento
de
docwne¡tos

* .'ts:T

cohe¡eoci¡ e¡tre la esractúa orgadc¡
honzonté
"""-'-" de t!.s ¡noB

"'

T,'"'il,::.i:':::',H"il::"."i: il:
:*y T:i$:*::
d el
P'es"pucstales"
Efccros
los

p'p""'" í ¿

que se susteot¿ la

B¡anciariento co¡ que cuc¡ta la e"ridzd en

u

Gere¡cia-MúiciP'al' @ncruve que

eúitido Porla
d". -"J,"L Worúe N' 52'2015'GM-IDCC
há sid; ebbo¡ádo confoñe ¡ l¡3 disposicio¡cs
r-ciodes'
v
O.g'"*"'0"
a.
Regla6enm
propuesta
del
la
-¡¡'
los lineaoientos P¿la 12 elabolación v
que
o+¡-loóa-lC¡¡'
a ¡J*"" s"p-'"
'poeba
-I*iá..

""

_
z.\lariano túelgar N" 500 Urb. La Libe¡tad Cerro Colofado -Arequipa
Fax:
054'254776
¿enEal T€leiónica 054'382590
Web: wwumunicerocolorado gob pe - www.mdcc.gob.pe
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CER-RO CGÍ,ORAD@
-CUNA DEL S¡ I- f-4R"
1¿
Reqlámcnto de O,ami,ación v Fuciones pot P¡re dc l¡s en¡idade'de
^dmjtu'rB'tón
su
¡ecomeñd¡ndo
EsL¡do'
del
de
l¡
Gesdón
ic
Modcm;;dó'
iill.". "i --" ."' l, L"v 2?6s8 Lev M¡rco
porpalte
Ple¡o
del
Co¡ceio;
del
¡Drobació¡
-**-'¡;
N" 0ó5'2015'NDCC/GPP& enitido Por el Gsente de Planificación'
ur ;¿*"
"i
"'a.
rl Gerente de
n**o*i. v n,"¡*ri.*jó., lnfoñc Irgal N" 029 201s-G¡J-MDCC emiddo Por
^se'o!i'
en
lso dc las f¿'ul¡des
MúiciP'l;
Gsdtc
el
r"rá*. N" s2-2015-GM-MDcó enilido

"Dtobadón

dd

ir;Ji,.

'cl"rl;á^ p*
el voto

a

¡¡c'lo

UNANIME

Por
Oe'iíciso 0s) y Ariculo 40' dc la Lev orgáricr de Mui¿iP¡üd¿des If,v 27972'

cd

del pleno del Co¡cejo, se aPlobó la siSuiertc:

ORDENANZA
qUEAPRUEBA EL REGLAMENTO DEORGANIZACIóN Y FUNCIONES (ROR DE LA
MUNICIPALIDAD DIsfRTTAL DE qERRO COLORADO
Reglmento de Orgdll2¡cón y Fbciores (RoD de la
08
MúiciD¿rid.d D¡s!¡iLal de CeÍo ColoÉdo, quc ionso de III Tihrlos, )OI CaP;hnos' 157
^'tículos'
dc
l¿
01
Ando
Fi¡al
Disposición
01
v
o;,p.ri.¿*t Conplementá;¡s, 01 DisPosrción Tldsitoda v
Múi€iPal'
ordenúza
dc
la
in¡eg!@re
que
foñan
ios
ñi;'nos
Presdte
Estnctua Orgánica'de h r'ntidad,

AR/rlculo PRIMERo: APRoBAR .I

ARTICULO SEGuNDO: DERoGUESE toda disPosición quc se opong¿ a
Muicipár.

I'

P¡ese¡te Oldcnanza

AFrIICuLO TERGERo: ENCARGAR , l¿ Gelencia MeiciP'¿t v ¿ la Gelencia dc Pl¡nificació¡'
qué dirrá d
Presupuesto y Racionaüzación, cl mPliúicnto de la Ple,ente Ordenan2¡ MuiciP-áL la ñj-sme
OrAáúc de
I'l
I^I¡v
279'12Iav
de
dgenia al dí'a sigúierte de * p"tli""&',A *-. to dispone el anículo
Mmicipaüdad€s.
a la Secletaá Goeral h Publicadtr dc h Presentc orderanza
e¡ el Portal ?eruaro y en el Portel
el
diario
de
avbos
M6icipal en
iudiciales de lá ciudad, así cono

ARTfcuLo cUARTo: DISPONER

POR LOTANTO

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLICASE Y CUMPLASE.

N¡afiano N¡elgar Nó 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorádo -Arequipa
Telefónica 054-382590 F ax: 054-254776

^Ceofal vv"o, **.tr"iceroco o.¿do gob.pe 'ú\^,wmdcc gob pe
'E-r¡¿ :rnraqen@munrcerf ocoloraoo.9oo pe
^PaO'n:

REGI-A\'ÍI\TO DE ORGAr\-IZA.OÓN Y FTINCIONES - ROT 2015
]\'IUNICTPALIDAD DIS'IRI'IAI DE CERRO COLORADO

:ii;5ri!t^iióN
L¡

maner¿ ccr¡o !n¡ enti¡¿d se crg¡niz¿ par¡ re¿liz¡r aaiivldades y cuanp r con sLrs fu¡cone5,
'e.:'a,ria 5 Eait a¡ti\.¡.a-.¡ie er Lr! r,;5-.:co! flr , qtE I rr err j,l ¿ ¿n:¿ En ¿,¿ se|tido e5
¡:aes:'io qre : eni,.lit.: y !! enes if¡b¡j:¡ en :t : ieng:i ai;io! -!: cbjeU,.'aa )¡ egpa|¡¡b]l¡:¡e, pjr¡
de3empeñ¡r iuj t¿Ta¿s con eficaa¿ y efclencia, evt¿nCo a on sión de 3ac;cnes necesar¿5 o Clp c¿r

eifuerzoj, ia./lr:je¡dc tieanpo en i¿re¡s que no scn

neaes¿ar¿s ree

izar

Las docLJmenlos de Ee:iión, corno e Reglamento de Organizaaiói y Funciones ROF, permiten ¿ la3
Cedes -.Crei gest onarse y adr¡in fr¿f5e de .;¡a ananer: crciea¿da. p ¿nlla¿d¿ y efic¿z, i-j¡io en au

orc¿Ri2¿aiün: eo.rroéRe

cL-rrnp

m¡e¡to de sui objeivoJ, met¿sy¿l osro de

sLr

visióñ y mis

or.r,

do en.¡¿ra¿dor de¡t¡o de lecfeto Supremo i\. 043 2C06-pcl"t, qr.re apfueban lo5 neam:enios
la eabore.ió¡ y aprobaclói de reql¿mento ie organtzación y fu¡cicnes ROFporpadedeias
¿des Ce ¿dr¡l¡Gtraa¡ón púb iaa

:

la |!]!¡iaip¿ ded Distrlta de Ce.rc Cclof¡do es ej resLrtedo de cocrdinecione5 co¡irru¿s
ao¡ c¿C¡ lna Ce á5 lnid¿ales or_ilánaas qLte a confcrman, co¡ ¿ fn¿lel¿d de ¿atr¿ jzar su
conienico,v ¿decu¿: ai f,J¡aicnes corpeienciasy ¿tribLtaores conforrne ¿ ¿ ¡oran¿lvid¿C egtg¿ccn
)
vrgente, ic¡iro os ¡ue,ros enfcqlrei Ce gestión que deman.ian el nejoramle¡to y cambio! n€.es¿|os
p¡ra ¡-lurni: lo! dejafíos exigidoi por la Ley Marco de f,toderniza.ió: de cestón Oel Est¿do Ley N"
17658, l¿ Ley ie Bases de ia Desce¡tr¡ tza.ió:r - Ley 27783 y l¿ Ley Crgjnic¿ de M..rniatp¿l cl¿des Le/
:7972, cg¡t¡o de clyc proaeso, os goblerncs loc¿ es curnp ?¡ u¡ rc ¡repoitce'¿nie en 5Lr acnC:cóa ie
n!,e de 9cblcrno
ceica¡o e os aiLrded¡nos
'¡ás
ROF Ce

eleatleeli:rs

E redÉeño dE la e!tr!at,Jr¡ orgánia¿ y elaboracón de prese¡te Reg ¿mento, !e sL_tstent¿ en a
intor.¡¡ción obtenid¿ ie prl.¡era fueriie, en base a os tatere5 de tr¿b:io, enirev st¿s, aeo¡tes, e i.íoíres
escrllos de iodos cr Óf!¿¡os y Unid¡des Orgá¡jaas de a t!,junlc pa:clad Djstrita de Cero Co oraoo, con
e 'n de e5tar.eas aprcpl¿aamente ios riv€ e5le:árqu aos y organ zaaroaa es, ¿si acÍ-c e C_!l .de d_,
;irncic¡es q!E deben a9Ll..i: ev:;nCo ¿ cLtp ieiCad c lni,.rfe:el]ai¿ cl€ fLrnc;ores enfe 03 óro¡¡o5 y i¿s
'Jniil¡des Or!á¡ c¡s. ¿jeELrr¿¡do ¡ r:ae¡tclón y cana iz¿c ón ie laa s!ctere¡ai::
-.leati.raaias o!e pefra:¿n
L-;1¡ Tapd¿ resriesta, en aplcacón cie los pr.ñctpios de r¿.to¡a Caó eficienci¡, efeatVi¡al,
proo!fi

v clad v conpeUtlviCed, contemD ¿ndo

sij efecivd¿.1 a medte¡o y co.ie p ¿zo, h¿.iendo

d ooD d O ,O.¿ o
. .. o '
o . Do .l
clletvcs natrtLr. o¡¿ es, nae¡tv¿ndo e tr¿bajc e. eq!ipc

E prese¡l:

.dt-aot.O

éi..-

.-

oog ble

. o.

de ge5iión ¿drnini:tr¿t\,o bLrjc¿ n-pemeni¿r. i¡oCe:nzar y oLImz¿r rcs
irT nda esta entidad eai icia a a comunldad loca, p¿r¿ o cüe ha sdo neaerano efeaiua.
Tn¡dila¿alo¡es estrirctura es v organizaaiona es pa.¿ ¡esoordef a ias exgenaa5 Ce mome,tro ¿ar(]¡ y
eilrr¡ter o5 ietos de Íutrro, aonsecLrentemen:e e orese¡te RCF areala aon lna estruciur¿ :rJ¡n.a¡
qle dot¿ ¿ r E¡tr¡¡d de !r1p¡c.eso C ¡ámao, hcrzoni:l, p¡.tcip¿iiroyfexjSe,per¡rite¡dord,pt¿r,e
3 ¡ prollresióa aoni nu¡ del eniarnc 5oai¡, eaonó.nlao, cü:Lrra, ¿mb.eta y pciiUao de qoo erno cc¡
jc¡ia ¿ b¡se de a q.bernibi dá., de.rocract¿ e insitt!cio.¿ d;i
instiLranenlc

servrcoi qLre

fl

l

REdAMTNTO DE ORGA].IIZAqÓN YFI'NCIONES, RO¡ 2015
MT]NICIPALIDAD DISTRITAI DE CÉRRO COIORADO

DE

At;cuo

l'

TÍIULo PR]I"1ERO
IA5 DFPO5ICIONES GENERALES

De su Narúae7¿ J-.:d.c¿ y

Cre¿cor
En¡dades básiea5 del Estado que gozañ de oganizacién territorlal y
constituyen can¿les ínrnedÍatos de participación vecina en asuntos públicos; ti;nen como elea¡efto;
esencia es el terltorio l¿ població¡ y la organización, según las disposiciones contenidas en
et anícuto I
del Titulo Pre¡mina. de la Ley Orgánica de trilunicipalidader, Ley N" 27912 y el afticulo 188 de la
Los Goblernos Locales

!o¡

Constitución Polidca del Perú.

lv1!nicipalid¿d Disflt¿lde Cer.o Colorado, es un órgano d€ Gobierno Local, promotor
del desarro o
:al sostenible, con peGonería jurídica de derecho público, con auto¡omia política, económica y
mrn strativa, en ¿suñtos de su competenci¿; y en plena
capacidad p¿ra el curnplimiento de sus ines,
ña fúado su domrcilio instrtrcion¿r en Ia cale r/ariano N,rergar No
500, urbanización La Libeftad, drsf¡to

de eerro eolorádo de /a provineia y depaft¿mento de Arequipa.

El Distrito de Cero Colorado, se crea por Ley N" 12075,
e 26 d€ febrero de 1954, teniendo como
eapital el pueblo d€ ta tiberbd, y posteriormente por disposieién d6t Coneejo Proün€ial
de Arequipa se
instala su concejo municipaleJ23 de mayo de 1954.
Artículo 2".- Base Legal
E presente Reglamento de Organización y Funciones _ ROF, se susten¡a en e marco norTnativo
s gu ente:
Constitució¡ Polítca del perú de 1993.
Ley Na 27972, Ley Orgánica de N,4unicipalidades, modiicad¿ por leyes N. 2g268,
N" 2g961
v N" 30055.
iey N" 12075, Ley de Creación de/ Distrito de ceno Cotorado.
Ley No 27658, Ley Marco

de t.4odernización de la Gestión del Estado
de Descentraliz¿ción y nor¡nas modificato¡as.
Ley No 28175, Ley Marco del Empleo públtco.

Ley No 27783, Leyde Bases

tey

No 27815, tey det €édigo de É!-ea de ta Funetén públ¡ea.
Ley No 27444, Ley del proced¡r¡iento Administrati\o General.
Ley No 28411, Ley ceneral dei Sistema Nac¡onal dé presuouesto.

-ey No 2805b. Ley V¿.co del p.esupLesto o¿.ti.rpatvo
Lev No27293 ley de Srsteñ¿ N¿¿oñ¿l oe Inver,or p,b,i(a. rloo Ícada po.
¿s Leyes
28522 N 28802 y por los D. Leg N. 1OOS y N. 1091; su Reg a.¡ento aprobado por

ru1-luu/-rf. ro0 r(ado oor Deoerc Supremo N" 019.2009 Er: L¿

\"

ó.s. N.

O

re(t,va N" Ol_2OI-

aprobada en a Directiva Generat, R.D No 003,2011,EFl68 01.
Ley Nó 28112, Ley Nilarco de ta Adrninistración Fjnanciera del Sector púbjico.
Ley No 28708, Ley Generat del Sistema Nacjonat de Contabitidad.
Ley No 28693, Ley General del Sistema Nacjon¿l de Tesorería.
Ley Nó 24059, Ley del programa del Vaso

de

Lecne.

tey No:4059, teydel Programa det Vaso ele teene.
L.J./ N'2747A, Ley que establece Norr¡as Complementari¿s para la
Ejecución del programa
delVaso de Leche, modificad¿ por Lev N" 2n12.
ley No 27933, Ley del Sisterna N;cional de Sequrid¿d Ciudadan¿ y 5u Reql¿mento
¿p'ob¿do co¡ el Decrelo sLpremo Nó 012-2ool-l\ y su modifc¿tcr:a Ley No 3oo5-5.

REGLA.M¡¡lro DE oRGANlzq.oóN y ¡tr¡ctot,,¡s. no¡ zot¡
MTINICI?ALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLO¡ADO
I ey No 27785 Ley O:q¿:i(a Ce Si5ten
¿ i!¿c or¡l .i¿ Co¡t|o y cle i; Corrt¡¡lori¡ Ge¡e¡al oe
la Repúb ca, modificada por tey No 29622.
Ley N'28245, Ley N4arco del Sistema Naciona de Gestión Ambient¿l
y sLr Regamefic
aprcbado por De..eto 5!prer,.o N. Noe 2005-pCtv1.
Ley N" 28611, Ley ceneratde A.¡biente, rnodiícada por
Decreto Legistatjvo No 1055, y su
RegLamento aprobado por Oecreto Supre.¡o N"
OO9_2013 MINAM
Ley Genera de ResidLros Sóldos, modfic¿do por Dec¡eto Lega
¿tivo N.
f:I_*"
?Xo,
1065;y ei Reg ¿me¡to aprob¿cio por Decréto Supre.no
N, 057 2004 pCM.

Ley N'29325, Ley

de Sistema N¿ciona de

y Fiscalizaaón Ambient¿.
a Actividad de lo5 Recicado¡es y su Reg a.¡ento ¿prob¿clo
por Decreto Supre.¡o N" 005 2O1O lrltNAN.

tey N'29419, Ley

,:r

qLre Regu

Eva uación

a

O: o.cedimtento de Ejecuctón Co¿ctiv¿, modifceda por Ley N"
30i85, y

i"t"fl
]-u-11?,
tu Reg amento
aprobado

con Decreto SLJpferno No 069 2003-EF.
296€!4, Ley qLre cre¿ el Sistena Nacional de cestión
del Resgo de Des¿stres
(SINAGERD) y su Reglamento aprobaclo por
Decreto Supremo Nó 048_201-1_pCN/].
Ley N" 30057, Ley del SeNtcio Civi y su regl¿mento
aprob¿cjo por

tey No

Decreto supremo N.

040 2014 PCl,l

-:'

\ó 2 806-t". oe

_^?.::^:r^
feora^
eJ'o ¿p,ob¿do oo, Da .e¡o

'd1so¿ er.,d \ A..eso ¿ o Ja,o.-¿.o. D-o
s-p.o o \ó 0¿¡ ,003 pcM

-¿

y 5,

D^ea¡eto Leg6lativo Nó 1017, Ley de Coñt¡at¿ciones
clel Estado, rnodifcada por Ley No
29873, y sLr Regtamento aprobado por Decreto
supremo No 1g4_2008_EF, ,ojú.aOJ po,
lo_s Decretos Supremos Nó 13E-2012-EF,
N" 116-2013_EF,
Nó 080-2014_EF,

EF.

Decreio Leg lat;vo N. 1066 clei Sistema de Defensa
Jurí,ltca
¿probadc 0or Decreto SuD.emo N" 017 200g _rU5

de

Est¿do

Decreto Ley No 19338 tey del Sistema Nacional
de Defe¡s¿ Civi,

¿probado por Dec¡eto SLrprerno Nó 005_88 SGlNlD.

'

t":Of

:OiO

y su Reglamento

y

sLr Regl¿rnento

a.dó é -ane.¿ Ao...rc.at ¿. op oe_ ,r..a_.o-o.
?::::!:!.:*
"\o2lo e d"B¿
\e.o,-bro..joegdror
oF
Lo óo-obóoo o-e Dec.eoS_p-.ro\ó00) oO_p. V.
ue('Flo 5_o.e-ro N" 0rl -ü6 p v , -.d.t ó_-o. o¿.ó ó¿oo.¿
¿
on, ¿p-or ¿.o.l ce
organrzación y Flncones RoF por parre de tas
entj¿ades de L
lTra-Teni..dg
Ad.¡inistreción públ c¡
De.reto Supremo No 156 2004-EF TUO de la
Ley cle Tributación N4unicipa
Decreto Supremo No 135-99,EF, TUO de
Cóctigo Tributario.

Dó'oS'oeroNo0ll-.Oi4-.\.o-"¿orJ"o;e reg¿^e.l'oo(
).\a.cC.
PÉscrucion

Drrecto¡¿ No 001_2009 EFl93.01 que jprueb¿
uso ob ig¿torio dei pan
Contable GLrbe¡n¿rnenbl2009 y slrs mod rc¿ror
as
Reso ucrón Directorar Nó 0011-2013 EFl5101 qle
cfciafza ras ¡orm¿s i¡teTnecion¿ e5 0e
Contabilidad para el Sector público NICSp.

e

Resolu.ló¡ Mir-,stefia Nó 023-2015,N41DjS, Dire.tva que
requ a la operativdad det

SISFOFI.

Alrículo 3'. - .l urisdicción

ta

\,lLrnicjpa d¿d Dútriai de Gero eolor¿do
€lerce sus co.npetenc as en ¿ jurisclicción det Distrto de
Cerro Colorado, el tual se encuent¡¿ !bic¿do

Arequipa

Eredisrüorim,";;.i;;;;.;;i:,,"J:i:J:J:"i:;:i::in:::,i':¡:.t"#"r:,':i::,;

con las.Pampas cle HLraranguilo, Sachaca, Cruz
elel Intenclente y et llnOero mericlona o", una*n n"
Pachacutec, por el oeste con la torrentera aña\hua)co
que lo ,"pru-a"
Euenavist¿ y p¿mpas La Estrera y con
". ir-"üio, ou u aar,
Las canteraj oe irtar ae ,lnasr,uayco

Jn

rJ

]rroc..ion.ou,*
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7amáaa a ,t aa, e este aon l¡ tcrrantet¡ rre La5 TLcc5,
distrito cie eayrna, desde -.1 puentoJuan p¿bo ll hasta

qle i¡3 5e!r¿r¿ cie oj plebos de l¿ romit¿ oe

las faidas del eh¿chani

Artículo

4"

Contentdo

E^p,resente Reglanento oe organzaeién

y Funco¡es, eonst,rLrle !n docu.nento tecnico normarLvo ce
institucion¿t que estab ece ta errucrura orgéñica de ta
Enudad y deter.nin¿ as
rurcones g,Ánerates de la Munic¡p¿lidad y las funciones
especíÍc¿s de los órg¿nos y unióacjes orgánicas
que l¿ conforman, ¿sí cor¡o ias relaciones
de coord nación y control e;re ioi Organos, uniOaOes
orgánlcas y Entid¿des, cua¡do corresponda.

::tj:::^:iil:l:,':

eS uc: .

d o g¿.tc¿ ,ó F1-¿rL¿ oec ro oe to e..dote.do F1 la Le,
suprenro No

\. -q 2 ,,

O, ,¿";-¡

o*izoóa,"'o*"u""",#,;;";''rft#'*,#1,',-"::
F!rvr y ¡rormas aonexas, Lrneam¡en¿os para l¿

:1":i.:1."1g::_?::T':
aboracron
y aprobeción der Reglemento de org¿nizaaión
y FLrncrones _ RóF de l¿s Entidades oúblicas.
prese¡te Reglame¡to se encuentra
contel

El

?l:fj.t:T,¿".0,"'".;i.;;,;";,;;"1["T,j::',,#il1Hi:yrTTLiT"""'1::iT;ji:
tstructura Orgánica 8ásica de ia tntidad.
Artí.! o 5'.- Ámbito de aplicación
presente Regramenio es de ¿pric¿.ión
ob jg:to¡ra para todos ros órganos, un daces oroánraas.
orc na5,
departamentos y ére¿s qle confo¡man ra
vunrcrpa ioacl onu'ir,
El

¡i-1.r. a"i"áá'jr' ,oro u o,

órganos desconcenf¿dos, l¿s instancras de .ooTdinación
local y de
aorre5po¡d¿.

frÁo,pr,tOnlirOiaanu

." f. qr"

Artículo 6".- Visión

V

L¿

nco¿roao D,51.-d o. Le,ro .oo.aoo

en a Región; que

prest¿ servicios

d" *ldu;t -::1,',:tlt"l:n

moderna' co'npetitiva' ofganizada v líder

traba;adoresátamenteca;;"0;:'"1,;;;ioilffii:,ili:ffi:fl::ü3;i:1'"#:.:"ft:ff::
responsable, y parljcipativa

Artículo 7".- L4jsión
La Municpa idaC Dht.it¿ de Cerro
Cooradc e9 una Entidad que brinda servjcio5 de c¿ td¿d
eon rapdez
y.eia enc e, aon una gestón tr¿nspare¡te y
jpr_o
resp-o¡s¿ble que g¿ranuza
puDxcos, pfornovjendo el bienetar y
partrcrp¿iva e inc usiva

Artículo
La

N4

8'.

el munjo
.li o, r"aroo,
e desarrolio local, i¡tegra y sostenib e d; sLr ooblaciJn
de maner"

Funciones cenerales

unlaip¿l dad Disflt¿l de

C

erro Co orado ¡ ene ao¡no funciones cenerales, a9
siq,Jie ntes:

1.

Acoroar 5u régimen de organiz¿aión interor.

3

Administrar sus bienes y rentas
Creal mod;ficar, sirpr r¡ir o exoñerar sus conú
oLrcones, anrtrosyderechos.
organi¿ar, reglamenkr y administrar os
servje os Búb eos loea es.
otras Entidades públicas y no pr_rorc¿s, preferentemente
toca es, a ¿ten.ión
:^"j:l1t:r-.*
seMc¡os que no administra dlrectantente

'l"bor"'. ges'o.¿ ) co..-,od.

5.
6.

7.

sü

p¡e),pJes.

Planificar el desaro lo de su cireunscrlpcién y
ejecutar ios planes eorresponelientes

de

os
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8.

Exigi el cump mienio de sus propias normas, sea con medios propios o cof el auxillo de la Pollcia

Naclonal.
Celebrar acuerdos con otras Municipalidades pa¡a oTganizaT seNicios comunes.
10. Promover y organizar conforme a la Ley Orgánlca de Municipalidades, la partrcip¿clón de los
vec¡nos €n e desarollo distrltal.
11. Cooperar con la educación n¿cional dentro de sujurisdicción directament€, de conformidad con la
norfnaüvidad vigente.
Las erpresamente indicad¿s en la Ley Orgánica de Municipalidades, ias mismas que comprenden:
Organización de espacio físico Uso del suelo.

L

\)

?i

-

F

Servicios Púb cos Locales.
Paotección y Conservación del MedÍo Ambiente.

Desarrollo y Econornía Local.
P¿rticipacióo Vecinal.

5eñicios Sociales Loaales.
Prevención, Rehabilitación y Lucha ConÍa elCoñsumo de Drogas.

TfTULo SEGUNDo
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

cAPn-uLo

I

ESTRUCTURA ORGAN]CA

Articülo q".'De l¿ tst.uclur¿ Orgán;ca

De conforrnÍd¿d al artículo 194 de la Constitución Politica del Perú de 1993 establece qLie'L¿
estruct!¡a orgánic¿ de gobierno local la conforman el Conaejo Municipal como Órgano norrnativo y
fscalizador, y la Alca día como Órgano ejecutivo, con las funciones y ¿tribuciones qle les seña a l¿
ley; aslmirma, r"n aplicación del ¿rrículo 26 de )a Ley 2j9-12 - Ley Orgáni(? de N,4unicipatidades ,ta
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para elcumplimlento de sus objetivos, metas, competencias
y luncones¡ ¿dopta ¿ esfuctura gerencial, sustentándose en principlos de planificación, dirección,
organización, ejgcución, control aoncurrente y pcstefioT; ¿rr¡rir¡o, se rige por los prinalpios de
legalidad, economía, transparencia, simplicidad, efciencia, electividad y participación ciud¿dana.
Para el adecuado cumplimie¡to de sus funciones, a [,4unicip¿lidad D¡striial de Ceifo Colorado tendrá
estructura o19ánlca siguiente:

^

01. órganos de Gobierno
01.1 Concejo MunicipaL
01.2 Alcaldía
42. Órganos Consuitivos y de Coordinación del Concejo lüunicipal
02.1 Cor¡isiones de Regidores
03. Ó.ganos Consultivos y de Coordinación de Alcaldía
03.1 Concejo de Coordinación Local Distrital
03.2 Comité Distrital de Seguridad Ciudadan¿
03.3 Junta de Delegados Vecinales Comunales
03.4 Concejo Partidpativo DistIital de Educacióo

La
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Pr:rl¡f.:.¡¿ Ce -refeJi5ó a,ri y c¿iiión.i.i n c5EJ ¡e Lter¡itrei
03.7 Conc€jo to€atde Salud
r:rl 5

03.8 Comité de Gestión Ambient¿l
a4 Or9ano de Control

041 Org¡no de Control l¡5t tucion:
05 Org¿no de Defensa lldicialdel Estado
05.1 Procuradirría pública tvlunic pal
06. Organo de Asesoría de Alcajdía
061 Oficina de Asesoría de Alcalcti¿
Órgano de Ata Dirección

071 cerencia tVunicp¿

,

07.1

1

ofcin¿ de Orientaclón y Defensa del CilrCadano

Orgaros de Ase)or¿-n efto
08.1 Cerenci¿ de Asesorí¿ lurídica

I . .o Co en. d dó ¡s .n os -eg¿tó ao r - ü¡ \o.
^^ -09
¿e. ad-o¿ara¿.o- DiesrpLe(.o\
U6.1
od.o.,¿ -d.o08.21

03.2

2

08.2.3

Sub ce¡enai¿ Ce pfeslprJssic
Sub Gerenct¿ de panifc¿cóny Raoona i:ació¡
Olcina cle Coooer¿c ón Nacion¿l e lnternaciona

C8.3 Cllcin¿ de piogiam¿cjóñ e Invergio¡es
09 Organos de Apoyo
09.1 Oiic¡n¿ de Secreiaría Gener¿l

o

l.ó¿ .ó jó<LO.

i

-'O_ ,T.€-l¿_

I , -.-,

i. o

0o.. O1ci.)é o. -do-1 l¡ . .-uC 01¿ o¡e1,o-ocoto
"
09 3 Ofici¡a de p¡evención de Coniictos So:i¿res
09.4 cerencla de Admjnistr¿ció¡ y Fin¿nz¿s
09.4.1 Sub cerencia de ces¡ón Ce Talenro numa¡o
09.4.2 Sub Ge¡e¡ci¿ de Contabi idad y Costos

09.,13

Sub cerenca de Tesorerí¿

09 4

sLrb cerencia de Logística y Abasteaimienios

4

09.4.5

Sub cerencia de Co¡troi p¿tr mon a

),o.e.ó..¿o"p.oo.¿-,1¿Co, \

^--0o.ro
) o. c, r o.-6,o,

r..r!

10

Jrld.

g¿9oe,aI,,o...dco.

ie,1_er

O VeC¿_ .O

Oroanos de Lrnea
10.1 Cefenci¿ de Adminisf¿ción T.ibLrte¡ia

10.1L
101.2

Sub Gerencia de Registro TribLttario y Orientació¡
ai Contribuyente
sub cerenca de Recaudación y Conlro Trtbutario
Sub Gerencta oe Fsc¿lización Tributaria

10 1.3
10 1,1 Of. na de Eje.uctón Coactive
10 2 Gerencie eíe Obras púbicas e Intaestrlcrura
10.21 Sub cerenca de Obras púb¡c¿s

2:
3
- -10.2
10

_

Sub Gerencta de Supe¡vsiór-r y Liquicjación
de Obras púbircas
Sub Gere¡cia de Estlrdios y proygc¡os

10 3 Gere¡cia de Des¿rrolo Urbano y ¿atastro
10.:.1 5ub Gerencia de Ob.¿s píivao¿5
10.3
Sub cerencia de plan€amiento y H¿bi taciones
UrbÉnas
Sub Gerencta de Cetastro, Control Urbano y
Espacio púb

2
3
.rc.3

^ Ge¡encia de servicios a ia
i0.4

ico

.CiudaclyAmbjente-_*:;*,..-***-,*

.

..

I

I
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i

10.4 Gerencia de SeNicios a la Ciudád y Ambiente
Sub Gerencia de Cestión de Residuos 5ótdos

1041

I0.4.1
10.4.3

10.44

Sub 6erer-ia de

M¿i,e-imie -o de

Are¿s Veroes
Sub cerencia de Fiscalizactón y Monttoreo Ambiental
Sub Gerenaia de Mañtentmiento de Infraestructurá y Vías

10.4.5 Sub Cerencia de Infraesfuctura DeporUva
10.5 Gerefci¿ de Desarollo Económico Loc¿l
10.5.1 sub Gerencia de promoción de pyMES y turtsmo
10.5
sub Gerencia de Licencias, Autorizaciones e ITSE

2
3

Slb cerenci¿ de Centros de Abastos y Car¡ales
10.6 6erencia de Seguridad Ci!rd¿dan¿
10.6.1 Sub Gerencia de Operaciones y Vigl¿ncia Interna
10.6.2 S!b Gerencia de 6e5tión del Riesgo deDesatres
10.6.3 5ub Gerencia de Tránsito y Seg!ridad Vial
10.7 Gerencia de Desarrollo Social
10.5

10

7.1

10.7.2
10.7.3
10.7.4
10.7.5
10.7.6
10.7.7

sub Gerencta de la Mujer y Desarroio Humano
Sub Gerencia de Educ¿ción, Clltura y Depo.tes
sub Gerencla de programas Soc ales
Oficina de Empadronamiento y EstadGtica
Oficina de Pariicipacón Vecin¿l

Oficin¿ de Registro C¡vi
Ofc¡n¿ de Blenestar Social
11. Organos Desconcen'trados

'l I Ag"n(ias M-ni(,par"s

11.1.1 Agencla N,4unicipa Ci!]d¿d l,,lunicip¿ - Cono Norte
11.1.2 Agencia Municipalde Cono None Margen Derecha

1.3

Agencja tvunicipal de [¡arhcat Castila
Agencia f'4unicipal de Semi RLrra pacn¿cutec
11.1.5 Agencia Municipat de José Luis Bustamante y Rivero
111.6 Agencia lllnicipálde AplpA
11.2 Empresas M!nicipa es
11

11.14

cAPfruLO

I

01. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

01,1, CONCEJO N,4UNICIPAL

culo 10'.- Del Coñcejo Municipal
s el máxirno Órgano de cobierño de ¿ Munjcipalldad Distrital de
el A Calde qu en o preside, y os once Regidores Distrita es.

Cero Colorado.

Esté constituido por

Los mlembros del Concejo Munlcipal son eegidos por elvoto popular, y en tal sentido ejercen funciones
normativas y fiscalizador¿s, de conform dad con et Artículo 194. de la Coñsttución política del Estado v
con las fac!llades y funclones que establece la Ley No 27972, L€v Oroanica de t,4 unrcio¿ | d¿des.

.-..

Artículo 11'.- De Ias Funciones del Con ejo

tüunicipal

.",-__*_1?-3::::w
I

.j::.::::#

¡tcL\MENTo

ORGAN cróN y lLBlctoNBs. Ror

DE

2015

MI,},üCIPAI]DAD DISTRITAL DE CERRO COLOMDO
Son funciones det Conaeo t\/ttrnicips

Municip¿ oe ia tey Orgá¡ica

l
3.

l::::::,::
oo0o ^

oll*t &

l¡!

est¿blec:.1¡s e1 ¿l

:rií.L

aj

! 5rirr¡ Al,irrciones

cl€ Municip¿lidade9, siendo las sjgu entes:

r.sario o

Munic p¿l

'oe. r o..o¿ ó D"n.Je

de, Loncelo

co1.::ia.os y e p:.supuesto F¿dcpriyo
D- -,Jó^ dr
^", ^.^^..:._^-,-

teniendo en cuent¿ er,pran;;;.;.;;"".":;';#",lT¡::,illj,.:,'J:;;:üi,uX1,"'"",nn.',
-Aprobar el régime¡ de org¿nrzación interior y
fLrnctonamiento Oe ta vtunic;patijJ
Aprobar e Plan de Acondicionamiento
Territorial de nive Distrit¿i,

qr" ijanltor" tu, a¡."r,
,"iq;i-;r",.,*, n,

yde expansión u¡bana; tas áreas de proteccton
o ae sequriaaa poi
::ba¡as
areas agrrcolas y

ras áreas de co¡servación ambrent¿
dea ¿rad¿a conforme a
Po itica Nacionalde Gestión de
Riesoo

tei consioeranoo a
de Des¿nres
urbano. et p¿n de Des¿roto pur¿I, eresquema
de zonifc¿.on de
!l:iel9^:pl¿no.:rrroto
¿reas urban¿s,
de Desarollo de Asenl
r-rumanosv demás planes espe.íficos sob.e
ra oase ¿er pr¿n

f:1b:::,

cie.qcono-¡J;;;;;

8

9.

ff;:';it"'"t

Aprobar el Pla¡ de Desarro o de Capacidades
de l¿ N,,lunic¡palidad.
Aprobar el 5 stema de cestón Ar¡biental
Loc¿t y slls ¡¡strumentos, en concorc¿nci¿
con ei
Sistema de Ger!én Anrbiental naeiona
v reqisna.
Aprob¿r, modiÍcar o cle¡ogar as ordeninza's
y de.1¿r
sin efecto los acuerclos

Lrear, .¡odificar, supTim¡T o exoner¿¡
de co¡tribuciones, tasas, arbitrio;, licencas
conon¡e
a ley

y

derechos

10. Dec/ararla vaca¡ca o suspensión
de los c¿rgos oe atc¿tde y regidor.
11 AU¡Orzar los vi¿jes a eneriof
cier país que, en corn sión dJ servicros o representación
de ¡
Mlnicip¿lidad, re¿ltcen e alaa de, los
regrdores, e gerente munictp¿l y cu¿ quier
otro
funcionano
12 Aprob¿r pc¡ ordenanza el regla.ne¡to;el
Concelo Municip¿].
13 Aprooar los proyectos de
Ley que
- :-r
¡_. en m¿teria
-!!"¿ oe sLr compeiencia sean proplrestos al conqreso de

l¿

'

Repúblic¿

L4. Aproirar nor.¡as que garanticen
Un¡ efectiva pafticipaclón

veci¡a.

15 Consltu;r comisio¡es o.drn¿rias
y especia es, aonTorme ¿ 5u reglarnento.
16, Aprooar e presupuesto
anLr¿ ysus nrodiliaaciones cj€ntao dtlos pla?os
señ¿lados

t7. Aprobar el

B¿

a¡ce

y

a l\lemori¿

por tey, bajo

de a Municipatrdacl.

1B Apaobar la entrega cje construceiones
de

jnf

privaoo a través de .on,",,on",
o.,urqui",.uoTJ'r:til:it$rt-fJr'¿fT"ii?li:ffi",i:iffi
perrnitida por Ley, confcrrne a los
j",i"
rrticu ós 32 " y 3r, ¿"

.

big
poo.ao , . ce ,o?- d. ^ "-.,
"v po,o)
5.b,oo o. ,¿q.,.r.ord ,oo,.toJJ

o oó .É ro
::^::: 0o ¿ i:oao
'.o¿oos

19
20
27 .q:apl¿

r::l'r".'""

;" ;"; .;.iülJl,

O" e!¿menes espeo¿les,

audirorías e.onómi.¿s y otros actos de contro.
22. AU¡orrzar y ¿tender los pedicJos
de nfor.nac¡ón de los regidores Dara efeatos de fsaa izaató¡
23. Auioriza. al pro.urador púbhco
Municipa , oa

i:l:l:_:i.

;esril iñ, ;il;T:',::ff;,:Ti"':,::.X?:t::il: I",,Tff:Ai;";
c
ÁJr;r;;,;;;
.no".o¿-n,F

¡.¡uric p¿ idad y bajo

servidores

o

terceros respecto de os c!¿les
Orq."" d'"; é""üJ ;".""rru'.'"""iJ*ra0"
respons¿b id¿d crvi o p¡¡¿1 así
"r
co.¡o
e¡
c de"as procesos
os
"
iudi'iales ifterpue5tos contra €l
ccb¡erno tocal o sus
24

AJ'ob¿

to. ..",lo. . eap-o( o/rL,.¡1.r.é

para obras y servrcios públjeos, por
m¿yon¿ c¿lifc¿da y confoame ¿ Ley
25 Aprobar la donación c la
cestón en uso de lrre¡es mueb es e r¡¡¡ueoes
de a N4lnicipaltdad a
lavor-de Enld¿des púb c¿s o privadas,
sin fnes de luero y a venta de sus benes
e¡ slrbasta

puolca.
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26 4irfar:"
if¡er

27

l._ ait;ir5..jai;.f ala
n5t tuc o¡a ss.

a!¡,.,.rii¡t

Ap.obar l¿s ice¡cias sorcit¿d¿s por

i,r !!i,!ai¿a!rl il¡aLoiü :

e Alc¡lde o

,¡rar

t¿a

l)¡¿ y

cLrirvenoj

os Regidores; no pr.rdiendo conaederse |]aencias

! rirli:r¡3¡i¡e.i;r ¡ ! I fj-e.. Tr¿rcr de ¡a% (a!¡re¡t¿ por
cierto) de ios q:gtllo.es.
Aprco¡: ¡r remrner¡c ón de A.¿lde y t¡ diet¿ cl€ ics Regidcreg.

:t Apfobar el régi.ien
29
Ce a mi¡istració¡ d" su, ¡

en=e_

adm nistr¿ción de ios servtcios públiaos loa¿ es

1

) relt:i

¿5 (or¡o

e

reg

me¡

de

o--\l ,-; o¿ .,¿ o e ,¿ oooosoor tag,d.o.
J1 ¿nte¡i los (onft(tos de cor¡petenc ¿
p

J2 ¡p olr;r e CLrdro ié

)¿
35

q,

oaoe-so..: . ¿o,o
..- _d o vé ó d o
Loaaó a.e.-o o o.

!n¿(o¡ dc Ferjo¡¿l -

CAp

y

¿s b¿ses d9 ;¡s prueb¿s para la seecaión

-o.eo.o.. -.o.e..0.o ..¿bqo
... o." oo .....
.rpt odo
o-.oI..,o oo.1c.odco-\!,1¿ oo.op.e.Do" \,.d.oe d..o_o

¡eg ¿mentar 5u lu¡ciona,¡ ento
Las

demás atrbucjcnes q!e le corresponclan conforme
a Ley.

01.2, ALCALDI,q
Ar¡cu o 12'.- De la Alcaldí¿
L¿.A

.¡ dá,

i¡ax

ana

SUteC

es e .'rái mc ó:ga¡o EjecL[vo de b Ltunicipeiid¡d,
e A.alde
¿Jto¡d¿d ad¡¡in f.¿t!3 ), ele¡ae s!9 funarones elecuttyaj aied

el represe¡ta|ie re!¿ y su
anie Cecretc: y resc uc ones, ccn

On a l¿s leyes vigentes.

e5

Atiic! o1J"-- De las f!ncio¡es de la Al.aldí¡
son funajones de la Alca día lar contenta,as en
e arlí,aulo:0, sobre Atribuaio¡es del Aa¿cte de ¿
Orgán ce de Mu¡iaipil ,i¡des, siendo as sigJientes:
1
2

I

Ley

Jeiender y caLrtel¡r lc5 Cereahos e niereses
de a lvluniaipa iCad y os veai:tos.
Convoc¿r, presidir y dar por conaluiCas les ses ones
del Concejo frlun ctpai
Ejeaut¿. ios acneiúos de Conrgo ñiirniajpal,
b¡jo respo¡s¿biii{laC.

lroponer

5

1
8.
9.

¿l Conaejo \¡Jnlcio¿ proycatcs de Ofde¡arjzas y
Aa!erCos.
!¡o¡nu Ea. es OrCefa[as y d sponer
su pirb ia¿.ión
Lrc-,¿. L-reareios y ResoLrcjo¡es de Aa¿cií;,
acn sLrjeclón a ¡s eyes y Orie,ranza5
Dirig'' ia for¡ru ¿r ón y sc¡neter a aproba.rón de conce¡o
e n án ce oesarroro ioc¿r concertaoo,
o
...o

r. - o:..L
" D¡es.o." .o ¿. ld.
u ,c ó.P ..0 o" o. D. - .. ...o d,.

::j::-:Oll!

rn,do cor-lc

\iLr

.

pa, o¿ro ¡espo¡s¿bi¡d¿d y

c.¡fc d'

cs pi,¿,r! y

lnlt tu.icn¿, debid¡mente eqLriltb.¿dc y f n¿¡.i¡dc.
10. Aprolrar el presupuesto In5tilucona,
en cego de que

tl

e Concejo l,,r'Liniap:rl no o alruebe oenÍo
delpazo preisto en a ey
sorneter a aprobación de ao¡.qjo Mu¡lipa,
se¡¡ro de prl¡er tr.¡estre ce e.jercco
pi:stpl,esi¿ s_q!enle y bajc iesporsac dad, el 3¡l¿n.e
Cener¡i y ¿ [1e.ncr,! a" q",a,o

eeonó¡nico fenecido.

D Propo¡er el acncejo t\¡!nicipai le areació¡, morl.fic¡ción,
sLrprertón o exo¡eTacon Oe
t¿r¿s arbtr,o5 d€rechos i(encias; y co¡ ¿cre-do
/
de Concejo Munic pa, so ciar
:::1i1:'.!::
¿ "oo"f 169 ¿L\o ¿..Fo O.Oeo ¡p..o
o.ó 0.9toel s..o

REGL{¡,IBNTO DE ORGANIZACIÓN Y flJNC1ONES . ROF

2015

]TITINICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

t3 S.r¡-.t.r

¡

a:aa.jo f,1Lr¡jailij J :itfob;c ói ala 5sler¡¿ oe Ge3iiót A¡tirjent¿t

Loc¿i

y oe

instrumentos, dentro del marco de Sistema de Gestió¡ Ambiental, Reg onal y Nacjonal
14. Propon€r ¿l Concejo [lunicipa los proyedos de reglamento i¡terno de Concejo
Mun]cipa,

per:an¿,los¿j¡irsti¿ivosyt¡dos
lvlun clp¿

o5

sus

os oe

q!e lean neaej:r: os ijaí¿ ei Gcbierno y la Adminifacron

.

15. Informar e Concqjo Muncip¿ ñren5lal.nente respeato a coatrol de la recaudacion oe tos
ingresos Municlpa es y auto¡zar os egresos de confor.ntd¿d co¡ la ley y el pre5upLrero
aprooacto.
16. Celebrar m¿t¡i.¡o¡ios civtles de ios vec nos, de ¿cuerdo co¡ l¿s normas clel Código Clvi.
71. Declara¡ ¿ Sep¿r¿c¡ón Convencto¡al y Dvorclo Uterior de ¿cLterdo ¿ la norm¿tjvidad vigente
1E.

Deslgnar

v

ces¿r al cerente

co¡t¿nza

flunaoal

Y,

a oropuegta de éste, a os demás

fLJncion¿rto, cle

19. Altorizar ¿s licencias solicitad¿5 por os funcionarios y demás servidores de a Mun cipahoao.
20, CLmpir y h¿cer cur¡pir as dsposjciones muntcipales con e auxiio del Seren¿zgo la poitcía
v
\¿oona.

21

22
23

De eg¿r sus ¿trlbucio¡es po iticas en un regtdof hábi y las administrativas en
e Gerente Munictpal
o o 0 op .é 'd dé o -o
^oe
o.
o¡r-co
¿,.o
"l
Propo¡er al Concejo MJnicoal y al órganc de Co¡tro Instituciona, según coresponda, la
rea iz¿c ón de auditorías, exámener especiales y otros actos de control.
lmpenrentar, bajo responsabilidad, las Tecomendacio¡es contenidas en los informes de¿uoro.¿

interna

24

aelebtat c9 actos, contralos yconvenic! neces¿rios par¿ e ejerctcio de sus funcicnes.
25. Proponer la cr€¿ción Ce ernprejes municpales b¿jo cu¿iqJier rncdaldad eg¿jmente perm¡o¿,
sugerr l¡ pariiaipeaión accion¿rj¿i y re.omencla¡ a aoaaes ó¡ de obr¿s ¡e infraestructura y
servicros públiaos municipales.

l¿ recaudación [,llnicipal, e] buen funcionaan ento y os resutados económrcos y
fnancieros de las er¡p.esas n'ru¡iclpa es y de las obras y servicio; púbilcos mLlnicipa
es oltec do5
crrectamente o b¿jo delegac ón al sector p¡vado
i1 NcrTbr¿r, desl,qnar, conirat¿T, ces¿T y saneion¿r a ios servdores rnunicioales de €¿rera y/o
servdores de aonfia¡za.
2A propo¡er a Con(elo lviunicipal las operaciones de crédito interno y
e terno, conforjne a a Ley.
)9 Convo€ar y presicl;r a P atafor.na cle Defensa Ctvi Local y el crupo de Trabajo de Geston de
26. Sugerv¡s¿r

Riesgo de Desast¡es
30 PresiCir e Cornlté Disf

31 presld
32

ta de Segurid¿d Ctud¿ciana (CODISEC)
.el Concejo de coordinación Lcca Distrta
{CCLD).

SLrsc¡ib¡r aonve¡ios con otras t\¡!nic palid¡des p¿ra le eJecuctón
de obras y prest¿cjón de servr. os

coa¡unes

33. Atender y resover los ped¡dos qle formuen as organiz¿cjones veatnaLes o, cle
tTar¡itafcs ante e Concejo N4un¡cip¿1.

s:¡

eL L.r!o,

Prcponer al Conaqo N,,tunlcipal esoactos de conaertación y p¿.icipación vecjn¿.
35. M¿ntener ectua:zado e .n¿¡gesí de b enes, b¿jo respons¿bildad
so daria de l¿ Alca día, Gerenara
Mu¡;cip¿/ y el f!ncioaario deslgnado en for.nd expre5a
36. Presidi¡, insta ¿. yconvocar alcomité dísfita de segurldad cl!daclan¿.
3t. cLr.¡p ir eon las demás funeiones que le €orrespondan ele aeuerelo a ley.

CAPMJLO I]I

02.- óRGANos

coNsul'Iv-g5:le¡Éó€BplflAeroN.DEL-coNCUo

[,1uNlcrpAL
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02.1- COMSIONES DE REGIDORES

Artícllo 14". De

las Co.¡isiones

de Regidores
de-qesdore5 uenen r¿bores de ca,ácter norrnarvo y cre
fisca zació¡, que se regut¿n conrorme
¿ t¿ rev
;;
Orgá.ica de l\,iunt.
patid¿des Ley 27972 y 5e flgen por
/ or",1;;;.
t¡c .tkñ.(i.j^.ó. ,r.
r¡te¡no ciei
j::,:::.:::T'-9il"rra..¡enro
''v]cJJcucJ9d'|"]U/^cU|
uc !u LeJ! y e numero de co.n¡sioneg perm¿nentes

i::"f:::'::::?:,::i*.-'^1.::Ti,l*

éo¡.;,
y

03.- óRGANos

l'::l' ] ":

;;.:;;r::;:;:::;;:

;¿;;.;.,:#ñ;, ;'ró:l;lH:,ir""

sLr

conformación es propuesto tor la AIaa dia.

coNsuLr¡,/51?i'J3#*o,*^.,uN

DE ALCALDTA

031
Ar¡iculo

15". De Concejo de Coordinación

Local Distrita

y concertación de a [¡unicip¿ldad, está.onsttuido por
ei A catde, qu]en
::-ó:91"
:""-l"ación
ro pres
oe p,.rc¡9ndc
de eq31 9u funa ón en e Te.ienr€ Alaalde,
cs regtdcres dei Disir:tc I represgnientes
de las organizaciones de la Socied¿d Civi, debdamenE
¿creditaclos, ronforme ¿ as d spogiciones
conte¡rd¿s en su propio Reglamento. en
co|coroanc¿ con ta norrnat¡vict¿d y a Ley Orgánica cje
N1!rn¡aipaljdadés - tey :7972

:

!.

¡r.-_-

o

6" - De lds F_r-;on6.

oel.o-, eo oe.oo.o..r¿. ion
o_ L O.ó deral-.ÉOdéCoo.dr:.:oatoc¿l D..,rd

1.

2
r.
,1
5
O].

Lo.d. D.s¡

_dl

Conceftary coordinar e pla n de Desarro lo
Local Concert¿do y e presupuesto participativo.
Propo¡er la eiaboració¡ de provectos de Inverson y
de servictos públicos iocaies
PToponer convenios de cooperación
dlstrital para la prestación de seNcios púb iaos.
PTo'¡over a formaclón de Fondos de Inversión
corn; estímLt o a ta inuerslOl pitua-aa en apoyo ce
oes¿rro o eeonómleo oea sosten ble.
CLri¡plr con las de.nás funciones que e e¡c¿rgue
o so icite e Concelo tvjunicipal Dstrta
COIVI-L DISIRNAI DE S'CJO|DAD CIU )ADANA

p'n(J o 17" Del Com -é
Disf tdl op Seourio¿d Crudadan¿
t comrle Dstrta de Seg!rd¿d C ud¿d¿a¿, tiene co|-flo objetivo formul¿r los p¿nes, progra¡nas,
proyecos y d reativas de segu¡id¿d ctrdada¡a,
¡sí .o.no ejecL.ttar, s'rpen,isa. ), evaluar os mrsmos en a
lurisdiación d frital, en concord¿nci¿ co¡ e rnaTco de la polític¿ Nacion¿l'diseñad¿;or
et Concejo
\" or¿. de ,eq .r d¿a - Lo¿o¿la CONA -1,.
señala en su artícuro 167 que t¿s Municipaidades promueven,
p_.. j_t"":*:::
apoyan y
!:" _t*"
T,¡gl¿menten ta 1"11paftc pación
vécin¿ en ei deserrcto
vecjna
desarrcjo tocaj; asir¡ismo,
ur,.*ro,
Á¡"¡."
brindan
,i,ut.;";;;";'ü;r¿
servrcio5
oe
seguno¿c
;¡i"li.^,".-l,l--" fin,o*?l d. r Pcl;.;
Naciona det p€rú,
-.peró.io¡

É;:i:::-::i:::lll,
v un c p¿¡rdade!, norma qLJe
,/

confoiine a Ley 27e7:, Ley orsé¡ica de
en e adrcuoSS establece que
(añ L.i¡r¡
oue as l,/unicipalidades,
l,/uni.io¿li.Já.iéc éñrém:<.1é
en temas de seguridad
ciLldadana, son as responsab es de establecer
un Sistema de Seguridad Ciudadana en su.Junsdtcción,
con a parir.ipacion oe a po

o'5e'ar¿-go,E¿r.¿

N¿co¡¿ ), la sociedaci crvlli y ¡ormar e estabiecimlento cle los serviclos
ud¿oa1¿ ro.o¿-u.Lara,os,ñ^:,¿res oe l ve,.drs,Ir,L¿ ,:. _,,_
*,,
rcí¿

:

-

..
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{4SqlP1!LDAg!!lll1Ar

DE

c¡RRo cor.orl{Do

tl ao.¡:é !,15trrtal de Seguridacl Ciudad¡na
est:
eomo ¡i,!€rrclacl oo itea del rlisyite,
ei comrsa¡- l¡r,orr¡ado

e

ntegr¿do por el AlcalCe ou en la preside

pc¡e, ru¿ c"r,
,, ,.p,i,e;;.i.t:"'::]:':i.iT:l'i::r'J[::::iT,:: ,,]::i:;
:.p::l"i!::
".r
r¿la nd c si ric, : aclardc ¿ e nor¡rratvid¡d
::
v u--|:e.

03.3.- ]UNTA DF DELECADO5 VEC]NALES
CON4UNALES

Arríc!lo 19'. De la Juñta de Deegados
Veci¡ales Cor¡!na es
ts un orEa¡c de coordinaaió¡ integraoo po¡
ios rearese¡t¿ntes ó9 as ¿grupacjones
urbana! oe d stnio
orEanrz¿dcs prin.jpa msnte cornc luntas
vec na e!; astrn smo,

scc¿ei que píomLteven

e des¿roio oca

* ",.""¿ ;;; p;".,i;i
1^l:l:
p¡¡tiaipeción,
¡ sr :,-ild:
e¡ rplcaaió. cle
reErr
El

"rtá

J, :"1T

de

L;;-q¿nrza.rones

Ti:ilJ::::; ::;:1?n l ;::T:I
p";t;a,

¡rtícLr o tr97 cle la

prinrer regidor

i"fu;d" ;;;

ConÍt_l¡"

C"

irir¿.

¿ Muniarp¿l dad convoca y pr.es ce
l¿ iunta de De egados vecinaleg
as se5iones, ceoera pregrd r l¿ misn¡a

emb¡rgo, cLt¡ndo el Alca Ce ¿siste

¡

c,,ru¡¿

:.1

es,

s

¡

L, cc¡ltlüc ón y de im t¿.ió¡ de ia lLrnt¿ C."
De egaCo5 V:ci¡¿ e5 Col.nun¿las, e nú¡]ero
de c.e egac.os,
¿5í aoa¡c i¿ fcrafa 03 su eección
v re!,oc¿
aprobacl¿s
por
e concelo
v
Niunicro¿ ¿ tr¡vé5 de ia or".nnnr.,r,^o,ou,'.1f,'";x:;,J;,n;.-"",.0.r
Aftículo

20"

De l¿sfu¡c¡ones de lalunta de Deiegados
Vecinales Comunales
de a l!nt¿ cle Deleq¿Co5 Vecinales ConlUnales

Las f!¡-a o¡c5 v at¡ibuaro¡es

5e e¡c!entran ej:ab ecidcs
en 1¡ orie.a¡z¿ que req¿r¡e¡ta a iu.ta
de Delegadcs veci¡ares comunaes JJ .r,r,,,u y oa.n,
noTnias ao.er¿!, ,:o¡ic Son Os ariíCuOS,
de
¿ 110,del¡Leyorgén.ader.luncic¿io:des-rey
2797:, deL.renco precis¿*"
oru rrr rrn.ron",

if,l

I

con.ert¿r y propcner i¿s pricridades
cle EdÍo e inversión deniro
poDad05.
Propoñer l¿s po itrcas cie sa ubrid¡d.
¿ segurid¿c ciLrd¿d¿n¿ a ejecut¿rse en
e clstrito

Apcy¡:

de distrto y los cent.o5

REGLA-M¿NTO DE

oRoANvAcróx y

_llryIrg4!

!{!¡!.AL

lt

r¡crol,,¡s _ nol zo rs
coLoRADo

DE cERRo

eleau.ó| de oo:a!

O'o" 2¿. o o- o
L

i.t:1-T.1.
L¿i ¡e.¡as,

o

21".

or _tó .o .o...¿,. \ ó.o.a.o.oó.o5..a0o,

el émbito deporiivo v

o. cs p ¿¡es de des¡r.o, o rllLrn . p¿
:t.:i.:":
e CelegLre i¿ lrt.r¡icrp¿

qL_re

icia.l

Disrra oe Le¡ro Coor¿¡o

Del Concejo parUcip¿tivo D¡strit¿l
Educatrvo

D¡iiia

Eolrc¿tivo irur, es presiciao por
e Aa¿lde e ¡ntegr¡do por lo5
::::?:,::i:r,:':
d'L
co.
';;"..:n'. 0e las l¡stitu. ones Edi.rc¿tiv¿s
, " "i ""'.^. -,-';",
, o,o o-or
,"i ._:":,
."
lo prescrito por l¿ Ley cener¿
" ";
oe Edu!ac'ca y ":"::
Regl¿.¡e¡-o
\LJ

Lo! m er¡bros del CONII so..

u¡

represent¿nie de ros

e

d rector de

I

c..."i.,;;;^.:;;.,¿',,x:il;:[:yi;fl:il:i!:liff:i:lj:,[1_,1:ij]l

seeu¡c1¿ria. o'os represeft¡n:es

rle l)s

Baelr

,T;'."#xj::;;;;ff;,;t#"nx",ffL!iJillli#,::J;::il::::j.,,,;.,":.i,:",.T:1":
El Concelo p¿rticipaivo Djstrjt¿l

c5 ¿cuerCo!

¿rrib¿aos

Ea!.a:ivo

cLre nia

con

lna secret'lií¿

Téco

ca e¡aaroacja de impemenrar

*
- oo . 01, .o Dd. .rod \o D, r,..d -o ¡ dt.o
']^
l,-O,leSdóo Ofut.-o p.r.(
O' ,..
.... D.. ,1".o.."
".
O c.

1

pToanover

e

Ces¿rroiio humano

,"nrn e¡ el

5os1

edlaador¿r.
,
y ev_¿lJ¿- e of.t,ecto ecu.¡t¡/c
,?-t":1tberefc ¿ l:."r
Rag c¡a de Eruce.ió¡
coa¡lnoades

^"n",

3
t¡
-)

r.

,

i""ii',y",*"

v

"L;:;il:"

l,

Ll

iilff* ff:l

p¡omover l¿ clive.sifaación
curriauar.

S,,.".

nivel loc¿, propicando

e

Cegato

de sj jlrisdtc.ión ef coordi¡ar

o

de

ur eor r¿

::,:"::lT#:Tii:"lT:"JñfjT ,:.";:

ro -.u tr.¡. eco¡or:"'; ;:i"il..i:il:r¡ndo conten dos slqrir'etvos de slr reardac
i. !re,-.n oedrlor:r I ad.¡tnijtr¿ty¿ de l¿s infi¡u.iones
l].:ll:ll1
eCLr.aii!¿s r,¡jo sLj
ir

l!iscrcaon,enaociCnacióncan ¿lGEt Note. cerenaa
Regio¡¿i
ecucatrv¿s,

Ce E¡,ucaaión ejnsi!aone5
seq¡n aorrespoacia, Ío|+¿lec eaao sLr
¿utonoani¿ jnsttuaio¡¿l
LooToTa: pai¿ aonsl¡u¡¡, equipar y
r¡anl
rnTr¿estr!'tura de os ocaes educa¡vos
de s!
ju.iscr..ió¡ ce ¿cue¡doa, t';" i";""rr""il^'i! i'
Lo'¿
y ¡l preslpLlesio qL.te se le ¿.gne

Apc)¿r ¿ cre¿có¡ d. ,"d:, :,lrcnturs
'o¡ce¡t¡do
.lo
de aiucp¡có¡y'coper¿c'n en:re o!
ce¡tcs y los prcq.¡.¡¡s e¡r,ur"",
l"F¡esiói
P;ra € os. r'ará' eli¿¡z¿s estrate! (¿s
rs':rlc o¡es espeai¿i.uou, n" uao.u"ojli'tcl'cón
'orr
oca¡izar ei. Conce.jo pa¡Ucicaitvo Disrrita
ECLr.atvo, a fin cte qe¡er¿: acue:co1
o' o ¿dO.\ r'O o or ¿ .9 o ,. é.O....c :.. ,
ApJy¿r /¿ ¡corpor¿cin y e des¿rio
o.l¿ nueva5 tecnologíes para el mejoramieato
det 5 stea¡e
edLrcaiivo. Este pTcceso s. ,".1.. puru
opl.nirrri"

¡.,rl!l

:l-Y,I

;;';";uoii:.:;#;;

L
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Prornover

ao¡..i¡¡r ljeatt;r y

aliabeuzaeión

ev¿ u::, aJr oj gobier¡.o5 regio¡¡ies, lo5 prografnas
en ei marco de las polítcas y program¿s n¿cionales, cle acuerdo aon

oe
las

c¿r¿cterist¡cas sociocuiturales y lingüísticas
de cada localid¿cl.
10 Fo[a ecir e espiitlr soiid¿ric y ei ir¿b¡jc ao
eativo, orie¡:dc h¿c ¡ el je5a¡rc io de ¿ convivenc]a
soc ¿ , r.¡on:osa y proC LJ ctiv¿, a ¿ prevención
de d es¿.fes n¿tu r¿l€5 ! a ¿ se qurLcled c !d addJ r¿
.a
11. ¿-oa

L!é

ce. 'o, potrt¿dos
12.

difusión det patrimonio cu tur.a de ia nación, ctentro de su jurisdicoon, y
:]"1::::,,
¿ oerensa y fi"".'Ul.u
conse¡v¿ción de los monumentos

arqueológ cor, históricos y aftísticos, coabcfd,roo
con os organisrnos regionaies y ¡acionales competenies par¿
su iclentficactón, registro, contio,

con5eivación y restauración.
Promover l¿ cLr tlr¿ de a prevención mediante a
educadón par.¿ a preservación del ambiente
14 Impukar una cultura cívica de respeto ¿ os oenes comunajes,
de r¡ante¡imiento y limp eza y de
aonservactón y mejora de¡ ornato local
15. Prornov-ér espacios de partc p¿ción, educativos y
de recreación dernados ¿ adLrltos mayores de

ll

ta tocaldad.

16. Pro¡rover aclividades cllturales ejiversas.
17. pro.¡over l¿ consolidación de u¡a cultura
de ciudaclaní¿ democrática y foftalecer ¿ ¡dentidad
clltu¡al de la población c¿mpesina, natva y ¿roperu¿na.

Articulo
El-

a

i3"

Del Com¡té de Adrninistración det vaso
de Leche

de Adm
¿doVLI .,p I

Com té

n fr¿ clón

Este aor¡¡té es presidido

:l:9.t_1,
::9aacon

d:,

d

e Leche, e5

e

órg

a

no

cons

! tivo confituj.io oor

por

de

!eAgrlcL.rltura

Las competenc¡as

o.

¿cr€oüo¿ por e

y tres (03) rep¡esentantes cte las orga¡izacones
de vaso cle leche, eeqictos

Borsus base5 cle aeuerclo ¿ los egtatutog cje sr organjzac én

y

fLrnciones

del Comité de Adminstractón cle programa Vaso de Lecne, esta¡
Ley No 24059, Ley del progiama clel Vaso de
leche y la Ley No 274lll, Ley qle
.^T^"il en-¿¡ ¿
d_¿ oecoé D.oor¿-rd oó \¿.oco e.h. roo-c¿oópo¡
¿s co.¡o en i¿ Le, N.^n¡
27972, Ley Orgénica de M,Jn c p¿ldades y nor.¡as

en a

"."::'il"T
trt \ / | tt
¿

prog ram¿
clel Vaso

e Acalde del distrjto e integraclo por, el funcionario responsable de
Leche, !n Tepresent¿nte del Mtniste¡io de satud,
un ,upr";.n,un,u
u
produatores agropecuarios de ¿ zona,
cuy¿ repreeeñiat vtd ¿cl es
V¿só

Yllt]:j:? T
oernoeralrcémente
conte¡idas

del

o

modrirc¿torias

Aí1cvlo 24".- De lasJunciones delCom¡té
de Administración delVaso de Leche
5on funciones de Comité cte Aclminjstración
aet Vaso ae

1.

fecle

tas

slUlntes

En coordtnación con l¿ t\4unicipaldad el Comité
organiza prog.amas, coordina y ejecuta
o" dicho program¿ en sus tases de selección Je benefic¿rios, p,un,uru,on,¿
crlsrroLreron¡ supervtsióny evaiu¿dón
Ld..-. ,óa.-an¿t ¿ co.po...o- oe ¿ raaón ¿limentaria de
acuerdo a cs criterios del lNS,
p).¿

_lfl:J:T.:!
)

o-" d.be

-

.o-'tp-ó r¡ oe p.oo_c

de origen ¡acional, considera¡do que la oferta

de
prooucto cubr¿ la demanda.
Derñar e informar la conrposÍción de la ración
alir¡ent¿rja seeccton¿da, al comité especl¿l de
*--eontra!?elqqq:jte4quisíeionespaÉa

3.

q ue.proceda de acuerclo a ley.
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.

,/:lai por qlre

¿5 ;Liqulsiaio¡er 3e efec¡jen in s!
opor¡uN nad
eon las presidentes de los co.nité, de vaso
ds te.he

t

.o
:^:1!'i:i
-¿ .o.-¡l

, . ,pe1 o. a a.¡')\on

¿o

ta entrega de jos produetos en

econr'c:,yueiiür;.;,;;;,;;.:":'o:'"",'*".*::::::1'ji::il::"JJil'

t

¡ t¿ N1u¡tc¡pa .J¿cl, co¡t¡a oría Gener¿i de a RepJbtica y contaduría
l:"jji;':ill
:i:lmactén
bgnera 0e a :Repúb
ica, conforÍre as disposicjones ega
es

viilentes.

03 6.-

Oi lioi..Utorl¿ de Defensa Civit y Gesdón det Riesgo
de Desastres
ii"l,?.r-l- de
Pl¡taÍorma
Defensa Civi ycestónde niesgo de Desastrei
es !n órgano integr¿nte del sistema
ional .ie Defensa civi y del SINAGERD,
,on óo*,o,
o",;,i.ipi?u",'.*ioa]ilu,i

o"-un*",

:ijt"i:::.5:.::::::.-e

nr:er¿.on ¡epropuesras, queseconstiiu;""

p¿r¿ i¿ prep¿r¿c ón, respuefa y
reh;b lt¿cron
Esté co¡stituida

pcr

""il"".,"¡..pü

l¿s comisiones de primer¿ RespLrefa, Asistencia
Humantarja y de Rehabi|tación y en

,nl d" eiaj se niegran representanies d¡
::4.,

¿s t¡strtu.tones plOti,nr, piüuri org.n.r.on.,
lo€aes, hur¡é¡it¿rias -Esé presidido por
el Aealde esta funcén es inclelegable,
Srb c"runt" du
G€fión del Rresgo de Des¿stres, es qu;e¡
"l
aatuar¿ cof¡o secTetario téc¡iao de ¿ plat¿forrna
tene cor¡o
objetivo fora¡uar normas y p anes, evaluar,
orgar]rzar, supervrsar, lscailz¿r y ejecutar los procesos de a
Gefión d ei R esgo d e Desastres, orientados a proteg
er a ¿ pobt¿c ón, sus bienes y el rneo ro amo e¡rc,
de las emerge¡cjas o desastres, dent.o de lajursd
cc¡ón de Distrto

Es-obigatcrn ¿ pa.ticip¿ció¡ de as crg¿nzaaiones

5oci¿

e5

a

través cre sus represe.tanies,

o¡gan zacrones h!m¿nitar¡as vinc! ¿da5 la gesión
a
del riesgo de desasires, apouun
o."t"io

¿d"D"er",..

ñun,a

oun

"n

r¿9

,r,

26" De las funciones de l¿ plataforma de Defensa Civlly Gestión del Rlesgo
de Desastres
Son funciones cie la plataforma de
Defensa eivi y Gestión
A¡lículo

d€ niurgo

1
2.

3
4.

Ou,rrtr"riu, ,iqr;nt",

Fornu a¡ propuef¿s para l¿ ejecuaión de los procesos
de prepar¿ción, ¡espL.resta y retrabi tación,
(on e'objetrvo de inregr¿r c¿p¿cd¿des y
¿caiones de todos oE acto¡e9 ce ra socre¿¿¿

en

¿morÚ de cOrnPetenca

su

Convocan.a tcdas as Entidades privadas y a as
o¡ganjzaaloneg socia es, pro.noviendo s|r
pancrpacrÓ¡ e¡ estricta obsefvanci¿
de pri¡cipio de participación y cle los derechos y
ob ig¿ciones que a Ley feconoce a estos dLrores
propo¡en nornr¿s re¿tivas
¿ ios procesos ce preparacro¡, repuesta y rehabiit¿con

en

respect:va j!risd cctó¡

su

[n ao¡cordancia ccn e pan Nacio¡ai deGesuóndel R¡esgo de
en tcdcs os niye es de gobiefno formulan,
¿prueban y eleátan,

-

Deseltres, j¿s Entid¿c]es púbtrcas
e,rire otros, tos ,iguLnte, eianes
P enes de Oreven.jó¡ V redlcción
de riesgo de desastres
Piañes de preparación

anes de operaaiones de erneagenci¿.
Pia¡es dé edL,Jaaeión eor¡unitana.
P anes de rehabiitación
Dl¿1ós oe
LO,It,ge1.d
L¿ ¿utoridad co¡respond ente convocaiá a l¿s Entidades privadas y a la sociesao par¿
€
desaro lo de estos nfrumentos de planific¿cé¡|:::t?*::-:a;::::::¿,,_,,1

,
,

5.

afu

P

, -...
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8

Coordinan y artjculan la gelió¡ prospectiva, coffeciva y reactiva en e marco cjel SINAGERD.
Promueven la parti€ipación € integra€ión de €stuerzos de l¿s Entidades públicas, el se€tor
prlvado y a ciudadanía en ge¡eral para la efectiva operauvldad de los procesos del S1NAGERD
A¡liculan a Gestión del Riesgo de Desasfes dentro de os rec¿njsmos lnstitucion¿ es.

9.

Coordin¿n

6
7.

1á

añjeulacién de su9 decisiones en el marco

Política Nacional

de a intei¡raeién v arrnon¡zacién se ra
de cestió. de1 Riesgo de Des¿rtres con otr:s pohti:as transversates de

oesarro o.
10. Articulan la gestjón re¿ctiva a través de:
El Sistema Regional de Defensa Civj.

-

-

Los Centros

de

Operaciones

de

Er¡ergencja Regional (COER)

Operaciones de Ernergencia Local (COEL)
Las Platafo¡r¡as de Defensa Civi regionates

11. Loorornan

y

y

os Centros

de

ocates.

los procesos de preparación, respuesta V rehabiiitación de SINAGERD con
S sre¡a oe Sequ.idao y De-e1sa \acior¿.

e

L2. Aprobar el Pl¿n de Defensa CMI de lajurirdicción dtstrita
.
13. Cumplir y hacer cump r ¿ normat vid¿d vig ente
sobre Defensa Clvil en el ámbito municipal.
L4. roord|nary supervisar las accione6 del eu€rBo
de bsmberos del Djstailr.
15. La, de-as a_ ibuaio¡es y resoo.g¿bil d¿de5
oJe sp oe.iven oe cJÍplimier ro oe sus ¡1.-orcs
oue 'e sean ¿srgrad¿s oor i¿ llun cip¿ld¿d. acorde a l¿ Ley Orgá^ica
da f.4un c p¿ rd¿de(.
L6. Coordinar y supeMsar l¿s inspecciones técnic¿s de seguridad
t¿nto de locales comerciales como
de edifcaaio^es en consvL\cron.

03.7. CONCEJO LOCAL

DE SALUD

ArtÍcuio 27"_- Del Concejo Local de Salud
Ll Coftejo -oc¿l de salJd es u. esp¿c,o de coord cacron
rorcel¿c.on y an(Jraoon enfe el Goore,no
Local las jnstitueiones prestadoras de salud y la población.
E5te es un ó;gano representativo y functonat
que no qlerce funaiones niactos de gobierno.

R€spet¿ ¿ ¿Lrtonomra organiz¿tiv¿
v geñte está rntegrado por.

y tecn/(¿ oe as organzactones. Conlorme ¿l

1

ROF actualmente

El Alcalde Distrital, quien lo presÍde, pudjendo
delegar esta función a l¿ Cornisión de Saneamtenro,
Saiubridad y Satud
La Comisión de Saneamiento Salubridad y Satud.
Un .epresentante de cada Micro Red de N,1INSA.
Un representante de ESSALUD
Un feprese¡tante de la sanidad de la FAp Ala Aérea
No 3.
Un representante de la Sanidad de a Región tvilitar
del Sur.
un re'lresentante del Centro de Salud N,lental "Ntoisé, Heresi"_
tln representante de la Universid¿d Naciona de San Agustín.
Un representante de Educacló¡.
10, Un representant€ de la Gob€rnatLr¡a del Orst¡to.
l.l. Un representarte de la pNp_
12. Un representante de la iglesia.

2.
3.
4.
56.

/.

8.
9.

13. Representantes de

Ias organiz¿ciones

de a sociedad

Adículo 28".- De las funcioñes del Concejo Locat de gt¡rd

€ivil_
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5oir iunciones de ao¡celo Loc¡ c¡e 5¿ uo

De acLrerdo ¿l arríau o 80 de a Ley 27972 son funciones especiic¿s
excrusiv¿s de ias N/Lrn.,oa.rd¿de5
al 9ti

ta ej

proveer

ce serviaio de li.npieza públic¿ deterr¡ina¡do las área9 de ac!mulación de deselnos.
rele¡os sanitarios y el aproveahamiento industria de desperdiclos
y confoar el aseo, higiene y saiubricl¿d en los establectr¡tentos
comerciales, ndu5tri¿
v¡viendas, escue as, piscinas, payas y otros lugares púbtcos
loca es
RegLr ar

e5,

lnstalar y rnantener senr'iclos hig én cos y baños d9 Lrso púb ico
F

s.a zar v rea zar l¿bores de cont.ol respecto de la er¡sión de hu|-¡os,

e er¡entos conbrninantes de l¿ atmósfera y el amblente.

gase9, rJ oos

y

clem¿s

A1'.,1o:o".- DF Corila

de Gestóq Aro p^tu
ste Comité iiene por fi¡¿lid¿d or¡entar, integ rar, coo.din¿r, 5 ! pervis¿ r,
eva ua r y ga r¿ nti¿al. a ¿ p
de as poliiieas, planes \r acciones destjnados a lé proteeetón elel amblenie y eontribulr a a
E

ón
conservaeon
Lcea

yaprovech¿raeniosostenbedelosrecursosn¿iLrr¿ptporCu¿ntot¿s¿r.eaj/erJe5Lrrban¡jcurnprer!n
rol importa¡te en l¿ ca jCad de vida de a pobleción y denfo de la eco ogía
urban¿ por e o constrtuye
u¡a preocupació¡ ¿ nivel mundial y existe un estánd¿r mínimo recor¡endado por la Orga¡iz¿aión
L/ .no Oe l¿ .o -o

"

La proiección y conservaclón del medto amb enie confituye una abor
cle interés scci¿ or enr¿ca a a
proieacón ambie¡tai y co¡tribuir ¿ la ccnseñac ón
patÍirnonio
ie
nail.tr¿, corao neaestd¿d y !t rd¿d

o

.(9 e é^e(ó o dooo. ; dV".p

d

h¿bildade5

y

.do -¡p..dJ dLo doeco.ie.."

o,
l¿ .¡portenct¿ de la proteccón cle med¡o ¿r¡biente, prornovenclo e clesarrollc de
dest¡ezas, va or¿ndo os pTocesos ecoóglcos esenct¿les, os stster¡a5 vita e5
de a

c Lrdada¡os, sobre

cilversidad bio ógjca y del uso sostenjdo de lo9 recLtrsos n¿tura es

Articulo

30'

De las funciones dei Comité de Gestión Ar¡biental

Son funcio¡e! del Com ié de Gestión Ar¡bient¿

I

4
5.

,i

6

¿s siguientes:

Elaborar panes de des¿rrolo ambienta es, contando

iene¡do cor¡o

2
3

.

qies las dúecfices

con a participación de a ciucl¿cjaoía,
y poít.as co¡iend¿s e¡ e pan ie Desarrollo del distrito de

Cerro Coorado
P.oponer la exped cón de norrn¿s loa¿ es en .n¿terie de proteación ambie¡ta
Vioilafl¡ correct¿ r¡Dle.nentaa ón y aDicación de a norm¿tva oa¿ en materi¿ de protección
amb;en:al, ta es aomc oTdenanzas, decretos, eyej y cjemás ¿p ic¿b es

Promover la toma de medldas necesa:at par¿ lograr
pricrizando ei lso de enerqí¿ linrpia, así cor¡o p.omover

e

de5aÍo

a ed ücac ón

o
e

susteniable

rnbte nia

de

ctstrtto,

.

I.npu s¿r accones eg¿es y admiittrativas a favo¡ de ja protecaón cle la n¿tura
eza
¿r¡bien:e de distr:to, ¿nte ¿utorid¿des ocares.

y el r¡eCio

Fo.¡enlar l¿ creacón y el ménten r¡ ento ele espae L5 veides_ arbortzaeién y icrelines. en avenro¿s
c¿lles de todo er di9trlio, cons¡tltyendo espaaios pera e recreación, ¿si aomo ¿Ir¿fivos

y

naturales paisajístjcos

7.

Coordin¿r

co¡ a t/unielpaliela€l par¿ ia ¡ncusión y

priorizactén de ¿ctvoaoes egropeeuanas,

turkticas, forestaies y conservacronllt¿s en el p ¿n de Ordenam ento Terr tor¿L

R-EGL{\{¡NTo DE oRGANrzactóN y lL¡.lctot,Es
- RoF
MUNIC]IPALDAD DISTRITAL DE CERRO

zor s

COLORADO

a¡¡¡ ?:.

9

iJgr¡.,¡¡¿i ile ar.¡itnii;aa; aa¡
)
conrar¡inación, ve ¿ndo po, ru .onr"*u,ión y
i
:'j$,,,"uj:::';.,oui;1mpusar cualquter r¡ecanjs.¡o adminútrativo,
legaly/o financ¡ero, que propa"aa

j

j":i.*"ffi

"

"

irrp",al*"

CAPIIUTO V

04. ÓRGANos

DE CONTROL

o de coat.o hsn-Lcto1¿

!l Órgano de Controfhst,tr. on"f - ocl fn^.,ltuye ta
lnidad especializada, respons¿blede ltevar
.r .^ñr.^r -,,,L^_^-_trr q ,d ..
vru!)c'J¿ qaa Ustrt¿ Cte C,arrC CQlorado,
de confQrmidad

. -o:,,0-,,."";:;.-;,;;::;"';.if;";:l:::'

¿ cabo

cQn O
orspLresto en las norm¿s del Siste¡na Nacio¡al
de Control, aon la inalid¿d de ororou",
y
PrOmOVer a COrreCt¿ ,,
recLr'sos y bienes de a v,n. paraaa,
cauiiiJn;;

, ...o.r,

:ii::,.j::,:^r"l]:":::'::
5!s actcs y cpet¿aiones;¿sí

ccmc

e

cgto

Ér;

Ce sus resllt3Ccs

ilr;:;."il::

OCI depe¡de funaronal y admin¡traiivarnente
de l¿ Confa oría ceneral cje la Repúbliaa y se e¡cuentr¿
a cargo de un tuncron¡rjo desjgnado por ciicha
Entidad.
El

Artícuio 32".- De las func¡ones del órgano de
control lnstitucional
50¡ iuna ones y atr buciones del ófq¿no c1e Confo
Instriucion¿ :

I
2

Ejer.ere control inter¡o poterior de lo\ ¿cto,
adrninlrativo3 y ope¡¿cones de h E¡t¡ctad, scbre
a DaSe de lo! lineaa¡rentos y cumpllmientos de p¿nAnu¿
ale Control de conio¡m ooo co¡ Las
n0rr¡as
estab eaidas por el Stster¡a N¿cional de Control.
Eleautar as ¿bores de co¡tro a lcs actos y
opeiaciones

de a Eftidad que clispong¿

a Conf¿

orí¿
Genera euando est¡5labores de control sean requericjas
pof e Ttirl¿r de a_Enúady¡engane
::li:,,.]!" g:Sl.adas, su eie.ució¡ se eíe.tL,ar¿ ¡e conto,mtJa¡ co"'fo, f,,.u..nto, q""

*

3.

ernÉ¿ ¿ Contra oría Ceneral

e contro preventivo en a Enijdad denfo del rnarco
de lo estabeetdo en las d spos cones
por a contraioría Genera , co n e propósito cje
contr.tbuir a a ,¡ejora de a g esr on, s n
que e lo compro.¡eta el ejercicio
del cont¡ol posterior.
AJLr¿r de ollro clr¿nd, en to5 ¿ct
1 operacio¡es de la En:ida¡ se advierten ind;cros razon¿b
0eor¡rso¡cde ¡cumptmiento, ¡¡fo..ñando ¿ litu a. de la Entid¿d par¿ que es
se
:::::11'::"
aoopten a5 rnedidas correctiv¿s peat nerrrej.
Recibiry atender las denur.ias que formulen los
servtdores, funa on:rios públicos y.ilcl¿danh en
general, sobre aatos y operacto¡es de a ¡ntidad,
otorgé¡dole ta.it, qr" ao,r"rpunou u ,,
.¡ér to, conforme a i¿s disposiciones e.ntidas
sobre a mite¡ a. "l
Formular, ejecutar y eva uai e pran A¡ira
de aontroi aprobado por a Contia orí¿ ce¡er¡ , de
¿:J¿d d o I oo-1o-,o o oc..j e o_ o¿ p¡¿ó
eo.!o
tlectu¿T el 9egur¡rento del¿5medd¿s correcUvas que
ianplemente a Fntd¿d cor¡o resuitaCo de
lar abores de control, comproitan€lo y €a ifiea¡elo su r¡ateria::aerón
efeetiva, corjforrie a las
Ejercer

em¡¡

4_
5
6'
-/

d

as

o spo9crones de ia materi6.

la Contralcrí¿ ce¡era para a ejeauclón cle ¿s labores
de
asirnismo, e Jefe de OCI y el persona de dcho órgano
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a¡:fc'¡r:l.

:rai .l:: r'jaó¡ a,a ii aoi ...,úií.j .j,.|rr¿, a| arijdr ¡Dore5 Lte
conirc pof razone;
operattvas o de €s[rea a]d:C
Ve:iiicar el ctrmplianieaio cle as disposaiones
eg¿es y no¡anat¡v: jnter¡a a¡ic¿ces ¿ ]a Er]rr¿a
oar c¡'.! a: ¡,i J¡ial¡tt:! a:3::,r a¡3.y' pe.i¡r; d¿
!Lrip ar ge.ii v oporiLrnamente co¡ c]5 eacargo! y re.JLr€rlan ente! q!e
le formir
e

:ii¡

i

e

acnf¿ ori¡ Gener¿,.

1l

cautel¿r oLre l¿ piJb|aidad cje os Informej te!!rt¿¡res
de sus ¡ccoies de contro s9 reali|tj oe
o " rq
)oad ró..erd
" 'r""

12. CéLrte¿r que cu¿q,.Ie. rno.tfic¿ción del Cladro par¿
Astg.¿.jó¡ de perso¡¿, así como.je
p¿ire

¡

a¡r'esponcien:g a Regr¿.¡ento cre orq¿n zación y :;naiones,
.erauvos a ocr ie rearice de
confofaiidad co¡ la9 ilÉoostaiores Ce a me¡er¿.
Prornover l¿ a¿p¿cir¿arón perananenre de pe¡5oa¿r
qle ac¡íorma e ocr, incrio¿ r¿ ier¿¡Lrr¡, ¿
tr¡vés de a Escuei¿ Na.on¡l de contio del¿ConiraloríaGeneraioa".Lqrüro,"lnui

ll

4.

o

*0"

¡i\,e slroerior. con reconocimienio ofcla e¡ temas vt¡cu¿dos
con e co¡fo
girbef¡a.¡ent¿], l¿ Adrntnjsfación públca y
aquel¿5 maieri¿s ai:nes u o 9ai|on 0",",
c.o¿niz¿clones
universitaria

L¡e

M¡¡tene. orde¡aelos cL,s!:o;éclosy¿ ejisposción
ros nroran€s i¿ contici, p¿pe e9 de f:b¡jo,

c1e

l¿

aonra orí¡ Genera clurante.Jtez ijJ)año,

cjenunai¿s raa b:d¿s y os docur¡entos re a¡vc5 a t¿
lueqo de los cua es queC¿n s,-rjetos a las fo¡¡¡¿s de ¿rrhjvo
vigentcs

¿.tiviciaC iLrnaicn¿l dei OCI
p3r¿ e s,aaior pú¡ cc. E; lefe

cel ¿ce¡vo doai.tment¿

de CCI ¿dopt¿rá l;s

mecltdas pertinentes pafa la cauiei¿ y aus¡oct¡

15. C¿ute ¿r que ei perscn¡ Ce aal cé cu¡rp
r.] entc a la3 noTr¡¿5 y rrinaip o: qle l.gan la ccnouf¿
,nrpeolmertos, ncor¡p¿irbiitCades y proi:baicne:
de os funconarios y senio.c-res p.;o cos, cte
¿aJer¡o ¿ l¡s drjpogiaiones da la m¡teri:.

16

CLrmplir aon as cemj5 funciones oJe
esi¿b ezaa ie

05.-

0s.1. -

aorlri

oríe cener¿ de

i¡

Repúb ca

éRGANos n, ot#*,'rtoo,Yn,.^,. or, ,rronn

PlAElBADUSts.qú4lealílNIE]&1!.

Atíc!lo J3".- De

l¿ procuraduría púb ica N/unicip¡l

praa:fadLrrí¡ Fljb:ca f,jLr-iaiJ:¿r
es el

i¿

órg:rc Ce defens¡ .lLrdiai¡. aon:cr.|e a Leil ena¡:9ed¡ de
a r€p.Ese¡taa ón ), deiens¡ jrdia d-e os ¡terese: y
dere.lror de ¡ i\¡Lr.icip: lC:d ¡ tla,rés da
pioairf¡oores púb coi rnir¡ aip¿ es y person¡
e
de ¡poya cJ: ieqLr er¿

:

9_eJael_

tj::l

.^,*.¿ ¡ ..or

i-.
o:'1 Lo¡! -lo:J
de Def-'n ¿ id .
AI_t,aLrlo

i4"

Correspo¡ile

I

¿r

J eo¿

de t\t¿

1,ir e.á.q Lri.ar É.i¡a de ¿ A.édia,

r.

J

,! cieno..r¡ación

e5

yfL¡.or¡ty

narmaiv¿r.,"e¡:e

p¡o.uracoi rúb ico
l,runrci¡,a

De iaa furldúnes de l¿ pio{lri¿.liriía pijblic¿
N/Lrn¡c¡p¿i.
l¡ pro.!r;d"rí¿ púb ta¿ l\,1unt.rp¡r ia5 s gJrente, ;.rn.icnej:

¿

raer-l¡ Jeprese¡ración ce ia ¡lunicpaidá.l para
l¿ ddens¿ juc ci¿l oelos n¡erese: y oerecno!
0e e5:¿, ante errUdedes pohai¿ es, fsceles yj!:tsdacioñ¿es
er protesos llltctares, po:ataes e
inves¡gatorlos
Fl^e

f;.
l
!-"
i

...'j

-

'.'.-.,-'

*.**-****-'-.'

:
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DIjfRI'lAL Dr ctRRo (.UtUTtAlo

!.t:.i,
:::,']" lo cie.cra l¿ A.¿d;a,
Muniaipaldad y asumir

3

4

r¿ represe|i¡cón oe os fr.rncionarios y servLclores de t¿
su dsfe¡sa ante ent d¿dss poi€ia es, fisea es yjLrrisdtcciánales en procesos
judlclales, policiales e investigatorios, que se cJeriven
de sus flrnalones.
I.i( ¿r c imp,ris¿r la5 ¿cc o¡erjLjltc ¡ e3, poLicra,es y otros que autorice el Concelo
Municip¿l
inciar o ¡mpui!¿r accior're9 jud c aies en defens¿ cle 1os interesej y
de¡echos de la tu,lunicipatiOaO,
a5í como aontr¿ los funcionarlos, seruidores y t"ra"ro, ,"rp"ato

de los cuaes

e

órgano de

Contro¡ Infituc onal haya encontrado responsablidad ciü o pena, preüa
autorjza;ión oe
Co¡cejo l"lunicip¿1.
lmpukar los proaesos judiciales a su c¿rgo, fon¡ular Tequerimientos e interponer r¡-éclios
cle
0ee¡sa .ontr¿ decisiones que afecten los int€reses de l¿ \¡un;cipa idad
Pariiclpar en nombre cle la tüunicip¿lidad en dilt_{tencias de jnvesttg¿aión preljm
narlud aial y otr¿s
donde se encle¡tren n.nersos os intereses y derechos de la N4unicipalldad.
Delegar a cu¿qLrier¿ de los abogádos que p¡estan servicios en la procuraduría pub
ica Munc¡pa,
la ¡-epresenlacron Oara que inte^/engan en p¡ocesosjudicia
es que se tam¡ten en aualquier distrlto

jldicia.

InloTmar perr¡anentemente
9.

a a Gerencia t\.lunjcpal sobre el estado sttuac¡on¿lde 09 pTocesos a
5!rcargo.
Proponer a la Alt¿ Dlrección, l¿s acciones o r¡edidas ater¡ativas
concllaentes a la defensa oe ra
ilunicipald¿d, slslLtnconarios y se.vidores, cuando corresponda
So1Crl¿T informes ¿ntec€dentes, e ¿p.ryo rieaesaro
¿ ias djferentes áre¿s cle la l,,jLJnic]pa oao y
oe cu¿ q Lr er r ntrd¿d púb ic¿ y pfivad¿, ¿e co.¡o a todos os
orga nismos d el sector justicia, pafa e
ejercicio de su función.

11. \4a¡tener ¿dua izad¿ a inforrn¿ción respedto a los ptocesosjudiciales
a su cargo, utilzanoo tos
sistemas informáUcos implement¿cjos.

1:. Mante¡er permanente coordin¿cón con el Concejo cje Defensa
Judiaial de Estaclo sobre l]5
d ó e,del¿1 Oa-¿J,lo,¿\¿n.e oe OSO,O.ero.t.d. otF.en-¿r.hd
13. Coordlñar acciones necesarias para la p.otecaión y
defe¡sa de los bienes de Ia ivunlcipa tclad
Distrtal de Cerro Colorado.

t1

t5

eoord;nar con l¿s Lrnidades orgánicas de a tvjunia pa idad Distrital
de Cerro Color¿do, par¿ dar
respuesta a los Tequerimientos solicitedos por as ¿utoridades
competentes corno pocler ludicra,
M n sterio Público, iV ¡isterio del Trabajo, etc con el fin de remiti,
en forma idónea y conecta a
inform¿cién que se exp da
Cump ir Con ¿s der¡ás fLrnciones que le sean asign¿das en
el árnbito de
CAPITULO

06
06.1- OFICINA

sLr

co.npetencia

W

ÓRGANO DE ASESORIA DE ALCALDTq

DE ASESORIA DE ALCALD]A

ArtícLrlo 35".- De ia Of¡cina de fuesoría de Alcdror¿
O,lr]i¿ d: e,eioi¿, de. AiL¿ d ¿ e5 un o¡g¿no cons!

:¿ ¿ lrLrncio¿id¡d
oe
ld Aa¿da

necesiCades y objetvor establecidos

Participaiivo.

¡vo y asesor de órg¿no cl_" gobieJfo y ete.urvo
y determi¡a la aompostcjón de ésta ofici¡a, de aLueroo a su5
en e plan de Desarrolio Concertado, p a¡es An\ra es y presupuesto

l|la

La Oficlna de Asesoúa de Alcaldía depende funciona yjerárqujcamente
de la Alca día, coordtna su tabor
¿ s Ge renc as, S ub
9 e re¡c¡¿s y Jefaturas d e ias Unjd acles-Orgá

con todas

Ficasjqela-M

lAicip-¿lidad*,

--.

R¡cL{MrNTo

DE ORGANIZACTóN y ¡L.NcIoN,¿s

.

Ror

2015

MLTNICIPALIDAD DISTRITA]- DT CMRO COLORADO

Articulo 36".- De las funciones de la oficina de
Asesoria cte AtcaldÍa
Coresponde a la Oficina de Asesoría de Aealdía
¿s siguieñies funciones

r,ro €mitr op nió¡ sobre tos proye.tos
i]llo,:r
proceo r.rentos adminifrativos y

de djre.|vas,

reg ¿r¡entos, Tnan!¿

e!

de,.nás doaLrmentos de carácter n;mnativo necesaros
aonducrr la gefión técnica fnanciera y admin
sf¿tiv¿ de ia N,lLrntcip¿ idad
traoorar os proyectos de conveni05 que celeb¡e ia Muntcipa
idad

oe

ñ:r:

técnico-normatva que reouieTa¡ ias cl ferentes unid¿des orgánicas
de a
a elaboración de los instrumentos norma|v; de gesión

i:.jlil-,:t::"rf,m!nicipal para
aornrnfraoón
nsituctona
Propoaer ¿ la

aLt3 direcaión prograrn¿s de sanear¡iento físico
leqa de los bienes inmueble5 oe
prop¡ed¿d de la Mlntcipalidad.
Brinda. asesor¿miento en ¿spectos re acionados
a sa¡e¿nriento lísico lega de los asent¿rnientos
lrun'ranos y p.oblemátia¿ de invasiones en
l¿jrrrjscli€ctón

del Disrito

Electuar asesoTa rñiento técnico admintstrativo
interno de la i\¡uncip¿lid¿d.

6.

As6trr al.Aaa/Ce sobre Normas y procedi.ntentos
Adrntnistrativos qLre Iegu en el grado de
operativid¿d de las Á¡eas Administrativas.
Propone. CoñrBiones par¿ l¿ form!¿alón de poitic¿s
orientados ¿ rnejorar a Gestón
Administratva de os órganos de la N,4u¡icipa ¡daC.
P¿rtic¡par en confeTenci¿s, seminarias y/o reunones

7

de coordinación Pare la so ución de
proD¡emas y elabor¿ción de propuestas.
10 Asescr¿r e¡ la suscripción de conve¡ios
de cooper¿aón Técnica Nacicna rnte.n¿cronai ¿sí(orno
e desarc lo de paoyealos de l¡\,ersión públca
prest¿r asesor¿iniento
técniao en l¿ e ¿boraaión de estudios de pre lnversión y de ¡nversióa.
72. Coordinar.con la Oicir,a de programación
e lnversiones el av¿nce en la fo¡mulació¡ de proyectos
de inve¡sló¡ púbica, otor.gar¡ie¡to de ccrjcesicncs y la
rncdalid¿d de cbras por irnpues+.cs.
13.
rnspeccrone' y emtr opnon

tl

'

sobre ra probremátic¿ especifica

ccn e cerenc¿ oe
p n de r'--1..¿ r o:é
-.,e do- Dó.a.Io oL.od-o, -étd.ro
Loord nal ia lnspeaclón del av¿nce en la
clecució¡ de obras y eirti. la opintó. iécñrc¿
'oo¡drn¿r
uo-¿ P ,0

.¿s

correspond enie a ¿ Alcaidí¿.
Elaborar y proponer proyectos de norrxatvdacl
rnLrnictp¿l para organizar, supeñsar y lqLrdar
obra5 públicas.
16. Brindar asesoría, con vrsta de los
exped e¡tes reiacionaalos a h¿bilitacrones urbana!, rcenc¡as ce
edfrc¿cón.y sim l¿res, asícoJ¡o en os procedirñientos
de superv:són de obr¿s privadas
TI Proponer ineas de ¿sesoramiento en an¿teria de cooperaaión interinstituaional.
18.
qY. e asigne la Aca día y que sea¡ oe su compe¡enc1a conTo¡me
a t¿ Ley Orgánica oe
:1t
Munlcipa idades.

t5

9".::

or, o *oonlilTX'3f0*,..,0*
07.1

6ERENCI,A NIUNIC]PAt

AdÍculo

37".

De la cerencia Vlunicipa
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D[ CrRRo Cor_otADo

ir_!a¡..e'.¡¡ r,1..-iai.r, a, a ,-ar.jit.r .lt ,i.;_.ltj.lvÉ
lÉf¿.qra!, fflpons¡)e de d orlLao¡ y
fi¿. ón qeneral de l¿ I¡uftcipa iC¿.1, su lLrn.tón bás;a
e5 de p a¡ear, orqrr_ii,r,g,r, ."_"
controla¡ y sLrpervis¿r a ejecución de :.:vid¡.tes
y proyecto3 de l"i ¿,q]";r"d" i¡i"" ,rru"¡,
".r,
::r5etci¡- :.tfi ¡ir aait.c aoo,ar r :. aa¡ a,
il
ór!¿¡c ¡e ¿sero:i¿
dr ¡ c. cr ¡ órq¿nos ¡e5c0".,",n.,o",
u,n o.,..iiln.,,''jj"',o|. ; ,ff;T;1l,di.r¡
aomrn

E responsable de ¿cerenciaf\,lLtnicip¿lerdestgn¿doporRerolucónCeAcaldi¿yp!eda!ercesadopor
¿ A ca

:r^iñ..

d" s ¡

expresió¡

dl

o a¡eli¡nk : ¡cüerdo de Con.gio [lunicip¿ por f¿ie gr¿,/e
o actc
.^ñ:^-_^
a ¿,Ley o¡sáni.a de rlunicip¿tid¿des. ,. i.,"'",.
ca!5a

,rrii,p5i .;:;.lil'lít:
:_::::-.::l:ii:
des.efrfa z¡dos p¿r¡ ev¿u¿. y r¡anrener informaCo
e tc: á;;anos oe
ii;".-j::i:i:.j,11:'_y/c
erno, sobre e esta o oe le qegtiór c r€¡tabiii¿d
oe estos;r!¿no, ,rn, oa u,

38'
?i;*--.".r1Artículo
CoraesoofCe

t

De l¿s funcjo¡es cle la c,"rencia Munrcipa
¿ ia Gere¡cia l,/!n;c pa l¿5 siquie res rfita
o¡es:

dri!r,.onroar y ev¿tu¡r ¿ geriar:d-¡¡atrarva, e.cnón i.a y
t¡¡ncter¿
cre a [4!¡lieipaic]¿d ..ir-ontacio ¿ bren f!¡' cné'¡
ento i¡stitL'iena: ¿sí eomo lai¿ ¡ épti'¡a
pres-.¿acn

-l!ti\1 ::*fl-,l

/-

ce io9 sefr'iaios i\¡.rnia;ca es
ecol-drnar por deeqaaró¡, ros se.vr.o!

3
.
4.

de a admtnistr¿ción públicá.
P¡opor€r y p¿¡ticipar al mása1io¡ivel,en
aCete.mi¡¡cóndepo;ta¿ssob..planesyprogjam¿s
ce i35¿r:ollo loc¡, ¿5ílomo de p:¡y¡6¡¡5 ¿¿ ¡¡ys5¡o¡.
fr-:sta: apovo téaniao ¿dministra¡!r ¡ las Co¡is
cfes iriier.aj ie Racidcrej.
En: daoes

ffi
W

púbiro! rocar.s y ¿jr¡i¡isfativoj

qLre

bri¡o;n

o:ras

5l¡r:gir,.oordn:rysuD:rvs;r¿e,e.L,.rórclepr.J,,puesio[1r,;i.ip;ii;ie-rr.c;cc,carticpa.toen
su lor.rui¡. ó,j, evalLración y/o reprogr¿maaión

b.
/.

Asrjlir¿ ¡5

5esiones

de Co¡aeo l,,luntaipa

locro naT, sLraervisar y evalu¿r aa ecciones v ¿at¡,,id¡des
de ¿3 Ge¡enaia5 y sub cefe.tr¿s Lj
ofai¡¡s balo sLr cl:pendenc¿.
8. A5escr¡. ¡ l¿ Al.e aíe e¡ t-o..j¡e rr a.:on¿io, ¿ la ¿dminisÍ¡.ión y qestió¡ fr!¡
ai¡a.
9 :crn,ri¡r y propon€r ¡ ¡ Alaa di¡ C 5cosia oi.es r.Lrn c pa as par¿ s! ¿crcb¿aian.
10 Revrse.,¿probaryCisponerladiiLr5ónde ¡orlr¿,.1é crio tÉr n,=
no-ir"p,r.:i* gar"r r"oaaa,
orgá¡;ce5, sustentad¿s en o! infora¡e, iée¡:ao9 y leoe
es eoresporti ente,
Sucenr'sár e proaeso de fotmuaalón, eleciraon,
eva Lj¿ajó,r delpr€sLtcuestc

li

l:.

l¡jtitlaijr¿

ysu5
iaetc|a;.
SupervÉa¡ ), acntic¡r i; e¡bcr¡aión de lci Esi¿ics
Fia¡nciero5 y presur.Jest¿:io5: ¿s, como ¿
[len oria de: ejsrc cic eacnómi.o ieneaido, que ej p:esent¡do
por ¡ cerenai¡ Ce A.]m ¡ 5tr¿a ó¡
aaioc

y lin¿nz¿5

1_:

clrnplr

y

h¿cer cumpir rcs

p¡zos p.evstos p;re

presLiarest¿ii¡. fi:'r:¡aier¿ y r¡erno¡ia an!e

o o

¡

presentacró¡

de ¿

¿iie ¿j ¡si¡1a,¿5 co:re5roniie¡tes.

rn¡¡iñaaión

. a'.. . y olroi ale
o
cror¡:.los á :¡vo. ce : lyua.arrr ic¡d
.crrcer l¡ ei.".u.ón y :urrp r¡¡ enro oe cs co.\,!nic. sLs.rt, eirrr.
l:0":i',ii,u
1.1
Muncip¿[o¿d y !ntairdes ¡¿.ion¿ies e inteírdcofa]es
16 Clrr.pllr y hacei euñ.p ir, Cireciañen:e c por ele e!¡e,ón ele Alc¡li-.,
os Aeuerdor dei Ccncelo
1.1

,t

naiLrr: ez2

s ar_i¿i,

f,,luni. pa

17. Contrc ¿r y supeds¿r e ap i.aaión d3 iaj no..¡¿s
os enles fectore9 dei se.tor púbiico n¿der)-

_i'_.:t¡:
^

a::i:=:-i

: i,.-*..-",;--^;::,,,:.:

.

:)i::--:.-

.

'

,

ce oj

s

s¡e.¡as ¡dmt¡ Sti¿tvO5 effitaOS pc.

f ^: l

l:o
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20

aontro¿r y s!per!sar ia io'm! ¡:ón, elecución y e!¿lLr¿.ión delP¿n Op€r¡t!c l¡ntLr.i.na

2i

CLrmpl:yha.ercLrmpir¿sr.rm¿sdesinem¿N¡.onaideContro,asíco.¡olalr¡per¡eni¡'Ó¡
de lirs re.omend¿aioies em tld¿s pcr e Organo de ac¡trol l¡siltuaion¿ .
22 sL)per¡.¿t e cLrnrp mle¡to d€ Pl¿n de Adqurs.lones y Conir¿taclon:s de la Muni.rpa id¿d

2l Ap¡obar ]r supe:vs¡r os expecLentés ad.¡ nisf¿t¡los de .ont|¿tacón deri\,¿dos de Procesos de
guard¿ndo un regisfó de osrnsmo5
-.-a-:::\- S. eccron prEo.r¿Ce;!!rLc¡defacLrLtadesdeAlc¿dia
o,
o'-o L .doddo- -ro D'oeo d
rr :
l ''.
,r-i--{:}..ó
/ r., r. \'"
pé.oo :" -lF
od".-,- .."
.." dd* .do d-lo d i.n 'oo de Próae9os de Seiección, previ¿
'N,..,"
--r Nv
b Ppo.,
Ppo., " bd".-lileeo¿
'¡-"s"
¿L¿{i¿
p
:
,/
o.o"
on,lef¿.ut¿desora
ao"
.d.
fuq-"
'"'' /^
,

,. -¡-.

-'.

--,

^,p,..¡o,
oo oa

)t-

os aonlraios en ge¡er¿l y en los
prer ¿ de eg¿clón de fatult¿des Ce

A.rtor zar y slscr¡b r ¿dend¿s por prest¡c o¡es adiaicnales en benes, servicio5 y consLr tcrla9 de

28. Eleclt¿r y c!.¡p ir of¿s f!¡cones

-1.1

é ¿oó

Ofcrn. de O en(.1ón

!

qLre

po. dee!¿rón e atrbly¿ Ia

Alc¿ cÍ¿

y

qLre sean

de

su

Defens" dei Cird¿o"no

y De;ens¡ de

c Lrd¿d¿no er el órganc de ¿poyo ¿ nlel
corpor¿tlrs,enaargado de brind¿r crenlacóne Liiorr¡¿alón de c¿rácter ganera a os c Jdiroanos e¡ lc
rafere¡re ¿ procaClr¡lentos ¿dm n llr¡tvos y en cu¿nto ¡ se¡riclos pÚb .c5 que b¡inda la l'1u¡ a pa daC;
¿!im s.¡o, tlene ¿ f!n.ión de ¡ecibl¡, can¿ izer y h¿cer a 5egLr rn eito a os recL¿mos pre;ent¿aos po os
acjr¡:nlstradcs conlr¿ .!¿lqLrle¡ ór9¿no de a MLrn. paldad.

L¿ cfi.n¿

Ce

Orlent¿có¡

L". o
- o p. o o "d":
"d . .do "
!a.ló¡ do¡ie e ciuC¿C¡no eslíne !Jner¡dcs sus Cerechos ya 5e¿ por ¿ación !
D.l o.."I'
.p."
r . o , d. Lo ¡ . io, " o o .c
Es

e

e¡rarll¡do aje reablr

_v

trar¡tar las

c.¡islón en ¡

sugergna ¿s qLre prcponq¿n os.iJdad¿no5,

rejpeclo

! trámies e. _cenera, me-lora¡d. l: ¡t.n.on
q. pc.(..\
o"d"d

aslr¡plli:c¿có¡ de os pfcaedmentos ¿dm¡istrativos

a

¡

po o .dor. "i. ld o -:.i
O'c¡na de Orlentacló¡ y Defenr¿ de frdadeno depende iu¡ci.n¿ y ierá¡qLr car¡entP .lÉ la
¡en;l'¡ur.pr ).ood.¿susrro¡:!.o¡todosoiórg¡¡osdeGe.enc¿,SubG.r.'nc¿s,¿re¿s,y
aiur¿s de a admin;str¿alón a¡ui-ricip¿.

5een.¿rgad! ¿¿rtcllacónCe se!clrde¿t.ncónyor¡en:¿aónCe
públl.as coi as qL.re se hay¿ ogrado co¡venir una ¿tenc ón des.enl¿

cLJdac¿no con C:stnt¿s entrdades
z¿d¿ ¿l púb lco usuer¡o
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l.

:.r ai.ir.,
ali.Jiri;.¡r
r,¿ .l-, atLri¿iL¡ir¡ u:pÉ¡!lÉ
y rÉr¿rqu .¿rnent-" de -:
Gere¡cj¿ lr'lu¡ aipal, y ccorCj¡¿ su5 aaclon-os eon todos os órg¿nos de Gerenc ¡, Sub Gerenalas, á.,eas, V
leT¿turr¡s de la ad.¡inlstr¡.ión r¡unic pai.

t ¡.i.

i!r.c¡¡

5e en.¿rga de r¡ ¿iticu:.ión C: 9e.vi.io i3 aten.ió¡ y o¡ieni¿. ón de . ud¡dano con dÉt riaS entidad.5
pÚblicas con l¿s qLre ie hay¿ lcq¡¿do conve. r una ¿ienctón desaeilf¿ iz¡d¿ ¿ público usLraro

Artícllo 40". De

las funciones de a Oicina de Orientación y Delensa del Ctud¿dano
Core5conde ¿ la Oiial¡a de Criente.ión y Defens¡ del [iud¿cianc ¿s sioL] entes fun.ones:

nd:: ofient¿c:ón e inform;a ón qa¡era ¿ os cjrd¿oanos 5obre 05 p¡oaed ¡¡lenio5 y cLra q.rrer
t¿ reÍerca a or órq¿nos, L.rniaades Crqániaej, deoart¡iiettos, ére¡s V re3peata a IOS
org¿:r trno5 cescer,tre zados de e i\,lun aipa ldad.
Identifcar a tl¿vés de ¿a¡encónde 05 rec arnos y sugerencias ¿que ¿s situ¿cones que deriven
en coniliatos. debendo cor.Lrn.árseos a los ófqanos iniervinje¡te5, a la Gerer-rcia MlnL¡rrj,
Cebiendo además prese¡ta. ¿s pfcplrestas ie so ución postb es
Reaibir y tr¿r¡itar los rec a.¡cs cre5ent¿dcs poT os (r!dadeno; con:ra ¡ gu¡o de lc! órga¡oa Ce ¿
Br

aons!

4.
5.

6
f.

Mu¡;cip¡ d¿d
:nlarm¿¡

¡

Cljentar

oj ciJC¿d;nos e (!rso seguldo por os realamos cieseniadoj
a os ci|rúad¿fos sobre el esteCo de cua qrrier¿ ie rLrs procedtanentos i¡ia¿dos

roar¡:,mente

e¡

a ¡rtrrnlalpaldad

Reclbir as sug-.re¡ci¿5 presentad¡s

por os ctud¿da¡o5 ¿

fi

de a¡a;lzar su viabr.lad

e

n'p eane¡Éc o¡
E aaatat iafora¡e3 eit3d¡iaos sob:e ios ¡ecarno5 pre3ent¿dos po:
os adfittn¡strados co¡ira os
disti.,tcs órgano3 d-. ¿ \,1!¡ c palici¿il, debenCo prese¡t¡rlo c¿.1¡
Ce.nes a ¿ ce,encj¿

f:

ya aAcadí¿.
laoironea y reaor¡endar
lvlu¡icipa

a

rt--Joras ¿ oi procedianentos sequdcs e¡
lnicip¿l:riaC, tenlendo
acmo lln pr.¡o.Ci¿ ia op|nr leción de os servl.jos de atenató¡y slrnplícacjó¡ ¿dr¡l¡tst¡¿tv¿.
Ccord ¡a' ccn los C su¡to! órg¡no! de la t,/un aip¿ id¿d respecto a recl¿mo5 presentaCos y ¿s
sc iaia¡ej ¡p rcab e5 ¿ io5 a¡isr¡cs.
10.
.LL,

r2.

Ap.)'¿i os co¡verio! de ccoper¿ató.r inte- n5tjtuclora aon ctjtnt¿s enttdadej p.jbii.¿i ¿ afe.tc
de ','i¡biizar la aie¡cón y crientación descentra izaCa para a pob ¿ción de Cerro Coior:do
aoordlnai )/ prcgr¿mar ¿ ¿tencló¡ 6escentrelz¿¡a, meClante c¿ endarz:tció¡ y ca¡.pdñ¿l
eveniua es en e D strho de cerrc ao orado.
L¡s oer¡ás f,-¡c cnes q.re e ¿si!ne la ca¡ena ¿

ñ11

CAPI]ULO

08
Artícu o

41"

n

aic:l c A aa cí¿

X

ÓR6ANO5 DE ASESORAIVjIENTO

De los órganos de Asesorar¡ienro

Los Ór'!¿nc; de Atetar¿mienio san ¡q-é i(¡s

rlrr: re cric¿rgaf o: ro.m!¿r prop!es,.:r-! pre¡€¡i¿.

reaor¡ endaa o'r es y asejor¿r a los ór!¿¡o: de gcbler¡o, ¿l Conaejo Nlunicipa, Gerenci: Mirnapa,
Gerenci¿s, Sub Gerencias y Jefatur¿s de los órganos de Apoyo, de Línea, Age.cias l\r'T!¡ic pajes ye.

qener¿i Ce tcCcs ca órga¡cs

aonfcÍ¡¡¡tes de Org¿nigr.arn: Eltfuaturs de a Nl!¡:aipaif:d,

p:r;

to.¡a de declslones, seqún eLárnbito de sltcornpetencia

f-.;-'-l
I"

a
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GERENC]A DE ASESORIA JUR1D]CA

Artícuio

42'.

De la Gerencia de Asesoria Jurídica

La cerenci¿ de Asesorí¿ JlrriCtca desarroia fu¡ciones co¡sultivas
en matertalurídco_lega;así como
crlnaj3 ¡s€so¡anl 3nio Sofrfe la adecLr¿i¿ nieroreteaióa. ¿pr c¿aió¡ v
clliLrs:ér o: as norma, eg; es oe

(o^0Á:ó.d.¡.n;-ipd

La Gerencia de Asesoría Jurídica depende funciona y jerárquic¿mente cle a Gerencia N,4unlaipal, la
Gerenci¿ de Asesoría lLlrídica, coordina su5 acciones con
todos los órganos cle Gerenci¿, Sub cerenc ¿s
y iel¿turas de la adr¡inistración munlcipa y otr¿s en¡dades y/o dependenci¿s cuya funcon
lengan

L!

Gerencja de Asesorí¿ lurídic¿

Co ¡esoo-dódrdUe.. -,¿o"

tene como un o oa^o

.o-po'.rt" o

é s,o 6e.e c¿ oe a J-to

Ase\o.o,:ot(¿ .. sC,é..e,!!Jc.ores

Absolver l¿s conslrltas de carácter adr¡lnistr¿tivo mlnctpai que requiera el a c¿lde, el concejo
m!nicipaly las dferentes unid¿des orgánicas de la Municip¿ idad

A¡a zar¡
3.
4.
5

y emit r opinión egal en asuntosjuriclico egales puefos a su consider¿ción
calde, ¿l concejo municipal y a as cliferentes u;ida.le! orgán¡cas cle la Mun c pa toao
en aspeatosjurídico' eg¿ies Ce ámbito admtnisirativo aa!n cipal
Asrst r a reuniones progr¿r¡ada! con ins¡tucio¡es púb rcas o p¡iv¿das
T-oüsar

Asesorar al

a

Cumplir as disposicio¡es re atvas a ¿ Ley de Transperencis y Acaeso a la lnformaclón públice, esí
como las estatu cas en e Código de Étca de la F!nción pública
Propici¿r la invetg¿cló¡ jljri.li.a y aapacitaaión profes on¿ de persona de a Gerencia de
Asesoría .l uríd ica.

Proponer proyectos de normas r¡uniclpa es para e perfeccionar¡iento de l¿ eg s eclón nr!niatpal,
coseTyando ¿ normativa vlg€nte
8. Represent¿r por delegación a ¿ Munjaipa id¿d en cornjstones ¡nu
Usectorla;es
9. Revisary emitir oplnióa legal en proyectos oe norma! r¡unicipales que propongan
as diferenbs
unidades or9ánicas cie a M!nicipaldacl.
10. S ste.¡atizar y aoncordar la legislación adminllrativa munlcipa, así cor¡o difunclirla a as dlíerentes
un dades orgánicas competentes
11 Vsar orden¿nza5 r¡u¡icip¿ es, convenios, aauerd05 de concejo, resoiuconer
de concelo, decretos
de aica dí¿, resollaones de a caldí¿ y os contratos de cu¿lquier n¿turalez¿
12. Las der¡ás func ones que e asi_dne a cere¡cla lvlLrnic¡pa y que sean
de su competencia
08.1.1. Sub Cerencia de Asuntos Legales Administativos

Artku o 44".- De la Sub cerencla de Asuntos Legales Administrativos
!a SLrb Cerencia de As|ntos Adminifrativos ss el órqeno de agesoria ege ao¡formante cie l¿ Gerene¿
de Aseso'í¿ lurídice, y se e¡cue¡tra espeaialzada e. la rnateri¿ de los asuntos técnico adr¡rnrstratvos
jlrídicos de ¿ i!,lunicip¿ id ad, depende administrativa y flrncionalmente cle a Ge.enci¿ cle Asesoría
Juridica

Articulo 45".- De las funciones
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Son funaione!

I

de a Sub Gerencla de Asunics Leg¿tes Aclministratrvos

Abto ve r

as sigu entes

t¿s, emitk opiniones egaes y asescr¿¡ a i¿s cliferentes
unid¿des
¿dri¡r9r¿¡ vcs

,consu
N/unic p¿lldaC e¡ aspe.tor leo¿ es

7

orgán.a, Ce l:

Aiilr¡c!¡-"-ted:¡,i:s¡ri¡l!r:¡ceenaa:r!L,rt¡sar:aJ.iaierjr-íciiac_ncrr.¿i!oqJei5:áa
preslos a s! consider¡ción

,

:_"^r,O_I!*::"
nrcreses

l¿ for¡ru ¡atón de proyectos

ie

0e ta \,Tui,ricipa d¿c

contratos, convenios y sirn ares resqrarsanoc

cj

a-umpjrl¿sdisposrcrones¡el¡ti!€9¡eLeyclelra¡spal.enc¿yAcceso¿lalnfor.n¿cónpúbca,;sí
como ¿! esiat!id¡s en e Códtgo Ce Éit.a de l¿ Función púb
ia¿.
-¡m¡s .nirn c p: es oaia e perJec. o na mienro de a eqG ación mun.ro¿,

5

":,

::.T:.-t^1,-"ft¿ normaijve
": vigenie
ooservand¡
€l.¡tir opinión ieg¿ en os procedir¡ienlos administratvos puestos
a su consdera.ló¡.
i: eiabo'acón.le provectos de irorf¿s mun.paes qLre e sean requeridcs poT as
1l:l::1t ""

6.

L

d lerentes
H¿,.r c paa

Lrn dade5 orgánicas de a f,,lunictpa
ld¡il.
tonlo ñr€a¡bro tit! ero sup e¡te en aaComsionejque5e
e desore.
asig¡e ¿ Gereneia tvi!.i. p¿i y/o a Gereneia de AseseÁ .lur.diea,

:it":tll,-T :

oe 5u compete¡ci¿.

y que sean

08.2

46"

Articulo

De la Gerenci¿ de planificación, presupuesto
y Racionaljzación
de p ¿nifia¿cjón ¡re5upLrestc y Rac cn¿ iz¿aión,
es un ó,gano de a5eacr:rmlenic fe5pons¿b e
de l¡s-proaasrs oe p ¡nlaéa ó¡, pre5uplait¡ y
f¿con: :¡a ó¡, :n ao¡acfdana ¡ aañ os ¡e:aaia¡to3 ala
po tca y nofi¡atvidac egaiv¡qe¡te
L¿ G€rencr¿

w
,/i.ñ.

tr@ñ\

ó¡,

pr-eJlpuesr¡

::
:::::,^1^1":
:l:",1.".
ur.laoe!
orE¿nlaas
cle l¿ l'.lunicioa

y Ra.icr.¿ii:a.ió,..ccrcj¡¿

sLrs

¿.cl.res.on 15 orgaios y

id¿d nar¿ cl¿¡ cLrxpllmientc
¿ Lar clspollaiones de L¿ Llrreccló¡
Genar¡l cie PTes!_Duestc cúbico DGpp
,rno,.,o ce Eccno..tí¿ y Finanzes; Secretara ce cestór
Piejtden.ia de Co¡.q. ¡e irii¡isiios oe nás
insi:uctc¡es públi.¿s, .üy'as i!¡.,.¡ej se
,,
re acionan co¡ l¿ espeala jdac

in

:-::-.1!: .

La Sefe¡ci¡ de p ¿alílcacrón. presirpuesro
y Racio¡¡i:zacrón depe¡cie¡ íunatona yjerárqu .ameñe
cle ¿
Cerenci¡ Mrnlcip¿1, coorc na sus ¿ccjor-es
ron tooo! os órganos de cerenci¡, Sub Gerenc a y le1¡turaj
o. l¿ ¡dm'ntr¿cón mLrnicip¡l yoti¿s ¡niii¡C_",

y,/o

L¿^Gerenai¿ liene como 5us órgrnos
cornpcnenres
Sub cerena ¿ de pres!plre5to
JE
o¿
". 1d o. Do. , ¿

08:.1

,.o
ó ¿ U
,d

Ar_¡i.rrlo

oOO,

C:¡e¡lden¡;:s

.rya fr.,i¡n

t.nqun Te¡cón aon

¿ c5sguenies:

o.
.o1. L
ó-..\.
.d":.t".iC:.,

47'

De las lunc ones de la cerenci¿ de planifcación, pre5upuesto
y Ractona ¡z¿clón
son funcio¡es Ce a Gerenci¿ de p¿¡i:c¿ción presupuesio
y Rac."rlru,O,i tui

r!ri""i.*:

1Pl¿^nsatprogr¿mer,cíirrgir,coorcrnarysupeturarras¿.tivid¿.resdeiosprocescsdepanr:c¡có¡,
cresupLresio y raaron¿ 2¡cióit.
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2.

L

Slpe rvisa r y control¿ r el proceso

e formLr a clón, q ecución y evaluación de p an de Desaro o
lnstriua on¿ de aivunarpard¿oo5lnta de e-.rro coor¿oo,
Superuisar y controar el p¡oceso de formLriación, ejecución y eva Lración del pL¿n Operatvo
lnstitucional de le Munictpalidad distriialde Cerro Colorado.
Superyisar y ccniroi¿r a5 ¡ace¡es ccrrespond ent-¡5 ¿ proceso cle form!acó1. proqr;fftacio¡.

ejecución, control

y

d

ev¿luación

de

presupuegto

lnftuaon¿

de

eleiccro t9¿¿t de

t¿

Mu¡icipalidad
5

Apoyar

e

proceso

de

formulación, ejeclción, evaluación

v

monitoreo

de

pLan

cie

Acondlcionam¡ento Territori¿ly P an de Des¿rro o Urbano.
Formu¿¡, ejecutar y ev¿lu¿r el pan Ope¡ativo Insutuctona de su dependencia, asícomoe¿borar

l¿e.lod(,dcie d d(.o.o,i¡eu ¿oo.oo Leec-co-

Cumpiry hacer c!mpl¡¡ la: normas oe Slstema Nacionalde Control;asícomo la tmpler¡entacLcn
0e ras Tecomendaciones emtidas por el Organo de Confo Instituciona.
Con¡!.ir o supervis¿r el proceso de e abor¿ción y fomulación del Texto ún co de procedimierros
AdminisfaUvos (TUPA), conj!ntamente con la Gerencia de Adrninistración y Fjnanzas, cerencia oe
Asesorí¿ luríd ca y demás Un¡d¿des Orgánicas i¡vo ucr¿d¿s.
O.ientar y faail¡tar a as u¡ld:des Oigénla3s l¿5 ¿itern¿tiv¡s o neGas¡Ds Cilpo.ribles p¿i3 €
desarro lo e ¡mp ement¿ción de sus pl¿net, proyectos, funciones, ser.v¡clos y productos
10. For¡¡ular metodo ogías apiicables al rnejoramlento de proaesos en la Muntc¡p¿ltd¿d de Cero

inllrr.e

prevlo indicando su oplnión técnica par¿ la aprobación Cel Ciradro p¿ra
Asignacjón de Persona (CAP) o del Cuadro de puestos de a Entdad (CpÉ).
Co¡ducir o supervis¿r ei proceso cie act|r¿lz¿( on )r foróul¿có¡ de ios tvt¿nu¿es dé
Procedi.nientos (MAPRO) y M¿nuales de Organizacjón y Funclone! (MOF) de la Muntcipalidad de

11. Elaborar

CerroCoorado en coord nación co¡ as Undades Orgánicas
y coord nar ia cooperación nacona e internaconal en proyectos y programas de ¿
v, . o¿ d"d oar¿ ob-e.le. ó .e.co e tt a..pa'¿ia¿a\ -oopeacoreco.o- ¿.
14. Apoy¿r l¿ inversión prtv¿da e. materia de obias púbica9 de rnfr¿estruatuTa en et
¿1bro de ¿\1.r'-p¿lo"doeCe o -oro,ado

11. Ptomover

Ev¿luar os proyectos de convenios de cooperació¡.
16. Investigar, desarol ar e imp ement¿r proplestas de innovación, nuevos productos y/o solljciones
15

paia melorar la c¿lio¿d de vida deL cilrd¿dano y los señicos púbicos en las r¡ater as de su
cornpeie¡c a y de acuerdo e ¿s tendencias rnund¡ae5 y a evoLLraón de a tecnoOgía ) de
conocrm ento.

ffis
sg#

I1

y

Coo.dinar
brind¿r infor.¡aclón neces¿rt¿ scbre os proaedrnriento5 ¿dmi¡isfatjvos con a
finalidad de elaborar jos costos, en e ár¡bito de su competencia.
18 Formular, actu¿lizar y prcponer ¿ nomaUvldaC i¡terna de su competencia a t¡avés de dlreativa5,
procedimlentos y otros doaumentog, ¿ la Unidad Orgánica periinente.
19 Cunrplir con as Cerná5 fuac ones que le se¿¡ ¿sign¿cla5 por a Gefencta tvtunicipa y que se¿n de
5U aompetenc a.
082.1. 5ub Gerencia de Presuouesto

Articulo 48".- De la Sub Gerenci¿ de Presuoueto
La S!b Gerencia de Presupuesto es un órgano de ¿sesoría en tea¡¿s presupuesl¿ e5 en coord naaión aon
a 5ub Gerenci¿ cle P anific¿cón y Racona ¡z¿cién. La SLrb Gere¡cia de presupuesto deoende func onal y
administrativamente dela Gerena a de Pl¿ntfiaacióa, Presuouesto v Raconalización
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AñÍculo 49". De las fu¡ciones de ia Sub Gerencia de pr-"supLresto
li:r r rLr a !|iI ce ¡r :|]o 1.lere.i ¡ ¡e Fre5upuestD ra5 s g!
e¡tes.

r
:

Proor;r.n¡r, f¡.an! r¡, ei-aclt¿r y cor.trc er e prlsLtpuesio A¡Lra
aie ¿ lVunia p¡ ti¿d. e¡ tod¿5 5J5
i:Jar, : I aolt:at it¡,. atn ao¡ :_,s r¡ Cioas Ofg¿r a¡j de : lllLr aiir¿ ,¡¿:l
E Jtrof¿r seaneii¿lÍente y an!¡ mente
¡e,¿ r¿ct¡dt ¿-la Lo¡ lre-up!e9tJ Lu¿uii:eive y

de a Éntid¿d
Crient¡r y aaesotat a a Ata Direcaión y demás ére¡s de ¡ i.¡Lrnjcip¿ld¿d
en a ¿plc¿ción cle
.ne¡oio09a prelupuete de p¿ne¿mienio y su utili:aaión p¿ra la toma
de decisiones en ¡
gestió¡ de ¿ Enii¿d
cLt¿ltaiiv¿

3

;::..

i)\\r,:"rJf-1:o,¿Or-n¿depesuprestodel¡t4u¡.io¿c¿iprovi¡.tald3A¡elLroay:D.ección
t'* -r-11 Pul co de r.4EF, e procesc ie eva !a.ió¡, .o¡.t ¿cón y .reÍe
5 \ ; :;: :

)r',1

/o/./

5
6
7

8

9

"Í

prosirpueste.

Reatlstraren el Siste.na 5L\r--61e plAysus r¡odiiic¿ciones
Ree rz¿¡ e costeo de ¿s activtdades que desarro j¿
a
Un¡Cad Oroáni.¿.

Prog?:n¿ry fcrmLr a'el p.eslpLJesto:nstitL(o¡¿Ce¿p¡i_.!o'modrcadod.¿l,r'LJnap¿iC¡d
en a!rnp ir¡jenio eon l¿s norrn¿s ega es v gen;e5.
Ccntrc¿r y coord n¿r a ejecución y eva u¿Lior d. prÉ5t,rl-rJ-, to -,5
u. rn de Jper:lr¿ y e
r¡ooifcedo PIA y pll'l
Formrjlar inlcrr¡es téa¡iaos neaesa|o5 sobre modiÍcaaiones presupue9tale5
c soiict¿das por

U.d"ie. Orj,-. d.r,O.rd o. :" d .1; ipr

:0 O

. . ó oe o

.

R¿cicna iz¿alóit
08.2.2.

as

o¿c

¿

9

i¿

fErer-a de pt..¡-a

cr

prg:up!. -) y

5!bGssr!¿!qpl¿¡úc.4é!ry,B4ia@iÉaera!

Articulc 50'.- De a Sub Gerencia de planiicacióny Racionalización

LaSlbcerenal¿CeP¡nfi.aajó:yRa.;or¿z¿aóneiLr¡ór.ganoCe¿lesorí¿e¡teflta5dep¿¡1.¿.ón)
r¡cof.a zaclón. ta Srb cere¡.]¡ dF p¡niliaaajó¡ y R¿.:cn¡llz¿.ón depe¡cle
iu¡aion¿L y
aci¡ r str¡iiv¿ane¡te de ¿ cerenaie de p ¿nifaaató¡, presircltesto y Raaio¡a z¡aión.
Articulo 51" De l¿s fur'rciones de l¿ Sub cerencia de plantficac¡ón y Raciona
ización
So¡ funcione5 de ¿ SLrb cere¡c ¿ de pl¿¡iiic,r.ión y Racton¡
l¿s s 9u enies:
'z¡ción
1 /\seqLr-a¡ as acaa¡es re aaio¡ade5 aon ¡ pe¡if'c¿aón. ¿a:,ss y uiiiz¿ció¡ ale ¿ nlir¡¡¿cón
oresJpuestera
EjecLri¿r coo¡Cinar y/a s,Joervs¿r et procesc del p¡. de Dej¿rroio
Conaeit¿dc, presullesrL)
P¿itrclpativo, P ¿n Ce Des¿rro io Instt!cjonal, p ar Op:ra¡vo lnsLtuaione
de a I¡unicipa daa
3
ProqT¿anar, aooidin¿f y e_ieauÉi ias aatlvid¡ajej del Siste.¡¡ ae Rlclan¿
u3ción er a ñlLjnlcjpa tatad
D frit¿ de Cerro foior;do y supe!'l5ar su c,J.na .¡ie¡to
Proporei al Gocier¡c [,1unci,J¿l poala¿sder¡aonaizaaón,ao¡erentescon ¡ N/]cd,.rnlzaa
o¡t ce
l¡ Ges¡ór del E:laCc y ¿5 norñ¿i vgen:e5 sobre e partiau ¿r
Aatu¿ za', eabo.ai e integrai a nor¡-¿iivd:d, a 05 dca!rerics
téantccs ¡or¡¡iVoj.
docLrmenios e injtrumentcs cle gestión clet
qle
Mljnj.ira,
p¡Ta
permita brino¿: un
Eobierno
eficlente v ef€etivo servi€io ¿ a eoanunldacl
Anaiz¿r pea¡n¿nenieniente a esiructLrra orEárlca, i¿ a¡lslón, lcs oirjeUvos, aor.rpetinc
as y
lu¡conesde os Orgenos y U¡ dedes O¡gánicas, p¡cpo¡tendo as r.ocfiae.lones que
Perr¡iiaa srl
..-aatua izaciólqi€onío.r¡e.€on]¿s,po
íUcas,-fnes v objeUvos de Gob erno t\¡uni.tpel
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1

lnven¡ariar, paorizai r¿aronaiiz¿r y ¡ctuariz¿r

i;_i- ! LJala i
\.9 "

or proaedimient".. adm ¡rsrrativo5 coa;terr aJoi, !,r e
i:tLrtrls Aarr|.rs:r¡ivc5 (iJ¡A), e,r ¡rraonia co¡ ¿!;tor.n¿s yo¡ectv¡5

Da.rJ

S!perv 5¡r y,/c el¿bo.¿r a iormri¿.ión del

lerto !nico de proagC njentos Adr.intst.¿i,"05 lUpA,
i-.ralii.aa¡ :rÁ,e: a-¿ ao¡tJli al:t¡ at: a_¡ric!.
5Lrpen s:. r,/c e ebcrar e M¿n!¡ide proceC
Adntnistf¿:\os _ LlApRO, en aoordi¡aaon
! ,r. 0¿_ . ur .Ja o.d- ...."ntentcs
é .o.L.,odep.oóo. o.ro.
ro, r'utar, lqecutai y e\/¿luai e p in oaera:ivo
aosi€ado en aoor¡in¿aión co¡ l¿ Gere¡cla de qLre.
oepenoe, osponiendo er uso ¿deauado de os recuGos
económicos, aaateri¿ es y equpc
¿s gr¿dos a ¿ Un d¡c Cfgá¡iaa
-: :-, ) ...r,ó tdt i 9Jn oiEiái,,,ó t¡aitru.,ori¡ dé oa ófOáaoa y ¡j t.r¡¡ádéj
:i:lll
u"¡d o d . \ . .p¡ .óo _. -o. .¿ ¿1,d
€¡

10.

al]o-ar

12. Coordinar

y

elaborár estudios, sobre r¡odeios de organizac¡ón, p.ocesos, procedi.¡ientc5
adr¡ n si|aivos, o.ia¡iados a l¿ opi-njz¿aón perm¿ne¡te
eíe ¿ gefió¡ ñ1ú¡jc¡pajy ¿ proceso oe
ca.¡Dtoymcderriz¿clón orqaniz¿cjona

13. Rea iz¿r

i4 j¡pen

e cosleo de

c:

la5

e¿¡or¿ )/o

¿.tjvid:ie9 cle5¡roi¡d;5 por a !nidaC orgánlaa
scru¿ z¡r É Rpg ¿raenio oe urg¿n z¿ción y Funcones en aoordjnactón

' 'tó .,óód- o9.r d. dod.L..ooo ¿r ..d..:oro.éC.

leo" .9. .

"
y/o actua iz¿r el Cuacjro de Asignación Ce personll
coirjunt¿r¡ente con la SLrb
Gerencl¿ cje Gestió¡ de Tale¡io Hum¿nc
16. SLpeivs¿T, a ¡borar \,/o aondLja r
e p:oaeso da ¿ctLj¡ iz¿aión y íor¡r!aaión cle los aal¿ala:e5 Ce
proced a¡iento5 ¿drninjsiretivcs y os r¡¿¡r¡
es de organiz¿ción y lLJnalcnes en cocrC ¡¿ctón ccn
15. 5upe¡vls¡r, e abor¿r

ra5 unoaoes orgáficas

17 Ofas

funarones en

e

ámirito cle su Lo¡fperenc:

PresucLresto y Rac oneliz¿ción
0E 2.3.

qle e ¿sgne

a ceTencia de planÍicación,

Oicin¿ de Cooperación Nacion¿i e tr1ternaoonal

Artiaulo 52". De a Ofiaina de Cooper¿ción Naclonai
e fnternacional
La ollaina cle Cooperación Naclon¿i e l¡tern¿aional
er e órgano cja ¿se9oría, que tene ao¡.J o obleto
sos¡-aner y ¡mpli¿r la5 reacjo¡es n¿aionaes
e internaaionale5, a5r eorl.ro eo¡dLtcr os prclc""s(j5 oe
cocperac ón nacion¿i e iniern¿cionai y ias donaalones favoa
¿
de a N/J¡tclp¿
alad

Asmrsmo,

alr¡Ce

abores comc ¿sCe p¿near,

coctd¡arysloery5a. a prcdL_c(ló¡

de ¿ l¡icrn¿aión

d:" os órqanos y Lr¡idades orgá¡i.as, que peimiran d spcne. cle os prcdLrctos
es:¿disticos en
:::l']lT.:
rñrá aatu¿ zed¡ y oporlrn¿, faciri¿nco el
ané s s y la aCeaL,ada torna de decjsio¡es
L¿ Oiic¡n¡ de Cooper¿.tón Naaion¿ e Intej.n¿cio¡a
ciecende jeréiquic¿ y:amlnistr.¿tvarne¡ie de
Gere.. a de Piaiifcación, presLrpLrestc y Raciona|z¿ción

i¿

Articuio 53". De las fLrnciones de la Oicin¿ de Cooperación
Nacton¿l e lnternactona
!.t fLr.c,o¡es de ¿ Cf.¡a de Ccaaeracón N¡aiona e ¡rltern¿cronai:¿,
siquientes

P arfiaaf, org¿niz¿r, d.rgir y coat¡o ar l¿5
acr ore5 y evefros oeÍin¿oos a sc5teneT y arip ar
reaerones¡t3r'naeion¿escieaN¡unejpardacl,asíeor¡op¿nliear,orga¡izar,drigiryco¡ifoailes

acalones.y eventos re ¿clo¡¿dos

ceiertericl'

cof

lo5 proce5o5 d9 cooo9.¿cton ccr, Mun c p¿

:: -,-.i,**,

,...----- . .,-

las

,¡aies peru.|rd!

l- ;: l r"t

t
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Ejeaui¿r el pan de ¿cción y pres¡rplesto municip¡l coresponcle¡te

\¿alor¡ e lntefljacr0n¡ y

Est¿dis¡e¿, o

spo¡ie|do eície¡te

a

¿ Ofictna de Cooperaa

y ejc¡zris¡ts

ó¡

de lo5 recLrr:rr:

lnancre¡os, materia es y equípo9 as¡qnad03.

Represe¡tar¿l¿Acadí¡cuando¿síloalisaong¿
daaie-da era.r¡r y aoe.i

e ¡te.¡¡aio¡¡rei-

ya

i¡r

¿ f,1lniaip¿ d:al e¡ ¿!ieaajonein¿aicitaes
a iL,sarpaón ct3 clnv€rio! d: aocper¡!o,t

hermanemientos y donaciones en ¿s asoci¡cione5 n¡cion¿ e: e internacion¿les
E aborar y/o proponer a a A c¿ldía los co¡venios d e
c copera.ión o g esuón, ca rt¿e de ¡ntenc on,
proloaolos y otra5 convenciones de cooperaaión, a5ícoa¡o a recepa ón de
con¡aiones.
sostener y ampli¿r ¿s rdaaiones n¡cicn¿ es e i¡tern¿cion¿ es
Promovei e fcda ec¡¡iento de c¿pacidades CÉ s! mateTi¿ y experlena ¿5 rnLrn cipales cle person¿
nstituc ona
InJormar rne.sualme¡te a ¿ cerencjs de pla¡lc¿clón, prejupuesto y Raconaiiz¿cjón y
t¿

a

A caldía sobre las acc ones re¿ izadas.

Difundlr l¿5 aa¡v¡dades de ¿ Ofictna de Cooperaaón N¿ciona e lnternaciona co.no forma
oe
prospec¡va del gobierno m!nicipal de la N1lntclpalidad

fur¡plr

aon ot¡a5 funciones de su competenc¿ que

e

astcne la cefenaa de pantfcaaón,

Presupuesto y R¿cicna izae én.

08.3,. OFIC]NA

DE PROGRAMAC]ÓN E INVERSIONES

Art¡cu o 54".- De la Oflcina de program¿ción e Inverstones
L¿ Cfic n¿ de Progranr¡ció¡ e lnvarsiones - Opt, e3 e órganc de ¿sescramiento
e¡c¡rg¿Ce de eva uar y
iJec af¡r a v ¿bliicad de ics Pio)?ea¡os de Inr,,e6ión Públ c: optii¡izardc et Lr!. de o: recursos putr:cos

cesi ¡¿ccs ¿ la invers ón, red ¿nte el esr¡bre.i.niento de principios, procesos, r'¡etodoogi¿s y norrna5
técn cas del Sút-¿ma Nacion¿ de inve6ió¡ púbica SNIp, donde se desarro ¿ todo el ciclo de proyecto
de Inversló¡ Pú5liaa . Plp, ¡eleaionedó! .c¡ las o':versas fasas aJé los pl.ayectas d€ i¡versión
L¿ C?l se .ige

por ¿

Ley Nó 27291, Ley de Sisiem¡ N¿ciona Ce Inversión ¡úc c¡, .ncdifcaca por t¿s
t€y€s N' 2852?, N" :BB0! y ror oe D. t-.g. N" tr0e5 y N. 1O9i; sLr Recia.¡ento aprebado por D S. No
1C2 2007 EF, ¡¡od fcaCo por Decr.to sLpre¡¡o N'01!- 0C9 EF; L¿ t i.!:\¿ N.0L 2011 eprobaC¿
en
la Directva Genera, R D No C03 2011 EFl68 01

La Ofcina de Proqr¿rna.ló.r e Inversio¡es depende lunaion¿
lVrni.ioa

y

adm ntst.¿tvamente

de a

Ge:encia

55"

De las funciones de la Oicin¿ de programación e lnversiones
sonfuncionej dela Oictna de programaaión e Inversiones las sjguientej:

A.tícu o

1

P¡near, organizar, dirig;r, rupervs¿r y cont|oier i¿ viabilidacl de ¿ ejecución de los proyectos cle
e ánbiic distrit¿ en ccnaordancja con ¿ poitca genere de Gobi3rno
Naalona y Reg onai, los panes seatori¡ es v lcs progr¡m¿s cofrelpondienles aje os Colfterno,

l¡','e5,ón púbica en

2
3.
4.
5

ioc¿ es
F

abor¿r y consollC¿r el Progr¿¡n¿ lvlutianua de l¡versión públlca

-

pMlp

Evalu¿r y emit r inforrnes técni.os sobre lo5 esiLrelios cle pre inversié¡.

Dec¿¡ar la vi¿bllidad de os proyectos de Inversión púbiaa en el mercc cle la deegación cle
lacut¿des otorg¿d¿s por el \4i¡ stero de Econcmí¿ y Ftnanzas.
VEllarporqLresemante¡g¿acuaizad¿lainforñ.a.1ónreEsf¿daene Banco de proye.tos.
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lmpiementar reco.¡endaclones y p¡opuestas a la Dirección Gener¿l de proqr¿mación tüLrlU¡nua
de sector Públco, re5pecto d9 la mgtodologí¿ y pa¡á.netro5 de €va uacón ele lo5 proyectoj cje
¡nversión públjca e¡marcados bajo su responsabilid¿d luncion¿l
7

vea¡

porqLre los Proyectcs de Inversión Púbic¿ se enrn¿rquen denfo de as co..peten.¿
)
lne¿n,ientos de polit.¿, en e trogr¿aaa f'1!i:ia¡ua, de:¡veisóli Púb,i.¿. eit;¿s cor.pe:e¡.i¿r de
nve de Gobierno Local, en los Ineamtentos de poíUca sed[or]a y en os Ptanes de Desarro Lo
Drstrital Concertado en el Pan Efratégico Distritai de carácter Multianual y en los planes de
Desarro lo Loca .
InfoTma¡ ¿ a Diección Cenefa de P¡og¡amación t",lutianual sobre os proyeatos declarados

vabe5

tir oolnlón técnica sobre cualquier PIP, modifc¿cio¡es que se presenten en la etaoa dp ñré
¡versión o i¡versión.
10. Reallzar e seguimiento de los proyectos de inveEión públca durante a fase de inversión
11. Cump;r las normas técnic¿s, metodologías y procedlmientos estab ecidog en as normas
regla¡¡e¡tarlas y comp ernentarias de Sistem¿ N¿clonal de lnversión Púb ic¿.
Em

72. Aprobar expres¿rnente ios térr¡nos de referenca cLrando l¿ UF contr¿te la elaboracón de los
estLidios de pre inversén. En caso dicha elaboraelén sea reai:adé por lé .¡Gma UF, ¿ OPI
aprleba el P an de tfabajo de a misma.
t3 Ern te oplnón sobre cLralquier so citld de modlicacjón de a inforrnaclón de un estudio o registro

de un PiP en

e

B¿nco

de

proyeatog, cuya eva

Ltac

ón le corresponde, pud endo sollcitar

lnformación necesaria a los órg¿nos nvoLucrados.
14

o,i..-d. v ópo.r,o.ro -o.c. o. ) .d.eqo.é.o¡- .o. d

o .o oop.. .. .. lo o. /"r

i¿

'o.

mu tised-oriales y acuerdos de cooperación
15

Pior¡over

y

¿poy¿r la formlr¿ción, ¡egociación, aprobacjón

y

ejecucón

de proyectos

con

cooperación téc¡ica y fnancler¿.
16. Part¡cipar e¡ e proceso de Presup!esto Partcipalivo.
17. Otaas funclo¡es que le aslgne a cerenc a lvlLtnicipal y que sean de su compete.cia

CAPITUTO X
09 - éRGANOS DE APOYO

Artículo 56".- De los Órganos de Apoyo
Los Organos de Apoyo. son ¿quélos q!e prest¿¡ seMcios ¡nternos de carácter administr¿tivo. de apcl/o
a l¡ operativid¿d y de soporte tecnoiógico lnfora¡átco ¿ todos los demás órganos de a[4uncpa]ldad.

5oi

os e¡a¿rg¿alos de.eaizar las ¿atvid¿de! de imaqen y reacones rnltirL. onr ei de gestió¡
docLrment¿ia, cje recursos huma¡os, de tescrería, cont¿bles, fii¡¿ncler¿s, ogís¡cas, patrlmonlo y de
inforrnática, de conformidad con a norm¿¡ivid¿d vigente re ¿clonada con los sistemas ¿dm n strativos, ¿
I n de permiilr e mejcr aump irniento Cc respo¡sabillaladeg qLrc aorpeie ¿ l¿ f/lu¡icipalid¿d

091

OFIC]NA DE SECRETARIA GENERAL

Articulo 57".- De la Oficina de Secretada ceneral
La Oicina de Secretaria GeneraL, es un órg¿no de apoyo responsable de le e aboraclón de as actas de
seslones del Concejo Munlclp¿l, así como deL fLrnconamiento de trárnlte docLrrnentarlo y archivo cenfal
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de ¿ i',lLr¡i.:p¿l;dad Apo!€ ¡drnint(r¿tv¿me¡te ¿ os órq¿nc; d3 goberno y derná! ór.r¿nos de ¡
;ia _ |;¡aa o¡ r¡Lt¡: ia.
ií: Geneía es l¿ e¡aa rq:d a de p¡oo rar¡¿r, cijriq r, ejeaL l¿ r y acord in:r e ¿ooyo ¡ C.,tinÉtr¿t v¡
\lur'r p.r ,! ¡ : A a: aií¡_ ,;í co¡-a ala iir, JUc-:rr'!¿r y eva !¡r ¿ getéi de :9 !-:e:; : :-l
e¡ o rc ¿. ¡n¡Co ¡ tfán it,: d¡.Lrr.ent¿:lo y slate.n: Ce a.chivcs cje le t\,1!¡ictpa ic¿C

L¿ slcret¿

¡

fa

a¿riro

ia€:a

L¿ Ojicin¿ de Se.retarí¿ ceneral depende directamente de ie Aic¿ldia y jerá
M.,,¡ic o¿; y estj conform¿dr por a:

rq

uic¿rne nte

Ce ¡Gerenc¿

1.2 Á'e¿ ¡e Gestón DccuÍeat¿.a yAr.h:vo

5E" De as funciones de a Ofc n¿ de Secret¿ria ceneral
iunaiones de la Ofctna de Secretari¿ cener¿ las sioütenter:

1
:
3

Cltar a los Regldores !,/o íunaionarios a ¿5 sesloies, ordinara!, extraoidlnafla: y so ertnes que
convcqus e Ac¿ae
Asisti. y ¡poyar al Co¡.ejo [,,]I]n;.jpa y al Alcalde en ¿ gestél ad ¡inrstr¡tiv¿ e. .nateia cte su
compe¡enc a
El¡borar los pfoyeatos de Orde¡anz¿r, Acuerdos, Dearetcs de A c¿ldí¿ y Reioluciones de Concelo
et efricta sujeción ¿ l¡s deci:o¡es adoptad¿s pcr e Concejo t4uni.tpa, a as norm¿3 egae5
vrgentes, en atenció¡ e 05 infoimes y,/o d ctámenes que erñlt¿n 05 órganos de ¿sesoramie¡to de

apcyc y de l:e¡ de : l!4!¡jcip¿idad y disponer ¿ pL.rb aaaó¡ de os d spostivos. aua¡a3
e!¿lr¡ente coressonda
Dar fe aof sJ :rm¿ cje ios ¡atcs dei aoncEo fr'tLr"rictp¡ y a A a¿ díe, as:co..o expedij y trars.rtbi.

ce¡1lTc¿Co3 y constancias Ce l¿s aclas cle sesiones y otra doaume¡i¿clón exi5l-ónie en ej ¿rchvc 1:l:

l¿ filunicipa id¿d en cancordanaia

ao¡

a norr¡aivldad vgen¡e

Con.Lr'rir ¿ ¿! Sesio¡es ¡e Concejo, elaborar y cusiodlar ¿5 Act¡s
ceebre y sJscribiras ac¡Ltntement€ ccn Aa:dí¿

de

as Ses ones que

e

Conaelo

otras nor.¡as e¡.jti¿s por A.al.lí¿ y e Concejo f,1!rii.;p¡1, ¡il .omc
os docl,n'en:'as l¡tefncs que obra¡ en e A..hivc Centra ae ¡ \lLrncipr:d¿¡.
OT!a¡lzar ¡s 5-.slones de Concgo Municipai, debendo notjic¿f antcipaiamente ¿ lcs rellLco:ej
,v coord nándo ¿ pad aipaaión eie oa Gerenies l¡vo ucradcs e¡ los ie¡n¿s de ¿eend¡

E

€ertiflcar l¿5 ¡ejolucion¿s

8

¿oo

Lt

¿¿ ,l" . o. r.C. oo.o ó. .ó.oaCO. oo
"
NumÉr¿r,reE:l¿',dst.lblrir,aotÍaaiyclstodlaroiiilerenlesdspo3ltvcsmLinap¿esqJeeante

f"!nicipa d:di
ve.fiaar y aorlro¡r ¿s aativld¡des !¡el sirtgn-¿ de tiárnlte doalfentai'o y ¿rantlc
deii¡iendo ios procedl.nienio5 de reaepció¡ y ad.nisió¡ de erped entet, trárntt-. interno, envío y/o
noiiia¡aió¡ de dlarmenios reiua tos V el arch vo de eroedlentes aonc _lidos
1L Archivar y cLrsiccl¿a oi corNenlos de coopea¿c ón o Je suscr;b¡ La A c¿,Cla
t). Aalu¡¡ de seare¡ario €n a5 sesi¡ne! de Corcejc f.,]r¡ap:, p¿r¿ ¿ -.airr¡ Ce ¿at¿ ¿n¡ercr.
¡blcver aof.5Lrtas qJe e 5e¡'r forrnL¿dos y, ¡oana, aprnt€s y ¡elLanenÉ: ce os aaLte.dos cle
ccnformilad ¿ Reg an ento Intgfno qe Concej.)
13. Orientar ¿l púb|ao usue.io e tiám t-" de los erped -"ntes adm nistrativos, ¿sí aoi¡o sobre ei est¡do
lv \?"
de los
cuanelo 5eé¡ reqreridos par os int-lresaaio:.
'¡isr¡os
8 )F,t 14. Formuiar, eiec!t¿r y eva u¿¡ el Pian Opefatvo l¡stituclo¡¿ de 5u dependencls; ¿sí como e abor¡i
l¿

10. Supervis¿r,

'-e>'

I es."d
"de.S¿

o o5. éL dco j.

óa ,

o.

L
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15. Reso|/er

oj

p¡oaedimientos conle¡iclos

e¡ el Teno úrjco de prcaedirnignioj Adr¡inltr¡tvcs

eir pr aner; rnsianai¿ ¿dm ntitr¿¡ vd.
16. Curnplr y h¿cer cLtmpilr ¿s nora¡as dei Sistema N¿cion¿ cle Co¡trol, asicor¡o a imp
emeni¿cón
d¿ ¡! reaornend¿.jo¡es emittc¡9 pa.e órg¿no Ca Ccntrol Inlt tL a cna
,i ali::i ii.a ir iet:'ais q.j?:e:: itle tit cajnpsie¡a:¿ qle La ¿:
i3 ¡\la; al:
LJPA

!|e

09 1 1.

Alealielqst ón Documentarja y¿Ie[i\(]

59" Dei Áre¿ de Gefión Docurnentaria y Archivo
; .e¿ ce ;. r I Documentarte y Archivo es Lrna unid¿C orgánic¿ cie apoj,c Ce a Searet¿ria Gener¿,
.:|erl co. I f ¿t I p,nfcar, orgaqizar, d rjglr, sLrp,érvisar, coat.olar y re¿lz¡r ¡.tjüdades pata 3
Artículo

.

< ji)..!

,nf \X j

\f
,-\

" /\Í1-,t
1,.. r")r
/l
._ - ._-/ ti'1""

eod.",.od"'"
.:o,-,j(oo
"d
Je ie,irn ¡¡¡¡¡s¡iafla y arch¡vo depcnde f'j¡.icna y jerárqui.ameite

de

¿ searet¡ríe

-.c¿,.:2./lJet)etll

60'. De l¿s funclone3 dei Área de cesión Docur¡e¡traria y Aichiv.o
5o¡ firn.io¡e5 del Á.e¿ cle Gestión Docu.nert¡ria v Arch¡vo las siguientes:
Artíaüio

i.
2
3.

!i.
:

6.

7

p ¿niiic¿r,

org¡niz¿t dirigjr, ej3curer y co,Trc¿r ¿5d,eft¿!¿crlr.d:Cesr¡¿.ures¿oe5¡rro!¿T,

one¡t¿ci¿s

e

e cesUón Docufient¿

Admi.st¡ar de ñ¡nera co.jLr¡ta con ¿GerencaCeTecroogíasde ¿ lníor.¡¿aón,la info..¡¿ctó.
q!e se proces: en e 5Éte.¡¿ infor¡¡áiico de gefión Cocument: e tr¡piement¿. mejoraj
Admln¡far e sistema in3ttu.tonal de archlvo, asícomo proponer e rnp eme¡t¿r r¡ejcras
Aten.jer en a5 aonsultas y sc icitudes de ub'.¿ción, e inforr¡¿a¡ón de os dccun ento! ingres¡dos ¿
f¡ves de Sistenra de Gestión Docu..ent¿
Aafirlnlst:¿r ¿ r¡esa de pertes certr¿ de la t\,jLrn cjo¿ d¿d e tnrpadr l¿s d reaUvas en ¿s n-esa5
oesaentr¿iiz¿d¿s ubicad¿s ea as ¿ge¡a a5 nr!nicip¿les.
Su¡ervi¿r v con:rcar ccatjunt¿me¡te con las Urdades Orgánic:s correspcnclieirtes el correato
desempeño de ¡s mesa5 de partes per;fériaas, así coa¡o el uto correcto del slstea¡a lnrcrm¿¡Lco.
Orientar y cap¿eitar a ¡s dif."re¡tes unelaCes orgánea5 €n tc reiativo a ¡ f¿rnttación cje
cicc!anentoj y expedlenie5
Tr¿i¡it¿r a aofesponCenci¿ que rea¡ita ¿ 5ea¡ei¿iíe Gener¿l
Adminis:r¿i e Archivo lns:tuc:onal de ¿ lv1lnicip¡td¡d y os archivcs perféricos nstaadcs en

a

N4Lrrlcip¿ C¿cj.

o.o..1.- o-p1o"-e.¿ o - .o. De .o or" .e
, 0'o1...tp¿'1
luncloaando en ¿ ,,t!n c paiiC¿i.
i
/ .1.1. Or9¡rz¡ryccntro¿r o! mec:nisrnog de archivo, ¿sign¿ción y conSenactón de os d..umentas,
¿sí aoa¡o prcpo¡cioner setuiaios

p¿r¿

t¿ iin

de nloranac,ón sobre ¿ dccLr¡ent¡clón arc¡¡r¿da. egtab ecie¡dc
Colitia¿s iécnicas v trocedlr¡jentos de arahlvo, acns der¡das en e Stste¡a N:lciona da

ArcnvoS

l2.Proponerladocur¡entacó¡sujeta¿f¿¡sferry/caemtn¿i¿nteeArchivoGe¡er¿ldeaNacón
13. Idertfcar y/o detectar lcs rié5qos e los olre estj explresta la Li¡id¿C orgá¡ia-l y e serv,co qL_re
brncia, deter¡ninar la graved¿d del riesEo (prob¿bi¡dad e ifip¿ctc), diseñar e tmp ernariar a3
esfateglas y acc one5 par¿ aca¡inigtfar los r esgos que pud era¡ aaateraz¿i os 5eftic c5 pjb jcos,
asl como los qneg y objetivo! C€ la gestión f¡rnlcipe

-.:.:--..:-:..--..-:..--...::-.--: :::-:: :::-::: --. i. :l
-

:

.

-.
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14. Investiqar, desarrcll¿r e t¡]rplementar propuestas
de innovació¡, nuevos prodLtctos y/o so ucone5
p¿r¿ riiio ¿J los 5¡ir!, aics !rúbl€o5 en l
a v de acuerdo a ¡5

t"noenc¡á,',no,aLs

tt_
,

;;;.;;;U

;il"J::::ioxi,:""..:Jfi::c

:'-"ll1:' / Ee-ui¿r su Pl¿n oper¿ti' o J PresLroresto A¡,Ja e¡ base ¿ pan de Des¿.ro, o Loa¿
.0 *o' orld.d"-násf.-,o." d¡ _.o.o¿.on óa,a
"¿ g.ard.ó..ó¿¡.oCo.e.¿

->t\\

A,trcu o 61". De la Oficina de kn¿gen Instittjcional, prensa probcolo
y
La Olcrn¡ de m¿qen Instituc o¡¿ pr¡r.r¡ v pr
:tocolo e9 u¡

\. _-_,----

órgano de ¿poyo, enaatgada

de cooron¿r

\". :,,:."::T: .:.:li:.:: a p¡o,.¡ove¡ a comlnic¿.ón i rn, ,.,.ioÁu,.on É-.;ni;o,o l u,
^/\s"
r1e3
:::i::::j:ol-: . lr:.Ces' ¿sí como de los actos protocoares y Ce tas acciones ogr¿dasanlvelde
\4,

/.

#"q/

oyectos y ¿ctvrd¿de\ delgob erno mlra p¿
c

L¿.Ofcna de Imagen l¡stjtucional, prensa y protoco
o, depende funciona mente de l¿ Acadi¿ y
lerá.quicariente de a cerenc¿ N¡unicipa, qierce maadc sobre e perscnai
a su cargo.
Artículo 62".- De las funcjones cJe la Ofcin¿
cle Imagen lnsutucional, prens¿ y protocolo
5o¡ f!nalones de Ia Oficin¿ de hnagen lnstitlcional, prensa protocolo,
y
l¿s sigutentesl

1
2
I

l:rr¡Llar
mt¡ap¡

los li¡e¿mie¡tos y estrateg as cte Cifusión y plbticidad p¿ra potencar
ta imagen
de acuerCo aon as poiiticas i¡stitiraion¿1e5, busa¡n.jo r¡ejcrar
e posicion¿mrento ce ¿

t,tirniaipai d¿d ccmo qobierno local
Coord n¿. con as u¡;.lades orgánic¿s respectiv¿!,
as campañ¿s p!biaitarias sobre Lrrog.ai-¡as,
eventos y activd¿des a desaro lar.
Pi¿n"ar, org¿'rz¡r , cont.o¿r l¿ ecicion plb caató¡ y

MLI¡.rp¿r0¿d (revi9r¿5 boetiles

y ot¡ot

distribución cle materi¿ de difuson oe

ta

orentado a inform¿r sobre planes, prograr|as,
¿ctiüdades, proygcto5 y obras. asÍ como be¡elc
os a los vectnos de distrto.

4 Sloervis¿r a adrci¡ St.acón, custodja, cont.ol yel a¡antent.¡iento actLt?izado del archvo con a5
de prens¿ relev¿ntes sobre la ge9:ió¡ p¡ra rnantener inforTn¿do
l¿
_ nct¡cias
ro-",d,. o o0o, e. ld. ós .é.¡g d y o'1 oo V¿., el .J, .IL -o,¿i. a A caidí¿.
D

:/

_
8

"-¿ . . S.o..vs¿ " d..o
Aprobar y

o. o.o.o(od.ó d" JV..i..t_to"a
oe¿arL¿o¿
controai a ed;ción de materi¿ infor.¡ativo qle se publica en a páqlna \¡/eb de
[¡unicipá]id¿d, rer¡itido por as difere¡tes !n oaoes
organaas.
Ela¡orar e r¡¿terial de dfusió¡ p¿ra informar, generaT opnó¡ púbic¿,
y ¡epijc¿r

en

nstitLrcional

l¿

defenga

9

N/lonitorear las consu tas efectuadas a través del portal
instituciona .
10. Delinir os r¡edios de difLrsión v comurtc¿ción {te
la tnudad
11. Supervis¿r en coordi¡ación aon a Gerenci¿
de Desaro o Social la convocatorja cle vecjnos pare
¡s ¿cUvdades protocoiarel e insUtr,ciona e5.
12 O¡o¿nz¿r,
y coord nar las present¿cones

diqr
o . r' . - oóoe. e ¿ qre

13.

'

-o

¿

\'ér o

u¡roaoe5 or9ániaas

dea Acaiclía o sus represe¡t¿ntes

o r¿ oo Oo ooa. .oo.d t¿
¿ I'lsr'L..o.td, A. Jó oe L .o-rpete.1c

de a t/unictpalidael
14 E aboraa, proponer e ir¡p er¡entar
c-r0:_n e o

e

a

os a.los

los

o

..p..odd.

e. -oo.o.¿-,or o,

o.¿.

r¡anual de imagen corpor¿tjva, supeMsancio

su

REGL{MTNTO

D! ORGA\'IZAC]óN Y IL]NCTONES - ROF 2OI5
Tfl-ÑCtP\I ILJAD UI. fRIICI OI ( I RRO L()LU¡L\IJL)

Formular, prcpone¡, d-"s¡rrorar poriuaas
r rel n:efio y srlÉrJú

15

16

y esir¡ieg'¡5 de comiraic¿cón de

¡

¡

r,lLrnra"u ar.r.,

detect.r os re.!o5 a os que est¡ expuefa t¿ unidad orqánic¿ y e.
o que
¡r .: ¡ ed¿rt ciel ra5-lo tpro¡a¡i c¿C e;mp¿ato), dsei¡r e :.rp se^,ic
e.¡ eni:, :i
elir¡iell J5 )'¡aocra: p¡ ¡ :ar¡:¡:t¡;r l,tj r:,!ar3 que p,alei¡n
e.¡e¡¡'¡. oi:ervaai pie co:
asico.¡o cs l¡es yobletivos de ages:ió¡r¡!¡.p¿
!1. Coordi¡¿r y brndai ¡forrnación neaes¿rja p¿r¿ impeanent¿aón
a
de me]oras en os pTcc,¡sc!

ld-Tl'I,:l
I/o
orn0¿ deter.n

oe slr compeiena

l

promovei e iínp ¿nrar

e i¡tercambic

de inforF¿c ón con otras lvjunjctpaltd¿de!

A:r5t r e ¿ato5 ofai¿ e5 de prens¿ par¿ cubr¡r inícran¿aión.
Orq¿nlzaf ¡itir bLrr V supe!s¿r la !abcr pe¡iodisUca
Prograan¿r,

dirig:,

eieaL,ier, coord nar,

aonfo ar y 3Lrpetu 5¡r todas i¿s ¿atvdedes en e r¡i,c
Ie progr¡.¡¿.ió¡ y contenicto cje a ¡¿d o.
Gefion¿r el r¡ántenim entotéantco preventvo de e radic.
Otras fu¡clones qLie le deegle ¡ Acadia o la cerenca Municipaj,
o qLre e seen clacl¿s por
Re¡ izar y coordi¡¡r

n0rmas sLr5t¿nu\/a5

09.3,. OFICINA

a3

DE PREVENCIÓN DE CONFUCTOS SOC]ALES

Articuio 63".- De la Oicina de prevención cie Co¡fliclos Soci¿les
L¡ Oiicin¿ cie Prevenció¡ cie Conf ctos Sc.ales es e ó¡gano de ¿poyo
de A.¿día y ceienai¿
klLrnialpal, e¡carg¿do de pianifc¿r, organtz¿r.
dirigir y controlár ¿s aacione; ds pi€vención de r¡cc y
casarrolo de los aonl üos soai¿e9 qu€ 5e pJd er¿l- present:i er e
djtfi:a ije Cero aoci¿do, en
cooía n¡c o¡ con a5 Gere¡a ¡5 de ¿ v]ü¡iajpa d:a

La Ofiana

ae

p_reve¡cón

de Confi.tos

je.árquic¿rnente de la Gere¡c a N4u¡ici¡a
ArtÍculo

64'.

De

Sc. iJ.ciores de

r.
:.

as

es

depende func on,

nenie de a Ac¡d¡

y

funciones de la Cfcina de preven.lón cle Confictos Socia es

l¿ Ofc,n¿

dE

Propo.er lineamientos
9estón

Soc!¡

pre,,,ena ón de Confricics

y

Soci¿,.s

as sgu¡Éntesl

efr¿teEias de daiogc, r¡edtaatón

y

negoaiación, p¿ra ¿ pre!Enar¡n,

lr' se uaión de conlrov€Ts e!, v coníjictos soc ¿iej

P¡iticio¡f en la medi¿.iór y negociüción de controversjas. c ferenctas y confictos sociales p¡ra
los
qle se¿ reqlet do por, cs seatcres o áreeg croá¡ c¿,
Proaa¡!Fi 'r¿cLrtL,¿Jeprz del ro rnyrespeto a los derechos hl1,]aios y deñiá9 va ores
0" O .
df .¿ o ddOOOod a o."
. r d -e.. .¿
co¿dyuv¿r a l¿ preva¡ctón y souaió¡ p¡.ífaa ce lo5 tntereses conirapuestos
de os dtsunio5

Eruitos hLra¡anos, e¡ 05 dlfere¡tes aon:llatos, ir¿tancjo de ¿seq!rat !ú q€sión ¿decu¿da en b:9e
a a p€r:¡anente concert¡ción scal¿.
P¿nfiaarcrq¿¡ii¿',driglf,acñto¡ryeralil¡l¡s¿ativicl¿descuesades¡ri-o¿nenprevanccn/
qesaión de conf ictos

Alearr¿r ¿ a Ala¿ dí¡ y de-¡á! órg¡¡rs y r¡idade: crgántca! cle l¿ f,¡ur-i.lpalCad
e¡ ascectos de
su ccrnpetenc ¿.

ForafLr:r y pfe5entar inforrraalón esi¿dklle¡ de eonf ctos Soclales, oar¿ a i¡fo¡an¡eién
oporluna
a ios órg¿xo! de .a ñlrfjcip¿ idaC ¡sí co¡¡o: les tnstituajones qLte lo req,Jjer¿n,

' ''

¿.

-,'. )"

confcr.ne

a

a
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8

Recopilar

e¡ forma

9
1C.

sistematiz¿da información de escen¿rios de confliatos o posibles
conftctos en

strto de cefio co orado
Informar ¿l despacho de Alcaldía, de confjctcs que se
están dando y os que se puoreran
presentar p¿ra tornar as acciones inmediatas.
Drs€ñar e irnp e.ientar prog¡¿més de fori¿lecim;enio
de cap¿cid¿cle5 en ..ater a cle píevenoon,
geston y resollrción de conflictos soci¿les, dirgido a las
organizaaiones sociales del distrito, ¿st
e¡ d

como a los Centros Educatjvos y otras Instituciones, coordinanclo
con l¿s áreas competentes par¿
su rmp eme¡tación.
11. Colrdin¿r

co¡ las Gerencias de la Mu¡icipalidad e apoyo logí5tico y hLtmano inrnediato para
la
prevención y reso ució¡ de conftctos que pLrdiefan
surgir.

.

For.¡ular y proponer Iine¿mientos y est¡ateqi¿s para
reallz¿r acciones ale prevenaión y resolución
oe conu cto5 soaiales
Coordinar la participación de rnstancias de conce.tación de la
socedad civi para l¿ gestión de la
solución de €onfiatos socia es

14. Proponer mecanisntos de coordinación y articulación
con las Entidacles púbhcas, en todos los
nMe es de gobierno, así como con los actores
de l¿ sociedad ciü que se requieran
prevenrro resotver conflietos soeiales.

¿ efectos de

15. Orga¡jzar capacitacíones dirigidas a la población y Org¿njzaciones
Sociales cle Distrrto y dea¡ás
instltuciones en ter¡a9 relacionados a conl ctos socia es.
16. ldentificar y/o detectar los riesgos a ios que está explreta ¿
uñidad orgánica y el servc¡o que
brlnda, determinar la graveclad det riesgo (prob¿brLd¿d e,.paaol,
O á¡ri e'trnprernenraT as
efrategLas y acciones par¿ ¿dminÉfar los riesgos que pudieran
amen¿zar los servicios púb icos,

o, ne,yooiel\osoel¿g"(aon.¡Lr,co¿.
. a¿ co'ro
1/
Oe¡¿5qIe "a.ro-eldAlc¿todo6ére, - ¿ V-1|C o¿t y oLó ("dl de s . .o.rper"nci¿
09.4.

GERENC¡A DE ADI,,4]N6TRACIÓN Y RNANZAS

Artícllo 65".- De la Gerencia de Admjnistrac¡ón y Finanzas
L¿ Gerenci¿ de Adminlstración y Finanzas es el órgano de
apoyo, que tiene como objetvo dotar y
geslrOnai. los fec!¡sos hlm¿nos sui.lentej y eftctentes,
os tec,.rrsos logísticos, os de seMc,os genereres
y m¿ntenrrn entos oportunos, asico.¡o re¿ltzar e control pafir¡on
aL de a N,lunicipalidad.
Asrrnisr¡o, es l¿ respo¡5abie

de admrn;5iiar aoecuadaarente los Teaursos iinancieTos revando os
procesos de Contabild:d y Jesorería conforme
a la normativiclacl ügente, para el desarrorLo oe l¿s
actividades, servicios y proyectos de los órgenos conformantes de la N/un
cipalidad.
La Gerencla de Adm nistrac ón y Finanzas depende funcjonal yjerárquicanrente
de la cerencra Munjc¡pat
DaJo su responsabiidad la condlcción de as Sub Gerenci¿s
siguientes:

y !ene

09.4.1.- Sub cerencja

de cestjón delTalento tiurn¿no
0o.r.,) S ro Ger6 .rd oó Co .Éo" cj¿d ) (o-.o,

09.4.3.
09.4

4.

SLrb

Gere¡cia de Tesoreí¿

Sub cerencia de Logístic¿ y Ab¿stecirnjentos

09.4.5.- sub Gerencia de Control pafimoniaL
09.4.6.- sub cerencia de programacióny Mantenimiento lvjecániao

Articulo 66'. De ias funciones de la Gerencia de Administr¿ción y Finanzas
a l¿ Gerencia de Adminlstractó¡ y Finanzas las funciones slgujentes:
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Progi¿r¡¡r, dirig r, geaui¿r, aoord ¡¿r y contro¿r a5 ¿at,v d¡ale5 y proaetos
de !esijó¡ técnLaos,
as cor.o os 56t-ar¡as ele lnfcr.¡acién lntegrados ele eont¿btieléÉ1, Tescrería,
togi5U(a v

Alr¿steair¡lelio, Control pat,j¡ra.r¡1, Gestór d. T¿anio I r.¡¿.ro Ser/:c: Cen¡Ge! y
\1¿ iaa r_:'rtc l"leajf aci"" dl'.-¡iap:i al.p¡r¡Lnaefeatr¡!Lrpofiun¿io.f;cec¿a5of€5
2

Dir!¡,coo:di¡¡r.slDe.visarye!€ler

¿ ¿dr¡tinsi-acóa eacnómica y fr¡anciera de a EaUcl.rc. a!
cor¡c cefinlr .¡edii¿s ao¡reatv¿s (de 5er neces¿ri:rl.
C¿:a¡iizar el ¿b¿stearrniento cporlLrno de los benes y/o señiac5 con cijteros c!¿ntiiativo\
cua :¿tivcs, aiecur¿¡do e funclon¿mie¡to nsiituaiona
Adr¡¡¡islre¡ os foncos y valores ecoaómlco fina¡cieros ie l¡ f"luncpa:ded, c¿¡alzeaoo
¡deaLr?i¡Te¡te os i¡gfescs y efectu¿¡do jos p¿lcs ccrespo¡dleales poa Los aor¡prca¡ 50!
canf¿ido5, Ce codorm dad aon as nofi¡as
Genera. nforrnaaió¡ inancer¿ ¡aerc¡ de ngresos y egae5o5 (ccsto, y galot; proyeac ones
fiaancieras de i¡versiones, así como de los cor¡proan sos ¿lumjdos, a través ale ódenes oe
coa¡pra, órdene5 de servaic, v¿crizaaiones, planiias y olroj y ro:'litira TnEnsLra fnenie a a
Gere¡ci3 de Planillcacón y Presupuesto y a ¿ Geíenci¿ lvtunic p¡l
Proponer y slsteniai ¿ate l¿ Gefenci¿ [.,¡un cip¿I, el p¿n AnL]¡ de AdqLrrsialcnes en fu¡aron ¿
nea€5 daale! y reoLrei rnienios re¿ as de a insltLleén
Coordln¿r e martenii¡ienio preventivc y acriea /o de ¿ fot: veh cu e:, ¡n¿qLr nafi¡ y eq!ipos ate
le ingiitu.ió¡, e 1in de ¿seourar ¿ operetvld¿cl de los r¡jsmc5.
Aselurar la e ¿boracló¡ óe lcs estados inancieros y sus resoeativos ¿¡á sis e ¡.ve de ratjos, p.jrc
sLr prese.ieclón a los Órganos Ce D:ecaión y cobiernc
9. Dir 9ir y g:r¿ntiz¿r e .Lrmp i:¡ie¡tc ie ¿s Nc¡r¡as de Auste..C¡c y R:aicna iz¿c:¿n e¡ os g:!:c,,
¿pioo¿d:j por a infitua ón.
10 Revs¿r a ¿a1u¿iiz¡ció¡ ce; aon:roi p¿trtmoni¿i fe5peaio de os ¿.ti,,,os fios de ¡ Munrarp¿ deC,
d¡ndo a orden de rea zar el invent¡ro de osbenes muebes, ¿ríco.no, la jnccrpcraaió:r fístco
lega para á adjldla¿aión de a pr¡p14¡¡¡ de o5 bienes r?oist.abes e¡ aonfor.¡ C¿d e 05

o oo.'o- oga e.
ALricrzar :s adcirsaores e

¿ rn¡aen¿.¡lento, a disfibuaó¡ y € cortro de os bier.es y
r¡¿Ier:leSreqLrerldospcria5dverlat!nid¿de5dsla nsUtuaión enju¡alón¿5Lr n¿tr.¿ ez:i.
I-r CccrCin¿r,v remitr inícrrt¿cióa e l\,linijiero de Eaonon ía ! Finanz¿, Contr¿cii¿ celef¡ i.- ¿
Repúollca, ContaCuría Púbica de ¿ Naaión, OsC:, y otros oilanis:no, que d 5pong¡ r¡

11

normativid¿d vlgenie.

1l

Estab ece¡, aciua izar y coord nar nor¡¡as y directva5 de c¿ráater nterno para a adnrlnistf¡a ón de
os reclisos i n¿¡a ero! y ¡'r¿iar ¡ es. ¿5: aomoCe pciena;al h!¡¿¡o yd€ otr:s eaacnej prrpes

oe su coñrpeienc a
Auto.izar las adq,Jisacnes

e i] r¿aen¿.¡ enlo, dÉtrblción y co¡trol de 05 ra¡teri¿ es reqirerCos
por c5 órg¡nos qle corform¿¡ l¿ l',1r¡;cip¿ld¿d de ¿cue.do ¿ ¡s ¡orm¿s de a an¡ieri¡
15. Autoiiz¿ a d es cueatos e¡ a Pl?1i]3 Ú¡ aa de Paqo acn arreg o a ev o ea cürnclm entc a nand¿:a
jud ci¿
16. Adf ni5i.¡r lcs bien¿s, rea!¡ol nr¿ie.i¿ 3s y f,rr¡¿nos o:e,ri¿ilos ¡ ¿ do-¿aón ce:Érvao:
gene'alea qre requiet¿n ¡5 d fefentes ái.g¿5.
II Regclver ried a¡te Rejo!có¡ Cerena¡1, tot reaLrrsc5 lrnpJo¡¡t¡/o5 qJe se ¡terpong: cD¡:r¡ as
reso üc ones de : SLrb cerenc¿ d9 Ggrtión de T¿en:o HLrr¡ano so¡¡e 53¡ción adrc.ni:tf¿ti/3
1E. O-.orgar ¿ ot eontfatisi¿5, cle oleio o a pedldo de Barie, aon:ta¡cia qre eo:rtanq¡ ¡ denliíicéa on
de objeio deiacntr:to y el Íionto coreapondiente.
19. l.teg13r en c¿lidad de Se.reürio Téaniac, i¿ Co.¡isión pef"n¿nente de Reg Co.et q!e co.responc¿

--a-*ÉaSu:¿rea::::t-::,:_t:,-.

-

_

i-

t!

I
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20

21

Cump r con ¡s dispolicones co¡te¡idas en los Sistemas Adrn nGt¡ativos de Sedor púbtco,
en

Pa[e

a

qLle ]e5 corTespo¡da.

Diseñar

y

recomendar as po/íticas

y

normas intern¿s p¿ra la adminístracón de rLesgos y

cober-lur¿s de los seg!ros de i¿ Mu¡ ctp¿l;déd
E rnit : Rejo. Lrc oaes Gere
ncia es pa aa e reco noc a¡ie nto oe

d

evengad os

!

obl;q:cio ne5 contfa cas

por a ¿dministración muntcipa, provenienies de ejercicios anterjo¡es,
aLttoriz¿¡clo e comprom;so
de gasto para dcho gerciaio, conforme a les norrnas presuplrestaTi¿s y die.lvas de gasto

vige¡te.
23.

4

/

Drigi, supervsa¡ y presentar alórga¡o responsable de a conducctón de la elaboracjón dei exto
Unico de Proced mientos Administrativos (TUPA) e sufento de os costos y tartfas de los servcros
que b¡inda a N¡unic p¡lid¿d.

Supervis¡r la asignacó¡ cle servcios púbitcos taes corno: energía eléctrlca, agua, telefoní¿
fia,

te efonía móvilysistem¿s

25
:6.

de comunic¿cones.

Propo¡er y ejecLrtar su plan Ope¡atjvo y presuplesto Anual en base ¿l plan de Desarrotlo Local
Conceriado y Plan Esfatégjco lnstituciona, en e á.nbito de su co.npetencia
Ot.as funciones que le deegue la Acaclí¿ o a cer."¡cia Mun¡cjpe, oque le 9e¿n oao¿s por as
norma3 SU5tantvas.

094.1- Sub cerencla de Gestión de falento Humano
ArtÍculo 67". De l¿ sub Gerencia de Gestión del Taiento Humano
La Sub Gerenca de Gestión de laento Humano es l¿ untd¿d orgáni.a de apoyo, que tiene como
objetivo ltde¡¿f y gestionar el desarrolo cle potena a hum¿no p¿ra cjotar de recursos humanoll
r¡civados, efalentes y a¿pacitados pera 1a ejecuctón de las actjvidades, proyec¡os pr{rcesos y
proaedirnientos de los órgaños conlormantes de la Municlpalidad, de acuerclo marco lega vigente.
a
Es l¿ responsab e de admintstrar los rec!rsos h!m¿¡os de la t\¡unicipa idad, y
de ejecutar os procesos de
seeccon, contT¿tación, eval!acón, promoción de personal, contTo de ¿sstenata, remLrneracioner,
pensrones, reaciones abora es y bienefar del per5ona, ¿tí como de rnantÉneT actua i¿¿cl¿
a
rniorm¿ción de todo el person¿ de la tv1!ntcipaltdad.

La Sub Gerencla de GesUón del Talento Humano depencie fu ncional y jerárq uicamente

de a Ge¡encia de

ACmi¡isfación y Finanzas
Al¡ículo 68".- De as funciones de la Sub Gere¡cia de Gestión del T¿lento Humano
fiesponde a ¿ Sub cerencia de Gestión de Taiento Hunr¿no las funciones siouientes:

1.

\\

2

{X

3.

Pl¿¡ificar, organizar, dtrigir y controlar las actiüdades relacjonadas con
desatolo V
adminif¡ación del potencia humano de la ¡,lLnicipalidad para a qestó¡ de os orocesos de la
adr¡inist¡ación gener¿ de a corporación mu¡laipal a través de la gestió¡ de o9 reaLrrsos

e

nuTnanoS.

Brindar ¿poyo a todas las undades orgánicas de ¿ iv1ünjctpa idad fespecto a
procedirnie¡tos en r¡ater¡a de gestión de os recursos humanos

Los

procesos

y

os

Organiz¿r, d rigir, aontro ar y qjecutar os procedimie¡tos de defi¡ aión de peÍi es, re. u¡arrnemo,
seieeeió¡, e¿ ifleaelén, inducclé¡, eaBaeitaeén, evaiu¿cién, Bromocté[ aseer5o V reasignae én del

personal,

en coordinació¡ con la Alcaldía, as unidades oraánicas v l¿s ooíticas de
,0",a.
a)icoaaoe corcord¿t¿ co4 as,1or.rasr o toori',ot

v,'aoid¿d

"oula,

r- *

1jo

--l

e
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I

P¡ñic¡r,
5

'ra

oro¿¡lz¿r y..Cn jnl5l.¡: a inJo.a¡¡aó¡ C! realrsoa hum¿ncs ae
prova:ri ¡ iriorm¿aió¡ ¡oea!¡d¡ y cpcf.i]']r p¿.¿ r¿

Dispafer y acnt¡oiar
pag05 re¿lz¡dos

Pi¡par:i

i

¡l

e

aumoia¡iento

e¡

l¡

llLr¡laip:r

i.l¡d ¿ fn

iorn¿.i"¡ deaSirn3s de l¡ ¡t¿ orr¿acijrl
a ejeaucon oe as retencones peclnteaias 5cbre oj

person¡, de ¿aulrdo ao.r

:

e!is¡cón:rbirt¡r¡a:r5Ciipotiac¡etjLr¡a?e,

¿ CereNa¿ a€ r\ar¡ r. !,,.,:t:.ió¡ i, F .¿¡:¡j. ¡5 ¡a iaa, rcr-t,rs qo" pa.r,t,,n
!
opti|iliz¿r ¿ ejaauaión dc ¿j aatiriiades ale ai,rar ,r j:r:aión d9 rea!r5o9 hum¿nos,
de aa,Jerdo d ¡

1.

forrnatividad viEe¡ie
proponei e l¿ ce¡enci¡ de Adniinst'acó¡y
Fin:.rzas -"iecJt¿: la r"óaii:¿ción de eva uactones ce
er c en(r¡ €n a lestió¡ de peiscncr e¡ el éñ.bito ce 5u aompetenara
Dei a r, ¿atua z¿f y coo:d a¿r n¡rm¿j y d feat¡r¿s
da carjate¡
po:e¡c ¿ hL.,]arafo a5í acma ctaos asoeatos de sLr
lornoereiai¿

Forrnljl¿r

orgaf

y ejeaut¿.

e

pi¡n

A¡!¡

ae

¡terno p¿r¿ la eiminlsiraalón

cle

.je C¿paaii¿_.r b" ¿co en ¡s ncc¡, d¿Je5 d" cldr -¡.(:t¡c

10. Des¡.rclai rjroorarj¿s de aaráate. eduaatvo, aL iur¡, recreatilo
v aleportivo, de ¡tenaon
médlc?, ie benetar y ajiste¡cj¿ sorla, cue promLtevan ; in:eEracón, p¿rila paa
or /
comprcral5o de persana y sL]5 fe.iil¿fs5 c ,¿a:os.
L] Gesrrcn¿r ante l, Co.np¿ñía oe S."guroa ¿ indefi.¡izacién de bs ¿segLrrado5 estabe.d3 eir os

l"¡'
..o.o."
oo.:..vp.j rdo.
i:.-:"1
P¿rtci¡;r en el procedi¡ign1o Ce a5 negol] ¿c ores co ea¡vas con as c.!an zaa
one5 s nd a¡ e5
LJ. tleaiLrer ¿s 5a¡cones que ac:respcndea pcr ¡ aor¡islón
de fsl:as ya se¡ Mddo de oarta o
." do ,"o,o
oo ó "é -¡d

14. Piesen:¿ryo'es¿rc¿rp¿ne5yprocram¡3:terfatvcspa¡air¡¿¿CeaLaaj¡e3.a.nisiieaio:l5a¿r¿,
ev¡ Jación al! reaC rn arnto y pre5i¡aró,r de jelVao5 soai¡ €s a iive, i¡jttLrcon¿,
a i¡ de
m¿¡¡ener un¿ est Lafuri¡ feriuner¿:i!? iéanic¡ col.eient!.
15 Difglr y co¡troar lo5 progr¡.¡¿5 qLrg ev¡úen el .r.¡a y cultufa organrz¡aion¿, in.juyendo

ia.to.e3

p5

aosociales

d€l trab¿.,

lebo¡¡.
15

I]
18

a

l'.

de deter.n ¡a: su impaatc v mejof¡r a prodLrctvtd¿¡

Slperliiar ¿ e¡coa¡a:ó¡ n enjLJ¡ d9 .]! p¿f ¿! de pagc ca re|íirjrerecioaes, pea:orjirj y
oe reilaio5 s¡ri: es, teqLln cc¡iespond¡ ¡ cs tr¿b¡l¡Cores bao os dis: ntos reqír¡snes l¿bcie
es
.
[^:
-oooo D.
..
,o.
"

Dio'.o

,o o.o.o o

-o o.

,

Supe'!sa:econlrcde¿3lstenca.permEnenajaypu¡tuaiclaCceperson¿,icgnc;a5y\,¿a¿acnej

t9 Drior, (ocrci¡¿'y co¡lrc¡r e5 re¿ao¡ei ¡bor¿ e:, formu ¿¡do estr¡tegi¿s Ceilnad¡s
a¡
praveraiól Ce ccri aios abo.a er aiand endo :5 qlqle5 y rea ¿anos tr.rC viCuales c co ec,",os
rC 5!cei\' !l: en a¡¿ter;¡ ¿aor:], l¿ cc.ief¿ ¿piaació¡ al3 o! di5po5it¡/c5 adm a strrtvcs y €oa
e,
2I lecre5¿¡tef por de eq¡aió. ¿ a A a¿ díe, er ¡s ¡egoai¿a one5 abcr¿,es y e. et tr¿to direato acn
:s org¿!:acone3 s ¡C aaie!, altoTtlades a.i-rtn,sfativ¡s de tfa¡¡jo púb i.a! y/c o,jvacl¿s y de
oaifcaiflo leq;l en te.¡¡s ie caráctar laboi.:r
E abo.¿r e Cu¿Cro de Aitg¡¿aó¡ p;ra pe¡sora,
e presripJesto Anait.o de perlona y.

Prei!aLe:la\c-lin¡t!,Odepertoa¡,e¡aoorinaaónaon

2a

¿ SLrb cererai¡ {je R¡aon-r z:tal]|.
Pr¡qT¡m¿ l: neaest:lad cle aoni¿¡ acn Dafscna cue ae¡lae práctia¿s pre prc.e5on¿ e5 er los
.u¡a
or5l ¡:os oílanos y ir,rld:de: trqá¡ia¿s de ¿ LVlun aip¿
ón ¿ os reqler üientcs v ¿
'CaC. er

disponibi id¿d presLto!estaria

t1 Formu;l,elea,Jtaryev¿tu¡isrpanop!:alvoeo5te¿ooeneoorin:cióncoaaGeaeneia€equerj
cepende; ciripo¡iendo e rso adeauado de lcs Tec.rrgcs econór¡iacs, ar¿teia es y eqLpo
q¡adoi ¿ ¿ Unt¡¿o OrEánia¿.
¡bcr¡i _!'/o 5!rpe:vi5ar e ¡ an de

¿s
E

Des¿rro to Ce pe.,sona

]
t_
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_
'u !'lolI

ilit

:lr:L|J¿

:-"1-

fun(o'ré ou' e sean
p.c

as

*

qn:d¡s pcr e cerente cre A.rm nistr¿.ión y

_

09.1.i S!b cerencia de Contabijd¿d
Lcostos
Aatkulo 69'., De ]a Sub Gere¡ci¿ de Ccntabilided
y Costos
La SLrb Gerencia de Cc¡t¿biC¡C y Costos
e! u¡a u¡dao orga¡ca 0€ ¿poyo de a Ger¿ncla de
Adm n6traaión y Finan:as. que i,"fe como
obleto condLtcir t¿s aca ones de ejeaución de a5 oper¡ajones
rnajrceT¿s de sistem¿ de co¡t¿biidad qLrbern¿r¡e¡t¡l
de l¿ l',4uniclpa ldac, de ¡.uerCo
m¡rco €9¡
I.0 ec ac

¡

:.\*í"
1rl üiino¡

ó

!

co o _ oo ,

oéo oa

/dr'¡ nsr¿con y Fn¿nzrs

]!9o-':/-.Añículo 70".
co::esponde

I
2.

De l¿s

flfcio¡es

."

oo

,oe

cle la sub Gerenci¿ de Contab iclacj y Costos

¡ ; Slb Gere..c a de ccnt¿b

da.l y Ccstos ;3 lu¡cio;es sigLrteñtes:

Pro,qr¿.¡¿r, ejecut¿r y co¡tro ¡r l05 prccesos
té.¡icos .jei 5stem¿ ie CcntabitC¿C aub€rn:.¡ent¿
lniegr¡da ev¿u¿ndo os reglstrcs y ibroj co¡tabies respeciivos
los rrisanos q]e ajeben estár

eqa zaoos

Plani¡.ar, Organtzar, Elecuter y Coñtrorar aj activtd¿des
y/o ¿c.iones en instucon que
g¡r¿nnce¡ e cLa'¡pl.¡ e¡io de ¡9 ncrm¡s Ég¿
es prcced ¡ie¡tos o direCivas que :T¡ren de :

¡

D o " " o. C .. . o,o . .o.
".
,
t,-¡\od"
o.e.p"denres debene!yservciosy\€rfcacónct--,
:;^,1.:l
i-.
ll:'
)ú.ruL en J_ t¿5e! coiresr¡ondEnli5 5egún los prcced

regi9t.cefel

¡]ie¡ros y ncrin¿s ¿pia¿be! pirr¿ aaoa

a¡50.

Efeailar la

revisió¡ y ve.fcaatón e¡ -¡ r¡oou o Loft¿be SIAF, de regt5tio
de todas :s
o..er¿ao¡e5 t¿1to de i¡aresos,
!¿slc! y acr¡ eaaeniarios ut z¿fdo ¿:¿bla cle o::r¡co¡es qu.
¿se,cLrren e aLr¡ir;irnienic dÉ paGle israo
eont¡b e y ecLrciór presLrpre5t¡1.
-.É

! :5cr¿r y prele¡t:r po¡ ¡¡edr¡ Ca e c¿renar¡ de Aalr¡ia¡jtr¿cjón
c5 ist¿ios Fl¡¡naieros, ao¡
perodiaidad Trimes:r¿l, Semestrai, y A¡u¿i pars
su paeseni¿con ¿nte a lirección Ge¡eral de

Cont¿e id:d púb ir¿ de ¿clerdo a ¡s ¡o,mas viqentes.
Fiabo.¿r y presentrr pcr.neCioce la Aaaldi¿ I
¿Drea!.onCe ¿r¿l de Contrb I l]r pur ia¿ lo j
Est¡do5 F ¡¿¡a ercs y piesL_tpLretl: es A¡u¿ es, de
¿cLlerio a ¡ no.rn¡ivid¿d vlger:e y ceatro de
os p ¿zos e:iab ecidos, para a e abo¡¡aió¡
de a fuenia ceneral de ¿ Repúb c;
E

ab'orar el Anál3is

de cj sedcs ie

l¿s atre¡t¡s qLre ao¡fora¡¿n a estrLratLtr.¿

de B¡¡n.e

oe

co¡nprobación en Íorma cpofun¿ y perm¿renie,
con e p¡oposr¡o o? ¡dopiar agún tpo ce
meoiias aoarea¡,.,¿s o de g¿r¿ntiz¿r ¡ a¿ cl¡aide l:
¡iormaaón p¿ra el u5uario.
P ,aé,¿r ¿ nforñr¡-on p a( ñ rp:rr ¡.
"..,:sos y g¿fo9 re! st¡ad¡ en ei SIAF, con L¿ Ín¿ltd¿i
oE oci"reT epa-e p:s , é, ¡e5 (o¡
-erodlaiC¡C r¡e^sL.r;. tfirnSsirei ),¿r!¿J de ¿aacso e¡
iine,r ? ¡s eeaefci¡s, Sir¡ Gea€nai¡s u Cfic¡¡:
cue e co¿dy,rve,r' qJe peimr:a a a Ge €naja ce
:.lnifia¿arórr. PresupLrej:o y Rec o¡¿ izecón,
efectuar ¿ \,erlfc:aión y seg!in jel-to ce ¡ ejeaLrcon.

¿sícomo a eva u¿clón pie!Ltpu:starl¿.

¡ las denrés Gere¡ejas y S!h G€renei¡s ele ¡ lvlLrn cjpa ielact, a inforn-¡.ión que req! erd,
con i¿ ina riad Ce incor¡oiar ¿ deriro cle los Estad05
Ftn¿nc:ercs prcvtriones y ,1j!ste5 Técn cos,
50 ieitar

tae5 cor¡o.noliñ:eto e t-vent¡iio Ca aat,,o
lo, so at¡r sados de Cuen:¿s Correntes de
aentas- ¡¡cv a'rienio e lnveaiario de ¿.¡¡aere5, provtsron
por 1er¡po de servicios. cá cLrlo ¡c¡u¿ra

I

--.l
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I

oe jre¡s on 9t¡s, cont nc-.nai¿s ird iai¡ e5, p:es!puesto iniaial
ípJl\) de apelura y presirp|e5to inia
Jfo¡ la.llotf,.illl, y Cr¿; c,tar jitar¡fj Ieae5¡r ¿5

1C Ma¡tener a.tual;z¿dc os Libro!

e

uti z¿ndc
\j

Sistern; l¡teg¡edo de

9e¡i.!

e, y Reoist¡os Alxtia.es Mec¿ntz¿dos Conr¿oes
Adr¡jn¡f¿.ió. Frn¿¡cier¡ de aalerdo a as nor.¡a! teq¿e5
p¡incip¿

11. EfeatLr¡r l¿5 co¡aliaalonei con oir¡s ÉntiC¿de9 púoiaes

pofras

entregades y/o.ecibidaj
Registrar acntableane¡te ias lrantferenala5 ce recltrsos proven
enter

12

0 rerenles ccnaep¡o! y FLtentes de F nanalar¡iento, de acuerdc

Di¡iqlr

¡

y Co1'ro^.

a

Ta¿nsíereaai¡s Fn¿ncer¿s

de

jesoro Púbjco cor, rOj

¿ normauvjdad viqente

i¿s Concii:¡ciofe! me¡su¿ es cle aLreat¡s C¿ ¡ ejecuciór- de piÉsupuesio
\4Lrnclp¿ con l¿ Geiencia de Admi.jstr¿cón Trtblrtart¿. SL,b ceren.i¿
ie Tesorería y Sirb ce..enc a
de Lcaistc¿ y Ab¡feci.n entos, y Contro p¿tr r¡on ¡j.
E aboracrón y rrrnis ón de Repofte Consoldado r¡eneLja
cie le e eclción de gas:os ¿ le Gerenc a
de
15

anilicaa ón, ?resupuesto y Raa ona lzactó¡.
y Califcar los g¿stos que ie¡¡anoen porviéticos en comisión
de servicios ¿sí
la re¡d ción de gastos e¡ cs p ¡zos est¡b eaidos pcr la di:eatt!¡ Intern¿
P

Ev¿lLra:

conroexgr

16

E¡borarediég¡óstieode¿sitlaeiénEc.ném,ao,Finaneeraclei¡A¡r¡tnstaeió¡tjLrne.p¡,arí

tl

cor.o re¿ zár arqueos iñop n¡dc5 de c¿j¿ chiaa, emitiendc in:cr.nes de;cs ¡esut¿das obi".¡t.r!5
P¿rlcip¿r del PTcaeso cte Trdnsferenai¿ de l¿ Adnrinijtraaón l"l!nao: a as nuev¿s Autorial¿¡es

a

ereatasi ¿sl aca¡o prosoTconar infcrmaclón que seña¿
Ley ¡..1,30:0,1: Norms qrre
T¡a¡sfere nci¡ d e 1¡ c sstió| Ad.¡r¡rstlat;va d e os ccbier¡os Lo.e
y l¿

e,

cG/PCOi

Relira l¡

Dlrect;va N. 00E 2 014

13. El¿bcraaión

de ¿s Not¡s Co¡t¿b es ¿ ios Estádos F,r:¡.ieros.
fespo¡t¿b iCad Ce E ¿brr¡ción oe cj tst¿Coj F¡:raeros, Are)ios e lnforrn¿ccn
fon'p eñrerriaria y present¿f a la Dlrección cenera cje Co.iabrltdad rrrb ia¿ en lcj p:zo5 de Ley

¡

'!9

Te¡e a

2A

Pioporao¡arperódjcamenteBaanceselnformesquereli.tlaraiaAi¿;treaaó,r,cl,.ao¡fode¿
elec.Jc on pre5!tpuesia p¿r¿ a toTrta de declslones.

y e¡/¡,.r:l¡ erped aaiet ce proaed ¡reittos adrñ ir 51r¿tvoi v eñ:ir 05 ¡icirn€s
corresac¡c entes denro de os pl¿loj esi¡b satios pcr a ¡or.n¿Urt.i¿d aontEb É y eo¡ vtg€xt.
Drspo¡a'ei orden?mi?¡to, ¿iah'./o y cusicCi¿ j- a drrLn an'¿a!r 5 rt-rt¿ lo.¿ -. n9 tjlj5 y

21. Conoagr, ¿n¿iz:a

egreaos co¡t¡b e5 de tcdos os eierccics fÉ.alas
2]. Proyeetar, h¿cea ¿p:obar y ¿olcar leg a¡nea;tos, Dtrecr.vas, G,r:¿s, Nlanual de irocedlr¡ er[os y
otias ncrr¡¿s co..pemenl¿r:9 que pe¡mi¡a¡ oren:aa _v mqor¿¡ cs proae5or téa¡ cos ce

Co¡ta5iiC¡d.

c! ao:¡p,¡, órcenej de seivicias. v: oriz¿aioies de ob:e, cle aaLterdo ¿ V.tirLr¡
de Prccedlmientot y aire.tr¿j de Eje.lrctó.
La! oera¡s que e ¿sill¡e a ce.enca d-3 Administr¡ción y Fin¡¡u¡j, y a Aita Diecaón y otras qLre

21 Vis¿' ai ó:Cefe5

)i

co¡ norr¡: sean de
09 4

:

5qila,lren(

AftícLi o

71".

De

¿

¡e

5u aompel,ena

¡.

Tpsorerl¿

l¡ sub Gerenci¿ de Tesorería

La sL,o Gerencl; de lescre¡í¿ es a unid¿C orgá¡:ca d€ 6poya

¡E e Gere.a¿ Ce Aclminstr:ató. !,
Fln¿nza5.queteneeomaebjetjvoa¿dmn'ir¿eiéi.lefu-iofn¡¡c;eroele:ngre!o5y9ato5asi€omoee
5r5tem¿ 0e tesoaerla

La Sub

er

3 tvlllnlcipa tc¡d de Cerro Coorado, de aaLrerdo a

¡

¡o¡inaijvdad vige|re.

cereict¡ de Tesorería depende iLr.cto¡¿ vjerárqu c¿.nenie de ¿ Gere.cta de AC¡ n sira.ión

T;t--t

y
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Anaulo

7i- . Je i¡s iu¡c¡o¡es deta5ubccrencladeleso¡erí¿

eoiresponde ¿ l¿ S!b cerenai¿ de Tesorería

I lÍa:rrr;f
2.

la5

funelones siguient€s

e

aJ¡ra d¿:la da aj:aLaó¡ cj¿ri¡ ¡ ¡ G:,rara: ¡É p¿¡i:cacó¡,
de ¿ captació¡ !e jngrescsyl¿ ejecLrctó¡ de egrescs
Progi¿mar eleauur y contro¿¡ as aaconEr ¡e T-5c.r¡ ,upeftr ¿ndoe crmo rilieaito de a!
.a:i.:u¿ a a:iÉ

PresiipLresic y ?¿.onarz¿.ión,

no¡r¡as y procedimientos re acicnados co¡ a oficina
PTcci¿a¡ar, dirEr, controer y reEistrar as ¿ativldades de ingresos y eor€scs; y fclm! aT e p¿r!e
diarc y e ccaso idado ce fondos r¡e¡sua es ie lnoresos y gatto5
Lev:i e aottro, fegafo y cLrs_od á entie a: fn¡iz¡9,gar¿rtí¿s, pó;z¿s Ce seglr.os y otros

I

Va OTeS

5.

5
7
t
9

G'rar ios p¿los prograa¡¿dos, r¡anej¡r las alentaj ccrriefres, reghtrar os ve ofes e inforn ¡r e a
Gerenci¿ de Admi¡istrac ón y Fnanzas, a la Gerencia de Cont¿bjid¡d yCostosya ¿ Geren.¿ oe
p ¡¡iiieació¡, P¡esupLresto y R¿ciona izaató¡, pe.m¿neniemente
de l¿ sitt¿ctón de €al;.
E¿bcrar e caende¡io de pegos y ejecut¿r l¿ p¡ogramactón de os mtsmos en aten.tó¡ ¿ a5
neaeidades, isquerim.e¡tos yprcridades de ¿ Entidad

Co.tlo¿r el nrov mien!3 de cllnefo;v esgeees veloradas d-. la f,1lnietpatdéd,

Eml:ir en

1C Re¿iiz3r

o. )'d o o co.

t. ." o. "

.. o

o-

cronogram¡ de pagos de flbutos a e SUNAT

.
1:.

1;

aeJoBtar

lcs

oo :o l

r perma nentea¡ente trá¡'rttes ba ncaf o! a nivej ocal p¡ r¿ eieciu a r d epós tos v oiros
ev¿¡ os regisfos di¿rlc5 y de caj¿ y efectLrar la5 conct iactoires ba¡cari¿s
Cc¡c iar mers!a¡¡e¡te sus operacioneg y aLrert¿s ao¡ el ár€a aoa:¿be
cerencla de
Ejec ut¿
L

y:

.

15

.omo

forn¡ cpolun¡ y confiab e repories Inr¡cieros qLle f¿ciliten a toma de decG ones
e p¿go Ce ai pa¡il¡t de h¡i-ere9 daL perso.¡ , co..or¿s .Ltdraones ie

benefla os soaia e!

12

¿sí

r.ed aas de segurdad p¿ra cheq!es, fondos y/c va cres
Ejecrt¿r el b: ¡nce di¿rio de c¿ja, fo.mulando el est¿do coÍespondiente, revj5ar y limar e parte
diario cie ¡gfe5os

..

j

d

, )..o

Froponer lo! procedrienics y as nor¡¿s de cortiol de te9cre.i3
caba crrnp]a¡iento de sus fLrncione5

qL.re

sea^ neaesariaj pa¡a e

I \,oo

ega es nacon¿ es.

y

m!nralpa es que regirle¡ as aativldedes del s 5terna de tesorerí¡

. oooo. ". ..o o
:(
IOO, .-:^.,-O

1.,o".¡
¿ O

o o. -o
C.o g.
.. -

!o!U

o !:

.)]i

oy

D aeauv¡s vgen:e5

19 Otr¿s fu¡c,onet qle e esgne la

cerenc¿ de ACr¡ ¡istra.ión

y

F

n¿nuas.

y cue sg¡n de s!

ao¡¡oeiencla
09.4.4. 5ub cerencia de Lcgísticay Abastecimientos
Arricu o

73". De

a sub cerencia de Logístic¿ y Ab¿s¡ecimientos
Ge:encia de LoqGtica y Abasieclm entoi Es a un l¿d or!¿n ¿ de ¿po/o de ¿ Gerencia de
Ad.ilnislraeén y Finan:as q!etene eo.no objeti!€s panfc¡r:, o¡it¡nizar, e.jeeut¡r y eo.tro ¡r e piocesc
oghticc para la5 adquGlciones e¡ gener¿], cor¡o as Ce blene3, conf¿::clón de serviaos, contTatacó¡
de co¡su toría de obras y conirataajó¡ de ejecLtción de cbras, requer dci pcr ¿5 d¡,er5¿s irndades cie ¿
ñlunicipa id ad:Cle.cortforr¡id ad:eon -los-Planes y.presupJesio lns¡t!cion¿ , sirviendo de ¿poyc o 9opofie

L¿

lub

. 't :

-*

:- :

_.:-- ...-_..::-.-
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a

tÉaniao
cr

v3rloj

05 comités esoeciae5 Cesignados oara ia condLrcció¡
s 5lean¿s y fnooalrct¡d3s.

de os procesos de geecccn en

La 5ub Gs.enai¿ de Logístic¿ y Ab¿stecimie¡tos Cepe.de Ju¡aional
Aan ¡l!i:¿aié:r y F;n¿.tzat

y

je'áiq

uta¿

mente

de

¿

G:ren:¡

sus

de

Artículo 74".- De las func¡ones de la 5ub Gerencia de Logística y Abastecimientos
o Fpo'd.did . Cóon ddó,og' d) ¡o¿ _o.-1o ro. a.'L¡r (,o1e .9 ¡.e rp..
pLanifcar, or9¿nizar, ejecut¿r y ccntrolar
as acuvidades y acconej de s steme Ce ab¿stecirniento
Ce bienes y serviclos, conforme a los lneamlentos y en el cLrmp imientc de los dhposiUvos eqaies

y normas vgenles
Ejecutar y evalu¿r l¿s ¿cciones y actividades de abastecir¡iento iogGUco, en función al Plan AnLra
de Adquls clones y Contrataciones de Servlcios, con re ación a os requer mlentos con Jar d¡versas
unidaCes invo ucrada5.

Proponer a a Gerencl¿ de Adr¡inistración eL
los reolerimientos ele a in5tituaión.

P

¿n Cper¿tivo AnLra y

s! Presupuesto

en funcon ¿

Ges: onar, elaborar y ejecut¿r,

se!ún se¿ el .aso, el Cu¿oro de Neceslcades y Reqljerj.nientos, el
an Anu¿l de Adquislcio¡es y Coffiataciones de Serviclos y la adquislción de bienes y servicos
que reqLr er¿ a l\4unic p¿ idad
Admlnislrar la ogísliaa insttuciona a favés de a programación, adquisiclones, e alr¡acenamiento
P

5.

1

te.npor¡ y custodi¿ de os bienes, así como ¿ distrlbución de los r.nismos.
Dete¡minar y presiar ¿si5:encia a osComltésEspecialesdeAdquisicionesdebienesyseNcog,asi
corio de os doclmentos norÍativcs y po ítca5 según e caso.
E aborar las órdene5 de compr¿ y órdenes de servlcio por la adqulslción de bienes y servicics
recristrando en el SLAF a fase del cornprómiso, ten endo en cuenta ei preslrplesto or'iginado v l¿
d gponlbjid¿d iel c¿ endario de co¡rpro.nisos
Report¿r nformaaión a¡en5la a ¡lve de compromso, de l¿s órdeies de compr¿ y de ser!]clc, á
la Gerenci¿ dÉ Adm nctración y tinanz¿s.
Proponer
Gerencia de Adrn n¡straaió¡ y Fln¿nzas eL mejoramento de os prccesos y
procedimientos relaalon¿dos, a través de Directivas plasmadas en e l\¡anuai de Procedi.nientcs,

¿¡

e aborado en cooTd neclón €on a Gerencla de Planificecién PresuBuesto y RacionaLizaclór.

inforr¡acón Ce caiálogo, a nivel de mode os, características, estánd¿res, preclor.
condicioner, n!ev¿s tecnologías, etc., e¡ función de e necesidao de opti.nlzar ios res!tados de
S stema de Abastec mie¡to de b enes y ser\¡cios en el á:nblto corporatlvo.
11. ¡ropone¡, ejeclt¿r y control¡. convenios de cooperacón interinstituclona para a Tealzación de

10. Actualizar la

ccr¡pr¿s cor'poratv¡s y por ena¿rgo (Economía de Esca a)
12. Ejecutar y aontrolar los contratos, velanco por s|r cu.¡plfi,ento de 05 pi¿zos c¿'¿ateri,t.o; de 05
benes y serv¡clos, perlodos de ejecución, montc aontratado, calcu¿r las pen¿ ldade5, si Las
hubler¿.
13.

For!¡! a', ejeaut¿r y

ev¿Luar

e

P

an Operativo I¡sttuciona de 5u depeñdencia, así aorno e abor¿i

t". ",r.dde¿r¿( 1-ó ) .o.. ¿do.dr s

atÁ.1-o
a5 nor.n¿s deJ Sisteme N¿cional de contro; ¿sí como L¿ implenrenta.ión Ce ias
Teeoa¡endac ones ernitidas por el organo de Control Institucionar.
15 Re.+,¡r ¡lil.r..l. é nf.rm;r ¡ t.:\,é<.lp Sistema E ectró¡ico de ConÍataciones del Estado
SEACE, e pl¿n AnL.re de Coniratacicnes y ios procesog de selecciór convocados hasta qLre s¿
red (e r . ¿d'-d c¿ ó .

14. CLr.npllr

REGI-AN{ENTO DE ORCANIZAC'TóN Y IL]I{CIONTS . ROT 2OT5

¡{LTüCIPALIDAD D1STRITAI DE CERRO COLORADO

16 Cata^lizar a gefión y

¿tenató¡ eficienie y opor-tuna cle los ¡equerirnientos.le btenes y servr.05
emitrdos por l¿s diferentes áre¿s,
17. Supeñisar la e aboración y cumplim¡ento del p ¿n Anua cle Contrataciones de la tvluntctpalldad.
1E Aprob¿r ¿s órdenes de aor-¡pr¿ y de jeñicos en el T¿ngo de r¡enor clantía, asi.c¡c a5 que se
per.¡ i¿n pcr ¿ Ley de confatac onas cle Éstaio.
19. Crear mec¿nisr¡oiy/o registros de controly seglir¡iento en l¿ ejecución cle cont.¿tos.
20. Veiar porq Lie exista u n nivel ¿dec Lrado d e existenc ia s, seg ún ¿s ¡ecesidacles

de osusuaros.
21. Emitir las constancias de prestació¡ de servicios, a la reprerentación del titular de la e¡¡presa.
22. Atender os requeri¡¡ientos de i¡íormació¡ ¿ las djfe¡entes áreas de la Municipa idad.
23. Slpervlsar as ¿ativdades de gestión dela m¿cenarn e¡to de r¡eierales
:4. Coordin¿r.on l¿s áreas lslarias l¿ planif.ación cle los reqLre¡i¡¡ientos de las áfeas en forrna
¿nual, aontempla¡do l¿s revisio¡es periódica5 oe ios m smos.
Otras que le ¿slgne l¿ cerencla de Adr¡inistraclónyFinanzas

yque sean de

5u competenara.

Aftículo 75'.- De a Sub cerenci¿ de Control p¿trimonia
ta Sub Ger€neia de Cont¡o pat¡¡r¡onia es la uniclacl orqániea de apoyo de a Gereneia de
Admlnisfación y Finanzas, que tiene corno objetivos levar e reglstro, control del pat.monio r¡unrc p¿ y
la ¿atLraliz¿ció¡ y s¿neamiento pera¡anente de rnargesi de blenes inmlebles y rnuebles de la
Municipalidad.

L¿ SLrb Gerenai¿

de

Contro patrimont¿l depende {uncora y jerárqu ca.¡ente de 3 cefelcia de

Aclmlnistr¿aión y Fin¿nz¿s.

Artícuio 76'. De las fu¡c¡ones de la Sub Gerencra de Controt patrimoniai
Coresponde a a SLrb Gere¡cia de Confol patrlmonia las íunciones 5lguientes:

L

Progr¿rn¿r, d rigir, qeautar y supervisar los pTocesos tgcnicos

p¿r¡ a to.¡a de nvent¿rios de

os

blenes p¿tri.noni¿ es de a N4un cipalidao, como son:
Inmuebies
f,'1aq utna rias y iqutpos

-

2.

-

t/obiiiarioE y En5eres
VehícL] 09

Otrcs

B

enes

P¡ogr¿r¡ar, elecltar y supervisar os pfocesos téc¡lcos de codificacjón y ¿signacjón de os bienes,
a3í como coordinar con e área co.npetente la valcrizacón, reeva uación, balas y excecle¡tes de

05 nvenafios
ivlantener aatlalizad¿ la inforrna.ión sobre la ubicación, estado de congervactón, asignacon o

defino de todos os bienes p¿fhioni¿es de la Vlunic;palidad, ejeaLtta¡do para tal efecto

05

p¡o.e5ostécncosderegisio,aontrolyverlfaacóndeosbienesdelalVlrnicipatdad.
Gestionar en coo.dina.ión con la Gere¡c a de Asegoría lLrrídica !a T¡tulación y Saneamtento fGico
leqa de 05 bienes jnmueb es de propied¿d de la Mun c p¿ idad.
Form! ¿r ia po itica de contro patr rnonial de acuerdo a las di.ectiv¿s que seña e l¿ Gerencta de
Administraelén y Finanzas.
Supervisary conlrolar a docLlment¿ctón oficial de Las propied¿des municipale5.
Ejecutar y confolar la5 activdade5 de confol patrimoÍr a, reglsrando y r¡anteniendo actu¿ izado
e margesíCe bienes muebles e in.¡uebles en concordancja con normas legale5:vrgentes::=¡:'gtr:¡::::
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8.

,.

Formülar su Plen Operalivo y presupuestcr correspono en¡e
Or¿5 r!ncLonas :tiines que le ¿5 gne la Gerencia oe Admlnistracjón y tinanza5

09 4.6.-Sub Gerenci¿ de Proqramación LVI¿[!Cn]miento ¡,y'ecénico

Alrículo 77". De la Sub Gerencla de prograrnación y tvantenimiento lVecánico
La sub cerenc¡a de proqr¿mación y tvtanten miento ivjecánico es la unidad orgánic¿ de AfJoyo
ce ta
Gerencia de Administracón y Finanz¿s, responsabje de progfarn¿r e seruicio
a asignación

y

de

veh¡cu os, r¡aq ulnarla y equipo, conform e a los req uerim ie¡tos prese¡tados por
a 5 u n d ¿d es o r ga n aas,
y órganos sulentando sus neaesidades de aclerclo ¿ l¿ prolr¿m¿c on de sLr! pL¿ne9
de i ¿DaJo

cos
o ¿r

e

0e os

Servcios u obras que ejecut¿n o sup,ar,/isan, asianismo pl¿ne¿r eiecutar suoerv5ar
.¡¿nte n miento mecán co corfespond:gnte para a operativid ad de a maq uin¿ r a, vehícLrioj y

La 5ub Gere¡cla de Programaclón y ManteniÍtiento Mecánico depende funciona y jerá rq uica mente
cle
a Cerenca deAdf¡ nlstacóny Flnanzaty ejerce.o¿ndo sobreelpersona ¿sgnadoa sJ órga¡o.

Articulo 78". De ¿s funciones de a Sub cerencia de programación y N,4antenimiento f,lecá|ico
Corresponde a la sub Gerencta de programació¡ y lvjantenim ento N4eaéñiao as lunclones slguienies

1.

Elaborar

e

oroor¿rna trimesfal

de

la operación y uso

de

¿ m¿quinarÉ, vehículos y equ pos de t¿

Muricipa:d¿d,deacuerdoa anecesdady os reqlreft.¡entos e infor.nes 1écnlccs de
oigáiia¿i q"€ piéSeñiaaáñ au auadio de iéquéiiml¿¡tóa ii:.¡e aira .¡ enté, coñ

2
3.

l¿s unidade5

ijn réa de
anticipación.
Infora¡ar a tod¿s ¿s Lrnidades orgánicas e progra¡¡a fimest.a sobre as acaiones de operacrón y
uso de i¿ r.f]aqi.tin¿rl¿, vehícu os y equtpos de i¿ MLrnja pa dad, con uñ¿ ¿r¡iicipació¡ de l5 d,¿s.
Aslgnar periódic¿m€nte ¿ cada !nidad orgánica, operado(et o choíe(et l¿ responsabilidad de
la conducción y ao¡servaaión de un¿ unidad o conjunto de maqLlinarta, vehícu os y equipos de a
f"l!ncipaid¿d, con u¡ íorm¿to de enfeg¿, en ei que se detalie el est¿do a.tlai y e tcta de

4

5.

6

l

accesonos y equipos de cada unldad as gnad¿

lnlormar a cerencia f"Ilnjctpaj y a Gere¡ci¿ de Adminilración y F¡n¿¡zas, la eaboraclón cle
cuadro trirnestr¿l y mensual de operadores o chofere5 de la maqLrlnaria vehiculos y equ
LrLr5 oe rd
N,1u¡icpalld:d, en coordtnaatóa con as Gerencias, slrb cerencias o lefatlras de las und¿des
org¿na¿s a la5 qLte hayan sldo astgnades
E abor¿r y coo.d ¡¿r de .¡¿rra coOunta con a Sub Cerencia de Contro p¿trimonia
e tnventaTio
de todos 05 bienes rnUebles e inmuebles, r¡aquinar a, vehículos, eqLripos y accesorios y repLresios
del ta ler r¡eaénlco de a f",tunictp¿ deci, corobor¿ndo su est¿do de conserv¿aión y vlde úu
Fotrnu ar y pantear e P an Operatvc Anua y su respectilo presLrpuesto

Panlfcar, program¿r, drlgir y supervis¿r e Tnanie¡iñrtento espectfco preventivo y correctvo, ¿
reposición y renovación de eqLripos, méqunas y vehíaulos como oa¡te de L.rn proceso cje
mqor¿anre¡to conl ¡uo
FormL-rlar y desarro at el plan qeneraj de manten miento preventivo y cofectivo para maqulnaf a
Y

9.

equ pos

Otrasfunclones qLre le encargLre
o Aca dÍa.

a

Gerencia de Adminstr¿clón

09.5 ,OF]CINA DE TECNOLOG'AS DE tA ]NFORN/AC]ON

F

n¿nzas o la Gerencia Muntcioal

.'.

I
L_
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Artículo

79"

Oli.ine de lecnoloqí¿s de i: I¡formacjón
o!i;j oe ¿ ln:o¡¡¡a ó¡ s5 -. (i{t.r¡o .le ¡p!]yc de t¿ CEre¡ai¡ ,:le Aonri¡tsir¿a o| y
Fina¡z¡5, e¡cargado de co¡ducir y ejecLr,rar e desaro o y mantenmentc
de a infr¿es:ruar,rra
a-cr.n¡1a¿ y de ie eaamu- c:aiones C-. ¿aLte.Co ¡ as poj:iaes y a c:1e¿mia¡io
elt.atéqiaa
De le

l¡ Craif¡ re

leano

_5¡i.racf¡_¡jmjrnot:a¡a:r!¿ce¡¡a::¡5norrr¡s:r¡ti3:spLrf-.!r]icr:a:j¡ce5ri3n-¡[]:ac:.::
ie i¡íormáiiaa yios conaeptot deGoberno E eairónico e¡ cs servtaioS \, proceSo, de ¿ Muncpald¿al
Di5trii¡i de Cero ColoraCa.

t¡

Oiiaina de Tecnoioqí¡s de

i¡ l¡fofmactón cepencle fJncioneinente

y jerá

rq

Lr

iaamente

[4!nicipa

de a cerenci¿

o 60". De l¿s íunclone5 de ¿ Ofiaina de tecno ogí¿s de a Inform,ación
rresoonde ¿ l¡ Oii.in¿ de -fea¡oiogías de la Inform¿cró¡ ¿s fu¡c ones stguter.tes:

Propo¡er, for¡r!

¡f, org¿nlzer, C rigtr e tmp emenür l¿s po íiical y pj¿res de aplt.a.ión y cJe uso
de teaaologí¿5 de ¿ ¡íorrn¿ción ) Ce ¡5 aoa¡unic¿clones, Ce m:nera que é5tos prcve¿n soaorie
''
a o o .oo o oó" . podo
Pl¡1ear, org¡¡iu¡:, a'irlg.., ejeaut¿r y controa: la9 ¡ctjvidad€i ieaacnade! co¡ os sstern¡s
cle
inform¿crón

-i

Pi¡¡e¡i, oro¿nzaa, digrr, ejeaut¿: y cont¡o3¡ ¿s aaivld¿des téanaas re¿aonaCa! co¡

os

stem¿s de com,ri

c¡ció¡ de video, voz y de dalcs
Fcr¡Llrai', prcpo¡er y Cirigf e de5¿rollc y ¿pli.¡c ón de poí:i.¡s, préatc¡i, proaedi.tie¡ios y
iLr¡aofe3qLe ¿se!Lrren o!niveesadeau¡dosCeco¡iiena:lC¿., ¡iegriLj.d y dislanib c:cCe
os s item3s Ce rrforn ¿.ión oe os d¿ios y Ce ¿s ccr¡L]¡ic¿aicnas de ¡ Lj!.taip¿tj.laC
a'anear y des¿rao ¡T 55ter¿: infcrmáticos e ¡a¡p ernentar nuav¿s tecnoo!íls p¡ra cotia¡:z¿r rc,
s

existenies.

Dir!r

a5

poitc¡i ce prcaesar.iento e ecrónico y

aseqLrra.niento de c¡ idad

de dalo, cle

¿

i',lunicica idad.

Dei?r.O

o

¿r:l ¡C:t¡

:

o

'!¡,,eb

o

Instiiuc.cn¿ en aoneord¿n( a COn j¿ norr¿U\ri¿d ¿p c¿bevigante /e,r

:

.oo

: q"

.o

Brindar ¿ Ofia na de lr¡ege¡ Institrjcion¡ pren5¿ y protoao o
n-r¿¡tenef cebidemenie ¿atualiz¿do e !-ort¿ ftlrrua on¿
9.

Formuar, aailaliirr

e

sopcrre iéan;co oporiuao u.jr.l

y prc¡cner i¡ ¡ormetiidaC l¡te,n¡ de ju

ac..ceie¡cja, ¿ Íavés Ce
co¡ e ¿seso.ain en¡o
de ¡ Gerefaia de F¡niia¿cón p.ejupuesto v Raalon¡ z¿aio¡, i¿ntro de ñ¿rao de !L,s
cJ¡aetetcias, prcpe¡die¡CD ¡ ¿ n-ercr¿ co¡ti¡u¿ de ¿ cestión
Formular. irnpei¡ent¿r, e.jeaütar y sLrpervl5¡r o. p¿rÉ o-a (ontrge¡ ! \ ie s!a ral¿l de ¡
irf¡rrnacló¡ qlre a,iec,.rrea la aonunud¿d de I qestión, e¡ aoncoaC;¡ci-i aon l¡s nofnas iécn a¿:
Reglar¡entos, direc|v¿3, m¡¡u¿ e3 de groaeilm e¡tos y atros Coc.rfen:o5.

L!a

LL

12

13

peat,r¡fr¿s y es:á¡aares lntern¡ato¡a e:.
D rigir, qje.Lrtai y s!pe.i:s:r a

ad.¡¡fiaaió.dr ¡ -ec de ao.ectvced, gener:aó. de a:a¡ fo5
da :etp¡lCo (c¡akLrcs) ¡,1:35deeaaescyse!Jfidade:,3saao¡noiiriciayadminsta¡alosseNco!
r.:e¡¡os de te eícrí:, cc.¡Lla c¿aionet y me¡5¿jerie e eat.ó'] a¿
Cofrdrciry ejeiLrter i¡s ¿civld¿des, servcios y prcyeatc! er aorcordancla aoa c5 ;neaaaie¡tc5 Ce
po iiica y obje: vos g-" 1e ré e! jnstitLraiona es é p robaoos y co¡ a rolii c¿ N a.,o¡al Inloniétii3 ,/ e
P an Estratég.o lnío¡r¡áiico.
CLrmpir ccn ¿s d'aecilva:. lr-ga.lie¡ios y nor-¿j e¡tc¿s pcr : O:ajn¿ Naac|ai de Goberno
E ectróni.o e Inforrj'rát a¿ IONGEi). ente reator cle Stttem¡ Naac¡a iniorráico (SNl
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14

1

5

elecli¡r l: aci cación de los aofcectcs Ce Goaier¡o gectrónico
{Ga) en as
c o
p. o.o
15. ide¡til.¿r y propo¡er i¿s tecnoogíes de in:cr¡¡aaión
¿plicabes a c¿da proaeso
CondLrdr y

''

sornelido

ril.10¡¿¡-tiento,

ao¡a,Lrai;¿p aiaénd¿ iea¡aa9l:3 de t¡íDfir;cén y aamraicaaroneJ
iTIa5)an e:
¿ lr',_r¡iaipa id:d,

I1

slrvrc oe v

¡

p:oaesos aÉ

E ¡¡orar y proponer cs Térr¡inos de Referenci¿ pe
a o! prc.esos de seieccón de co.fai¿ción cle
sarnaos d-o coft9L.l toríe para a e¿boración de efird;o5 de pre inversón e¡ an¿:era
oe sLr

aoaacele¡a

a,

1! [ ¿bci¿'y rolcner ics Té:-nino: de Refe¡en.¡ Ce reqirerimientos téc¡]aos r-¡írimos ei-r proye.ros
lLre fvcllcrer s:tel¡¿s tea¡ológ aos .v¿ lee re5pecto ¿ ,/¡eo vcz y datoj en ¡edes LAN o \¡/AN

: .

i9.

ce:.

v

oog.d

Formu aí ei p ¡¡ ¿¡ual de des¿rrollo de slslean¿s oe informaaión
en b¿se a lo5 reque¡ m entos de
info¡an¿a!ó¡ de l¿s áreas Lrguarias de la \¡irn c oard¿d, ¿corde con ro9 Line¡r¡iea;ios institLrcior'o
es

Desaroler ¿ sistem¿tzactón de los p.ocesos de a lvu¡iaipaidad, en coord ¡a.lón cor a
Gere¡c¿ de P ¿nilcacó¡ Presup!esto y R¿cio¡¿ iza.ó¡, de acueido con os panes ¡p.ob¿¡os
/
cs esii¡ejéres y diect:va5 e li¡ean enio5 estab e-.ido5 per e Entielad.
2I :leaut¿r ¿s,'¿ses de ¿esa¡ro o de ioj si9ter¿i ale inforr¡¿aión aprob¿¡os, que ccmprenoen ei
¡¡á s5, daeño, p¡ogramaaó¡, carga de da1os, prr_r-.b¿s y efnamie¡io en casos de desarTc c
20

propic

2) sLrpervls¿r y co¡trolea ei cúa¡plimiento Ce as fases ie cles¡rro o de los sistem¿s cl"o lniorr¡ecton
e¡ a¿so de 5er dei¿rrci¡aos por ierceaos, respcnsab lzá.rdcse de cbtener y m¿nieneT er.
auSiod e li] dcalnient¿ción m¿nuaes y 05 cód qc; fue¡igs cue perr-itan E m¿nia¡rr¡enic y/b
rnqjor¿ de oj sister¡a5
:3. 8¡ind¿r e m¡¡ten;..ientc y sopode a lcs s stem¿s ie inior.¡¿aió¡ de ¿s LlniCades Org¿¡.¡5,
conir'0ia¡0o 3i.t peianá.ent¡ opera¡vidac.
)1 Docurne¡tar las l¿ses de degarrollo cle os sriiem¡s de j¡formac ón, en casc de ciesero o pfop;o,
e¿bor¿ndc los.espectivcs m¿nJa e5 de p:og¡aan¿aón, n¡flr¿es de varabes esi:nCarz¡o¡s.
in¡¡Laeadeusr¿riosydea¡ásdocumentaclóni¡hsrenteaal-.sairoodessieT¡sdel¡fon?r,Jrr,
25 :r¡iif opi¡ ón !éa¡iaa scbre aconve¡ena.ace.npe.¡e¡t¿rsoJaone5 InfoTmitcaj exsterrre!
efl

e mercado
26 ?foponer y qeautar su Pen Operativo v preslpuesto Anüa en base ¿ p¿n de Desairc
Ccncert¿io y p ¿n Etratégjco tnst¡tucional, en el á.¡bto de 5u co¡¡peten.ja

2l aoo¡di¡arybr¡dari¡íorÍacót
sLraoñ.petenaia.
r8. Irnp emeni¡r
ejeaut¿r

y

necese¡i¿ p¿ra

¡

ia¡pea¡arlación de rnejora,

¿ Gesliór pcr proaescs 9eoún

e¡

o

Loc¿l

c5 proaescsde

os ¡e¡ne¡tos y

rnetcdo oq ¿.

est¡b ecld¡s
29 CoofCi¡ar v ir'¡dar infcra¡:tió¡ necesar¡ sobre los proceCin.len!c! aC.ninisir¡:¡/o!
iine id¿d oe elaborar os costos en e árnbitc de su co.npeten. a.

l0

ll

con

¿

¡¡, ¡atLr¡ zar y propca€: a ncr:n3l ! :aC jnterr:¡ Ce s¡ competenc: a ti¿vé5 je d aeatv¿s
irrcaed ¡ entcs y cfos documantos, ¿ e ll¡ ai¿ai Orsániaa aÉrt¡ente
cun p r aon i¡s der¡á5 f!¡a;ones que le se¿¡ as !r¿d¿5 por ¿ Ge.eaa ¡ lilun a ¡a y qu3 se¿¡ de
5! aor¡peie¡c;a
Formu

f 4/
.:--.l
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Artículo

81"

De los órganos de Línea

L!5 órlr¡¡ot ce rírea roN ras e¡a¿rg¿ücs cre paníaar
organiznr. diriqir, qjlac.tar, slpeñis¿r ), evaiu?r
djrectamente as acciones relacionadas con ia principal razó¡
de sei y objetivos cle a N¡unrcrpa dad, y
qL-re consituyen su prioridad lu¡dament¿l,
ialas comc os se.,.?tcios a, cuCaC¿no cle la lur5dcaó¡
C:::i¿, ¡ er:a,ia ó¡ y an:nte¡ ¡¡ eito ale ob:33 cle j: u¡, edira¿a ó¡, \,i:b:iC:¡, cinaio, p Jit:Jrr
e¡¡a !¡
habilit¿aió¡ urbanos, serytcios de seg!r dad c !d¿cl¿aa,
servicjos Ce pertjc pac ón proyecc ón, as stencra
y pf9tellon socales, y e conlrol y recald¿ción tribLltaria y no trtbirtaria, que
se reaLzair cor¡o
conrpeténciaS del qóbie¡¡ó oa¿ d dti€t, có¡forñé á ta5 eapealÍiaaciones
señáádaa éñ lá Ley orgáni.a
de MLrnicipaLrdadeg, y normatividad vigente pertnenie

¿v

i'lll;:,

culo 82".- De la Geaencia de Administraclón Tnbutara
Getea. a de Adr¡injstración TrLiutaria, es Ltn órq¿no cle línea,
responsable de clirrg r, o-lecutar,
control¿r y, supervh¿r las acc¡o¡es rel¿cionad¿s con la recaudac ón y

!;á

óbtencó¡ de rentas

captació¡ de fibutos; asr co.no

ta

es, efableciendc adecu¿cros srsternas de fsca iz¿cón, recauoaalon y
eontroli que garantice elJmplir eon lé ejeeucén d€l pregupuesio
cle ingreges en eaela ejercic¡o fisca .
Jebiendo est¿ble("i poirtc¿5 de ggstón
estrategia5
par¿
siñrplificar los procesos tiouiaros oe
l,

rtaa

z¿cton

\

a¡L-rnicipa

de rea¿udacrón

e ¡endimienio de cobranza mensu¿ y anua de la deucla trlbutari¡ y no trtbut¿Ía
n5uair¡e¡te ¿ a c erenci¿ f,1 u n aipai y A calciia.

Estab ece¡
me

e

niorm¿r

La Gerenaia de Admi¡istración Triblt¿ria depende funcion¿l yjerárqutcamenle
Ce la cere¡ara Mur c p¿
y tiene bajo su respo¡sabi tciad, condlcción y dependencta
as Sub cerenc'¿s stgujentes

1011
101 2.

Sub Gerenci¿ de Registro Tribuiario y Or¡e¡tación al Contrtbuyente.

SLlb cerenci¿ de Rec¿Lld¿clón y Control Tributa.jo
101.3 - SLrb Gerencia dé Fisc¿ izació¡ Tr.ibut¡ria
101.4.- Oficina de Ejecu.ón Coactiv¿

Artíc! o 83".- De las funciones de la Gerencia de AdrninisÍación Tribut¿ria
Corresponde ¿ a Gerencia de Admintstracién Tributaria las funciones sigulenies:

l
2.

3

Proqfam¿r, superyisar y .onir.o ar a ¡ecaLrdaaión, c¿ptación y fisc¿ izaaión
cle tributos de car.ácter
municipa , l¿ obtención de ieni¡s rnunictpa es; así corno del reqtstrc y control de los Inqreso; por
sanciones e lnir¿ccones.

Progr¿mar, supervisa¡ y coniroar ¿ implemenGción de sisiema de adnrins1ración
trDutar¿ qle
garantiae y asequre el confoi de la reaaudación y caotación de tribuios y a
obiencron de rentas

mu¡iclpales

Disponer

la publicactó¡ de os fofrnuar05 ce declaraaón jurada, norr¡etiv d¿d, pazos )
de os h¡puesto9, arbitrios y otros; asi coa¡o exhiblr los mismos en 05

cronogram¿s de pago

4.

ugares visibres de ¿ lr.luntcipa dad.
Coord nar con l¿ SLrb cerencia de Fisc¿ tzación Trlbutaria,
coniroL de cL[,¡pl]mrenlo oe as
eJisposiciones lega es y regla¡¡entarias de earácter naejona y rnunieipal que regulan la5 aetlviel6des
relacronadas con procedimieatos admln¡strativos propias de e Gerencla.

e

,

.,---;-,,-.:*-=';--#.

_.

REGLAMINTO

D' ORGANIZAqóN YTLNCIONES ROF 2OI5
l,fuNlCll,At IJAD Dt: fR¡tAI Dt CI RRo Lút r)tirluLr

5
6.

au¡¡pl;r

y

ha,:er cur¡p

r

o5 pazcs d,ó pielent¿.;ón df oblill;.ionea t¡ibLrt¡rt¡s i. r|oLje!i.
lfrLr¿, ¿i corfo os aoraetli)¡o e¡ie5 ¿ paEo de ot¡a)s anpL.rsstos acfforai3 carj ¡ Ley atg
'b. ;o N/" ic . ór o lgo o. o..o . q"
"
ErniU. opnión téanic¿ sobfe ¿: crd,.aanza,r r¡Lr,r
aoa ej e¡ m¿:l¡:l tri¡!:¡ri¡ are:rprLeb¿f :15
i¿s.rj, ¿rbfos r crot qLte a¡i:-.5irojrat:
|!1!ni. ca idad p¡ov nci¿

r

¡ rt;:Éia .iib-i¡.¡ I

aeo¿f 5er f¡:ia,rato! por

¿

7.5!peñi!aryco¡troarlaorllanzaaión,eierLrLonycoftrocteosprog¡aa¡¿sclelsa¿izaaion0e
cs trbutos nrr¡aipale5, orieni¡dos at cumolimiento
05
)5 .onÍ
aontT 5uJen'e,
buyeniei

de ¡s obio¡ciorcs trb,Jt¿ilas iror p¿ire !e

-i';:_-\
¡poiLr-o.Ér ie deErr¡ raaón resotuaio¡e5 de rn! t¿s iributsrias. pfocLrcto
)
oe ¿!
ilt !\-\_a_lr. ¿rrt -óJd"'
d
-..r.od
¿
o
j: rr'Fr'¿ ',I i'' ioriin¡'con a ::a!tor cca.tivc c5 ¿.tos y medic¡s de aoer.on p¿i; rre.e, erecive a
^/N.
,

| : \'
.

"r/

-,;;11
:.:.

.aa i /aaa d co.od o. c o .o. ,..d
LC LoJrJ .ar .on el e ecutof co¿clvo l¿s acc ones de llqljd¿aión

Ll
12

il

alñéndose al¿rence v:genie, confo¡me ¿ Ley

de j¿! .olias de ra deude tr lrlrtar

a

Ve¡r por ¿5 acco¡es y

a¡edid¿s cle coeralón re¿iizaclcs pcr a ejecLttor co¿atva y ¿!r ¿r
eoaatvo, para h¿ce: efectiv¿ a eobranza ce 3 d-aLto¡ tr bLria.i; nc Íiblrt¿ria
,v
Ve ai po¡ el cümp imiento pc¡ ¿vía co¿ai ¡de r_.¿rce¡:o¡e
de¡rclena de palJo, a5icomo
as eÍ¿beciCa5 en l¿s resollatone5 cle deteraninació¡, re5ouaoae5
de nrur¿s, resóuco¡es d:
s¿¡crones ¿dmtnstrativ¿si

aoordln¿rcone qecutor co¿atvo ¿s aacLo¡e5 coaatv¡s cre ceiioiarór de
obras ¿ so rartLrcr de as
!nd¿des orgánaas ¿ f¡ i€ cump'i as lL¡cicnes dc sLr respcnsalj tc¡d, ¿sí corno
e--oatLr¿r
srspenstores, o¿:a z¿ccner ), .aoCilir¿aiones qLre prcve¡g¡n de áaio3
¿dml:ristr¿tvos, co¡
ercepa o¡ ce ¡e9 mener e:p,jai¿ ej
1,1 Iniorm¿r sobre a esti.nación de a recauCaaión a a cercncia cie p ¿¡;lcación y preiuolello
t¿
Droyeación cie aqTe5o5 roare¡te5 {¡mo!estos, t¡s¡s, servicios, ac¡fib!aiones,
eL) p¿.¡ a
lo¡r¡u¿clón de presLrpresio de ge.c;.c siE,-tienie, tenie¡clc e¡ cüe¡ta ias po,ítcaj
.je
'ecuaer¿aron ce ieni¿s y e cc¡rpoilamenta ¡stóricde osml5mog
i5 Form!ar p¿nej dÉ desa.¡o o eccnómiao lin¿nae.o. qLtÉ co¡tsr¡ple e fort¡ eajnriento de j¿s
r,n¿nz¿9, n:fua|enta¡do mec¡f jrtcs ¡¡€aLt¿ics de rea¿Lrd¿a ó1, c¡pt¡atón,
co¡fo y

l[i
!;.

isca izaclón ir butar a
For¡nu]ar, qeaLrta. v evalu¡r

e p¿¡

.c¿''o'1'¿o''o..o

Operativo Institucional

ie

sLr

lefe¡ci¡; asícoaao eabor¿:

¿

Retcv€rlos prcaeilan entos ¿dmnis:rativcj y seryiac5 prest¿ics en exaujrjd¿.] contenioo! en
e lelto Ún co Ce Proced ¡- e¡tos Adn ,ilsrativos -TUPA viqenae, eml: enclo :j Tesa !c ca.e5 ea

pTin'er¿ j¡stenci¿ adaain.strattva
16. Cumpllr y hacer cuanptr i¿s normaj

de S sleina N¡aion¿i de Coatro; ¡sí coano la j.¡p er¡lnl¿c on
e órata¡o de Contro I¡niraonl
l9 RÉsovei lcs recLrrsos de ape¿ciór aonti¿ la! resc ucicnes subllerenc.¿ es que ¡tenden L¡s
so icj:udcs de f.¿ac c.¿Í.:e¡to de de!d-l fibLrt¡: ¿.
,0. aoorai ¡aa jr brlnd¡r i¡inrrn¡c ó¡ neaesari¿ p¿ra t¡ trnp ernert¡a ón de i¡etor¿s en lca prcaegos oe
i:i!

,,^@"¡.

/JfNth)(,"\ -

l¿9

recome¡al¡a cnes emudas ocr

:L
. E,t¿5:!Ér e

.d

rend

.¡ !'rto de .cb.enz¿ men5u¿ y e.!ra de t¿ cleu.t¡ irtbut¿ri¿ y .ro tribui¡r¡

li|lgf];i."''''e''ooo¿oo)'
u 0.oo,9 r .o \'. :" o-"e..o.
\,\-ffi-l-i
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Ariículo 84".- De la Sub Ge¡encia de Regitro Tribútario
yOrient¿aión aiContribuyente
-¿ jüo 6eJe|aia a€ irg siro iriir|tar¡o y Orientactón al eo¡fibLrye¡te es e ¿rqa¡o
cle apoyo de ¿
Gerencia de Adminislración Tribut¿ria, que lene
como objetivo; programar, ejecutar y controar a
recepcron' regi9ro y procesarniento de las oblig¿ciones
-tuigo fibut¿rias y dJ rentas íunrcipaüs, en esrrct:
cle T¡ ¡!r¿.ió¡ Mlni.ipa,
rrO:taro y áras I rpnr, o""ri.gj",
1. 1...q
9u"=,'
¡nformació¡ y publicac¡ón oportun¿ én e po,tu
"
d. la t,4untciia dad-de
tos
FormulaJios,de dec aració¡.jurada, legislación, pl¿zos
"lucróni,o
y cronogram¿s
o.e pago d" i.pr"rlol,
sa y oros;
¿s como exhibir los mBrnos e¡ los lugares visibles de la
M!nicipalidacl

:::11i:l:
tlil:T"r"r,n

t

tus:r: Trbui¿ro y orie¡tación a
:1..:::-"::lT.:
!"- o. c¿oeAon
órt. dot¿C.
.,r¿ :o: .ort¿.d

confibryenre cJepende rLrncona y

C"¿"qJ/¿n

iaulo 85'.- De

:::tj::d",
en¡es:

2.

l¿s

fLr

nciones de la Sub Geren.ia de Reg¡tro Tribut¿ rio y Orientación
al Contribuyente

ta Sub Gerenc¿ de Registro Trbutario

y Orient¿ció¡ a

Contr bLlyente tas funcione5

Progranrar' qiecutar y aontrol¿r a recepción, regÉtro y proces¿miento
de obiig¿clones
y 0e rentas munlc pa es, en est.ieta obseruancia de la tey de lribut¡cjén

tribliares

as dealaraciones jur¿clas de carácter

tribu'.o

T b ra.o o,.¿ o oo:co.e. 69¿e.. qó..
Dtt9.t y atganizat ei a¡chvo dgrta y frLco de

N,lunieipal, Codrgo

mu¡icipál rea bldas, responsabilizándose cle su custodi¿ yconservac
ón.
o -.o '1d. o- y oJo..¿..on ooo.1,. ¿ an et po-!¿ F"-ro r o oe ra vL. .,.p¿
05 lofmLr¿'os de dé(l¿¡¿c ón jurad: l¡gisl¿ción, pl¿zos y
cfcnogr¿rras Ce pago

tl"l: *,"

t¿ses y otros;

astcor¡o exhrbir los .nismos en los ugares vsibles de a

odt o"

de impue!1r5,

[,1unicip¿lid-¿d

Program¿r ei proceso de dgit¿lizació¡ de l¿s ¡eclar¿aiones jureda3
de tmpuestos recibidos
lisic¿mente y/o actuariza¡ /a base de datos y varores
de acueTco a r¿ variación de vaores
¿rancela¡ios en cada eje¡cicio presupuesta.

6.

Cumplir y hacer cumpjr os plazos de prelentación de obig¿cones
trbutarlas de os lrnpuestos
predie y ¿ cab¿i¡; así aomo os correspondientes a pago
de jnrpLrestos aonforrne .on 1a ley oe
t.ibutaaión m,Jncipaly e códi!o tribut¿rio vtgentes
tm !r lniorr¡es par¿ lai certtfcaaiones y consbnai¿s de doc!a¡e¡tos q!e
se reg stran en el archvo
perilérco de la Gerenci¿ de Administr¿ción Trbut¿ra.
lmpaatir y dvllg¿r pern't¿nenteme¡te a9 norm¿s qe c¿r¿cte¡
trbut¿rio a persona a su cdrgol
coordrna¡do e instruyendo para su correcta apicacón de las mismas.
Or:ent¿r y brlndar iniorr.¿ció¡ al púb ico lsLrario y contrbuyente
en asLrntos fibutarios, p¿r¿ e
cLra¡ptmre¡to de 5!s ob igacioneg forr¡¿ es y sustanc¡ales.
Orga n z¿ r, est¿ ble cer y nT ¿ niener act{.ra lizad o e p¡d rón único
d e Contriblyentes d e os d ife renles
tr bltos qre adrainlst.¿.
Formular, ejeautar y eva ua¡ e pl¿n Operatvo Institu. onaj de
su dependenalai así corno e aoor¿r
la est¿distica de las acciones y resultados de su ejecuatón.

Dar trámlie

a

Los pfoced.nientos adr¡i¡¡stra:lvos cle

técaicos coíespondlentes, en observa¡cia con
- TUPA, vigente
12.

e

s!

aornpetencta emUendo los informes

Texto ún co de procedir¡ entos Admrnist.¿trvos

Cumpir las norrnas dei Sistema Nacicna Ce Co¡trolj así.or¡o la impementación

recomenelaeio¡es e.nilldés por el órgano de Co ntrol Institueiona
.
Otras que e asigne l¿ ce¡encia de Adr¡t¡istración Trtbutaria y que
lean de su cornpetenc¡a.

de

as
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Añ

cLr

o

Eó'

De i¿ Sub cerencia cie Rer:auda.ióny

Lo¡trol t¡ oui¿lo

Gei:neg.Gte Reeaudaeién y Co¡tro lrbutario es
el órqano de apoyo cle ta Gere¡eia de
:1 :'rb
Adminisir¿.tón
Tributaria, que tiene como objetivos: programar] ejecutar,

,oírioLi y rrp.rorr,u,
¿atiric:der oe 5steaa¿dacobr¡nzaorCi¡ar:Ce;i\lrncpeidad,eicoordin;aróncc¡
¡ 5Ltr Cerenci¿
de Tes¡re.í¿; ejecutar y confo ¿r os ¿lqli eres de puestos
en os raercados y de b enes innrueo es oe
plopieaad r¡!nia pal, mante¡lgndo actualizadd r¿s
cuen¡¿s correnies
ndivlclualizad¿s, en cooro nac on

con las dependenc¡as municipales respectivas.

Est¿b ecer el ¡endimiento de cobranza menslral y
anual

mensual.¡ente a la cerencia de Admtnistración

Sub Gerencla de Rec¿udación

de
vbltara.

y Conlro TrbLrtario

encra de Admin stración Tribltaria.

a deuda tributarta y

¡o trlbutar a e Inrorr¡¿r

depende funcon¿l y jerérq{rica.nenle oe

t¿

Articulo 87".- De las funciones de l¿ Sub Gerencia de Recaudación
y Contaol Tributario
Corresponde a la Sub cerencia de Recaud¿ción y Control
Tributar; las funciones siguie¡tes

1.

2

PfoeJ¡¿mar, eleclrtar, confolar y supervE¿r
as ¿ctivid¿des cle sistem¿ cle cobTenz¿ oro naTta, en
.oordinación con a Sub Gerencia de Tesorera

Ca\ftcar

y

emitir pronu¡clam¡ento respecto cle los pecltdos sobre

cornpensaa¡ones,

reconoaimiento de crédito, devo uciones, entre otros petitorjos pefr¡iUdos

3
,4

tUot

r Lol rold. ¿.

.Lor I¿- Lo,no.re. oe co. ¡ o_/óñ é) ¿.
Loro .o.t.o.d. o
fraccion¿mientos aoncedidos v mantener informado
a cerencia de
Administración Tribut¿ra, debiendo er¡jtir opi¡ ón al respecio.
Estabecer el rendir¡ ento de cobr¿nz¿ rnensual y anLra de la
deuda tributari¡ y nc trtbutara,
0eterm nando lcs saldos pend;ente6 cle cobranza; así cor¡o
efectuar la concl iación mensuat oe
cuent¿s con la SLtb Gerencia de Contabild¿d.
Efectuar el seguimie¡to, contro y l.¡onitoreo del aumpinriento
de las .netas oe elecua¡ón
de pr€supuesto de ingaesos, er¡itiendo los tnformes mensuales de rend
E Lobló(e'

aplazamienios

5.
6.

7.

e

poi Código
Tribrtario y a Ley de Trtbut¿ció. tVunictpa
Contro ar l¿s cuentas co¡rientes de ¿icab¡ ¿s en los r¡erc¿dos (elcaba
as y alquijere5 oe puesros

Efectuar

e

y/o

aná

his y

a

conci iac

ó¡ cle

recibos

de

miento.

pagos efectuacjos

por

os

co¡Íibr-ryenies y el púb ico uslafic en genera, esiab eaiendo la cLtadr¡tLrTa
entre o er¡ r oo y o
cobrado; a fin de g¿rantizar ia conforrnidacl cle los rnisr¡os, eN cooid
naclón con a sub cerencia
de Te5orería.
Progr¿mar, ejeclt¿r y contro¿r la emlsión de órdenes de pago por
obllgaciones tributaras
V de rerrtas, asíaomo de esoecies valo¡ao¿s.
FormLriar, ejecut¿r y eva uar el p an Oper¿tivo Institucion¿t
de su dependenca; así corno elabora¡
l¿ es:adistica de l¿s acciones y ¡esLr tados de su ejecución;
10. Eiaborar V maniener actu¿ zado los reajustes e interés r¡oraiorto
de apicacon en ja
adrninisfacrón
11- Dar trámite a ios procedimientos ad¡f flrrr¿rvos de su aompetencia
emitjendo os informes

E

9.

téenieos eorrespondrentes, en observan€ia eon el
- TUPA, vtgente;

'

rerto

úJnico ele proeeelirnientos Adrninlstratives

12. Cumpir las normas del Sistem¿ Nactona Ce Contro; a5í como la r¡p
e.nent¿aión de
---,-.---.:-:-.-re..ore¡o¿ciore, e ¡io¿( por e O

las

f s1
--l ]
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Of¿s que

le ¿signe ia

cerer.la.ie Adnr niltr¿.ión Triblt¡ii¿ y oue se¡¡ de

l0 1.3

Sub cerencia de Fiscaliz¿ción Tribut?r d

/\riicu o

t3'

.D,o ¿SlbGgrenciacle Flsc¿

ilacon rlrirt¡ri¿
e órg¿nc de ¿pc!¡o de

L¿ Sub Ge:enca da Fsc¿izacón T¡ibLt¿r¿ es

-ib l¿ ¡

oue tene

cora, .F er ór .-,r
¡..,rmar, eleaut¿¡ ¡

reg stro ),proces¡r¡iento de

,l:

st] ao.noeten.:¿

a ceren.ia de A.lm ¡ fraaión
fsae lz¡aón de l¿ rec¡ld¿cló¡ co¡tro ,

la5 obligaatones tribLrúri¿s y no fibltart¿5 da ur r"niui Árn,, pr,"r,

¿ Ley cl-. rributa.ión Mu¡icip¿t, cód qc T¡iblrar o y otras oispos
"n
iesaie,
e l¡np er¡€¡tar y ¡ctu¿:z¿r tod¿ contr¿vención
es dsposiccne5 f¡unii p¿ es
:5:"]:rl
óna on¿das aon la ejaa ¿ de jnfracc,one,i y sanalon:s ¿dmi¡istr¿tv¿:.

¡*::11_"1::li::.

fcni

¿

,"r.*"

89". De as funcicnes de la Sub Gerencia de Fiscal¡zaclón Tributar¡a
aorres¡o¡ie e ¡ Sub cerenata da ¡ 5aalización Tr:bltari¿ as funcicnes sigu entes:

ArtícLr o

I

P'ogra:n¿i elgaJt¡r, ccnlrolar y sLtpervisar a9 acconer

je

lsc:riz¡a ón de ia¡pLjestos:

aiaaDa ¿; a5i ao¡nc deteci¿r omrto5, evasores y morosos lie ob igacione5
triirut¿r as

2

ffi
w

I
4.

ao|To sujetos p¿sivos

pfeat

a

),

e |Loroorar ¡s

delir buio
Caificar'los expedlentes acj.ninstr¿iivcs ref?rentes ¡ inaieat¿c,ones y exoneracioner,
em¡encta
proruncr;an ento y proyectc ¿ acrrespondienlg re5o Lraió¡.
Ca ifia¿r

ospedtdossobrepresa:tp.onesC-.obig¿cónfibLrtarapresenteo¿s¿nteiaue:¡r.iade

Adm nisir¿ción Tr bliari¿

Procesar a info:m¿aón de fisa¿ltzación ejecutaC¿ con oportLrnid¿cl, inccipor¡ndo
n,Jcvo!
ccntr bLrvenfes ¿1 sistem¡, en-:ir di.támenes y/o tnforrnes cle aco:eaión
qLr clación de
obliEaaroñes tribui¿rias; ¿!1 como eanltir infofmes técnlcos a las ¡ecari¿cioa;s
formu ad¡s, en
efr ale cbserv¿na¿ dei código:ricui:rio y otr35 no¡m¡s ¿f:]e5 proyect¿ndo ¿s corresocnd
etes

y

5
6
7
8

Reso

P¡o!r¿¡rer, eecut¿i

y

ie

D,.Lrd¡ ¡r bui¿ria

aonfol¿T as verircacioaes o cómoTo!¿c.cne! en a¡mpo de :5
Cecaracicnes lLrr¿d¿s de irnpuefo precli¿ reclbdas, así como o, proEr¿n-t¡jJS
ce orao,
o¡eat¿co! a d?ie¡mlner e oe! t¿m ento de anateri¿ nrponib e y amolr¿i ¿ base trlbut¡r¿,
Form! ¡r y propcnef ros p a¡es y programa5 da íscariz¿cró¡ re acrcnecog
con a rea¿,oaaron are
r.npuest¡j prediai y a aab¡ a; asíaor¡o de a5 arbitrics .¡Lirl c a¿ e,
Cooriinar y propc¡er a suscripció¡ de corvenios ie lnierc¿rnb;o d,. i¡iorrnaarcr.
ao¡ ¿
5uperi¡ie¡den.ie Neccn¡ de Adr.i¡str¿aón Trtbui¡ria _ SUNAT, Sraertnte.de¡ai¿ \:.on¿
Ce
Reg fros Púbracj - SUNARP, RENM, COFCPRI y 1,,1r¡ c]pa rd¿.les
D strt:¿les. ore¡l¿doj e

detectar ornlsos

Coordin¿r
T

9

,aio¡es Ce Deiera¡ ¡ació¡

!/o

aon

evasotes ajel Oago de impLregtoj

ia

SL,b Gere¡ci¡s respectivas

9aa z¿alón en gener¿], orieii¿das a cptim

oer¡ qleaLtt:: progr¿rn¿! aonlirnto5 oe
za. as ,nter/ena oaes a p¡ed os y/c ca¡ i, abl¿to !e

Tlica:¿ción;
Prcpraer p a¡es y progT¿rn¡s ce recLpefaa an oe ren:as e¡ coo.d jr¿oón acn la sub cere¡a
¿ c€
Regisiro Trjbutario y Orentaaón
Conüiblyenie y Slb ce.encia de Recaud¿ción y Conifo

¡

TribLrtar.o.

10

Fcr¡¡ular, ejecut¿r y ev¿luar ei p a¡ Operátivo tnstttuciona de s! clepe¡dencia,
asi cor¡o e ¿bor;ri
es:¿dísUa¿ de a9 ¿acicnes y res! t¿dos de su qjecuctó¡.

l¡

_-_-.:*.:

.

f--::- -

t:,
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11

D¿r trámite

¿

os procedi¡¡ienios adnrnstr¿ivcs de su cor¡petencia
emlijendo los nfcr..,s
e¡ ocserv¿¡cja aon el Teno ún €o de proced rnienio5 Aorfl n r¡¡ivos

rea¡racs corre5pon¡iente!,
- TUPA, vigente;

12 Cua¡oi¡ as

normas

de

N¿co¡¿ oe Lontroi ¿ií como a imo ?:¡ent¿r irr oe ;s
"óJ" o. o..o.s ,oj.
ola¿ Oro oCoó r.oó¿d' ¡ S...-O -.,o.,d.¿.q¡o-e¿\ao._
o.pea j

...-..¿

j.o
I, ui.0

Sistem¿

10.14.- Oficina de Ejceueión CoacUva

An¡uoo0'

o. na de !e. J( o.t . o¿- !a
es el órga¡o de apoyo encarq¿do
:]ilr^f.T:::ó:dea*ciiva
Iro¡r e proceso
qjecLtctó¡ coaciva de oblgaciones
De td

cte organi¿¿r, ccordin¿r, -,qe.!ta, y
de natura ezj fibLrtaria v no tribltare; v

n¡ z¿r a tos obiigados el derecho a un deb
oo procedirnjento aoactivo.

/¿ of.1na de Ejecución coectiva se e¡cuentra a cargo oe un tuncro¡ario
de¡ominado Ejecutor Co¿ctivo,
oe acuerdo a ley cumpie 5!s funcion-.s con e apoyo
de los ¿uxiriaT€s coactivos, os cuales t€ne ¿ s!
ma¡do El Ejecutor coactivo, depende estruc¡rra mente y funcionarrnente
cre la cerencia de
Adr¡lñist¡ación Tributari¿

Artículo 91".- De l¿s funaiones de la Oficina de Ejecución
Coactiva
Corresponde a l¿ Oficina de Ejeaución Coaatjva
l¿s funriones sigüientes:

I
2.

Coordinar con la cere¡cia de Adr¡ njstracjón Tributaria
a areación e imp ementactón de poiiticas
púb1i.¿s de recirpe¡ac ón efectiv¿ de deud¿
tr b,Jt¿ia y no irioltari¿ a5í ¿orno a progr¿maaló¡ de
¿s dilqenaias adm nistr¡1vas.
Elecliar l¿s aac;ones de liquid¿cón cle ¿5 costas cte I¿ deuda
flbutaria clñéndore a ¿rencei
v¡gente, debiendo i¡for.¡¿r e o a la ce.encia
de AclministracónTributaria.
informar a l¿ Gerencta de Adrn nisfación TribuL.rr rnenlla
a
meme y cacta vez que lo req!iera ést¿
ac."raa oer avance de tos pTocetos co¿.iivos así
corno e progreso e¡ la recuperacjón ;fectiva de
deuda tributaria p¿ra su ¿ctLr¿ iz¿ción de registro correspondie¡te.

tle€¡uar su5peñsiones, paralizaaiones y raod icaa ones que
pro\€ng¿n de actos adm nisfatvo5,
con exaepcón de ¡egímenes elpec ¡ es, deb endo info.mar
en el d:; de estog ¿cor_tectmtenros a
a G€rencie de Administraaló¡ lributaria
Programar, coordinai ejecutar, controa¡ y sLrpervrsar
¡as acctones oe coefcon dirioid¿s
i¿

a

¡ecuperació¡decobrode¡smuta5acjminist¡¿t!¿sadeudostrblt¿rosseñaadaser-aLeyt.t.
26979, sLi regla.nento

, y 5!s rnodifc¿ror aj.
Elecut¿ l¿s de¡¡o cio¡es, alausijras de oc¿les y otros
acfos de eJeauaón lorzosa señ¿l¿das en l¿
Ley N' 26979, s!,mod Ficato¡ias y reg amento, prev¿mente
¡gotado el procedimjento en a v¿
a0rarnrstrativa e informar ¿ la Gerencia de Adminisfación Tributaria
os ogros ¿lcanzaclos
Proq.am¿r, drlgir, e.jecui:r en via de coerción ¿s

obloaaiones de naiLtraLeza fibutari¿

tribuaaria.

v

no

ir re ob gaco¡es m¿ier:¿ de qeaucón coactva de a.L.rerdo a le Ley Nc
Pro.ed rento cle EFcu. l:r Cc¿aiva, slt reglamento r¡odificatori¿s;
¿sícorno, el
(.o09o .r-L¿ o go !é. d oo(.o o eg,es -o.roo-e^.¿.¿.. v
Resc ver

y h¿aer cump

2691 tevde

Lrevar un reg stro y archivo de actas de embargo y
bie¡€s embarg¿dos, se incluye las act¿s de
qleauciónforzosae¡aquerasobigacionesnotributarasde€o¡forrnidadaoesiabeeidoerr
Ley N" 26979, s|r regta.¡ento y mo¿ificatoria5

sr]perVi5arycontroar|aabordeAUXilialcoact]Vo:'ffi::..-'_.'

ra

REGLaMENTo DE oRGANtzACtóN y
Ft NcloNEs _ Ro¡ 2ot5
Mq!fllAJ P4 9 DIr rzur AL Dr crRRo \ uLuRADo
11. Disponer los embaroos, t¿lac¡ón,
¡emate de btr

t.
13

:::it

;ü'';;

;;

:'#fi :i:¿.ff'

;:T?'Ji:: :T ?1i:'
::
:\ac onaly ::1
I
";, ;, aLln
otras ¡nfituciones par¿ eimejor
d"lt: tu"ciones a s', careo'
Garanriz¿r a ros
eccto procedimÍento, en consecLlenai:
"¡rsuJ,
Coraiilo

!'

ái.,;h; il:l?l1"T

elebe:
- " S l odo de r.r oo g¿/;o - ¿re-d cJ. ¿Jecu or .od. .d
. Ypracrc¡r :t¿ ¡otif(ac
ón ¿ os ob rg¿dos conforme a ey, haciéndose
t\4oUvar l¿s ResoluCiones.

íi

¿-

"E'

?.

¡jeaLrtof

constar dicho acro en

e

exoed e¡te.
Suspender el proceso coactivo con
¿rreglo a lo dBpuesto

e

5;

en ¿ Ley

GERENCIA DE OBRAS PÚBICAS E INFRAESTRUCTURA

aulo 92"-- De la Gerencia de Obras públicas e Infaestructura
Cerencia d€ Obf¿s púb ic¿s e infraesirlctur¿
e s un org¿no

d¡rigtr,
. se os e5!!0to5i
- , ,,. . ", .l ,!p!!ra, d steculo
rnversones que ejeclta ia N4!ncip¿ idad
denfo de su
su ár¡bito jurjsdicclonal, en errnonía con u5

de línea, e,rcargado de program¿r,

pu¡ica;;',;i;".;

rnue's¿n
;",ü#, il;:.:':;;:.";
i::"'l::':":1^:r'j':: i1:i:iq:
ra. Muni.i,¡ ida.l u u*o' ,ru *,.",!,,
:;";;1"

::":"T:::"":: lo'"1:-:::.:i:'-.,,:
conÍorme a ras
::::::*,:':^:".1::!:ión,!,:v¿
Íectuaf:
prácticas de consr¡ucció¡; debiendo
""''.,
esrab ecer po

i .u, a" g"rtio"-y

procesos qLre se rea|zan en s! cere¡cte.

;;";

iJ.
"*i,c¿
i¿;;,',;;il;#;;;;;

"r..:Á;ü; ilj,#

;:

La Gerencia de Obras públiaas e infr¿estr!atura
cjepende funcional y j erárq uicamente d€ ta cerencta
lV u nicipa y tiene bajo su responsabilidacl,
y
co¡d
Lrcción

10.2

1

,li. 'ru

depende ncia lás su b Gerencies st;;lentes:

5ub cerenci¿ de Obras públi.¿s

oo.r,or'\r.on).0.o¿-o, 06Oo.¿.rLo
.":",",
u¿01 ddó-.1.dO r p,o/e-o

.¿

Adículo 93"., De Jas funciones de a Gerencia
de Obras públic¿s e Infraestructu¡¿
corresponde a la Ger€ncia de obras púb icas e lnfraestructura
las funciones

t
2.

!"t'i

-ordi¡ar,

ll:-n_i:li! que e]ecut¿ a
Invesones

sLrpervisar y

N.,junicipe id¿d

.onfo

stjulnies:

ar tos e5tLrctios y obras púbtjc¿s det prog¡¿rna de

dent¡o de

sLr

ámbitojLrriscljcaona,

ur.onn aon,o,

tneamrentcs del Srstem¿ Nacion¿l de lnvers ones.
"n
pJolrar¡ar, Orga¡izar,
controiar y recepcionar las obras que ejecuta ¿ N/lnictp¿1idao
¿ Íaves de
te|ce'os por aontr¿ta o poa encargo exiqlendo su ejeauc¡ón,
conforn¡e a a9 noTrnas téc¡lcas,
reglaanentos y b¡_tenas prácticas cie constrLrccion

y

prese¡tar e proyecto de presupuesto p¿ra elecuctó¡
de ooras,
y reqlar¡e¡tos ¡ternos
coordrn¿r ¿ farr¡Lr ¿a on de e.peJientes téc1icos, y ádmi.tstratvos
de l¿s obra5 ¿

.i,"09".r.
l:lT_!,:ll
proqTamaa 0¡ ¿dmi|i5tratva
Dirqr

)

eJecur¿r por l¿ ¡,4unic¡p¿ d¿d

6.

For'nuiary propo¡er e pran de trabaro, regramentos,
er¡reetvas y manua es internos, a5í eomo er
cronograa¡a de ejecuclón de l¿s obras fituniclpa
e5
superv 9¿r y eva uar e rendirn ento y p¡oductivicl¿d
del periona de as sLtb gerencias a su cargo
-' . -,:._:-::,j:::-==

]

RECLAT\,fE1.\TO DE

L-

_

ORGAr\.IZ{CróN yn¡Ncro¡.,Ts

l{-r'\l!111!rp4 _llsrRrrr¿

DE cERRo

nor zors
coloR{Do
_

!/a¡. y q¡r¡nilzaa al aumplimlsntc de la no¡maUvdad
rei¿aon¡al¡ ¡ peol¡menic N:cor¡i de
iai,'a;aro:rai, L!,r' Á.J¿ cte p¡e!!pJ'ro, Ley
oe Aoqúsaion€5 y Coifrat¿ro¡es de ÉsLo.,
t*:."^t ¿orobadas y dernás ¡(]Ir¡¿s e5lpLr¿.¿s por a Contr¿loría cener¿t
cte ¡
::"^9:i:
:: a¿d¡ etap¿ de proaejo
Kai]-rb ca p¿fa
Ce ¿teaui !,t oe Lta¿ o!:e
I aooi:i ] ¡a¡¡:iii airrnr.:s taaniao! ¡e;c,¡,t¡los
co,r ;, cb¡¿j aora!at:; v o:r¡s cle,.
c¡mpete¡a a y./c espe.ial;ci¡ d .j? cc ¡ío rm cl¡d aon
¡s ncrr¿ ! y ñe:o.lc 09 i3 estacie cid¿
Paep¿rar y ¿ a¡nz¡i l¿ documentaaióñ neces¡
t':rnsfe:en'ie )/o lnscrp.ión
corr.spc¡d ente de i¿s ob¡rs ccncru¡das poT
A.3aClr

1U.

,lriffi

,!ri"t'"nt'

ena¿rE05 de r¿ Aii, cirecaión en o re ecion¿do
¿ a ejecución are obras cre aclerdo ¿
Sisierr: N¿.ion¿i de Inyersió¡ púb laá.
10s

l.L As€:o.¿r y crjerfar a a Al¡¡ Dlrecc ón sobre ¿sLrntos de sLr
esoeaialda¡ v,/o aor¡petenc a
12 ¡tegf¿r y p¡rtic;par en comisicnes grLrpcs téan aos .re
)
r,rbajo,
.nn:e, a .r. s, .o.-' .,"n.
"n
'50" ," d d
l: Formll¡r y erniir Resouaione! Gerencia e! de acuerclo ¿ slr comDetencl¡, pr€v.a

legalde a a¡lsr¡a Gerenaia
14 Ve ¿f p¡:¿ que todo! os trámitÉs ¿dmnstr¿ivosquelegug¡a

opi¡tón

ase5o¡i¿

de lcs p ¿zos y ¡érminos est¿blec cíos en i¿ tey

sLr

cererci¡

se¿i.r

lT

z¿

oresent¿dcs con:ra

resor!ao¡ese.¡itid¿eporrro"oano"n'ltltttuo'os
Paesent¿r y susaribrr i¡ioÍ¡es, opinicnes,
d atáfenes o sranil¡res pfovenrsntes de sJ 6erenc
¡ Cefen.ia f,¡!nicip:¡l o A c¿ Cia, ¿jJr.ierdc l¿ re5pansabiid¡.1
de 5J a¡n:efidc.

.

Le !_Tr:tLrnco.Lsth?rentL

10.2

cle

Teslerc5aeni,c

15 Infor¡l¿ranensu¿menteal¿Ge.eña;3L,urcpl ,1. ¿
JT'a¿de ct.dbilc rLre Ter
Resolver en prir¡era inst¿nci¡ adm r
re'ursot imouonaivcs

i6.

ay

1. slbGelcllb

oó

,J

a an¡e

....

,t, clrco, qle le ¿signe al Cefsnie

f,1Lrn

cjir¿ o es:é¡ pfeTst¡s por

dclbalflbkll

Artículo 9,1" De a Sub Gereocla de obres púotrca,

!¿StbGa¡€nci¡CeeDr¡:públ]a¿s,es.Lr¡d¡¡crgá¡tc¿del;neaencarg¿cl:oeprag.¡r|¡.,eleali¿r,
(o¡tro ¿r, sLrpear s¡r y ev¡ !¡i la5 civeisaj cb¡
b.f,rrncrpa d¿c,.elpec¡,n"n,o ,upo,,,u, yu.'ou?ri:[::i:in:*:{:fffi;1X:::'""J'::
¿:
orir¡r ef. eleclcó¡. veando pcr e aL;mpiraiento ef:ct vo
de lcs pl¿zos ef¡blecdos e¡ e Lronogi¿aaa
ce. o¡::' ;si como e, p¿go cporrL-rno segú¡ ios
avanaes rea iz¡dos. ccnfcrme a a ncrmativdarl vgente,
e5i¡¡:ae'r.c ¡aler:j pcítia¿s Ce g€s!ón
),gstraiegias p¿.¡ si¡p ia?: ios proaesos qle se Te¡ :a¡ e,r
a SLrb Cere¡.i:
La S1rb ceienca de ob¡¿s

Púbii.á!

e Infraas¡t

ArtÍculo

q5'

túb a¿s depe¡de

fLrna;onai yjerá..lLtlc¿nente

!at!r¿

de a ceren.i¡ d-. o¡r¡s

De as flnciones de Sub Gerencia .l€ Obras púb1c¿s
Co(esporde ¿ a Su¡ cere¡al¿ cle Obr¡s túb a¿5 as i!na.ones
sq! erites:

I
-r.

Drig¡yacnfo¿r ia ereclciór en as mcciald¿de5 cle adminisfaalón
d,fecta o contÍdk oe ooT¿!
pjblie¡s oara eliiánlt€ oe ¿prob¿cién
rropo¡er y reaci¡endar d;re.tjves y:¡_.¡nie¡tos p¡:a que qje.uctó¡
a
y slipervjsión oe r¿s orra,
de¡fo
c1e tas nci.¡ar y dispc5 c.o1es técnicas tega
es v genies.
. ._.....:.- i::l:::o-r.!¿,.renie

REGLA]TÍENTO DE ORGANZAOóN Y FL]NCTONES.
ROF 2OT5
MLTNIC1PALIDAD DISTRITAI DE CERRO CQLORADO

4

Emitir

¡nforr¡es técnicos para ra ¿tención y resorución
de procedrmrento! ¿dministrativos, en
oo5erva¡ara asücla cLe os fequjsrtos y p
u"t e¡ €l rLlPA vigenie y e¡ la tey N"
2f444, Ley de procedimrento Administr,,"ÍZt"*"lll'"t
D gponer eficiente y eficazmente los reaursos p,resupuestates,
económicos, financiero!, nt¿ier¿ e5

5.

.
D
_
7

eqLritros ¿sig¡3cos en e curnp anento de
5u5 funcjoie!
F'rogr¿ma¡, coó'di¡¿r, supe¡visaf y asesor¿r
la ejecucó¡ de obras púbicas y proyelrcs o
prog¡¿fnas de aclterdo al progr¿ma de Inversiones
del¿ i\,1u¡tCipalid¿d.
D rig I la ejecución de obras oúblicas, confomne
e c¡onogram¿ de prior dades e¡ e presupuefo

,v

oalr. o¿i\o od d e d¡o ,-¿.o,ró<poao,anta
Propon€r a l¿ Gerenca de lnf¿eltrualLxa lcs
c¿lendarios de compfomisos y coordinaa con

^ó

L
a

Q,i;,¡
nÉr-'"er/

a

¡
12

l¿

Gerenai¿ cie Adrninsfac ón F nanciera l¿
atenclón de los reauerirñientos
D rq
tnspec( on¿r y e!¿lLr¿r la erec!.ion y desarro to
de os programas y proyectos, ern tiendo
los informes técnicos respectivos.

¡

_

:,:11,-",11
vuT

1

ev¡lu¿r en foTm¿ oerrodc¿ y oporruna, a eje.u.tón cle proyectos y
obras
.

o¿tra,¿o

t'a.o .

od¿ rd"d oF ao-i,l,r¿..o1d..e.t¿ o po. co-I,ao
d;a obrg: d€ ios proyecros co¡trai¿dos cle acuerdo

:::,-l:r
:. "ral'..'ón
os d sgosieiones
de la CApECO y las normas

vge¡tes.
fr:c
E
con precEión técniaa los requermrento, á.n,",
aba@
necesarios

a

1os

de

a

r€ajures oe

)/

.,nro,

de pergon¿l y meteria;es

en obras, dando asi inicto a os procesos de seecaión
corresponclientes
13. Geslionar la contratación oporth¿ de trab¿l¡dores cje
acuerdo a los requerimtentos de obras pcr
Admi¡istr¿cón directa y segú¡ e ca enciarioy prograr¡aclón
de gecución cle la obra
_
-14
Coordin¿r los inicios de las obras y realiz¿. visitas l¿s
a
mÉmas, sLtpervisando l¿ eNirenoa oe
¡areo o contaol d ra rio en c¿:¡ po, co ntro de los materi¿les
uti izados y contrafe d e nr ate r ¿t l6lco

'or 0o.Lrienlo .o"o e,+DDL, ,
o.o.

15. Ate¡der, Íamitar y resolver los asuntos puestos ¿
su consideracrón en mateTla de su corrlpeEnc a
y/o espe.ialidad

16

Prestar asBtencta técn;ca en la ejecución oe oor¿s
oe p¿vlmeitación, asfalto y veredas de vía5
coi ras organzaciones veai¡ares y comunaes, así cámo co¡t¡oar

p¡blic¿s por conven os

su

eleclrc ón oportLrn¿.

17. SuperyGar, aontrol¿r y aoord na¡ l¿ formL_rlaa¡ón del
cr6¡6g¡¿¡¡u de ejecuclón
¿lr . f ¿ or oitu.!d.,¿ O.o,t,O,t \ oO dL O.t oo Tra,o. dóq lo_ Oo. . _a,",aa,a de oof¿s por
ó
coordrna d r9 r V suoeN sar a los restdentes eJe obras y a ejee!€ién
de as obras

,"

19

-"j!11i.: con e cTonogr¿m¿ respectivo
conrcrr¡roed
Velar por i¿ correct¿ utilizecón de los fecursos huTn¿nos
m¿teTiales y rnancreros
para cada obra

de

p

rcg ra nr3d os

20 Etlglt
21
:'2.
23.
24.

a apljc¿ción de co¡t.ores de .a dad en l¿s obras ejecut¿da9 por
acrnr nistr¿ción direct¿ y
contralo sustentado con los reportes respectivos.
Presentar la ev¿luación de avance físico v fnanciero
de as obr¿s de conformidad con las met¿s y
progran, actó¡ previst¿.
Rea rzat e er¡padronaniento y coord;nar
co¡cepto de asf¿tado de vies.

e

coñtroi de pagos

2

re¿izan os betefi.artos por

\ 'oér

:o¿-"r col.o.o \oouoo
oel.¿oaoq
¿Só(oa \ O e-J¿. ¿ dGÁ.ó.\¿coo-eó _^to. oe S t. p"(
) o (O-fp"re. -¿
Otras flneiones jnherentes a su cargo oue le asigne".d"o
a Gere¡cia ele Obras púb cés

I leg"

¡nraestrL¡dura o l¿ cere¡ca Municipa y estén pievjstas por

l0

qle

2..

SJb Gerprc.a de SLoerv siór v I ioLid¿. o^

Ley.

e

REGLAMENTO DE ORGANIZAC]óN Y FTJNCIONES - ROI 2015
MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE CERRO COLORADO
Articulo 96". De la sub Gerencia cle Supervjsión y Liqlidación
de Obras públic¿s
sub Gerenc¡a d€ sup-.fvisón,/ Uqii.t¡€tó¡ de fiora5 púbha¿s,
es u¡a Ltnidad o¡gáir.¿ de ifea,
en'¿rg¿da de progr?sar, ejeclt¡r ei contror, supervrsión y
púb-ic¿sde

t¡

:l-T:-S:**a
Tec ¿menio.

N¿.ona de Edifc¿.io,res y

l¡

riquidación de ras ob¡as
acuerdo
Ley de Contratacio¡e, y AclqLrisiciones c,.t Esi¿do y sr

Asiin smo, su5 lunciones la5 desernpe¡¿ bajo et conterlo
det Slstema Nacton¿i de Inversión públrce, de
acuerr:lo a lor p ¿nes de Desafiolo Loca Distrital, presupuesto participativo,
y p anes anLra es cje d¡frito
de Cerro Co or¿Co
La Sub Cere¡cta de SLrpervtsón y Lquidaaón de Obras públicas
dependefunaiona yjerárqucame¡te de
públicas e InÍraesftaturd.
Gerenci¿
de
obras
l¿

culo 97". De

l¿s funaiones de la Sub Gerencja de supervisión y Uquidación de Obr¿s públic¿s
responde a la Sub Gerencia de Supervsió¡ y Liqujdacjón de Obras púb icas ias funcio¡és
siqLlrentes

1
2
J
4

Dirglr y controar as actividades rel¿cion¿das con a supervisión de as ob¡as en construccon y
iquiejacién

cJe

obras

Proponer l¿5 anodfaaclc¡$ que ccnsicJere necesaras a a noranatividad iniern¿ vrgenre para
er
desarrollo de las actvdades de su competenoa.
Ev¿ uar conjLrnt¡.nente aon la Sub Gerencia de presupuesto
os resu tados de ¿ ejecuc ón de ios
proyectos de inversión

Determin¿r con preaisión en lc5 :eqirerir¡rentos técnaos ¡¡ínmos i¡s c¿r¿.teristicas
especltceS
que debe cLJmplir el persona prcíejio¡¿l técntco a cont.atar o¿ra Tealzar
abores cie Supeü¡ ón

5

en c¿da !n¿ de l¿s obr¿s q!e re¿ iza a l\,tunicpa idad.
Electuar el segLtimiento, r¡onitoreo, 5uperyhión y contro de obras, elecut¿d¿s por teraeros por
o

6

Asesor¿T

7

CaL-rle

8.

9

i!.

adr¡inistr¿ción diecta
a a cerenci¿ de Ob.ai públlaas e Infr¿estructura sobre e avance de ia ejecuc ón de tos
proyeatos de ¡ Entdad

a: a ¿plcaalón de as no.m¿s internas técnico ¿drninlsfaUvas y eg¿te5 vtgent€s, €m trdas ¿
nVe n¿cOna y generA¡ d rect¡,,a5 Corrpiement¿ra5 par.a las acciones de qea,Jción, supeLvrOn)
iq! dación de obr¿
Cu.np lr con las disBosiclones conteniclas en os pToeedimientos imernos.
Ev¿lu¿r, r¡onitore¿r yslpeñsaral person¿ prcfesiona I y técnico a su cargo, en
el cLrrnplimiento

oe 5us l¿bores
Brindar asesoramieato téc¡ico en aspeclos de su competenci¿

1L Otras flnciones inherente! a su c¿rgo que ie a5j9ne a cerencl¿ de obr¿s púbtcas

e

lnfraestruatu¡a o l¿ cere¡ca l,/!nicipaly aque as previst¿s por Ley.

10.2

3.

ArtÍculo

Sub Gerencia de Estudios Lptoycetos

98'

De l¿ Sub Gerencia

de

Estudios y proyedros

t¿ sub Gere¡cia de "Estudlos y
es ia u¡jciad orqániaa de ín€a, encargad¿ .le prograrnar,
ejec!t¿r ei confol, supervis¿r, evaLu¿r e aborar y proponer los estLtdios de p¡e inve¿ión prodLrato
de aj
evallacrones técnicas y egales viables de consfucción, rehabiliteción, adecuación, mqorarnenio y
dernás actividades rela€onadas eon la infraestruetura del distrito y remitjrlo a la cerencl¿ de Obras
proyectos,

P.bic¿seIl¿ó-

.(ru'¿ p¿'d

sr 'oo or1¿

ió

co- ¿

ODI y ,a Ge.erci¿

op pt,, 1(¿-o^ D,". .o.e io

.

REGLATVENTO DE ORGANIZACIóN Y TLTNC1ONES

ROI ?O i 5
]IÍLNICIPALIDAD DIS'|RITAL DE CLRRO COLOiL\D!)
-

e¡ e conterlc cel Siitem¿ N¿atonal de l¡verstón púb t.¿ y de ¿auer.lo a lo5 p anes
úai¿¡TOCl,i¡rl,s,',b,l'res-puas,!p¡rlap¿tvo,yp-¡nejdai¿e5ceollrioctee.rrocoof¿ao
Raaiona iz¿ció¡,

!.t, do,

L¡ SLlb-G¡r€aa¿ c-. E-lrlir\ \
r¡¡i Pt¡ r- ¡, r' ; i i:i_ :

clece¡de lLrlcion¿

,/ jerárquia¿raerre

de

ie

ce:e.at¡

Ce

Ce

Articuio 99".- De las iunciones de la Sub Gerencia cle Estudios y proyedos
Cofesponde ¿ a SLrb Gere¡a ¿ cle EstLtclios y proyectos
a5 iunajones stgujenles:

l

Prograf¡¿r

:

[,1u¡ic p¿ iC¿C
Efe^a¡u¡i acaone!

y ejealt¿f

¡

eabcr¿.ión cle eslLd;cs Ce pre

in,.,ers

ón y eped enies téan aos

de ¡

de sl]pervió¡, a|oniio.eo y ev¡ u¡ció| de los erp€c ente5 técn aos a Ja\,e
de nversió¡ públca, cje infraes?Lrctur¿ pútica, co.npren.j do e¡ e

deljnitivo de proyectos

3

proqi¿m¿ de nversiones
Revrs¿¡

y dar aonformiCad a plan de trebajo o térm nos de relerenci¡ p¡ra

13 elaboraaon ie
.dod.' 1. O-aó.e." " O.¿. S, o...S..o.oe.t.óo.o...O./.r.^:e
"
.
d" -'.o.o-¿.r
(o o(
| "oo"r
"o
5 O|r¿s funciones" iihe:entes ¡ 5Lt carco y qLte ,e esg¡e ¿ ceref.ai¡ Ce Obr¡! púb (:s e

rnrr¡e5tTu.tLjT¿

10.3 C!B!NC],q

o

a cerenc a t!,lLrnicipaiy aqLre las que esién prevlltaj pcr Ley

DE DESARROTLO URBANO Y CATASTRO

100" De a Gerenci¿ de Des¿rrollo Urb¿no y Catatro
L¿ Gerenai¿ ci Des¡rrolo rlrb¡fo y C¡:asiro e9 ua ó¡gano Ce lí¡ea, resDon5ab
e d3 vet¿. por e
clTnp.¡ento ce o' pl¿¡e5 y pcr e c'ecir¡ieni. orden¿do der drrio Adminrf¿: la5 irae¡a
as de
ecfl¡ación, rea izar e contro urb¿no y prever ¿cciones para a protección lísiao
ieEel de e3p¡ac5
Articu;o

Llúblico! y de a¡¿nie|er aaiu¿ ¡rad¿ y en cotrecto f!ncionamtento la base c¿trs:ra

:s

¿ enc¿ig¿ia Ce prog.¿m¿r,

ii:t!if.

ejeaL.r:af, ior.iao ¡r y 5!pervisai a eleauctó¡ cle pa¡earn e¡:o
aontro¿i ¡s edtfiaaccreg prjv¿Ca5. y 1¡s habil,iaaiones urban¿j en a. ¿rro¡o
jLr.isdicc,ora ds dstr:to de Cerro aciorado, conlcrlne
a a ¡oimatvdad vig-.nie, debienito ast:b ecer
poític¿sdege5tónyeltr¿teoasparasirnpifia¿rospr.ocesosquesereaz¿ne¡suGerenca

rtTbano ¿jí aoma ncran¡. y

!a

Gefencia de Desarrolo Urb¿nc y Cat¿siro depe¡de fLtnciona y
erárqricamente de la Gerencia
[,1un c]p¡ ] i e¡e b¡lo sr respons¿b id¿a, ao¡,:lLractón y
cepenie¡ai¡ ¿s Sub Geienc as s,qu enies

1J..1.1 S,!b Cere¡.ra ¿e Obras privaC¡s
10 3.2. SLrb cere¡cj¿ de pl¿nea.¡iento y
10.3

3

SL.rb

H¿b litaclones Urba¡¿s

ceten.i¡ de Calast¡o, aoniro lrbano v

Espaaio públac

1C1" De las funcones de ¿ cerencia de Desarrolo Urbanoy Catastro
Cor¡elponda a i¿ 6erenai¿ de Desarroio llaceno \/ aat¡stro j¿s íLr¡c oi.res
5r! r e¡ie!.
ArtícLrlo

I
2

Propo¡er y aecltar poít a¿s en meteria de haDtitacones urbanes, independiza.ión y
sLrocrv s on
de tierras. eelfica€io¡es, viviend¡ pelil urbano y orn¿to en eoordi¡ae é¡ eon el p ¿n de llesarro
o

't". o"oeoP.opo¡er

e

P

an Operativc Anr¿i segú¡ sus competenct¿s

''

'' ---_e1:::a::::i.:::::

-

:1*-
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3.

4
:
6.

Orient¿r y difundir l¿ nof.¡ativjdad re acionada ¿l uso
aar

de sueo, const¡uación y

Íicar onet

cons"órv¿aión de

Confolar el aump lmiento

d e os pla nes, programas, nofmas y dtsposiciones d e zonilicac on y vr¿s
en áreas urbanas y de exparsión Ltrb¿na.
Er¡ ¡rr opi¡ón téanrca e¡ coord.raa ór con e p¿n oe D-.s¿ro
tefto¡te

o

de C'trto,

,,|

o!

pro.esos de c¿mbio o rnodificac ón de zonifcación de usos
de sLrelo
c¿utel¿r el clrmpllmiento de planes y ¡orm¿s de zonfcacón yvías de l¿s áreas
urbanas y oe
expansión u¡bana, en coordrnación con el plan de Deserrollo Terrtoria de d strito
cte Cerro
Color¿do.

Pror¡cver y p¡efar asistenc¿ técnica pa.a

l¡

fo.m¿ización

y

reguar¡zactón de hab it¿cones

urban¿s y de edifrcaciones

[aute ar e] cu.¡plmiento de p anes y Nofmas de Zonifa¿aión y Vías cle aj áreas urbanas y
ue
expansión lrb¿na, en coordin¿ción con e p an de Desarrc lo Teritorial del disirito
Otorgar o desestirnar el oto.g¿mie¡to de Certfcados de Zonlfcación, Vías y la de cond cón
de

lerfenos corno predio rústico o predlo urbano.
Attoriz¿r y/o desefimar as so icitudes de subdivtsión e tndependizactón de pred os rús:aos
11. Supervisar a organizaeién y ad.¡i¡istraeién de arehlvo cab agado de p
anos cle l¿s habi iaeiones
urb¿nas del d strito

12. ajrotgar,

y/a

desestimar

el otorgamlento cle lcenci¿s de

construcc¡ón, cle an¡piaaión, oe

re.nocje ación, de demolició¡, de ref¿cción, de cercos y, similares.
13. Autorlzary/o desestim¿r as so icitudes de independrzjc on de edlrcaoones
urbanas
14 Auiorzarylo desestimar la inlalación de anobiltarto urba¡o
15. Re¿ izar i¡specciones a so icitlrd dei áre¿ pertinente, para autorizar o

Cesesf.¡ai a insta ac¡on oe

publicldad en vías púb icas, como panees monument¿ies, pa et¿s u¡poa.e9
en l.nob i¿ro
u¡ba¡o, plblicid¿d, y otfos relacionados ¿ ornato del d st¡to

16 Supervisar obras r¡enores en retiros, betmas y otra5 áreas pútr jca5 ¡e acion¿dás con insi¡
a
aa on
de infraestructura de servicl05, coord nando con la Sub cerencia de Obres púbtcas.

I1 Otorgar o desestm¿r el otorgamlento de Cerriic¿dos .le Zonifiaación y

A lne¿.ntento p¿ra Ia

acón de grlfos de cor¡bLrstib e.
;labor¿t er, coord naaión con Ia cerencias de Asegorí¿ Jrrídlca
nsta

1E

y l¡ Súb cerenca de Cbras
Públiaas, os expedientes técnicos par¿ la acjquisiclón cle nmueble5 con fines de apertura d"" vías y
otro5 proyectos

19.

Dispo¡er l¿ apertura de proced mjentos sancjcn¿dores en re¿clón

¿

05 asjrntos de

su

corñpete¡c a
24. ¡rnitÍ resolución en prii¡eia tnstancia de procedimientoj sanctonaCores de
s\.r competen.r¿.
debie¡do p¿ra tal efecto c¿lifcar, y de ser e caso, sancio¡aT la comjsjón de infraccones,
debid¿rnente probadasysuste¡tadas.
2L. Deleqar sls ¿t.lbuciones en los Sub cere.ites de la! !rnjdacles or9ánlaa5 depencltentes sie p,e
qüe sea¡ compatbles con a9 func¡ones de éstos
22. Prori'ove., tf¿rnii¿T

y dctarinar los

compr¿venta, exp¡opiació¡, permuta

proaesos de adqujsaión

de benes

o claquier oira forma de

tnmueb es, se¿ poi

adquisició¡, para que se¿n

desiin¿dos a obr¿s o servicios púb cos
23. E.nlti opinión técnjca en todos os asuntos de su competencia que requieran
ser resueitos por
instanc as super ore5

24. Fora¡ular, proponer y adrninlstrar su presupuelo anual, el P ¿n OperaUvo Instituclona (POI), el
Plan Estr¿tég.o en e árnbito de su aompetenaia, elaborado en coordinación con ¿ Ofcina de
Planifcación v Raciona ización.

RIGL\I'I¡NTO DI ORGANIZ{üÓN

Y FL]].ICIONES - ROT 2015

IViUN-ICIPALDAD DIS'|RITAL DE CERRO COLOR{DO

:;

I¡npu 5¿r a coopeaación lniern¿aon¡ en proyeatos ll:b¿r,as, slr!-o¡/isanclo ¡ qec!aón dentrc
cle
í'r-irtar 0i oj ao¡!e¡ os ale cc¡pef¿a o¡ iian a¿ ! aaonóaa a¡,,;Je sLrjcr b¿ l; ¡,¡r niaip¡tC¡d

26 Ccord;nai' a5 aaalo¡es Vlunic pa e9 ¿ 5u caigo con as com:sio¡e3 conlorm¿ios po¡
os recioores
y otr¿s uniC¿des .e l¿ lVr¡1. p¿lid¡d

lfai

i-¡acnai alre

a

¡:!|a ¡

nJrri¿5 eq¿ies
10.3.1.-

^a:ali¿

o ¡ Gfr:na¡ \.litrap:. o que

e 9e¡¡

a!¡¿: pcf ¡,

!lbGq€!!É!e!1rlas?¡!ad¿5

Ariícuio 102". De Ia Sub Gerencia de Obras prLv¿r¡¿s
La SLrb Ge.e.c ¿ ¡e Ob.!5 P¡iv¿d¿s, es la Lraid:d orgáni.¿ cte íne¡, enaa.q¿da cle prcgran¿r, !upeiv ser
¿s dve.s¿s obr¿s de c¿rácter- privado e_ec[t¡o¡, en ¡ ]Lrr:sdicción de d !:rl!o ale Cerro
{ ev¿ua.
cr¡oo; asr cono v3lar po¡ ei .ir.np i.¡ e¡to Cel Reg ame.to Nacron¡l de Edijjaaa,ones deniro de
¡co de proceso de desarclo urb¿nktico Cel d f¡ito, ronlorme ¿ l¿ notmativtdad vlaenie
sellún i¿s

{.:

.j-_

-

'dtb e¡do €st¿f écer po t a¿s Ce gestión y efr¿teg¡as p¿¡e str¡p iiic¿r 05 procesos
iLrt G-..e¡..1

qLre se rea

jz¡n

en

¿

:¿ 5ub cerenae de obr¿s pr¡,,¿Cai de.enCe frnc'or¿tyje¡á:qLrlaar.e¡te de a Gerenci¿ ¡e Derar.c o
L,rb¿nD y C¿tairo
Articu o 1.03". De las funciones de SLrb Gerencia de obras privad¿s
acrrelpc¡de a ¡ 5ub Cerr¡aie de Cb¡¿5 pi.v¿des as i.nco1e5 5!Lrie.ier:

I
2
3

,1

6

7

P

I

anrii(¿r,

é

or!¿r-¿r atlfiqifyacntrc¿rloiproyeatc5iaediiaaaónpriv¡dos,enaoncora¿na¡ccn

ooo.d ot o.:/o. Io

Io'o

a.

llealz¡r l¡ veilcaaó¡ adnr¡tsir¡tva de loi exleCientes par¡ l¿ obtencjón de l¿! Lr.enca5 oa
ampli¿a:ó¡ o eC fa¡c ón, en cLrnpl Í,tento ccn ¿ ¡orm¿|vd¡d vgeri:.
Errtf .eso,Ltaloaes. ce:tfja¿¡os ! crtfos ica.rñ-enta5 fe ¡alo¡ado5 aor os trámtas de
anisprcyeaios e¡ aons!:;, ae¡a¡5 de eafaació¡ en 5ij clver5as raoc¡id:ies, aonfofjral¡ie9
de ob::r, dea ¡ratori¡ ie fábirc¡, reg!arz¿cta¡:a, ¡sí ccrro os trámi:es ccrexor y cÍo5
o¡oaedim;e¡tcs ¿cminlstr¿t¡",cs coniendcs en e TL,pA, de ¿aJerilc a ¿ normatiliaal v
_c-cnie
conter¡piados en :s ¡ versas .¡ed¡ tdaces estüb eald¡s prr ¿ Le! N"19090_sls Írcdtfic¿terrae. y
s! ReE ¡¡¡ent¡
Prcgr¡r¿ry ccr,,'oa¡r ¿ lcs d". ell.rdoi d3 ¡s aaÍ ; o,re3 Té.n .¿j Cesig¡¿do5 pcri¡t Éiri¡3ies
aofespo¡d en:É5 iao eo o ie Arquiteci¡s. Co ec c da lnlle¡rs.a! S:DA:AR, S:AL, aApaca, e.fe
olrot p¡ra ta5 aesio¡ej de ce ¡a¡aión b:t:o ¡! a¡od;tdeces C3 ¿probecón acn e!¿ Lr¿:cn a ¿
"!
de proyecto po a Cor¡ 9 ó¡ Técnl.¿
Pre:idia aj aor¡ Sio¡ej Téa¡a¡s de Edfaaai3n:t cr:v¿d¡s y cooaaiin¿r coa 05 coeqoj
proles cnaies C¿.o-rícr;.'riCaC a ¡ norri¿i\rdaC vge.te.
Rea.zaf ¿ pe !effic¡aó¡ ié(naa Ce o: p.oyecio5 b¿,0 l¡ ..o¡a iCaC cle :orccació^ co¡
ev¿ lr¡aón paev¡ de proyrrio OCr ¡cornÉóntéaraa
P a,-l:iaar, crq¿n:ar, Cigir y coniCiai aS ¡ai.Jid¿des rel¿Cion¡lAj a¡r ¡
slCerr,l3io¡ oe ¿s
ed i.aclones, c¡rya verficaaión té.¡ice cieberá efectuafse b:lo es:¡ cto cü¡¡:riie¡to cle Loj p ¿no,
aprocacl05y

¿ nora¡Jtiv d ael vrg

E Opimr en pfimer¿
Gó-

co. e-

o

erte
inst¿¡ci;, scbre

."

oj

reaLtrtos i¡terpuestcS aoatr¡ as Reso,.talones SJb

!). _.. o.é.é

[4
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9

Coordrner con

e

de.\rrriLrira/

e

f,¡lnlsierio de Vivienda, Conrtiucaión y sane¿rniento, a MLrntcipa tdad provincial
aolego oe i\rLlutearo5 de ;erú, el erJ,egro d€ l¡gÉ¡efos oe ieru,,y ori¿s
Enlid¿des afnes, para el cLrr¡pLr¡iento de rs obJei\,os y met¿s en matera de edif.a.loneg
priv¡das dentro del dÉfito

]a:!t¡baceraa¡aesdecocpar¡.ió-),-lLrpe,tsiónconL¿5¿sint¿sen¡dade5est¿i;':rypúba¡!
cor.peten€s, p¿ra la ¿decu¿d¿ aten.ión de ios procedimientos ¿dr¡inistr¿tjvcs de su
proponer a la Gerenci¿ de Deiarro lo Llrbano y Catasfo
¿s polític¿s de gest ón y normas p¿ra ¿
ópiima prestación de cs !ervicos adminlstratjvo5 reacionados con as aLjtorizaciones,
cetfaaclcne5 y regútros de 5u compete¡c a, así corno tnict¿tv¿s Tel¿aionadas a a melora de ¿
e a os djversog proceC mlentos.
z¡i y .¡a.,tener ¿.tua izada la base de datos de

¡o.matividad aprcab
Ac¡|]al

14

slr 5ub cerencla.
Coordinar y brind¿r infcrr¡aclón necesaria para l¿ implernent¿ción de mejoras e¡ ios pTocesos de
5U Compelenc a.
Procesar y sllef¡atizar a información de a.uerdo a los proced mientos admlnisfatlos p¿ra

ete¡der las neaesrdades c requer ¡nie¡tos de ¿s áre¿s .nünic pa es y de públ co en ge¡er¿i.
gobre eonsLrltag y orientaeién a públiee en !os aspeetls q!e sean eje

15 Emitr opinlén

su

compeienci¿.

16. Otras funciones de 9u competencia que e deleglre ¿stgne ¿ Gerencia de Desarroto Urbano y

Catastro,laAlc¿ldíaolaGerena¿fluniclpa,oquelesgandad¿sporasnormasegaes
10

3.2

Sub cerencia de Planeamtento Llbhüt¿lio¡Érs Urbanas

Articlio 104". De ia Sub cerencia de Plane¿mlento y Habiitactones Urbanas
La 5ub Gerenci¿ de P aneamiento y Habilitaato¡es Urbenas es una unidad orgánlca de línea, encarg¿o¿
de ofogra.¡ar, e ecltaf el confoi, suoe.vs¿r y eva lrar las diversas Habtitactones Urbaa¿s en ¿
jursdació.del distrlio de Cerro foor¿doi a5í aomc, supeñis¿r y controlar el evence fGico dentro del
marco del proceso de des¿ro1lo lrbe¡ir:lao de distrtio, conforme ¿ a norr¡¿tivtci¿c v gente / e Pi¿f dE
De!¿rc o Urb¿nc dr distrlto, detrl-.ndo est¿b Fa€r Co t a¿s de geslon ) estf¿te-o a, p¿r¿ si'¡pltÍcar los
proc35o5 que se re¿lrzan en la Sub Gerencia Es respons¿b e t¿mS en de g¿r¿ni z¿r que os prccesos de
hebilitación urbana se re¿ icen de acuerdo a ¿ norm¿iividad vrgente pa¡a el crect..iento orde¡¿do de ia
ciudad y de otorgar¡le¡to cle certific¿ciones urba¡a5
L¿ Sub Gere¡cia de P ¿ne¿m enlo y rlabilta.io¡es Ubanas deperde funcional yjerárqLr a¿mente
Gerencia de Desarrc lo Urb¿¡o y Caiafro

Artículo

105" De las iunciones de Slb Gerencia
a a Sub Gerenaia de Planeamlento

Cor-resDonde

1.

Progran'ar, djrig r, ejeclt¿r

d€ r

de Planear¡iento y Habilitacjones Urbanas
v Habilr¿ciones Urban¿s las funcones sio!ientes

y controar;¿s ¡atvCaCes vlnc!¿d¡!.on la el¿boración dl plne,

ur'banos especifiaos, P an de Desarolo !rbrno Dist.t!¿], i¡sirumentos norrai:vcs, e otorq¡mieirtc
de cel1rÍcacione5 !rb¿nas y ernlslón de inlorrnes técnco5 scbre la! resoLJctcnes de habittacól

:.
3.

urba¡a del distrto.
Er¡iiir, suoerv sar y fiseali?ar as habi ita€ione5 urbanas en sus d versas ñrodalidacles.
Pi¿ nlficar, or9 a n z¿ r, dirig ir y controla r as activtd ¿d es relacionadas co.) el contfoLy supervsión cje
las hablliiacio¡es urbanas, clya veritiaaaión técntca deberá efectlarse balo esliicio cumpirniento

deLosp¿ o, ¿p'ob¿do()

ló'o

d,\ooo\:go1'o
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4

Presldi a5 comlsrones téanlcas de h¿bilit¿aiones Lrrban¿s, y aoord¡nar
con a celer[¡ oe
De5¡¡ro lo Llfbano y ca¡¿sta, y co¡ os eo €q os pror.5ion¡
És iie aoniormicrad ¿ ra norliairvid¿al

vigente
Vis¿r os plar'os, en coordinación con l¿ Sub Gere¡c:¿
de C¿t¿fro, Contro Urba.o y Erp¡ac
dr Je5 -.,or ¿roLr5tvr ie ior¡inio, tíiL,l. suoetorto, reat,lc¿.jó- de
"

t¡r

:.o,
" Á o oo
|I 0óo..--]edddsOo
.o.p(o .o
f d O. dg.d F.doLe
od .o.
RecepconaT as obr¿s de habtitac ones urbanas, independización
de terrenos rúsrco:,

6.

v¿roIzac]on correspondiente a los aportes reglaanent¿rios y revalcJaciones
Rea izar lo5 actos ¿drai¡istraUvos cofespono
emes a rndependlzación
conccrcta¡te con la ¡ormativld¿d vigente

de terrenog

rúsrcos,

Otorgar .ertif.ados de Darémetros urbanístiaos. compatibliclad
de uso, de lurtsdicc¡ó¡
a .,o¿- e_ o po o,o1

v

de

¡",lantener ¿ct!allzada la base cartográfca distrital
oflcial, requiriendo jas úlü.nas h¿birt¿cione5 y/o
modilicaaiones ¿probadas por la t",lünicipa idad provincial u
otras ins¡tlcio¡es, e informa)- soore
os carnbios a a Sub cere¡ca de Catastro, Contro Urbano y
Espacjo púb ico para la artua izacron
03 a oe5e calastra.
10. Ldantener coniaeto perr.anente eon las EnticJ¿Ceg
generador¿s

respecto i¡teñencjones que cause¡ jrnp¿ato er e d
stito.
11 Di.eccionaf el desarro lo L¡.bano co¡ base
en el segu miento
oroena,.n

de servleios púbicos y oiras,

y evaluación cle las polítc¿s de
enlo territori¿], con el fin de apoyar el diseño y eleaurón de proyectos urbanos

específicos

12
13

Implernent¿c:ó¡ y rnanteni¡¡ientc de la b¿se ca¡¿s¡ra oe po5e5
onarios.
Dar cpinión y Do itic¿j sobre hábiia! soste¡ible, solucio.es
cle vivie¡cla, r¡ejcr¿anienio ntegrai de
b¡rics, adqu sición de tier¿s, legaliz¿c ón y re¿juste de tier¿s.
1,1. Em¡i oplnión téc¡ia¿ en toclos los as!¡tos de su
competenci¿ que requier¿n ser fesuetos Dor
i1 .dt o ,Lpo. o-¿

15

Fcrmuler, proponer y aclminjstr¿r su presupLre9to anla, a Plan
Oper¿tivo Institu.lonal (pO¡, e
P an Etratég co e¡ e ámbito de 5u .ornpetenciai
e abo:ado en cocrd naalón con ¿ Ofcina de

aneamienio y presuftuesto
16. CocrCi¡ar l¿s ecaio¡es r¡unicip¿les ¿ sr c¿rgo con a5 coan s o¡es confora¡ados pca
os ieg dores
y otr¿s unidades de a N,jun;c'paiidad
17. Proponer los procegos y procedimientos tendjentes a !n espacio públ€o
fLrncion¿, seguro y
agrar:abie en tod¿ la c udad, en e que haya cot¡uniaac ón fluida y
en e que la poblactó¡ pled¿
orsÍLrtar co ectvar¡ente, re, izando sLrs aavid¿des socia es, c!ifur¡¿
es, eaoaór¡ cas, aoraercla es y
deport:vas.
18. Orr¿s iun.lones de su co.¡petencia que le delegue astgne la cerenc
P

C¿tastrc

10.31.

a Alaaldía

Sub Gerencia

o

a cle Desarío

c

Ufea.lo y

a cerenci¿ N/Lrnicipa, o que e sean d¿cjas por as norm¿s leg¿les.

de Catatro. Coitrol Urbano LEg)acio públlco

Artícuio 106".- De l¿ Sub Gerencia de Catastro, Control Urbano y Espacto púbiico
La Sul-. Gerencia de Ca:astro, Contro lrb¿no y Espa.jo públco, es un¿ u¡¡dad oiqánL.a de tine¿,
ena¿rg¿do de progr¿mar, ejeclt¿r ei coatro süp.ft laf
ev¿lu¡T er entor ro

J

f

co de acueroo e

ta

aatualiz¿a ón y ma¡tenimtenic del C¿tastro de la jurjsd¡cclón del
dlstrito cle Cerro Colo¡ado; deb endo
est¿b eeer po itieas de gestién y estrategias para lir¡plifi€ar los proeesos
que se rea zan en
Sub
Ce ena

la

"

REGLAITENTo DE oRGA¡rzAcróN v

¡rNcñ¡.-

nor ,or,

\fUN!( IP\LID{DDIsIRII \I DI ('I-RRU COIOfdALJ!)
E! respon5¡be ale q¿r¿ntiz¿r qL.t-" i¡s eroaeso! C"a ev¡¡t¡n-len1o, eat.jalz¡aión y mBni-.nimie¡to
c¿i¡i¡r¿i,sfi r€¡ ce| de ¿iulrr¡ ¡,a ¡o:¡a¿!vo¡d vqen:e, p¡rret arÉaii,-",tlo ciir,. i¿ro dE ?aúc¡al,
aai .cmo direcco¡¿r el Droceso de deíenla y de re.uperació¡ de espactc oúb':ao a nve dtsrit;
L¡ 5.rb Gii:rai¡

l¡

aÉ a¡i¡jrio , c,rro t,,J:irc t, :sp¿a
Gerenc a de Oe5¿fc ro U:b¿no y C¿la'tr¡.

Anículo

10/"

Coretpo¡de ¿

De las funaiones cle Sub cerencia de
¿ sub c€rerct¡ de C¿t¿si¡o, Contro

¡

púa

ao

a:p:¡¡e

C¿tatro, Control

tjrb¡io

i.ri.t ar.¡ ) la .j:q" a¿.n:,tta ¡e

l_trbano y Esoaclo

y Eso¿cto púb ico ¿s

íu..

plbtrco

ones srou enies

Gener¿r y adr_, niltrar ei c¿i¿stro territcrt¿

I
,1
5

ñ.uti 1¿ ti:rtc a r v3iC trt¿i.
P¿rr a 5c,ite.i.b ¡addel .aiafro la Sub Gerenata de a¿tastrc, Coitr.. t]rb¿no y Espr.o púbiaa
reno:¿ ccmo u¡a de sLr! pri¡a¡p¡es etaibuatares, r3!rsir¿: ea ¡ b¿5e c¡t¿lira cuequler ca:nbo
Isac ocurd0e¡e Dlsirito yacanun;a¡ra tr¿vés de medos i¡iormátaos ¿ j¡s cjijererites are¡:
oara l¿ r¡m¿ ¿e accioneS
A5egur¿r el añ¿¡tea a¡ e¡to ie ¡nfo.ntaalón aai¿ttr¿ e trevés de
¿ ¡s oilc n¿i que irrodLraen iniofr¿a:ón c¡t¿sti¿l

s

stema! r¡formátcos eiriez¿oos

Prever en e p ¡zo estab eeidc por ley l¿ actua iz¿c ón ea:¡s;ra
I¡forin¿i iespeco a aualquier cambo o,,,:ración en au¿nto ¿ e¡ íaaaioles auev¡s, a¡Jaaos no
req 5lr¡alos y oira5 que nc 5e €nc!-.nfe¡ en a b¡3e c¿t¿str¿l riu trfin¡ ii¡rio ¿ tr¿vés de Téan acs

Cat¡stra es

5

7.

8
9

10

lnfoima¡ ¡especlo ¿ auacuer ¡co¡tecla¡iento caLrrrjdo en

t¿5 vijit¿s de caripo para a tom¿
¿(aiones n¡:d ¿t¿5
D,fe.cicr¿r e prc.e,(o Ce defens¿ y Ce ie.rcer¡ció¡ de :sp¿.io púb iao
Ex¡ei r ae|i'iaeaioner ae ¿ir¿s ¡ jLr ccñpeiena á
Re¡ z¿r fab¿jos oe tcpoqr¿jía donde se podrán rea z¡¡ os e\,?ntam ento!
¡0,¡ ¡rstren oi €!!jttos !eooéslcos

Pafla

p¿r en

¡

5ctuaión de colf cic5 uf¡¿nos con
J, cc¡aeÍ¿a ón

,reqoc aaiór, aancl ¿aló.r

I"o.o."oo
sLr

!2

su

ale

opinlón téca c¿, rnecenisr¡os de

por c! ¿c¡i¡ittr¡dos sn a5r¡tos ce

ao¡'ipete.a

¿.

e ii-rcr¡¡ar

¿9 a¿nacnes leoae5 ¡ eclfia¿clones qLe no cuenten co¡ iae¡c¿ cle
ón,5!bciltlión y orlJ que ¡aumD an re ey
il Prorrovef y des:i'o ar ¿ativc¡des relecio¡:i¿s a la Ís.á tzaatón {:te la3 ¡-¿biit¿alones urN¿|¿r!
dentic o:.¡j!'idacón, .tiorn:ndc ¿ ¿s 6::enaLas o:ub Cereacia ac.r.peten¡es ea cato da
deteataise re!L ¡ria¿jes o ¿ctos ccnf;rios ¡ ¿s dispo5iabnes r¡!niaioaLes vige¡te5
i4 Ccc.d n¡: 05 pTaae5o5 de atena óa ¡ 05veano53n as Aqeaai:s |llLrnic]p¿ es efe ánrL,toi9s,l
c¡f¡petenc a.
15 :¡rastiq¡-, oes¿fro ar e la¡pier¡e¡iar propLre5t¡5 cie innov¿alón. nuevcs 5ervcc: y/c so uclo¡e5
par¿ aaelorSi r: ae d¡d de vlda de aiual¿d¿no y OS Sea aiCS piblaos en 3s maierias de s,l
cC¡¡pe¡enc¿ y ae ¿aLr:¡do ¿ ei tenilenaas mlac¡eS y ¡ evoJaón ¡e ¿ tecncogi¡ y de
,J=

F¡t,at¿¿t

edi:.caa

ffis
iti "{'
wJl./9

i6
1l

ccnoa

f:rrto

)ro¡rD¡er y qjealiar

sLr P¿r Oper¡t\io ). preslpiresto Ar-!: en b¿s-o ¿l p ¿n de De:aro o Loa¿
Concen¿.c y Pl¿r Eltratégicc Insttu. on¿, er. e árnbito de sr aonrpetenc¡
Coordlrrr y bri¡d¿r inior¡naeión nece:ari¿ par¿ a ir¡pe¡ie¡taetén ele.¡ejora5 en os p.oeetot

18. linp

e.¡eniaf

e¿b ..

y

qeauter ¿ cesiiór pof Proce:or, segú¡ os Ll¡e¿nrientos

y

metoCoogías
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19. Coordin¿r

y

brindar lnlorñación necesara sobre os procedimtentos aclminigtratvos ccn a
Lt: e ai)o¡df ioi costos, e I el ¿r¡Lrio de sLt acrnpeterje il
20. Fo.r¡u ar, actualizar y propone¡ la normatividad nterna de su competencia a través cle o rectVas,
procedim¡ento5 yotros documentos, ¿ la Unid¿d Orgánica pertnente
r

21

104'

¡¡

rd¿al

Oir¿5 func,t¡es cle

!!

coirpetena¿ qLte c aJ: egLe ¿sg¡: a Gere|cr¿ cte De5¡roic
Cat¡stro, la Alce día o la Gerencia l\/lnicipa, o qu¿ e sea¡ dadas por las nor.nas eg¿les.

Ll¡o;¡c )

GERENCIA DE SFRMCIOS A LA CruDAD YAIVBIENTE

_\ln' ulo !08'.-

Da ld G".en( d de Se^¡cos ¿

Crud¿d

) Amb.ent
"
Geren(r de serv;ror ¿ ¿ Cud¿d y a.¡bente
es un órgano.le ínea, encargado de pani..car,
\rtl
ojgdrrrz¿- y sr_Jpervsrr l9 opeT¿ciones de mejorar¡ ento V aonservación del ambente, procur¿ndo el
star de a pobación en forma ndtüdual y coectva, libre de contar¡ n¿ció¡, ¿sumendo

,.

Fespons¿bil¡dad sobre el programa de segregación en la fuente, sobre ia fisc¿lz¿alón
V el monrtoreo

ambiental, por e¡de, todas sirs aetivldacles e\i¿n drrqid¿5 ¿ la obtpncion cle un meclo arnbrente
saiudable, respeldado €¡ os principlos amblent¿les, piares de nuestro orcleñar¡ie¡to ar¡bientai
Est¿ Gerenci¿ ve¿ por ¿ ejecución de l¿s operaciones cle imptez¿ pública,
mejorarniento y
congeTv¿.ron.ce parqles. jafdines, c¿r¡pos deporuvos y éreas verdes en general: ¿sir¡tsmo. es eL
e¡carqa0o {tet mantenrmtento de Vías de la infr¿estrLrctu¡a urb¿na púb ic¿, co.ro son l¿s vías de |rá¡slto

e

vehicu¿r y peatona en todo el ár¡bito jurlsdicclone dlstrit¿I, conforme a ¿ norr¡¿tvldad
"gente,
deb endc para ta efecto estab ecer po i¡cas de gestión y estrategias oue simpliíiqLren los procesos que
rea za
La Gerena a de se¡vcios

l,¡!niaipaly¡e¡e bajo

¿ a Ciudady A.¡bierte depenCe flncion¿ yjeráfqLrcamentedela Gereno¿
de a5 Sub Gerenclas sgurentes

su responsabiid¿d,la aonducctón y dependenca

10.4.1. Sub Gerencia de cestión de Residuos Só idos
10.4 2. Sub cereneia de Mantenimiento de Áre¿s Verde5
10.4.3 - 5ub Geren.ia de Fsca ización y N¡cnttoreo Arnbiental
10 4.4 5ub cerenci¿ de tvlantentr¡lento de Infr¿ertruciura y Vías
10 4.5 - 5uLrGerenc e de Infraestrlrctlr.¿ Depo¡ti'/¿
AriícLrlo 109".- De ¿s func¡ones de la Cerencja de Servjcios a la Ciudad y Ambiente
Corresponde e la Gerencia de Servicios a a Ciud¿d y Ambiente as fLnciones siguientes:
L

2.
3.
4.

l,:"" l{

Prog.¿m¿r, dirig r, qecuter y control¿T

e acopio, dtstrib!¡ción, alr¡¿aen¿.alento y supervjsión de ¿
aor¡e¡ci¿lización de os residuos sóidos de Droqrama de fora¡alzaaión de reci.adore5 v
reaole.ción seecUv¿ de ¡esidlos sólidos en e ámbito de l¿ ju.,jsdicció¡ clel Distrtto de Cerro
Colorado
D¡sponer y coordlnar e servlcio de recolecalón en a fuente v ¡ecoleccón seiec¡va de resrduos
só idos en e dlslrjto de Cerro Coiorado, hast¿ su comerctaltzaa ón f n¿1, reco ección y tfanspo¡te,
¿51 corno oaálizar las áreas pafa a Ltb caaió¡ de conienedores y oiros medios de recolecc on de
oasura y/o aproveeha.nienll tndustria de desBerd cio5.

Desarrolar prog.¿mas de Segregacón de Resicr.ros Sól:dos.

Vigiar e clrnplimiento de l¿s norr¡as ernbientaies referenies a a c¿lidad arnbienta. clebienclc
eonlar con e apoyo cie ¡nst¡umentos de .aed cjén y/o nronitoreo de aqua. aire, rLlido y sue o, que

l-o¿l

.,,,
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5

rv¡¡ para delera¡rn¿r ao¡ e:¡atiiuai ¡

sirLrLrie¡ Oi l;r¡

135

iri;\ r !i !!rrr.r;:;.

pos:b e corn sió¡ de inf¿aaion€s, faltas )y'o de ltcs, en a¡ao

Vlgia¡ que Ias person:re qire ¡eatz¡n ¿ l¿¡oi de recicale gocen de blena saJd ytenga¡
ccn5¡¿nc a de v¿airn¿5 ¡eaai¡r ¡! ¡¿-¿ delearioeñ¿r sLrs ¿ct vid¡des

5us

Rascr:i !n prmer¡ aj:¿i.i; r¡-::r::--| ia:a!aó¡ q!:ina.¡_ a-. proae¡ r:-ltj .r¡.-l. !r;il,r.t:
}/ojufda¿, for ccn-rm¡¿_or ¿rrb€ntJ (tre, ru30,
¿E.r¿ y/o slelo) y ¿f¡e5, ao¡ s¿najo¡es ¿dr¡intir¿ivat q,Je ccrresconcien a a Slb Gefena¿ O-o
5a¡aion¡dores co¡tr¿ peiscn¿s naiur¿ es

y lVonitorec Amb ent¿
Paogramar, proúover y e.lecLrt¿r c¡mpaña5 de flm q¡a óa y dejr¿uzacjón, asi aomo camp¿ñ;s cte
s¿n d¿C a¡ir¡¿ eir ccnacrd¡¡cl¿ con ei réEimenlúíiiao de os c¡nes y ¿ lene¡r a relpons¿b e de
Fisc¿ izeción

.r¡:saoia5

Prcgr¡m¿r aampañ¡: de fore!'.aaió¡

y

arbo-izacón

y

Ltmp:ez¿

coordinación con los organisa¡a5 oiici¡ e5
No¡m¿r y pfomoveT ia edua¡atón y cu tLira

de áre¿s verdes irúbl.as

en

¡f¡bjenia esllblealendc ¡ecesid¿des y recrrso5 p¡r¿
pc ilcas arnbiertales estab ecioas
etñenter proyectoi y ¿atrCades cua esié.r c:ient¡das a r¡eio.ar i¡ c¿itdad ambe.t¡

e m¿¡qo de

10 :rp
11 P¿itcip¡r en

¿s

a fornru éción de po iUcas amirient¿les. ¿!ícomo en norméUltd¿d per¡

y

e

eles¿rro;c

de ¡ .oni:mineciór arbieais
12 ¡señar pfoqr¿mes y proponer p:oye.to5 p¡ra relovei problem¿s cle medto ¿mbie¡rre, LOr|o
aonsecuercla de ¿ ccntemi|¿alón de la fcr¿, í¿una, agu¿, lLrelc y/o ¿jre Ce c 5tr to
1.3. 6ea,ea¡r pioyectos ¿ f:vor Oel orden¡anlento . o.q co lJ !¿ d¿ o" ¿gu¿ prrr rEqD rjt¡|elo oe
res aLros, a¡p ¿a ón de ire¿j verdas, ¿sícor¡o, el aonfo de ie5Eo5 ¿ ¿ s¿ Ltd púc a¿
sosten b e loa¿

¿ prevarc ón

y Tasover co.Í atos cri!i¡¿dos por prob en¡s ¡rbieni:
o¡¿ocs por ccntaan a:aió. ale a!it¡. r! dc. :ire y,/o sLre ¡ y afies
Eiabcr¿: .faieri¿ ce i:fu:ón prc.|cver y apoy¿r oro3r¿i¡¡s Ce edJ.¿.ión amSien:¿

14 Aiender ias c!ej¿s vean¿ei

e3,

ca:13

15

dos¡'rc ¡r con. e¡cia púbiic¡ en c!¿r,to a j: r.eor¡ cie a saud ambe¡ie
15.

de ia ccm!rnidad
Sstab ecer relaa:ones lnternl! y e¡ternas, acn instii.rc one5
qesUón de ¿s.i¡ios aaab,enta i5

pt,

ycl: ¡

c¡id¿d d0vid¡

¡tibtca! o priv¿C¿::i f¿vor C€ ¡

11. Crg¿nz¡r, dliq;ysulen|s¿. ¿ nprment¿.ónyfLrnconan erto¡e Vverc \1ü¡'.jp¿
lE I¡tegrar en calid¿d de Se.ret¿ro Tócni.o L¿ Ccrniiión pei.¡anenle de Reg,d.ree o!: ccrie:po.d¡

19.

2i

a 5rl ¿:e¿
F-ofan! ¿i sLt

P

a¡ Ope:¿il\lc y prejJp:re5ic cor¡.espo¡cj enie

Revis¿rl¿isolctuic:deeütorz:l.ió¡mu¡tapa de iln.tclan lentc )racmpj:b il¡desdeu3oCe
eal¡r entcs ao.aerai¿ ei y cf:s ¡atvd¡de: ecor¿rniaes ei e diitrlto, irberenias ¡
prcaediri.enio) ¿irn r:sta¿tvo9 que e acmpet:¡.
Panfcei ofg¡nz¿., dirqr. ev¿ uaf, sJpervlsar as íunaione5 de a Suc Gefenci¿ de Getilón de
ResidLroa sólldo5. SLr¡ Ger3.cia cle ¡.1¿n-t riñ:n:.r Ce 'rerq .r dÉ, : tub Ge:en.l: ¡e
Fiscalza.ó¡ ,v' [,1o¡]torec Ar¡bent;. ¿5í como i¡ SJb ceie..i¡ de tÍaiteniiite¡io.e
Irlaestrla:Jr; y Vías auCendc aort¡r.cn : p¡f|apa.ión co!:rlt|]¿d¿ Ca ¡ so.:ieo.,.,
e51ac

:i.

orq¿¡ ¡¿¡á.

22

O:i¿s flnaiores da
Sean airspLresta!

104.1.

s! coraletera¡ que e asigne a Ala;.dla o

por nor¡¡as !!¿ ej

Sub Gerencia de Gestión de Res¡duos

Articllo 110". De

S-ó

idos

la Sub Gerencla de cestión de Reslduos Só idos

¿ Gere¡a ¿

N"!¡al

¡1.

o

qLre re

L¿ Sub Gere¡.i¡ de Gestlón dc Residucs Sói.lcs ej un¿ u¡id¿d or9á¡c¿ de í¡ea, enc¿¡q¡cl¿ de
ii rl-!i¡r il¿¡i etLLL,r¡, ri¡foar, iLlre .!.ir, rv; lr¡i ¿;iiÉaL¡aórr a:É 05 leiv,aios oe re.!rrrrr
/
tra.sporte de os ae5iduos sólidos hasta su disposic¡ón fna, ¿sí ao.no de ¡ impieza de vías y esp¿cros
prlr rco5 e. tcda la lu:iidlaaió^ de diÍrito de Cerro Co or¿Jo.
:s:¿ sub Gerencra es ¿ re:pon:abe.lel aur:p me¡to clel pen d-" ¡¡¿ngo d! residuos sói.los e
f
p'og¡a¡r¿ Ce reaiaae, qeliona:rdo l¿s meilid¡s neces¿ras paf¡ :¡tlorar¿ prestacjón
ce servc05
pib iccs en cuanto a imptez¿ y sa Ljbrldad por h¿bi¡ante en confor.n:d¿d ei p ¿n de Des¡roio Loce
,e
Pfej!puesto p¿tcipativo y ¿ tot c aites anüales de la Muliaira
id¿d.

b Cere'iaia de Gestó. Ce Residucs Só dcs CepenCe func oralyjer¡rqiricarnente de
05 ¿ :a fiud¿d v Amb ente

¡ce.ena¡.te

111'.- De las funciones de ia Sub Gerencia de cestión de Residuos Sólidos
sponde a la SLrb Gerenaia de €-ist;ón de Resicjuc! Sótdos as frrncjones sigLrent€!:

I
:.
3
¿
5
5

A5egJraiia¿Ce.uao¡l:npieuaCe!,íasyespa.iotpúbiaos.:treaceacónytra¡spoítederesiaLroe
5ó idos e. e disirrte ee Cero Cc araCo. h¿st¡ s! ei sposictón l¡a .
Ejecutar, sJpervs¿ry e,"aur. ei p an de N/enelc cje Res cuos sór ios y e ÉrcEr¡¡n¡ de Re. ¡
¡li,
de acuerCo e los tipos de resldLros en e disfiio, acnforr¡e a ¡s dtspos cio.""s lega es vlqE¡=s
Proporclon¿¡ d¡ics de su coí¡aetenaia, neces¿iios par¿ a aafur¿ z¡aó¡ del Réglaie¡t lrlbLrtaro,
en aLanic ¿ os aibltrios ariitncip¡ eS, de ¿aLrerCO ¿ ¿ Ley Oe tribrtac!ón MLrnCip¿r y Lrcr|¿j
no..naiivda. ¿p i.¿b e
;can Lria. ejecLrtar, ¡atL,a izaf y eva u¿r el pla¡ cp€r¡tivc ea cacrdln¿aiól., co¡ ¿ cere¡c¿ de c! en
oap3nde' iisponieidc el Jso ¿decLr¿do cie 05.ecuisos fna:er a es, m¿lun¿fr y eqt] pijs qua e
haya¡ sido asignados
Rea rz¿r e cosico oe os Oroaecii¡rtentos de 5u unid¿C orgá¡ica, seqún l¿5 ¿atlv:dades quc rea za
Cump rr aacj¡ año con ei prograi'i¿ desegiegaclón en a luente, en aooriinaclór con i¡
Lroo¿aofl
yaloa¡aor1a5 de reca¡iicras, de aaLrerlo e laj ne¡.nle¡tos flados po: €l M¡l9i?rio ie [1eoio

¡ lr.

7 InÍcr¡¡r ¿
I
9

v1.",od

coarcr

..a.a I o,a

r¿dor de. p¡n de lnaent,vcs Ce

l¡

Lllaicip¡ d¡il, soiri¿ os ¡v¡naes y

cL-rilpiintiento de l¿ rne:a sobre proEra¡na de segre!ac ón en ¿ fuente
Infcrr¡¿r de |oi¿s suE aativ:.laies ¿ l¿ Gerencja de servlcios e la ciudad

y Arnb e¡:e
Cooidiner coa los segreg¿dores e niiaar los ugares que estéf dent¡c de proqranr¡ oe
lec:e!l¿aróny sae..ón da res duos sói:dc! e| a rLe|ie
LC. lroa¡ove: ¡ acnÍcrr^¡¡c ón de er¡pi€sas co¡ seqreq¿Coiet, para su aa Lrs ón á a foran¿.0¡a
11 les;r.o ¿r campañ¿s de senrib;ización ¡ cs vecinos ie dtsÍtc, c¡r¿ mejore¡ i¡9 e.Uvd¿des de
segreq¿ción ce residuog só idos
]U D s¡C¡er y CoCriin¿f l¡ Uoicaa ón de Co¡tenealores V at,Os rnecl 05 cie reaar eac ó¡ d-o bagira y/¡
1_i

t4

¿rfoveah¿rñiento de cesperdiciog.
\1 g ar y apcyer a qLle o5 Tea c
aio.es y selreq¡ior3s aLen¡:¡ cca sLrs aons:¿na ¿s ie v:cJn:s,
que asaq'r¡e !u disfLrie de bLre¡a sa rd ieaes¡ri:r para el dese¡teñc de 3Ls aai\rid¡de!

¡r y gsaut¡a prcleabs. pa.es y orcE'alas p¡r: e ac3cledo tfaiam enlo
lna de os.esilos sóiidos cue se genere en e iisf to
ias fu¡eio¡es de 5! eo.¡peieneia que le asig¡e a Ge.enc¡ de Seryiejo5 a la CtueJacl
),

P'omove', deserra
sobre e disposición
Asumir

Ar¡biente, a Gerencla Municipa o aqle

as otorgadas

por ey
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i

L_
¡\rL,lulo

Llz' lei¿

5!b arere¡c¿

c¡e

ivl¡¡re|t¡r¡

e¡ii

_l

de /¡e¿s VeroeS

La 5ub ce¡e¡ci¡ de M¡nlenimte¡to cje Áre¿s Vercjeg e5 una unidaC afq¡nica ce línea e¡a¿ gad? de
proqramaa, ejeairt¡i co¡troiar sLtpe¡,,s¿r ev¡ r¿¡ y
m¡ntener en óp1¡r¿s coniico¡e9 05 p¡:ou-.5,
l.ria tel, Jeiñ!i3, ó¡.¡ (_t, i: ¡:¡j, a;f,rp¡1 atclafinojyi¡¡ltiJc¡:á.e.j;!,eficjpiba¿:¡a¡,goare,l
f¡!¡iaip.: ial¡al, gettcn:nalo ¿: n edid:s ccries¡tcnij e¡tes p:r: ítejoi¿i lc! !-.a!,lato! p!o
cos €
tn¡ c¿¡ores 03 ár,.¡ verde pcr h¡bt¿nie, de ¡cueidc ¿, p ¿¡ ie Desarro o
Loc¡ D9t¡liá, pre,upLre,to
P¿t cip:tivo, y Plane! ¡nuales de dlstritc de Cerfo Colofaio.

La Slb Gerenala de i\4ante.ir¡ie¡to cte Áreas verCes depencle functona y jerérqlria¿mente
cle
gqrencia de servialoe ¿ ¿ c ld¡d y ArrL.
enie

a

113". De ¿s funcio¡es de la Sub Gere¡cta de t,iantenimiento de Áreas Verdee
onde ¿ ¿ 5!b Gere¡a a de lvantenim e¡to de Áreas Verdes ¿r flnclone5 stgu entes:

:.ü;1-i

Coordin¡'co¡ ¡ clirCadanla ¡s ¿ativlda¡es

¡e acjoiaC¿s ao¡ el medjc aa¡blent€ respeaio cle L¿
conie¡v¿aión, n'r¿nienir en:c de áre;s ve:des
P ¿near, crqanizri, dirigt' y co¡tro:r ¿5 ¿atiyld¡ales que rea iza¡
su5 áre¿s iependientes
Estab ecer y m¿¡tener ¡ctu¡lz¿Co u¡ sis:em¡ cla ¡Íorrnaaió¡ esi¿dístjca cle rnanEo de todas le:
aclividaales qLre re¿ zan sLrs áreas depenC e¡t:e!

2.

3

Organzar, d rilli. y co¡troi¿i as eclvidades de foteÍactóf
seatorrz:cóf pl¿n fa¿d¿ segúr rec!.sci y neaesid¿d

y

arbo|izaa¡ó. de ¡.Lrerco

a

un¿

¡

lvlo¡i:cfeaf eeairaión y prcponer medid¡s Ce o¡tirniz¿.1ó¡ clei proEr¿na Artrortz¿i!n y
iores:i:arór Ce distr:o de Cerro ao of:rdc, aorior.ne ¡ ¡s d spcs.:ores vigentej
Forniul¿r, gearrt¿-, aatua zar y ev¿ !¡r e p a¡ opea¿ilvo e¡ coordinación co:r i¡ Gere¡cja de q,J :rr
depefCe, dspone¡do el uso ¿Caauacjo de os ¡ecursos r¡¿terj¿ies, maqiltnariS y equpas
a5 9¡¡dos a 5u un d¿ci orqánlca.
Re¿r zaT e ao5te3 de 09 procedi:¡ en:05 que s
Eile, de ¿aueidc ¿ as acUvidaCes qJe desarrc a
C!r.¡p r ctr¿r i sfrosia ones de sJ aor¡pete¡ci¿. aontemp adas en t¡ .orTr.r¿tvi¡aC vi-qente

E

or'"

9

o

Ala¿lCía
10-4

3

.o....o-

dc

og.

.o.o..

o ¿ cere¡.ia i/!¡i.ipa, o cLte e se¿n.lada5 por

5lLeclelieÉ de

AnÍcu o 114". De

a

FBc¿ izacjón

..

las norm¿s

o.
le!¿lej

v Monitoreo Ambtental

Sub Gerencia de Fisca tzación y t/onitoreo Ambienta

L¡5r!Gerelai¿de:5caiz¿dórvl.lo¡iioreoAr.bent¿

^

es L]na unded orllánica de i¡e¿. enc; g¡¡¡ de
proor¡a¡ar, e !autar, ccnfo:¿r. s!perv5er, ev¿ u:r
rn¡ntener
en óp¡Tf¿s aondlacnes e a¡eaio
,'
t¡biente dilrii¿, evtando ogianpaatcs ¿mbentaes neq:tivo5, p:cponienclo v Ceslonando a!meooa,
lrrespo¡d entes qU¿ meiOren i]9 Sarvicl05 0úbliaos e lnd CacOreS de Un aaed O anrbie¡te S¿ uorr,e
Lrrr
ebt¿nie,de ¡.Lerdo a p¿nCe Desarro o Loca DiÍ:tá,presupuestop¿ftcipat:vc,yplanesaruaesde
d

irito

ae

ferfc ao or¿do

Fltc¿ :acó,r y ''
o o br3¡cr¿ de Seryi.os a la Ctud¿d y Mecio A.nbiente.

L¡ S;o Gerenal: de

ulo 115"
Ccrresponi-.

a

" C e

q d-

¿

d
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MI]I{IC'IPAIIDAD DISIRITAL DE CIRRO COLORTDO
Atender as denuncias por aont¿mlnación ¿mbient¡|, re¿ iza.jas por los pobladores
cje distr¡to,
'n5t lucro¡es púb ic¿! y/o privaoas, acorde a los pai¿i¡eüos qL¡e las norrnas ¿mb ent¿ es exigen

Resolver ias denu¡cia por conta.ninació¡ sonora, rea ¡2ando
5!r informe técnico, así deter;n¿r e
gr¿do de co¡t¿min¿cón
lev l¡r los exled ent€s clryo táa¡ te sea a solic:iual de ¿uic zac o¡es ae anunc,os pLrb
a,d:d
),
exte¡ior, ¿ ln de prevenir, en aplicación de principio precalriorio, la
contaminaalón visuaL que
puorese generaT a instaaclón de efos anunciot sin
desrnerecer los nforr¡es técnicos de La 5uo
Gerenciá cor¡esoond ente
Recor¡endar, a través de infor.¡e técnico respectivo, la imposiclón
de sanciones de clau5ura y/c

f.

sanco¡ pecun ari¿, suspen5ión de rea ización de eventos y demés pfevistos en l¿ norma
aplicabie
Coo¡dinar con la Dlrección Reqon¿ de S¡lud (lnspeatof Sanjta.o) la
ejecución de ooeratuos,
inspecciones y visitas inopinadas en ilgares clonde se prevea postb
e con;rni¡aclón ambient¿ .
Prograa¡¿r y monitorear inspecciones e inte¡venciones
en lugares cjonde se deteTmtne
conslder¿bles daños a ecosistema, poaiendo en pelig.o la saud indtviduel
o pública y/o atente
contr¿ la f¿una y for¿ de ugar.
El¿borar el PLANEFA (Plan Anu¿l

de Evaluación y Figc¿liz¿aón Añrbienial), el cla debera ser
a a norritativjdad vgente.
Revigar'los expedientes que e derve el áre¿ co.npete¡te
scbre icen.ias de f!nciona.¡iento para
acti\4dades adm¡nistrativa5, cornercia es, industrales y profeston¿ es, que
tengan reevanca
aprobado eon reso ueién

ele alea día, cje aeuerelo

ambienta!.
9.

Otr¿s fu¡cionet de su competencla que le asjgne la cerenaia
A.¡biente, Alc¿ldía o a Gerenai¿ N,iuniaipa, o le sean otorg¿oas por

0 4-4.- Sub Gerencia

de Servlcos a la Ciudad y
ey

de Mañtenimiento de Infraeslructur¿ v vtas

culo 116".- De la Sub cerencia de f/antenimiento de Infraestr.uctura yVías
Sub Gerencla cje l",t¿nte¡ jmlenio de Infraeltructura y Ví¿s, es r.rna
undad orqánlca

qe

nea,

encargada de prograrnar, ejecutar el control, slpervls¿r y evauaT
e manteniTn ento de as drversas
n5ta ac;ones de ta Infraestrlctur¿ y Ví¿s en ¿jLrrjsdicción
del DGtrto de Cero Coo¡ado, conforme a a

norm¿tvdad vigente, dsbiendo p¿re t¡l efecto estabeaer polhc¿s ale q€s|ón y €strategLag par¿
timpif ca.los procesos qire re¿1ice' yes respons¿b e de g¿r¿ntizar que os procesos_Ce mañtenirnlento
5e rea¡ cen de acLrerdo a a norr¡atividad técniaa vgente
La sub Gerencia

de

N.¡antenlm ento de

Infraefruciura y yr¿s depende flncio¡al yjeaárquicarne¡te de a

Gerenc a de Seivicios ¿ la Crudad y Ambjente.

117'. De las funciones de la Sub cerencia de N,l¿ntenirniento de lnfraestructura y Vtas
Corre5ponde a a 5ub Gerencia de t\.,iantenimlefio de lnLaestructura yVías
as funciones sgu¡entes:
Altículo

^1

I

Prograrnar, dirigir, coord nar

y

co|ltrolar las activtd¿des técnico adminstr¿tiva5 de a suil
s! compeiencia.
For¡nuar, proponer y presentar el proyeato de presuplresto, pan de T¡abajo, RegLamentcs o
[4an,]a es ]¡ternos para ¿ elecución de os trabajos progra.aados.
Propone. l¿s políucas de servicios a desarro ar y e programa para e manteñir¡iento de la

Gerenci¿ en ternas de

Inirae5tr!etura municipal.
Propcne¡ l¿5 poliucas de servicios a desarro
q .e So -b,Ca- e l¿rL .d r'o4 o¿ ot.f tO

laT

y el programa para

e r¡anteniíniento cle

as v¿s
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Dirigir, coordinar y evaluar la eje.ución de servcros, prograr¡as y proyecros p¿r¿
l¿ conservaclón

r:ie rnt¡¿ ¿crones
6.

L

9.

y

oa¿/€5 de l¿

lvr

ila aip¿lrrl¿cj

Integrar y/o partjcip¿r en cornisiones y/o grupos de tr¿bajo que
se le enco.nie¡de.
Gestionar la prov¡ión de materi¿ es y her¡amientas, aií cor¡o
l¿ indurnentaria p¿r¿ e personei de
m¡ntenir¡ e¡iar de lnfr¿ejkuCtLrre y ví¿5
Elabora.lo5 expedientes técnicos o fchas de Tnanten r¡rento de infraestructLrra,
considerando

normatvidad legal ytécnca.
Otras funciones que le asigne ¿ Gerencia cle Servictos
Municip¿, y las que se¿n de su cor.¡petenc a.

0.4.5.

''

a

a

a Ctudad

y

Ambiente, ja Gere¡ci¡

Sub Gerencia de lnfraestructur¿ DepQItiv¿

t\tF-er " \; 41',
.l
ulo IrE" De lo,uo 6eréT¿ oe ú^.úp,u .cura Depon\a
i"{
\l

/

ejecu¡ar, conÍolaT, sUo€TViSar, eva Lrar y mantener en óptrmas condie
ones a! inst¿laciones oe rooa ¿
¡nl¡aefructura deportiva que esté ¿ ca¡go la N¡untaipa idad, dentro
cle laj!risdiaclón dei Dlstfito de Cerro
Co orado gestion¿¡do l¿s r¡ed das correspondtentes par:
melorar los serviclo; públicos que se trr lldan
en as meneio¡adas instalaciones, de aeuerdo pan de Desárrolo toca Disfita, presupue5t€
Paflcipativo, y P a¡es a¡ua es del distrito de Cer¡o coloredo.

a

La Sub Gerenaia de Infraestructur¿ Deportiva depende fL¡ncion¿l yjerárqucame¡te
cle
Servic os a la Ciudad y Amb ente

la

Gerencia cle

Articulo 119".- De las f!nciones de la Sub Gerencia de L'lfaestructura Depoiriva
Coresconde a l¿ Sub Gere¡cla de lffaegtruct!ra Deco(jve as f!ncones
;igu e¡tes

1.

2
I
4
5
6
f.
8
9

Coordinar

co¡ la

cludadaní¿

las

¿ctividades relacionadas

aon la administracon de

l¿

InfT¿e5tfúCruaa Deportiva a cargo de l¿ lvt!ntaipa idad
P atreat, atganlzat, di¡iglr y control¿¡ as acUvjdades que realizan
sls clependenctas
Elaclecer y m¿ntene. act'r¿ izado un s¡tem¿ ce nformacrón esiadísuca de maneio oe
Kr3¿s i¿s
aCll\acjade5 q!e realir¡n su per5onal d€oendte¡te.
Orga¡izar, dirg r y controlar las activCedes de mantenimienio de la tnfr¿esfuctur¿

Deportva Je

u¡a sectortzación y ai¿sificaaión p¿nificada según recursos y necesiclad.
-proqrama
Vlonltorear a ejecuc¡ón y proponer medtdas de opt;izacjón del
Arbortza.ón y

acueTdo¿

Forefaclón de disfito de Cero Color¿Co, conlorme a as dispostciones vigentes
Fof.nulaf, ejecut¿r, actuallzar y eva u¿r

e plan operaivo en coordinación con a Gerenc
depeñde; di9poniendo e !rso ¿Cecuado de los recursos m¿teriaes..¡aqut¡¿Tia
atgn¿Oo9 a su unidad orgé¡aa

qLrei
eq!pos

¿ de

)

Realiz¿r el costeo de los procedtr¡ientos

q!e sigue, de acuerdo a las actividades que des¿rro a
Cumplir otras djspos¡riones de su competencia, conter¡piaclas en a normativid¿d vioente
Otras funclo¡e9 de su competefcla que e asjgne a Gerenc;a de Señlcios a a C udad y Ambiente,
Alcadia

o ¿ cerena¿

f"1!¡tcipa

10. lntegr¿r y/o par¡aip¿r en comistones y/o grtrpos de tr¿b¡Jo que
se e enaontende
]1, Gestio¡ar la provisión de .naterales y he.r¿m ent¿s, asícol.no ¿ ndurnentaria par¿ el persona
de

manteñirniento de infraef ruct!ra deportiva.

Eiabora¡ os expecllentes técnicos o ichas de r¡¿ntenimiento de infaertructufa deportivá,
considerando la norrnatvjdad egalytécnjca
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Alrículo 120".- De la Gerencia de Desarroilo Económico
Local
L¡ Gere¡a r Ce Det¿iio lo Económ co Loc¡ er
ór.!:.o

r¡

de lí¡ea, e¡.arll¿d¿ de prog¡ar¡¿r, ejea..ier,

contro¿i, supervisar y ev¿luar a promoción clel des¿Tro io econó.¡ico
inteq,a aaf jirtri;o, nr lyenco l¿
¿(tvlo¿d.mpres¿ri¿l ¿rie5an¿l senrcos en ge|era todas
as ¿ctivid¿des económicas loca es en
cooro nac0n con l¿s ¿5oci¿cones y con los dlferentes nivees
del gobierno; a fin de faci¡t¿r acanzar
mejores ¡veles de productivtdad u competitividad y propiciar
la p¿rticipación de a pobéclón y del
e¡ el d es¿¡ o lo economrco p¿ra log ra r mejores condicio nes d e vida pa r¿ a pobr¿ción
:-ti:t ?tt'"d:
de dr,f to, y de gu¿ .¡anera e ororgarnlento cle ticen.ias de funcio,ürrenio y
\i:ll:"]-U
r zaa cnes pa ra e des¿ rroi o d e a5 act¡\¡ dad
e3 econóanicas, aornerci¿ e5, lnd u striales o de
'o de la juriidcción distr;ta, de acuerdo ¿ ¿ zonificación, al plan de Desarrollo Loc¿ serv c os
tJstrjt¿,

)

Í

T-*:

7ésupuesto P¿rticipativo, y

pl¿nes anuales

deldisflto de Cero Coorado

La Gerencia de Desarollo Econór-nico Loca, depende func¡on¿ y jerárqutcamente
de la cerenda
lVuniaip¿lytienebejosuresponsabilidad,lacondlcctónydepencle¡c¿
las sub Cerencas sg|fe¡tes:

10.5.1

Sub Gerencia de promocón cle N,ltpyN,jES y Turismo

10.5.2. 5ub Gerencia de Licen(ias, Autorizaciones

e ITSE.

10.5.3.- Sub Gerencia de Cenfos cle Abasios y Cañ]ales

Arrículo 121".- De las func¡ones de la Geaenci¿ de Desaroilo Ecoñórnico
Local
Corresponde a la Gere¡ci¿ a'e Desarrollo Econónrlco Loca

as fLrncioles siguienies:

dirigi y controar las actividades relaclonada3 con la promoción oe tá
econorna loce/ ee¡erando un a.¡blente ¿decuado para el desarro o libre
de¡ mera¿oo y
P

an¡frcar, organiz¿r,

polenc¡ando ias actividade5 empresarta es p¿ra a!ment¿r la productivdad
en

e

ncrernento de los plestos ae tr¿b¿jo para la pobl¿ción

Planííicar, orga¡izar, dirgrr

e

dtstrto y generar

y monitorear las actvidades ci€ promoeión para el apoyc

a

as

capacidades empresaria es propiclando sLt accesc a ¿ i¡formación y
tranferencia de tecnoog a,
rnercados potenciales, fn¿¡ci¿miento y otros carnpos a ln de nejorar
a con-tpetiUvidad
Proanover y clesarro ar a€tividacles ¡e aconadat eon l¿ proanocló¡
de la invers ón privada en e
0esarrot o de ad,tvidades econórnicas.

Coordin¿r el desar.olo

de cor¡ercio forma y promover a

formalzacjón

de a

actvoao

eaonómica inform¿l en e distrito.
Resover en segLrnda instanci¿ los recu¡sos de apeactón presentados
e¡ relación con os fárrl tes
de autorizaaiones, certifcaciones y registros en e¡ áanblto de su! funciones, así cor¡o de 05
recr_rrsos de apelación interpue5ios en los pfocedimiento5
sancio¡adores.

6.

7.

L

Propo¡er las políticas y nofmas para la promoción, fo.¡e¡to, i¡centivo y reguación
cle as
a.uvidades econó.lrtc¿s.
Coordt¡ar aon Entrdades fin¿¡ceras naciona es
nteTnaaionaei el est¿b ecla¡ieato de
mea¿nismcs fina¡cieros para mpü s¿T e des¿ffoio empfesaria y l¿ generación
de empleo
productjvo en eld strto.

o

Rep¡esent¿r por Glelegacién cle funejones, a l¿ N.4unteipéjidael ante organismos
púb ieos o privaclos,
nac ona e5 o lnteTnácionales, en a coord nación de actividadeg par¿ proanover
l¿ micao y pequeñ¡
empresa y ta capacit¿aión y gene¡¿cón delernp eo productivo
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Conced¿r .on ns¡tucio¡-.s de secoi púbiico
y prtv¿do sobre el¿bo¡¿ctó¡ y eteairaron de
!¡!!r'i:rin¿! y proyÉito9 t]Lre i¿vor3lc¡ ^ É, j".5:rfro,o
sacTjo¡r ao oer ajr5iT_o
Oo
o o 1 . o.
¡.o
.oo..l.:od
oro.: .o, o¡,d. zon¿t
'o"

:

t0

y.Lrr¿: é

d¡

Irarii-tri,¿f

urDanes

:! Strito

,:r

l,Iiii:ra¡¿::ai- d€ ;

,
ilffi
#:
y ev¿iua. la aorrecte ¿piicaaón {:le os dferenies

meroia ce .¿p¿cio¡des

Arenoer, 3upervÉar

12

y

nei:r

a rcrmuracion ae

pcitirlil'iiii;lj.:li.:i;[

procedj¡¡entos

do5 en e TUpA vige¡te, en e ár¡btio Ce su5 ;un.iones
)., comperen.t¿5.
::*1:.:,1:".]."::
"tu?,*a si]s funaio¡es,
r¿fcrp¿i, os acuerdc
en ¿ formLr ac ó¡ ce normas y p a¡es par¿ los proce5os oe
r¡ Gestórr del Rieslo de Des¿lt¡e_i. est¡¡eción de rjesgo, pievenaión,
red!.ciór ce re5go,
prec¡raaión respuef:, .eh¿5, it¿aión,,,
iaco¡srr.rccton en e, i¡arao oe i¿
Ley

Cocrdi¡ar e¡ c qi.re acrrejponde a sl íun¡;6¡
¡3n os ¡tegre¡tei de ¿ f-i¿t¿for¡r¿.le Dete¡sa
p¿¡a la ejeauaión cle a(aio¡es de preparación,
resluesra y reh¿bjibció¡
_ru o"
en erge¡oa ydesastre, en el É¿¡co de l¿ Ley
"nt5 Deegar sus atribuaicnes en a3 Süb ceíen.tas
de as !nidades orgánt.as ciependentes slenrpre
oue :e¿n co.¡a¿1;b es con ¡s flna o¡es de
é51.15
Enrrir oBinié¡ tée¡iaa e¡ toecs (]5 ¿slr¡to5
oe sLr competenai¿ qug r-¿quiera¡ ser resuetos pef

fiv,

i¡sta¡ai3s sLtpeiiores.

::lI.1J-,ll"f"-'
:,n ¡, i- 5u preluoues¡c anlra, er pl¡n operarivc tnjtitu. onai (por), e
¿n.:,rdtel (o É¡ a: ambi6t,.51¡¡¡p¡¡-¡¡i¿

17.

P

p1¿¡líia¿.ión pre3upres:c y
R¿c cn¿iiz¡ajó.
18

cocrclin:cór conia ge.enc; oe

e! a su ca.,oo .cn t¿3.o::r, c¡ei ccníorr¡¡doi pci osregdorej
Tu¡i.ip¿
y-a:::d
c:r;s lrn ¡¡des de ¿ t,,lunia
palded
trl.l*.5 ,fr:" le delellué o :st!.e la A.¡rCt¿, l¿ ceren.ia t!¡Lrni..)¡, o que le slar
o¿d¿j
por i¿s ncrf¡¡s eq¿ e5.

:1jil::.'::.,

L9

10

e ebcr¿do -"¡

:j::

s.1

-SuUcere¡eÉdq&slrsqiéircElllpy\4E5yl!¡soa

t2'

Artícirlo
- De ia SLrbcere¡ci¿ de prornoclón cje Mipyñ,lES yTurismc
!¿ SLrbGerena¿de Frorcción ca MIDYL¡ES y Tlris¡no.

e3 unaLnidedor!é¡c¡deiín-"¡,sn.¿r!¿aaCe
.oni.o
sLrperv;5¡r. e'ra !:r. e ¡¡orar c¡gar z¿i y n-¿ntener act¡¡tza¡¡
el::1:".!
¡ c:.e ¿e
T:S"T"I
"l actvidades i.rrísti.a5 y eco¡omcas en gen€ra
oatcs
ie as MIPYñ][S,
del dislto de eaLrerdo ¡ ¿s
Pro.¡o,-. relLrdr\.o.rt¡ol¿rl¿re¿z¿cró¡defer;aser)éfe¿jpúbic¿syprvaca5ae

ll-ll:]""i-l
uu , ! a q¿-,o d, .e

...o -.

.? o , io:
o" D l.,oo o.o
PrejJpucjtc Pa.trap:t!,c, p¿¡esanu¿Ésde distrtcdeC-"roaco.¿dcydspcjaio¡e;\,ige:¡es

sffi}l^.R

€4#

L¿ SLrb Geren.ia

de pron"caón de t,/lpyf.¡ES y Tursr¡o. depende flncon¿ y jer¿-q

Ge¡enaia de Desearoic Facnónticc Loa¿

Articrio 123". De

as funciones de la Sub Gere¡cia cJe pror¡oción
de lVIpyi\¡ES
Ccrrespcrt€a:SubGe.e¡ciao:pro.¡ocór.Jel,l;p\,f,1:SyTur,.o

n,

l.
,

e

de

a

e

",

des.?riolo sojtenbe

o,istrto

po,rrér crog.e.¡¿J ! pro!¿!to5 para pTomover. ¡ooy¿¡ v
:l:1".,
co'é
r'0o Lé l...,JOloOoc-.'i\J,,.o,O., .o OCo.
'

ner-te

y Turlsmo

ir".ou.i, Jq;iai

Proqrai¡er dirilrr, qj-.cut¿r y co¡tfol¿r as ¿aiivid¿dej
vi¡c!t¡Cas con
procJcirvo y eao¡órn co en

u ia¿

_:"-::-::::=::1:==.:::f:::--:--_,

eva,ua. eon a5

rs!¡¡er¡,
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!E cERRo col-op.ADo

I ¿r proa¡o\rr dent:i¡r¡ñó,,r,.,1,¡",
r , .uE5 ce nve:scn y ao¡cet¿r con e s'.ator priv¿do, 3
- ,.1.
, .
frs
¡:
r,riio o |ajLar'i;ea, rarre;aate, pa.¡ d p€aiLic|¡ y
I re
--.,
m-eo ¿n¡ empre:¡, ¿g¡ario,
agroindustrjal, ¿qropel!¿¡o y otro5 pertrnenteg.
qeau-¿r ¿.t rlrd r .j ¿ca,o
d ecio e ¡.1 ,ea:c ¿ ¿ aai!,tC¡c e¡n¡Te9¿ri¡r en 5Lljursoaco¡
,
Pl¿n

,..1.,

I.-r.crañ. e¡:o y clros a¿mpos a fin

cje .¡ejo:¿r ¡ aor¡petiiivld:d
tecorar,y eleclrt¡¡ ¡s estr¿te!¡! y e progr¡.na
Ce des3¡ro o de la oferr¿ exporiable y
prca¡oción ce ¿s orob¡b e5
exDort¿ciones del o 5rr ro.

ue

i¿ frrovi5ión oe seni.ios lnencieros ¿ r¿s
e.¡oi:j¿s y orqan2acrones de Dstiio, co.
:::lover
Enl¡s
5 en -r! u¡id¿Ces ¡rccl]ativas
orient¿d¡s a come:cc e ndus:rL par¿ a peque¡¿ y rned ¿¡a

o o -o.r"Fo ' p-lo
: r. -i'¡nsfo n-llicn r'aor¡: , I j
"-t-:
z¡a ó¡ expori¿aióf Oe prodüaios r.¿tLJr¿ es,

a_qrornCusir a es, artesa¡¡les u oiros

producidoj oentro de ct strlto
o.qanizer, drlgir y sLroervs¿r ios oolervo!, acividaetes,
met¡s, indt.3dcres v
:presirpLr¿lto
lnlica¡.
de ¿ Sub Gerenci¿, confora¡e a su ámb to cle aoa¡peiencia
For.:Lrl¿r, proaon:a e n pl3merl¡r
orden¡nz:!, aaLrerdos, ctecreics, rescl.Jcionej. dlre,-rvaj,
i¡strualivcs, co¡tr¡lo5, convet;os y oÍ:s norrnas
e]e ép caeó¡ ingtiLtcio¡¡, ele aauerelo a l¡
.o.npaie¡ci¿ de l¿ Sub Ce,e¡ci,
rl O.?"!.i inforrnes técnicor qlre su5renren opnon espeortizad¿ en rn¿teT¿s ce
co.¡pBte¡ai¡ de l¿ Sirb cerenc¡
IL P ¡niiica; crga.tz¡r di.qry lupervis;r¡ la
cet,ó¡ cje os reaurscs lrLran¿nos a carEo de ¿ Slb
uerenc ¿ !:lore-¿ndo esp?a cs pára l¡ retrc¿
me.i¡a,ór e in.crpo:eción d€ auenas práaiica: .je

l:.:i?r

g"Ás¡o¡

12.

l3
i4

Fori'u¡-,driliryrtpervse.elcj.¡pl¡:.tode
sirb Gerenai¿. así co.¡o ¡qLre los i¡stitLt.icn¿les
con o! óiq¿nos coanpetente!

cs instiumentos de qefión y p ¿fean enlo cte ¿
ef e ámbiro de su cómpetencta, en cocrdir¿¡ión

Ple¡ill.a., o.Eanz¿i diiigiry sJpelvs¿r
age5tónde os bienes y servt.ios bajo ¡esco¡s¿bi d3dde
i¿
5ub Geren.;

;ormir ¡¡,, !.cfroaai, ejea¡ta:

y ,!pErvs¿r t¡j pc tces, pta¡es. ¡aciones e lnte¡ve¡cjcnes en
prontoaiór de €mprc qLre iÍtfrler¡e¡ta
a [luniap: C¡d en e r¡afcc ce s!
aompeieilc e, en aoorclin¡ción ao¡ a5 i¡st¿naras
coi¡petentes y conforn e a a¡aiao nor.n¿lvo
a¡¡te:¡

d:

15. Promc'/er a fcr¡¡¡aión de a i¿nz;s estr¿tégia¿s
aor. e .presas/ nstlrc,o.es púb jc¿s y p.iv¿des v
or.OS ¿ge.tas eao¡ó.n,acs par¿ pioarover
e generac cn de ernp ec y io.i¡le.imie:rtc de l¡
.n atoeitpresa

15 FormJi¿' p.cpc¡ar y elecJ¡;r aaaiones e a¡€n,encrone5
cire iornent:n a cap¡a,i:ccn y
rorr¡¡a or prolesio¡al y iécniaa Ce os TeauTscs
nLtarancs cei dlgt:itc aon mira5 ¿ 5u irserc ó¡ ¿i
rnera¿do
1/.
"_
18

l¿bor¿], oro,¡c,/iendo :l norma ,uaaión y ceiUlaaaió¡
de sls aomc-aie¡al:! :bor¿ e!, en
acofd n.rciÓn aon as il-st:naias coaapeie¡tes y
ccnfoi.ne a ñ¿rco noranaivo vlle¡te
FormLrl¿i, cfcpo¡ef y ejeauiar ¡ccic¡e5
e -ttervenaicne5 que afomuev¿r a ¡-;lof¿ ale ; c¿liad
de ea¡p eo e¡ ¡s microe.ipfelas ,r' e dei¿tro ir ce ,a5
e.¡prcnd ñrtsntos, en aoori ¡aa on con rs
¡s¡¿¡a ¿s aompeie¡ies y conío¡ane al rna:co ncrn
a:vo v cerie.

Forrnui¿r' prcponer y qeclt:r ¡aaones e
".e^ercrnc'defe,:nconrsoLraondeccni..os
i.rbor¿les, a3í eo.¡o eitraÉgias de
eomuneaeón y difusién cle a normatva l¡bora vrgente y
estaC stic¿ -on rnatera a€ tr¿bajoy pro.ncción
de ernpieo.

_-: Fc:mJ:i,

p|opoaer !, gjecLt¡r ¿cc;ones € i¡terve¡cioaes que pior¡Jev¿n
e dláiogc
€once(ación cor l¡s orEanlz¿ciones recregent¿tivas
dé los trab4¿dores, emp eadore!

y¡

y sectores
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de l¿ soaiedad vincu ados a temas rel¿cjon¿dos
¿l tr¡bajo, pro.noción del emp_.6,
pioie5or¡ y fonre¡ro de r¡ mrcro ./ pÉqu-oña
20 Progran'ral dirigi¡, ejecutar

tunstrca distrital insert¿da

y

en cs

d spo! tivo9 leg aies vige¡tet

2r.

¡arra.a.

s,¡tlnesa
controia; las ¿ctrvdades en rnateria de desero

corredores turístcos region¿les,

"n

o de a activoao
conco,C."cia ion to,

ar aoncertad¿r¡ente y ejeclt¿r l¿s estrategt¿s del programa
cle desarrolo turístico de
0 Strto
22. propo¡er d reativ¿s reracioñadas
con a activcrad tr-rrística, así co.¡o.riterios téc¡i.os que
posibi ten elcumpimiento de objetivos
V r¡eta,.
Regllar y foñentar a organiz¿ción y fo¡ma
za.ión cre as und¿des de praduaaión que rearcen
aatividades turÍstia¿s de distrito.
For,r¡u

proponer, prc¡¡over y
dec ar¿. zo¡¿9 de desa¡roro

d f:l" vde.¿ro'¿r,,C-,Io

tu ctcoproit¿ro e\ento.d!

nteres:r.rTi'rico

_¡st .oso.eo.eda. coñ .p1 .. 1 ó- ejas oe oe.rr o,o o.ol
Promoler v supervis¿r a c¿ldad de os se^icjos
turGUcos y el cump miento de os eliánoares
e gdo ¿ lo(p.es ¿r¿-o d" selicros L...iLol
lVantener actualiz¿dos los d rectorjos
de prestadores de
evento5 y et ¡nventa¡io de reeu¡sos turístjcos, en
e árnllito
estab ecida por el MINCETUR.
Apoyar y proponer medidas de segu¡idad ¿
09 turstas,
reg onares de protección al turist¿ y difusión
oe conc enc¿

)t.

organ smos públicos y privados.
28 Identira¿r posibrld¿des de n,efi

I Or1
29.
30.

p¿CO dó O.

-/L.

o¡.S

servicics turísticos, ca endarios de
é a metodologíe

oea, cle aeueTdo

así como p¿rti.ipar en carñpañas
turlstica, en coordinaclón con otros

I'r L, zon¡\ de in:erés tlrktico

,

O.Oró .O

en el Ctstrito, así como promover
.. .- O. r O.OaO, e. ,¿ . ..pCO'l

::.
::!rl"*, convenlos o acuerdos de cooperactón interinfituc onal ion fntidades púbtrcas o
pT¡va0as
Po'lOe l¿ fo.-¡é.i.r v ¿pdC,L,. . . Oet oe. C d O.oOdrr,odet t¿aLIvto)orr..
¿
L¿rTc¿¡ a los pref¿t¿rios d" se.va05 turísticos
ubicados en el distrto, de acueTdc ¡ os

estánda¡es exig dos en as norrnas legates correspond
entes
Ofas qLre le asigne la Ger€¡ci¿ de Desarrollo Eaonór¡iao tocal,
Gerena;¿ M!n¡€ p¿l o la A ca o a y

que se¿n de 5u compete¡cia.

10.52.-

Sub Gerencia

de

Licencias. Autorizaciones e

I

SE

124" De la Sub Ge¡encia de Licenci¿s, Autorz¿ctones e ITSE
La 5ub Gere.cla de Licenaias, Autorizaciones e ITSE
llnspeccior,es Téanic¿s de Seg!roac oe
un órgano de í.ea, encarg¿da de prog:¿r]rar, e.te.Lr!¡r el control, rupe,us¿l
eua:rar
[1llli,"iil:":
rbof¿r ofgantzar y m¡ntener ¿ctuei2¿da la Base de oatos
¿" toJu, f,,- u,ti,iijri", u'narnnuu,,
rneTcares, r¡dirstriaies, de sefvcios, y actividades
t!rísticas y e.onóraicas en genera det ctstrto,
aonErrne a noTmas viqentes, pia¡es de Des¿rollo Local
Distriia, presuouesto p;ic parivo, y panes
anu¿esde D frito de Cerro Coorado. De iquai for.¡a es de responsabiidad
de éfa sLtb oerenca eL
otorg¿miento de ¿!¡oriz¿ciones y de lcenctas de fu¡ccna..ento p¿r¿
todo Upo de ¿civdades
o e. oosr a nfcrm- J ev¿luació¡ de tas n:pecctones té.ni.as de seetunoao sn
::iTTl,::* ":".:t.
y
::^l:.l- \ll)i su ¡i(¿ 2ac0n y confo de posterior aLrrnphmiento cte as norra¿s de seguncao e
Articulo

-i

nr0 ene

La Sub cerencia de Licenaias, Autorizaciones e |ISE depe.de
funclona y jerárquicar¡ente de la
Gerencia de Desarrolo Econó.nico Local.
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,lrti.ulc 125'.

De i¿s funciones

Corresponele a la

SLrb

de l¿

SLrb

Cererfia c]e Licenci¿s, Auior¡raciones e IISE

Ge¡eneia cle ticeneias, AutorizaeioneE
e ITSE las funeionur rtgoi"nt"r,

2roor¿r¡ar. d rtgi¡, qeart¡i y aontr¡lar l¿s
autoriz¿c ones de r,nc on¿,i"nto
admjnisf¿ció¡.de
2.

\orraa¡, regular

¿

r"" #iJ.#¿T; ]":"',x1:,::i: ;::?iililJ:,j", i:
los.¡erc¿dos a cargo

y

de la N,lunicipaiidad

controlar

el

comercio

ambL_r

atorto en áreas públicas

de a jLrigdicción,

geneaando y mantenje¡do un padrón
computarizado de los comerci¿ntes ¿mOu atoi¡á
ulorgai l¿ ¿uto¡zacón municlpa para ei uso de reti¡o
municip¿ y de áreas comunes con rnes
co.nercrales, car¡pañ¡s y promociones, ferias y
exposiciones, espectácúlos públ.os ¡o deporiivos
y act¡vidades soci¿ es.

Regul:ry resolver la lbicación de eieme¡tos de propaganda
e ectoralen e distrjto.
E aborar proyectot de norm¡( ,éñ rl¡r
rtorgar
licencias
?
de apertura de establecim e¡ros
y de adriv dades profesionales, e¡ Distrito de acueido eol]
a

, r, .

e

zon ¡caaton aprobada.

M¿ftene¡ !n registro de las ernp¡esas y/o perso¡as
¡aturales que oper¿n en s! jurisdtacron y
elienian eo^ i€enei¿ r¡Ltnjclpa de fqn€ionamiento,
elefnitiva o provisjon¿,'eonsignaneto
ei cumplimiento o i¡cumpimtento de tas norm¿s
técnic¿s de segurjcta; e¡ el
::I::::.ia

7.

oesarro[o de sus activid¿des
Otorgar.aulorización o eev¿r pa.a su iñspección
especiaiz¿cla de ser e caso, a a Gerencta oe
Des¿rrolo Económico Loca, para a instaación
cle eleme¡tos Ce pubjcidad enerio, u¡ncu ¿Oo, a
1¿- id

ent ficación. Ce estab ec¡mtentos

. ó eréo- erd.

.é

y/o ¿atN,id¿des eac¡ómicas qüe se re¿iz¿n en et r^¡is¡ro,

or¿dd ,a d. odc¿. .;cjo ) -_

d-é..
" ::
ó
li€gLrraT ¿s norn¿s retpgdo de ¿aopio,
distribuciórr aiT¡ace.amientc y aome¡catiz¿ció¡

9.
10

m¿ylrist¿ y r¡ino¡ist¿ de alir¡entos y bebidas,
en e distrlto, en concor¡aniia
naclona esy loaa es 5obre l¿ materia
Proponer normas para regu ar e comercio ¿r¡ou
atono en e dlstrito.
Autori¿ar la re¿lización d e ferias a¡te5¿ n¿1e5,
¿g r¿ r as tnO ustr
y
a es

cornercla e5 en

11. Reguary¡uto¡izar6 fLi¡cio¡¿mjento d9 campos ieraes
e¡ e distrito.
t,
la c¿pacit¿ció¡ permanente cJe perso¡a encarg¿do

ctn

l¿,, ,,,r,,n¿s

e d islrdo
jnspeccrones

de t¿s
Í:t^,,-":r:J-f.?]er
rcc1 d5 0e s6oJ iddd a, eo..a.,
r"5 f ,r)
t7 rragtanü e To anen,!¿l y ¿i.ru¿ p¿ia supe¡visar y fisaa izar e confol posterlor reelizado por
lo5
Inspectores
verifica ción d e cu.¡p lmie nto de la s ñormas
cle
seg
uriá¿,1
a
os
esta
b
rn
entos
.en
0 e5d.¡)obold
oro.a.o
"c
ao..doe .o.¿re,1,o
__
l,i A¡!¡oe_ 5upeftisár ) ev¡r¿r)o¿ ccfect¿ aoic¿ción
cie lo, ciiferentes procedim entos
¿dr¡ ns:raivos et¿blecidos en e TUPA y TUSNE vigentes,
en e ér¡bito de sLts funcones y
cornpetenctas

15

Contro ar y sa¡cio¡ar a personas naturales y/o juridicas que
comerclal cen prod!ctos de pf r¡era
¡eces dad, ¿lianentos perecibles, prepar¿aión de
alir¡entos para e consumo hurnano (rest¿urantes
y otros smlaaet que no cLrenien aon su caT¡ei sanitario,
donde co¡rte que l¿ persona este
a nra¿rnenie s¿no

16. coordinar en c qire corresponie a sLl lLrnció¡ con
ros integranies de ¿
Civil, pera a ejeaución de ¿cciones de preparació¡, res;lesta

y

_,
tt

p at¿forr¡a

.ehabilit¿ción

ie

Deie¡sa

.rro o"

e.nergencra y desastre, en e mareodeLaLey
"n
atrbuciones en los dep¿rtamen¡os o unoaoes org¿nicas
dependtenies de esta sub
.o,tós
se_F'lc a e1 ore o-o j¡" .o-.0 { b
_
o Ld. ..
o! es o

::!?ii t*

"

E;r'"1

+t ¡." "" .-.
FF-=
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.rn¡

_g

c] F ¡s

Er-¡ilr opnión téc¡ica en todog los asunios de
i ii¿

19

t0

\"

¡j jirf,a lrr.!

s!

competencja

qle

¡equieran sei Tesuetos uo,

Formular, proponef

y adrin;frar su oiesupuesto anu¡, el pta¡ Oper¿tivo lnsttuctonal (pol,
e
P¡nEstr¿tégaoe¡e ¿a¡btoie sLr aornpeieñcl¿i eaborado en aoorCin¿cón
ac¡
aG€renc¡de
; -r-1a¡aiór )/ |iii-puas:o
Coord nar l3s ¿ccioles raur]cip:ties a su c¿r_oo con ta5
ccmis one, coniorrl¿dos po. os ¡e! oore!
y otr¿s Lrnid¿des de la f¡¡rnicpa id¿.j
Otras ju¡.ones de su compeienaia que le asjgne la Alc¿día
o a cerenaj¿ t"lunicipa, o qLre tÉ
seai dadas por l¡s norm¿s egaes

21

-

_a

q '

s .o-G:

:-

" d::

:!o ¡: Sad:

"e,

I o'.-D" " ub,ó"¡¿de..1ro.oea: ó,Lo,iy'¿.rdt¡
/)/:b
í+r,":" )ló 6€renLa de c€ntroi de ¿b¿fos y car¡ales, es lna unidad o¡gánica
procTanr¿:, elea¡tar e eontro, supetuisar,

de

inea, e¡cargada de

eva[ar s]abor¿r orqa niz¿r y ma¡tener actu¿|zacra ¿ B¡se d€
Datos de os r¡ercados y carn¡ es que cLlenian acn Autorz¿c¡ón
lrlun aipal de fLrnc;o¡a¡nrento, y los
nlorin¿ es y sirni¡res; contro ¿r ¿ coa¡e.ci: zeción de productos
cla conluano hLr..ano en os r¡ercacos
l/ alnes de Dstrto, de aeuerde ¿ as normas técnicas vigentes, combatiendo e aeap¿¡a.¡ ento y l¿
eipeair ¿ción e9í acnc rea zar el ccntrcl de pesa; y meddas
Ce os proiLrctos ea ganer¿ de os
esiableclmientcs ¡efertdos. De ¿aLjerdo ¿ los planes de Desarroio
Local Djstrita, presNpuesto
Particlp¡tivc, y Pi¿nes a¡la es deldisfitc de Cero CoioraCo.

La SLrb Gerenca de Ce.ifc5 de Ab¿fo5
Gererai¡ de Desarrolc Eaonór;co Loca

An Lrlo

."

Corre5ponde

y C¿n¡e5 depe¡de frnac¡a y llfá.qlta¿merte de

¿

Delds J"-one. oF ¿ \ub ué,er.,d d! r ór t.o oeAb¿.o,yf¿r ¿tp
¡ la Suc ceienc a de Cenfo! cle Abestcs y Cama es l¿s f!ncicnes s g¡utentes:

afte re5olucióa, ¿ s¿raón ie aausLrr¿ cle es:¿bt€cim entcs o susp¿nljór de
¿atvidedes Éa¡nóa¡ia¿! de r eraadosycamalSs de acuÉrdo: ¿5,:lisp!5jaiones
ie!ae5 üqe¡tes.
oroenizar y ¡nanie¡er aai,,r: z3g¡ ¿ b¡se cle claics c: comerciantes y peno"u qu"
Lbo,n
meraadot y car¡ales aorrespondienies, qLle c!entan con autorlz¿aión rn!napa p¿ra ",,
5!
Ianponer, rned

ILrnaronam enlo
3.

Otor!¡r y cont.o ar

l¿ vlgen.ia Cel car.et de s¿nidaC par¿ todos os tr¿bajadores
os proCuatos que se expenden e¡ ios meiaado, y c¿:n¡ies de d sfito

q!e .nanipu:¡

a¿rfaar as notifcaaones lrpueste5 ¡ a5 ac¡dlctores Ce estabeclrnentoj aelerdo5, per¡
a
apila¿.ión Ce a ResclLrctón de confrm¡aió¡, suspens ón o reba¡.le mult¿.orarpo.j"u,"
¡
y
de s:r el cajo, oplnar sobre a claJs!ra de establec mre¡to
Proilr¿mar aoofdinar v acnt.o ¿i a camerai¡ izac ón o,e p¡cduato3 ale aonsL.trao hrj:r]¿.o
en io5
meaa¿ac5 de Dbtritc, de ¿auerdo a i¿s nora¡¿s f¡unialp¿le5 y Ceanás
normes
Orent:. ¡ veajnc, resp:alo ¿ sJ5 Cereahcs Lrjrito cansJrtnof y ¿oscver a5 co¡suia5
score
ac¡vidacies coa4era ales e ndusti¿ es en a¡ercados y a¿,na e!
Adm fistrer y si.rperviser os anerc¿Jos y cem¿l c¿
ilropeC¿d anun a:pa y ac¡tioai ci de
prop,edad priv¿de, así co.¡c pro.nover e manie¡ rn
ento, eqir pamienic y de guard e¡ia oe esos

B.

esiab eeirllientos .nLrnicipa er.

Cocrdiner
h

glene y

ccn a Drecctón Regton: de Salud p¿ra a ejecuaón cle i¿s e.tivdades cje li.¡p eze,
ubridad de os .nerc¿dos y Came municlp¿], ASí Con-c person¿s Cordud|o.as de

sa
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Control¿r

nltic:lal.r5

y c¿iifc¡r a

y

aaTn¡

orocedencia cje los procjuctos cár¡lcos qLr," se comercj¿izan en 05
at!, arji Cor¡o en laS zor1r5 ¡Ltor?ao¡5 p¡r¿ re¿tzACúfr ats fer¡5 LO|

ceracterístiaas de comeTco ambu ¿torio.

10 Organiz¿r y ¡r¿n:er.er ¡atue tzado ios p¡drones de aondLrctores Ce pLrestos, kloscos, y
tienrl¡s en

ol fsfaracs rrL¡ aip¡ e:t, co¡ dete € ce s!5 alora a ios i¿¡e:.
¿c .
o- o. .o¿qué-

11

reql¿ñteni¡n¡o pa:¿

5J

Eq,Jipar y mantener en buen esiado y en coid cjcnes de s¿ Lbr.jacl, directame¡te
o por
co¡ces on, ane.cedcs de ab¿sio an¿yoristas o aninorislas, a c¿rgo de a Municipa idad
Contro¿f e aLrn"pliñ.iento de las nor¡nas de higene y ordenamiento de ¿copo, distfibucjón,
¿ maaena.n e.tc y comercia iz¿aión de ¿ me¡tos y bebda5
en os mercados a c¿rgo de a
|!]rn aioa C¿d. priv¿.los v gimjiares.

Pror¡over y reg!r¿a a comercia izaaón nrayorist: y minorlsta de prodLJc:os alimerrrcos,
promovendo ¿ inversión y habiitación de la i¡fraestruct!.a neces¿ria para merc¿dos y centros
de

e¡ eldistrro
Otorgar a ¿utoriz¿ción r¡unicipal p¿ra a tnsta ación de ele¡nentos de a pubjcid¡cl efreror y
¡civdades pub lcitarias ien-pórales en r¡ercadcs, c¿males y sirnlarej.
integfar en e¿ ielad de geeretario té.fieo la eor¡ sié¡ perr¡anente cle reg dores qLje eorrespon,:ta a
acopro

su ere¿.

i6

rl.

1t

Coordjnar con la Sub Gerencia de Licencias, Autorzacjones e ITSE los operatjvos de segulmrcr[o y

lscaiz¿ción¿¿o|e03qLlenocLrmplanlodlspLtegtoenasnorm¿ssobTel¡r¡eteria.
pToqram¡r y aoord ¡¿r operativos p¿ra proplci¿r
¿ formallzacióf del coanerclo re¿ izado
¿lfededor Ce l¿ vía oúb ica cie cs r¡eic¿dos, carna es, feri:s y s.ni¿ies
Efectu¿'coordi¡aclone5 y seglrimie¡to a rnercados y aaa¡a es que cLtenten co¡ orclen de cl¿uiLtia

o sLr9pensro¡ d3 sJ ¡Jto¡iz¿clón o licencia,
19 Eiectuar inspecciofes ocu e¡e5 en caso5 especílaos e informai orevie evauación de ¿s
nÍa.crones detecl¿das por avjsos y/o plrb icid¿d no aulo.izad¿ en meraedos V c¿m¿tes.
20 Otras lLrnciones cue e a9¡g¡e a Gerenaia de Desarolo Econórnico Loc¿l, Ac¿día o Gerenc¿
f'1i¡lc pa y qJe sea¡ de si.r co¡petenci¿

10.6. GERINCIA

DE SEGURIDAD ClUDADANA

Artículo 12E". De a Gerenci¿ de seguridad Ciudadana
La Gerencia de Segurd:d Ctuelad¿na es !n órgano de línea, encargacla de programar, ellll9;r, e_jec,Jt¿r.
comroar y supeay¡sar a ejecuclón respons¿be de as aclividaCe! re¿cion¿das corj rj5 uroce5os

v ncu aoos
co orado.

¡

InareÍre¡t¿r ,os lndlaadores de SeguridadCud3da.aenl¿jLrrijdicalónde DsritodeCerc

La Cerenaia de Seguridad CiLldadana es la enc¿rg¿oa de panifa¿r, progr¿mar, cii.igtr, supervs¿¡, evat!:r
y eteaut¿r osp¿nesde Defe¡sa Clvi yl¿s accio¡es aeaesaria5 para ¿oTevencóny aqestónde rle,<!c
de des¿strea de acuerdo a Pl¿n de Desarro lo Loca Dtstlita , piesLlplesto p¿rUcipati,",o, y pLanes anri¿Le5
de Dstrto de Cerio Coor¿do debeñdc establecer poit.a5 de geftó. y e!:r¿teqi:s para gimpifc¡. os

proaesos

q!e

se ree zan

en dlc¡a cerenala

La Gefenci¿ de Seguridad Ciudadan¿ depende funcion¿ yjerárquica.¡ente de a cerenca lvlLrncpa y
!ene b¿jg sLr responsa b; idael, a conduccién y elepenejeneta ¿5 Sub Gereneias siguientesr

i.' Sub cere¡cia de Operaciones y Vig ancie Interna
10.6.2.- Srrb cerencia.de.Gestlónde1-RiesEc.de-Desastres::1:.'-.,r.
1C.6

.
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10 63.- Sub Gerencia de Tránsiio y Sequnct¿o
vr¿l

A¡lÍcllo 129".- De las funciones de la Gerencja
de Seguridad Ciudad¿na
Cor'¡esDonde ¿ la cerencia de SegLrrdad
C¡ucl¿clana, as iun.iones sigu entes
1

2.

3.

6
_
7
ó
ó
9.

Djrigiry coo¡dinar las aativlcl¿des técniao-nor.n¿¡vas
de a Gerenci¿.
Dl¿

I d t ¿...0¿06 dc. T,t¿. /,,oe.¿ Je,F-

ciudadan¿

y

E aborar
pfoponer crirectivas, circurares
otros docL'¡entos de praneamiento,
org¿nzacGn, dr€ecién, eoordinaeión, eJeeueén,
control y evaluaeién neeesarios
" pdra a

1l
12

1r

14

u

oplmización operativa y ad.ninis:rative de
P

anfrcar, organiz¿r,

dirigi

y

l; Gerenci¿ y elev¿rlás para su uprob;.;;;.
controlar tos progra.nas cle nfrucción, capac(aaron y

enlrenam ento perma¡ente del person¿
asign¿do ¿ la cere¡ci¿ de Sequridad Ciudadana.
)llpervs¿t controar y cooTdln¿r el cumpla¡Fnto de l¿5 no¡¡¡¿s
y procedirn

entos cle las

Divisiones a su c¿rgo.
pl¿nifiaar,

organrz¿r, drrigjr, controlary ev.rudr ras accones prevenivas
y disuasvas

co¡t¡a,los hechcs

l0

d

I.nolementar óptimamente los pa¡es, progr¿¡¡as
y proyectos de segur¡dad ciLrdadana en
coordin¿ción co¡ la po¡cía N¿ciona cle perú y
¿ socied¿d civil organlzada;njuñas vecin¿ es, en
e r¡arco de la ey 27933 Ley de S¡stema Nac;óna
cle Seeluridad Cildadana
Coordnar con l¿ Policía N¿clonel las aaclones
oe pafut¿le lnteoradc, en concordanaia cof el
P an Localde Seguridad Ciud3d¿na.
Dirigjr, pro.¡ove¡ y e.jecutar a polifca mLlnicipar
de segurc,ad crudadana en coord na.ión con t¡
Poicía Naclonal de perú, ¡nstituajones púúicas
y orivadas y juntas vecinales de segurtdaO

modal¡dades.

y

ctrc!nst¿naias qLre aiteren

l¿ tr¿nquilidad púbica

ei

ene

L)strito,

s!soreren€s

Aseso¡al'e¡ m¿teria de su aorn'lelenaia, y dese.npeñarse
como Secretario Técni.o cteleomité
Distrita de Segudd¿d C ud¿clan¿.
An¿lzar la norr¡aiivcl¿d reatva a ¿ cerenca proponiendo
l¿ sirnpliiicación de tos
procedimientos de su cor¡petencia.

5lperv6ar la labor de perso¡a prcfesioa¿I, téanico y
aux ¡¿r ¿ su c¿rgo.
u¡ganzar/ cooTdinar
controlar
funaionarniento en brig;a, de segurclad conf¿
l¡cendios, ev¿c!¿0on s¿i!¿t¿1" resc¿te, fitdften
m en¡o y prmeros alrx¡iios, para casos

y

e

oes¿stTes y emerq€nc ¿s
Emilj re5o Ltciones en ¿suntos de

cie

sr aomOerenc¿.
15. txpeC r certificados de do.¡i.ilic de acuerdo
a os procedimie¡tos normatjvos
tu
ri en sus proceso\ depanftacon, oe oroenamento terr torial, devigente5
gestión ambtenta
y

]i::rf
oe ¡nvers on púllirc¿ a Ge{on der Rresgo
pfoyectos de desarrollo e inversión

de Desastres. p¿ra esto se rearzartun anárrs s cre os

I7. lnco¡poiar e¡ los panes de desarrolo
urbano, ptanes de acondicionamiento territorre, ¿s
coa¡o en lás zonifcaalones que se reajcen a5 aonsidet¿ciones pertnentes
de ex ste¡c ¿ Ce
¿f¡enaz¿s y condicio¡es de vulne.¿bjidad. siouiendo
os ine¿mlentos Vcone apoyc tecnrco
de CENEPREDyde as instituciones compete¡res.
t8 lde¡t¡lic¿r e nive de rjesgo existente en sus áre¿s de jurisdjcción y
establecen un pt¿n oe
geslon €orreetiva de riesgo, en €l €ual
se estabieaen ¡¡eclielas de earéeter permanente en er
contexto de desarrolio e inversió¡. p¿Ta e io cLrentan
con e ¿poyo técnico de CENEPREDyde
¿. 5., ..otes o-looter oS
19. En og.casos de peligro inñinente
egt¿b ecer los rnec¿nismos ne€esarios de prep¿ración para t¿
aien.ión a la emergencia con el apoyo de rNDECl.*.*"-"-::.--;ie,i,;-*.:-;-::-_

_
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20 Otr¿s propr¿s de su
10.6.1.

competenaia

que

Sub Gerencia de Ooeraciones y Viqil¡ncra

Artrculo 130". De

L¿

la

e sean asignad¿s

por

ra

Acardía

o

r¡ cere¡ai¡

trter¡a

Sub Gerencia de Operaciones y Vjgilancia tr{erna

sub 6ere¡c,a de Ojter¿cone9 v Vtot¡n. ¿ lnterna,
es la unid¿d orgén¡c¿ de línea encargaca oe
_
.tiñiri._. ^.^^--_^_
pl¿nific¿r'lrogr¿.nar,
supervisar y e.;Ácutár ras oper¿ciones de seguridad
ciu¿u¡unu

"n

L¿ Sub Gerenci¿ de Operaciones
Gerenci¿ de Sequ¡idad Cl!d¿clan¿

,oor¡,",iulli.il

y Vigianaia lnterna, depeñde funcion¿ y jerérquicamente de

la

Artículo 131"-- De las fu¡ciones de Ja Sub cerenca
de Operaciones y Vigilancia l¡terna
Corresponde ¿ S!b Gerencia de oper¿c/ones y Vigiancj¿
I¡tern¿ las f;naj;nes

srguientes:

L. üd€rat desarrollar,
y

^2.
l

l.npler¡eniar

y

monjtorear

e

plan Locai de

Segurided Ciudadana

sus respectivos progr¿.¡¿s asícomolospa¡e5 cle
acción destinados adaraur¡p frrrenro a
os objetivos de l¿ [¡un cip¿lid¡d Distrita] en maieria de esta
conrpetenct¿.
Proponer e Pan Oper¿tvo A¡Lr¿i su respectivo presuplesio,
)
a l\,,lemori¿ Anla, e ¡ror.nes
I s ¿drst o. ó- e ¿nb Lo de .L .o- pe-a_
pTo,qra,mar,

aoord nar

"

y

suDervisar l¿s actividades re aaionadag con Las oficinas de segurdad
arud¿d¿r¿ qar¿ntz¿ndo ¿ segurddd y (onfoando
e orden para lo5 vecjno, yu,*uni"i
¿reas 0e u\o púbico conlui.rt¿rrente con l¿ pojcía Nacon¿l
oel perú (pNp) maie.i¿ltzando

* *

el

Iniegrado en ei DGtrito
EjecutaT, 5uperv6ar' ev¿uar y confol¿r ras
¿aarones p¡eveñtivas y disuasivas en cada zon¿ cel
Drst¡to, confa prob¿b es hechos y circu.stanc as qLre
afecten j¿ ;egurjcl¿d y tranqujiclad puoi ca
P¿trLr

a_le

de Dlstrito.
For.nLj;ar e diagnóstico de la prob emátic¿
d€ segLrricjad ciud¿dana y elefroraf ei mapa de aesgc
y
de de itos de ajursd ccón, identi¡cando cs punto: crítcos,
manlen¡é¡cJcro actu¿rzado.
'n¿pa
Planifcar, org¿nz¿r y co¡duair a organizació¡ y registro
de l¿s lunt¿s Veci¡¿es de Sequ¡rdao
Ciud¿d¿na en coordin¿ción con a Co.nisafta cle seitor y
de ¿auerdo ¡ tu progruruao; an
Plan loaalde Segu¡dad Ciudad¡n¿

"

)

aonfo¿ ios plan-.5 ¡¡¡g,ara, y piovecloj oa¡a coatnburr en la reduccón
a
Cr,.f ld odd \ delnr' e. .id -or
p ei D,J .
"
CLrmple y hace| cLr.¡pl r dent.o clel .¡¿rco de Consttución
a
y as leyej os dispositivos y d rectivas
Ejeclt¿

que norTnan e fLtnaionara ento de la 5eguridao c uo¿oan¿
Re¿ izar el seg!irniento Cei comporlemie¡to
oe ¿ac on¿r de ctvo e¡ su5 d versas r¡oda ldades e¡
el Disüito para coordinar las acciones peftinentes qle correspondan
con l¿ poicía Naciona
del

Perú (PNP)

Dirigir. el Ce¡iiro de Contro de Operaciones (CCOS) en concordancia
con

recnc09rco a su dGposjción.
Dirjg jr el Ce nÍo cje Ca p¿c tacién

N,l!]

e

desarro¡o

ntcjpal cle Distrtto para l¿ forn-t aclón de sere nos.

.

'r-

t.:l:::::
f ,o -l r.-.. r.
I
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12. E5t¿¡d¿fiz¿r aiitericg metodoloaín5 y a¡oaeClaniento5 que qa¡¿¡tiae¡
a elÉciivld¡d en l¡j
.i(r ! ai¡dej ,r' oper,jra ,n-.J ate 5€ie¡¡7!o.
13 Apoyo a ¿5 ¿ctividade3 de fisc¿ izactó¡ y notificación
cle a Adminisf¿ción i..¡L_rnl.ip¿ e inforn¿: de
oi m sr.c3

:¡

l,;_ii.¿r, oi!¿!it¡. cctnil.ta i tc! e:,rer¡tloj e¡ire .?t fonrsei;J \. l¿ i!'!1ap¡ ai¿c p¡r.r
¡
¿a¡vct¿o y coatro Muncipa.
Coor'd¡ar con las insttuaiones púbi.¿s o prvad¡s y l:slLr¡t¿s vectn¡les de
secur.r¡d c udao¡¡¿
as acccne5 prev3ntiv¿s refe.rd¿5 ¿ opea¡ivos aorjuntos centro
cle ámbito de Su aomDetenc,e

!

Lnlcrnia' pe,aaanente y opcr:r¡¡menie

a cerente de 5egurd¿d airdedan¡ e desri¡c o de
proyeato5;ati!/¡acesyprogr¡¡-¿idelLrcanpetenci¿efl¡SubG€rencaaesürejcc¡sab,td¿c.

o-..0 o

T

o.o ...oó

0"

"... ... o.. o.

(J5

o

LJres dispuestos por a Ce¡eaa e de S€griida¡
a !,d¡d¿n¡ que sean Ce s! compeie¡at¿
10.6 2.- Sub Gerencia de Gestjón

de

R¡esgo cle Desastres

132". De l¿ Sub cerencia de Getió¡ del Rjesgo de Desastres
Gercra¡ de cefión i€ Riesgo oe Deserres, es un óiga¡o de ,-íie¡ de ¿ Gerenci¡
de
Segurjdacia lel¿dan¿ qL,re Iene eomo objetiro e¿pacitar, or!an:zary proteger
¿ aoeb¿ilé¡a.tr ta¡do
rneCC!! ie prevención, en ¿ cestón de ri:lgcs je deiastres y
oe riL:a oictL,na e'l casoj de
emerg-ancia de iod¿ índoe Actie como Se.retari¡ Técnica
de aomt;é de Delens¿ Ci!.il.le D5üro,ene
¡rarco dc di5posi.:ones ettablecid¡ porel S ter¡a N¡.iona deDeÍensaCvl
ArlicLr o

La 5!b

L¿ Suo Geren.a Ce

Cejtó. de

R':sEo C: De5¡f.e5 depeade

de 5eg!rida¡ CiuCadan¿.

f!¡aion¡ yjerárcuiaa.ne¡ia de

ceran.¿

a

Artícuio 133".- De las funciones de Ja SLrb cerencia Gestión de Riesgo
de Desatres
forrespcnde a SLrb ce¡enai¿ de cesi ón de R:esqc de Des¡stres i¡5 fu¡c cnes
s.e!lent.s:

I
i
3

EteaLr:a. ei

5

Oper¿tilo y presLrpLresto l!,1ir:rtaip¡ aorelpondi:nle a ¿

03

Resoo de Das:stres d slo¡:eado Éfaente

'

O O.

o-

.¡:O

SLrb

O

aniiic¿r, crgenzer, drrctr y ccn:fci¿: las ¿.i;."'iades de Defens¿ Civ y
0e5ast.e e¡ ei ánbttojur sdiceio¡;l dei Disfito cle Cerro Co oredo
P anllc¿a, Or!¿niz;r Dfigirycontro¿r as activtdadei re:ctoaad¿s
con

los, ¿ tf¿!,éi de ¡acio¡es

ie

¡ioranaalór, prevenaló¡,

aacrdenles 0 c:iástio:es

r

cie

rergo d€

p:ctecaon

ie

os
Oe

aol los p3ne3d€ p¡eve¡a¿n,

Pi:¡ijia¡r, orq¡¡iz¿r, dirqir )/ ao¡¡:a¿a ¿! ¿aaones cla c¡p¿cit¡aón
Brigadrefes Ce Deiens3 Civri

ce3tór

volaraa y resa¡te en c¿sc

Pl¿nifa¡r:, org,¡;z¿r, drlq,a, co¡fc¡f ¡s aat,v :¡ej re:laic¡¿i¿!
y reh¡b;itación d;jtrii¿, cuendc e ca5c c reqLrier¿

efefge¡a:

Gerera a Ce Geji cn

y eftaazre¡te oe cj rlcJrjos p.e\-tpu::i:ej,

P

vea

,1

p:¡

V

Drep¡ráa:on Oe io!

p,a1i'ic:i Organ ja.. ¡ aqlr y coni,c
a.

¿5 ¿atvicl:::s ie ¿aion¿d:s acr a ,rcf.cción, c r.r
!¿aiór
aaÍtit:¡¡i de C fLt5lór ¡ a aorLt¡id:C, e¡ r¡tarj: de D¿fenla a v
p:rifaar, oa!¡'l:ar, drrllir y coatro;r :5 ¡aii/iC¡de! rel:aone¡¡s
coir el
cLrfap a.eiio dl no¡m¿t y disposjcione! de segurid¿d enrtdas pc¡ e Slstenra N¿alon¡l ce

y eleala

\i

)i

8

o¡

ae

Gei:ién ejel Rielgc de Desartres
Fomeni¿r ¿ creaa:ón de os coa¡;iés veal¡eie9 ce defeasa clvl;, e¡ coorCjnación

p¿rrctpates.

co¡

03 crg:Lrjsro5
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y ¿sesoría

técnica per.nanenle a as undades orqánicas compete¡tes
:li"tj,::1"1"
a;i;ca a oi ilir la:.aa¡at¡j de FLrni r.lrafi t,e¡
lo, ODr¿j y ot¡os o¡,",uon aorpu,ona

"

Mun¡cipa idad

10 D-"tr'

a

o 09derd.á !e.o_bico
liea zar
Riesgo

ra

u

,d.dr a/ o\o.
-o oó¿tó¡.o oo.
oó,ó.-¿.o.
"aé a- p ¡ienlr iE e-e.oaa. ¿ oo-.
¿! no ¡r¿5 cle Defeas¿ a¡,,i ef ¿5 s¡:¡, ie

estadios, coliseos y ot¡os recintcs, abiertos

r-

para

a Ou

espectáCu 05, Íeras,

público inc uye¡do ros estabrecim entos hote
eros y

.or e. o so.,¿ . J,,u,, \ .",g,o.o.
e i¡ve¡t¡rio de los reclrso5 de la Municipalida; apiiaables la
a Defensa

de

Des¿stre

y organizar los alm¿cenes

m¿teral.
E abo¡ar el maoeo de zonas
de f¡esao
oe nessos o" oesast,ei

aie

qr.re per.attan la recepaión

Civil, Gest¡ón de

y custodia

cte ¿yuda

D

;,;,;;:;..¿:1'l;l;t!ill"iJ,llTji.l",."'oJ,:|li¿.r""",:H:

Civil.

Proponer la!

.noran¿s

de
:umprrmJento

y

d reativas cornplea¡enlaÍas

as disposiciones emanadas por

e

que sea¡

necesarjas para

Realjzar inspecciones Técnieas bésieas
de Seguridad ele Defensa Civi, par¿ eva uar

r¡e59o

qlte presenta¡

rnsta aciones p rb

person¿s ¡eturales o jurídtcas

L¿s

r

el

r¡eior

Slstema Nncion, Oe CesíOn Oe'niesgos

du d ó

.o-e. | .re. y de

e

O-e

gr¿de de

s"1.croq se¿

o.

16. Coordin¿r

I]

con os Civersos sectores e ins¡tucrones, e clrnp1m
ento de os acuercJos dei comité
Dist¡itat de Defensa Civil.
Desárrol¿r' pla¡e9 de continge¡cia e¡
casos oe sr5mos, nce¡dros, inundacione5, huaycos y
oÍos,
par¿ su cLJmp imiento y.onfol

18 CoorCin¿r y efectuar ¿cciones de apoyo
respecto al orden público y a seguridad vtal
19. Ate¡der y aana iz¿r las denuncias
def público en materla de DefeÁsa

civi, que

reQlrera atenaión muñic'p¿, coord¡na¡clo
con las ¡¡sttlciones petinentes
20. !r¡itir Resc LJciones de SLrb ceTencja par¿
resover os asLrntos administTativos
competenc a.
Emit

r

poT

s! n¿tu,a

eza

en el ámbto oe su

Resoluc

o¡es de Sub Gerencia auando esté 6n pe igro a vjda por
motivos de ris5qo oe
o seguridad púb L¿ as como os casos en ros que se vuner€ as
:::1,]:"11i-*l.rd,higiene
normas sobTe lrbanismo o zonifaacióñ,
en conaorda¡cia con l¿ norrnativid¿d;jgenie
22 coorcÍinar supervE¿r, controiar v
eva uar ¿ correea rcrrnu ación y agieacjón del Te¡to ún
€o de
ProceCim¡entcs Admi¡istratvos iUpA,
en e á{noLrc oe sLi co.npete¡cia
23. Proponer, irnpulsar e ianplementar as n-re.joras
e nnovacrones e¡ os plocesos, proaedi.n e¡tos,
.rrectv¿s y normatividad de áre¿ a su c¿rgo,
en coordinació¡ con a sut cerenca ce

24

Pl¿nif cación y R¿c on¿lización.

Representar

a la

Munialpalidad, previa delegación a¡te organjsmog púbicos
y prvados,
e nte¡¡ecionaies o¿ra la coordlnaatón y rea izaaión de acti,ridades
concerÁentes para
ia aoordinacónyrea iz¿aió¡ de actividades
concernientes ¿ árnbito de su competencia
Preparar y re¿ izar srmuracros cre evaaLr¿.ión
en casos de s 5anos, des¿sir_"s natura es. rncencrios y
n¿cronales

-25

oros en centros educ¿Uvos, abora es, conruna es, loca públ
es
l:os y priv¡dos,
el com té Djstrtia cle Defensa cjvi de cerro Colorado
coÁó sgcretario téan:co, lev¿ndo

-26
lntegra.

tf.

el libro de act¿s y elarchivo del Co.nité.
Supervisar q!re las oieina5 in\,€lLreradas

en to9 pToe€sos de plañifcaeié¡, ele orelenamiento
¿ cestión clel Rjesgo de
Desastres, para esto se realizará un
análs s de los pr.oyectos de deserc lo e ,""ar.,¿" a""
i.
asegJ¿'qJes!ide-.,..¿ La vJne,ao o¿d po o. r¿ op o.o,o,e
"ir"in
ros\
1"---"-Jed!c¡rl¡
+¿--v_rllrer¿bilidad-que,tos . p¡oyectos pueden ... .-í, ,á.,á¿l¿, ü rnr¿eslructura

at 0e gestió¡

{)} mü;',i

ambiental

y de

inversión públjca, considere

I¡GLAME}.IIO DE ORGANIZAqóN Y FL]NCIONBS - ROI 2015
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t
:ce lo5 p¡oyectos
a,-:nroa"

a9

medid¿s necesarias para su prevenció¡, reclucción y/o

conÍo. La capacjd¿d
de reolcrr vu nerrbild¿d65 s\lstentes en su ámbto deaccó¡.
28 Coordinar con la Gere¡cia de Desatolo
Urbano y Catastro la lncorpora.¡ón e¡ los planes oe
oes¿roiic urb¡no, p¿nes de ¿condicio¡amienio terrtorial,
¿5í como en las zonilc¿aone, qLte
T,'¡ ai?n, La: consiCer¡cio¡as pe¡lne¡i€s
ue exrre¡aa oe ¿men¿z¡s

y

se

conCjaonej ce
cÉtrearjy oe a:

vLrln,"fabiiidad, sigLriendo ot lnearnie¡ros y
con el apoyo tecnico ae
¡srtuatoñe5 competentes.
ldentrfiaan e nivel de riesgo existente en sus
áreas de jurisclicción y estabecen u¡ pa¡ cle
gestron correctivo de riesgo, en e cua
se eslabecen a¡edidas de caráaier perrnanente en el
conte\1o de des¿rrolo e ¡nversión par¿ e o cuenta¡
con el apoyo técnico cie CENEpRED y oe l¿s
insUt!ciones competentes.

En os casos de peigro inrrl nente estab eaen los rnecanismos neces¿rios
de preparacrón para la

aiena¡ón a la ernergencia con e apoyo de INDECI

Proponer que en la priorización de ¿ estrateg¡a linanciera
pa¡a a cestión dej R¡esqo de
ro6.e tos d.pe. o. o" oehg.o ¡-nr !e ouó permDr
t. p"blr.
0e des¿stres con ¿t¿ probab d¿d oe ocur.enci¿," proteger ¿5 inversiones"
evltar "os

?:..,- t".o

"."g- y

qastos por inrpactos reeurentes
Brevsibles.
32 Geñeran inform¿.ión sobre peligros vlrlner¿bilidades
y riesgo de acuerdo a os line¿mtentos
emitidos por el ente reator de SINÁGERD, la (ua sera
sistematizada e integrada para i¿ gestión
prospediva y correctiva.
33 Constjtuir os grupos de trab¿jo de la Gestión
clel Riesgo de Desagtres, corno esp¿cios internos cle

q":1 , forr.Lra. on d€ norrn¿sypane5,
"'t.llu:i:"
0e cestón de Resgo
de De5¿(tres en e ¡mbito

D

ev¿ uac

strt;al

ón y orga¡iz¿ción

Estos grupos

de

los procesos

coordi¡arán y ariiculará¡

a 9eslon prorpectiva, correativ¿ y teaatjv¿ en el m¿rco
clei SINAGERD.
34 Incorpor¿r e irnp eme¡ta¡ en su qestión, los procesos
oe e5tmaaon, prevenclón, reduccon oe
riesgo, reconstr!cción, preparaaión, respuesta y reh¿bilitación,
tr¿nsversa menrc en e ámbro oe
15. Ot¡as propi¡s de su co¡rpetencra

10.6.3

Sub Gerencia de fránsito

que e sean

y-lgrrid¿d

as gn¿clas

por a Acaldía o

¿ Gerenci¿ N¡u¡talL,a

Via

Aftjculo 134". De la Sub cerencia de Tránsito y Segurdacl
Val
de Tr¿nsto, Segurclal Viat, es una u¡id¿d orgánie¡ de Línea de ta Gerencia
ie
Jegriroao ( !d¿d¿n¿ qLte tene co.no obletMo la supewjsión
de as ¿c¡vldades rel¿alonadas a servtcjo
oe úansDorte, ¿9i COr¡C gar¿ntzar a atención deJ setvicio
cle transpoirc urbano en e áanbito de sus
lunciones, competenalas y en ajuriscjicción en
concoTdancia con la5 norr¡as egales vigentesi teniendo
co.nc mlsrón e propici¿¡ a segLrrid¿d vi¿ y ordenamiento de transporte,
acoTde a ¡ normatrvd¿ct
técn aa - legal a través de la señ¿l zación y conforme ¿ las polít¡cas
de desarollo de ¿ gest ón mun cipa

:: t": O1*:i

!a

S!b.G.:"rencra de Translto

Seg!ridad CiLrd¿Cana.

y Segurdad Vr¿ depe¡de Funaiona yjerárqljca.¡enie de la Gerencia

de

Articulo 135". De las funciones de la Sub Gerencta cle Transito y
Seguridad Val
Cofesponde a Sub cerenc a de Transito y Seguriclad Vi¿i las funcio¡es
siguientes:

L.

Colaborat proponer y ejecutar el p¿n Distrit¿l de Señaización Via Horizont¿|, Vefticai yel pan
de Mantenimlento del Sistema de Señalización Distrital, solicitanclo opi¡ión técnrca ¿nte a
N J¡ c pó d¿d Pro\'T.a de

A.eoJroa--:.::-:---.*-
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3.

Flebor¿r noimás qLre reqLrlen ¿ aircullc
ón de vehículos anenores, qegtionanclo la ¿probación an¡e
¿ Muntcipa ldad Piovinc¡a cte A¡equ pa,
e| ios c¿los qLie correspo¡dá.
Loaoo¡ar/ proponer y ejecuiar el plan de Fi\c¿
z¿! on V ¿ ene DstTto (vehrcuos merures,
Üa¡spofte ce c¿rga y tr¿nepofte pú.rao) coordi.¿ndo
con a Mrnicrparicr¡o' provinc de
Arlqr'r¿ y l;t Cepe¡iena ¿! [le 3 MLrnjcip¿ iCa¡ D st¡
.a Ce,rc Cc orado
Lo ¿corar' p'oponer y ejecutar er plan Distrital
de 5e¡nafor;z¿cón y er p an de Mantenim¡errro

e

ü

ce

S¡siem¿ de Semaíortz¿ción

Rea:za¡ c)5 estudios de r¿cio¡¿ización y descongefión
de iránsto y eabor¿r propuefa:
orrgdas a a N4unicip¿lidad provncial de Areqlipa, respecto
a l¿ ubjcación adecu¿da oe os
türnin¡les terrestre5, ¿gei.rcias de tra:spcñe ce pasajeros,
p¿racter.os de transporte urbano, y
Darqueos veh¡cul¿res

y

di,:

co.\en o\ de cte ega. on oe compeienc as y Tunctones. oue en .¡¿rer a
::"::i::
i" l¿r
0'
t¿ 6 o . \idld¿a
I
.e d.¿11ó óo.éoo. o-.¿ (/_- .ioa cl¿d D.o. .:, d. ¡ éq Íp..
Org¿nizar y ejeauter prooremas cle ed_rcación vial,
en coorclinaaión con l¿s Enfidades
os

r.inive¡sit¿rias y l¿ Po icía Nacio¡a
del perú, con la linalidad de sensibl izar ¿ ¿ poblac¡ón sobre el
correcto uso de ¿s vías. A5ícoano eva uar y fonitoreei percepción
a
cle a pobl¿cón de Distriro
respe€to al trénsi1o y via ielad, proponjendo y
ejecuté¡do aeeio¡es eorreetivas

en eoorellnaeron
a Muni.ipa idad provincial de Areqllpa.
AsescTa. a las u¡jdade! orgánica! de l¿ Municipa jdad
en asunlos vincu aclos con el á.nblto cle sLl

co¡

9

cor¡pete¡c a.
Proponer, gestion¿r, impusar
proceo

I0

pleniiaación.

1l

e

iaapiea¡enta¡ anejofas

e

innovaciones

en los

proaesos,

.¡ entos y noTmaiiüdad relaaionado acn a un dad orgénica de s.,r compete¡aLa.
Form!¿r' pruponer y ¿d.r¡iflsf¿r su pfes!p!:s:o anla, et ptan Opef¿¡vo
lntitraron¿t {pOI) el
Pl¿n tstr¿tég ao en el ¿rb,iodesLr compete¡ci¿;
el¿borado en cooriinaaión co¡ a Lerenaa de
pTe5LJpuesto

y Rac ona iza. on.
Emi¡if opinón téaniaa en todos los ¿suntos de su aompete¡ca que
requera¡ ser Tesueltos poT

instancias superiore5

--:. Formu¿r,
( .JresLrplefo anLa, el pan Operatvo tnsiiiucona (pot, e
Orooo¡er r ¿.1.¡r. (rá. __
pan Estr¿teoico
"a e arabito de,u comp€tencia; elabofado en coord ñación con la Ofcina cle

Ll
14

Pla¡eam ento y presLrpuasto
Coordjnar las ecciones N,iunicrpaleg e su c¿rgo con las comislones
conformaclos por 03 reg dores
y otras Lrnielacles de a Munlc pa idad.
Ctras lLrncionesde su competencia que le asgne a cerenci¿
de segu¡idad Ciudacl¿n¿, a Alcalclia
o ¿ Geren. a l,¡u¡icipel, c que le sea¡ declas pof la: normas egales.-

10.7 . GERENCTA DE DTSARROLLO SOCIAL

Artículo 136". De la Gerencia de Desarollo Social
La Ge¡encia de, Desarollo Soca, es un ó¡aáno .le línea, enaafgada de progfamar,
dnqrr, e_lecut¡r,
contro ar y supeiv¡ar l¿ ejecució¡ responsab e de as acividades
Te ac on¿d¿s ion la promoc,on de l;
edua¿ción, cuitLrra, tLrri5mc, deporte, recre¿c ón; ra p¿Tricrpacrón vec;na y
ie I¿ jlvent;d, la proteccron
0e ia! clerechos de niño, de adolescente y de a muje:; así co.¡o
de la adan nisf¡cón de os proqrarna5
so. i es y¡e reinseicrón soc¡¿l de per5on¿s con dtscapacid¿d, de adu tos .naycres,
mujeres , de fal-nr raj
en situ¿ción de extre¡¡a pobrez¿ en e ái¡bito oe sLt compete¡cta y
dentro cie marco de los d spos¡vos
legales ap ic¿bles. De ¿elerdo a plan de Desarrolo toea Di5trita, presupuesto parti"¿ip¿tivo,
y panes
Anúaes de Dstrlto de Cerro Coorado. Debienclo efabecer políticas ;e gestión y
estrategt¿s p¿ra
simpliíicar los procesos que se re¿tiz¿n en clicna Gerenc¡¿.

R¡cLAMxNTo Dr oRGANrz¡qóN y
¡Ln¡uror\ts _ Ro¡ zots
MUMCIPAIIpAD DISTRITAI, DE CERRO
COLORT\DO

O::":"-,1, ,1" Desarollo Sociatdepende
lu ncio n¿t y jerá rq u i.¿menie de
a cerencia Muntopa y r-3¡e
¿ coJúuacióf y ci_¡pe¡oencra ¿s
Sub Gsren€r¿5 y

:"
ri¿to 5u responjabrltodd,

'' -l-

.

Ol,i*, ,ig""nrir,

.o C"re^.¿

d.l¿ V,e,.

Do

"

¿-oto q r,¿-ro
o .,01ó

l:-.'"
"'o
ru
/ J \u¡ Ge¡encj¿'d"
de Proqrem¿s soc ¿ e5
l0 -.2 O .In¿ de c l p¿oro rr- e-,o c t¿d
\
Ic¿
l0 7 5.- Ofc n¿ de p¿rtic pac on vec n¿
10.7 6.- Ofcina de Regist¡o Ctvi
10 7.7.- Ofcina Ce Bienestar Socia

137". De las lunciones de la Gerencia cle Desarrollo
Soaial
rresponde a ta Cerencta de Degarrollo Socia,
las funciones siguientes:
lcLrlo

1.

,
.,

Planifcar, ejecutar y va uar actividades d(
como ras á-vidaáes o" 0,".".,J."

i".i.?i.¡:::;,jff,,1üHj1X"ffi:"r.:"?"*?

leche, Salud y Sanid¿d.

:X

permanente en ta pobtación de dGtriro con
ge
e fin de promover
Í!':*,
.fi:,!:1.,
dó.arollo
i teg ¿ de a.aLo\e o",es,¿r :o.i¿lenger".¿
motivación

monitoreo de ¿ gestron ped¿gógica y ad.ninifr¿tiva
de las anstituciones ectucaiLvas oe

:li,,gl, "ljurlsdiccjonal,
¿mbto
e¡ coorclin¿ción

¿o

,;"ñ;, ;;i.ij"',::;;H.,9Jili;ji::,,jÍ::l;":fi:,:?;T"1:

sestión educarÍva, así co,"
nr¿esÍuctura de los locaies edL.rcaivos de :

4,
5

"

E.
-t

sdi.ción, Centios Ed,Jca¡;os de ¿.uerdo ¿l

p¿¡

-o^(e-¿oo,. o.o.rp.esodebod-1ó-eos9.¿oo
:.
?:" "o_o.é
promove¡
coordin¿r, eleaut¿r y ev¿lu¿r_con las depeaalenci¿s
eduaativas, los programas cje
en ei marco cte tas po,ula5 y Drograr-¡¿s na.ronates,
de ¿.lerdo con as
:lt:1,:1._::'ó"
caraater¡stcas
soc¡o cultural y lingüístico

de a Región

confoar y propon"r runaonui a os efabecr¡ientos y/o
cabnas púbiaas de interner que
fitros de segLf'dad respecivos eo¡tra ¿s pálinas
de cc¡tenido pornoQrát.o y
:::::-"
9"
acceqo restrrngido p¿ra nños y adolescenres
e¡ cooronacón con ¿ Gere;.rcia de Desarrolio

EconoTnlco y cerenci¿ de Adminit¡ación Trtbutara
j,o-m-entar €t deporte y ¿ recreación cte ta ntñez y det vec ndarto err genera,
L:r::"""1"ja,i.j^y^
prorfovendo I¡ coñst¡ucaión
de campos
!!_
depoftivos y recreaclonales,
Tecreacronaies, asi
l-rus uepollvos
así cor¡o pTomover a9
l" -"

.

. ,"cLrltuTa es,-""*,",

ac¡vcade5

7.

j!r

r¿

organizando

y sosie¡iendc os ce¡tros cu tura

taleres de arte en lajrrisd cción provinci¿
Dlrigr y ¡orrn¿r e servicio de la Defensofta Muncpat
dei Niño
orientado ¿ a f¿r¡ili¿ y capacitando a la comunrctad
det distrito

es, b
blbliotec¿s
bliotea¿s, teatros
tearrr¡s y
v

ye

Adolescente DltvtUNA,

confo¿rla elecución de os prograrnas Atment¿rios vVaso, de leche,
con particrpaatón de
oobl¿ o )er ¡oncord¿^.o\o-ld.g d-o. .roó-ie pa,d
ore.to

Dirigir,
^"

:l::"l.lt
tendrenle

piogr¿mr¡, coord n¿r qecut¿r y ev¿iuar

a

be¡elcio de

l¿ comunida¡

io.ó.

¿s a.iividades

.,(oo| .oe- d.o.oq.ó.¿(oé¿oL.d.:o1c¿.
,?
rl. :::
sesorveT y ti¿mt¿r ¿ tr¿r'es de ¿s Sub
cerenctas

de p¿,tcrpacón dejosvecinos

ror¿, p.o.¿,).o.¿.
correipóndientes

los

procedlmtentos

administra;ivos €onforme alTexto tjnieo de proeed
mientos Admi¡istrativos (fUCa¡'ulgun,".
12. Emitr Resoluciones, en ¿sunios de su comps¡enata
13. Forrnular y elealt¡r el pax Operativo Insttucicn¿
de la5 dependenaas a su cargo, en aranonía
con l¿s poiitic¿s inslttucio¡ales; participar en e presupuesto
de mlsro; uela, po, á1ompt. entn

A3
^

I

,..,.,1
- ''l::.::l
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oe metas programed¿s; a5í coÍro ev¿lu¿r trjmestralmente
el avance, logros y problemas de
Aair'rii:aEj Ne :15 :Lrb iai¿ii a5 y Oilcrn¿t.
14.

Co¡trolar

y

eva

uar, bajo responsabllid¿d li
0", ó",,""1"¡,ri;,?,;1,,XTl'J:';',"ili;:

creiempeño rabo:ai

sÉr,,,.io leqjI lo.i resp:.:ti,e5 reltlr.¡-n.o-. 15 h^e\4sar y actua z¿f los docume¡ios
de gefión

;:,_fi.,:j.

"!.

i".ff:¿:.].,"1

insutLrcional, en l¿ parte corresponclie¡te
_ a" qesiión
cooid ¡ación co¡ la SLrb cerenci¿ de planiicactón y
Racionalizaaió; "16. Lev¿n¡ar e. ta prir¡era quincena
de enero de cacla año e infor.ae anual y es.tadí5¡ca
hacia
secreta¡ía gener¿ i acerca del número
cle solicitLrdes o pedidos dei públco Lr*"rio
¿"
año próxirro pas¿do, de i¡ior.¡ación
"n "liurro
atendida
d¿ en sLr
Le!, de Transpare¡ci3 y Acceso

a

,'

-'

socr¿1, en

¡/

t¿s

unidad orgánica' respecto

a rnform¿crónYplir¿r'e¡d

a

a

Otr¿s que le asigne la cerencia N¡unicip¿lyque
sean oe su cornpetencta

''\y

10.7.1.- Sub cerenci¿ de ia Mujcr\tDesarrollo
Humano

AriiLulo

I

18"

la

De

Ld )uo (lerencra

Sub Ge er.,a dp t¿ fvjujer y D$drro.
o

cte l¿ N.,lLjer

)

hu.r¿-o

Dej¿rro o Huma¡o es Lrna un¡d¿d orgá:rica
cle línea de a cerenc¡a de
Desarollo sodal enearg¿da de pa¡ifea,, progra.¡at
ejeeut¿r, control;r, ,rparuirur,
,.,,,nn*",

oc¿es cJe aststéncia, pritección y upouo u.u .rl"i
"ñ*,
lr,:ni¿T::
p.s,rrnu ¿. ,
p1 del ¡ñoy ddoescente, programa cle
jntegrat
centro
de
rdjto
Áayó,,
::t::--:l:
Tr"f de ¿tenc
¡,,usrnra
a€
orcrn¿ r¡unrcipal
on ¿ ¿, personas con discapaciclad, y pro;raru,
rn_i¡ouÉ*u
,,"n"rrul.
social, dúigidos principa
,or.

I^:j:-l:l

D,sürto D; a.ue;do

¡¡e¡te a ias poblacic
o" J",.,,;i" ii.l'j,?:fff,'J:";ff;

ai¡*"

D strito de Ce.ro Color¿do

:: T:,:;:i:.::::

a

rvruje.

;:[::li:T,t/.llj",j.iJ::

y Desarro o Humano depende funcionar yjerárquicarnente
de ¿ Geren.j¿

l¿ Sub Gerenci¿ de la [,4ujer y Desaro]lo Humarro
t!,luJer

y Oesarollo Hur¡¿no l¿s flr¡cio¡es st-q|tentes

Estudrar, analz¿r e ¡nformar sobre
e¡pecientes d versos de carácter socia, en concordancia
coa e
Código

de Niño adoles€ente.

2.

lntervenlr en di igenc as judiciaies en
¿ defensa cle la l.¡Lller, niños y ¿do escentes, presentando
d,enl¡cas ante as autoridades conrpetentes, por
abusos, maltr¿tos iat¿s y deltos
,onua ¿.

3.

Absoiver consllt¿s egales y orjent¿r

"n

¿

as f¿r¡itas en conf c1o, v

g ¿ndo,

¿ eiran.lc y previn enoo
sobre situ¡ciofes de resgo en defensa acirva
cte tos derechos de le rnujer, de niño y de

¿dolescente, con.ordándolos coo las dispos
ciones reg¿ es vrgentes

e ifformar sobre proyectos d".onu"n,o, contratos y
s.n t¿res, felac on¿dos con ra
::i:u::
protgcción del niño y adoleaente

"

sobre ros p¿:os que deben sequir,
::::1il1::::$ji:.,1::-1il1:'
i :?T,ll1,l
derechos que
a rey señara "n.qenera
a fa'vor de to, nrno, y'uJ"""nti,
3::1:::::-::T*! ::t¡cl¡scip inari¿ a r. r.i''r" p"," p""."n

J,;.i;if;o:;,iifiu,"

::lli.:.::::1,"llu

exista proeesos j!reliciale5 p.evios.

cumplir

oro

las disposiciones re a¡vas ¿ la Ley
de Transpare¡ai¿ y Acceso a l¿

e' Coo 1o oe

i..a

oe

."

_

_

on

pub

0""

..

infor.nació¡ púb ic¿,

asi

"

[Btl
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C,uLORA Do
cumpiir con e rey N'27007 y sus modi¡catorias, que
facuia a ras defensorí¿s ¿ rea rz¿r
Lorrr i¿aio¡e, :rlr¿lud ( ¡ er ao¡ T t! o cle tleaució¡r.
Prornover y organizar taleres, seminarios,
cha¿¿s y todo tipo de eventos reracionados a ra
promoaió¡ y prevención de los derechos
de niño y Cel adolescenie.
LI
, tlr,:*c e. ¿ Le,v oi!ánc¿ C! lvtu¡i. p¿ iCacjes N.27972 y disposicioJÉ5 y
::T1",
::lll," pe¡tinentes con los servi.ios que
norr¡¿s vgentes,
b¡nda l¿ Sub cerencia de ia Mujer y
DesaÍollo Hurnano.
11 Las Cer¡és que e asigne i¿ Gerercia de
Desarro o Soci¿, que sean
de su competencja

pi¿nfcar or9 an zar, e.jecuta r y uperuis¿ I la5 cor¡ pete ncias
:::rl"::f
l:tl-::O:9e
Ley urqanc¿
de Mun crp¿ridades en m¿ter¿ de pro.noción

as i9 ¡adas por a
de deporte, actjvid¿d físci sauoaoe y
recre¿ción, ¿sí como coordinar las funciones específcas
compartidas (on el qobe.no nacronal y el
reglonal en est¿s materias, confoT.ne con los disposíUvos legales
vjgentes Dl acuerdo a t,tan de
s

Desarollc Loc¿l Distrital, pfesupuesto particip¿tivo, y

L¿

p anes anLrales del Distrlio
de Cerro Coorado.

5!b Ge¡encia de Educación, C!lt!ra y Deportes depencle funcio¡¿l yjerárqu
came¡te de ia cerenaia

de Desarolo

Socia

Alticllo 141". De las funciones de la Sub Gerenc¡a cJe Educación Cultura y Deportes
coliesponde ¿ a 5ub Gere¡cra de Educ¿aión, cult!ra y Deporaes l¿s funcio;es
sig{rientes

1.

,
3.

.
I
'4
5
6

Dif g r, q ecLrtar, coord n¿ y s! pe rv¡sar las activlcl¿d es relacio¡a
das co¡ ¿ pror¡oción y desarrol o
de l¿ activdad edLrcaciona, ¿sí corno la adr¡i¡straaión y prest¿ción de se¡¡icios
de museos,
blbiotecé galerías cle arte, pinaeotecas y otros eentros eelucativos y cuturaleg cle
BroBiedacl

Vlunicipal;

Drgrla ejecL.rción y eva uación de proyectos eduaativos en el ámbito dstrt¿l, en coorctnacró¡
con l¿ Direcaión Reqiona de Educación, orientados ¿ contribuir en a po itjc¿ eclucativa
Regiona y

\¿o¿

Gestion¿r y co¡aertar con a alte djreación la construcción, el equipamiento y manten miento
de
a infraestrlctur¿ de os locaes educativos del áa.rbito distrital cle a.uerclo al pan de ljesarro o
Locai Concertado y a presupuefo ¿signaclo y aprobaclo.

proponer a i¿ cere¡cia de Desarrolo
Socia los r.lgcantgmos de coordin¡ción co. e Gobierno
Reoio.a para a promoción, ejecuclón y evauación de los progra..as cle efabÉtizaclon en el
nrarco de

Ja5

po it c¿s y prograanas naciona es.

P¡oponer ¿ la Gerencl¿ de Desarro o Socta lasl'¡ecl¡das correctivas par¿ superar l¿s dilcutades
afrontadas en la qjeeuelón y €va laeién ele plan OBerativo institueion¿ del ejere¡eio, en base a os
¡e.ufuado. ob

",loos
Emiti iiforr¡es técncos para a resollaión cle proced mientos de seN,i.jo! adminitratvos e¡
observéneia de los requisitos y plazos establecidos en el Tei,to únco de proceo.nrenros

.. .;'-.,;,.*-¿"*;;+;;;'.¡':.;.!¡,,q;'.*-

.

:,::-

:-:t:-_':.t:r-::-:.

'.. .
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]vfLfNlOlPALlDAD DIS.IRITAL D¡ C¡RRO coLoR{Do
Ad.ninistl¿i,"o5 TUpA vioeJ.rte v l-l Lev
N" 27,]44

L-"y d," prc.edt.¡i,"¡to Admtntsr.auvc Gener:,
árí
¡! ¡a iti]]i) aC| ¡j iLrna O.c5 i! 5i Cor¡[jli:¡t ¡.
promove¡ toc'o
tipo de e3¡reaiácuo c!tu¡al y coniro ¡a ci_rmp ian
ento de las noran¿s qJe
-.1
esl:rr e'en impcner'5¿aaioa-"s ¿ que h¿'y'a
iN!¿. a¡ 'esiLrerdo ca a mor¿ y r19 ¡.rea¡:

a(ili

t

ai Olrai5 ilLre SE

iormuar

,

h.:aea aprcb¿a proceCin,enlos aal.ninstr¿tvcs,
ieg a¡ie¡tos, direati;a5 y o¡.aj
..1
,.!te ¡r su cumpimienio e¡ cuanic see¡ ¿prob¿d¿s, que pern tan gLrar
],":T":-,1::'
)1
meor¿f l¡s actvcades ce Edu.¿.ió¡

::t:

Forruaryeleclt¡r€ P¡¡ Cpe¡ativo Ins:tlaona de
Deoendenci¿ su c¿rgo en ai¡xoní¿ con a
la: rrsiilrcion¡ p,lfaicar el- e, presupuesto ¿Ce
mÉmo, e:borar' l¿ l\/emor¿ Anu¿
ao(esDt¡d enie \' res¿ Ar os objetvos y cLrnirjlimie¡to
de afeias Oaooram¡des, asíaor¡o e,/¿ ilar
ú,meslr¡ menia, ogros v probieñ.¿!
de 5Lrs acti!,aa¡es. en coo"rcin¿cló¡ aon,u ,rp"ro,
po

'!'

rnmeOr¿to y la Sub cerencja de F
an ícación y Re.io¡¡i;zación.
eva uer, ba_io respo¡s¿5iid¿.J
permenencta

:o¡¡¡o¿r,)i

i¡

d" p!..on,

!-liTfli!
"b=
rrv I :Egua
o. re5a:cti,, p!q;¿reato5
11

Kev5ar

y

o¿lo su L¿rgc. ¿sí ccrno

óatl-élizar lo5 coa!raenios aje oeslién lnstr:uatoial.
en l¿

educ¿ción, culiuTa y depoles en coo.dina;órr
P anliicac ón y R¿cicna jz¿ciór

12

en os OUeslos de trabalo y e
oto,o",", p.rrnr,o, ;,;;;¿;", ou

ron

sLr

pate

supefor ¡med ¿to

y

cerrespondienie a
¿ Sub cere..L¿ ce

propo¡er clrlscs de
e5peal¡ :aaón y/c c¿pacti¿fcn¡ reconoaer anertos y cj;stincones
ai per\orl¿:
o¡.lo 51t c¿r0o

B.

. futrior¿m ento de con.eic p¿.rci.¿tivo Dist:i;a ECrcarivo. qu. se rige por .rn
::?:l::: nterno a.iiaul¿cjo
iegi¿nento
¿ acnaej. ¡¿¡ticpaiivc ileg ofai de Eijua¿.ió¡ co¡corJa.t,r: .oll
p¡

¡c¿5 y ro.fnas \, qentes

14 La ¡.¡Li¡lcipa d¿d med aite ¿ SubCe.e¡ca
dé Educ¿ción, Cutura y Depoites co¡voca, oT9¿¡ z¡,
coorcii¡¿ y an¿ za ei diag¡ositac.on oariiatD¿r
cle Cor,-elo paftrap¡!i!o O,t,.ta, e¡"aat^.

L

ra e,¿bcración d€l oroyectc eC!aativo D
strita

^o.r

.

na t¿ aatic¿d

de 5e.vlaic ed!.ativ.

e

o

oe

.o o -. ..

L6 a1... r.co" J d cr"to en ¿

'."d.o

LeJ,

orgáni.a de [ju¡:aipaiCrdes

t\" 2797i, ariícuo El, so.re

10r¡¡
1/ u:r¿s
que e aslg¡e ¡ Cerencl¿ de De9affo o Soa a, qu!
sean de 5! coripetenc
l0 7.3

5,Jb cerencia

de progr¿nias

nve5lq¿a on,

i y ¡i aneor¡mia¡io

¡.

Soci¿i-"5

Aiículo 142'. De la Sub Gerencia de proqramas
5oc¡¿ es
L¿ Slo Geaenc¿ de:rog¡a¡-ra5 socia es es u"r r",o"ct
orgárlc¿ d-a íne¿ de ¡ Ge¡eaci¿ de Des¿rrc c
5ocia, e¡carg:Co ale proqran'r¿-, eieaut¡f, ca¡troi¿r,
sLrpeTVsar v ev¿i..rar, ailñinst,a:, orq¿nrzá- os
y1":::"t
5ienc:, p¡ote..ión y ¿poyc a ¡poD¿coneniiesgoyotrosquecoactyLven¡
1:?:".I:t
". "5 r¿ pob.aión der !r:fito, así car.o rci que
oes¡rroro y cenesraroe
transiLri e, cobierno Lant.¿ De
¡aLerd-o ¿ p¿¡ de D3saro o Loca Djsirt¡, pTesLplesto p:rtiap?lvo,
y panes ¿nirae! cle D5t:lc ale
aeiro Coci¿do.
L¿ 5irb G€rencia

Je..oo.o
Atr'!Li

de

Prcgr¿.¡as Soci¿les depenoe f!ncional

o

y jerárquic:nente de a cerencia

Ce

o laJ'. D' r¿r'L'r'o_é d" l¿ -o uerpnqd dp prograr¿s.5o.:d.s'-,-

.

"t::_.:-::.;,:::::::::::::::-._-t:_.t_t,.-.
' :,.,..:t¡.'. :,',-.t.-,,:.,:::14::!:i::.-

.^

rEl

I.EGLAI'IE\TO I}¡ ORGAN]Z{CIÓN Y FLTNCIONES - RO¡ 2015
MLDIIC]PALIDAD DISf'liI IAL DE C'RRO COLORADO
acrrespondo a

i
:
3

l¡

!Lrb Gerenaia de prcqr¡má5 Soci¿ es

¡!

fufalone5 !l!!icates

Promover y supeNrlar ¿ admln stración y de5¡¡íc o de piogrameg socle e5 de A bergle y C!¡¿
j:rrdí¡ de años, a5í cama orqali:-¿r aoari r:. i.¡p,ement:r pro(3clrn ?rt¡. r-lfa¿¡as
aa.:t a
-¡
n_qlcr ai:i|óa de pea!¡ri¿; a¡¡ d !a¡i¡i: d¡J e¡ rJ; ,r5! t|'a art:s ::a aat ,-ri.¡a¡!
)/
Emiii i¡for.nei iéc¡icos !¡r¿ la reaoLra{t.r de oa¡rr¡. 1to: ¡e s.¡\ )9 :Jiasf¿1voj, €.
F
oDsetu¡nar¿ de os req,.ris lOS y p:zos prevsto! e¡ e TeNlo ú¡iao oe pfocad r.
er,to!
Aa rnlni5tr-a1 vos

lU PA vlqente.

y

a Ley

N

.2

74114

:ormLr¡r y h3(er aproitar proaecliaaienicj Regamentcs, Direatvas y oti¿s nor.¡e:vas ce s!
ao:¡peienaa, ¿sícca|o c¿uieiar sLj aL.ap ¡r.enic e¡ c,J¿rto sea¡ ¿prab¿d¡s, oLre per.¡it¿ qr ¿r
J,
¡elo'¡¡ las a.t \r d¿de3 d9 pio¡rcató¡ !.a ¡l
Forrr! ar y ejecrt¡r s ?¡¡ OFar¡tiro inst,tuacn¿l de ¿ Depe¡deffa e su aarlc, paticlpar en
el
Pretlpue5to de mismoi eabor¿: a Mer¡oria ArLt¿l cor$pondienie y resatar os objei"os y
aur_¡plimlenio de metas prcgf¿m3CAs;,í CO¡].O e-alar trfe5tr¿¡enle e ay¿rl.e. cqró j]
prcbiemas de sus ¿cUvid¿des. en coord naa,or on j; ceren.¡
cte Do5¿,ro,o S t: ¡ i: Sub
G:renc a de P eni¡a¿.óny R¡ccr.¿ iz¡ató¡.
ao¡iioi¡i y eva Lrar, b¡jo:rspo¡3airtd¡al l" ¡erii¡¿¡e¡c a en os prejioj de iiao¿to y el
de5e"npe¡o ¿bora de oerson¿l b¿jo 5ir a¿rco; así coa¡o oioigares peamlsos y com sicne: de
te¡/aio según ios respectjvos reol¡a¡e¡tos
Revs¿r y ¿ciua lz¡r os ioalf,aenios cle c-5rón lnriiLrc ona, en ia pade
coraesponciienie a a :,ri)
Cere¡cla CÉ P:cg"a.¡¿9 Soar¿ er; e¡ aoorC ¡¿ajón cct- sLr sLper;cr !.meClatc y iL,b
Gerenci: C3
P anif.¿ción y Raaion¡ iz¡.ión
7. Propo¡-.r aurics de espeaallz¿a ón y/b aác¡ait¿c ó¡, r3coroa€r méritos ,, iii.rao¡e9 a Pe:so¡¡l
b?jo s! c¿rgo
aunp r y h¡cer cumplir c dipleirc po: l¡ Ley de ir¡¡spefenaia y Aacaso ¿ a inform¿:ion
Pü¡ i.¡, asi co.nc e Cód go de Étic¿, ¿ ín de curnp ¡ srs íunc oles cci integrid¡d y va
ores ótco!
que ao¡trlblry¡¡ ¿l.ie5e¡npeao ef.¿z
a5t;fe¿s
asi!n¡c¡s
-"icent:ydttge¡tede
Leva¡t¿a en a prr:e.¿ qirince¡¿ ie ane-o de crda ¿¡c e n:ci-e:¡!ai
),esi¿dís:iaa hac¡
5eareta'i¡ Genei¡i¿aeraa Ce nú¡erode:aia:LrCesopecltdojde púbtco!r.¡aroe¡e
cu,sodr
año pióx'¡¡o p¡s¡do, Ce nJor.nacón aie¡.lrd¡ y no aiencltda e¡ s! Deoe¡denci¡. respecto a ¡
tey C: Tr¡¡sp¡¡e1eia y Aeeeso a la i¡Íor.naaió¡ púalte¡
7'j P ¿nifa¡r ejecuiar y prcli¿mar e ieaaato de insumos de :-VL an icran¿ r¡en5u¿ clc ac.]efalo r
¡s
prord¡des es:¿becd.s en i: ncrr¿ttvdad vqeI|e
tl E asor¡r r- rerlt r cs Íorri¿ic5 de Conlr¿lcría err ro-m¿ r merÍ¿ .
t E airof¿f el R:g6tro Ú¡tao de Crgenz¿.io¡ea !ocl¿e! q!e son bene¡at¡:os de Droqrrl|a:
As'a€¡a a e5, aoro Com ités aia V¿so d e Lec¡e, a can ecoret p cpul¿ re s y ,ñ¡
"-/¡ \¡/;sú
L] Otras que le ¡59¡e ¡ cerenai:r de Deserro a 5ocja qle sean ale su acaapetena ¿.
10.7

4

Olici¡¡ de Unldad de E.fp¿dronQmjento [tstadír¡aa

Articuio 144" De a Oícina de Erncadronamiento y Estaclljtca
L¡ Ofaina ie E.rpadfo¡¿ñ.ie¡io y !!taclí!taa e: un órganc qle depande de a cere¡.a de De5¡r.o o
Soai¿ es e enaar!¿do de D.cQa¿mari €j€clt¡r¡ coniroLar, sLrpervlsai ev¿ uar, y srnpadro¡¿r rneii¡nte
l¡5

y enaire5t¿t ao.r:s¡ondieniaj a ;os seganeatos pobtaciona es aná5 vulnerab es y/o Ce exrrema
poi:rrez¡ e!,¿ ireniJo 5! nc
'Jstón en toJ piografitat soai¿ es, eccnom cos, ¿ n-e¡t¿rlcs y olros pertine-tes
ce geirerno cg¡ii¿ y'/a gobieino cc¿l Lie ¿cLterdo ¡ pi:n oe Desar.o c Loc¿ Djgff¿, prerup[resto
Tcl^¿s

REGLA]!{TNTO DE ORGAN]ZAqÓN Y FU{CIONTS . ROF 2015

MIINIC1PALIDAD DISIR]TAI- Dts CERRO COIORADO
Ofclna de Emp¡d¡onamtento y Efadística depende funcion¿ mente

L¿

.le

Gerenc ¿ oe Des¿rlo, o 50a ¿ i

N,llDlS

yjerárquic¿menre oe

¿

Arriculo 145".- De j¿s funciones de la Oficina de Empadronamiento y Estadfutica
acrielpcnda ¿ ; Of.:n¿ de E¡rp¿cl¡o¡¿.¡ e¡to y Ertadista¡ la5 fu¡cicner:t!! e¡tes

1

2.
3.

Proces¿r las solcitudes de c aslicación y aciu¿lización de la clasifi{ ación soc¡oeconómica
Real zar e ernp¿dronamle¡to en ¿ moda idad de dernanda o en a mod¿lidad
se ecUva r¡eotante
l¡ apllc¿ció¡ de a Ficha Socloeaonómira úntc¿ (FSLI), en forma contjnu¿
Des¿rroll¿r y/o determtnar la5 estr¿tegias para ejecutar e empadronar¡iento

P¿nlfica¡,ejeclta'vconduciToperat¡,/amente¿¿olcacióndeaFsUensujursclicción.
Realizar el contro de c¿ ldad de a inform¿ción recogida rned¡¿nte la FStl e¡ l¿jurisdicció¡.
Acceder al re!!tado de l¿ Clasifc¿ción Socto
Económica (CsE) que r."sldan en a
eorrespo ndiente j u risd iación a través de aO lcativo q u e La Uniclad Centra cle Foca izactón (UC F)

-

7

8.

9

determ ne.
Supe.v 5¿r y nontore¿r el des¿rolo del pia¡ de Ernp¿drona.niento
Participar y eolaborar en as activiejades de eapaeitaclén elefnletas por ei MIDIS.

Resgua.dar i¿s FStl con sus respectivos expedientes
C asificac

ón Socioeco¡ómic¿

de c asilic¿ciói y actuaiz¿con de

10. Contro de ca td¿d de as FSU
11. Orientar y anoiiv¿. a equipo cje ernpaclro¡aooreg
12 Trabajar en coordinac ón con todo ei equ pc de f¿bajo
13. Prever la ogística necesaria a eq! po de empaCro¡¿cloreg
14 Convocar a reLrniones de eqLtipo con e ln de ev¿ uar eltrabajo

15

cle

a

c6r¡po

Coordinar permanente.¡ente cc¡ l¿s autorldades locales par¿

e blren desaro o del proceso de
empadroñaraiento.
16. Brlndar orientaalón y asesoría de a clastfc¿aión Socio Económica para aacecler a os progr¿mas
Socla es q'.re brinda ei estado.
17. Ac.ones de prornoctó n y d if! slón conii¡u¿ de empadron¿rniEnlo de hoqares _SISFOH.
Diaiado cje char ¿s y capac tación a los potenciales usuarios de jos prograÍas Sccia es.

lt

19

Llevar un registrc actu¿liz¿do de los expe.llentes empadronados de la-población
cle Dlstrito
20. Cump ir con las disposicionei y nor¡¡as vigentes, peft ¡entes €on os servictos qLte b¡noan
21. Ser innovador eficaz para aprovech¿r as opod!nidades, referente a le foca iz¿ción cle prograrn¿s

que brinda e efado

z-2.

anear, coordln¿r y supeñisar la prodlrcaión de ¿ nformaatón estaclístic¿ de os organos
v
u¡ d ad es oTgánicas, q ue perrniian d isponer cie os p rod uctos estadisiicos e n forma aciu¿l z¿d ¿
v
opo.tuna, l¿cilitando el a¡-tá sir y l¿ adecuada toma de decjsiones.
P

23. E¿borar

v

caltelar la infor..¿clón estadísUc¿ de la Entidád, proporclonando ¡ñform¿clón

d ferenci¿da y por u¡idades de gesUó¡ según requerjmiento.

24

Otias

qle

e asig¡e la cerencta de Des¿frc o Soci¿ , que se¿n de su competencia

10.7.5.- Ojicina de ParticiDaclón Vecinal
Artícu o 146".- De la Ojic¡na de padicioación Vecinal
O', eina e1e Pafieipaeión Ve€lnal e5 e érgano qlre clepende
ele la Gereneta

ta

de Desarrolo Soeié,

en.¿rgado de progranrar, ejecutar, co¡trolar, supervis¿r, ev¿luar, y de promover a paftLcipacjón
organzada de a ciuCaianí¿ qle co¿dylve en la ópUma gestión de la Municipalidad y e desaroLo del
D stritc, buscendo princ pal{¡ente a p¿rticip¿ción de os dirigentes y/o
representantes de as,._-..'-

f

ss-l

REGLAI'IIN'|O DE ORGANIZ{dÓN Y FLINCIO\TS , ROF 20 15
i,ft]NICIPALIDAD DISTRITAL l)E CERRO COLOR{DO

l

,J

ora:¡]7¡cio¡cs soa¡e: de b¡s-é l¡5ar;t¡! e¡ -"1 raq iiro ú¡iac d-o oral¡n,z¡aion-oa soa:.e1
ie braa
!r!rio itiuLl:), pfj|r o¿ m3¡i¿ ci: io.ñt¿ a:r,.r¡ -¡¡ e pre5!pLre5tc p¡irejpatvo, p¡a D,striia ie
de
Deserrolo ao¡certado y otr¿e inst¿¡ci¿s y aativit¿des cle pariictp¡aión vecina
est¿b ecidas en la Ley

OrllJnic¿dei\,iunca;:i¡¿darorden¡.:es,r!!¡rantos,r'¡:.aat,!,¿:i-:¡l,,trnap¡al¡¡,ynor.:¡t:y,aj:l
',:.:-ia aa¡i,!i¡1dla¡i: ila aciri:rCj ¡ p¡a, da Lles;:re,a roa¿ L jtiit¿, preiupLreqic pJria¡ai,,o_ r
P enes ¡r.u3 es de Dgtrtodeaerrocoorado
Ló

Oi.ina da: Pefraip¿ción Veci¡al depende func;o¡¿ yjerárquican-e¡te cl: ¿ Gerencia
de Lte5arroio
147". De ¿s firnciones de la Olcina de P¿rti.iDación Vecin¿
e a ¡ a:,ait¿ da P¿tta¡p:.ión Vec na l¿s T!nao¡e5 5tq!iente5
Pi¿¡ear, orgenlz¿r, di¡lglr y confol¿r l¿s actvid¿oes re¿conaal¿s a p¡ornocón,
a
ccnst:r.rció¡, y
reaonocimle¡to de ¿qLel a5 organlz¡aio¡es qie corr_,5poncen
su compÉ¡e¡ca y tav¿r e

¡

reg stao de i¡s orga¡lzeclones soa aie! de D5fi:O
D rrgir sLperllsa. y ¿se5cr¿r e¡ i¿ qeclrción de p:¡es, prog ¿rn¿s y proy€ctcs
d3 pron
r¡liera cje p¿rtc pa€ión e ualáela|¿

2
J

y.cnvc.ar ¡ p:.tcip:c:ó: ve(i¡¡l

2rcr¡ove.

p¿ra

i:

o.:ó. e¡

for.rllaaión. Cebate y concert¡c ón de os

p an€5 de desar.ot o local, et presurLresto prrtic p¡l¡.,c y gesi:ó¡
ta
de lir [,1un;cjp¿lid¿d.
Oriani¿i y ¡lescrar a os viai¡cs e¡ asuatos oe sJ aompe¡enat¿

4
5
6
7

Asescrar

y

Co¡rLtna

e5.

apoy¡r a i¡3 _turt¡s Vecina e5 Co.¡!1¿les y

a

a.lirnia de ¡elegadcs

Vecir¿ es

Recepa:o¡¡r v a¿talrz¡r l¡s irqLretldcs y propue5i¡s v:a ¡a es, ¿nte

a5 ére¿s corre!¡o¡o enies.
piopo¡eiioslnsir,rme¡tosnor¡:t;,"osintÉ.no,et-iojq,rer,n.oc:n:Ér,
pj ónveaaa
Conloc¿r a ¿ lunta de Delegacjos Vearn:ie5 CorLr¡aies y ¿clu¡r como seciet¿;o
téanao qe ¿

8.

v!e¡t:
^ lo.iÍor¡i e, cumptia¡iento de los conre:t,os
e
y coniiatos aeleba¿dos co

a

.Ll

f¡

rnrsm¡, de ¡¡ueroo a a ¡o¡a¡;t¡/idad

aa¿ter: Ce parta paa ón veatnat de iLt acF.p_cte¡a ¡.
C.rofcin:i cc¡ a! áre¡i co.ñpe1e¡ter os pl¡¡es ce Tr¿b¿]D ale las Jlnt¡i Vea
Fcf¡iLrlar' ejeaLJt¿r y ev¡ Lr¿r e pi:1oper¡iivo de sL oíar¡¿, disoo¡:adc
e
recursc5 eaonómco9, rn¿teria e5 y equ pos ¿5 gaadcs
Re¿ rzar e aofee c,,e as c:fereaies ¡cvidaCes qJe
des¡rro ¡ e órg¿¡o

Ll

12

1J. Lev¿r, ccntro¿i y

r¡.

lLrri5dia.ión

15
10 7

ie

D

actu¿ iza¡

e

5r,to

Rcq

l.¡unjctp¿liCaC en
es

Lrsc ¿deaLr;cro

de

os

stro úlico C€ Organtzaclonas 5oceles (R!CS) oe rcna

¡

Apoyar ¿atv¿rrer'le e¡ el desaro.oael proaeso d:l pe: ie Delarfo
c Corceii¡¡o del Dtlytc y
lcs P¡esLtpuestoj AnLral:j ^ariclp¡t¡/o! en aooTcn¿aca aon a Cererae ce P arfaa.ón
Presupuesto y Racto¡a izacióN
Otr¡s funaio¡es en e ámbioiles.jcor¡peie¡c.rq|]e e¿sqne l¡ Gereaai:t
de Des¡rroito Soa¡l

6.

O¡cina

d-e Registro

qVl

ArÍculo 148".- De la Oficina de Regtstro Civii
La Clci¡¿ Ce Regisfo Civies !¡ órg¿no

cle líne¿, ena?rll¡clo de pro.rar¿,, eje.Lrtaf,.o¡t¡ol¡r,
supe¡vséf, evaluar. adriinttr¿i, org¿¡i:ar l¿! aatverades eie o! Reqi:tros
cle lstado Clv, ea e Dstriioie
CerroCccradode aonforme a ias nora¡¿syi3poalaioneJsobre
,dr y ! rp!! ! ur ej:Lrl,re L¡
ú m¿tef¡
t¿rer ¡ es¡aD
esiab ea,ca5
ealc.a5 por et heg iirc
N¿cicn¿i de ldentifi.¿ctón y E::¿.loCv, RENIEa Debieni.
po:.iia¿5 de g:jtón y

'.od,..,o'r.d,o.oJocoosq:o.e.o,
i.

-:....-;\-1,*-'-":.:_:.

,.

.],.,: :!::-',i:¡.j=ii..:,.+:;::ti.i!. .'

..

-"

^

.O L

-ostebeaer

esr¿teqi:!
!re

r

l::
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MLfNICIPALIDAD DISTRIT{ DE CTRRO COLORADO
La org¿¡lzación
lrircir¡rra¿aiori

y

y

admlnistración

Cv

de os

reqistros civ es ee competencta del Reelhfo N¿cjonal de
y ]gj oe l¿ Consltucrón

(fiÉNlEel, ccnlorme o digpo¡en os ¡rtjcLro! 177
Po íUaa del Perú y se desaro a de conformid¿d con su Ley Orgánica Nó 26497

L:

¿51¿oc

¡,l.rn aip¿ ¡¿d

la Ley l1'

a!m! e

¿s iLr-a o¡es itre\r st¿s

26497, conlorme

o C¡pone a

en os iÉT¡ :s a, o,
Resolución

proceo m e¡tos que establece el Reqia.nento aprobado por D.
La Ofic¡n¿ cie Registro aivil

depe¡de funcion¿me¡te de la

a,

€, , i, m, n, c y q de artc.!o.14ale
023 96-JEF, conforrne a los

lefat!.a N.

S. 015_99-pCN1.

RENIFC yje¡árquicamente

Des¿rro o sori¿].

de ¿ cerencia

cje

Adiculo 149". De las funclones de la Oficina de Regisfo Civil
oJrespo¡de a a OÍ cina de Registro Civt las fundones sjg!jenteg:
P

anifcar, organizar, diigir

y

supervisar los objetivos, actividades, metas, indicadores y

presupuesto de ia Oficina, conlormé a sU á.nirlto de cornpeiencta

Formuar, proponer e implementar ordenanzat acuerd05, decretos, resolutiones, dlrecivas,
nstTüativos, tonlratos, convenios y otras noranas de aplicación lnslltuciona
oca , de aalerdo a la

€ompete¡cia de l¿ ofcina.

For.¡Lrlar y proponer infor.¡es técn co5 que sLtste.,ten su opintó¡ especaliz¿d¡ en r¡aterias
de
cornpetencr¿ de la ofc na.
P a¡ificar, orgeni2ar, dirioir y i!peNisar a gestón cle ios recursos
hlrnanos a cargo de la on. ¡a,
generando espacros par¿ ¿ retro¿ii¡neniación e ncorporación de
bltenas práctic¿s de gestión
p ¿nilc;r,
organl:¿r, dirigir y supervisar ¿ gestión cle los bienes y seNiaos b¿jo a resp;ns:b lldaC

de

¿

ofcin¡

Formular, d rigir y sLrpervis¿r e aurnp i.¡ientc de os nlru.¡enio, dF ge5t ón pl¿ne¿.¡Lento
cle ¿
,
Ofain¿, asÍ como aquellos instituciona es en e ámbito de su compete¡cia, en coord¡n¿aión
con
ios órganos compete¡tes.

lnstribir de acLrerdo a acervo document¿iio que conserva, o dictamjn¿cjo en el AltícuLo 44, de le
Ley N' 26497, con as excepaiones disprefas en a Reso L_tc ón lefat!r¡ N, 510:010]NACV/R.ENIEC

9

Ceebrare Matrimono Ctvi yefectuar el proced m enro cle Separación Convenaone y Divo:crc
U o o- o fo -no s ,d ro.1 o- oo e a dreJ.¿
Oto¡qar certificaciones de docur¡entos re¿conados al reglfro de nacjmientos, rnairmonos y
delunclones, sepa¡aclón convencjona y divorclo Ltlterior, Ce acue¡do al acervo documen'.aijc que
conseTvei conTorr¡e a l¡5 noTrnas sobre a r¡¿ieri:

Diroi¡

y

confol¿r las aciivid¿Ce5 re¿cionadas con la ¿ctlalizaaión cle las es:3dktii¿s oe
y.ernti. ¿ as e¡tidades cofespondientes
Lt. I¡tervenir en a Audiencja Única de Sep¿ración Convencion¿ y ejecut¿. os actos
clertv¿Cos de
'o d .. o -r ó ¿. .o.^ d9 sob.e d -ó-o,d
'o
12. SLrpervisar y co¡trolar la organrzación y ejeau.lón de registro de naomientos, rnatr rnonLoi
y defu¡aiones que ocurren en e ámbtoj!risCtcaiona, e¡ coordtn¿aón con el Reg¡stro Nacion¿l
de IdenUfc¡cón y Est¿do Ci!í - RENIEe.
13 Otr'¿s funciones que /e aslg¡e el REN:EC y a c. e1L¿ de Dr'¿. o o o, d:
.od. oé -L
t,É
10

m¿trimonios y divorcios

competencta

10.7.7.- Oficina de Bienestar Social

-

*::.--:-..+-::-

REGIáMINTO DE ORGANIZ¡,OóN Y FUNCIONES - ROT 2015
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ArtícLrlo 150'.- De la Oicina de Bienestar Soctal

ta

Oi¡clna de B enestar soc€ es e órga¡o de !in-.a ctLe depende cje la Gerencia oe Desarroio Socta,
encargaoo de orga¡rzari programar, ejecutar, controlar,sLrpervigar, ev¿luar, y de promover el bienest¿r

socia de l¿ población y de a ciudadaní¿ orq¡niz¿d¿ qre acadyuve en ia ópur¡a ge5tión de l¡
V]lrnlcip¿liC¡d y el desaro o cel Dstrtc, bLrsc¡nclc pfnctpaimente ateno¿r ¿ políiaa cc 5e , cLos
soci¿ es, co.no dirig r, coordinar dvers¿s act,\, d¿des con ¿ D¡MLINA DEMAN, ON4ApED, juventld,
mujeres, lamjlias y la Sub Gerencia de desarro o HLtmano Y otras lnst¿ncias y activid¿des de
estabecdas en a Ley Orgánlca de l\,4unicipalidades, ordenanzas, reglamentcs y direativas de a
Munlclpa idad, y ¡orrnativid¿d vigente correspondienle. De acuerdo a los plane5 anuaies a eJ€cut¿rse en
e Dlstrto de Celo Colorado.
c na de B enestar Socia como unload orgánica
ia de Desarrollo Socia

l.

de

ínea depende f!nc on¿ yjerárquic¿r¡eate

de

¿

151".- De las funciones de i¿ Oficina de Bienest¿r Soci¿l
''deal¿01,_¿deBó
.oc¿ ld. fILo.e sg.enre.
Formulér, proponer e ir¡ple.¡e¡tar ordenanzas, acueTdos, deeretos resolu€iones, dlreeuvas,
instrlctivos, convenios y otras no-,..las de ¿plia¿ctó¡ instituciona ocai, de acLterdo
a
competenc a de la Olcin¿
Pianificar, org¿nizar, diigir y supervisar a gestión de los reclrsos humanos ¿ cargo de l¿ Oficina,
gener¿ndo espaclos par¿ l¿ retroalimentac ón e ¡ncorporación de b\renas prácticas de gestón.
p ¿nifcar, org¿nizar,
dirlgir y supervisar La gesuón de os bienes y servicios balo a responsablliciacl

"-é

a

2.

3
4
5
6
7
L

de

¿ olicin¿.

FormLrat dirigú y supervisar e cumplir¡entodelosinsfumentosdegestlónypene¿mtentode a
Oiaina, así como aquellos institua¡o¡a es en e ámbtto de su competencia, en coordinac ón con
ios órganos competentes.

Hacere segulmiento, monltoreo y evaluación en ¿ nteñencón de oscasosde aoulto f¡ayor.
perso.¿s con hab idacjes d ferentes, en siiLracón de vul¡erab lidad
Formu ar proyecios qLre confibuyan al cu.nolia¡iento de los obj€tvos de a Oficin¿
D rigir y contro ar las actvid¿des relactonad¿s con l¡ aclL_r¿ iz¿aión de l¿s est¿dísitc¿s de la Oficl¡a
y re.nitir a a5 entidades correspondientes

E.¡itir inforn]es para el anáh9is y segumenio de tos casos conclLados o en proceso de
rnvestgacon
Apoy¿r la inteñenc¡ón comLrnitarl¿ y aná lsis de c¿sos sccia es de las personas ate:rdides
10. E ¿bor¿r proyeatos Ce des¿rro o par¿ ejecutar servicios descentra izados
11 forte ecer a.tividades de ocio ¿Ttcuad¿s con ¿s Tedes socia es de s¿ud de ámbito público y

9

privado.

12. Apiicar estrategias nnovadoras e¡ diferentes éa¡bltos de acción.
13. For.¡Lrlar y ejecutar el P¿n Operaiivo instituciona de la Dependencia a su cargo; pancip¿renel
Presupuesto de mis.no, el¿borar a Merno:ia An¡a correspondiente y resaltai os objetvos y
cLmpimiento de metas programadas a5í corno ev¿ uar trimestra rnente e avance logros y
problemas de sus actividades, en coordinaclón co¡ la cerencia de Desarrolo Soclal, y a Slb
Gere¡c a de Planlficacló¡ y Racionalzaclón.
ErniSi lñforrnes técnieos Bara a resolueién ele Bro€edimientos

de señi€los admlnlstratvos en

requigitos y pazos est¿blecidos en el Texto Único de Procedinrientos
AcrninistraUvos TLiPA vigente y l¿ Ley N' 27444 Ley de Proced¡miento Admlnistrativo GeneraL, as
como otros que ge rel¿cionan con as funeioneg de tu competencia

obse¡v¿ncia

de los

O'¿:f-rco:".qJeó¿\o_e'aC4ro.-aoeDesarolo{oo¿l:qLe-se¿-dp{,r(o"ppt.^"
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cumpimenlo de rnet¿s progr¿m¿d¿s ¿sí como ev¿uar tr mestr¿.¡ente e er/¿nce. logro5 y
prober¿r de srs a.rrCaalej, e¡ a¡orCn..aó¡ con ¿ c:ren.¡ ale
-iÉs¡r.alc Sca¿1, y ¡ S!b
Gerenci¿ de P¿n¡fic¿r ón y Raciona z¿cón.

EmtLr inform€s técnao9 p¿r¿ a resoución de procedi.¡ entos de se[,cos adminisiraivos en
oose¡v¿¡c¡a de oe requ¡sitos y pazo! est¿bte.idos en
Texlo único de procedtmt€ntos
Adr¡¡n nr¿tivos fUPA v gente y ¿ Ley N. 27444 Ley de prcced m ento Adrrtrtstrativo General, ¿si
com0 olros que 5e rer¿c on¿n con las fu¡c ones de 9u coflrpetencia
15. OVas funcones qLre Le ¿siqne a Gerenci¿ de Des¿rroLlo Sociat, q!e se¿n de su cornperencia
1¿1

e

CAPITULO

}Í

11 - ÓRGANos DEScoNCENTRADos

ArtícLrlo 152'.- De los órganos Desconcentrados

Los Órganos Desconce¡tra.lo son dependenc as munlclpales que €jer.e funciones y cornpeterr
ds po¡
deleg¿clón p¿ra deiconcentrar ¿ prestac ón de dete¡m nados serviros en bjen de ¿ comu¡iclad 5e
c¡ean pcr aclerdo d€ a ra¿yoria de número ega de regidores y deperden cle I¿ Gerenil¿ Munic pa

1i.1.-

AGENCIAS I,,,lUNICIPALES

ArtÍculo 153'.- De las Agenclas Munlcip¿les
L¿5 Aqenaa5 Municpaes so¡ órg¿nos desconcenfados qLre se cfean por aauerdo del concejo
Muncpal Est¿n encargados de org¿nz¿r, ejecut¿ s.,rpej! s¿r ¿ prest¿c on de os s€ , cos que se le
J
encomiende en forana expre!¿, lo qlre serán espec l¡c¿Cos en el acuerclo cle su cre¿.ión.

Cad¿ Agencie Mlni.lpa
Jer¿rqLricamente

de

ten€ a

c¿t€gorí¿

y nve de

Sub cerenca,

y

dad DÉfit¿ de Cero Color¿do c!enta con as Agenc ¿s lvlunic¡p¿ es
Agenc a Municte¿ CtLrdad Muntcip¿ _ Cono Nort€
Agenci¿ l¡lnlc pa del Cono Norte l,,jarge¡ D.re.h¿

L¿ MLrniclp¿

-

depe¡de f|rncon¿t y

¿ Gerenci¿ Municjp¿1.

s

guientes.

Agen.i¿ ['luni. p¿ de M¿flscal C¿sr l¿
Agencia l\¡Lr¡i.p¿ de Se.¡ RLrraLpa.hacúte.

5e está cre¿ndo ¿s agencias siguentes:
Agencia l\4unlc p¿ d€.losé LuÉ Bustamante y

A9enc a

Ariícu o 154'.- De

Corespcnde

R

lero

Mrncpalde AptpA

¿ l¿s

funciones de lasAgencas Mun¡cipales
Agencl¿s l!1!n i pa es, l¿s fLrnc o|es s gLJtenres

l¿s

y

Prog.¿r¡¿r, organz¿ri dr9¡, ac1!¿ zar
cont¡oi¿r os procegos de reqistro, ¿.oi¿.Lon,
rec¿ldec¡ón y lsca z¿aló¡ de l¿s rentas munlc pales, de confcrmdad con lo d gpuesto en l¿ Ley

Orgánica de Mun.lpald¿des, Código Trbltar¡o y Ley de TribLrtactón MuntcipaL y sus
firodilc¿tori¿!, en coordnación con a Ger€nca de Adanin straclón Trbutaria, Gerencla de
Desarroilo Eco¡óm co, cerenc¿ de Servc¡cs ¿ la C údacly Arnbiente, cerencta de Obras públicas
e l¡rraestructura, Gerencla de De!¿ro lo u¡b¿nc y

Catatro, y cerencia de

De"Í"tl:.:*il:::=:
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1.

Disponer y controlar la aplicación de las multas, recargos, nterese! y rñoTas a los infractores
en
concoro¿ncra aon lo previsro en el €ódigo lribut¿rio, teyes, Ordenanz¿s y d€más disposioones
c¡unicipales.

Elevar a la Gerenci¿ de Obras públicas e fnfraestructur¿, Gerenc¡a Ce Desarro o Urba.E y
aai¿stro, Ge¡e¡c a de SeN',ctos a a Ciuclád y Amb ente. 6ere¡ci¿ de Desarro o Eco¡ó.nico
Locar,
Cerenc¡a de Segurldad Ciudadana y Gerencja de Desarrolo Socia, los expedientes que je
cofesponde de acuerdo al IVAPRO, TUSNE y
lUpA para su ev¿luación y fámite
corresoondiente. debiendo la Age¡cia recepcio¡ar dichos expedjentes con todos los requúitoj
estab ecidos en los docurnentos aoencio¡ados, y en caso de no cumpirse
con ()5 aeqL|stoj
cornpletos, indicales que requisttos les lata y señalares el pazo est¿becido en ¿ Ley par¿
slr

¿

suDsanacLon.

Adjuntar

a

os expedtentes señ¿ ados en

e plnto

reso uciÓn correspondiente.

t]

¿¡terior, su oplnión técntca y el proyecto oe

Otorgar constancias y certiicaciones con la Resolución Sub Gerencia aorrespondiente, que no
requreran ser eva uadas por las Gerencias de la admi¡istr¿ció¡ certfal de a N,lunlcipalidad,
.Jj . ,so r o .
"-ne 'e o" os ¿d-yri st¡¿oo d€
Efeetuar la eaBtaeión y reeaudae¡én de ¡ngretos reeibiendo la eobranz¿
de acuerdo a las nor¡rds

¡'

vigentes, e jnmediata.¡ente actualizar en e sisterna, clesarolando
s stema de caja p¿ra elevarlo a l¿ Sub cerencta de Tesorería.
12

e

reporte d¡a¡lo confora¡e al

Cu¿¡do se pronuncien sobre aspectos tribut¿rios como i¡afect¿aiones, prescrlpc ones,
compensacones, devoucio¡es, entre ofos, acompañen ob igatoriamente ante a cerenoa
cle
Adrninistración Tributari¿, el Informe Técnico e.niUdo por ¿ Sub Gerencia (Agencia N4uncjp¿rl
y er

Proyecto de Resolución con su visto bueno
13. Organrza, recepc¡on¿, dirige, os procesos de petición
desU¡¿do5 a obtener llcenc ¿s, expldiencJo
la icenc¡¿ de funaionamiento, iicencia cje constrilcción en e dia; si cumple con los requlgitos
prevstos en el TUPA que tenatan el caráde¡ de automático.
14. Organizar, e ¿rchivo de las declaraciones jurad¿s par¿ e pago del Impuefo predia; para
su

derivacjón

¿

Archtvo Úntco Tributario

a Cargo de la cerencia de Adr¡inistracjón tribuiarl¿,

semenarTñenrc.

15. []abora co¡ a Gerenci¿ de Segurid¿d CiudaCana

e Mapa de dellto Jurisclicciona, trabaj¿ndo
coorornadame¡te con susjunt¿s vecin¿les, p¿ra a rea ización del patrullaje aorresponclienie.
16. Cuanp ir con l¡s Cer'tás funclcnes que le se3n as¡g¡3das por le Gerenci¿ flLrnlctpal.
112,-

EN4PRESAS MUNICiPALES

155". De las Empresas [,4unicipales
Las Empresas ]\¡unicipale5 son organismos dependientes de la Ata
D ¡ección, con autonomi¿ económlc¿
y admrn¡strativ¿. Son creadas por Ley a lnic ¿tiva de ¿ t\¡untclpalldad
con acuerclo del Concejo Municjpa
Se dqen por sus propios Estatlrtos y por a Ley General de Sociedades.
AdíclJo

lftuLo

m

RELCC]QNE5 INTERINSTruC]CNAtES

culo 1561-De las Relaciones Interinstituciona es

FlAlcaidecomorepresentanteegadeaMunictpatdadDistritaldeCerroCoorado,eselresponsabtede
dlrigir y conducir las reaaiones con los diferentes o¡ganisr¡os de gobier¡o nacionaly
regionat, as como
'.demás entidades públicas o prjvedas,
nacona es o ertr¿njeras, pa;a a anejor ejecucián d; sus tunclones,

e¡ e

!

ales¡rrc

o de

sus pi¡nes y el clmplmte¡to d-" suj

ines

b¡_o

e

amperc Ce ¿ le,y' Or_aánic¿ de

Aa¿de, p.jede deeg¡f ea os R,ogidores o Fu¡aon¿rcs ais

it i,/uaalpaid¿d l¡ repfes:nt¿ccn qJe
a5r¡-r:a.rr/a:nraieie¡art:do¿ ¡19),,v¡ Arcíta¡ln:jtltuaai¡.itÍrd:aoofaln¿iéccionesoernr¿res
l.r_uflaip¿ qre per.niiar oqr¿f el desarolo scstenrble y ics objeuvog etabe.:dos
en sLr plan de
Des¿rro c Concertado Dlsfit¿1, presupuefo partc¡p¿tivo y p¿ne5 anLrare5 de Distrito
de Cero
Cc or¿Co

.:..]

''

ruaaoi¿acs y erp e¿do5 Ce a Vuniaip¿ld¿C coorciin¿n y ei-.au:¿n ¿ccicnes en e á:¡bito oe sü
etenci¡ y seqún a necesidao dei sen/.io, dentro o Jue.a de a E.tid¿d pafa lo aLt¿i Dodrá requÉrir
)yo ie ¿ Pc iaí¿ Necon¿ de perú, pera Le.er cun p t¡ lus cljposictcnes
confor¡re a 13 Ley.
ulo

157"

Del Régimen Eco¡órntco
rlYe¡ ren¡as de a tüun cpa idadl

'ü

l.
:.
3
4
5
6
7.

8
9.
Li

ios tibLrtos areados pof

Ley a sLr favor
ta5 eo¡irlbu€io,les,:¿sa5 arbtrios, ieen.ja:

o .6.o. .!..ó...-,..

tas y cjerecho5 ere¿do, por el Concejo ¡.,1untatpal.

de Fondo de Compensactón N4Lrnicip: -;ONCOMUN.
de gcbjer¡o r,¿cjo¡ar.
Los recursos elignado5 pcr ccncepto de Canon, Sobre Ca¡on Reg¡ ias y particjpactcnes
Las :s:En¡aicles y ir:nsierenaá5 específaas etabecio¡5 e¡ t¿ :ey Anuar
oa prerlp."erio, oare
¿ierder os serviaios descEntr¿ lz¿dot cie su iuri3diación
Los recurscs paove¡ eate5 Ce a5 oileraaio¡es de endeui¿a¡leñto coraeTt¡Cas co¡ a¿rg!
a ,!
paÍimonlo propio y con e aval o garan!í¿ de Estado y ¿ aprob¿. ón cje l,ljnisterjo
de tccn.rni¿
V Fina¡zas cuando 5e trate cje e¡de,jdaanl-,;tros eneanos, ao¡icrme ¿ Ley
: iniegro de os recursos provenlentes de la pfjvatjzaaiói de sus b Ánes munic pa es
Los rea.-.scs derv¡dosde l¿ co¡aestón de sus benes inmueb,esy
os nue\"cs prcyectos, c¡f:t5 o
Les a5ign¡alones ytiansfarencla3 presupuesta e5

se'\'

a

05 entre,qados €n concesión

ic5 derechos por ¿ extr¿cció¡ de r¡ateri¿
09 r]cs. y center¿s loca zadas
Los dividenCos

12.

L¿s

e5 de

ao¡5tfucaió¡

e¡ sujurisdiac;ón, ao¡lcr¡.re

prove¡iente! de

Lrbiaaclos en los átveos y (¿uaes ce
¿ Ley

sus acciones o pej.Ucip¿ctones

demás cue delefmtne la Ley.

Ccns:lilyen bienes de a 11u¡icpa

3.
4

rj-Lr

o.

Lca recu¡sos asgn¿Cos

Li

I
2

p.o,

id¿d

enei ¡i¡ueb es y nruebieg de Llsc pib .o de:tinados a se¡/ia os púbico5 ¡oc¡ es
Los edifcics rn..rnicip¿les y sLrs inst¿aclo¡e! y,
genera iodo a5 bienes ¿doLtlriclcs coa5truidos
"ón
Las b

v/c soste¡id05 pcr a l/u.r.ipa

cl¿C

Las ¿acio:es y parUcip¡cto¡es de ias er¡presas .nunlaipa e5 qLje

h!b era.

Los aaud¿ es, ¿aaione3, bo¡os, parl:cp¿aanes 3cclaes derea¡os

c cu¿qir9r ot.o !e¡

reit.esenie v¿ ores cL¡¿ntfic¿b É! eaonómjc¿n ,n:e
los terrenos eaiazos, ac¡ndonados, y ribere¡os q!re le f¿¡sfier¿ e cob e.¡o Naaor,:
los ¿portes provenientes de habiltaaio¡es uro¿nas.
Los legados e do.actones que se jngUtly?. a sLifavor.

5
6.
7.
8 Todos os demés qLre adqLrtera

¿ L¡untcpatdaC

qire
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DlSpOSlClONE! CONt

P

LE lvtE

NTARIAS

PRIL1ERA.- L¡ MJntcipa td¿.i Distrit¡ de ae:ro acior¡ao ge¡erará y ei¿bofará e Cuadfc cle AsiEnac ón
de Persona (CAP) P¡ovs'onal y e Presupuefo An¿iítco de personai (pAp) en Lo qle corresponda, a T¡
ale ¿cecuaroS ¿ la est¡uctu¡a de presente Reg ¡mento

y emple¿dos de a N¡un clpalid¿d Distrital de Cerro Colorado se sujetan ai
Ré9imen L¿bora Geñeral ¿pJicab e a le adm¡nGtración púb jca, confora¡e a a Ley.

SEGLJNDA.-Los funcionarios

ooreros que prest¿n

1;l\

icos

a

sL_ts

señicios

e¡ la tuunicpaldad Disfita de ceffo coloTado son servidoTes
de a acr:ividad privada, reaonocé¡doe5 los derecnos y

ré_oimen labo¡al
cios ¡nherentes a dicho régi.nen.

¡"

su_jetos

idores mNnicip¿les contemplados en

.'I fi;;:¿llÍ'!

(CAS) se rigen por

el

Régmen

de

Contrat¿ctón Adffinistr¿tiva de

su ey especílica de dicho régimen.

TERCERA.- Los seryidores públicos de dlrección sLrperior quetenen a c¿rgo l¿ dreccón de órganos,
Gere¡cias y Sub Cerencias, deberán disponer la elaboracón y ¡ctualizacjón de [1anu¿l de Orqan]zación

y Funciones

N,IOF

correspondiente, tomendo corao base norm¿|v¿

posiericr.¡ente debe¡án disponer
Ad.ainistrativos

a

(N4APRO).

a

eaboración

y/o actla

e

zaajón

ROF y

de

e

CAp vigentes; astmismo,
Man!a: cje procedin¡ientos

tomando aomo fuentes de inforr¡¿aió¡ los documentos vigenteg

y e lvlot, de la lvlunicipa iciaci serén aprobados por Resoiucjón de Alcaclía y e| caso oe
por la Gerencia Muntcip¿J; siendo re?ursrto par¿ su aprobaoo¡ coft¿r coir a opinlón
e de a Cerencia de Planifcación, Presupuestc y Racjon¿ización V/o de ¿ SLrb cerencia de

irlAPRO

de eg¿ción,

r¿vorab

Plan ila¿cién y Raciona tz¿ajón.

UARTA L¿ estrlrctura orgánica de la

N,luniclpa jdad

que se establece en e presente Reg amento de
Funciones, comprende a diversos órganos y Unalades Orqánicas presentánoose slrs
enorninaciones de foTma completa e¡ e Titulo Segundo de la
OrE¿n graa¡¿ Esiructur¿ Eásico, que como anexo forina parte de presente ROt, se utilza
do1 .d :one. ¿b¡ovdO¿, OO. .d-O, eJ oo o OdC,O
ganización

y

QUINTA La prevlsión de nuevos cargos para e cumplirniento de las funcjones estabtecrd¿s e. el
presente ROF, conleva a l¿ forn,u aaión de un nuevo Cuadro de Asgnación de persona (CAp
ProvÉlona ), ciebiendo contarse para su ir¡pementaalón gradlr¿, en forr¡¿ pTevl¿ aon a correspo¡d'ente
d¡spcnibl idad presupuestar a por parte de l¿ Cerenc a de planilla¿ción presLrpLtesto y Ractona zaató¡ y/o

de

a 5ub Gerencla de Presupuesto, en ¿picac¡ón de los dlspositjvos eg¿les Vgentes.

XTA.- Lo5 Órg¿nos, Gerencias, Oíic ¡¡s y 5!b cerencias conformantes cle l¿ Nlun cpa load, puecle¡
oponer y sustentar aonstituir ¿ interior de l¿s rnisanas, áre¿s fu ncionales no estructurad¿s, de acletdo
lóc -\'O-ló ) lqve r ¿-'o, J 5L .Cror¿es a. o¡ F)é Oo d Oue A(do¿ d O,oo,o fd )L..éiLO
/
necesjC¿de5 de los Órganos refertdos, .oectianie Decreto ate AlcalCía, apruebe la creeción de l¡s ¿re¿s
lunaronaies no estructurada5 a as que se h¿ce menc;ón.
SÉPTf\,1A

-

Es

responsabildacl de todos los órganos

y

as Unid¿des Orgán]cas

de a

Municipa dad e

n¡pllmiento del presente Reglarne¡to.

nrz¿có¡
la -Aqe

Munici

Funciones se arean a Agencia lvlunicipa
vea LenITar, arnoas con su Lrbicación
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n€cesid¿des

de

os Órg¿nos ref€ridos, n'recli¿nte Decreto de A ca clía, ¿pruebe ¿ creaaión de l¿s áreas

-:déoe'.''oo'.q"o1¡'
t:'.')'
+tr./
1,u-o

_
. \
. SEPnMA Es ¡espons¿b dad de todos oeÓrganosy
¡l\,:fr' l,;;:,.)\r.;.'..,ó-rodo o.eó, " p-staró, o
I

.

,\

^
^
^

.\ "ir--l t
\\.-1f,.;- -

as Untdades o¡géntc¿s

de l¿

Municpalldad

e

r

e

uL

AVA_ Meo ante
presente Reg amento de Org¿n¡zación y Frrnciones se crean ¿s Agencias
f,1Lrn:cpales de José Luis Busiam¿nte y Rivero y de AptpA, agencias que tencl¡án como ubtca.tón
t€ritcria ene sector de Co¡o Norte, cuyos límltes serán estabecldog a¡edi¿nte e Decreto de Alc¿ldía
correspondrente, e¡t un p¿zo que no ercederá os 60 días c¿ end¿riot, ¿

p¿rtr de

L¿

\jgenca del

presente
D]SPOSICIÓN TRANSITORIA

tjNICA.- L¿ lmplementac¡ón y pLref¿ en marcha de presente Reg¿men1o de Organtz¿ctón y Funciones
se €tectuará e¡ forma gradual, de acuerdo a 09 TecuTsos hum¿no5, materaes y econórnicos conque
d spong¿

L¿

MLrnicipa ldad

DISPoSICIÓN FINAL

ÚNICA.-

E

presente Reglamenio de Organiz¿ctón
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