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ORDENANZA MUNICIPAL N º 014 - 2012-MDSJB /AYAC.
San Juan Bautista, 21 de diciembre del 2012.
EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
BAUTISTA;
POR CUANTO:
El Concejo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en
Sesión Ordinaria de fecha 21 de Diciembre del 2012, mediante Acuerdo de
Concejo Nº 188-2012-MDSJB /AYAC; teniendo en cuenta el Dictamen Nº 09-2012MDSJB-CDI, emitido por la Comisión de Fortalecimiento Institucional, se acordó
aprobar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2012); y,
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto
por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
Nº 27972; concordante con el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado,
modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV
del Título IV, sobre descentralización;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, se aprueba
los “Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones – ROF por parte de las entidades de la Administración
Pública”, en concordancia con la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 013-2012-MDSJB/AYAC, se
aprueba la Nueva Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, la misma que para su aplicación y funcionalidad requiere de la
elaboración y aprobación de su Reglamento de Organización y Funciones – ROF;
en ese sentido, el Concejo Municipal acordó aprobar el referido documento de
gestión mediante Acuerdo de Concejo Municipal 188-2012-MDSJB/AYAC de fecha
21 de diciembre del 2012;
Que, la Ley Nº 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión
del Estado, declara al estado peruano en proceso de modernización en sus
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos,
con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano, la cual se deberá desarrollar en
coordinación con la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia de
Consejo de Ministros;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades
conferidas por el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, contando con el voto UNANIME de los Señores Regidores y con
la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF-2012) de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, el
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mismo que consta de VII Títulos, 167 Artículos, Ocho Disposiciones
Complementarias, Cuatro Disposiciones Transitorias y Tres Disposiciones Finales;
cuyo texto integro debidamente rubricado y sellado forma parte integrante de la
presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración la
implementación y cumplimiento de la presente ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a Secretaría General la
publicación de la presente ordenanza en el diario judicial autorizado de la localidad
e incluir texto completo en el portal electrónico de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista (www.sanjuanbautista.gop.pe) y en el portal de servicios al
ciudadano y empresas de la Municipalidad, y remitir a la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros para su difusión en el Portal del
Servicio al Ciudadano, bajo responsabilidad.
ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR la presente Ordenanza
Municipal a los órganos estructurados de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista con las formalidades establecidas por Ley para los fines que
correspondan.
ARTÍCULO QUINTO.- DEROGAR la Ordenanza Municipal Nº 0122011-MDSJB/AYAC y cualquier otra disposición Municipal que se oponga el
cumplimiento de la presente norma municipal.
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER la vigencia de la presente
Ordenanza al día siguiente de su publicación en el diario judicial autorizado de la
localidad.
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA
Dr. WILBER ROBERTO TORRES PRADO.
Alcalde - MDSJB
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INTRODUCCIÓN
El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista es el documento técnico normativo de gestión institucional, que tiene como objeto
establecer la naturaleza, finalidad, ámbito, estructura orgánica, funciones generales y
atribuciones de sus unidades orgánicas, en concordancia con la Ley Orgánica de
Municipalidades y demás disposiciones legales vigentes.

Es el instrumento técnico de gestión institucional de más alta jerarquía en materia
organizacional, que permite conocer las funciones de los órganos hasta el tercer nivel
organizacional y sirve de base para la elaboración de los demás instrumentos de gestión.
Comprende a todos los órganos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

El presente Reglamento de Organización y Funciones ha sido formulado con la finalidad
de implementar mejorar que permitan elevar la calidad de los servicios que se brindan a la
comunidad; contiene las modificaciones estructuradas y organizacionales que la
corporación municipal requiere tanto para el momento actual como para enfrentar los
retos estratégicos del futuro.

Contiene en el Título Primero las Disposiciones Generales que señalan la naturaleza
jurídica, autonomía, jurisdicción, funciones generales y competencias, así como la base
de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. En el Título II establece la estructura
Orgánica de la Municipalidad, donde se define cada una de las unidades orgánicas que la
conforman y se establecen las funciones generales agrupadas en roles, En el Título III se
precisan las Relaciones Interinstitucionales en el Título IV se establece el Régimen
Económico y en el Título V el Régimen Complementaria, Transitoria y Finales necesarias
para la implementación del presente Reglamento de Organización y Funciones y,
finalmente, se presenta el Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista hasta el tercer nivel.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONESDE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
CONTENIDO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1°.- El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es un
documento técnico normativo de gestión institucional que determina la naturaleza,
finalidad, objetivos, funciones generales, facultades, atribuciones y estructura orgánica de
la Municipalidad Distrital de San Juan Bautistaque coadyuven al logro del desarrollo, en
concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones legales
vigentes.
Artículo 2°.- El ámbito de aplicación de las normas y disposiciones del presente
Reglamento de Organización y Funciones, comprende a todos los Órganos y las
Unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

CAPITULO II
NATURALEZA JURÍDICA, FINES Y FUNCIONES GENERALES

Artículo 3°.- La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, es un Gobierno Local
promotor de Desarrollo Local, que emana de la voluntad popular. Tiene personería
jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos municipales de su competencia y ejerce funciones y atribuciones que le señala la
Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 4°.- Son fines de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista:
1. Promover el desarrollo integral sostenible, la economía local y la adecuada prestación de
los servicios públicos locales en estricta armonía de los planes nacionales y regionales.
________________________________________________________________________________
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2. Representar a los vecinos, consolidando la democracia participativa.
3. Promover, fomentar y conducir el desarrollo socio económico en la circunscripción de su
jurisdicción a través de una adecuada priorización y planificación de las necesidades de la
población.
4. Fomentar el bienestar de los vecinos del distrito, proporcionando servicios que satisfagan
sus necesidades vitales en los aspectos de acondicionamiento del espacio físico y uso del
suelo, saneamiento ambiental, salubridad, abastecimiento, comercialización, educación,
cultura, recreación, deporte, transportes y comunicaciones.
Artículo 5°.- la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, asume las competencias
descritas en la Ley Orgánica e Municipalidades, con carácter de exclusivo o compartido
en las materias siguientes:
Organización del espacio físico y usos del suelo, servicios público locales, protección y
conservación del medio ambiente, desarrollo económico local, participación vecinal,
servicios locales vecinales, saneamiento, salubridad y salud, tránsito y vialidad y
transporte público, educación, cultura, deportes y recreación, abastecimiento y
comercialización de productos y servicios.
CAPITULO III
VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Artículo 6°.- La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, es un Gobierno Local,
Democrático, Representativo, Planificador y Concertador que liderará y contribuirá a
elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
“Lideres brindando servicios Públicos a nuestros vecinos, con eficiencia, calidad y calor
humano, haciendo que ellos prefieran a San Juan Bautista como lugar donde vivir,
concertar y generar desarrollo (Artículo 3º) de San Juan Bautista es reconocido en la
provincia como un distrito seguro, ordenado, ecológico con una distribución territorial
adecuada, la participación participa y apoya en el logro del propósito El 95% de la
población cuenta con servicios básicos, la morbimortalidad materno infantil se ha reducido
notablemente, con pistas y veredas pavimentadas, la población desarrolla practicas
saludables. Se ofertan Servicios de salud de calidad y con calidez, promoviendo la
participación ciudadana en la gestión de salud Se imparte una educación de calidad
articulado a la visión del distrito, los padres de familia y docentes constituyen facilitadores
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del cambio, bajo los principios de interculturalidad, democracia y práctica de valores; se
cuenta con infraestructura educativa moderna y espacios físicos sociales que incentivan la
recreación de niños, jóvenes, adultos y discapacitados Somos un distrito comercial con
mercado mayorista moderno, con feria dominicales a nivel regional, es un importante
proveedor de granos, contamos con un terminal terrestre interprovincial moderno de
transito al sur de la región, se dispone de centros de servicios especializados del parque
automotor. Se cuenta con centros de recreación y esparcimiento articulado al circuito
turístico de la provincia de Huamanga Los jóvenes constituyen en el mejor referente del
distrito, son con principios y valores. La población participa activamente y está
comprometida con el desarrollo del distrito. Las instituciones trabajan coordinadamente
tomando decisiones democráticas y promoviendo la participación ciudadana. El gobierno
local es una institución eficiente, moderna y promotora del desarrollo económico y social
del distrito.”

CAPITULO IV
MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Artículo 7°.- La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, es una institución que
promueve el desarrollo local con una administración honesta, eficaz y eficiente, que brinda
servicios de calidad.
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, es una institución de gobierno local con
autonomía política, económica y administrativa que presta servicios adecuados a la
población y promueve el desarrollo socioeconómico e integral del Distrito en forma
planificada y concertada, con una gestión transparente y eficaz con la participación activa
de la sociedad civil.
Los Sanjuaninos tenemos una misión histórica que cumplir de buscar el desarrollo
sostenible a través de la ejecución concreta del Plan Estratégico de Desarrollo con
programas y proyectos de desarrollo, para brindar un mejor servicio público a la
comunidad, donde mejorará las condiciones de vida y bienestar familiar de la población
con equidad, transparencia, honestidad, lealtad y justicia social.

POLÍTICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
________________________________________________________________________________
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Artículo 8°.- Las políticas de Planificación de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, para el cumplimiento de sus funciones y competencias son:

1. La Planificación Estrategia es la herramienta básica de la municipalidad, es el instrumento
de dirección para orientar y apoyar la adecuada toma de decisiones y a partir de ello
definir objetivos de largo, mediano y corto plazo.
2. La Planificación Estratégica de la Municipalidad, tiene como fin el bienestar del vecino y
adecuada prestación de los servicios públicos locales para lo cual establecerá de manera
clara y precisa los objetivos, las metas y las estrategias de gestión.
3. La Planificación Estratégica busca lograr un equilibrio eficaz con los recursos financieros
disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de manera sostenida y
asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción.
4. La Planificación Estratégica, permite a las Autoridades y Funcionarios Municipales la toma
de decisiones oportunas para adecuar la gestión de las exigencias del entorno.
5. La Planificación de Corto Plazo se enmarca en los Planes Integrales de Desarrollo local a
mediano y largo plazo que sean aprobados por el Concejo Municipal de San Juan
Bautista y está directamente relacionado e insertado a los Lineamientos de Desarrollo
Local aprobados en los Planes Integrales de Desarrollo Regional y Nacional.

Artículo 9°.- Las Políticas de Organización de Trabajo de la Municipalidad Distrital de San
Juan Bautista, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las metas de
gestión, son:

1. La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista se sustenta en una Cultura Institucional de
valores para la obtención de la excelencia.
2. La estructura orgánica de la Municipalidad está diseñada para lograr el cumplimiento de
los objetivos estratégicos del desarrollo local establecidos en los Planes Concertados de
Desarrollo y en los planes Operativos y Presupuesto Participativo.
3. La Municipalidad es dinámica y flexible, deben realizarse tantos cambios como sean
necesarios a través de la reingeniería u otras metodologías de mejora y adaptación
continua.
4. La Municipalidad crecerá conforme a la real necesidad de producción de bienes y
servicios a favor de la comunidad, los cuales deben contar con el debido financiamiento a
corto y mediano plazo antes de iniciar las operaciones.
________________________________________________________________________________
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5. La Municipalidad dará prioridad a la tercerización de los servicios antes que a la creación
de nuevas unidades orgánicas cuando se trate de de constitución de procesos de
producción de bienes y servicios con eficiencia, eficacia y calidad.
6. La Municipalidad revisa constantemente a las unidades orgánicas no orientadas
directamente a la prestación de servicios públicos en cuanto a su finalidad, objetivos y
costos en la organización, con la finalidad de promover su reducción.
7. La Municipalidad sólo creará una nueva unidad orgánica si el análisis de sistemas y
racionalización lo considera viable su implementación debe concretarse sobre la base del
diseño de estructuras pro procesos.
8. La Municipalidad en la prestación de los servicios públicos locales, se ejecutará bajo un
principio permanente de innovación en los procesos con la finalidad de reducir la
burocracia y los costos de producción o de atención de los servicios, buscando
incrementar la productividad y la oferta municipal en condiciones de calidad y satisfacción
de los vecinos.
9. La Municipalidad en cada uno de los procesos y procedimientos debe establecer con
claridad los estándares de gestión en cuanto a productividad, calidad, costos y tiempo.
Artículo 10°.- La Política de Dirección de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista,
para el cumplimiento de las actividades y proyectos es:

1. Las decisiones de los funcionarios se sustentan en la Planificación Estratégica para la
prestación de los bienes y servicios públicos locales, distribuyendo los recursos en función
real a la capacidad financiera y enmarcada a los objetivos de los Planes Concertados de
Desarrollo a mediano y largo plazo, Plan Operativo y Presupuesto Participativo Anual.
2. La Gerencia estratégica ejerce con una actitud proactiva para lograr anticiparse a las
exigencias de un entorno cultural y social en permanente cambio, las decisiones a
adoptarse deben buscar un equilibrio entre la responsabilidad en conseguir resultados y el
asumir retos y riesgos que puedan alcanzar los objetivos establecidos.
3. La Gerencia Estratégica transmite el conocimiento y la información con calidad en la
cantidad necesaria a todos los puestos de trabajo; en tal sentido los canales de
comunicación no se circunscriben en las líneas jerárquicas de autoridad, sino la que
comunicación debe fluir por toda la municipalidad de la manera más rápida y segura
posible.
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CAPITULO V
VALORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Artículo 11°.- Los valores Institucionales de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, para el cumplimiento de sus funciones y competencias son:

1. Honestidad.- Organizar y utilizar de modo responsable los recursos humanos, técnicos y
económicos al servicio de la población en concordancia con los objetivos institucionales.
2. Transparencia.- Institucionalizar la información abierta a la ciudadanía a través de los
portales electrónicos en internet y cualquier otro medio de acceso a la información
pública, para la difusión de los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados.
3. Eficacia y eficiencia.- Organizar la gestión institucional y optimizar la dirección,
articulación y conducción del proceso de desarrollo en torno a los planes estratégicos y al
cumplimiento de los objetivos y metas explícitos y de público, conocimiento a través del
óptimo uso de los recursos.
4. Puntualidad.-

Actitud manifiesta en el respeto a los vecinos en la solución de los

problemas locales dentro de los plazos establecidos.
5. Concertación.- Capacidad institucional de consensuar las políticas, planes y programas
del proceso de desarrollo local con todos los actores involucrados.
6. Participación.- La gestión institucional se desarrollará y hará uso de instancias y
estrategias concretas con participación ciudadana y de los principales actores del proceso
de desarrollo local.
7. Compromiso.- actitud manifiesta mediante la cual la institución y sus trabajadores
cumplen cabalmente con los objetivos institucionales y de la gestión interna.
8. Solidaridad.- Sentirse parte del conjunto de actores diverso tipo y orientación, que
aportan de distinto modo a los fines y objetivos del desarrollo local y actuar
consecuentemente con ellos.
9. Trabajo en equipo.- Contribuir permanentemente al esfuerzo colegiado de los recursos
humanos que coadyuven efectivamente al logro de los objetivos institucionales y del
proceso de desarrollo.
10. Reconocimiento.- Es la valoración de la actitud de incorporar a su acervo institucional las
diversas iniciativas, experiencias y propuestas que se ha desarrollado y que se vienen
impulsando en diferentes ámbitos por diferentes actores e Instituciones públicas, privadas
y sociales que son convergentes con los fines y valores del proceso de desarrollo local.
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Artículo 12°.- La base legal para la elaboración del presente Reglamento de
Organización y Funciones, es:

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658.
3. Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783.
4. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.
5. Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones.
6. Normas de carácter administrativo que regulan las distintas funciones de la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista.

TITULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
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CAPÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 13º.- ESTRUCTURA ORGÁNICA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la
estructuraorgánica del Gobierno Local la conforman el Concejo Municipal con funciones
normativas yfiscalizadoras y la Alcaldía con funciones ejecutivas.
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, para la administración municipal,
conforme a lodispuesto en el artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972, adoptauna estructura gerencial, sustentada en los principios de programación,
dirección, ejecución,supervisión, control concurrente y posterior; así como, rige su gestión
por los principios delegalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación
y seguridadciudadana.
Para el cumplimiento de su finalidad, objeto, funciones y competencias para el ejercicio
delGobierno Local, la ejecución de acciones para la promoción del desarrollo local, la
provisiónde servicios públicos locales, la gestión de inversiones y la administración
municipal, asumela siguiente estructura orgánica:
01. ÓRGANOS DE GOBIERNO
01.1. Concejo Municipal

01.2. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:
01.2.1. Alcaldía
01.2.1. Gerencia Municipal

02. ÓRGANOS CONSULTIVOS:
02.1.Comisiones de Regidores
02.2. Consejo de Coordinación Local Distrital
02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
02.4. Comité Distrital de Defensa Civil
02.5. Comité Distrital del Programa del Vaso de Leche
02.6. Comité Distrital del Género
02.7. Comité Distrital de la MyPE
02.8. Comité Distrital de Gestión Ambiental
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03.1. ÓRGANO DE CONTROL:
03.1. 1. Órgano de Control Institucional
03.2. ÓRGANO DE DEFENSA:
03.2.1. Procuraduría Pública Municipal.

04. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
04.1. Oficina de Asesoría Jurídica

04.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04.2.1. Unidad de Presupuesto y Racionalización
04.2.2. Unidad de Programación e Inversiones
05. ÓRGANOS DE APOYO:
05.1. Oficina de Secretaría General
05.1.1. Unidad de Imagen Institucional
05.1.2. Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
05.2. Oficina de Administración y Finanzas
05.2.1. Unidad de Contabilidad
05.2.2. Unidad de Tesorería
05.2.3. Unidad de Logística
05.2.4. Unidad de Recursos Humanos

06. ÓRGANOS DE LÍNEA:
06.1. Gerencia de Infraestructura Pública
06.1.1. Subgerencia de Estudios y Obras
06.1.2. Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control Urbano

06.2. Gerencia de Servicios Municipales
06.2.1. Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental
06.2.2. Subgerencia de Transportes y Comercio
06.2.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana
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06.3. Gerencia de Administración Tributaria
06.3.1. Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
06.3.2 Subgerencia de Recaudación y Control
06.4. Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género
06.4.1. Subgerencia de Defensoría Genero y Programas Sociales
06.4.2. Subgerencia de Promoción de la Salud
06.4.3. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal
06.4.4. Subgerencia de Registro Civil

06.5. Gerencia de Desarrollo Económico
06.5.1. Subgerencia de Promoción Empresarial
06.5.2. Subgerencia de Turismo y Artesanía

06.6. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

06.7. Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
06.8. Subgerencia de Informática
06.9. Subgerencia de Formulación de Proyectos.
06.10. Subgerencia de Defensa Civil

07. DE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS
07.1 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho S.A.

La estructura de la organización de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista se
representade manera gráfica en el Organigrama Estructural, el mismo que forma parte
integrante delpresente Reglamento.
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CAPITULO II
DEL ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 14°.- El órgano de Gobierno de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista,
Configura el Primer Nivel Organizacional de la Entidad; son encargados de fijar políticas,
objetivos y estrategias de desarrollo integral en el ámbito de su jurisdicción, sí como
asumir la responsabilidad de planear, organizar, conducir, dirigir, controlar, supervisar y
evaluar la gestión municipal del distrito. El Órgano de Gobierno de la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista, son los siguientes:

Concejo Municipal
Alcaldía
DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 15°.- Del Concejo Municipal.
El Concejo Municipal Distrital es el órgano de gobierno de mayor jerarquía de
laorganización municipal en el Distrito de San Juan Bautista. Está conformado por el
Alcalde quienlo preside y los Regidores Distritales, quienes son autoridades, funcionarios
públicos,elegidos por el voto popular. Desarrollan su accionar en función al artículo 194°
de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional y a
la Ley Orgánica de Municipalidades, su Reglamento Interno de Concejo y demás
disposiciones legales vigentes.
Artículo 16°.- Son atribuciones del Concejo Municipal las establecidas en el Artículo 9° de
la Ley Orgánica de Municipalidades, en el ámbito de su competencia:
1. Aprobar los planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo Institucional y el Programa de
Inversiones, teniendo en cuenta los planes de desarrollo Municipal Concertados y sus
Presupuestos Participativos.
3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.
4.

Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial, que identifique las áreas urbanas
y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las
áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental declaradas conforme a Ley.
________________________________________________________________________________
O. M. Nº 014-2012-MDSJB/A (21.12.12)
Página 21 de 114

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2012)

________________________________________________________________________________
5.

Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Esquema de Zonificación de Áreas
Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos
sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.

6.
7.

Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
Aprobar el Plan de Gestión Ambiental Local y sus instrumentos, en concordancia
con el sistema de gestión ambiental nacional y regional.

8.
9.

Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos, conforme a Ley.

10.

Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de Alcalde y regidor (es).

11.

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

12.

Aprobar por ordenanza el Reglamento Interno del Concejo.

13.

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

14.

Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.

15.

Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.

16.

Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados
por ley, bajo responsabilidad.

17.

Aprobar el Balance y la Memoria de Gestión Anual.

18.

Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos
municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de
participación de la inversión privada permitida por ley, conforme a los artículos 33º y 35º
de Ley Orgánica de Municipalidades.

19.

Aprobar la creación de centros poblados y de agencias municipales.

20.

Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.

21.

Solicitar la realización de exámenes especiales, auditorios económicos y otros
actos de control.

22.

Autorizar y atender los pedidos de información de los Regidores para efectos de
fiscalización.

23.

Autorizar al Procurador Público Municipal, para que, en defensa de los intereses y
derechos de la Municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos judiciales
contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el órgano de control
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interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; así como en los demás procesos
judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes.
24.

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

25.

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

26.

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

27.

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

28.

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

29.

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

30.

Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave.

31.

Plantear los conflictos de competencia.

32.

Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal y las bases de las pruebas para la
selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.

33.

Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad.

34.

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

35.

Las demás atribuciones que le correspondan conforme a ley.
Artículo 17°.- El Concejo Municipal celebrará sesiones con sujeción a su Reglamento
Interno, y de acuerdo a lo prescrito por la Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo 18°.- Los Regidores del Concejo Municipal de San Juan Bautista son
representantes de los vecinos de su jurisdicción, elegidos por votación popular. Ejercen
función pública y gozan de las prerrogativas y preeminencias que la Ley Orgánica de
Municipalidades establece. La organización, funciones, relaciones y mecanismos quedan
definidos en el Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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Artículo 19°.- Son atribuciones y obligaciones de los Regidores las establecidas en el
artículo 10° de la Ley Orgánica de Municipalidades:
a)

Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.

b)

Formular pedidos y mociones de orden del día.

c)

Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del Alcalde.

d)

Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.

e)

Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y
especiales que determine el Reglamento Interno, y en las reuniones de trabajo que
determine o apruebe el Concejo Municipal.

f)

Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin de
informar al concejo Municipal y proponer la solución de problemas.
Artículo 20°.- Los Regidores de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, tiene las
responsabilidades, impedimentos y derechos comprendidos en el artículo 11° de la Ley
Orgánicas de Municipalidades, Ley N° 27972:

a)

Los Regidores son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la
ley practicados en el ejercicio de sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos
adoptados contra la Ley, a menos que salven expresamente su voto, dejando constancia
de ello en actas.

b)

Los Regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos,
sean de carrera o confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro,
en la misma municipalidad o en las empresas municipales o de nivel municipal de su
jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción
de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor.

c)

Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como dependientes
en el sector público privado gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (veinte)
horas semanales, tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores municipales. El
empleador está obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remunerativo,
así como a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso consentimiento mientras ejerzan
función municipal, bajo responsabilidad.
Artículo 21°.- Mediante Reglamento Interno, el Concejo Municipal normará su régimen
interior, precisará las competencias que la Ley Orgánica de Municipalidades establece, el
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ámbito de las atribuciones de sus miembros, el desarrollo de las sesiones y el
funcionamiento, número y composición de las comisiones de Regidores.

DE LA ALCALDÍA

Artículo 22°.- La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo del Gobierno Local que tiene la
responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas establecidas de
acuerdo a los lineamientos de políticas establecidas por el Concejo Municipal, en armonía
con los dispositivos legales vigentes.

Artículo 23°.- La Alcaldía es el Órgano Ejecutivo de Gobierno de la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista, está a cargo del Alcalde quién es la máxima autoridad
administrativa como representante legal, titular del pliego presupuestal y, el regidor
encargado de la Alcaldía, que reemplaza en caso de ausencia o licencia, con las mismas
facultades y responsabilidades del titular.

Artículo 24°.- Al Alcalde Distrital le corresponde las funciones generales o atribuciones
contenidas en el Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972:
1.

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

2.

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

3.

Ejecutar los Acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.

4.

Proponer al Concejo Municipal proyectos de Ordenanzas y Acuerdos.

5.

Promulgar las Ordenanzas y disponer su publicación.

6.

Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas.

7.

Dirigir la formulación y someter a aprobación del Concejo el Plan de Desarrollo
Concertado y el Programa de Inversiones concertado con la sociedad civil.

8.

Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.

9.

Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los
plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el
Presupuesto Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado.

10.

Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura y las modificaciones, en caso de
que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del plazo previsto en la presente ley.
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11.

Someter a aprobación del Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del
ejercicio presupuestal siguiente y bajo responsabilidad, el Balance General y la Memoria
del ejercicio económico fenecido.

12.

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

13.

Someter al Concejo Municipal la aprobación del Sistema de Gestión Ambiental
Local y de sus instrumentos.

14.

Proponer al Concejo Municipal los proyectos de Reglamento Interno del Concejo,
los de personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la
administración municipal.

15.

Informar al Concejo Municipal, mensualmente respecto al control de la
recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos de conformidad con la ley
y el presupuesto aprobado.

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

23.

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

24.

Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad
legalmente permitida, sugerir la participación accionaría, y recomendar la concesión de
obras de infraestructura y servicios públicos municipales.
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25.

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

26.

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

27.

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

28.

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

29.

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

30.

Presidir el Comité de Defensa Civil de su jurisdicción.

31.

Suscribir convenios con otras Municipalidades para la ejecución de obras y
prestación de servicios comunes.

32.

Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser
el caso, tramitarlos ante el concejo municipal.

33.

Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de
acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.

34.

Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.

35.

Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
Artículo 25°.- El Alcalde podrá ser asistido por asesores en asuntos económicos, legales,
técnicos, comunicaciones e imagen, así como ser apoyado en otras funciones inherentes
a su gestión y en el diseño y/o supervisión de proyectos para la municipalidad. Los
asesores son designados por Resolución de Alcaldía y coordinan permanentemente con
la Gerencia Municipal.
Artículo 26°.- En los casos de ausencia, el Teniente Alcalde o el primer Regidor hábil
reemplazan al Alcalde y, en consecuencia, asume las mismas competencias y
atribuciones de éste.
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ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
DELAGERENCIA MUNICIPAL

Artículo 27 °.- De la Gerencia Municipal.
La Gerencia Municipal es el órgano de dirección ejecutiva de la gestión municipal, que
tienecomo objetivo el planeamiento, organización, dirección y control de todas las
actividades dela Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con estricta sujeción a la
normatividad legal queregulan y rigen a los Gobiernos Locales; es el máximo responsable
de la calidad de gestiónde todas las operaciones de la Municipalidad y en forma precisa y
objetiva los que se refieren a asegurar la calidad yfuncionamiento de los servicios públicos
municipales, acorde con los lineamientos y políticasemanadas del Concejo Municipal.
Artículo 28°.- Está a cargo del Gerente Municipal, funcionario de confianza designado,
quien dependedirectamente de la Alcaldía.

Artículo 29°.- Corresponde a la Gerencia Municipallas funciones y atribuciones
siguientes:
1. Dirigir, supervisar y controlar las acciones de los Órganos de apoyo, asesoría, línea de la
Municipalidad.
2. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades administrativas y la
prestación de los servicios públicos locales de la Municipalidad.
3. Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar la gestión de la calidad, aplicada a
todas las operaciones administrativas y técnicas de la Municipalidad.
4. Programar, organizar, dirigir, supervisar, coordinar y controlas las acciones de gestión
municipal, relacionadas con la ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo
Concertado, así como el Pla Operativo Institucional y Presupuesto Participativo para cada
periodo anual.
5. Ejecutar en coordinación y/o a través de la Alcaldía los Acuerdos y ordenanzas del
Concejo Municipal, realizando el seguimiento del cumplimiento oportuno y eficiente de los
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mismos a través de las diferentes gerencias a su cargo encargadas de su ejecución, en
función de cada especialidad.
6. Proponer al Alcalde, proyectos de Ordenanzas y Acuerdos de Concejo.
7. Presentar al alcalde, el Presupuesto Institucional del ejercicio, los estados Financieros del
ejercicio fenecido en coordinación de los Gerentes de línea y Directores de Oficina la
información requerida para la aprobación de la Memoria Anual de la Municipalidad.
8. Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos y egresos municipales y su destino,
de conformidad con la normatividad vigente.
9. Participar en las gestiones para obtener la asistencia técnica y financiera necesaria para
la ejecución de los panes y proyectos de desarrollo local.
10. Proponer al alcalde acciones de contratos, ascensos, ceses, rotación, reasignación y
otros sobre administración de personal, especialmente los referidos a los cargos de
confianza.
11. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y sus modificaciones.
12. Resolver mediante resolución los contratos suscritos por la Municipalidad, en forma
parcial o total derivados de los procesos de selección por causal de incumplimiento de las
obligaciones del contratista.
13. Velar por el cumplimiento de todas las directivas vigentes en la Municipalidad de San
Juan Bautista.
14. Emitir Resoluciones de Gerencia Municipal aprobando directivas o resolviendo asuntos
administrativos en materias relacionadas con la gestión Municipal, de los servicios
públicos locales, de las inversiones municipales, así como en aquellas otras materias que
le fuesen delegadas por el Alcalde.
15. Dirigir, supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos generales y metas
contenidas en los distintos planes Institucionales; evaluando constantemente su avance.
16. Suscribir y presentar escritos, solicitudes, oficios, cartas, recursos y demás documentos
necesarios, en vía administrativa, ante otras Instituciones públicas y privadas en
representación de la Municipalidad.
17. Asistir y representar en los eventos oficiales en la que participe la institución.
18. Asesorar al alcalde y a los miembros del Concejo en los asuntos de su competencia.
19. Asistir con voz pero sin voto a las Sesiones de Concejo Municipal.
20. Formular, proponer y administrar su Presupuesto Anual y Plan operativo Institucional
(POI) y administrarlo adecuadamente.
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21. Proponer al alcalde, la inclusión de temas de su competencia, en la agenda de las
sesiones de Concejo Municipal.
22. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignadas por el Alcalde.

ÓRGANOS CONSULTIVOS
CAPITULO III
DE LAS COMISIONES DE REGIDORES

Artículo 30°.- De las Comisiones de Regidores.
Las Comisiones de Trabajo de Regidores son órganos de coordinación del Concejo y
delAlcalde, que tienen la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos
degestión Municipal, emitiendo dictamen en los casos que corresponda, a fin de ser
sometidosal Concejo de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades.
Se rigen por su propio reglamento.

Artículo 31°.- Son funciones generales del Concejo Municipal, las siguientes:
1. Las Comisiones de Regidores implementan y hacen operativas las funcionesnormativas y
de fiscalización que corresponden al Concejo Municipal de conformidadcon lo dispuesto
en el Reglamento de las Comisiones de Regidores.
2. Las Comisiones de Regidores tienen las competencias y atribuciones que le asigne
elrespectivo Reglamento de las Comisiones de Regidores.

DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

Artículo 32°.- Del Consejo de Coordinación Local Distrital.
El Consejo de Coordinación Local de San Juan Bautista, es un órgano de coordinación
yconcertación de la Municipalidad, integrado por el Alcalde que lo preside, pudiendo
delegartal función en el Teniente Alcalde, y los Regidores. También son miembros
losrepresentantes de las organizaciones sociales de base, asociaciones, organizaciones
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deproductores, gremio empresarial, juntas vecinales y cualquier otra forma de nivel
distrital,con las funciones y atribuciones que le señala la Ley Nº 27972 Ley Orgánica
deMunicipalidades. El Consejo de Coordinación Local de San Juan Bautista no ejerce
funciones niactos de gobierno.
Su funcionamiento se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Municipalidades,
ElConsejo de Coordinación Local de San Juan Bautista se rige por el Reglamento
aprobado porOrdenanza, a propuesta del mismo Consejo.

Artículo 33°.- Son funciones del Consejo de Coordinación Local de San Juan Bautista,
lasestablecidas en el artículo 104° de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, entre
lasque se señalan:
1. Coordinar

y

concertar

el

Plan

de

Desarrollo

Distrital

Concertado

y

el

PresupuestoParticipativo.
2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales.
3. Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos.
4. Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privadaen
apoyo del desarrollo económico local sostenible.
5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal.

DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 34°.- Del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista es un
órgano decoordinación encargado de formular los planes, programas, proyectos y
directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en la jurisdicción del
distrito, en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC. Supervisa y evalúa
su ejecución. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde e
integrado por la autoridad política de mayor nivel de la localidad, el Comisario de la Policía
Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el Distrito de San Juan Bautista, un
representante del Poder Judicial y un representante de las Juntas Vecinales.
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DEL COMITÉ DISTRITAL DE DEFENSA CIVIL

Artículo 35°.- Del Comité Distrital de Defensa Civil.
El Comité Distrital de Defensa Civil es un órgano conformante del Sistema Nacional de
Defensa Civil, encargado de dictar medidas y/o coordinar la ejecución de acciones
necesarias para hacer frente a los desastres que afecten el distrito, así como promover la
capacitación a la población para prevenir daños por desastres posibles, supervisar los
programas de Defensa Civil y aprobar el Plan de Defensa Civil del Distrito de San Juan
Bautista, entre otros. Está presidido por el Alcalde e integrado por las principales
autoridades civiles y militares y representantes de organismos públicos y privados de la
jurisdicción del distrito.
DEL COMITÉ DISTRITAL DEL PROGRAMA DE VASO DELECHE

Artículo 36°.- Del Comité Distrital del Programa de Vaso de Leche.
El Comité Distrital del Programa de Vaso de Leche es un órgano de coordinación de la
Alcaldía.
Está integrado por el alcalde quien lo preside, el Gerente Municipal en caso de
delegación,un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres
representantes dela Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas
democráticamente por sus bases. Desarrolla su accionar en función a lasdisposiciones de
la Ley Nº 24959, Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche, Ley Nº27470, Ley
que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Programa delVaso de
Leche, Ley Nº 27712, Ley que Modifica la Ley Nº 27470; así como lo dispuesto enla Ley
Nº 25307, Ley que declara de Prioritario Interés Nacional la labor que Realizan losClubes
de Madres, Comités del Vaso de Leche.

Artículo 37°.- Son funciones generales del Concejo Municipal, las siguientes:

1. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de adquisiciones delos
insumos para el Programa del Vaso de Leche.
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2. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de evaluación y selección delos
proveedores del Programa, en base a criterios técnicos y a la experiencia ypreferencias
de los consumidores beneficiarios del Programa.
3. Proponer políticas municipales sobre la administración del Programa del Vaso de
Leche.
4. Fiscalizar la calidad de los alimentos distribuidos entre los beneficiarios.
5. Velar por el adecuado uso de los recursos destinados al Programa del Vaso deLeche.
6. Controlar la correcta distribución de los alimentos entre la población beneficiaria,evitando
filtraciones hacía población no beneficiaria, así como perdidas de alimentospor
inadecuado almacenamiento, distribución o preparación de las raciones.
7. Proponer actividades de capacitación y educación nutricional entre los beneficiariosdel
Programa.
8. Proponer la asociación con otras municipalidades la realización de comprasconjuntas, a
fin de lograr economías de escala en la provisión de los insumosrequeridos por el
Programa.

DEL COMITÉ DISTRITAL DEL GÉNERO

Artículo 38°.- Es el órgano responsable de velar por la equidad de género que esté
presente en las acciones, proyectos y programas de las instituciones públicas y privadas
que desarrollen sus actividades en el Distrito de San Juan Bautista.
El Comité Distrital de Género está presidido por una Regidora de la Municipalidad Distrital
de San Juan Bautista e integrado por cuatro representantes de las organizaciones de
base existentes en el Distrito de San Juan Bautista.

DEL COMITÉ DISTRITAL DE LA MyPE

Artículo 39°.- El comité distrital de la Mype, es el órgano responsable de promover el
desarrollo, la formalización y la competitividad de la MyPE en el Distrito de San Juan
Bautista y su articulación con los planes y programas regionales y nacionales.
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DEL COMITÉ DISTRITAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 40°.- El comité distrital de gestión ambiental, es el órgano responsable de
promover la ejecución de los programas del sistema de gestión ambiental local,
estableciendo alianzas estratégicas con las dependencias sectoriales y privadas para la
defensa y protección del medio ambiente en el ámbito del Distrito de San Juan Bautista.

DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DEFENSA
CAPITULO IV
DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 41°.- Del Órgano de Control Institucional
El Órgano de Control Institucional

(OCI) es el encargado de ejecutar el control

gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 6,7 y 8 de la Ley N°
27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
es integrante del Sistema Nacional de Control y tiene como misión promover la correcta y
transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad
y eficiencia de sus actos y operaciones así como el logro de sus resultados mediante la
ejecución de labores de control (acciones y actividades de control).

Artículo 42°.-El Órgano de Control Institucional, está a cargo de un Funcionario cuya
designación es realizada por la Contraloría General de la República. El Jefe del órgano de
Control Interno, depende administrativa, técnica y funcionalmente de la Contraloría
General de la República.

Artículo 43°.- Corresponde al Órgano de Control Interno, las funciones y atribuciones
siguientes:

1. Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, sobre la
base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, así como el control
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externo por encargo de la Contraloría General de la República, a que se refieren los
artículos 7 y 8 de la Ley N° 27785.
2. Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios de la Municipalidad, así
como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la
Contraloría General de la República.
3. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la Municipalidad que disponga
la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Titular de
la Municipalidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de
conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
4. Ejercer el control preventivo en la Municipalidad, dentro del marco de lo establecido en las
disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la
mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior.
5. Remitir los informes resultantes de sus labores de control, tanto a la Contraloría General,
como al Titular de la Municipalidad, conforme a las disposiciones sobre la materia.
6. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Municipalidad se adviertan
indicios razonables de ilegalidad, de comisión o de incumplimiento, informando al Titular
de la Municipalidad para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
7. Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y
ciudadanía en general, sobre los actos y operaciones de la Municipalidad, otorgándole el
trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la
materia.
8. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control de la Municipalidad aprobado por la
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para tal
efecto.
9. Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente la Municipalidad como
resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva,
conforme a las disposiciones de la materia.
10. Apoyar a las Comisiones que designe la Contra lo ría General para la ejecución de las
labores de control en el ámbito de la Municipalidad. Asimismo, el Jefe del Órgano de
Control Institucional y el personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la
Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de
especialidad.
11. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la
Municipalidad por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
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12. Formular y proponer a la Municipalidad el presupuesto anual del Órgano de Control
Institucional para su aprobación correspondiente.
13. Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la
Contraloría General.
14. Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se
realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
15. Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal, así como de
la parte correspondiente del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al
Órgano de Control Institucional se realice de conformidad con las disposiciones de la
materia.
16. Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez
(10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y documentos
relativos a la actividad funcional de los Órgano de Control Institucional, luego de los
cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público.
17. Cautelar que el personal del Órgano de Control Institucional cumpla con las normas y
principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los
funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia.
18. Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.
19. Elaborar, proponer y ejecutar su Plan Operativo Institucional y Presupuesto Anual, en el
ámbito de su competencia.
20. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Contraloría General de la República en
materia de su competencia.

DE LA OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 44°.-La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano de defensa jurídica
encargad de la ejecución de todas las acciones que conlleve garantizar los intereses y
derechos de la Municipalidad, mediante la representación y defensa en procesos
judiciales, administrativos y/o procesos arbitrales y conciliatorios,

así como ante el

Ministerio Público, Policía Nacional; conforme a ley las funciones detalladas en este
reglamento, se establecen sin perjuicio de las previstas en el Reglamento de
Organización y Funciones de la Procuraduría y las que por ley le correspondan.
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Artículo 45°.- La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario de
confianza, quien adquiere la denominación de Procurador Público Municipal, que
dependen jerárquica y administrativamente del Alcalde, normativamente y funcionalmente
depende del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Artículo 46°.-Corresponde a la Oficina de Procuraduría Pública Municipal sin perjuicio de
las que por Ley le correspondan, las funciones y atribuciones siguientes:

1. Representar y defender jurídicamente a la Municipalidad en los temas que concierne a la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ante los órganos jurisdiccionales y
administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal arbitral
Centro de conciliación y otros de similar naturaleza en los que la Institución es parte.
2. Realizar todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, arbitral y las de carácter
sustantivo permitan, quedando autorizados a demandar, denunciar y a participar de
cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al titular de la entidad
sobre su actuación.
3. Ejercer las facultades generales y especiales de representación establecidas en los
artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, con las limitaciones que esta Ley establece.
La excepción al presente dispositivo es la facultad de allanarse a las demandas
interpuestas contra la Institución Municipal.
4. Informar al consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuando éste lo requiera, sobre todos
los asuntos a su cargo.
5. Coordinar con el alcalde el cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los
intereses de la Municipalidad.
6. Iniciar procesos judiciales en contra de funcionarios, servidores o terceros, por disposición
del Concejo Municipal, cuando el Órgano de Control Institucional haya encontrado
responsabilidad civil y/o penal.
7. Impulsar acciones destinadas a la consecución de la reparación civil y su ejecución.
Asimismo, participar en los procesos de colaboración eficaz.
8. Ofrecer medios probatorios y solicitar a la autoridad competente la realización de actos de
investigación, sin menoscabo de las funciones y acciones que corresponden al Ministerio
Público como titular de la acción penal.
9. Requerir a toda la institución pública la información, documentos, antecedentes e informes
necesarios y colaboración para la defensa jurídica de la Municipalidad, fundamentando su
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pedido en cada caso. El requerimiento de copias certificadas o literales de documentos
que sean necesarios para ser presentados en procesos judiciales en los que la
Municipalidad es parte, no genera pago de tasas, derechos administrativos o cualquier
otro concepto que implique pago alguno entre entidades de la administración pública,
conforme al principio de colaboración prevista por la Ley N° 27444 – ley de Procedimiento
Administrativo General.
10. Delegar su representación por simple escrito a favor de los abogados de la Municipalidad
y de aquellos que se encuentren al servicio del Estado, encargándoles temporalmente la
defensa de los intereses de la Municipalidad supervisando su desempeño.
11. Prestar declaración preventiva, pudiendo delegar excepcionalmente dicha función en os
abogados que laboren o presten servicios en la Procuraduría Pública Municipal.
12. Defender los asuntos del estado ante cualquier Tribunal, Sala o Juzgado de los diferentes
Distritos Judiciales de la República, para la cual bastará encontrarse registrado en
cualquier colegio de abogados a nivel nacional.
13. Conciliar, transigir o desistir de las demandas, conforme a los requisitos y procedimientos
dispuestos por el decreto Legislativo N° 1068 y su Reglamento Aprobado por el decreto
Supremo N° 017-2008-JUS.
14. Otras funciones que le asigne el alcalde en materia de su competencia.

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
CAPITULO V
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 47°.- Los Órganos de Asesoramiento son aquellos que se encargan de dar
orientación sobre las actividades que debe realizar la entidad, como también sobre la
gestión de sus distintos órganos, formular propuestas, sugerencias, alcanzar información
especializada y asesorar a la Alcaldía, Regidores, Gerencia Municipal y a los Órganos de
Apoyo, Línea, y demás Órganos estructurales en la toma de decisiones, según el ámbito
de su competencia.
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DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 48°.- La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento de la
Municipalidad, de segundo nivel organizacional, encargado de asesorar a los órganos de
gobierno, Alta Dirección (Alcaldía y Gerencia Municipal) y a los demás órganos de la
Municipalidad enasuntos de carácter técnico- legal; absolviendo por escrito aspectos
legales que le seanformuladas.
Artículo 49°.-La Oficina de Asesoría Jurídica, está a cargo de un Funcionario de
Confianza con Categoría de Director, quien depende directamente del Gerente Municipal.
Artículo 50°.- Corresponde a la Oficina de Asesoría Jurídica,las funciones y atribuciones
siguientes:

1. Revisar y/o proponer la normatividad específica de orden institucional para el
perfeccionamiento de la gestión municipal, conforme a la legislación general vigente.
2. Interpretar y aplicar las normas legales de observancia obligatoria por la Municipalidad.
3. Brindar asesoramiento a los órganos de Gobierno y demás órganos de la Municipalidad
en los asuntos de carácter jurídico y legal; y absolver las consultas jurídicas de carácter
administrativo formulado por la Alta Dirección y los diversos órganos sobre normas,
procedimientos, expedientes y demás casos donde exclusivamente exista incertidumbre o
controversia jurídica manifiesta, sustentada e insuperable de parte de la autoridad,
directivo y/o servidor llamado a resolver. Emitiendo informes legales.
4. Llevar el control de los actos administrativos que constituyen precedente administrativo de
observancia obligatoria por parte de la Municipalidad de San Juan Bautista, e informar
oportunamente a las unidades orgánicas competentes sobre modificaciones legales e
implicancias que puedan tener en el desempeño de sus funciones.
5. Emitir opinión jurídica respecto a los proyectos de documentos de gestión institucional que
elabore el área competente, tales como Reglamento de Organización y Funciones,
Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, Texto Único
de Procedimientos administrativos, entre otros.
6. Consolidar y llevar un registro sistematizado de las normas legales relacionadas con la
entidad, tanto en forma impresa como a través de medios informáticos.
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7. Emitir opinión jurídica en los procedimientos administrativos que deben ser resueltos por
la Alcaldía y cuyo procedimiento se encuentre en segunda instancia producto de la
interposición de un recurso administrativo y que exista incertidumbre o controversia
jurídica manifiesta, sustentada e insuperable.
8. Emitir opinión legal en las solicitudes, escritos y demás documentos presentados a la
entidad, que se agoten con su atención en primera instancia y de los cuales no es posible
la interposición de recursos administrativos siempre que exista incertidumbre o
controversia jurídica manifiesta, sustentada e insuperable.
9. Proceder el visado de las resoluciones de Alcaldía y Gerencia Municipal y de otros
órganos donde haya existido pronunciamiento previamente mediante opinión legal.
10. Revisar y Visar los contratos y convenios en los que intervenga la municipalidad y que le
sean sometidos a opinión, estén conformes a ley.
11. Brindar asesoramiento en el saneamiento de los títulos de propiedad de los bienes de la
municipalidad en coordinación con las áreas responsables del patrimonio y el margesí de
bienes. Las áreas pertinentes para este fin, deben facilitar los medios logísticos
necesarios.
12. Formular y proponer su presupuesto anual y su Plan Operativo Institucional (POI) para su
aprobación correspondiente por la Municipalidad y administrar adecuadamente.
13. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignadas y/o delegadas por los Órganos de Gobierno y Alta
Dirección.

DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Artículo 51°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de
conducir,asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a planes y
programas,presupuesto, organización y racionalización, así como lo relacionado a la
formulación,negociación y concertación de convenios y acuerdos de cooperación técnica,
tanto a nivelnacional como internacional, ya sea con organismos públicos como privados,
para lograr elapoyo a los programas y proyectos de inversión y desarrollo de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
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Artículo 52°.-La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está a cargo del Funcionario de
Confianza con categoría de Director, quien depende directamente del Gerente Municipal.
Artículo 53°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se desagrega de la manera
siguiente:
-

Unidad de Presupuesto y Racionalización.

-

Unidad de Programación e Inversiones
Artículo 54°.- Corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las funciones
atribuciones siguientes:

1. Proponer a la Alta Dirección los Objetivos Estratégicos, los planes, programas
ypresupuestos participativos, así como los procesos de racionalización administrativay
financiera, así como los programas de cooperación técnica y financiera en el marcode las
necesidades institucionales Municipales.
2. Conducir, orientar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las fases deprogramación,
formulación, aprobación, ejecución y evaluación del PresupuestoMunicipal y el Plan
Operativo Institucional (POI), conforme a la normatividad vigentedel Sistema Nacional de
Presupuesto y otros relacionados en la materia.
3. Conducir

el

proceso

de

elaboración

y

formulación

del

Texto

Único

de

ProcedimientosAdministrativos (TUPA)
4. Monitoreo

del

Plan

de

Desarrollo

Municipal

Distrital

Concertado

(PDMDC)

y

delPresupuesto Participativo (PP)
5. Asesorar y dar opinión en relación al manejo presupuestal, como a lo referido
aendeudamiento de corto o largo plazo.
6. Proponer y conducir la implementación de los modelos de organización que
seestablezcan, así como el mejoramiento continuo de su organización.
7. Conducir el proceso de elaboración de los instrumentos de organización y funcionesde la
Municipalidad, tales como: modificación del Reglamento de Organización yFunciones
(ROF), Cuadro para Asignación de personal (CAP) en coordinación con laUnidad de
Recursos Humanos, y de los Manuales de Organización yFunciones (MOF) en
coordinación con los órganos internos.
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8. Elaborar el Informe del Titular del Pliego, sobre la Rendición de Cuentas de los Titulares,
delResultado de la Gestión, tanto para la Contraloría General de la República comopara
los Agentes Participantes en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y elPresupuesto
Participativo.
9. Proponer, gestionar, impulsar e implementar mejoras e innovaciones en losprocesos,
procedimientos y normatividad relacionada con el órgano de sucompetencia.
10. Ejecutar el Plan Operativo y el Presupuesto Municipal correspondiente a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
11. Asesorar y apoyar a los órganos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en
lorelativo al diseño y presentación de proyectos para su priorización, así mismo par
suoficialización ante las fuentes cooperantes.
12. Identificar y promover que las demandas de cooperación técnica y financiera de
laMunicipalidad se puedan orientar hacia los organismos nacionales e internacionalesen
el marco de los acuerdos y/o convenios suscritos por la Municipalidad y elGobierno
Peruano.
13. Participar en la elaboración del Sistema Integrado de Administración Financiera(SIAF), en
el ámbito de su competencia.
14. Actuar como Secretaría Técnica en los procesos administrativos referidos a lapromoción
de la inversión privada para el Distrito de San Juan Bautista.
15. Presentar

reportes

de

la

información

presupuestaria,

a

la

Gerencia

Municipal,periódicamente y cuando le sea requerido por la Alta Dirección.
16. Formular las propuestas de políticas y ejecutar el seguimiento para controlar lasfases de
programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación delPresupuesto Municipal
Participativo, conforme a la normatividad vigente del SistemaNacional de Presupuesto y
otros relacionados en la materia.
17. Elaborar y presentar reportes e informes periódicos y cuando le sea requerido, enrelación
a las funciones presupuestarias que son de su competencia.
18. Consolidar y evaluar el Plan Operativo Institucional, para un eficiente y eficaz uso delos
recursos económicos, materiales y equipos asignados a cada Unidad Orgánica.
19. Organizar y ejercer las funciones de la Oficina de Programación e Inversiones (OPIGL)de
la Municipalidad, en concordancia con las disposiciones del Sistema Nacionalde Inversión
Pública (SNIP)
20. Coordinar con las Unidades Formuladoras (UF-GL) de la Municipalidad con respectoa la
declaración de la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública y con lasUnidades
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Ejecutoras en relación al cumplimiento de la programación de la ejecucióny liquidación de
los mencionados Proyectos.
21. Otras, que le asigne al Gerente Municipal en el ámbito de su competencia.

DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Artículo 55°.- La Unidad de Presupuesto y Racionalización es la Unidad orgánica de
asesoramiento técnico normativo, encargada de programar, formular, evaluar y controlar
el presupuesto municipal de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, la conducción,
ejecución, evaluación y control de las actividades concernientes a los sistemas de
racionalización y estadística de la Municipalidad.
Artículo 56°.-La Unidad de Presupuesto y Racionalización, está a cargo de un Directivo
Superior con categoría de Jefe de Unidad, quien depende funcional y jerárquicamente del
Director de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 57°.- Corresponde a la Unidad de Presupuesto y Racionalización, las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Ejecutar y supervisar los procesos de programación, formulación, aprobación, evaluación
y control del presupuesto municipal, en concordancia con la normatividad emitida por el
Ministerio de Economía y Finanzas, así como las establecidas en las políticas y objetivos
de la Municipalidad.
2. Verificar la aplicación y registro de las fuentes y rubros de financiamiento, así como de los
clasificadores presupuestarios aplicados, generando para ello los reportes que sean
necesarios.
3. Elaborar y visar los estados presupuestarios de la municipalidad para su trámite ante la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública y los órganos de control, de acuerdo a la
normatividad vigente.
4. Consolidar y evaluar la ejecución del presupuesto asignado, así como proponer las
modificaciones presupuestarias que se requieran para el cumplimiento de las metas y
objetivos contenidos en los planes institucionales.
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5. Emitir opinión técnica previa sobre las propuestas de modificación del Presupuesto
Municipal.
6. Coordinar con las unidades orgánicas recaudadoras el Presupuesto de Ingresos de la
Municipalidad.
7. Organizar, coordinar y ejecutar el proceso de programación y elaboración del Presupuesto
Participativo de conformidad con las normas sobre la materia en coordinación con la
Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Participación Vecinal y otras
unidades orgánicas competentes.
8. Elaborar, proponer y ejecutar su Plan Operativo Institucional y Presupuesto anual, en el
ámbito de su competencia.
9. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su
competencia.
10. Proponer, coordinar y ejecutar las normas de control interno aplicables a su unidad
orgánica.
11. Elaborar y mantener actualizados los documentos de gestión, tales como: ROF, MOF,
CAP, MAPRO, TUPA, RAISA, así como los reglamentos de uso interno según la
normatividad vigente y en coordinación con las diferentes unidades involucradas.
12. Formulación de la estructura de costos del Texto Único de Procedimientos administrativos
(TUPA) en coordinación con las unidades orgánicas involucradas.
13. Orientar en las propuestas e implementación de acciones de racionalización de los
procedimientos administrativos en las unidades orgánicas.
14. Proponer, elaborar y actualizar directivas, procedimientos, reglamentos y otros
dispositivos, en coordinación con las diferentes unidades involucradas.
15. Consolidar y evaluar las propuestas y modificaciones de los procedimientos a
incorporarse en el TUPA, a propuesta de las unidades orgánicas.
16. Planear, organizar y coordinar las acciones para la formulación y evaluación de la
información estadística con las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad.
17. Desarrollar y normar las actividades y procedimientos técnicos de estadísticas de la
Municipalidad.
18. Desarrollar y normar las actividades y procedimientos técnicos de estadísticas.
19. Coordinar y/o producir estadísticas referidas al distrito, así como estadísticas
demográficas e indicadores económicos, sociales y culturales.
20. Establecer normas y estándares para la regulación y compatibilización del tratamiento de
la información.
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21. Cumplir con las demás funciones que se le asigne el Director de Planeamiento y
Presupuesto en materia de su competencia.
DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Artículo 58°.- La Unidad de Programación e Inversiones, es un órgano línea de tercer
nivel organizacional, responsable de aplicar las normas técnicas en la formulación de los
Proyectos de Inversión Pública enmarcados en las normas del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP).

Artículo 59°.- La Unidad de Programación e Inversiones, está a cargo de un Funcionario
de Confianza con categoría de Directivo Superior,designadoy removido libremente por el
Alcalde,con categoría de Jefe de Unidad, que depende funcional y jerárquicamente del
Director de Planeamiento y Presupuesto.
Artículo 60°.- Corresponde a la Unidad de Programación e Inversiones, las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictada por la
Municipalidad, la Dirección General De Programación Multianual del Sector Público, el
Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado.
2. Elaborar Proyectos de Inversión Pública (PIP), cuyo desarrollo debe estar de acuerdo a
los contenidos mínimos establecidos para estudios de Pre Inversión teniendo en cuenta
los contenidos, parámetros, metodologías y normas técnicas que disponga la Dirección
General De Programación Multianual del Sector Público que es la más alta autoridad
técnico normativo del Sistema Nacional de Programación de inversión Pública. Asimismo
los Proyectos de Inversión Pública deben estar enmarcados en las competencias
Municipales, ser compatible con los Lineamientos de Política dictada por la Municipalidad,
con el Plan estratégico Institucional y con el Plan de Desarrollo Concertado.
3. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del
estudio para la evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
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4. Durante la fase de Pre-Inversión, podrán a disposición de la DGPM y de los demás,
órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública toda la información referente al

Proyecto de Inversión Pública, en caso estos lo soliciten.
5. Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por
Gobierno Local no sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública. En este caso, la
Unidad Formuladora correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al
Sistema Nacional de Inversión Pública que asumirá los gastos de operación y
mantenimiento de Proyectos de Inversión de Proyectos.
6. Informar a su Unidad de Programas e Inversiones los proyectos presentados a
evaluación.
7. Mantener actualizado el Banco de Proyectos del Distrito.
8. Fomentar la formulación de proyectos de inversión en el ámbito local a fin de consolidar el
Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
9. Participar el en Equipo Técnico del Presupuesto Participativo.
10. Participar en la priorización de proyectos a incluirse en el Presupuesto Participativo y en el
Plan Anual de Inversiones.
11. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y
tecnológica en materia de Proyectos de Inversión Pública a nivel local.
12. Las atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones
que le sean asignados por el Director de Planeamiento y Presupuesto acorde con la Ley y
Reglamento del Sistema Nacional de Inversiones(SNIP) y la Ley Orgánica de
Municipalidades.
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DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
CAPITULO VI
ÓRGANOS DE APOYO

Artículo 61°.- Los órganos de apoyo son aquellos que prestan servicios internos de
carácter auxiliar u operativo a todos los demás órganos de la municipalidad.
Artículo 62°.- Son Órganos de Apoyo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista:

Oficina de Secretaría General
. Unidad de Imagen Institucional
. Unidad de Trámite Documentario y Archivo

Oficina de Administración y Finanzas
. Unidad de Contabilidad
. Unidad de Tesorería
. Unidad de Logística
. Unidad de Recursos Humanos

DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

Artículo 63°.- LaOficina de Secretaría General es el órgano de apoyo de Segundo nivel
organizacional, encargado deplanificar, programar y coordinar la ejecución de las
acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, así como la difusión a las unidades
orgánicas de las disposiciones emanadas por estos órganos. Asimismo, administra y
supervisa las actividades relacionadas a los sistemas de trámite documentario, archivo
central optimizando de manera permanente sus procesos, da fe y legaliza los documentos
oficiales de la Municipalidad, así como de conducir las actividades de comunicación e
interrelación institucional, que permitan fortalecer la imagen municipal y la consolidación
del gobierno local.
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Artículo 64°.- La Oficina de Secretaría General, está a cargo del Funcionario de
Confianza con categoría de Director, quien depende directamente del Alcalde. Su
denominación esSecretario General.
Artículo 65°.- La Oficina de Secretaría General, se desagrega de la manera siguiente:
-

Unidad de Imagen Institucional

-

Unidad de Trámite Documentario y Archivo

Artículo 66°.- Corresponde a la Oficina de Secretaría General, las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Programar, organizar y coordinar las acciones administrativas para el funcionamiento del
Concejo Municipal, Comisiones de Regidores y Alcaldía.
2. Desempeñar las funciones de Secretaria del Concejo Municipal.
3. Apoyar al Concejo Municipal y a los regidores, en asuntos administrativos y custodiar las
actas de las sesiones del Concejo Municipal.
4. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de elaboración de los documentos
finales de las ordenanzas, acuerdos, decretos, resoluciones.
5. Dirigir y controlar la trascripción de las normas municipales adoptadas por el Concejo
Municipal y la Alcaldía, así como disponer su publicación y difusión, cuando corresponda
en la forma prevista por la ley.
6. Organizar y citar a las sesiones de Concejo Municipal, por disposición del Alcalde y en
cumplimiento del Reglamento Interno de Concejo.
7. Preparar la agenda en coordinación con el alcalde, llevar las actas y transcribir los
acuerdos de las sesiones de concejo y controlar la asistencia de los regidores a la sesión
de concejo.
8. Suscribir con el Alcalde, las actas de las sesiones del Concejo Municipaly demás normas
municipales como los acuerdos de concejo, ordenanzas, decretos y resoluciones de
Alcaldía.
9. Tramitar los pedidos formulados por los Regidores a las unidades orgánicas
correspondientes.
10. Elaborar, adecuar, registrar, transcribir y archivar las Ordenanzas, Acuerdos Municipales,
Decretos de Alcaldía, Resoluciones de Alcaldía y documentos afines con sujeción a las
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decisiones adoptadas por el Concejo Municipal, así como disponer su publicación y
difusión cuando corresponda en la forma prevista por ley.
11. Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para su inclusión en la
agenda de sesión de concejo municipal.
12. Certificar la documentación que emiten las unidades orgánicas de la Municipalidad, las
normas municipales del Concejo, de las Comisiones de Regidores y del Alcalde; así como
los documentos contenidos en expedientes administrativos y demás documentación
interna.
13. Dar fe de los actos del concejo.
14. Emitir la comunicación oficial de la Municipalidad, previo informe de la unidad orgánica
competente.
15. Coordinar con el funcionario delegado las acciones relativas al procedimiento de atención
y pedido de información en el marco de la Ley Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
16. Verificar el adecuado registro, numeración y fecha de los expedientes recibidos por
trámite documentario.
17. Remitir copia de los procedimientos administrativos tramitados a las unidades orgánicas,
según corresponda.
18. Proponer la designación de los fedatarios de la Municipalidad, así como supervisar y
evaluar su desempeño.
19. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para la
gestión del trámite documentario municipal y del archivo central.
20. Orientar al público en general sobre el trámite de sus expedientes.
21. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de seguridad y conservación del
acervo documentario de la Municipalidad, a través de Archivo Central.
22. Elaborar, proponer y ejecutar su Plan Operativo Institucional y Presupuesto Anual, en el
ámbito de su competencia.
23. Proponer, coordinar y ejecutar las normas de control interno aplicables a su unidad
orgánica.
24. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su
competencia.
25. Organizar, coordinar el desarrollo de las ceremonias oficiales que se realizan en la
Municipalidad y en aquellas donde participen autoridades oficiales y la población en
general.
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26. Mantener debidamente informada a la opinión pública sobre la política, objetivos, planes
programas y proyectos a través de los diferentes medios de comunicación.
27. Realizar estudios de investigación y análisis de la opinión pública respecto a la Gestión
Municipal.
28. Desarrollar estrategias y programas de comunicación para brindar una buena imagen
institucional de la Municipalidad, interna y externamente.
29. Ejecutar y coordinar las actividades protocolares de la Municipalidad.
30. Establecer coordinación permanente con los diferentes órganos de la Municipalidad
31. Coordinar la edición de folletos, revistas, notas de prensa y otros documentos que
orienten y difundan los servicios municipales a través de imagen institucional.
32. Elaborar y mantener actualizado el calendario cívico.
33. Coordinar el desarrollo de programas permanentes de información a la Comunidad, así
como de difusión oportuna de los logros de la gestión municipal a través de imagen
institucional.
34. Otras funciones afines que le asigne el Alcalde.

DE LA UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Artículo 67°.- La Unidad de Imagen Institucional, es un órgano de apoyo de tercer nivel
organizacional, encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y
actos protocolares de la institución y la difusión de las obras y acciones de desarrollo
local, que ejecuta la municipalidad en beneficio de la población.
Artículo 68°.- La Unidad de Imagen Institucional está a cargo un Especialista
Administrativo con categoría de Jefe, que depende funcional y jerárquicamente de la
Oficina de Secretaría General. Su denominación es Jefe de la Unidad de Imagen
Institucional.

Artículo 69°.- Corresponde a la Unidad de Imagen Institucional, las funciones y
atribuciones siguientes:

1.

Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades y programas de comunicaciones y
relaciones institucionales, protocolo e imagen corporativa.
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2.

Proponer, desarrollar e implementar, estrategias e instrumentos de información y
comunicación a nivel interno y externo.

3.

Supervisar y coordinar acciones de relaciones públicas y de protocolo del Alcalde o sus
representantes para la atención en las actividades organizadas por la municipalidad.

4.

Organizar y coordinar la asistencia del Alcalde o sus representantes a los actos oficiales o
actividades en las que corresponde participar a la Municipalidad.

5.

Organizar, coordinar y supervisar las comunicaciones con los medios de difusión.

6.

Informar periódicamente al Alcalde, el desarrollo de los proyectos, programas y
actividades a su cargo.

7.

Efectuar el diagnostico de la Imagen de la municipalidad, a través de encuestas directas o
efectuadas por las instituciones especializadas.

8.

Elaborar, coordinar y supervisar el diseño y consolidar las publicaciones impresas y
electrónicas, emitidas por las gerencias de la municipalidad y distribuirla de acuerdo a las
políticas de comunicación y disposiciones de austeridad.

9.

Establecer y mantener coordinación al más alto nivel con organismos e instituciones
públicas y privadas, transmitiendo la imagen y la mística de la municipalidad.

10. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
11. Las demás funciones que son asignadas por la Secretaría General.

DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Artículo 70°.- La Unidad de Trámite Documentario y Archivo, es el órgano de apoyo de
tercer nivel organizacional, encargado sistema de trámite documentario y de organizar y
de mantener el archivo central, así como de conducir la plataforma de atención al público.

Artículo 71°.- La Unidad de Trámite Documentario y Archivo, está a cargo de un
Especialista

Administrativo

con

categoría

de

Jefe,

que

depende

funcional

y

jerárquicamente de la Oficina de Secretaría General. Su denominación es Jefe de la
Unidad de Trámite Documentario y Archivo.
Artículo 72°.- Corresponde a la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, las funciones
y atribuciones siguientes:
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1.

Administrar la información que se procese en el sistema informático de trámite
documentario aprobado por la municipalidad, así como propone e implementar mejoras en
el mismo.

2.

Brindar atención a las consultas, ubicación, e información de los documentos a los
interesados sobre el estado de la tramitación de sus expedientes.

3.

Supervisar a recepción, procesamiento y distribución de expedientes ingresados a través
de la Unidad.

4.

Formular y proponer el sistema y a política de archivo documentario de la municipalidad,
así como organizar, conducir y custodiar el Archivo Central y proponer las mejoras para
su adecuado ordenamiento, custodia y sistematización.

5.

Emitir informes estadísticos de expedientes y oficios que ingresan al municipio.

6.

Dar cumplimiento a las normas y procedimientos técnico-administrativos, así como aplicar
aquellas que sean de competencia de otras áreas, en la recepción o notificación de
documentos.

7.

Asesorar y apoyar en la sistematización y cumplimiento del proceso de trámite
documentario.

8.

Organizar, conducir y supervisar la recepción de documentos y la atención al público a
través de la plataforma única de atención.

9.

Organizar, conducir y supervisar el funcionamiento de las ventanillas de atención.

10. Custodiar, supervisar, clasificar y distribuir la documentación en el archivo central, así
como controlar el ingreso y salida de expedientes y documentos en general.
11. Organizar, conducir y supervisar el servicio de mensajería y notificación dentro y fuera del
distrito, de los distintos documentos de la municipalidad.
12. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
13. Las demás funciones que son asignadas por la Secretaría General.

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Artículo 73°.-

La Oficina de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo de

segundo nivel organizacional, responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la
administración del potencial humano, los recursos económicos, financieros, materiales,
así como proporcionar los servicios que requieran las diferentes áreas de la
municipalidad.
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Artículo 74°.- Está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de Director,
que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Su denominación es
Director de Administración y Finanzas.
Artículo 75°.- La Oficina de Administración y Finanzas, se desagrega de la manera
siguiente:
-

Unidad de Contabilidad

-

Unidad de Tesorería

-

Unidad de Logística

-

Unidad de Recursos Humanos

Artículo 76°.- Corresponde a la Oficina de Administración y Finanzas, las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Programar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de personal, tesorería,
contabilidad, logística.
2. Administrar y supervisar los fondos y valores financieros de la municipalidad, canalizando
los ingresos y efectuando los pagos correspondientes por los compromisos contraídos de
conformidad con las normas que rigen el Sistema de Tesorería.
3. Supervisar el control de la captación de ingresos y su oportuno registro en el SIAF-GL, de
acuerdo con la normatividad vigente.
4. Supervisar el registro de las etapas de ejecución de gasto en el SIAF - GL, de acuerdo
con la normatividad vigente.
5. Informar mensualmente a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto, sobre la ejecución de ingresos por fuente y rubro, según el clasificador de
ingresos vigente.
6. Informar mensualmente a la Gerencia Municipal y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, sobre la ejecución de gastos a nivel de fuente de financiamiento y rubro,
según el clasificador de gastos y actividad del plan Operativo institucional.
7. Supervisar el registro de ingresos y gastos en los aplicativos aprobados por la
municipalidad.
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8. Organizar y optimizar la administración financiera de la municipalidad, y proporcionar la
información contable adecuada y oportuna, así como los reportes por centro de actividad,
para facilitar la toma de decisiones.
9. Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los órganos de la
municipalidad, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
10. Organizar, programar, supervisar y evaluar las actividades técnicas del Sistema de
Contabilidad Gubernamental, supervisando la formulación de los balances, estados
financieros, estados presupuestarios y de gestión, para su presentación a los organismos
correspondientes en los plazos establecidos.
11. Conducir el sistema de control patrimonial respecto de los activos fijos de la
municipalidad, ordenando realizar los inventarios de los bienes muebles, el registro de los
bienes inmuebles y el saneamiento físico-legal de títulos de propiedad de los bienes
registrables conforme a los dispositivos legales que rigen al respecto.
12. Suscribir la documentación que genere la compra o transferencia de propiedad de
vehículos automotores.
13. Suscribir los documentos, resoluciones, contratos y/ convenios necesarios para el
cumplimiento de los fines y objeticos institucionales de la municipalidad.
14. Autorizar las adquisiciones requeridas por los órganos que conforman la municipalidad, de
acuerdo a las normas de la materia.
15. Autorizar descuentos en la planilla única de pago con arreglo a ley o en cumplimiento a
mandato judicial.
16. Administrar los bienes, recursos materiales y humanos orientados a la dotación de
servicios generales que requieran las diferentes áreas de la entidad.
17. Otorgar a los contratistas, de oficio o a pedido de parte, constancia que contenga la
identificación del objeto del contrato y el monto correspondiente.
18. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
19. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o
que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Municipalidades.

DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
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Artículo 77°.- La Unidad de Contabilidad es el órgano de apoyo de tercer nivel
organizacional, encargado de la aplicación del sistema de Contabilidad Gubernamental en
la municipalidad del registro contable del control previo de las operaciones financieras, la
elaboración de los Estados Financieros y de conducir el sistema de costos de la
Municipalidad.
Artículo 78°.- Está a cargo de un Especialista Administrativo con categoría de Jefe, que
depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas. Su
denominación es Jefe de la Unidad de Contabilidad.

Artículo 79°.- Corresponde a la Unidad de Contabilidad, las funciones y atribuciones
siguientes:

1.

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería, de acuerdo
con la normatividad vigente.

2.

Administrar los fondos asignados a la municipalidad, en concordancia con las normas
generales del sistema de tesorería y la política aprobada por la Alta Dirección.

3.

Efectuar el control de la captación de ingresos, realizando el registro diario de los ingresos
y giros en el SIAF-GL, así como en los aplicativos aprobados por la municipalidad.

4.

Formular los partes diarios de ingresos y elaborar la información estadística respectiva
informar a la Oficina de administración y Finanzas.

5.

Efectuar las reversiones al Tesoro Público por diversos conceptos efectuando los
depósitos correspondientes al Banco de la Nación u otra entidad bancaria autorizada.

6.

Programar, ejecutar y controlar los pagos a los proveedores y otros de conformidad con
las normas vigentes.

7.

Elaborar flujos de caja, presupuestos financieros y otros proporcionados por las unidades
orgánicas competentes, para recomendar la mayor o menor incidencia de los ingresos o
egresos de la Institución.

8.

Llevar los registros, las cuentas bancarias y efectuar las operaciones de tesorería
informando a la Dirección de Administración y Finanzas sobre el movimiento de fondos en
efectivo y en bancos.

9.

Efectuar las conciliaciones mensuales de todas las cuentas bancarias de la municipalidad.

10. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de seguridad de caudales, desde la recepción,
custodia en el local y trasladarlo de los mismos.
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11. Custodiar cartas fianzas pólizas de caución, cheques de gerencia y otros valores de
propiedad de la institución, que garanticen e fiel cumplimiento de contratos, adelantos a
proveedores y otros derechos a favor de la municipalidad, velando cautelosamente por su
permanente vigencia y exigibilidad de renovación oportuna.
12. Expedir oportunamente las constancias de pago y certificados de retención de impuestos.
13. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
14. Organizar el archivo y custodia de la documentación de los archivos contables y afines.
15. Revisar y fiscalizar la documentación que sustenta los gastos e inversiones demandados
por las diferentes áreas de la municipalidad, ejecutando en forma permanente y
obligatoria el control previo de las operaciones sujetas a registro contable y la ejecución
presupuestal.
16. Elaborar y presentar el Balance General y Estado de Gestión con periodicidad mensual y
todos los estados Financieros con periodicidad anual.
17. Facilitar informes técnicos económicos de gastos para la elaboración de las estructuras de
costos de los arbitrios, así como el costode los factores que ocasionan los diferentes
procedimientos administrativos establecidos en el TUPA y el Tarifario de los servicios.
18. Ejecutar el registro contablede los bienes patrimoniales de la municipalidad.
19. Ejecutar la conciliación del inventario anual de software valorizado, con los registros
contables, coordinando con la Subgerencia de Informática.
20. Efectuar arqueos inopinados de fondos fijos para caja chica, cajas recaudadoras,
especies valoradas y otros, informando a la Oficina de Administración y Finanzas las
observaciones y recomendaciones que correspondan.
21. Coordinar con la Gerencia de Administración Tributaria la verificación de los valores que
obran en las unidades orgánicas, para el sustento de los saldos de las cuentas por cobrar
consignados en los estados financieros.
22. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o
que le sean asignadas por la Oficina de Administración y Finanzas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

DE LA UNIDAD DE TESORERÍA
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Articulo 80°.-La Unidad de Tesorería, es el órgano de apoyo de tercer nivel
organizacional, es responsable de las acciones inherentes al Sistema de Tesorería; se
encarga del control de captación del Impuesto Predial, arbitrios y otras fuentes de ingreso,
así como de los pagos oportunos de los compromisos asumidos.
Artículo 81°.- Está a cargo de un Especialista Administrativo con categoría de Jefe, que
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Su denominación es Jefe
de la Unidad de Tesorería.
Artículo 82°.- Corresponde a la Unidad de Tesorería, las funciones y atribuciones
siguientes:

1.

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería,
supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos.

2.

Formular la programación de caja, en concordancia con la captación de ingresos y
compromisos presupuestales.

3.

Controlar y centralizar los ingresos a la Caja Municipal, llevando el registro cronológico
correspondiente.

4.

Efectivizar el pago a proveedores de bienes, servicios, planilla de sueldos y salarios y otra
cuentas por pagar de acuerdo a la programación establecida de acuerdo a la
disponibilidad real de los recursos financieros, en estrecha coordinación con la Unidad de
Contabilidad, Oficina de Administración y Finanzas, y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.

5.

Aperturar y mantener actualizada las cuentas bancarias y efectuar las conciliaciones
bancarias mensuales de la municipalidad.

6.

Administrar en cuanto a la custodia, verificación y control de las cartas fianzas, cheques,
pólizas de seguro y otros de propiedad de la municipalidad, que garanticen el fiel
cumplimiento de contratos, adelantos a proveedores y otros derechos a favor de la
municipalidad, manteniendo un inventario actualizado de cada uno de ellos.

7.

Elaborar, informar y remitir mensualmente el consolidado del flujo de caja, proyectado y
ejecutado a nivel de ingresos y egresos, así como el saldo en caja y en bancos, a fin de
disponer correctamente los recursos financieros.

8.

Hacer uso del sello restrictivo para documentos pagados por la Unidad de Tesorería de la
municipalidad.
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9.

Realizar el depósito oportuno en las cuentas bancarias de los ingresos captados por la
municipalidad, según las normas vigentes.

10. Hacer uso adecuado de formularios con membrete y pre numerados, para el movimiento
de ingresos y egresos de fondos.
11. Solicitar y recabar chequeras y otros documentos bancarios a fin de constatar los saldos
de las cuentas bancarias y tramitar cualquier reclamo relacionado con las mismas.
12. Recepcionar los ingresos de fondos por rentas y tributos recaudados o por diversos
conceptos, así como las transferencias efectuadas.
13. Aperturar y/o cancelar, previa Resolución de Alcaldía, las cuentas bancarias necesarias,
registrando su firma en forma conjunta con los funcionarios que se designen conforme
con la legislación vigente.
14. Representar a la municipalidad en la recepción de documentos valorados o certificados de
depósitos judiciales; y encargarse de su custodia o depósito en las cuentas corrientes
respectivas.
15. Desarrollar periódicamente las conciliaciones de la ejecución de los ingresos y gastos,
con la Unidad de Contabilidad y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
16. Implementar medidas de seguridad para el giro de cheques, custodia de fondos, valores,
cartas fianzas y otros, debiendo efectuar las coordinaciones con la Unidad de
Contabilidad.
17. Formular los comprobantes de pagos y girar los cheques para cancelar los compromisos
de acuerdo a la programación y al calendario aprobado, sujetándose a la disponibilidad
real de recursos financieros.
18. Archivar cronológicamente y custodiar los recibos de ingresos, comprobantes de pago y
toda documentación que sustenten el ingreso y egreso de fondos.
19. Emitir informes y preparar proyectos de resoluciones y otros documentos en el ámbito de
su competencia.
20. Preparar información mensual y trimestral sobre asuntos en el ámbito de su competencia.
21. Coordinar y brindar la información necesaria de la ejecución de las actividades para su
implementación en el portal de transparencia.
22. Cautelar la conservación y custodia de los archivos de gestión (físico y digital), así como
su correcta organización de la administración documentaria de la Unidad Orgánica a su
cargo, conforme a la normatividad vigente.
23. Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Operativo Institucional en el ámbito de su
competencia.
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24. Elaborar y presentar el cuadro de necesidades de bienes y servicios relacionados a su
unidad orgánica.
25. Supervisar y cautelar el uso eficiente y eficaz de los bienes, recursos financieros,
materiales y humanos asignados a su unidad orgánica.
26. Cumplir con las funciones inherentes a su cargo y de las demás funciones que le sean
asignadas o delegadas por la Oficina en el ámbito de su competencia.

DE LA UNIDAD DE LOGISTICA

Artículo 83°.- La Unidad de Logística es el órgano de apoyo de tercer nivel
organizacional, encargado de la provisión de necesidades de bienes, servicios y obras, de
calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados. Asimismo, s
encarga del almacenamiento, custodia, distribución y registro de bienes de la
municipalidad.
Artículo 84°.- Está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de Directivo
Superior, designado y removido libremente por el Alcalde,que depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia Municipal. Su denominación es Jefe de la Unidad de
Logística.

Artículo 85°.- Corresponde a la Unidad de Logística, las funciones y atribuciones
siguientes:

1. Programar, ejecutar, controlar y distribuir el abastecimiento de bienes y servicios a las
unidades orgánicas de la municipalidad, en concordancia con las normas y
procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento y normas complementarias
vigentes.
2. Elaborar el Cuadro de Necesidades de bienes y servicios de la municipalidad, en
concordancia con las unidades orgánicas de la municipalidad.
3. Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y
Servicios, en coordinación con las unidades orgánicas competentes y en el marco del
presupuesto municipal aprobado.
4. Llevar el registro de las donaciones recibidas y otorgadas por la municipalidad.
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5. Efectuar el mantenimiento y conservación de las instalaciones e inmuebles de propiedad
de la municipalidad.
6. Gestionar el pago oportuno de los servicios públicos, tales como: energía eléctrica, agua,
telefonía fija, telefonía móvil y sistemas de comunicaciones digitales.
7. Supervisar y controlar la vigencia y ejecución de los contratos de alquileres de los locales
municipales, manteniendo informado a la Oficina de Administración y Finanzas, sobre el
estado de los mismos.
8. Supervisar y controlar el cumplimiento de los plazos y la calidad de ejecución de los
trabajos de mantenimiento ejecutados por terceros en los locales municipales.
9. Registrar, verificar y controlar la base de datos de inmuebles y terrenos de propiedad de
la municipalidad, codificándolos para su correcta identificación.
10. Adquirir, almacenar y distribuir los recursos materiales y de servicios que requieran las
unidades orgánicas de la municipalidad.
11. Planificar y ejecutar el proceso de toma de invenatrio del almacen municipal.
12. Organizar y coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los lineamientos
técnicos y bases administrativas de los procesos de selección ´para la adquisición directa
o de menor cuantía, en concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y la Ley de Presupuesto.
13. Firmar las órdenes de compra y órdenes de servicios.
14. Administrar y controlar los bienes almacenados, adoptando las medidas de prevención y
seguridad, para su conservación, supervisándolos y disponiendo su distribución oportuna.
15. Constituir el registro de control patrimonial de la municipaidad, en el cual se inscribirán
todos los bienes incorporados a su patrimonio.
16. Valorizar mediante tasación, los bienes patrimoniales que carecen de la respectiva
documentación sustentatoria de su valor, así como de aquellos que van a ser dados de
baja, subastados, donados o transferidos.
17. Actualizar anualmente el valor de los bienes muebles e inmuebles que forma parte de
inventario de la municipalidad.
18. Elaborar y/ verificar el Inventario de Bienes, Muebles, Enseres, Inmuebles y Maquinarias
de la municipalidad, para proporcionar la información requerida por las unidades
orgánicas de control de la municipalidad.
19. Tramitar ante el respectivo Comité de Patromonial, las solicitudes de baja, venta,
incineración o destrucción, según sea el caso, de los bienes muebles cuyo
mantenimienton resulte antieconómico o su reparación onerosa, así como de aquellos
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bienes considerados obsoletos o excedentes, perdidos o subtraídos, consolidando nla
información respecto a estos actos administrativos.
20. Dirigir el proceso de margesí de bienes de la municipalidad, manteniendo actualizada la
infomación sobre la ubicación, estado de conservación y asignación de todos los bienes
patrimoniales.
21. Emitir informe y preparar proyectos de resoluciones, directivas y otros documentos en el
ámbito de su competencia.
22. Preparar infomación mensual y trimestral sobre los asuntos en el ámbito de su
competencia.
23. Coordinar y brindar la información necesaria de la ejecución de las actividades para su
implemrntación en el portal de transparencia.
24. Cautelar la conservación y custodia de los archivos de gestión (fisico y digital), así como
su correcta organización de las administración documentaria de la unidad orgánica a su
cargo, conforme a la normatiidad vgente.
25. Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Operativo Institucional en el ámbito de su
competencia.
26. Elaborar y presentar el cuadro de necesidades de biens y servicios relacionados a su
unidad orgánica.
27. Supervisar

y

cautelar

el

uso

eficiente

y

eficaz

de

los

bienes,

recursos

financieros,materiales y humanos asignados a su unidad orgánica.
28. Cumplir con las funciones inherentes a su cargo y las demás funciones que le sean
asignadas o deegadas por la Oficina de aministración y Finanznas en el ámbito de su
competencia; conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Artículo 86°.- La Unidad de Recursos Humanos, es el órgano de apoyo de tercer nivel
organizcional, encargado de ejecutar la política de recursos humanos, orientando la
realizacion individual de los trabajadores a través del liderazgo transformador y a su
efectiva participación en el logro de los objetivos de la municipalidad, generando una
cultura organizacional que permita el mejoramiento progresivo de la calidad del factor
humano.
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Artículo 87°.- Está a cargo de un Especialista Administrativo con categoría de Jefe, que
depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas. Su
denominación es Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Artículo 88°.- Corresponde a la Unidad de Recursos Humanos, las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos técnicos de planeamiento, selección
contratación,

inducción,

administración,

remuneraciones,

promoción,

evaluación,

capacitación y bienestar del personal, sea cual fuere la modalidad de contratación del
personal de la Municipalidad.
2. Administrar los procesos técnicos de elaboración de planillas para el pago de
remuneraciones, pensiones, bonificaciones, asignaciones, aguinaldos, beneficios y
compensaciones de los trabajadores, así como controlar la asistencia, permanencia,
permisos, licencias y demás procesos técnicos del sistema de personal.
3. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto de personal de la municipalidad.
4. Resolver en primera instancia administrativa los pedidos formulados por los servidores
municipales, sobre asuntos de su competencia y ser partícipe de la Comisión de Proceso
administrativo Disciplinario.
5. Emitir resoluciones Jefaturales en el ámbito de su competencia, así como expedir
certificados y constancias de trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes.
6. Expedir resoluciones jefaturales en materia de reconocimiento de beneficios sociales,
compensación por tiempo de servicios premios pecuniarios, subsidios, desplazamientos,
vacaciones, licencias, control de asistencia, permanencia imposición de sanciones
administrativas disciplinarias, entre otros, del personal de la Municipalidad conforme a
Ley, con conocimiento de la Oficina de administración y Finanzas.
7. Resolver los recursos de reconsideración que se le interpongan contra las resoluciones
jefaturales que se hayan emitido conforme a sus atribuciones.
8. Administrar los convenios de prácticas pre-profesionales.
9.

Propiciar el desarrollo del personal realizando acciones de capacitación, motivación e
incentivos a fin de mejorar el nivel técnico profesional y personal con el fin de lograr la
identificación del mismo con la municipalidad, aras de

un mejor desempeño de sus

funciones.
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10. Programar y ejecutar acciones de bienestar social para los servidores de la municipalidad,
haciéndola extensiva a sus familiares directos en aquellos aspectos que correspondan.
11. Organizar, actualizar y custodiar el registro y legajos del personal de la municipalidad.
12. Participar y apoyar en la formulación del Cuadro para Asignación de Personal (CAP). Así
como formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) de la municipalidad.
13. Procesar los expedientes relacionados con los derechos y beneficios que la legislación
otorga a los trabajadores, elaborando el informe correspondiente.
14. Administrar, suscribir y cautelar el cumplimiento de los contratos de administración de
servicios y su registro correspondiente.
15. Programar, organizar, dirigir y ejecutar acciones de control y sanciones por faltas de los
trabajadores de la municipalidad de acuerdo con las normas vigentes y las disposiciones
emitidas por la municipalidad.
16. Elaborar y ejecutar las actividades culturales, deportivas, recreativas de atención médica y
de bienestar para los colaboradores de la municipalidad.
17. Mantener registrado y actualizado las sanciones del personal en el Registro de Sanciones
y Destituciones de la página web de SERVIR.
18. Elaborar las planillas de personal activo y cesante, de acuerdo a las normas vigentes,
dando cumplimiento al registro del compromiso en el Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF).
19. Cumplir y hacer cumplir las normas, directivas y procedimientos relacionados al Sistema
de Personal.
20. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
21. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o
que le sean asignadas por la Oficina de Administración y Finanzas, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA
CAPITULO VII
ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 89°.- Los Órganos de Línea son aquellos que ejecutan los servicios públicos
locales, las obras y los proyectos de desarrollo, teniendo como marco general las
competencias señaladas por la Ley Orgánica de Municipalidades.
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Artículo 90°.- Son órganos de línea de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista:

06. ÓRGANOS DE LÍNEA:
06.1. Gerencia de Infraestructura Pública
06.1.1. Subgerencia de Estudios y Obras
06.1.2. Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control Urbano

06.2. Gerencia de Servicios Municipales
06.2.1. Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental
06.2.2. Subgerencia de Transportes y Comercio
06.2.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana

06.3. Gerencia de Administración Tributaria
06.3.1. Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria
06.3.2 Subgerencia de Recaudación y Control
06.4. Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género
06.4.1. Subgerencia de Defensoría Municipal Genero y Programas Sociales
06.4.2. Subgerencia de Promoción de la Salud
06.4.3. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal
06.4.4. Subgerencia de Registro Civil
06.5. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
06.6. Gerencia de Desarrollo Económico
06.6.1. Subgerencia de Promoción empresarial
06.6.2. Subgerencia de Turismo y Artesanía
06.7. Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
06.8. Subgerencia de Informática
06.9. Subgerencia de Formulación de Proyectos.
06.10. Subgerencia de Defensa Civil
DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
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Artículo 91°.- La Gerencia de Infraestructura Pública, es un órgano de línea de segundo
nivel organizacional,

responsable

de prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y

controlar las acciones relativas al acondicionamiento territorial, zonificación, catastro
urbano y rural, habilitación urbana, saneamiento físico legal de asentamientos humanos,
renovación urbana, Infraestructura urbana o rural, vialidad, patrimonio histórico, cultural y
paisajístico.

Artículo 92°.- La Gerencia de Infraestructura Pública, está a cargo de un Funcionario de
Confianza con categoría de Gerente, designado por el Alcalde, que depende
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 93°.- La Gerencia de Infraestructura Pública, se desagrega de la manera
siguiente:
-

Subgerencia de Estudios y Obras

-

Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control Urbano.

Artículo 94°.- Corresponde a la Gerencia de Infraestructura Pública, tiene las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Proponer a la Alta Dirección, las políticas, normas programas y proyectos en materia de
planeamiento urbano-rural, Infraestructura social, administración catastral y control de
obras privadas.
2. Organizar, dirigir y controlar la ejecución de las obras de infraestructura social.
3.

Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de las
unidades orgánicas que conforman la Gerencia de Infraestructura Pública.

4. Organizar, dirigir y controlar la elaboración de los estudios a nivel de pre inversión e
inversión de las obras y/o proyectos a su cargo.
5. Proponer, ejecutar y evaluar el Plan Operativo del Órgano.
6. Asesorar a la Alta Dirección, en relación a los procesos de identificación y priorización de
proyectos de Inversión Social.
7. Proponer el Programa de inversión Pública anual y multianual municipal.
8. Expedir Resolución Gerencial en materia de su competencia.
9. Revisar y mantener actualizado el plan director, plan de zonificación y plan vial de la
circunscripción territorial.
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10.

Analizar y emitir opinión técnica sobre la viabilidad del inicio de la ejecución de las
obras.

11.

Integrar la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos de la
Municipalidad, la misma que será aprobado mediante acto resolutivo.

12.

Proponer el proceso del uso de tierras y regulación de las áreas urbanas-rurales
delimitadas de acuerdo a Ley.

13.

Controlar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas,
referidos a la regulación y control del desarrollo urbano-rural del distrito.

14.

Supervisar la correcta aplicación de los dispositivos legales que regulan el uso,
construcción y conservación de las edificaciones privadas y públicas.

15.

Reglamentar, controlar y suscribir el otorgamiento de licencias de construcción,
remodelación, refacción y demolición de casas, edificios públicos y privados.

16.

Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseño urbano y
rural, mediante la calificación de instalaciones en la vía pública.

17.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de desarrollo urbano-rural en
coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales, Policía municipal o la fuerza
pública cuando sea necesario.

18.

Emitir opinión técnica de autorización de uso de vía pública, para la colocación de
anuncios, avisos publicitarios, comerciales, propaganda política, y otros similares;

19.

Informar mensualmente a la Gerencia Municipal, el estado situacional de los
proyectos de inversión pública, estudios de inversión en concordancia a la programación
mensual de inversiones.

20.

Resolver los recursos de reconsideración interpuesto por los administrados,
derivados de la impugnación de las Resoluciones de Gerencia de Infraestructura Pública;

21.

Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento de los acuerdos.

22.

Apoyar la ejecución del planeamiento, coordinación y supervisión de las obras de
prevención, involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia.

23.

Informar mensualmente a la Gerencia Municipal, el desarrollo, ejecución y
evaluación de los planes, programas y proyectos del órgano.

24.

Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad interna del órgano.

25.

Otorgar información de las licencias de construcción y/o características de
remodelación de los predios fiscalizados, migrándolos a la Gerencia de Administración
Tributaria; para la actualizar características del predio en el sistema tributario.
________________________________________________________________________________
O. M. Nº 014-2012-MDSJB/A (21.12.12)
Página 66 de 114

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2012)

________________________________________________________________________________
26.

Las demás funciones que se deriven de la Gerencia Municipal.

DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS

Artículo 95°.- La Subgerencia de Estudios y Obras, es un órgano de línea de tercer nivel
organizacional, encargadode realizar los procesos técnico – administrativos de
elaboración de estudios de pre-inversión e inversión, así como de la ejecución de las
obras y/o proyectos de infraestructura social, enmarcadas en el Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito, que permitan el desarrollo integral y sustentable del distrito.

Artículo 96°.- La Subgerencia de Estudios y Obras, está a cargo de un Directivo con
categoría de Subgerente, que dependen funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Infraestructura Pública.
Artículo 97°.- Corresponde a la Subgerencia de Estudios y Obras, las funciones y
atribuciones siguientes:
1.

Elaborar y proponer el plan de inversiones y obras a nivel distrital, de acuerdo a las
políticas, planes y normas aprobadas por la gestión.

2.

Elaborar o supervisar la elaboración de estudios básicos para la elaboración de
expedientes técnicos de obras (estudio de suelos, topografía y otros)

3.

Elaborar o supervisar la elaboración de los expedientes técnicos de obras, con sus
respectivas memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuestos de obra,
análisis de previos unitarios, planos, y demás requisitos exigidos por las disposiciones
leales normatividad vigente.

4.

Absolver consultas y/o modificaciones que se puedan presentarse en la ejecución
de las obras.

5.

Coordinar con las entidades públicas y privadas que tengan relación con la
ejecución de las obras.

6.

Organizar y administrar la documentación técnica y la planoteca de los proyectos a
su cargo.

7.

Elaborar estudios para el saneamiento de áreas tugurizadas la reconstrucción y/o
renovación urbana de áreas declaradas inhabitables

8.

Coordinar, programar y ejecutar los proyectos de infraestructura social aprobados
y/o declarados viables por administración directa y/o encargo;
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9.

Proponer, normar y diseñar, Directivas para perfeccionar los procesos técnicosadministrativos de elaboración de los estudios a nivel de inversión;

10.

Ejecutar los proyectos de infraestructura social, de conformidad con los
parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad y/o aprobado el expediente técnico;

11.

Elaborar e informar mensualmente las valorizaciones y avance físico y financiero
de obras ejecutadas por administración Directa;

12.

Controlar la ejecución presupuestal de las obras, y emitir informes periódicos
sobre la evolución y comportamiento de los mismos, respecto al avance físico de obra;

13.

Coordinar las acciones necesarias con los órganos internos y externos
competentes, las acciones necesarias para la ejecución eficiente y oportuna de los
proyectos de inversión;

14.

Coordinar con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, que para el inicio de
ejecución de obra, cuenten con los presupuestos aprobados resolutivamente;

15.

Absolver consultas relacionadas a la elaboración de expedientes técnicos, cuando
estas sean encargadas por contrata a terceros;

16.

Asesorar a la Alta dirección en la identificación de programas y proyectos de
infraestructura social;

17.

Informar y sustentar toda modificación que ocurra durante la fase de ejecución de
la obra y/o proyecto respecto a los parámetros bajo la cual fue declarada viable ó
aprobada;

18.

Organizar las acciones de la participación ciudadana o trabajo comunal en la
ejecución de las obras públicas;

19.

Coordinar con la Unidad de Logística, el abastecimiento oportuno de bienes y
servicios para las obras a ejecutarse;

20.

Proponer y ejecutar el Plan Operativo de la Unidad Orgánica;

21.

Establecer las coordinaciones respectivas para la programación y ejecución
eficiente del Plan de Inversiones Municipal;

22.

Informar mensualmente a la Gerencia de Infraestructura Pública el estado
situacional de las obras.

23.

Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica.

24.

Proponer la actualización de los documentos de gestión de la Municipalidad en
relación a sus competencias de la Subgerencia.

25.

Las demás funciones que se deriven de la Gerencia de Infraestructura Pública.
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DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, CATASTRO Y CONTROL URBANO

Artículo 98°.- La Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control Urbano, es un órgano
de línea de tercer nivel organizacional, encargado y responsable de normar, ejecutar,
administrar, promover y controlar las actividades que correspondan al acondicionamiento
territorial y vivienda el planeamiento urbano orientado a su desarrollo integral y armónico
en el tiempo y en el espacio urbano distrital. Así mismo deberá elaborar planes de
desarrollo urbano del distrito del levantamiento de la información predial y de componente
urbano para formular, mantener y actualizar el catastro del distrito.

Artículo 99°.- La Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control Urbano, está a cargo
de un Directivo con categoría de Subgerente, que dependen funcional y jerárquicamente
de la Gerencia de Infraestructura Pública.
Artículo 100°.- Corresponde a la Subgerencia de Planeamiento, Catastro y Control
Urbano, las funciones y atribuciones siguientes:
1. Elaborar y mantener actualizado el Plan de Desarrollo Urbano, el esquema de zonificación
de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes
específicos en base al Plan de Acondicionamiento Territorial.
2. Elaborar y mantener actualizado el Catastro Urbano del Distrito.
3. Administrar la información catastral proporcionando información de las características
físicas de los predios, el uso actual del suelo y las edificaciones e instalaciones.
4. Supervisar el cumplimiento de las Normas Técnicas de Control para Obras Públicas y
Privadas y normas municipales vigentes.
5. Atender y orientar al vecino para la correcta aplicación de los dispositivos legales que
regulan el uso, construcción y conservación de las edificaciones privadas.
6. Elaborar planes y proyectos urbanos-rurales de interés arquitectónico, social, comercial,
institucional, de tránsito y ecológico;
7. Coordinar las acciones de levantamiento y conservación del catastro rural y el
saneamiento físico y legal de la propiedad rural, tierras eriazas y comunidades
campesinas y nativas, con entidades públicas y privadas competentes.
8.

Proponer y elaborar planes, lineamientos y normas que orienten y regulen la
utilización armónica y razonable del territorio urbano.
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9. Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial, que identifique las áreas urbanasrurales y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos
naturales; las áreas agrícolas y de expansión agrícola y las áreas de conservación
ambiental.
10.

Realizar estudios sobre las necesidades primordiales para la ejecución de obras
en el distrito;

11.

Coordinar la elaboración del mapa de riesgos del Distrito.

12.

Informar mensualmente a la Gerencia de Infraestructura Pública, el desarrollo,
ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos de la unidad orgánica.

13.

Proponer y ejecutar el plan operativo de la unidad orgánica.

14.

Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad interna de la Unidad Orgánica.

15.

Organizar, revisar y administrar los expedientes presentados por los administrados
en los procedimientos seguidos ante la Subgerencia.

16.

Otorgar licencias y/o autorizaciones relacionadas con los trámites de licencia de
construcción, remodelación y demolición, de conformidad con el reglamento Nacional de
construcciones y que se encuentren dentro de su competencia.

17.

Visar los Formularios Oficiales de Declaratoria de Fábrica, Pre-declaratoria de
fábrica y demás documentos conforme a Ley.

18.

Supervisar y evaluar la emisión de los informes técnicos correspondientes a las
solicitudes de Cambios de Zonificación.

19.

Otorgar la ampliación de plazo de vigencia de la Licencia de Obra, así como la
revalidación, cuyas solicitudes hayan sido presentadas en su oportunidad conforme a Ley.

20.

Autenticar los planos finalmente aprobados por las Comisiones Técnicas
Calificadoras de Proyectos.

21.

Emitir los certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios.

22.

Ejecutar los controles de las obras que se autoricen a través de la verificación
administrativa y técnica de conformidad con las normas aplicables y de constatarse que
las obras se ejecutan sin respetar el proyecto, especificaciones técnicas; y no cumplan
con los planes urbanos, los parámetros urbanísticos y edificatorios y/o demás normas
aplicables.

23.

Planificar y ejecutar la elaboración y actualización del catastro urbano
jurisdiccional, permitiendo el incremento de la base informativa, debiendo reportar toda
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nueva información incorporada al sistema de información de la Municipalidad Distrital de
San Juan Bautista.
24.

Implementar de manea conjunta con la Gerencia de Administración Tributaria,
campañas de fiscalización utilizando información catastral vigente, informando lo
determinado a las áreas competentes para coadyuvar a la justa recaudación de tributos y
tasas.

25.

Organizar, conducir, controlar y supervisar los estudios y propuestas de creación
y/o modificación de normas y procedimientos con la finalidad de optimizar el proceso de
resolución de expedientes administrativos dentro del ámbito de su competencia y en
coordinación con la Gerencia de Infraestructura Pública.

26.

Elabora el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Institucional (POI) del área y
administrarlo adecuadamente.

27.

Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.

28.

Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.

29.

Las demás funciones que se deriven de la Gerencia de Infraestructura Pública.

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Artículo 101°.- La Gerencia de Servicios Municipales, es un órgano de Línea de Segundo
Nivel Organizacional, encargado de planificar, programar, administrar, ejecutar y controlar
las actividades relacionadas con Gestión Ambiental, Transportes y Comercio, Seguridad
Ciudadana, y la aplicación de la Reglamentación del Transporte ciñéndose a las normas
nacionales.

Artículo 102°.- La Gerencia de Servicios Municipales, está a cargo de un Funcionario de
Confianza con categoría de Gerente, designado por el Alcalde, que depende funcional y
jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 103°.- La Gerencia de Servicios Municipales, se desagrega de la manera
siguiente:
-

Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental

-

Subgerencia de Transportes y Comercio

-

Subgerencia de Seguridad Ciudadana
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Artículo 104°.- Corresponde a la Gerencia de Servicios Municipales,las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Planear, programar y dirigir las actividades de la limpieza pública, conservación,
mantenimiento, protección del habitad y control de la contaminación ambiental: aire, agua
tierra y ruidos.
2. Programar, supervisar, evaluar y controlar las actividades de las subgerencias
propendiendo el cumplimiento de metas.
3. Coordinar, planificar, aprobar los planes y programas de trabajo de la Gerencia y las
subgerencias para su ejecución.
4. Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de las unidades
orgánicas que conforman la Gerencia de Servicios Municipales.
5. Promover la educación ambiental, asimismo la seguridad de la población.
6. Promover la inversión privada y la cooperación internacional para elaborar estudios,
proyectos y financiamiento relacionados con el medio ambiente y defensa ecológica.
7. Proponer proyectos y actividades que sigan la orientación de mejorar el ambiente, la
calidad de vida, transporte vial, comercio, seguridad ciudadana.
8. Coordinar con la entidades y dependencias referentes a actividades relacionadas con el
medio ambiente, mercados, seguridad ciudadana, transportes y tránsito.
9. Planificar, dirigir y supervisar todas las acciones destinadas a proporcionar al ciudadano
las condiciones apropiadas para su integridad personal y la de su familia, a través de
servicios que permitan la prevención contra situaciones de violencia o delincuencia, apoyo
y control del orden y la seguridad vial, así como el control del cumplimiento de normas y
disposiciones municipales que permitan una vida ordenada dentro de la localidad.
10. Emitir proyectos de resolución de gerencia en los ámbitos de su competencia.
11. Elaborar y proponer las políticas y estrategias para la organización del transporte público,
circulación vial, tránsito urbano y uso especial de las vías en el distrito, supervisando su
cumplimiento.
12. Formular proyectos de ordenanzas relacionadas a las normas complementarias para la
aplicación de los reglamentos nacionales.
13. Participar en las adquisiciones de bienes y servicios de relevancia a realizarse para las
distintas Subgerencia a su cargo.
14. Establecer en coordinación con las dependencias respectivas las acciones de control para
el uso adecuado de las vías públicas.
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15. Elaborar y proponer a las Gerencia Municipal normas administrativas para regular el
funcionamiento de la estructura de la Gerencia de Servicios Municipales.
16. Sancionar a los administrados infractores de acuerdo al RAISA vigente conforme a sus
competencias.
17. Todas las demás funciones que se desprende del cumplimiento de la Ley N° 27972, sobre
las competencias y funciones específicas de los gobiernos Locales, Capítulo II.

DE LA SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 105°.- La Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental, es un órgano de
línea de tercer nivel organizacional, encargado de planear, programar, organizar, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las actividades concernientes a
promover la gestión adecuada del medio ambiente y sus recursos naturales en su ámbito
jurisdiccional.
Artículo 106°.- La Subgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental, está a cargo de un
Directivo con categoría de Subgerente, que dependen funcional y jerárquicamente de la
Gerencia de Servicios Municipales.

Artículo 107°.- Corresponde a laSubgerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental, las
funciones y atribuciones siguientes:
1. Implementar instrumentos físicos, normativos y educativos para el manejo de las aguas
residuales y excretas, los residuos sólidos y el comportamiento higiénico para reducir los
riesgos de salud pública y prevenir la contaminación ambiental.
2. Difundir programas de saneamiento ambiental, salubridad y salud, limpieza pública, en
coordinación con los organismos regionales y nacionales pertinentes.
3. Formular y ejecutar acciones en el marco del Plan Integral de Gestión Ambiental de
residuos sólidos.
4. Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos de barrido de vías públicas,
recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.
5. Programar y ejecutar campañas de localización y erradicación de focos de contaminación
en coordinación de los Comités Vecinales, para la protección del medio ambiente y salud
de la ciudadanía.
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6. Elaborar y proponer proyectos de reciclaje para el mejor aprovechamiento de los residuos
sólidos.
7. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar actividades de segregación de residuos
sólidos en su jurisdicción en armonía con la legislación.
8. Programar acciones de sensibilización y charlas de capacitación sobre el manejo de
residuos sólidos.
9. Programar y realizar acciones permanentes de control para sancionar en su oportunidad a
los infractores por la emanación de humos, gases tóxicos, ruidos y demás elementos
contaminantes de la atmósfera y el ambiente; en concordancia a las disposiciones legales
establecidas.
10.

Mantener y ampliar las Áreas Verdes de los parques, bermas centrales, jardines públicos
y otros.

11.

Proponer campañas de arborización y reforestación para mejorar el equilibrio ecológico.

12.

Implementar el vivero Municipal para la renovación de plantas ornamentales, árboles y
gras.

13.

Atender las quejas de los vecinos relacionadas con problemas ambientales.

14.

Planear, organizar y ejecutar

campañas de control de sanidad animal para evitar

epidemias.
15.

Formular la estructura de costos de los servicios de limpieza pública, mantenimiento de
parques y jardines y áreas verdes.

16.

Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.

17.

Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.

18.

Proponer convenios en materia de limpieza pública, aseo urbano, educación sanitaria, con
organismos regionales, nacionales y extranjeros.

19.

Proponer convenios en materia de limpieza pública, aseo urbano, educación sanitaria, con
organismos regionales, nacionales y extranjeros.

20.

Todas las demás funciones que se desprende del cumplimiento de la Ley N° 27972, sobre
las competencias y funciones específicas de los gobiernos Locales, Capítulo II.
DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y COMERCIO

Artículo 108°.- La Subgerencia de Transportes y Comercio, es un órgano de línea de
tercer nivel organizacional, encargadode organiza, dirigir, supervisar y controlar las
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actividades relacionada con el transporte en el distrito, en concordancia con los planes de
desarrollo urbano y en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huamanga y
autoridades competentes.Asimismo, a través del personal especializado, es el encargado
de efectuar los operativos de control de pesas y medidas, higiene y orden en la venta de
los alimentos en la venta para el consumo humano, instalaciones de expendio masivo;
como mercados y establecimientos así mismo el control del comercio ambulatorio.

Artículo 109°.- La Subgerencia de Transportes y Comercio, está a cargo de un Directivo
con categoría de Subgerente, que dependen funcional y jerárquicamente de la Gerencia
de Servicios Municipales.

Artículo 110°.- Corresponde a laSubgerencia de Transportes y Comercio, las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Planificar, organizar y ejecutar las actividades relacionadas con el transporte en el distrito,
en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
2. Programar, el apoyo respectivo en la ejecución de los estudios y proyectos referidos al
transporte urbano en función de los planes y proyectos distritales establecidos por la
Gerencia de Infraestructura Pública, en coordinación con la Municipalidad Provincial de
Huamanga.
3. Programar, elaborar, dirigir y controlar los estudios y proyectos referidos al transporte
urbano en función de los planes y proyectos, en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Huamanga.
4. Proponer y ejecutar la reglamentación y control de los vehículos de transporte menor, así
como velar por el cumplimiento de la normatividad en materia de otorgamiento de
licencias de vehículos menores motorizados y no motorizados y otros de similar
naturaleza, en concordancia con lo establecido por la normatividad legal vigente.
5. Coordinar las acciones de control del tránsito sobre la red vía distrital, así como las
atribuciones que sean delegadas por la Municipalidad Provincial de Huamanga, haciendo
cumplir las normas sobre la materia, mediante la detección de infracciones e imposición
de sanciones por incumplimiento de las normas.
6. Supervisar y controlar el servicio prestado por los inspectores de tránsito y apoyar con
personal en los casos de accidentes de tránsito, coordinando la asistencia necesaria.
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7. Formular opinión técnica sobre cierre temporal de calles o vías, colocación de rejas y/o
tranqueras e instalación de avisos publicitarios, señalización, mantenimiento y renovación
de los elementos de tránsito.
8. Ejecutar acciones conjuntas con la policía Nacional del Perú, para el control de tránsito en
el distrito, de acuerdo a la regulación Provincial, así como brindar apoyo a la Policía
Nacional del Perú – Tránsito, acciones de movilización de vehículos, que contravengan
las disposiciones del Reglamento General de Tránsito y en los casos que establezca la
norma.
9. Programar la realización de campañas preventivas por vehículos mal estacionados y en
estado de abandono en las vías públicas del distrito.
10. Proponer zonas rígidas y de parqueo vehicular, en coordinación con las áreas y
organismo competentes.
11. Monitorear la operatividad de la red semafórica del distrito, informando sobre su estado a
la Gerencia de Servicios Municipales como a la Subgerencia de Estudios y Obras.
12. Controlar, supervisar y formular las ordenes de libertad de los vehículos que se
encuentren internados en el depósito municipal y llevar un inventario mensual de los
vehículos internados.
13. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
14. Aplicar las multas por infracciones cometidas contra las disposiciones de las ordenanzas
vigentes.
15. Supervisar y Controlar el correcto funcionamiento en la venta y preparación de los
alimentos, para que se realicen dentro de las normas sanitarias y de higiene, a los
establecimientos comerciales, Industriales y de servicio, dentro de las disposiciones
municipales vigentes.
16. Mantener actualizado los padrones de comerciantes formales e informales y centro de
comercialización de productos alimenticios.
17. Reubicar a los comerciantes informales y llevar un registro de ellos para efectos de
control.
18. Control de comerciantes informales autorizados para el pago de CISA diario o mensual.
19. Organizar, administrar los mercados, campos feriales y de propiedad de la Municipalidad
y supervisar los de propiedad privada.
20. Controlar pesas y medidas en los mercados, establecimientos comerciales, industriales
y/o servicios.
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21. Controlar y erradicar

la ocupación de la vía pública y veredas a fin de evitar la

inseguridad peatonal y congestionamiento vehicular en coordinación y trabajo conjunto
con las unidades orgánicas involucradas en el orden y ornato de la ciudad; y dar cuenta a
la superioridad.
22.

Atender las quejas y denuncias cuando el consumidor considere que sus derechos no
han sido respetados, controlando y supervisando la buena calidad de los servicios.

23. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
24. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
25.

Proponer la actualización de los documentos de gestión

26. Mantener actualizado la información estadística de la Subgerencia.
27. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales referente al código sanitario medio
ambiente.
28. Mantener un especial cuidado en la aplicación del Reglamento Tecnológico de Carnes en
coordinación la DIGESA, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.
29. Todas las demás funciones que se desprende del cumplimiento de la Ley N° 27972, sobre
las competencias y funciones específicas de los gobiernos Locales, Capítulo II.

DE LA SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Artículo 111°.- La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea de tercer
nivel organizacional, encargadode desarrollar acciones de prevención y control de la
seguridad pública, para contribuir con la convivencia social pacífica en el Distrito,
manteniendo el orden, la tranquilidad y la seguridad pública.

Artículo 112°.- La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, está a cargo de un Directivo
con categoría de Subgerente, que dependen funcional y jerárquicamente de la Gerencia
de Servicios Municipales.
Artículo 113°.-Corresponde a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Promover, normar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la Seguridad
Ciudadana dentro la jurisdicción del distrito.
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2. capacitar e instalar los Comités de Gestión Local, de Vigilancia Ciudadana y de Seguridad
Ciudadana; en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo concertado
deldistrito.
3. Promover la instalación de los Comités de Coordinación Local y Distrital, en las
Municipalidades de la circunscripción a fin de que las actividades sean concertados con el
Concejo Municipal.
4. Formular los planes y programas municipales de corto, mediano y largo plazo en materia
de Seguridad Ciudadana.
5. Implementar el sistema de seguridad ciudadana en el marco de las competencias
municipales.
6. Proponer normas, organizar, preparar y conducir conforme a la legislación y directivas en
materia de seguridad ciudadana.
7. Concertar programas de protección a la población ante actividades de pandillaje, violencia
callejera y otros eventos que atenten contra la integridad física y moral de las personas.
8. Promover campañas de sensibilización sobre Seguridad Ciudadana dentro de la
jurisdicción de nuestro distrito, con la participación directa de los vecinos organizados en
Juntas Vecinales.
9. Administrar el servicio de Serenazgo de la Municipalidad.
10. Apoyar periódicamente en operativos de desalojo de comerciantes informales de las
zonas rígidas así como operativos conjuntos a lugares de meretricio y otros de dudosas
actividades, con el empleo de Serenazgo, con el fin de ejecutar acciones para la
tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública del vecindario.
11. Coordinar con el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y otras autoridades, para la
ejecución de operativos, dentro de la competencia municipal.
12. Contribuir con el orden y protección de las instituciones públicas y privadas y apoyar las
acciones de control de las actividades y eventos institucionales organizados por la
Municipalidad.
13. Brindar el apoyo prioritario y permanente a las brigadas de seguridad vecinal y
asociaciones debidamente organizadas y reconocidas.
14. Apoyar, ejecutar y evaluar el Plan Operativo de la unidad orgánica.
15. Informar trimestralmente a la Gerencia de Servicios Municipales, el desarrollo, ejecución y
evaluación de los planes, programas y proyectos de la Subgerencia.
16. Dar cumplimiento a las normas legales, nacionales y municipales en coordinación con las
instituciones; aplicando las sanciones pertinentes.
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17. Proponer la actualización de los documentos de gestión conforme le corresponde las
competencias.
18. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura Pública en materia de su
competencia
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 114°.- La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de línea de
segundo nivel organizacional, encargado de organizar, ejecutar la administración,
fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios y no tributarios de la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, así como proponer las medidas sobre
políticas de recaudación y de simplificación del Sistema Tributario Municipal.
Artículo 115°.- La Gerencia de Administración Tributaria, está a cargo de un Funcionario
de Confianza con categoría de Gerente, designado por el Alcalde, que depende funcional
y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 116°.- La Gerencia de Administración Tributaria, se desagrega de la manera
siguiente:
-

Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria

-

Subgerencia de Recaudación y Control
Artículo 117°.- Corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria,las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Programar, organizar, dirigir, coordinar, normar, ejecutar, evaluar y controlar los procesos
de registro, acotación, fiscalización y control de la captación de los ingresos de la
Municipalidad.
2. Controlar, dirigir y supervisar las actividades de la Subgerencia de Registro y Fiscalización
Tributaria y Subgerencia de Recaudación y Control.
3. Fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
4. Velar por correcta determinación y liquidación de la deuda tributaria.
5. Promover las acciones de cobranza necesaria para la recaudación de los ingresos
municipales.
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6. Proponer convenios con otras instituciones para el uso compartido de plataformas de
información y sistemas informáticos.
7. Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de las unidades
orgánicas que conforman la Gerencia de Administración Tributaria.
8. Participar en la elaboración del Plan de Administración Tributaria Municipal y efectuar las
acciones correspondientes.
9. Desarrollar acciones de educación y orientación tributaria municipal del contribuyente y
población jurisdiccional.
10. Proponer al Concejo Municipal las políticas a ser incorporadas en los procesos del
catastro de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.
11. Formular y proponer a la Gerencia Municipal las políticas, normas, planes y programas
orientados a la recaudación, fiscalización y administración de los ingresos tributarios que
correspondan al ámbito de su competencia.
12. Planear, organizar, dirigir, coordinar y control los procesos de registro, cobranza y
fiscalización de los tributos municipales.
13. Conducir la determinación de la cuantía de los tributos de su competencia, que deben
pagar los contribuyentes a la municipalidad, en coordinación con las áreas
correspondientes y de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.
14. Proponer a las unidades orgánicas competentes, las mejoras detectadas en los procesos
a su cargo.
15. Supervisar la correcta orientación y atención de los contribuyentes y/o administrados.
16. Visar los valores a la Subgerencia de Ejecución Coactiva para su cobranza y la vía
procedimental.
17. Registrar, controlar y supervisar el otorgamiento de las licencias en la Municipalidad.
18. Controlar las rentas que generan los bienes inmuebles municipales, proponiendo el
importe de los derechos para su uso.
19. Resolver los recursos impugnatorios de los procedimientos establecidos en el TUPA, así
como proponer y emitir las resoluciones de su competencia.
20. Formular el anteproyecto de presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal siguiente y
remitirlo oportunamente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
21. Elaborar y presentar informes técnicos sobre el desarrollo y grado de cumplimiento de sus
actividades periódicamente o cuando lo soliciten.
22. Programar, dirigir, coordinar y controlar las actividades destinadas a verificar el
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes.
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23. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos en el ámbito de su competencia.
24. Proponer los proyectos de ordenanzas, resoluciones y otros documentos normativos que
permitan el óptimo funcionamiento de la Gerencia.
25. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia.
26. Consolidar y proponer la actualización de los documentos de gestión, conforme le
corresponda.
27. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o
que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Municipalidades.

DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 118°.- La Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, es el órgano de
línea de tercer nivel organizacional, encargado de brindar información y atención a los
contribuyentes referentes al Impuesto Predial, arbitrios y otros, así como, realizar las
inscripciones y registros de éstos en la base de datos de la Subgerencia de Registro y
Fiscalización Tributaria.
Artículo 119°.- La Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria, está a cargo de un
Directivo con categoría de subgerente que depende jerárquicamente de la Gerencia de
Administración Tributaria.
Artículo 120°.- Corresponde a la Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria las
funciones y atribuciones siguientes:
1. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar las funciones, actividades y procesos operativos
sobre los servicios de atención y orientación a los contribuyentes y administrados.
2. Realizar la inscripción de los contribuyentes y registrar el Código Único de
Contribuyentes.
3. Registrar, organizar y archivar las declaraciones juradas en forma ordenada (orden
alfabético).
4. Organizar, coordinar y elaborar proyectos de los procesos operativos de fiscalización
tributaria.
5. Desarrollar operativos de fiscalización tributaria y no tributaria de su competencia.

________________________________________________________________________________
O. M. Nº 014-2012-MDSJB/A (21.12.12)
Página 81 de 114

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2012)

________________________________________________________________________________
6. Informar a la Gerencia de Administración Tributaria de lo actuado de las solicitudes de
verificación predial, deducción y renovaciones del impuesto predial y otros, solicitado por
los administrados.
7. Implementar planes y estrategias de trabajo que coadyuven al logro de las metas
institucionales proyectadas.
8. Elaborar las actas de fiscalización, realizar notificaciones de constatación y realizar las
sanciones y/o infracciones de lo constatado de acuerdo al RAISA.
9. Dar cumplimiento a los procedimientos contemplados en el Texto

Único de

Procedimientos Administrativos (TUPA).
10. Proponer la actualización, modificación de procedimientos del Texto Único de
Procedimientos administrativos (TUPA; y otros documentos de gestión de acuerdo a su
competencia.
11. Actualizar, depurar el registro de los predios, en función de las acciones de fiscalización y
otras bases de datos complementarias.
12. Administrar y otorgar las Licencias de Funcionamiento, que los administrados soliciten
dentro de su jurisdicción, así como revocarlos.
13. Orientar adecuadamente a los contribuyentes y administrados sobre las normas,
procedimientos y obligaciones tributarias y no tributarias de su competencia.
14. Emitir padrones de las Licencias de funcionamiento actualizados, para el seguimiento en
el registro de usos de inmuebles.
15. Gestionar la migración o informe de la Gerencia de Infraestructura Pública, sobre las
licencias de construcción, constancias de posesión u otros relacionados a predios
urbanos y rurales.
16. Sancionar a los administrados jurisdiccionales de acuerdo al Régimen de Aplicación de
Infracciones y Sanciones Administrativas (RAISA).
17. Otorgar las autorizaciones de Espectáculos Públicos no Deportivos a los administrados
que soliciten dentro de la jurisdicción, así como revocarlos.
18. Dirigir y supervisar el registro y control de las licencias inscritas acorde a la normatividad
vigente.
19. Derivar las sanciones tributarias y no tributarias que se imponen a los administrados que
infringieron, con las demandas correspondientes para el desarrollo de las competencias
de la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva.
20. Supervisar los operativos de inspección y verificación del correcto cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
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21. Emitir informes sobre las solicitudes efectuadas por la Gerencia de Administración
Tributaria con el objeto de dar respuesta a las solicitudes de devolución y/o compensación
solicitadas por los contribuyentes y administrados.
22. Dar respuesta a los trámites simples que presente el administrado y/o contribuyente que
conlleven a la revisión y modificación, en los casos que correspondan, de los datos de
identificación, ubicación y determinación de sus obligaciones en materia tributaria y no
tributaria.
23. Solicitar un Informe mensualmente, sobre el padrón de licencias por giros otorgadas para
su debida actualización en el registro de usos de inmuebles.
24. Desarrollar otras funciones inherentes al campo de su competencia que le asigne el
Gerente de Administración Tributaria.
DE LA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

Artículo 121°.- La Subgerencia de Recaudación y Control, es un órgano de línea de
tercer nivel organizacional, encargado de la recaudación ordinaria de los ingresos
tributarios y no tributarios, así como controlar y verificar que los contribuyentes cumplan
con el pago de sus obligaciones.

Artículo 122°.- La Subgerencia de Recaudación y Control, está a cargo de un Directivo
con categoría de Subgerente, que dependen jerárquicamente de la Gerencia de
Administración Tributaria.
Artículo 123°.- Corresponde a la Subgerencia de Recaudación y Control, las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Programar, supervisar y desarrollar las actividades vinculadas con la gestión y
seguimiento de la cobranza pre - coactiva de las deudas de carácter tributario y no
tributario.
2. Implementar estrategias y planes orientados a lograr una eficiente gestión de cobranza.
3. Revisar y asegurar la validez de los datos identificación y ubicación de los contribuyentes
y administrados.
4. Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de
competencia de la institución a fin de emitir los actos administrativos que correspondan.
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5. Efectuar y supervisar la emisión oportuna de los documentos que dan inicio a la gestión
de cobranza en coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.
6. Verificar la notificación de los documentos y actualizar los datos relativos a domicilios,
utilizando la información generada en el proceso de notificación y otras bases de datos
complementarias en cobranza pre-coactiva.
7. Efectuar los requerimientos, valores y demás documentos de cobranza y gestión.
8. Elaborar, remitir, modificar y/o suprimir el padrón de contribuyentes morosos ante las
centrales de riesgo que hayan celebrado convenios la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista.
9. Evaluar y aprobar las solicitudes de fraccionamiento, aplazamiento y/o elaborar las
resoluciones de pérdida de fraccionamiento y/o aplazamiento.
10. Absolver las solicitudes efectuadas por la Gerencia de Administración Tributaria con el
objeto de dar respuesta a las solicitudes de devolución y/o compensación solicitadas por
los contribuyentes y administrados.
11. Atender los procedimientos contemplados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).
12. Proponer la actualización, modificación de procedimientos del Texto único de
Procedimientos administrativos (TUPA; y otros documentos de gestión de acuerdo a su
competencia.
13. Dar respuesta a los trámites simples que presente el administrado y/o contribuyente que
conlleven a la revisión y modificación, en los casos que correspondan, de los datos de
identificación, ubicación y determinación de sus obligaciones en materia tributaria y no
tributaria.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Artículo 124°.- La Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género, es el órgano de
línea de segundo nivel organizacional, encargado de fomentar el bienestar social,
recreación, deporte, cultura y educación en el distrito.
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Artículo 125°.- La Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género, está a cargo de
un Funcionario de Confianza, con categoría de Gerente, que depende jerárquicamente de
la Gerencia de Municipal.
Artículo 126°.- La Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género, se desagrega de
la manera siguiente:
-

Subgerencia de Defensoría Municipal, Género y Programas Sociales.

-

Subgerencia de Promoción de la Salud.

-

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal

-

Subgerencia de Registro Civil.

Artículo 127°.- Son funciones y atribuciones de la Gerencia de Desarrollo Social y
Equidad de Género:
1. Coordinar, dirigir y supervisar la correcta implementación y administración de los
Programas de las unidades orgánicas a su cargo, en el marco de las políticas y
programas de descentralización y transferencia del estado.
2. Coordinar, dirigir y supervisar la implementación y ejecución de los programas de lucha
contra la pobreza (PLCP), de acción por la infancia y adolescencia, de igualdad de
oportunidades, género y Derechos Humanos, Defensorías Municipales del Niño, Niña,
adolescencia y violencia Familiar y sexual (DEMUNA), de jóvenes, de atención a las
personas con discapacidad a través de las Oficinas Municipales de atención a las
Personas con Discapacidad (OMAPED), de atención a las personas adultas mayores a
través del Centro Integral de atención al Adulto Mayor (CIAM), de prevención del consumo
de drogas y de asistencia social.
3. Coordinar, dirigir y supervisar las acciones y actividades de los programas en materia de
salud y salud púbica.
4. Promover, coordinar, articular, dirigir y supervisar, planes, programas y proyectos para la
promoción, fortalecimiento y mejora de la calidad de vida y desarrollo de capacidades en
niños, adolecentes, jóvenes, adultos mayores, madres jóvenes y personas con
discapacidad, promoviendo la participación de la sociedad civil e instituciones públicas y
privadas.
5. Coordinar, dirigir y supervisar la correcta implementación y administración del Programa
del Vaso de Leche y Programas Alimentarios, en las fases de selección de beneficiarios,
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programación, distribución, supervisión y control; así como sus funciones y competencias
de conformidad con la legislación vigente.
6. Promover, coordinar, articular, dirigir y supervisar, planes, programas y proyectos para la
promoción de la educación, cultura, recreación y deporte, promoviendo la participación de
la sociedad civil e instituciones públicas y privadas.
7. Proponer políticas para la promoción y fortalecimiento de manifestaciones culturales y
artísticas así como la realización de encuentros, conversatorios y talleres como espacios
de difusión y generación de cultura.
8. Supervisar, vigilar y promover el cuidado de la salud preventiva en la población,
evaluando el proceso de supervisión sanitaria, aplicada a las personas que ofrecen
servicios en el distrito.
9. Atender las diferentes solicitudes administrativas contenidas en el Texto Único de
Procedimientos administrativos (TUPA), en materia de su competencia.
10. Diseñar y proponer políticas locales en el ámbito de su competencia, verificando su
articulación con las políticas de nivel regional, nacional en el marco del proceso de
descentralización.
11. Proponer

la alta dirección, en coordinación con la unidad orgánica competente, los

convenios de cooperación en materia de su competencia.
12. Proponer proyectos de ordenanzas, decretos, resoluciones, directivas, normas y otros
documentos en el ámbito de su competencia.
13. Emitir y suscribir resoluciones gerenciales en primera instancia, acorde a las facultades
establecidas en las normas legales en el ámbito de su competencia.
14. Dirigir, supervisar y evaluar la ejecución de los programas, proyectos y actividades de las
unidades orgánicas a su cargo.
15. Coordinar, articular y participar en el desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo
basado en resultados, en el ámbito de su competencia.
16. Preparar información mensual para los órganos de alta dirección y de asesoramiento
sobre los asuntos en el ámbito de su competencia.
17. Coordinar y brindar la información necesaria de la ejecución de las actividades y de las
unidades orgánicas a su cargo, para su implementación en el portal de transparencia
(página web).
18. Cautelar la conservación y custodia de los archivos de gestión, así como su correcta
organización de la administración documentaria de la unidad orgánica a su cargo,
conforme a la normatividad vigente.
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19. Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Operativo Institucional en el ámbito de su
competencia.
20. Elaborar y presentar el cuadro de necesidades de bienes y servicios relacionados a su
unidad orgánica.
21. Supervisar y cautelar el uso eficiente y eficaz de los bienes, recursos financieros,
materiales y humanos asignados a su unidad orgánica.
22. Representar a la entidad, ante las instituciones públicas y privadas en el ámbito de su
competencia.
23. Delegar sus funciones y/o atribuciones en los subgerentes de las unidades orgánicas a su
cargo, siempre que sean compatibles con las funciones de éstos.
24. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o
que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Municipalidades.
SUBGERENCIA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL, GÉNERO Y PROGRAMAS SOCIALES

Artículo 128º.- La Subgerencia de Defensoría Municipal, Género y Programas Sociales,
es el órgano de línea de tercer nivel organizacional, encargado de promover el bienestar
social e integración de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (niños, jóvenes con
conductas de riesgo, mujeres, adulto mayores y población con discapacidad), con la
finalidad de mejorar su calidad de vida en coordinación con las diversas instituciones
púbicas y privadas. Asimismo, conducir los Programas Sociales, dirigido a la población en
situación de riesgo y vulnerabilidad.
Artículo 129°.- La Subgerencia de Defensoría Municipal, Género y Programas Sociales,
está a cargo de un Directivo Superior con categoría de Subgerente, que depende
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género.

Artículo 130°.- Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Defensoría Municipal,
Género y Programas Sociales:

1. Planificar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar las actividades y proyectos con
enfoque de género y que promocionan las capacidades, habilidades y destrezas de las
mujeres para generarse ingresos propios, desarrollen sus derechos ciudadanos y el
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liderazgo. Así como conducir las acciones permanentes de prevención de la violencia
familiar contra la Mujer.
2. Planificar, coordinar y dirigirlas actividades relacionadas a la Mujer principalmente a
aquellas en riesgo de exclusión social, contribuyendo a su bienestar.
3. Planificar y ejecutar la promoción del desarrollo de capacidades y acción concertada de
las instituciones públicas y organizaciones sociales que atiendan la problemática de
violencia familiar contra la Mujer.
4. Promover campañas educativas para desarrollar capacidades, habilidades y destrezas
técnicas en oficios tradicionales y no tradicionales que permitan a las mujeres la
generación de ingresos impulsando la creación de microempresas.
5. Planificar y ejecutar Programas de Capacitación de las Mujeres en liderazgo y
participación ciudadana, que les permita incidir en las decisiones de los espacios de
concertación para el desarrollo y el Presupuesto Participativo.
6. Planificar y ejecutar programas educativos y de sensibilización sobre las problemática de
las mujeres con enfoque de género y Derechos Humanos.
7. Planificar y ejecutar Estudios sobre la realidad socio-económicas de las Mujeres y el
enfoque de género como política de Estado.
8. Planificar y ejecutar Programas de Familias saludables, capacitando a las parejas que van
a contraer matrimonio
9. Planificar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar el Servicio de Defensoría Municipal de
los Niños y Adolescentes – DEMUNA
10. Planificar, coordinar y ejecutar el Servicio de Defensoría Municipal de los Niños,
Adolescentes -DEMUNA.
11. Promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes
del distrito.
12. Conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentren en instituciones
públicas y privadas e intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus
derechos para hacer prevalecer el principio del interés superior.
13. Promover

el fortalecimiento

de

los

lazos familiares,

efectuando

conciliaciones

extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares sobre alimentos, tenencia y régimen de
visita, siempre y cuando no existan procesos judiciales sobre la materia.
14. Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación.
15. Coordinar programas de atención en beneficio a los niños y adolescentes que trabajan.
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16. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia, para prevenir situaciones críticas siempre
que no exista procesos judiciales previos.
17. Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de
los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores.
18. Calificar y registrar los expedientes de Solicitud de Autorización de Trabajo para
adolescentes y su respectiva inscripción en el Libro de Registro de Adolescente
Trabajador de las Resoluciones Gerenciales de Autorización, así como supervisar su
cumplimiento.
19. Promover una cultura de paz, mediante acciones planificadas orientadas a cambiar la
forma de pensar, actuar de las personas, a fin de asegurar el cumplimiento de los
derechos de los niños y adolescentes.
20. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de registro de los niños y adolescentes del
distrito, para la obtención del documento nacional de identidad.
21. Planificar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar el Servicio de la Oficina Municipal de
Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED
22. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la protección,
participación y organización de las personas con discapacidad del distrito.
23. Planificar, coordinar y ejecutar acciones de educación y sensibilización acerca de la
problemática de la Persona con Discapacidad.
24. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de registro de la Persona con
Discapacidad.
25. Planificar y coordinar una atención preferente dentro de la Municipalidad y en otras
entidades públicas a las personas con discapacidad.
26. Planificar, coordinar, conducir, supervisar y evaluar el Centro Integral de Atención al
Adulto Mayor CIAM.
27. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la protección,
participación y organización de las Personas Adultas Mayores del distrito.
28. Planificar, coordinar y ejecutar acciones de educación y sensibilización acerca de la
problemática de la Persona Adulta Mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y valor como
ser humano.
29. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de registro de la Personas Adultas
Mayores.
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30. Programas, coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la participación,
atención, promoción de derechos, protección y organización de las Personas Adultas
Mayores, a fin de mejorar su calidad de vida y valor como ser humano.
31. Conformar y dirigir el Comité de Aprobación de Obras del Programa Alimentos por
Trabajo.
32. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de los productos alimenticios para los programas
Sociales.
33. Desarrollar labores de supervisión y capacitación a los beneficiarios de los Programas
Sociales.
34. Mantener los files de usuarios debidamente ordenados y con la documentación
actualizada.
35. Establecer alianzas estratégicas con instituciones inmersas en los programas de Lucha
Contra la Pobreza, especialmente con el Sector Salud.
36. Recepcionar y ejecutar el control de calidad e ingreso de los alimentos a almacén central;
NEAS y boletines de control de calidad.
37. Elaborar el cronograma de Distribución de Alimentos, así como los documentos que
sustenten dicha acción: PECOSAS.
38. Preparar los informes de las acciones que se ejecutan en el marco de la operatividad de
los Programas Sociales.
39. Desarrollar acciones de fumigación, desratización, limpieza y tratamiento fitosanitario de
los productos almacenados y el manejo de Kardex.
40. Proponer y participar en la determinación de políticas, planes y programas para el
desarrollo del Programa del Vaso de Leche y otros programas sociales.
41. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
42. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
43. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género, de
acuerdo a su competencia.

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Artículo 131°.- La Subgerencia de Promoción de la Salud, es el órgano de línea de tercer
nivel organizacional, encargado de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las
actividades y programas relacionados con la salud para el bienestar social en el distrito.
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Artículo 132°.- La Subgerencia de Promoción de la Salud, está a cargo de un Directivo
Superior, con categoría de Subgerente, que depende jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Social y Equidad de Género.
Artículo 133°.- Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Promoción del Salud:

1. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de actividades promocionales, preventivas y
asistenciales orientadas a la recuperación y de protección de la salud a la población
vulnerable del distrito.
2. Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de bienestar social en mejora de la
calidad de vida de la población en riesgo (niños, adolescentes, madres gestantes y adulto
mayor).
3. Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito local.
4. Promover proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, impulsando el desarrollo
tecnológico en salud en el ámbito local.
5. Elaborar, proponer y ejecutar su Plan Operativo Institucional y Presupuesto anual, en el
ámbito de su competencia.
6. Participar en la formulación y ejecución del plan de Desarrollo Distrital de salud.
7. Diseñar programas de capacitación con énfasis en la promoción y prevención de la salud.
8. Supervisar los servicios de salud públicos y privados.
9. Acreditar y controlar el estado de salud e higiene de aquellas personas naturales que por
la naturaleza de sus labores brinden servicios al público y/o tengan contacto directo con
productos destinaos al consumo humano, sea en condición de propietarios o
dependientes.
10. Regular el aseo, higiene y salubridad de los establecimiento comerciales, industriales,
escuelas, piscinas y otros lugares público locales.
11. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
12. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
13. Emitir las Resoluciones pecuniarias y no pecuniarias en los plazos establecidos en el
Reglamento de sanción, bajo responsabilidad funcional; emitiendo informes mensuales de
cumplimiento a la Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género.
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SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y PARTICIPACIÓN
VECINAL.

Artículo 134°.- La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal,
es el órgano de línea de tercer nivel organizacional, encargado de organizar a los vecinos
y promover la participación vecinal en asuntos de planeamiento concertado y presupuesto
participativo en la gestión municipal, de acuerdo a las disposiciones específicas sobre la
materia. Asimismo, de planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades y
programas relacionados con la Educación, cultura y deporte en el distrito.

Artículo 135°.- La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal,
está a cargo de un Directivo Superior, con categoría de Subgerente, que depende
jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de Género.
Artículo 136°.- Son funciones y atribuciones de la Subgerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Participación Vecinal:

1. Planificar, coordinar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades y programas de
participación vecinal de la Municipalidad.
2. Proponer y ejecutar el plan anual de actividades y programas de participación vecinal, de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes.
3. Planificar y organizar actividades con las Juntas Vecinales, Asociaciones y el Consejo de
Coordinación Local Distrital y canalizar las sugerencias y recomendaciones propuestas
por los representantes de las juntas vecinales.
4. Organizar a los vecinos y viabilizar la elección de sus representantes, a través de
procesos democráticos y transparentes con el apoyo de los organismos especializados
como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y otros, y ejecutar programas de
acceso que promuevan su participación activa en la solución de los problemas del
vecindario.
5. Promover y comunicar los proyectos especiales sobre las iniciativas a través de los
programas de participación vecinal.
6. Desarrollar y mejorar la gestión de atención de consultas y reclamos de los vecinos del
distrito.
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7. Establecer los mecanismos de participación vecinal, organizar reuniones vecinales y
centralizar las consultas, propuestas y reclamos, para su atención y seguimiento.
8. Dirigir el servicio de orientación al vecino y al contribuyente, en coordinación con las áreas
competentes.
9. Monitorear y coordinar con las gerencias de línea, la calidad el desarrollo e innovación de
los servicios que brindan al vecino.
10. Representar al Alcalde en el ámbito de su competencia y a solicitud del mismo.
11. Recibir y revisar las solicitudes de las organizaciones sociales para efectos de su
inscripción y reconocimiento en el Registro Único de de Organizaciones Sociales, en
coordinación con las unidades orgánicas correspondientes.
12. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia, a través de
reglamentos, directivas, manuales de procedimientos y otros documentos, con el
asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, propendiendo a la mejora
continua de la gestión.
13. Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia,
contenidos en los planes, presupuestos y proyectos aprobados por la Municipalidad.
14. Proponer y administrar el presupuesto anual, plan operativo de su competencia.
15. Proponer y ejecutar las normas de control interno aplicables a su unidad orgánica, así
como impulsar la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos del
Sistema Nacional de Control.
16. Planear, promover, coordinar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución
de las acciones de carácter educativo, deportivo, cultural y artístico a cargo de la
municipalidad.
17. Elaborar, dirigir, ejecutar y controlar los planes integrales de Educación, cultura, deporte y
artístico del distrito.
18. Ejecutar y controlar el cumplimiento de los programas y proyectos de su competencia.
19. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
20. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
21. Promover, coordinar y ejecutar las acciones necesarias en el deporte y la recreación de la
niñez y del vecindario en general.
22. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones legales o
que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Humano, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
________________________________________________________________________________
O. M. Nº 014-2012-MDSJB/A (21.12.12)
Página 93 de 114

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2012)

________________________________________________________________________________
DE LA SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Artículo 137°.- La Subgerencia de Registro Civil, es el órgano de línea de tercer nivel
organizacional, encargado de administrar el Registro Civil y sus actividades relacionadas
en el Distrito.

Artículo 138°.- La Subgerencia de Registro Civil, está a cargo de un Especialista
Administrativo con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia de Desarrollo
Social y Equidad de Género.

Artículo 139°.- Corresponde a la a Subgerencia de Registro Civil, las funciones y
atribuciones siguientes:
1.

Administrar el servicio de Registro Civil del Distrito.

2.

Organizar, ejecutar y controlar los servicios de inscripciones de hechos vitales de
conformidad con las disposiciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

3.

Brindar atención y orientación al público de los diversos procedimientos regístrales
para las inscripciones y servicios.

4.

Organizar, ejecutar y custodiar las inscripciones de nacimientos,

matrimonios,

defunciones y otros actos inscribibles que modifican el estado civil.
5.

Expedir copias certificadas de los hechos vitales que se encuentran en los
Archivos de Registro Civil de la Municipalidad.

6.

Expedir actas de nacimiento.

7.

Organizar y cautelar en orden cronológico los libros y archivos de Registro Civil,
utilizando sistemas y métodos simplificados computarizados.

8.

Realizar matrimonios ordinarios y comunitarios, celebrados por la Autoridad o por
delegación mediante Resolución de Alcaldía.

9.

Realizar las anotaciones y rectificaciones en los libros del Registro Civil ordenadas
por la autoridad judicial de inscripción de partidas de nacimiento, rectificación de partidas,
inscripción de divorcios y modificación de nombres;

10.

Expedir certificaciones de soltería, viudez, filiación y otros a solicitud de los
interesados.

11.

Registrar y actualizar e informar la información sustentada a los organismos
públicos competentes las estadísticas de los hechos vitales en forma mensual.
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12.

Mantener y conservar el archivo registral.

13.

Contribuir en la organización de matrimonios masivos en fechas importantes.

14.

Colaborar en el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales
pertinentes para la identificación de las personas.

15.

Enviar información Estadística a RENIEC a través de las fuentes oficiales
existentes.

16.

Proponer y ejecutar el plan operativo de la unidad orgánica.

17.

Informar mensualmente a la Gerencia de Desarrollo Humano, el desarrollo,
ejecución y evaluación de las actividades de la unidad orgánica.

18.

Proponer, impulsar e implementar las mejoras e innovaciones en los procesos,
procedimientos y normatividad interna de la unidad orgánica;

19.

Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.

20.

Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.

21.

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones
legales o que le sean asignadas por la Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de
Género, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Artículo 140°.-La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano de línea de segundo
nivel organizacional, encargado de desarrollar las actividades relacionadas con la
promoción del desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa,
a través de planes de desarrollo económico local, tomando en consideración la visión,
objetivos y estrategia organizativa de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Artículo 141°.- La Gerencia de Desarrollo Económico, está a cargo de un Funcionario de
Confianza, con categoría de Gerente, que depende jerárquicamente de la Gerencia de
Municipal.
Artículo 142°.- La Gerencia de Desarrollo Económico, se desagrega de la manera
siguiente:
-

Subgerencia de Promoción Empresarial

-

Subgerencia de Turismo y Artesanía
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Artículo 143°.- Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico, las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Coordinar y concertar con organismos

del sector público y privado, la formulación y

ejecución del Plan de Desarrollo Económico Local, así como la elaboración de programas
que favorezcan el desarrollo económico del distrito.
2. Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de la
Subgerencia.
3. Promover el desarrollo económico local aprovechando las ventajas comparativas de los
corredores productivos, eco turísticos y de biodiversidad.
4. Promover las actividades de apoyo a la actividad empresarial en la jurisdicción sobre
información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos
a fin de mejorar la competitividad.
5. Formular y analizar las estadísticas en materia de desarrollo económico y remitirlas a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
6. Fomentar la formulación de las unidades económicas del distrito.
7. Participar en el proceso de capacitación del personal a su cargo, en coordinación con la
Unidad de Presupuesto y Racionalización.
8. Coordinar con otras instancias la realización de campañas conjuntas para la formalización
de las micro y pequeñas empresas de la localidad con criterios homogéneos y de
simplificación administrativas.
9. Desarrollar estrategias de gestión de promoción de Inversión Privada en el distrito dentro
de su ámbito de competencia.
10. Informar mensualmente al Gerente Municipal, el desarrollo de los programas, proyectos y
actividades a su cargo.
11. Organizar, conducir, supervisar y evaluar los estudios y propuestas de creación y/o
modificación de normas y procedimientos con la finalidad de mejorar las actividades de la
Subgerencia de Desarrollo Económico.
12. Coordinar con la Oficina de Planeamiento, Presupuesto el análisis respectivo de los
procesos y procedimientos dentro de su área y sistematizarlos generando indicadores de
gestión.
13. Proponer y elaborar el Presupuesto Anual y el Plan Operativo Institucional (POI) del área
y administrarlo adecuadamente.
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14. Resolver los asuntos administrativos de su competencia, y los demás procedimientos
contemplados en el TUPA.
15. Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo en estrecha
coordinación con Instituciones públicas y privadas.
16.

Fomentar el desarrollo de feria distrital y en coordinación con instituciones públicas
y/o privadas las ferias provinciales, regionales, nacionales e internacionales de productos
rurales y urbanos; en estrecha coordinación con las Asociaciones, Comunidades y
organizaciones gubernamentales y ONGs.

17.

Participar activamente en el fomento de la difusión de la riqueza folklórica, cultural y
artesanal a nivel nacional e internacional a través de los medios de comunicación
reconocidos que tengan afinidad con la difusión que se pretenda publicar.

18.

Proponer, promover y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario, eventos de
interés turístico distrital y desarrollar circuitos turísticos.

19.

Promover y supervisar la calidad de los servicios turísticos y el cumplimiento de los
estándares exigidos a los prestatarios de servicios turísticos.

20.

Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad
turística.

21. Otras funciones que le asigna el Gerente Municipal.

DE LA SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Artículo 144°.- La Subgerencia de Promoción Empresarial, es un órgano de línea de
tercer nivel organizacional, encargado de promover la formalización de la micro y pequeña
empresa, a través de capacitación, orientación y asesoría para el financiamiento y acceso
al mercado con el propósito de mejorar la competitividad, asimismo se encarga de
promover y difundir la Inversión Pública y privada en el Distrito.
Articulo 145°.- La Subgerencia de Promoción Empresarial, está a cargo de un Directivo
con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia Municipal.
Artículo 146°.- Corresponde a la Subgerencia de Promoción Empresarial las funciones y
atribuciones siguientes:
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1. Proponer acciones de promoción a través de la implementación de acuerdos estratégicos
con instituciones y empresas para el desarrollo de la inversión pública y privada en el
distrito.
2. Proponer, coordinar y concertar con organismos del sector público y privado, la
formulación y ejecución de programas y proyectos para la promoción del desarrollo
económico del distrito.
3. Fomentar la formalización de las empresas y prestar servicio de orientación para a
constitución, formación y desarrollo empresarial.
4. Establecer y regular los estándares de calidad respecto de los bienes y servicios que los
consumidores demandan.
5. Promocionar el desarrollo de los sectores de bajos recursos facilitando y dinamizando la
constitución de aquellas y micro empresas.
6. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y mejorar necesarias dentro del
ámbito de su competencia.
7. Desarrollar estrategias de gestión de promoción de inversión privada en el distrito dentro
de su ámbito de su competencia.
8. Diseñar programas y ejecutar planes de capacitación que fortalezcan las capacidades de
los empresarios de las pequeñas y microempresas en convenio con Instituciones del
sector público y privado.
9. Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y
ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas.
10. Diseñar y promover la constitución de cadenas productivas conglomerados a partir de la
organización asociativa de los microempresarios del distrito.
11. Otras funciones establecidas en la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada y las
que se les asignen a fin de llevar adelante los proyectos de inversión a favor del desarrollo
económico del distrito.
12. Proponer y elaborar el Presupuesto anual y el Plan Operativo Institucional (POI) del área y
administrarlo adecuadamente.
13. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
14. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
15. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
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16. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente de Desarrollo
Económico.
DE LA SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA

Artículo 147°.- La Subgerencia de Turismo y Artesanía, es un órgano de línea de tercer
nivel organizacional, encargado del desarrollo de la actividad turística y artesanía a nivel
distrital.
Articulo 148°.- La Subgerencia de Turismo y Artesanía, está a cargo de un Especialista
Administrativo con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia Municipal.
Artículo 149°.- Corresponde a la Subgerencia de Turismo y Artesanía las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Planear, organizar, ejecutar y supervisar las actividades de turismo y artesanía en el
distrito.
2. Programar, dirigir y ejecutar las actividades tradicionales y costumbres en el distrito.
3. Impulsar y fomentar el turismo local, provincial y regional, en coordinación con las
organizaciones públicas y privadas inmersas en la promoción del turismo.
4. Mantener actualizado el directorio de establecimientos de hospedaje, restaurantes
vinculados a la actividad turística.
5. Fomentar el desarrollo de ferias artesanales, gastronómicas en coordinación con las
asociaciones, productores, comunidades.
6. Participar en el fomento cultural a través de centros folklóricos, músicos, teatro entre
otros.
7. Proponer criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas.
8. Proponer la institucionalización de las fechas festivas del Distrito de San Juan Bautista.
9. Mantener actualizado el inventario de recursos atractivos turísticos y propendiendo a
generar el valor y desarrollo de productos turísticos.
10. Promover la formación del personal que participa en la actividad turística.
11. Proponer políticas en materia de desarrollo artesanal del distrito.
12. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
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13. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
14. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente de Desarrollo
Económico.
DE LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Artículo 150º.-La Subgerencia de Ejecutoria Coactiva es una unidad orgánica de tercer
nivel organizacional, encargada de organizar y controlar la ejecución coactiva de las
obligaciones tributarias y no tributarias de los contribuyentes.

Artículo 151º.-La Subgerencia de Ejecutoria Coactiva está a cargo de un Directivo con
categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia Municipal.
Artículo 152º.-Corresponde a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva las funciones y
atribuciones siguientes:

1. Organizar, coordinar y controlar la ejecución coactiva de obligaciones tributarias y no
tributarias, que sean exigibles coactivamente. Formular el Plan Anual de Cobranza de
obligaciones tributarias y no tributarias en cobranza coactiva.
2. Programar y evaluar las ejecuciones coactivas, informando de los resultados a las
unidades orgánicas pertinentes.
3. Reportar periódicamente a la Gerencia Municipal, información sobre la recaudación y
deuda en estado coactivo.
4. Disponer y ejecutar las medidas cautelares y los actos de ejecución forzosa señaladas en
la ley de procedimiento de ejecución coactiva y su reglamento.
5. Supervisar el cumplimiento de los plazos y procedimiento establecidos por ley, respecto
del inicio del procedimiento de ejecución coactiva.
6. Informar a las unidades orgánicas que correspondan sobre la ejecución de los
procedimientos coactivos de obligaciones administrativas.
7. Emitir las resoluciones sub gerenciales sobre acumulación de expedientes y documentos
administrativos.
8. Resolver las solicitudes de suspensión, tercerías y escritos presentados por los
administrados en relación a los procedimientos de ejecución coactiva por obligaciones
administrativas y deudas tributarias.
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9. Coordinar y supervisar los informes en materia técnico legal especializado en temas de su
competencia.
10. Proponer y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual en base al Plan de Desarrollo
Local Concertado y Plan Estratégico Institucional, en el ámbito de su competencia.
11. Coordinar y brindar información necesaria para la implementación de mejoras en los
procesos de su competencia.
12. Implementar y ejecutar la Gestión por Procesos, según los lineamientos y metodologías
establecidas.
13. Coordinar y brindar información necesaria sobre los procedimientos administrativos con la
finalidad de elaborar los costos, en el ámbito de su competencia.
14. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
15. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
16. Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a través de
directivas, procedimientos y otros documentos, a la Unidad Orgánica pertinente.
17. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Artículo 153°.- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, es un órgano de
línea de tercer nivel organizacional, responsable de planificar, dirigir, supervisar y
controlar las acciones relativas a la supervisión de los estudios y obras que ejecuta la
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, así como de su liquidación físico financiero.
Artículo 154°.- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, está a cargo de
un Funcionario de Confianza con categoría de Subgerente, designado y removido
libremente por el Alcalde, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia
Municipal.
Artículo 155°.- La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, tiene las
funciones y atribuciones siguientes:
1. Planificar, organizar y dirigir las actividades a desarrollarse en la Subgerencia.
2. Controlar la correcta aplicación y uso de los recursos financieros, materiales y humanos
en la ejecución de proyectos de inversión.
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3. Proponer la aprobación y controlar la ejecución de los planes operativos de la
Subgerencia.
4. Programar, dirigir y controlar los procesos de liquidación físico financieros y transferencias
de obras.
5. Participar en la formulación de bases, términos de referencia y documentación necesaria
para licitaciones y concurso público de precio para ejecución de obras, estudios y
supervisión y liquidación de obras.
6. Supervisar y evaluar los procesos constructivos y avances físicos de las obras por las
diferentes modalidades, informando periódicamente los resultados.
7. Controlar el cumplimiento y aplicación de las normas, disposiciones, directivas referidas a
la supervisión y liquidación de obras.
8. Aplicar las disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
resoluciones y directivas de su competencia.
9. Realizar directamente las liquidaciones de servicios y consultorías.
10. Formular los expedientes de transferencias en base a la liquidación final del proyecto para
ser remitidos a su correspondiente sector.
11. Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.
12.

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignados por el Gerente Municipal.

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

Artículo 156°.- La Subgerencia de Informática, es un órgano de línea de tercer nivel
organizacional,

responsable

de

planificar,

organizar,

dirigir

y

administrar

la

implementación, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas para la gestión de los
procesos y procedimientos de la Municipalidad, así mismo promover el máximo acceso y
uso de la tecnología de la información por parte de los ciudadanos e integrantes de la
gestión municipal.
Artículo 157°.- La Subgerencia de Informática, está a cargo de un Especialista
Administrativo con categoría de Subgerente, que depende funcional y jerárquicamente de
la Gerencia Municipal.
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Artículo 158°.- La Subgerencia de Informática, tiene las funciones y atribuciones
siguientes:
1. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar el diseño, desarrollo e
implementación del Sistema Informático, infraestructura tecnológica de voz y datos, los
sistemas informáticos y los procesos digitales de la información de la Municipalidad.
2. Reglamentar el uso de equipos y sistemas informáticos, desarrollando acciones en niveles
de acceso, de seguridad y de calidad en resguardo de la información automatizada de la
Municipalidad.
3. Formular el Plan anual de Desarrollo de Informática en coordinación con las unidades
orgánicas según la necesidad.
4. Programar,

ejecutar, supervisar

y evaluar

el

adecuado funcionamiento

de la

infraestructura tecnológica.
5. Formular, elaborar y ejecutar el Plan de Contingencia Seguridad Informática.
6. Identificar, evaluar y proponer el fortalecimiento en hardware, software y nuevas
oportunidades de aplicación de las tecnologías de información.
7. Apoyar técnicamente a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas, en concordancia
con las normas técnicas y estándares municipales, sobre la adquisición de equipos,
repuestos, suministros y sistemas de tecnología y sobre soluciones tecnológicas
propuestas por terceros.
8. Mantener un inventario general de los equipos de cómputo, de sistemas, productos y
programas informáticos.
9. Cumplir con la aplicación de las directivas, lineamientos y normas emitidas sobre gobierno
electrónico e informática vigente.
10. Diseñar y proponer directivas que sean necesarias, relativas a asuntos informáticos.
11. Realizar el análisis de los procesos para identificar oportunidades de mejoras mediante el
desarrollo de los sistemas.
12. Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto anual, en el
ámbito de su competencia.
13. Proponer, coordinar e implementar mejoras en los procesos y procedimientos de su
competencia.
14. Proponer, coordinar, ejecutar y supervisar las normas de control interno aplicables a su
unidad orgánica.
15. Administrar la base de datos de la Municipalidad, asegurando la integridad física y lógica
de estas, a través de la generación periódica de copias de respaldo (Back up).
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16. Administrar la red de cómputo, y otorgar los accesos y niveles de acceso a los usuarios.
17. Administrar el correo electrónico de la Municipalidad y el servicio de internet
18. Ejecutar el análisis, diseño, puesta en marcha y mantenimiento de los sistemas
aplicativos, modelo de datos o programas y procedimientos automáticos que requiera la
Municipalidad.
19. Desarrollar la sistematización de los procesos de toda la Municipalidad, priorizando los
resultantes de la Mejora de Procesos en coordinación con las áreas involucradas.
20. Administrar, desarrollar y ejecutar el Sistemas de Trámite Documentario en el ámbito de
su competencia conforme a la normatividad vigente.
21. Actualizar la información publicada en la página Web de la institución.
22. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus
funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.
SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Artículo 159°.- La Subgerencia de Formulación de Proyectos, es un órgano de línea de
tercer nivel organizacional, encargada evaluar y declarar la vialidad de los proyectos de
inversión pública.

Artículo 160°.- La Subgerencia de Formulación de Proyectos, está a cargo de

un

Funcionario de Confianza con categoría de Subgerente, designado y removido libremente
por el Alcalde, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Artículo 161°.- Corresponde a la Subgerencia de Formulación de Proyectos, las
funciones y atribuciones siguientes:
1. Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política dictada por la
Municipalidad, la Dirección General De Programación Multianual del Sector Público, el
Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo Concertado.
2. Elaborar Proyectos de Inversión Pública (PIP), cuyo desarrollo debe estar de acuerdo a
los contenidos mínimos establecidos para estudios de Pre Inversión teniendo en cuenta
los contenidos, parámetros, metodologías y normas técnicas que disponga la Dirección
General De Programación Multianual del Sector Público que es la más alta autoridad
técnico normativo del Sistema Nacional de Programación de inversión Pública. Asimismo
los Proyectos de Inversión Pública deben estar enmarcados en las competencias
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Municipales, ser compatible con los Lineamientos de Política dictada por la Municipalidad,
con el Plan estratégico Institucional y con el Plan de Desarrollo Concertado.
3. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad
respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del
estudio para la evaluación de la Unidad de Programación e Inversiones.
4. Durante la fase de Pre-Inversión, podrán a disposición de la DGPM y de los demás,
órganos del Sistema Nacional de Inversión Pública toda la información referente al
Proyecto de Inversión Pública, en caso estos lo soliciten.
5. Formular los proyectos a ser ejecutados por terceros con sus propios recursos o por
Gobierno Local no sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública. En este caso, la UF
correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al Sistema Nacional de
Inversión Pública que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del Proyecto de
Inversión Pública.
6. Informar a su Unidad de Programación de Inversiones los proyectos presentados a
evaluación.
7. Mantener actualizado el Banco de Proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista.
8. Fomentar la formulación de proyectos de inversión en el ámbito local a fin de consolidar el
Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
9. Participar el en Equipo Técnico del Presupuesto Participativo.
10. Participar en la priorización de proyectos a incluirse en el Presupuesto Participativo y en el
Plan Anual de Inversiones.
11. Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y
tecnológica en materia de Proyectos de Inversión Pública a nivel local.
12. Las atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones
que le sean asignados por el Gerente Municipal acorde con la Ley y Reglamento del
Sistema Nacional de Inversiones y la Ley Orgánica de Municipalidades.

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
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Artículo 162°.- La Subgerencia de Defensa Civil, es un órgano de línea de tercer nivel
organizacional, encargada de las acciones de previsión, mitigación de daños y

desastres provocados por acción de la naturaleza o del hombre.
Artículo 163°.- La Subgerencia de Defensa Civil, está a cargo de un Especialista
Administrativo con categoría de Subgerente, que depende de la Gerencia Municipal.
Artículo 164°.- Corresponde a la Subgerencia de Defensa Civil, las funciones y
atribuciones siguientes:
1. Apoyar las acciones y primeros auxilios que realice la Secretaría Técnica de defensa Civil
u otras instituciones, en el caso de sismos, catástrofes o campañas de bien social.
2. Inventariar los recursos aplicados en Defensa Civil.
3. Formular planes de prevención, emergencia y rehabilitación, proponerlos al Comité de
Defensa Civil para su aprobación y ejecutarlos cuando el caso lo requiera.
4. Promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil a todo nivel.
5. Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en Defensa Civil, que estén
dentro de su capacidad.
6. Aplicar en el área de su competencia, las normas técnicas emitidas por el INDECI.
7. Suscribir y ejecutar convenios en materia de Defensa Civil, con organismos nacionales o
extranjeros.
8. Coordinar con las entidades científico-técnicas, que tengan a su cargo la identificación de
peligros, análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos para adoptar las medidas
de prevención más efectivas.
9. Brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité en la formulación del Plan Distrital.
10. Brindar apoyo técnico que contribuya a garantizar la actividad operativa permanente del
Comité de Defensa Civil y el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia
respectivo (COER, COEP y COED).
11. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de
prevención; involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia,
fomentando la incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo.
12. Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil, en su respectiva jurisdicción (Distrito), de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Inspecciones Técnicas.

________________________________________________________________________________
O. M. Nº 014-2012-MDSJB/A (21.12.12)
Página 106 de 114

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Reglamento de Organización y Funciones (ROF-2012)

________________________________________________________________________________
13. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Logística para mantener actualizados los
inventarios de personal y bienes muebles en su ámbito geográfico para la atención de la
emergencia.
14. Brindar apoyo técnico a la Comisión de Logística para la supervisión del funcionamiento
de los Almacenes de Defensa Civil, así como del control de los niveles de
almacenamiento y movimiento de los materiales de los bienes de Defensa Civil.
15. Organizar Brigadas de Defensa Civil en su ámbito, capacitándolas para su mejor
desempeño.
16. Ejecutar el Plan de Capacitación en Defensa Civil para la colectividad de su jurisdicción y
promover las acciones educativas en prevención y atención de desastres.
17. Ejecutar y/o promover la ejecución de simulacros y simulaciones en el ámbito de su
jurisdicción.
18. Difundir la organización del Comité de Defensa Civil en todas las agrupaciones y
organizaciones laborales, instituciones educativas, culturales, sociales, comunales y otros.
19. Informar oficialmente a los medios de comunicación sobre las acciones de Defensa Civil,
por delegación del Presidente del Comité.
20. Presentar la propuesta del Plan Anual de Trabajo de Defensa Civil para su aprobación por
el Presidente del Comité.
21. Brindar apoyo técnico a las Comisiones en la supervisión y seguimiento de las actividades
y obras de prevención y atención.
22. Atender los asuntos administrativos establecidos en el TUPA, relacionados con la
Subgerencia.
23. Cumplir con la aplicación del RAISA vigente, según su competencia.
24. Proponer la actualización de los documentos de gestión conforme le corresponde las
competencias.
25. Otras funciones que le asigne la Gerencia de Infraestructura Pública en materia de su
competencia.

Artículo 165º.- El Subgerente de Defensa Civil, actúa como Secretaría Técnica del
respectivo Comité Distrital de Defensa Civil del Distrito de San Juan Bautista. Como tal,
tienen las siguientes funciones adicionales:
1. Llevar el Libro de Actas y el Archivo del Comité.
2. Informar acerca del grado y oportunidad del cumplimiento de los acuerdos.
3. Centralizar la información cursada al Comité por sus miembros y otros organismos.
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4. Centralizar la recepción y custodia de ayuda material y ejecutar el plan de distribución de
ayuda en beneficio de los damnificados en caso del desastre, a través del Comité.
5. Apoyar la ejecución del planeamiento, coordinación y supervisión de las obras de
prevención, involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia.
6. En caso de desastre, el Subgerente de Defensa Civil, como Secretaría Técnica del
Comité, deberá mantener informado al Presidente del Comité y a los Comités de mayor
nivel jerárquico, sobre la evaluación de daños y acciones de rehabilitación realizadas en el
ámbito de su responsabilidad.
7. Informar mensualmente en su calidad de Secretario Técnico del Comité, al Presidente del
mismo respecto del cumplimiento de las funciones señaladas, bajo responsabilidad.
8. Otras que le asigne el Presidente del Comité o estén señaladas por la normatividad de la
materia.

TITULO TERCERO
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, RÉGIMEN LABORAL,
ECONÓMICO YADMINISTRATIVO
CAPITULO I
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y RÉGIMEN LABORAL

Artículo 166°.- RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista mantiene permanentemente con todas
lasentidades del Estado relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, con
plenorespeto de su jerarquía, competencias y autonomía propias a cada entidad; a fin de
articularel interés local con los intereses regionales y nacionales. Del mismo modo, la
Municipalidadpromoverá y mantendrá relaciones de cooperación técnica y financiera con
organismosinternacionales o nacionales, así como con organizaciones sociales o
empresariales enfunción al logro de los objetivos del desarrollo local concertados.
En todos los casos que se requiera establecer relaciones de colaboración, ayuda mutua
oasociación con otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
laMunicipalidad deberá suscribir el respectivo convenio o contrato, previa aprobación
delConcejo Municipal.
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Artículo 167°.- RÉGIMEN LABORAL
El régimen laboral de los funcionarios y servidores municipales de la Municipalidad
Distrital de San Juan Bautista es el de laCarrera Administrativa del Sector Público,
reguladas por la Ley Marco del Empleo Público,Ley Nº 28175 y sus respectivas normas
de desarrollo; así como por las disposiciones delDecreto Legislativo 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneracionesdel Sector Público, y demás disposiciones
legales aplicables a los gobiernos locales.
El personal obrero se encuentra comprendido dentro del régimen laboral de la
actividadprivada, regulado por el Texto Único Ordenando del Decreto Legislativo Nº 728, y
susnormas complementarias, reglamentarias y modificatorias.
El Régimen Especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a
laMunicipalidad Distrital de San Juan Bautista sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de
Bases dela Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras
normas queregulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades
públicas sujetas alrégimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas
del Estado.
El contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del
derechoadministrativo y privativa del Estado no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de
la CarreraAdministrativa ni al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas
que regulancarreras administrativas especiales.
No se aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de asesoría,
siempreque se desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o centros de trabajo
de laentidad.
En la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, existen colaboradores bajo este
régimencontractual, que forman parte del Recurso Humano de la entidad.

CAPÍTULO II
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD
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Artículo 168°.- FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista se financia integralmente con Fondos
Públicos,que pueden ser de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento, con
los cualesfinancia todos los gastos del Presupuesto Municipal que corresponden a sus
obligacionescomo órgano del Gobierno Local en la jurisdicción del Distrito de San Juan
Bautista. Lasdonaciones y legados de personas naturales o jurídicas a favor de la
Municipalidad, seincorporan como fondos públicos por Acuerdo del Concejo Municipal
conforme a ley.
Para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios públicos locales,
laMunicipalidad podrá contar con financiamiento del sector privado, en cualquiera de
lasmodalidades y procedimientos establecidos en la Ley Nº 28059, Ley Marco de
Promoción dela Inversión Descentralizada y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nº 015-2004-PCM; así como por las disposiciones para la entrega en concesión
y otras modalidades definanciamiento.
Artículo 169°.- PATRIMONIO MUNICIPAL
El patrimonio de la Municipalidad está constituido por los bienes, rentas y derechos que
seestablecen en el artículo 196° de la Constitución Política del Perú, artículo 46° de la Ley
Nº27783 de Bases de la Descentralización; los artículo 56° y 69°, de la Ley Nº 27972
Orgánicade Municipalidades y la Ley Nº 29151 General del Sistema de Bienes
Nacionales.
Artículo 170°.- PRESUPUESTO MUNICIPAL
La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista está obligada a ejecutar la totalidad de
susingresos y gastos a través del Presupuesto Institucional, que se constituye en el
únicoinstrumento de programación económica y financiera de vigencia anual, el mismo
que esaprobado por el Concejo Municipal.
Está prohibido la administración o gerencia de fondos públicos, bajo cualquier forma
omodalidad, distintos a los establecidos en el Presupuesto de la Municipalidad; así
mismoestá prohibido realizar o disponer gasto sin observar que, previo al acto
administrativo y lageneración del compromiso de gastos presupuestario, la institución
cuente con el respectivocrédito presupuestario para dicha operación. Toda disposición o
acto en contrario es nulo depleno derecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 18° y
19°, de la Ley Nº 28112, LeyMarco de la Administración Financiera del Sector Público.
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CAPITULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 171º.- Los actos administrativos en la Municipalidad Distrital de San Juan
Bautista, serigen por las disposiciones de la Ley Nº 27444 del Procedimiento
Administrativo General,Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas vigentes.

Artículo 172°.- La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones
administrativasen dos instancias:
1. La Alcaldía
2. Las Gerencias
Artículo 173º.- Corresponde al Alcalde:
1. Resolver los asuntos de su competencia señalados por la normatividad de la materia.
2. Resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones quese
expidan en primera instancia por las Gerencias autorizadas por el presenteReglamento.
3. Dichas atribuciones pueden ser desconcentradas.

Artículo 174º.- Corresponde a la Gerencia Municipal, Secretaría General, Oficina de
Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y
Finanzas, Gerencia de Infraestructura Pública, Gerencia de Servicios Municipales,
Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Social y Equidad de
Género y Gerencia de Desarrollo Económico, resolver en asuntos de su competencia en
la instancia correspondiente.

TÍTULO CUARTO
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
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CAPITULO I
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.-Son cargos de confianza de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista,
los que se establecen en el Cuadro para Asignación de Personal, así como todos los
funcionarios administrativos a que se refiere el presente Reglamento, a excepción del Jefe
del Órgano de Control Institucional, el Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo.Los cargos de
confianza se declaran y se cubren por Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo establecido
por los dispositivos legales vigentes.

SEGUNDA.- La provisión de los cargos determinados en aplicación del presente
Reglamento, se hará en concordancia con la disponibilidad de recursos presupuestales y
financieros.
TERCERA.- Establecer que la Gerencia Municipal disponga que un plazo no mayor de 45
días calendario a partir de la aprobación del presente instrumento de gestión, la Oficina
de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Recursos Humanos; la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto

con la participación de la Unidad de Presupuesto y

Racionalización, elaboren el Cuadro para Asignación de Personal, Cuadro Nominativo de
Personal y el Presupuesto Analítico de Personal.

CUARTA.- Disponer que a partir de la aprobación del presente instrumento de gestión, las
Gerencias y unidades orgánicas de la municipalidad actualicen sus Planes Operativos en
coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en un plazo no mayor de 30
días calendario.
QUINTA.- Disponer que a partir de la aprobación del presente instrumento de gestión, las
Gerencias y Unidades Orgánica de la municipalidad actualicen su Manual de
Organización y Funciones en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
en un plazo no mayor de 60 días calendario.

SEXTA.- El personal que tiene cargo de Gerente, tiene las siguientesresponsabilidades:
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a. Entender a la organización municipal como un Sistema Social, Promotor delDesarrollo
Integral, y sustentable del especio Local, buscando en forma permanente.
b. Actuar como instructor capacitador de todo el personal que se encuentre bajo sumando y
responsabilidad, con el propósito de elevar los índices de productividad ymotivación.
c. Elaborar trabajos de investigación de acuerdo a sus responsabilidades, profesión
yespecialidad, en beneficio de la Institución Municipal.
d. Brindar asesoramiento y apoyo a la Alta Dirección y a las comisiones que searequerido,
sobre las actividades y acciones de su competencia.
e. Velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales y el buen uso de losrecursos
de la Institución; así como el mejoramiento continuo en los procesos deproducción de
bienes y servicios que presta a la colectividad.
SÉPTIMA.- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto coordinará con los titulares de
losórganos

de

control,

respectivosManuales

de

asesoramiento,
Organización

apoyo
y

y

línea

Funciones,

así

la

formulación

como

el

de

los

Manual

de

ProcedimientosAdministrativos y del Texto Único de Procedimientos Administrativos
según sus funciones y competencias.
OCTAVA.- Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de
exclusividad, territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de
lavigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo.

CAPITULO II
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, formule y proponga
las modificaciones presupuestales necesarias para la implementación de la nueva
estructura orgánica de la municipalidad.
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SEGUNDA.- Establecer que una vez asignados los cargos, las Gerencias de la
municipalidad procederán a revisar, elaborar o actualizar y proponer su normatividad
interna según su competencia.
TERCERA.- Encargar a la Gerencia Municipal, la propuesta para la implementación de la
Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET), con las
competencias y funciones necesarias; ante el Despacho de Alcaldía para la formalización
mediante acto resolutivo.

CUARTO.- Encargar a la Gerencia Municipal, para que disponga la creación de las Mesas
Temáticas (Equipo Técnico Profesional multidisciplinario), para las acciones a desarrollar
en las diferentes dependencias estructuradas para una mejor atención funcional a los
administrados; las mismas que serán aprobados mediante Resolución de la Gerencia
Municipal. Su reglamento interno será aprobado por Resolución de la Gerencia pertinente.
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La Gerencia Municipal dispondrá la ubicación y recursos materiales
necesarios para la implementación y funcionamiento de las unidades orgánicas creadas o
modificadas de acuerdo al proceso de reestructuración de la municipalidad. Los bienes
muebles u otros, así como el acervo documentario que tenga que trasladarse a nueva
ubicación, serán transferidos debidamente ordenados a través de los inventarios
correspondientes, en coordinación con la Oficina de Administración y Finanzas.
SEGUNDA.- Quedan derogadas o modificadas las disposiciones municipales que se
opongan al presente Reglamento.
TERCERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación.
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