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Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA N" 495-201 7.MDB
Breña,

l5

de setiembre de 2017

EI. CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de [a fecha, elDictamen N'004-2017-CEPP-CDB de ta Comisión
de E@nomia, Presupuesto Planificación, sobre proyecto de Ordenanza que modifica
parcialmente el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad; y

y

CONSIDERANDO:

Que,

el artlculo 194 de Ia Constitución Política del Perú establece que las municipalidades
y distritales son órganos de gobierno local con autonomfa polltica, económica y

provinciales

administrativa en los asuntos de su competencia; lo que concuerda con el artfculo ll de la Ley N"
27972 Orgánica de Municipalidades - y cuyo artfculo g, numeral 8) asimismo señala que es
atribución, entre otras, del concejo municipal, aprobar, modificar o derogar ordenanzas;

-

Que, con lnforme N'073-201-GRiMDB la Gerencia de Rentas propone la creación de la unidad

orgánica "Subgerencia de Ejecutorla Coactiva" para su incorporación al Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de esta entidad, aprobada mediante Ordenanza N' 490-2017MDB (24,JU11O.2017); lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional (Memorándum N" 10522017-GPPROPMIGUMDB e lnforme N' 114-2017-GPPROPMICI/MDB), asl como de la Gerencia
de Asesor[a Juridica a través de su lnforme N' 377-2017-GAJ/MDB; existiendo asimismo el
lnforme No 113-2017-GM/MDB de la Gerencia Municipal que coincide con los criterios
anteriormente mencionados;

-

DE conformidad con los artlculos 9, numeral 8); 39 y 40 de la Ley N" 27972 Orgánica de
Municipalidades; con el Dietamen N" 004-2017-CEPP-CDB de la Comisión de Economfa,
Presupuesto y Planificación; con etVoto UNANIME de los señores regidores y con la dispensa de
la lectura y aprobación delacta, elConcejo Distritalde Breña ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA

y

LA MODIFICACÉN PARCIAL DEL REGLAMENTO

DE

oRGANTZAC|ÓN
FUNGTONES (ROF) DE LA MUNTCTPALIDAD DTSTRTTAL DE BREÑA
INCORPORANDO LA SUBGERENCIA DE EJECUTORh COICNVA Y SUS FUNCIONES

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la modificación parcial del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Breña, incorporando la Subgerencia de
Ejecutorta Coactiva y sus funciones.

ARTicULo SEGUNDo: APROBAR las modificaciones del Numeral 07.1.3 y los artfculos 76, 77 y
78 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipatidad Distrital de Breña,
aprobado mediante Ordenanza N'490-2017-MDB (24.JUL1O.2017), de acuerdo a los términos
contiene el Anexo adjunto y que incorpora la
iluNtctpAr¡DAo 0i§In[&
elmismo que forma parte integrante de la
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Municipalidad Distrital de Breña

ARTíCULO TERGERO: DISPONER que las unidades orgánicas de esta corporeción municipal
adecúen los instrumentos de gestión municipal (TUPA, TUSNE, CAPP, PAP, RASA, CUIS) de
acuerdo a lo aprobado en el artlculo precedente.
ARTICULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO toda ordenanza o norma municipal que se oponga a
la presente.

ARTÍGULO QUINTO. ENCARGAR a la Secretarfa General la publicaciórr de esta ordenanza en el
diario oficial El Peruano; y a la Subgerencia de Estadlstica e lnformática la publicación de la norma
y su Anexo en el portal electrónico del Estado Peruano (www,Leru.qob.pe) y en el portal
institucionalde la Municipalidad Distritalde Breña (www.qunibrena.oob.pe).
REGISTRESE,

PUBLIQUE§E Y CUMPLASE.
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ANEXO

07.1.3 SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
Artículo 76".- La Subgerencia de EjecutorÍa Coactiva es la unidad orgánica responsable de planiflcar
y ejecutar las acciones de iniciación de los procedimientos coactivos, asícomo coordinar y supervisar
las acciones de coerción para la exigibilidad de las obligaciones tributarias y no tributarias.

Artículo 77'.-La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva está a cargo de un funcionario de confianza
con nível de Subgerente, quien depende funcional, técnica y administrativamente de la Gerencia de
Flentas.

Artículo 78o.- Son funciones de la Subgerencia de Ejecutoría Coacliva

1.

Planear, organizar, dirigir, controlar

y

la

coordinar las actividades de

Subgerencia de

Ejecutoria Coactiva

2.
3.
4.
5.

Calificar la exigibilidad y formalidad de los actos administrativos remitidos por la Gerencia de
Rentas, la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario, Subgerencia de Fiscalización
Tributaria y Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
Administrar el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su competencia conforme
a la normatividad vigente,
Ejecutar las diligencias necesarias para el desempeño de sus funciones.
Emitir la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva una vez que hubiera

sido calificado y notificado el acto administrativo en donde consta que la obligación es
exigible coactivamente

6.
7.

Adoptar las medidas cautelares que establece la Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva y su Reglamento, respecto a las deudas y multas tributarias y no tributarias
transferidas a la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva
Requerir, a las unidades orgánicas que corresponda, la información necesaria a fin de
determinar la procedencia de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva.

8.
L

Ejecutar las garantías ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley.
Mantener calificada la deuda sujeta al procedimiento de ejecución coactiva.
10. Bequerir ante el órgano jurisdiccional competente la orden de descerraje o similares cuando

medien circunstancias que impidan que se ejecuten las medidas cautelares previas y los
actos de ejecución forzosa, realizando el seguimiento correspondiente.
11. Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia para la mejor aplicación de los
procedimientos tributarios y no lributarios.

12. Beportar a la Gerencia de Rentas información sobre la recaudación y deuda en estado
coactivo.
13. Administrar la información que se procese en el s¡stema informático con que cuente la unidad
orgánica para el mejor cumplimiento de sus funciones, en coordinación con la Subgerencia
de Estadística e informática.
Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades
sr-¡ ámbito f uncional, protegiendo y conservando los recursos públ
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pérdida, dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la
corrupción y difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores
de la dependencia a su cargo.

15. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Ejecutoría Coactiva disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupueslales y
financieros asignados

16. Elaborar la información estadÍstica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que
sea necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
'17. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo
a su competencia, que

sea necesariapara el mejor cumplimiento de sus funciones.
18. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimienlos conforme a ley.
19. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización,

OPMI

y

Cooperación lnterinstitucional,

los Manuales de Procedimientos (MAPRO)

correspondiente a su unidad orgánica.

20. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patr¡monial el Cuadro
de Necesidades correspondiente a su unldad orgánica.

21. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

22.

Proponer y remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnlerinstitucional, el Proyecto de Plan Operativo de su área para cada año
fiscal, según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.

23. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en
el Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarroflo Local Concertado de la
Municipalidad.

24. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de EstadÍstica e lnformática, la información que
permita medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y
competencia.
Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia
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TíTULO PR¡MERO
DISPOSICION ES GEN ERALES
CAPíTULO

I

NATURALEZA JURfDICA
1o.- La Municipalidad Distrital de Breña es un Órgano de Gobierno con personería jurídica de
derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Promueve el desarrollo local
multidimensional, basado en una cultura de deberes y derechos ciudadanos. Goza de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Conforme a la Constitución
Politica del Perú, ejerce actos de gobierno y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y a
las políticas de Estado que promueven rendición de cuentas y la institucionalización de la participación
ciudadana en las decisiones políticas, económicas y administrativas, así como en la vigilancia y control
de la gestión pública.

Artículo

CAPíTULO

II

JURISDICCIÓN

Artículo 20.- La Municipalidad Distrital de Breña ejerce sus competencias sobre el ámbito territorial del
Distrito de Breña, en la Provincia y Departamento de Lima.

CAPíTULO

II¡

FUNCIONES GENERALES

Artículo 3o.- La Municipalidad Distrital de Breña representa a su vecindario, promueve la adecuada
prestación de los servicios públicos del distrito, fomenta el bienestar de los vecinos y el desarrollo
integral y armónico de la circunscripción de la Jurisdicción.

Artículo 40.-La Municipalidad de Distrital de Breña tiene como objetivos, planificar, ejecutar e impulsar a
través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano
condiciones vitales en aspectos de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación,
transporte y comunicaciones. Asimismo promueve el desarrollo económico local, con incidencra en la
micro y pequeña empresa, el desarrollo integral para viabilizar el crecjmiento económico, la justicia social
y sostenibilidad ambiental, en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado.

CAPíTULO IV
BASE LEGAL

Artículo 5o.- El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña se
sustenta en el marco legal siguiente
a
a
a

a
a

Constitución Política del Estado.
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gesti

Decreto Supremo N" 043-2006-PCM, Lineamientos
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por
Pública.
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T¡TULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPíTULO

I

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 6o.- La Municipalidad Distrital de Breña, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con una
estructura orgánica conformada de la siguiente manera:

01. ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Óroanos de Gobierno Normativos y Fiscalizadores

01.1 Concejo Municipal
01.1.1 Comisiones de Regidores
Órgano de Gobierno Eiecutivo

01.2 Alcaldía
Óroano de Dirección Eiecutiva
01.3 Gerencia Municipal

02. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN
02.1 Consejo de Coordinación Local Distrital

02.2 Junta de Delegados Vecinales Comunales
02.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
02.4 Plataforma Distrital de Defensa Civil
02.5 Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente
02.6 Comité de Adminístración del Programa delVaso de Leche
02.7 Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaría

03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1 Órgano de Control lnstitucional

04. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL
04.1 Procuraduría Pública Municipal

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica
05.2 Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racional
lnterinstitucional
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06. ÓRGANOS DEAPOYO
06.1 Secretaría General
06.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario,
06.2 Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnsti
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06.4 Gerencia de Administración y Finanzas
06.4.1 Subgerencia de Recursos Humanos
06.4.2 Subgerencia de Tesoreria
06.4.3 Subgerencia de Contabilidad
06.4.4 Subgerencia de LogÍstica y Control Patrimonial

07. ÓRGANOS DE LINEA
07.1 Gerencia de Rentas
07.1.1 Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
07.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
07.'1.3 Ejecutoría Coactiva

07.2 Subgerencia de Fiscalización Administrativa
07.3 Gerencia de Desarrollo Humano
07.3.1 Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios
07.3.2 Subgerencia de Salud y Bienestar Social
07.3.3 Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes
07.4 Gerencia Desarrollo Económico
07.5 Gerencia de Desarrollo Urbano
07.5.1 Subgerencia de Obras Privadas
07.5.2 Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
07.5.3 Subgerencia de Catastro y Control Urbano
07.6 Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental
07.6.1 Subgerencia de Medio Ambiente
07.7 Gerencia de Seguridad Ciudadana
07.7.1 Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
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01. ORGANOS DE ALTA DIRECCION

01.1 El Concejo Municipal

Artículo 70.- El Concejo Municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras con las facultades y
atribuciones que establece la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas conexas y
complementarias. Su funcionamiento se rige por el Reglamento lnterno del Concejo Municipal y demás
disposiciones legales vigentes.

Artículo

80.- Atribuciones del Concejo Municipal:

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

3.
4.
5.
6.
7.

y sus Presupuestos

Participativos.
Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local.

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 y las áreas de
conservación ambiental declaradas conforme a ley.
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
Acond icionam iento Territorial.

Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.

Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el
sistema de gestión ambiental nacional y regional.
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos,
conforme a ley.
10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y regidor.
11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comisión de servicios o representación de la
municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente municipal y cualquier otro funcionario.
12. Aprobar por ordenanza el Reglamento del Concejo Municipal.
13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al Congreso de
la República.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y de corresponder sus modificaciones dentro de los plazos
señalados por ley, bajo responsabilidad,
'17. Aprobar el balance general y la memoria 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 32o
35o de la
de
Municipalidades.

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias m
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra li
21. Solicitar la realización de exámenes especiales, auditoríar
22. Aulorizar y atender los pedidos de información de los regi
23. Aulorizar al procurador público municipal, para que, en
municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o im pulse
servidores o terceros respecto de los cuales el órgano
responsabilidad civil o penal; así como en los demás
gobierno local o sus representantes.
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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 ceslón 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.

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.
26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional

32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las bases de las pruebas para la selección de
personal y paru los concursos de provisión de puestos de trabajo.
33. Fiscalizar la gestión de los funcronarios 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

1.
2.
3.
4.
5.

6.

9o.- Atribuciones y Obligaciones de los Regidores:

Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.
Formular pedidos y mociones de orden del día.
Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde.
Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.

lntegrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias y especiales que
determine el reglamento ínterno, y en las reuniones de trabajo que determine o apruebe el
Concejo Municipal.

Mantener comunicación con las organizaciones sociales
Concejo Municipal y proponer la solución de problemas.

y los vecinos a fin de informar

al

Artículo 10o.- Responsabilidades, lmpedimentos y Derechos de los Regidores:

1.

2.

3.

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.
Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de
carrera o de 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.
Para el ejercicio de la función edil, los regidores que tra
público o privado gozan de licencia con goce de haber
nicipales. El empl
está oblig o
tiempo que será dedicado exclusivamente a sus labores
adarlos
a conceder dicha licencia y a preservar su nivel remun
icipal,
reasignarlos sin su expreso consentimiento m
!

?ffif,
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01.1.1 Comisiones de Regidores
Artículo l1o.- Las Comisiones de Regidores se constituyen en grupos de trabajo que tienen por finalidad
efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de normas municipales o servir como órganos
consultivos para temas de fiscalización o generación de dictámenes. La organización, composición,
funcionamiento y número de comisiones ordinarias y especiales de regidores serán determinados y
aprobados por el Concejo Municipal.

Artículo 12o.- Mediante Reglamento lnterno, el Concejo de la Municipalidad Distrital de Breña normará
su régimen interior; precisará las competencias que la ley establece; el ámbito de las atribuciones de sus
miembros; el desarrollo de las sesiones y el funcionamiento, número y composición de las Comisiones
de Regidores.

01.2 La Alcaldía

Artículo l3o.- La Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local. El Alcalde es el representante legal
de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa.
El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas del gobierno municipal y tiene las facultades y atribuciones
establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades y otras normas conexas y complementarias. Puede
delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente Municipal.

Artículo 14o.- Son atribuciones del Alcalde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos.
Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones del Concejo Municipal.
Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad.
Proponer al Concejo Municipal proyectos de ordenanzas y acuerdos.
Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación.
Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.
Dirigir la formulación y someter a aprobación del concejo el plan integral de desarrollo sostenible
local y el programa de inversiones concertado con la sociedad civil.
8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal.
9. Someter a aprobación del Concejo Municipal, bajo responsabilidad y dentro de los plazos y
modalidades establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la República, el Presupuesto
Municipal Participativo, debidamente equilibrado y financiado.
10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el Concejo Municipal no lo apruebe dentro del
plazo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
11. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones así como sus modificatorias.
12. Designar la Comisión de Programación Multianual, aprobada mediante resolución.
13. Designar al órgano que realizara las funciones de la Oficina de Programación Multianual de
lnversiones, así como a su responsable.
14. Designar a los órganos que realizarán las funciones de
de lnversiones, asícomo a sus responsables.
cl
ES
e oS
15. Aprueba las metodologías específicas para la formula
licables a los
de inversi
16. Definen y aprueban progresivamente las fichas técnicas
MO SUS
17. Aprobar el Programa Multianual de inversiones (PMl), así
lap
18. Presentar ala Dirección General de Programación
de lnversio
antes del 30 de marzo de cada año fiscal.
19. Aprobar los mecanismos para la elaboración, impleme
rt:Effiffi-rxffi8i¡i de
blfmsner su
los activos existentes correspondientes a la infr
generados mediante inversión con recursos públicos

sfl8,

ffijy

10

Av. Arica 500, Breña T. 743-6853

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

_

ROF

20. Aprobar las brechas identificadas y los criterios para la priorización de las inversiones a ser
aplicadas en la elaboración del PMl.
21. Aulorizar la ejecución de las inversiones y la elaboración de expedientes técnicos o equivalente.
Dicha autorización se entiende ya realizada respecto a los proyectos aprobados en la Ley de
Presupuesto o en el Presupuesto lnstitucional Modificado.
22. 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.

23. 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 tributos que considere necesarios.
24. Someter al Concejo Municipal la aprobación del sistema de gestión ambiental local y de sus
instrumentos, dentro del marco del sistema de gestión ambiental nacional y regional.
25. Proponer al Concejo Municipal los proyectos de reglamento interno del Concejo Municipal, los de
personal, los administrativos y todos los que sean necesarios para el gobierno y la
administración municipal.
26. lnformar 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.

27. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil.
28. Designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de
confianza.

29. Autorizar las licencias solicitadas por los funcionarios y demás servidores de la municipalidad.
30. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipales con el auxilio del personal de seguridad
ciudadana, de fiscalización y la Policía Nacional.
31. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el Gerente
Municipal.

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

33. lmplementar, bajo responsabilidad, las recomendaciones contenidas en los informes de auditoria
interna.

34. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones.
35. Suscribir contratos resultantes del procedimiento de selección de Licitación Pública y Concurso
Público.

36. Designar mediante Decreto de Alcaldía a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes del
Comité de selección, quienes serán los encargados de conducir los procedimientos de seleccrón,
indicando sus nombres y apellidos completos, la designación del Presidente y su suplente,
atendiendo a las reglas de conformación señaladas en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Esta designación será notificada a cada uno de los miembros de
dicho comité.

37. Proponer la creación de empresas municipales bajo cualquier modalidad legalmente permitida,
sugerir la participación accionaria, y recomendar la concesión de obras de infraestructura y
servicios públicos municipales.
38. Supervisar la recaudación municipal, el buen funciona
v
financieros de las empresas municipales y de las o
les
ofrecidos directamente o bajo delegación al sector privad,
39. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores m nicipales
40. Proponer al Concejo Municipal las operaciones de crédi interno y
eaLey
41. Presidir el Consejo de Coordinación Local Distrital, la lataforma Distrital
,el
le
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la Junta
el
h4§táéb del
Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Ado
ron
Programa del Vaso de Leche y el Comité de
Alimentaria de la Jurisdicción del Distrito de Breña
11
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prestación de

servicios comunes.

43. Atender y resolver los pedidos que formulen las organizaciones vecinales o, de ser el caso,
tramitarlos ante el Concejo Municipal.
44. Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia de acuerdo al Texto
Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.
45. Proponer al Concejo Municipal espacios de concertación y participación vecinal.
46. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.
01.3 La Gerencia Municipal

Artículo 15o.- La Gerencia Municipal es el órgano de dirección ejecutiva y administrativa de la
Municipalidad, la cual tiene como objetivo, la gestión estratégica alineada al Plan de Desarrollo
Concertado, a los planes provinciales y nacionales, supervisando y coordinando los procesos de
planificación, organización, dirección y control a efectos de alcanzar eficiencia y eficacia en las acciones
municipales en beneficio de la comunidad.

Artículo 160.- El Gerente Municipal es un funcionario de confianza, a tiempo completo y dedicación
exclusiva, designado por el Alcalde, de quien depende, pudiendo ser cesado por este sin expresión de
causa o por acuerdo del Concejo fi/unicipal, adoptado por dos tercios del número hábil de regidores en
tanto se presenten cualesquiera de las causales previstas en sus atribuciones contenidas en el articulo

noveno de

la Ley 27972. Además, ejerce la

Presidencia del Comité

de Control lnterno de

la

Municipalidad.

Artículo l7o.- Son funciones de la Gerencia Municipal:

1.

2.

Dirigir, supervisar y coordinar las acciones de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento, a su
cargo.
Coordinar y monitorear el cumplimiento de los documentos de Gestión lnstitucional.

Conducir los procesos de modernización y fortalecimiento institucional para garantizar que el
desarrollo de la organización esté acorde con los objetivos estratégicos del desarrollo local.
4. Coordinar los procesos de control y evaluación de los resultados de la gestión municipal a
efectos que se rinda cuenta permanente a la comunidad del avance en el logro de las metas y
objetivos institucionales y del desarrollo local.
5
Proponer al Alcalde las políticas y acciones de gestión municipal, de los servicios públicos y de
las inversiones.
6
Proponer al Alcalde las normas y disposiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de
la gestión municipal.
Brindar apoyo al Alcalde en las acciones ejecutivas de la gestión municipal informando y dándole
cuenta de las acciones municipales.
8
Remitir al Alcalde el balance general y la memoria de la gestión institucional para cada período
anual, y trasladar para que sea sometido por el Alcalde a la aprobación del Concejo Municipal.
I Coordinar la elaboración del lnforme Anual de Rendición de Cuentas de la entidad, para que
sea suscrito por elAlcalde antes de su Remisión a la Contraloría general de la Republica.
10. Coordinar con las distintas áreas para la elaboración del
de
At DE
ta
la Municipalidad para su remisión al Ministerio de Eco
3.

!
;:: !
:l

:.: i

11. lnformar

o

emitir opinión sobre la Gestión munici

o las

Comisiones del Consejo Municipal.
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Proponer al Alcalde las personas que podrÍan ser designadas como empleados de confianza,
según lo establecido en el Cuadro para Asignación de Personal.
Hacer cumplir los acuerdos y políticas de gestión emanadas del Concejo Municipal y la AlcaldÍa.
Representar al Alcalde ante organismos públicos y privados nacionales e ínternacionales, en
actos relacionados con la gest¡ón municipal y los servicios públicos locales.
Resolver, disponer y emitir Resoluciones Gerenciales para la atención de los asuntos internos y
externos de la municipalidad, que le sean delegados expresamente, con el objeto de agilizar y
dar mayor fluídez a la gestión municipal.
Supervisar las acciones de control realizadas por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
Resolver los Recursos de Apelación y/o Nulidad interpuesto contra las Resoluciones de Sanción
emitidas por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.
Dirigir, supervisar y coordinar la implementación, ejecución y actualización del Sistema de
Control lnterno en la Municipalidad a fin de enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de
que se alcancen los objetivos institucionales.
Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

difundiendo

las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de

la

dependencia a su cargo.
20 Ejecutar el Plan Operativo

eficiente

y Presupuesto correspondiente a la Gerencia Municipal disponiendo

y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, financieros, y

materiales

asignados.

Proponer y remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspondiente y la evaluación del mismo.
22 Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
21

CAPITULO III
02. ORGANOS DE COORDINACION

02.1 Concejo de Coordinación Local Distrital

Artículo 18o.- El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y concertación.
Está constituido por el Alcalde, quien lo preside, los regidores del distrito y los representantes de las
organizaciones de la Sociedad Civil del distrito, debidamente acreditados, conforme a Ley, con las
funciones y atribuciones que le señala la Ley Orgánica de Municipalidades. El Alcalde puede delegar la
presidencia al Primer Regidor (Teniente Alcalde).

El Consejo de Coordinación Local Distrital, se rige por su propio Reglamento aprobado por Ordenanza

Municipal.

02.2 Junta de Delegados Vecinales Comunales

Artículo 19o.- La Junta de Delegados Vecinales Comunales
concertación integrado por los representantes de las organ
desarrollo local y la participación vecinal y que se encuentra

ñf{BVüh
ico

Organizaciones Sociales (RUOS).

23
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La participaciÓn de las juntas vecinales comunales se regula de acuerdo al artículo 1g7o de

la

Constitución Política del Estado. Ejerce las funciones señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades,
se rige por ordenanza
02.3 Comité Distritalde Seguridad Ciudadana

Artículo 20o.- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es el órgano de coordinación y participación
que constituye instancia integrante del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC); está
encargado de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como
supervisar y ejecutar los mismos en el ámbito de la jurisdicción del distrito de Breña, en el marco de la
política nacional diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Está presidido por el Alcalde e integrado por el Gobernador, como la autoridad política de mayor nivel del
distrito, los Comisarios de la Policía Nacional de las comisarías que pertenecen a la jurisdicción del
distrito, un representante del Poder Judicial, un representante de las Juntas Vecinales Comunales y el
funcionario responsable de la Seguridad Ciudadana en la Municipalidad. El Comité podrá incorporar a
otras autoridades o representantes de las organizaciones civiles que considere conveniente. El Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana cumple las funciones y ejerce las competencias que se establecen en

la Ley N" 27933

-

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su Reglamento

y

demás

disposiciones legales vigentes.
02.4 Plataforma Distrital de Defensa Civil

la Plataforma Distrital de Defensa Civil es un espacio permanente de participación,
coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas, que se constituye en elemento de
apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastres. Está presidida por el
Alcalde y cuenta con la participación de las organizaciones sociales a través de sus representantes y de
las organizaciones humanitarias vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

Artículo 21o.-

La Plataforma Distrital de Gestión de Riesgo de Desastre cumple las funciones que se establecen en el
Reglamento de la Ley No 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;
aprobado por Decreto Supremo N' 048-201 1-PCM.
02.5 Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente

Artículo 22".- El Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente, COMUDENA, es

un

órgano de coordinación, consultivo y de apoyo a la gestión municipal en la promoción y protección de la
niñez, adolescencia y familia en la jurisdicción del distrito. Es un mecanismo permanente de participación
ciudadana y de coordinación interinstrtucional que posibilita la unión de esfuerzos de la Municipalidad y la
Sociedad Civil en beneficio de la infancia de la localidad. Está presidido por el Alcalde y conformado por
el Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Concejo Municipal; elfuncionario responsable de
la Gerencia de Desarrollo Humano; el responsable de DEMUNA, que actúa como secretario técnico; y
representantes de lnstituciones públicas y privadas de la localidad, conforme su propio Reglamento.
02.6 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche

Artículo 23o.- El Comité de Administración del Vaso de Leche es un órgano de coordinación
participación de la Municipalidad. Está integrado por el Alcalde, qu
por un funcionario municipal, un representante del Ministerio

organización del Programa que hayan sido elegidos dem
representante de la Asociación de Productores Agropecuarios

or

la Jurisdicción,

Ministerio de Agricultura.
El Comité de Administración del Vaso de Leche cumple las
establecen en la Ley No 24059 - Ley de Creación del Programa de

que Establece Normas Complementarias para la Ejecución

2.3

a

itado por
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modificatoria; así como lo dispuesto en la Ley No 25307 - Ley que declara de Prioritario lnterés Nacional
la labor que realizan los Clubes de Madres, Comités del Vaso de Leche y otras organizaciones sociales
en lo referido al apoyo alimentario, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No O4l-2002-PCM
y demás disposiciones legales vigentes.

02.7 Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria

Artículo 24o.- El Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria es un órgano de
coordinación y participación entre las organizaciones sociales de base y la municipalidad, promueve y
garantiza la participación de las organizaciones sociales de base con fines alimentarios en todas las
fases operativas de la gestión PCA.

El Comité de Gestión del

Programa

de Complementación Alimentaria está rntegrado por

tres

representantes de los centros de atención del PCA elegidos democráticamente, un funcionario municipal
y un representante de una institución pública; los cinco integrantes eligen entre ellos al presidente del
Comité de Gestión del Programa de Complementación Alimentaria.

CAPíTULO IV
03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03,1 Órgano de Control lnstitucional

Artículo 25o.- El Órgano de Control lnstitucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de
Control (SNC), encargado de 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

resultados, mediante

la

ejecución de acciones

y

actividades

de control, para contribuir con

el

cumplimiento de los fines y metas institucionales.

Artículo 26o.- El Órgano de Control lnstitucional está a cargo de un funcionario con categoría

de

Gerente, quien depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República en su
condición de ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, representando al Contralor General
ante la entidad, en el ejercicio de las funciones inherentes al ámbito de su competencia. Es designado
y/o cesado por dicha entidad bajo sus normas y procedimientos establecidos.

Artículo 27o.- Son funciones del Órgano de Control lnstitucional:

1.

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

2. Formular y proponer a la Municipalidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación
correspondiente.
3. Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones en las Normas
Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR.
4. Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales
5.

de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.
Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control el nivel apropiado de los procesos y

productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de

6.

la CGR.

Comunicar oportunamente los resultados de los servicio
de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remiti
a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a

revt

de

al Titular de la e
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7.

Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas

8.

Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables

por la CGR.

de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Publico o al Titular, según
corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a
efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el

9.

oct.

Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR para
la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al
Ministerio Publico conforme a las disposiciones emitidas por la CGR.
'10. Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite gue corresponda de
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR
sobre la materia.
1

1. Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación
efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de

control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.
12. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los servicios de
control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCl, de acuerdo a la disponibilidad
de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por
razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas de
línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios
relacionados fuera del ámbito de la entidad. El jefe del OCl, debe dejar constancia de tal
situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactara en
el cumplimiento de su Plan Anual de Control.
13. Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con
los encargos y requerimientos que le formule la CGR.
14. Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados
se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.
15. Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al ROF,
en lo relativo al OCI se realice de conformidad a las disposiciones de la materia y las emitidas
por la CGR.
'16. Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y
personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas
superiores nacionales o extranjeras.

17. Mantenerordenados,custodiadosyadisposicióndelaCGRdurantediez(10)añoslosinformes
de auditoría, documentación de auditoria o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general
cualquier documento relativo a las funciones del OCl, luego de los cuales quedan sujetos a las
normas de archivo vigentes para el sector público.
18. Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos
informáticos de la CGR.
19. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en el ejercicio de
sus funciones.

20. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control lnterno por parte
de la entidad.
21. Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoria financiera gubernamental de acuerdo a
las disposiciones que emita la CGR.
22. Emilt el lnforme Anual al Concejo Municipal en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica
de Municipalidades de conformidad a las disposiciones emitidas por la CGR.
23. Otras que establezca la Contraloría General de la Repúbl
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CAP¡TULO V
04. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

04.1 Procuraduría Pública Municipal

Artículo 28o.- La Procuraduría Pública Municipal es la encargada de representar y defender los
derechos e intereses de la Municipalidad ante Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Drstritos
Judiciales de la República, interviniendo en todas la instancias de los fueros constitucional, mixto civil,
contencioso administrativo, laboral y demás que puedan crearse a futuro para dicho fin; también ante los
organismos e instituciones de carácter público y/o privado en Sede Administrativa - Sancionadora vía
extrajudicial y arbitral.

Articulo 29o.- La Procuraduría Pública Municipal está a cargo de un funcionario de confianza con nivel
de Gerente designado por el Alcalde, quien adquiere la denominación de Procurador Público Municipal y
reporta administrativamente a la Alcaldía y funcional y normativamente al Consejo de Defensa Jurídica
del Estado.

Artículo 30o.- La Procuraduría Pública Municipal tiene las siguientes funciones
1. Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Breña ante los
órganos jurisdiccionales, extrajudiciales, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Órganos

2.
3.
4.

5.

6.

Administrativos, Arbitrales e lnstancias de similar naturaleza.
Coordinar con la Gerencia de Asesoría Jurídica y otras áreas del Municipio en los casos que
sean necesarios.
Formular y contestar demandas o contradicciones, excepciones y defensas previas como los de
tachas y oposición.
Podrá conforme a Ley presentar denuncias civiles o extromisiones según sea el caso, someter a
arbitraje las pretensiones controvertidas que así le sean autorizadas expresamente; prestar
declaración de parte, ofrecer y desistirse de cualquier medio probatorio o de la acción cuando
corresponda; participar en las actuaciones de toda clase de medio probatorios, ya sea en prueba
anticipada o en las audiencias de prueba u otras audiencias.
Exhibir y reconocer documentos, plantear toda clase de medios impugnatorios como los recursos
de reposición, apelación, casación y queja, podrá también presentar remedios procesales como
la nulidad, integración, convalidación, aclaración o corrección de actos procesales o del proceso;
estará facultado también para presentar medidas cautelares en cualquiera de las formas
previstas legalmente, así como ampliarlas, modificarlas y sustituirlas.

Solicitar

la

interrupción, suspensión

y

la

conclusión del proceso; solicitar

acumulación y

desacumulación de procesos; solicitar el abandono del proceso; solicitar la aclaración, corrección
y consulta de resoluciones judiciales; realizar consignaciones y/o depósitos judicíales y solicitar
el retiro y cobro de las que se efectúen a nombre de la municipalidad.
7 , Informar al titular de la entidad el inicio de los procesos judiciales, penales, civiles, laborales o los
que correspondan contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el Órgano
de Control lnstitucional haya encontrado responsabilidad civil, laboral o penal; así como en los
demás procesos judiciales interpuestos contra el Gobierno Local si así lo considerara necesario.
B. Supervisar y controlar el ejercicio de la defensa de los intereses de la Municipalidad.
9. Proponer al Despacho de Alcaldía los asuntos que estime pertinente para su inclusión en la
agenda de las sesiones.
SUS
10. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambtos y me.1 oras necesarias en el
competencias.
11

OE

S
. Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como
requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamen
nicipal, previo info
autorización del titular de la entidad y/o del Concejo

Público.
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12. lnformar al titular de la entidad sobre los acuerdos conciliatorios, acuerdos de solución amistosa,
laudos arbitrales, así como de las sentencias emitidas por tribunales en las diversas sedes
judiciales u otras similares, mediante las cuales se generen obligaciones al Estado.
13. Elaborar semestralmente los informes al titular del Pliego sobre el movimiento de los juicios y
procesos administrativos, y cumplir con las demás competencias que le asigne el Alcalde.
14. Mantener un registro actualizado de las sentencias judiciales firmes y consentidas, comunicando
periódicamente las mismas a la Gerencia de Administración y Finanzas para las programaciones
de pago a que hubiera lugar.
15. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economÍa en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

,r¿¡0

16. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Procuraduría Pública
Municipal disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
17. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
18. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normat¡vidad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
19. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
20. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.

21. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
22. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
23. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
24. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
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CAP¡TULO Vt
05. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

Artículo 31o.- La Gerencia de Asesoría Jurídica es responsable de asegurar que los actos
administrativos de la Municipalidad sean conforme a Ley, mediante la adecuada interpretación,
asesoramiento, difusión y opinión sobre los asuntos legales que afecten a la institución, de conform¡dad
a la normatividad vigente. Su ámbito operativo se limita a los requerimientos de la AlcaldÍa, Alta
Dirección y a los órganos que no cuenten con asesoría legal.

Artículo 32o.- La Gerencia de Asesoría Jurídica está a cargo de un funcionario de confianza, designado
por el Alcalde, con nivel de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia
Municipal.

Artículo 33o.- Son funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.

9.

Emitir opinión sobre proyectos de disposiciones legales elaboradas por otras dependencias de la
Municipalidad.
Revisar el diario oficial El Peruano, imprimir y distribuir lo referente a cada dependencia.
Coordinar con la Procuraduría Publica Municipal las acciones que sean necesarias para la melor
defensa de los intereses de la Municipalidad.
Absolver consultas de carácter legal formuladas por la Alta Dirección y demás dependencias de
la municipalidad.
Emitir opinión legal en los expedientes administrativos que sean derivados en segunda instancia
y en los expedientes que sean derivados por Gerencia Municipal, Alcaldía y el Concejo
Municipal.

Emitir informes concluyentes en procedimientos administrat¡vos cuando el fundamento de Ia
pretensión sea razonablemente discutible o los hechos sean controvertidos jurídicamente.
Visar resoluciones, ordenanzas, contratos, convenios y demás actos jurídicos celebrados por la
municipalidad.

Otorgar el visto bueno del área legal, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley
N" 29227, Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y
Divorcio Ulterior.

lntegrar comisiones y grupos técnicos de trabajo, según sea designado por la Alcaldía y/o
Gerencia Municipal.
10. Participar en la formulación y revisión de proyectos de normas para el perfeccionamiento de la

gestión municipal, en concordancia con

la

normatividad vigente. Revisar

la

normatividad

especifica de orden institucional para el perfeccionamiento de la gestión municipal, conforme a la
legislación general vigente.
11. Recopilar y llevar un registro sistematizado de las normas legales relacionadas con la entidad,
tanto en forma impresa como digitales.
romover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actrvidades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

difundiendo

las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de

la

dependencia a su cargo.

13. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal
Jurídica, disponiendo eficiente y eficazmente de
financieros y materiales asignados.
'14. Elaborar la información estadística básica siste
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
15. Supervisar y controlar el cumplimiento de la nor
competencia y notificar los incumplim¡entos conforme a

iona
o
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16. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

17. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
18. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los pefiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
9. Proponer y remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
20. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
2'1. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
05.2

Gerencia

de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI

y

Cooperación

lnterinstitucional

Artículo 34o.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional es responsable del asesoramiento a la alta dirección en materia de planeamiento
estratégico, lineamientos de política institucional, desarrollo del proceso presupuestario e inversión
pública; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de
planificación, presupuesto, racionalización y programación de inversiones, de conformidad con la política
municipal y la normatividad vigente. Además, ejerce la Secretaría Técnica del Comité de Control lnterno
de la Municipalidad.

Artículo 35o.- La Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente, quien depende

funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.
Artículo 36o.- Son funciones de la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPNXI y
Cooperación lnterinstitucional:
1. Asesorar a la Alcaldía, Gerencia Municipal y demás dependencias en materia de planificación

institucional, diseño de las políticas institucionales, proceso presupuestario, inversiones y

2.
/(te;; ",,¡\
cr-'1,}"

3,

7t',,

4.
5.

cooperación interinstitucional.

Dirigir, normar

y

controlar las actividades relacionadas

a los sistemas de planeamiento y

presupuesto, racionalización e inversiones, en armonÍa con la legislación vigente.

Emitir informe de conformidad del Presupuesto AnalÍtico de Personal (PAP) y del lt/anual de
Perfiles de Puestos (MPP).
Organizar, conducir y supervisar los procesos de formulación del Plan de Desarrollo Local
Concertado y del Presupuesto Participativo, en coordinación con el Consejo de Coordinación
Local Distrital.

lnformar semestralmente a la Gerencia Municipal y al Despacho de Alcaldía los resultados
logrados por todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, respecto al cumplimiento de los

objetivos

y

metas,

y la ejecución de los proyectos

establecidos en

el Plan

Estratégico

lnstitucional y en el Plan Operativo lnstitucional.

t.

+l

r

*

9.

lmpulsar y conducir la elaboración, actualización, ejecución y evaluación periódica del Plan
Estratégico lnstitucional y del Plan de Desarrollo Local Concertado de la jurisdicción.
Asesorar, evaluar y controlar que los planes, programas
de la Municipalidad se enmarquen en las políticas genera
Proponer el diseño de procesos y procedimientos de
orgánicas a su cargo, a través de la gestión por procesos
S,M
continu ,?T
Promover y orientar la introducción de cambios y mejor
v
I

procedimientos de gest¡ón municipal.
10. Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones desti adas a lograr la
m
tiempo de duración del trámite en los procesos de ge
RTO M

de cos
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11. Asesorar en el proceso de planificación y racionalización administrativa de los diferentes órganos
municipales en la elaboración de los Manuales de Procedimientos (MAPRO) y directivas.
12. Elaborar en coordinación con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad el proyecto
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Memoria Anual, etc., para ser propuesto al
Gerente Municipal para su aprobación.
13. Llevar a cabo la conducción del proceso de elaboración y formulación del Texto Único de

Procesos Administrativos (TUPA)

14.
15.
16.
17.
18.
19.

y Texto Único de Servicios No

Exclusivos (TUSNE), en

coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, así como de elaborar el
sustento técnico de cada uno de los procedimientos administrativos.
Coordinar la elaboración del lnforme Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.
Coordinar la elaboración del lnforme Multianualde Gestión Fiscal(IMGF)de la entidad.
Desarrollar el proceso de formulación del Presupuesto Participativo de acuerdo a las normas
vigentes.
Brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual.
Prestar asesoría técnica, encontrándose facultada para emitir los lineamientos técnicos
adicionales que sean necesarios para la fluidez y consistencia de la programación multianual.
Revisar en el "Módulo de Programación Multianual" la información sobre la Estructura
Programática y Estructura Funcional, y las Unidades Orgánicas, según corresponda.

20. Remitir

a la Dirección

General

de

Presupuesto Público

la

información resultante

de

la

Programación Multianual.

al Alcalde la distribución del monto de la Asignación Presupuestaria Multianual,
comunicado por la Dirección General de Presupuesto Público a las Unidades Orgánicas de la

21. Proponer

Municipalidad durante la Programación Multianual.

22. Hacer de conocimiento a las Unidades Orgánicas, el monto de los recursos que se le asignara
con cargo a la Asignación Presupuestaria Multianual, luego de contar con la conformidad del

23.

Alcalde, durante la Programación Multianual.
Revisar la información de la Programación Multianual elaborada por las Unidades Orgánicas de
la Municipalidad.

24. Llevar el registro y control de las certificaciones presupuestales a nivel de partidas genéricas y
especÍficas.

25. Proponer medidas sobre austeridad, racionalización

y

límites del gasto de acuerdo

a

requerimientos de la Municipalidad y dispositivos legales vigentes.
26. Desarrollar las fases de programación, formulación, ejecución, control y evaluación del Proceso

Presupuestario en la Municipalidad Distrital de Breña de conformidad con la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, normas complementarias, conexas y directivas emitidas
periódicamente por la Dirección General de Presupuesto Público.

27. Efecluar el seguimiento de la disponibilidad de los créditos presupuestarios para realizar los
compromisos, con sujeción a la Programación de Compromisos Anual, y, de ser el caso
proponer las modificaciones presupuestarias necesarias, teniendo en cuenta la Escala de
Prioridades establecida por el Alcalde.

h
?

28. Elaborar y aclualizar, cuando corresponda, la cartera de inversiones.
29. Proponer al Alcalde los criterios de priorización de la cartera de inversiones, incluidos aquellos
en continuidad de inversiones, y las brechas identificadas a considerarse en el PMl, los cuales
deben tener en consideración el Plan de Desarrollo Concertado y ser concordante con las
proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual, cuya desagregación coincide con la
asignación total de gastos de inversión establecida por el Sistema Nacional de Presupuesto.
30. Elaborar el PMI en coordinación con la Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora de lnversiones
respectivas el cual será presentado al Alcalde para su aprobación.
ra
31. lnformar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio
rS
n
y Finanzas (MEF) sobre los proyectos de inversión
o
de operaciones de endeudamiento pÚblico mayores

garantía financiera del Estado, solicitando su

ro

d

SU

incorporación en el PMl.
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32. Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el
PMl, realizando reportes semestrales y anuales, los cuales deben publicarse en el portal
institucional de la Municipalidad.
33. Velar porque el Programa Multianual de lnversión Pública (PMIP) se enmarque en el nivel de
competencias municipales y en el Plan Desarrollo Local Concertado.
34. Registrar, aclualizar y cancelar el registro de Unidades Formuladoras (UF) de la Municipalidad,
según corresponda, en el aplicativo del Banco de Proyectos, conforme a la normatividad vigente.
35. Promover la capacitación permanente del personal de la Oficina de Programación e lnversiones
(OPMI), de las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras.
36. Realizar el seguimiento de los Proyectos de lnversión Pública (PlP) durante la fase de inversión,
verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de lnversiones.
37. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el proceso de
cooperación interinstitucional sea nacional e interñacional.
38. Establecer vínculos de coordinación permanente con las lnstituciones públicas y privadas,
nacionales y extranjeras para implementar la cooperación interinstitucional, intercambio de
experiencias y donaciones destinadas a lograr los fines de la Municipalidad.
39. Promover la firma de convenios interinstitucionales y de hermanamiento; así como los protocolos
de cooperación, llevando el registro ordenado de todos los convenios.
40. Buscar, identificar y gest¡onar las acciones de cooperaciones técnicas y económicas ante las
entidades u organismos cooperantes nacionales e internacionales.
41. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la municipalidad en asuntos relacionados con
la cooperación nacional e internacional.
42. Asistir técnicamente a la Presidencia del Comité de Control lnterno, elaborando las Actas del
Comité, registrando los avances y acuerdos adoptados en cada sesión y realizando las
coordinaciones con las dependencias de la Municipalidad para la ejecución de los acuerdos
adoptados por el Comité.
43. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
44. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de
Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, disponiendo
eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, financieros y materiales
asignados.

45. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea

o

necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
46. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar los Manuales de Procedimientos (MAPRO)correspondientes a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
area según la directiva
50. Formular el proyecto del Plan Operativo lnstitucior
correspondiente evaluando semestralmente su ejecución
51. Velar por el cumplimiento de los objetivos especÍficos
Plan Estratégico lnstitucional y el Plan de Desarrollo Local
cra.
52. Otras funciones que se le asigne en materia de su com
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06.1 Secretaría General

Artículo 37o.- La Secretaría General es el órgano de apoyo a las acciones administrativas del Concejo
Municipal, del Consejo de Coordinación Local Distrital y de Alcafdía, de acuerdo a la normatividad
vigente; así como dirige, supervisa y evalúa la gestión de las áreas a su cargo en lo relacionado a trámite

documentario, archivo central y matrimonio civil; asimismo, supervisa, controla y realiza los
Procedimientos No Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, con las debidas
anotaciones e inscripciones que correspondan ante las demás instituciones, así como también la
atención del acceso a la información pública.

Artículo 38o.- La Secretaría General está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente,
quien depende funcional y jerárquicamente de Alcaldia.

Artículo 39o.- Son funciones específicas de la Secretaría General, las siguientes:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desempeñar las funciones de Secretario General del Concejo Municipal, conforme lo dispone el
Reglamento lnterno del Concejo.
Asistir al Alcalde y a los Regidores en el cumplimiento del Reglamento lnterno del Concejo y en
la correcta organización y desarrollo de las Sesiones.
Asistir a los miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital, en el cumplimiento del

Reglamento lnterno del Consejo de Coordinación Local Distrital-CClD, en su calidad de

Secretario Técnico.

Cursar por encargo del Despacho de Alcaldía las citaciones a sesión ordinaria, extraordinaria y
solemne a los señores Regidores. Asi mismo, a los funcionarios y personas dependientes o no
de la municipalidad que considere el señor Alcalde.
Cursar por encargo del Despacho de Alcaldía las citaciones a sesión ordinaria y extraordinaria
de Consejo de Coordinación Local Distrital a los miembros del Consejo. Asimismo, a los
funcionarios y personas dependientes o no de la municipalidad que considere el señor Alcalde.
Apoyar a los regidores miembros de las Comisiones de Concejo cuando lo soliciten.
Tramitar los pedidos formulados por los Regidores, conforme al Reglamento lnterno del Concejo,
canalizándolos adecuadamente y coordinando con las áreas municipales correspondientes las
acciones en atención a los pedidos formulados.
Canalizar las propuestas provenientes de la Gerencia Municipal, para revisión y evaluación por
parte de las Comisiones de Regidores y posterior inclusión en la Agenda de las Sesiones del
Concejo Municipal.

Organizar y concurrir a las sesiones del Concejo Municipal, elaborando y custodiando las actas
correspondientes, donde conste el resumen de los debates, suscribiéndolas conjuntamente con
el Alcalde y difundir los Acuerdos del Concejo.

10. Organizar y concurrir a las sesiones del Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD
elaborando y custodiando ias actas correspondientes donde conste el resumen de los debates,
suscribiéndolas conjuntamente con el Alcalde y todos los integrantes del CCLD que hayan
asistido a la sesión correspondiente, así como difu
'1 1. Disponer la publicación de las normas municipales
ldía y
v
bdela
otros documentos, cuando corresponda, en la
Municipalidad y en el Diario Oficial El Peruano.
retaría
adela
ámbito
12. Apoyar al Alcalde en materia administrativa, en

T1"

General.

Dar fe de los actos del Concejo, Acuerdos de
Local Distrital, Decretos, Ordenanzas, Resolu
competencia; y llevar los correspondlentes Libros
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'14. Certificar los documentos que obran en original en la institución.

15. Legalizar la apertura de libros de Registros de normas y otros que requieran las diversas áreas
orgánicas de la Municipalidad.
16. Elaborar los proyectos de Ordenanzas, Acuerdos de Concejo Municipal, Acuerdos de Consejo
de Coordinación Local Distrital-CClD, Decretos y Resoluciones de Alcaldía y otros dispositivos
de su competencia, en coordinación con las diversas áreas de la Municipalidad.
17. Coordinar, dirigir y supervisar la organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
en coordinación con el Equipo Técnico Municlpal.
18. Conducir y supervisar el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior, quedando
facultado para la convocatoria y realización de la Audiencia Unica y tramitar el Divorcio Ulterior
de acuerdo a la normativa vigente.
19. Formular, actualizar y proponer la normatividad de su competencia a través de directivas,
procedimientos y otros documentos,

20. Proponer la designación de los fedatarios de la Municipalidad, así como evaluar y controlar su
desempeño.

21. Atender y brindar la información relativa al procedimiento de acceso a la información pública en
los plazos que señala la ley.
22. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

23. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Secretaría General,
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, financieros y
materiales asignados,

24. Elaborar la información estadÍstica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
25. Supervisar y controlar el cumplimiento de la norrnatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
26. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

27. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPfull
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA), así como el
Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)correspondientes a su unidad orgánica.
28. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
29. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
30. Proponer y remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPII/l y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspondiente y la evaluación del mismo.
31. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
32. Remitirtrimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de
33. Otras funciones que le asigne la Alcaldía en materia d
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lo 40o.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria General cuenta con la siguiente
lorgánica:
06.1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil

06.'1.1 Subgerencia de Trámite Documentario, A.rchivo Central y Registro Civil
Artículo 41o.-la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil es una unidad
orgánica de apoyo encargada de planificar, dirigir, organizar, supervisar, controlar y realizar las
actividades para la administración documentaria, así como el sistema de trámite documentario, archivo,
centro de notificaciones y los registros civiles de la Municipalidad.

Artículo 42".-La Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y Registro Civil está a cargo de
un(a) funcionario(a) de confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente
de la Secretaría General.

Artículo 43o.- Son funciones específicas de la Subgerencia de Trámite Documentario, Archivo Central y
Registro Civil:

1.
2.
3.
4.
5.

Planificar, dirigir, organizar

y

controlar las diversas actividades orientadas

a la gestión //

documental.

Capacitar a las diferentes unidades orgánicas en lo relativo a la tramitación de documentos y
expedientes.

Propones

e

implementar las mejoras necesarias al Sistema de Trámite Documentario de la

Municipalidad.

Recepcionar registrar, clasificar derivar y distribuir los documentos que ingresen a la
Municipalidad, dirigidos a los diferentes órganos y unidades orgánicas que conforman la
Municipalidad.

Coordinar con las diferentes unidades orgánicas en lo relativo a la tramitación de documentos y
expedientes.

la información que se procesa en el Sistema de Tramite Documentario, en
coordinación con la Subgerencia de Estadística e lnformática.
Organizar y controlar los mecanismos de archivo, asignación y conservación de los documentos,
así como proporcionar servicios de información sobre la documentación archivada,

Administrar

estableciendo para tal fin políticas, técnicas
Sistema Nacional de Archivos.

y procedimientos de archivo, consideradas en

B. Administrar el Archivo Central y los archivos periféricos

instalados dentro

el

y fuera de la

municipalidad.
9. Proponer la documentación sujeta a transferir y/o eliminar ante el Archivo General de la Nación.
10. Cumplir y supervisar el cumplimiento de las normas y directivas que emite el Archivo General de
la Nación, a través de la Secretaría General.
1'1. Administrar las notificaciones de la entidad velando por el cabal cumplimiento de las normas,

procedimientos y plazos que regula la administración documentaria para su distribución a los
re ectivos cargos para su archivo o
administrados dentro y fuera del distrito, administrando
entrega a la unidad orgánica correspondiente.
UIiICIPALIDAÚ DI
'a asy
oft[tPr¡H8
12. lnformar mensualmente a la Secretaría General, el
actividades a su cargo.
I

',l3. Controlar

el adecuado funcionamiento del Sistema

e

Gestión Docu

lnstitucional del Archivo Central.

14. Supervisar conjuntamente con el funcionario re
corresponda, el correcto desempeño de los archivos
diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.

nsable
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15. Orientar y recepcionar las solicitudes para la aprobación de expedientes matrimoniales según los
requisitos de acuerdo a las normas vigentes.
16. Celebrar matrimonios civiles ordinarios y comunitarios, ejecutar la digitalización de las Actas de
Celebración de Matrimonios Electrónicos e ingresar al Sistema de RENIEC, para la culminación
del trámite de registro.
17. Procesar e informar los reportes estadísticos de los matrimonios civiles celebrados, al lnstituto
Nacional de EstadÍstica e lnformática - lNEl.
18. Recepcionar, tramitar y dar respuesta a las sugerencias que están registrados en el buzón de
sugerencias.

,/
a las sugerencias que fuesen

19. Velar por el correcto uso del buzón de sugerencias.

20. Brindar respuestas oportunas

registrados en

el

buzón de

sugerencias.
2'1. Reportar al responsable de la mejora de la calidad en la atención a la ciudadanÍa información
estadística de las sugerencias presentadas a través del buzón de sugerencias.
22. Proponer y ejecutar normas de control interno aplicable a su unidad orgánica, así como impulsar

la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos del Sistema Nacional de
Control.

23. Remitir oportunamente los requerimientos de las autoridades judiciales, ministerio público y
misiones consulares.

24. Promover la eficiencia, eficacra, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
25. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Trámite
Documentario, Archivo Central y Registro Civil, disponiendo eficiente y eficazmente de los
recursos presupuestales, económicos, financieros y materiales asignados
Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

29. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), asi
como el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) correspondientes a su unidad
orgánica.

30. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
31. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
32. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
33. Velar por el cumplimiento de los objetivos especificos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo
ita
34. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística
cia
a
los
brindados
d
a
servicios
medir la evolución en cuanto
ia
35. Otras funciones que se le asigne en materia de su com
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06.2 Subgerenc¡a de Comunicaciones e ¡magen lnstitucional

Artículo 44o.- La Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional es un órgano de apoyo que
tiene como objetivo planificar, desarrollar, dirigir, ejecutar, controlar y difundir el sistema de Relaciones y
Comunicaciones de la Municipalidad, estableciendo y manteniendo informado al público en general
sobre los asuntos de gestión municipal.

Artículo 45o.- La Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional está a cargo de un funcionario
de confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Alcaldia.

Artículo 460.- Son funciones de la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que
participe el Alcalde, Regidores, Gerente Municipal y demás actividades que organice la

2.
3.
4.
5.

corporación edil.

Planificar, desarrollar, coordinar

y

controlar las acciones de información, comunicación,

publicidad y relaciones públicas al interior y exterior de la municipalidad.
Promover la coordinación intermunicipal e intersectorial.

Mantener informado al público en general, a través de los diferentes medios de comunicación
masiva, de los planes, programas, proyectos y toda información de interés público de la
Municipalidad.

Establecer

y

mantener coordinaciones

al más alto nivel, con organismos e

instituciones

públicas y privadas, nacionales y extranjeras, transmitiendo la imagen de la labor y mística de

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

la Municipalidad.

Mantener informada a la Alta Dirección sobre cualquier tipo de publicación en la que esté
involucrada la Municipalidad o sus funcionarios, respecto a sus funciones.
Difundir internamente a todo el personal municipal sobre información de la gestión municipal en
todos sus niveles.
Establecer y mantener relaciones permanentes con los periodistas y medios de comunicación
social.

Brindar declaraciones públicas a los medios de comunicación social sobre los asuntos de
gestión municipal que le sean autorizadas por el Alcalde.
Emitir notas de prensa y comunicados oficiales relacionados con la gestión municipal,
Realizar el seguimiento de la información emitida por los diferentes medios de comunicación.
Formular estrategias de difusión y publicidad para potenciar la imagen municipal y mejorar el
posicionamiento de la Municipalidad en el ámbito de los servicios municipales.
Apoyar a la Alta Dirección, con relación a las normas de protocolo observadas en cualquier tipo
de ceremonia pública en la cual participe el Alcalde, Gerente Municipal o el funcionario
designado en su representación.
Mantener el registro actualizado de todas las entidades oficiales, personajes representativos y
otros datos de interés para el cumplimiento de sus funciones.
Mantener actualizado el banco fotográfico de todos los eventos y actividades realizadas en la
gestión municipal, ordenándolos por fecha, denominación y clasificación.
Coordinar con todos los funcionarios y responsables de las actividades y proyectos de gestion
municipal y asuntos que deben ser de conocimiento público.
Realizar estudios de investigación y análisis de opinión pública respecto a la gestión municipal.
Elaborar, diseñar, editar y visar folletos, trípticos,
otros
documentos que orienten y difundan las activid
mu
DE BI¡EÑA
pafte§dÉ
Planificar, organizar, dirigir y controlar los program
sari senla
v
gestión municipal.
Recopilar información documentada de cada
de la mun ci
de las acti
institucionales para mantener un backup de los
tos
corporaci
Elaborar y mantener actualizado el calendario cív
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22. Promover la eficiencia, eficacia,

transparencia y economÍa en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

')

difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios

y

servidores

de

la

dependencia a su cargo.
23. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros y materiales asignados.
24. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que
sea necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

25. Supervisar

y

controlar

el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de

su

competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.

26. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
OPMI y Cooperación lnterinstitucronal los Manuales de Procedimientos (MAPRO)
correspondientes a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)
correspondiente a su unidad orgánica.
28. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de EstadÍstica e lnformática, la información que

27.

permita medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y

29.

c

t,

I

competencia.

Elaborar en coordinación con la Subgerencia de LogÍstica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
30. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica
31. Proponer y remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad
Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
06.3 Subgerencia de Estadística e lnformática

Artículo 47".- La Subgerencia de Estadística e lnformática es el órgano encargado de

organizar,

conducir y controlar las actividades relacionadas con las Tecnologías de lnformación y Comunicación de
la lvlunicipalidad. Además, se encarga de elaborar la información estadística básica sistematizada que
sea necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Artículo 48o.- La Subgerencia de Estadística e lnformática está a cargo de un funcionario de confianza
con nivel de Subgerente, quien depende funcional

y

jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 49o.- Son funciones de la Subgerencia de Estadística e lnformática:
1, Supervisar la elaboración, ejecución y actualización del Plan Estratégico de TecnologÍas de la
Información y las Comunicaciones que contenga las políticas, planes y programas informáticos
de la Municipalidad Distrital de Breña.
S
2. Supervisar el diseño, desarrollo, implementación y eval o
n
informáticos de la Municipalidad Distrital de Breña, aseg
a los usuarios en el manejo de los mismos.
por la Municipali,
así como, el
3. Supervisar que los sistemas de información utili
igente y S
hardware y las instalaciones que los soportan, cum n con l, ?0n8fú
9/i
la Gere
o los que
estándares establecidos en los entes rectores, así
Municipal.
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Administrar la base de datos de la Municipalidad Distrital de Breña disponiendo las medidas
pertinentes para la estandarización, seguridad, respaldo y recuperación de las bases de datos de
la institución.
Elaborar y contar con un plan de contingencia informático para situaciones de punto crítico.
Brindar apoyo en cuanto a los mecanismos de comunicación informática de la Municipalidad
Distrital de Breña, como redes de información, entre otros.
Ejecutar y/o supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo,

proponiendo la adquisición, renovación, alquiler y mantenimiento de equipos y software
necesario para el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.
Supervisar el uso de los recursos tecnológicos informáticos, a fin de mejorar los procesos a su
cargo, recomendando y/o disponiendo de ser el caso, las acciones preventivas y correctivas
necesarias.

Efectuar el control de las licencias de software de propiedad de la Municipalidad Distrital de
Breña y las actividades relacionadas con el soporte técnico y mantenimiento del software
instalado.

10. Supervisar el soporte, mantenimiento y monitoreo del cableado estructurado de datos y UPS de
la institución.
1 1. Supervisar los procedimientos de respaldo de información de la Municipalidad Distrital de Breña.
12. Elaborar, diseñar y administrar la página web de la Municipalidad y mantenerla aclualizada
conforme a la información que le brinden las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad.
13. Actualizar la información del PortalWeb lnstitucional, del Portal de Transparencia Estándar y del
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.
14. Supervisar la gestión del sistema de seguridad de la información.
15. Elaborar y actualizar el Compendio Estadístico Municipal con la información proporcionada por
las unidades orgánicas y difundir la información estadística en el Portal lnstitucional.
16. Evaluar y emitir opinión técnica respecto a las adquisiciones y contrataciones de equipos,
programas y sistemas informáticos acordes a las necesidades de la Municipalidad.
17. Supervisar la formulación, desarrollo y aplicación de políticas, prácticas, procedimientos y
funciones que aseguren los niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los sistemas de información de datos y de las comunicaciones de la Municipalidad.
18. Supervisar el adecuado nivel de integración tecnológica de la Municipalidad, administrar,
desarrollar y mantener los recursos y sistemas informáticos, así como brindar seguridad a la
información institucional.
19. Brindar apoyo técnico-informático a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas de la
Municipalidad en asuntos de su competencia.
20. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de )a
dependencia a su cargo.
21. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Estadística e lnformática, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.
22. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley
23. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación Presupuesto, Racionalización, OPMI
a
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedi
su unidad orgánica.
9§i.GBS"o'.o
24. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logísti v
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
S
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25. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recu
correspondientes a su unidad orgánica.
i

ü
Abog- ROBERIO MAGG
SEÜREIAR

Av. Arica 500, Breña T. 743-6853

BARBOZA
EÑERAL

I

i

9áÉ¡!f1ttá..

*ffi*

l\ltrn: icip:rIid:r<l

.teR

rena

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIO,VES

-

ROF

26. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
27. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecid<¡s en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
28. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
06.4 Gerencia de Administración y Finanzas

Artículo 50o.- La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo encargado del proceso
de administración y finanzas municipal, a través de los sistemas de recursos humanos, abastecimiento,
patrimonio, tesorería y contabilidad, de conformidad con la politica municipal y la normatividad vigente;
para ello establecerá los mecanismos necesarios para ejecutar el control previo y la rendición de
cuentas.

Artículo 51o.- La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de un funcionario de confianza
con nivel de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 52o.- Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas:

1.

Planificar, programar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y optimizar los procesos técnicos de
la administración general de la corporación municipal a través de la gestión de Recursos
Humanos, Logísticos y Financieros de la Municipalidad, en concordancia con la normatividad
vigente.

Proponer a la Gerencia lvlunicipal, mejoras remunerativas para el personal de la Municipalidad,
sobre la base de estudios del mercado salarial y de acuerdo a la política salarial de la

4.
5.
6.

7.

Municipalidad y de las normas presupuestarias.
Supervisar la ejecución de los programas de capacitación, así como evaluar su impacto en los
procesos y áreas respectivas,
Elaborar y sustentar los costos de los bienes y servicios para la elaboración del Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (TUPA).
Emitir informe de conformidad respecto a los proyectos de Cuadro de Asignación de Personal
Provisional (CAPP), Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y Manual de Perfiles de Puestos
(MPP) de la Municipalidad.
Aprobar el Plan de Prácticas Profesionales y Pre-Profesionales de la Municipalidad y supervisar
su cumplimiento.

Proponer a la Gerencia lvlunicipal, el Plan Anual de Contrataciones y supervisar el cumplimiento
de éste.

B. Aprobar los expedientes

de contratación de bienes, servicios, servicios de consultorías y obras.
Aprobar las bases de los Procedimientos de Selección y las solicitudes de expresión de interés
para selección de consultores individuales.
10. Aprobación de la estandarización de bienes o servicios a contratar.
11. Suscripción de contratos resultantes de los procedimientos de selección, Adjudicación
Simplificada, Subasta lnversa Electrónica, Selección de Consultores lndividuales, Contratación
Directa y contratos complementarios.
12. Monitorear y supervisar los procesos técnicos del registro y control de los bienes patrimoniales,
así como de los inmuebles y terrenos de la Municipalidad
e
13. Suscribir los contratos con terceros, supervisar y con

9.

s

l€mryÉgslfenr$isrones v
supervisión y control de los órganos usuarios; de
especificaciones autorizadas, de acuerdo a sus competen
servación
14. Velar por la actualización de la información referida a la u icación y estado de
todos los bienes patrimoniales de la Municipalidad.
23 SET.
registro de bie
15. Desarrollar los procesos necesarios para la titulación
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16. Autorizar y controlar la asignación de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, telefonía,
radio troncalizado y sistemas de comunicaciones digitales y no digitales.
17. Planificar, supervisar y custodiar los fondos y valores financieros de la Municipalidad.
'18. Planificar, organizar y optimizar la administración financiera de la Municipalidad y proporcionar la
información contable adecuada y oportuna para facilitar la toma de decisiones.
19. Coordinar y controlar la elaboración del Balance General de la Entidad.

20. Aceptar las renuncias que formulen los trabajadores obreros y empleados municipales, y
cesarlos por las causales expresamente contenidas en la normatividad vigente aplicable a través
del procedimiento que corresponda.
21. Autorizar y resolver las acciones de personal respecto a las rotaciones, desplazamientos y otros
que sean necesarios para una adecuada conducción y dirección el personal independientemente
del régimen laboral o contractual que se encuentren.
22. Suscribir contratos de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios (CAS) conforme a lo establecido por el Decreto Legislativo N"'1057.
23. Emitir resoluciones en cumplimiento a los objetivos de su competencia.
24. Resolver en primera inslancia los procedimientos administrativos de competencia de la Gerencia
de Administración y Finanzas.
25. Establecer los procedimientos para aprobar y programar pago de deudas de ejercicios
anteriores, debidamente fundamentado. Asimismo efectuar los pagos de las Sentencias
Judiciales priorizadas.
26. Resolver en segunda instancia los recursos de apelación que sean interpuestos contra las
resoluciones y/o actos administrativos emitidos por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
27. Aprobar y otorgar licencia con o sin goce de haber a los funcionarios y trabajadores de la
Municipalidad Distrital de Breña.
28. Resolver respecto a los expedientes de devolución de dinero por pago indebido o pago en
exceso, previo informes de las áreas involucradas.
29 Analizar y evaluar la gestión económica y financiera de la Municipalidad, así como los estudios
económicos relativos a la gestión recaudatoria, al costeo de operaciones, a la administración de
los recursos financieros y el seguimiento de la coyuntura económica.
Proponer y emitir normas de carácter financiero que regulen el desenvolvimiento operativo de
sus unidades orgánicas.
Elaborar y remitir al despacho de Alcaldía, un reporte mensual de ingresos y egresos, para su
puesta en conocimiento al Concejo Municipal.
32. Brindar asistencia técnica y especializada a los órganos institucionales, en aspectos de costos.
33. Resolver en primera instancia las solicitudes de bonificaciones, beneficios y demás conceptos
remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores municipales, de acuerdo a
ley.

34. Resolver en primera instancia las solicitudes sobre asignación familiar de los trabajadores,
obreros municipales, de acuerdo a Ley.
35. Resolver en primera instancia las solicitudes sobre subsidios por fallecimiento y subsidios por
gastos de sepelio presentados por los servidores municipales, de acuerdo a ley.
36. Resolver con la opinión favorable de las unidades orgánicas que correspondan los expedientes
de devoluciones por pago en exceso o indebido.
37. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y mejoras necesarias.
38. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de
v
la
difundiendo las bondades del control interno entre
dependencia a su cargo.
ES COPIA FIE DEL oRIGINAL
la Gerencia e
corres pond iente
39. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Munici
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nte de los re
Administración y Finanzas, disponiendo eficiente y
económicos, financieros y materiales asignados.
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40. Elaborar la información estadística básica sistematizada,
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necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
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de la normatividad vigente en el ámbito de

su

competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
42. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspond¡entes a
su unidad orgánica.
43. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
44. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

:
f

45. Proponer y remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área, según la directiva
correspondiente y la evaluación del mismo.
46. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
47. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
48. Participar en la implementación progresiva de los componentes que conforman el Sistema de
Control lnterno (SCl), establecido en las Normas de Control interno (NCl), en los aspectos que
sean de su competencia.
49. lntegrar comisiones y grupos técnicos de trabajo según sea designado por el Consejo Municipal
y/o la Alta Dirección.
50. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

culo 53o.- La Gerencia de Administración y Finanzas para el cumplimiento de sus funciones cuenta
as siguientes unidades orgánicas:

06.4.1 Subgerencia de Recursos Humanos
06.4.2 Subgerencia de Tesorería
06.4.3 Subgerencia de Contabilidad
06.4.4 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

06.4.1 Subgerencia de Recursos Humanos
Artículo 54o.- La Subgerencia de Recursos Humanos es la unidad orgánica responsable de programar,
conducir, controlar y coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas todos los sistemas
administrativos relativos a los recursos humanos de la institución, de conformidad con la política
municipal y la normatividad vigente.

ícuto 55o.- La Subgerencia de Recursos Humanos está a cargo de un funcionario de confianza con
I de Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas
lo 56o.- Son funciones de la Subgerencia de Recursos Humanos:
Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo del Sistema de
Personal, de acuerdo a los lineamientos y políticas de personal de la Municipalidad de Breña y
normas presupuestales, técnicas de control y otras relativas al sistema.
2
Elaborar y aclualizar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), el Presupuesto Nominativo de
Personal (PNP), el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP).
3. Asesorar, supervisar, monitorear y validar la informa
ly
(MPP), en coordinación con la Gerencia de Planificación P
ES
A FIEI
Cooperación lnterinstitucional.
n
nto sele
4. Organizar, dirigir, controlar y ejecutar los procedi ientos de recl
asce
UACIO
contratación, calificación, inducción, capacitación,
v
íticas d la
reasignación del personal, en coordinación con las un ades
tes
Municipalidad; así como en concordancia con las normas dispositivos
I
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5. Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de capacitación, bienestar e
incentivos para el personal.
6. Ejecutar las convocatorias y proceso de selección del personal según requerimiento del área
usuaria y disponibilidad presupuestal.
7. Elaborar los contratos de trabajo que celebre la municipalidad según los formatos y normatividad
B.

9.

vigente y verificar que estos sean suscritos y firmados dentro de los plazos establecidos.
Llevar el control de la vigencia de los Contratos Administrativos de Servicios y reportar las fechas
de vencimiento, debiendo coordinar con las áreas usuarias la renovación o adendas de los
contratos.

Gestionar la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el desarrollo

de programas preventivos de accidentes y enfermedades ocupacionales, identificación de los

peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, promover una
cultura de prevención de riesgos laborales, cumpliendo con lo dispuesto por la Ley N' 29783 y
su Reglamento de Seguridad y Salud en elTrabajo aprobado por el D.S. N' 005-20'12-TR.
10. Proponer y desarrollar programas preventivos de Seguridad e Higiene Ocupacional, orientado a
reducir los niveles de riesgo en el trabajo, así como velar por el aspecto socioeconómico y
laboral de de cada trabajador a través de visitas domiciliarias, hospitalarias y/o clínicas de cada
!

servidor.

11. Formular planes de seguimiento y control del personal sobre permisos de salud, particulares, por
estudios y otros.
12. Promover y organizar programas de bienestar social y asistencial, para el personal.
13. Afiliar al seguro regular de Essalud a los trabajadores activos y a sus derechohabientes, el cual
les permita tener una atención directa al seguro social, en caso de enfermedades y/o accidentes
de trabajo y/o común.
14. Tramitar en las oficinas de administrativas de Essalud, los reembolsos referentes a las
prestaciones económicas correspondientes a los subsidios por incapacidad temporal, subsidios
por lactancia, subsidios por maternidad y subsidios por sepelio; y el encaje de los descansos
médicos particulares por el Certificado de lncapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).
15. Evaluar las propuestas de rotación, promoción, contratación y cese del personal, en función del
perfil del cargo y competencias del trabajador, de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos.

16. Elaborar el Plan de Desarrollo de Capacidades del Personal y el Plan de Prácticas Profesionales
y Pre-profesionales de la Municipalidad.
17. Dirigir y controlar los programas gue evalúen el clima y cultura organizacional, incluyendo
factores psicosociales del trabajo, a fin de determinar su impacto y mejorar la productividad
laboral.

8. Declarar mensualmente el pago de remuneraciones, aportes y otros tributos de los trabajadores
a través del Programa de Declaración Telemática (PDT - PLAME) con la finalidad de cumplir lo
establecido por la SUNAT.
Registrar, afiliar y presentar la planilla de AFP a través de AFPNET de los trabaiadores que
laboran en la Municipalidad Distrital de Breña según el régimen laboral en el que se encuentren.
20. Efectuar la coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas, la Subgerencia de
Tesorería y Subgerencia de Contabilidad y otros órganos con el fin de asegurar el control y pago

de los tributos y/o retenciones que se efectúan por impuestos (SUNAT), aportes (AFP o
ESSALUD), contribuciones tasas y retenciones judiciales y/o legales por mandato del Poder

Judicial.

21

. Evaluar y emitir

opinión sobre las solicitudes de licencias por enfermedad, maternidad, asuntos

personales y particulares.

22. Olorgar vacaciones al personal obrero, empleado,
establecido mediante Resolución de Alcaldía.
23. Asesorar a las diferentes dependencias en aspectos rel
desarrollo y control del personal.
24. Elaborar, revisar y firmar las planillas de remul
que
bonificaciones, pensiones, liquidaciones de beneficios y
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la Municipalidad Distrital de Breña; así como las declaraciones de pago de aportes a ESSALUD,
planilla de pago de aportes previsionales a diferentes AFPs y otros tributos derivados de las
remuneraciones.

25. Realizar el certificado, compromiso anual y compromiso mensual en el Módulo Administrativo del
SIAF-GL, correspondiente a los pagos de las remuneraciones, bonificaciones, vacaciones,
aportes, liquidaciones de beneficios sociales u otras retribuciones económicas de los
trabajadores de la Municipalidad.

26. Emitir y otorgar Certificados y Constancias de Trabajo.
27. Elaborar y entregar las Boletas de Pago, previa verificación en la base de datos de Recursos
Humanos, al personal que labora en la Municipalidad según el régimen laboral.
28. Efectuar los cálculos de compensación por tiempo de servicios y demás beneficios del personal
administrativo, empleados y obreros de la Municipalidad.
29. Elaborar informes de conformidad de pago de gastos por sepelio y otros beneficios que le
correspondan a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Breña.
30. Organizar, implementar y mantener actualizados los legajos y escalafón del personal.
31. Atender consultas y procesar expedientes relacionados a derechos y obligaciones de los
trabajadores, cesantes y/o de sus familiares de la Municipalidad Distrital de Breña.
32. Participar en el procedimiento de las negociaciones colectivas con las organizaciones sindicales
de empleados y obreros de la lvlunicipalidad Distrital de Breña.
33. Solicitar, revisar y remitir las Declaraciones Juradas de bienes y rentas de las autoridades,
funcionarios y servidores; y gestionar la publicación de las mismas conforme a la normatividad
vigente

34. Aplicar sanciones al trabajador que incurra en alguna falta disciplinaria que se encuentre
estipulada en las normas pertinentes según el régimen laboral.
35. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
36. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Recursos Humanos, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.
7. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
38. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
39. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
40. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
41. Elaborar los perfiles de puestos correspondientes a su unidad orgánica.
42. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
43. Velar por el cumplimiento de los objetivos especÍficos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo
44. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e
a
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de a
tYl
45. Otras funciones que se le asigne en materia de su com
ia
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06.4.2 Subgerencia de Tesorería
Artículo 57o.- La Subgerencia de Tesoreria es la unidad orgánica responsable de la ejecución de pagos,
así como la custodia y depósito de los ingresos, los que conforman el flujo de fondos de la instituctón, en
concordancia con las normas del Sistema Nacional de Tesorería y otras disposiciones legales
pertinentes.

Artículo 58o.- La Subgerencia de Tesorería está a cargo de un funcionario de confianza con nrvel de
Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Artículo 59o.- Son funciones de la Subgerencia de Tesorería:

1.

2.

3.

Programar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería; supervisando el
cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen el Sistema Nacional de Tesorería.
Cautelar la adecuada captación, custodia, depósito de los ingresos en las cuentas corrientes que
la Municipalidad mantiene con los bancos autorizados según lo establecido en la Directiva de
Tesorería, así como también efectuar el registro de captación de tributos y otras fuentes de
ingresos de la Municipalidad.
Procesar el parte diario de fondos y mantener la información documentaria que sustente los
ingresos y egresos e informar a la Gerencia de Administración y Finanzas sobre el movimiento

de fondos en efectivo, cartas, órdenes, transferencias

4.
5,
6.
7.
B.

9.
ksdrefla'

y otros, así como efectuar

las

conciliaciones bancar¡as mensuales.
Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la municipalidad, como son las planillas de
remuneraciones, pensiones, dietas, proveedores y demás gastos mediante registro en el SIAF,
conforme a los procedimientos establecidos en la Directiva de TesorerÍa.
Adoptar medidas de seguridad para la custodia, traslado y depósitos de fondos.
Programar y efectuar arqueos de fondos fijos, cajas recaudadoras, especies valoradas y otros,
informando a la Gerencia de Administración y Finanzas, las observaciones y recomendaciones.
Evaluar las necesidades de financiamiento a corto plazo, de los resultados de flujo de caja diario
y mensual, proponiendo a la Gerencia de Administración y Finanzas, el financiamiento, en
función a las tasas de interés preferenciales que ofrece la banca.
Controlar las transferencias de Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto,
por diversos conceptos específicos y la correspondiente aplicación, según sus fines.

Elaborar el flujo de caja proyectado diario

y

mensual, en coordinación con las unidades

generadoras de rentas, en función a la información de los meses anteriores informando los
resultados a la Gerencia de Administración y Finanzas.
10. Elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación
de la entrega del cheque al proveedor.
11. Coordinar el procesamiento de la información que sustente los ingresos y egresos y su
validación correspondiente, en forma diaria.
12. Realizar conciliaciones de manera permanente de los tributos recaudados como son lmpuestos
Predial, Arbitrios, etc ; entre la Oficina de Recaudación y Control tributario, Rentas, Contabilidad
y Tesorería.

13. Controlar y custodiar las cartas fianzas, garantías, pólizas de seguros y otros valores que hayan
sido acreditadas ante la Municipalidad.
14. Elaborar la programación y el calendario de pagos mensual y solicitar las ampliaciones que sean
necesarias en el SIAF.
'l 5. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recu
a,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como
ro v
difundiendo las bondades del control interno entre
t&rAiiE
de a
dependencia a su cargo.
16. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal
cia e
Tesorería, disponiendo eficiente y eficazmente de los
rSOS
financieros y materiales asignados.
I
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17. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
18. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
19. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

20. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
21. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
22. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
23. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
24. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que perm¡ta/
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia. I
25. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
)

Sub
de

06.4.3 Subgerencia de Contabilidad

Artículo 60o.- La Subgerencia de Contabilidad es la unidad orgánica responsable de programar,
conducir, controlar y coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas todos los sistemas
administrativos referidos a la contabilidad de la institución de conformidad con la política municipal y la
normatividad vigente.

Artículo 61o.- La Subgerencia de Contabilidad está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de
Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Artículo 62o.- Son funciones de la Subgerencia de Contabilidad:
1. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de contabilidad
gubernamental, en coordinación con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
Formular, proponer, controlar y evaluar los lineamientos generales y normatividad específica
inherentes al Plan Contable lnstitucional y los Estados Financieros.
3. Registrar en el SIAF el gasto de devengados y de toda las operaciones que corresponda
registrar a su área, sobre la base de la documentación afectando en forma definitiva a la
especifica del gasto comprometido en su oportunidad, con lo cual queda reconocida la obligación
de pago por parte de la municipalidad.
4. Revisar las conciliaciones bancarias en coordinación con la Subgerencia de Tesorería.
5. Verificar que los trámites de pago cuenten con la documentación sustentatoria que corresponda
conforme a Ley, asumiendo responsabilidad solidaria con la Subgerencia de Tesorería.
6. Efectuar los ajustes, reclasificaciones y conciliaciones de las cuentas en los libros contables,
manteniendo registros analíticos de cada caso.
7. Efectuar el registro contable, cautelando la correcta aplicación legal y presupuestaria del egreso,
ajustándose a la programación de pago establecida y a los montos presupuestados
Mantener actualizados los libros contables principales y auxiliares contables.
B
la
Elaborar y presentar los Estados Financieros y Presupu
¡értumÍMa
S
Dirección General de Contabilidad Pública con sus res
DE
d
10. Efectuar las coordinaciones del caso con la Subgerencia de
y/o retencione
o de los tri
Tesorería y otros órganos con el fin de asegurar el control

2.
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11. Efectuar la toma de inventarios físicos, de activos fijos y de existencias al cierre de cada ejercicio
y en forma sorpresiva cuando las cond¡ciones lo amerite.
12. Efectuar las coordinaciones que el caso amerite con los Auditores Externos, por la emisión del
dictamen de los Estados Financieros Anuales.
13. Efectuar los arqueos de fondos y de caja chica en forma sorpresiva.
14. Realizar conciliaciones de manera permanente de los tributos recaudados como son lmpuestos
Predial, Arbitrios, etc ; entre la Oficina de Recaudación y Control tributario, Rentas, Contabilidad
y Tesorería.

'.rl

.',trt

ii

i,¡

15. Evaluar las normas vigentes y proponer los cambios y mejoras necesarias.
16. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
17. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Contabilidad, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
18. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencra, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
19. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
20. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Ir/anuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
21. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
22. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
23. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
24. Yelar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
25. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
26. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

06.4.4 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
Artículo 63o.- La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial es la unidad orgánica responsable de
programar, conducir, controlar y coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas todos los
sistemas administrativos de abastecimiento y patrimonio, de conformidad con la polÍtica municipal y la
normatividad vigente.

Artículo 64o.- La Subgerencia de Logística y Control P
confianza con nivel de Subgerente, depende funcional

rio de
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Administración y Finanzas.
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Elaborar los lineamientos técnicos para la correcta aplicación de la norma de contrataciones del
estado y su reglamento y difundir con capacitaciones a nivel de toda la Corporación Municipal.
Realizar el compromiso presupuestario de gastos en materia de bienes y servicios, lo cual es
atribuible a los gastos generados en ejercicios anteriores, sentencias judiciales y otros de similar
naturaleza, registrándose en el SIAF, teniendo en cuenta programación de calendario anual.
Programar el almacenamiento y garanlizar el abastecimiento racional y oportuno de los bienes,
materiales e insumos que requieran los órganos de la Municipalidad.
Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar la correcta prestación de los servicios de
seguros.

Proponer y participar en la conformación de los Comités de Selección para los procedimientos
de selección: Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Selección de Consultores lndividuales,
Adjudicación Simplificada y Subasta lnversa Electrónica.
8. Coordinar con el OSCE la actualización permanente del catálogo de bienes y servicios.
9. Organizar, asesorar y controlar los procedimientos de selección de todos los órganos de la
Municipalidad, conforme a la programación establecida en el Plan Anual de Contrataciones;
lnformando sobre el seguimiento del mismo contrastando con lo programado originalmente, a fin
de que no quede por ejecutar algún procedimiento de selección programado en forma mensual.
10. Revisar, controlar y custodiar los procesos de selección, materia de su competencia y elaborar
los contratos y efectuar las liquidaciones respectivas.
11. Coordinar oportunamente con las diferentes unidades orgánicas sus necesidades y
especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la adquisición de bienes y contratación
de servicios y obras, según el plan vigente.
12. Mantener un adecuado control, custodia de los bienes almacenados y efectuar acciones de
seguimiento y control de inventarios.
13. Despachar los bienes, de acuerdo a los pedidos de las áreas y en función alstock de almacén.
14. Yelar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas sobre adquisición de bienes,
servicios y sobre el proceso de almacenamiento.
'15. Coordinar la valorización del inventario de bienes de Almacén y conciliarlo con la Subgerencia de
Contabilidad.
'16. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades del inventarÍo físico de mobiliario, equipos,

maquinarias, vehículos e inmuebles, de propiedad de la Municipalidad.
1

7. Programar, elaborar y controlar el registro de bienes de activo fijo y bienes no depreciables de la
Municipalidad.

18. Programar, ejecutar

y

controlar los procesos de codificación

y

asignación de los bienes

patrimoniales.

19. Remitir a la Subgerencia de Contabilidad, el inventario físico valorizado, determinando la
depreciación correspondiente y valor residual; así como las resoluciones de altas y bajas
derivadas del inventario físico.
20. Remitir a la Subgerencia de Contabilidad el listado de los activos fijos remitido a la
Superintendencia de Bienes y Servicios, el inventario de Mobiliario lnstitucional.
21. Realizar el saneamiento físico legal de los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad en
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Procuraduría Pública Municipal.
22. Programar el almacenamiento y ejecutar la distribución racional y oportuna de los bienes.
23. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades
mantenimiento de los locales, instalaciones, equipos y m
Municipalidad.

FI

24. Programar, ejecutar y controlar los trabajos de limpieza
administración adecuada de materiales de limpieza.
25. Gestionar el pago oportuno de los servicios públicos
telefonía fija, telefonÍa móvil y sistemas de comunicaciones
Supervisar y controlar la vigencia y ejecución de los
municipales, manteniendo informado a la Gerencia de
estado de los mlsmos.
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27. 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
28. Revisar, verificar y controlar la base de datos de inmuebles y terrenos de propiedad de la
Municipalidad, codificándolos para su correcta identificación.
29. Promover y administrar el abastecimiento de combustible y lubricantes destinados al servicio de
los vehículos, maquinarias y equipos de la Municipalidad, controlando la óptima utilización de
estos insumos.
30. Administrar y controlar la asignación de vehículos para uso administrativo.
31. Formular, ejecutar y controlar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los vehículos
de la Municipalidad.
32. Formular y proponer a la Gerencia de Administración y Finanzas el Cuadro de Requerimientos
de Repuestos para el adecuado y oportuno mantenimiento y reparación de los vehÍculos.
33. Atender solicitudes de información para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos para
la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
34. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
35. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
LogÍstica y Control Patrimonial, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros y materiales asignados.
36. Elaborar la información estadÍstica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
37. Supervlsar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
38. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a

v

§r,

su unidad orgánica.

39. Elaborar el Cuadro de Necesidades correspondiente a su unidad orgánica y consolidar todos los
cuadros de necesidades de las unidades orgánicas de la Entidad.
40. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
41. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
42. Yelar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
43. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
44. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
CAPíTULO VIII
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07. ÓRGANOS DE LINEA
07.1 Gerencia de Rentas

n:¿§

Artículo 66o.- La Gerencia de Rentas es el órgano de línea
y controlar las actividades de la Administración y Fiscaliza
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Artículo 68o.- Son funciones de la Gerencia de Rentas

1.

Planificar, organizar administrar, ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos
económicos tributaros a través de las unidades orgánicas que la integran.
Desarrollar las estrategias, políticas y programas que conlleven a la ampliación de la base
tributaria y la reducción de la morosidad existente en el distrito.
Supervisar el proceso anual de emisión mecanizada de Declaraciones Juradas, actualizaciones
de valores y distribución de cuponeras.
Formular y proponer a la Gerencia Municipal los lineamientos, políticas tributarias y las normas
que correspondan a su ámbito de competencia.
Elaborar y proponer los proyectos de ordenanza municipales, decretos de alcaldía y directivas de

2.
3.
4.
5.
su competencia.
6. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad, en
aspectos de su competencia.
7. Resolver en primera instancia administrativa previo lnforme de las áreas competentes los
procedimientos contenciosos (recursos impugnativos, otros) y no contenciosos
(compensaciones, transferencias, prescripciones, deducción de lmpuesto Predial,
lnafectaciones, Exoneraciones, otros)

B.

9.

tuJ

e informar a la Gerencia de Administración y

Finanzas

respecto a los recursos de devolución de pagos.

Elevar

al Tribunal Fiscal, los recursos de apelación admitidos y las quejas

admisibles

presentadas.

Coordinar con la Subgerencia de Estadística e lnformática sobre la funcionalidad de los
sistemas, requiriendo de ser el caso la implementación de soluciones tecnológicas asociadas a
los procesos tributarios.
10. Verificar y supervisar el cumplimiento de las acciones de gestión de cobranza en la vía ordinaria
como en la coactiva, garantizando la emisión y notificación de valores y la adopción de las
medidas cautelares correspondientes.
11. Elaborar la propuesta de Ordenanza de aprobación de tasas con su respectivo lnforme Técnico
consolidando la caracterización, índice de disfrute e incidencias respecto a la prestación de los
servicios públicos, planes de serviclos, estructura de costos y determinación de Tasas,
Proyecciones de lngresos y Costos sobre la base del sustento técnico proporcionado por las
áreas técnicas correspondientes y el sustento Legal proporcionado por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, para la ratificación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de los Arbitrios
Municipales, Derechos de Emisión, Estacionamiento y Parqueo Vehicular y otros que
corresponda

12. Supervisar la entrega oportuna de lnformación Tributaria, los saldos de cuentas por cobrar, las
provisiones y/o castigos por cobranza dudosa, incobrables, cobranza onerosa.
13. Velar por el correcto uso del Libro de Reclamaciones.
14. Brindar respuesta oportuna a las quejas o reclamos que fuesen registrados en el Libro de
Reclamaciones.

15. Remitir las hojas de reclamaciones que a solicitud requiera el INDECOPI.
16. Mantener a buen recaudo las hojas de reclamaciones.
17. Remitir a la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
lnterinstitucional los reportes y las propuestas para mejorar la atención a la ciudadanía.
1B. Recopilar y consolidar la información estadística brindada
materia de atención a la ciudadanía.
m
rla E\b?lJitfi
0ti8trnia
19. Elaborar la base de datos que proporcione información
y rem
das por la Alta
20. lmplementar las mejoras en la atención a la ciudadanía ap
OPMI
esto
semestralmente a la Gerencia de Planificación, P
imiento
ndel
a
Cooperación lnterinstitucional el informe de monitoreo y
mismas.
2'1. Realizar Arqueos Periódicos y Conciliación de Valores
Control Tributario, Fiscalización Tributaria, Fiscalización
Coactiva.

Y¡
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22 Realizar conciliaciones de manera permanente de los tributos recaudados como son lmpuestos

Predial, Arbitrios, etc ; entre la Oficina de Recaudación y Control tributario, Rentas, Contabilidad
y Tesorería.
23. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
24. Supervisar

y

controlar

el

cumplimiento

de la normatividad vigente en el ámbito de

su

competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
i. 25. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
26. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Rentas,
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, financieros y

.:i

materiales asignados.
27 Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPfi/l

y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes

a

su unidad orgánica.
28. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
29. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
30.

[,]i
L

iCTO
5.

Proponer

y

remitir

a la

Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
31. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
32. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
33. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

Artículo 690. La Gerencia de Rentas para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:
07

07
07

1.1 Subgerencia de Recaudación y Control
1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
1.3 Ejecutoría Coactiva

Tributario

07.1.1 Subgerencia de Recaudación y ControlTributario
Artículo 70o.- La Subgerencia de Recaudación y Control Tributario es la unidad orgánica responsable de
desarrollar las acciones de Orientación al Contribuyente, Registro Tributario, Recaudación, Cobranza y
Control de todos los contribuyentes del distrito; así como organizar, mantener al día la base de datos y
otros documentos tribu tarios de su competencia, de conformidad con la
la
,G MUNICIPALIt)AT]
normatividad vigente.
DE BREÑA
rL.i;

:gf

Artículo 71o.- La Subgerencia de Recaudación y Control Trib
confianza con nivel de Subgerente, quien depende fun
Gerencia de Rentas.

,
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o, está a cargo
técnica
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Artículo 72o.- Son funciones de la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
Organizar, ejecutar

y supervisar el proceso de

recepción, procesamiento

y

archivo de las

declaraciones juradas y otros documentos tributarios de su competencia y su registro en la base
de datos.
2.
3.
4.
5.

6
7

B.

lmpulsar, orientar, recepcionar

y procesar la actualización anual de las declaraciones juradas,

recalculó y liquidación del impuesto predial y arbitrios municipales de los contribuyentes.
Orientar a los contribuyentes sobre las normas y procedimientos tributarios.
Verificar la correcta aplicación de multas tributarias por infracciones,

Administrar, implementar, ordenar y custodiar el archivo periférico de declaraciones juradas de

autovalúo, Resoluciones de Gerencia y de Carpetas Única de los Contribuyentes bajo la
dirección de la Gerencia de Rentas, hasta su envió definitivo de documentos al Archivo Central,
conforme a Ley,
Emitir informes y proyectos de resolución en relación a los escritos presentados por los
contribuyentes, dentro de los procedimientos contenciosos y no contenciosos tributarios.
Emisión y notificación de valores: órdenes de pago y resoluciones de determinación,
resoluciones de multa, resolución de pérdida de fraccionamiento, verificación de exigibilidad o
haber causado estado de los valores debidamente notificados y de ser el caso la remisión de los
mismos a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria con su respectiva constancia de exigibilidad
o haber causado estado.
Realizar conciliaciones de manera permanente de los tributos recaudados como son lmpuestos
Predial, Arbitrios, etc ; entre la Oficina de Recaudación y Control tributario, Rentas, Contabilidad
y Tesorería.

9.

Elaborar cuadros estadísticos de Emisión de Tributos, ingresos recaudados, saldos de cuentas

por cobrar, índices de morosidad, valores generados, cobrados y saldos, fraccionamientos.
10 Organizar y ejecutar el proceso anual de emisión mecanizada de declaraciones juradas,
actualizaciones de valores y distribución de cuponeras.

Realizar mensualmente con la Subgerencia de Contabilidad conciliaciones de emisión, pagos y
saldos de cuentas por cobrar, proponiendo las provisiones y castigos de cobranzas dudosas e
incobrables, informando a la Gerencia de Rentas.
12 Mantener actualizada y fiable la data de predios y contribuyentes, con su respectiva emisión de
tributos, impuesto predial, arbitrios municipales y otros, registros de pagos y saldos por cobrar a
11

nivel de contribuyentes, generando los respectivos reportes, corrigiendo las

posibles

distorsiones.
13 Clasificar y determinar políticas de tratamientos a los grandes Deudores, principales Deudores y

medianos Deudores del distrito, desarrollando un seguimiento de sus deudas

y las acciones

necesarias para su cobranza.
14

Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

difundiendo

las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de

la

dependencia a su cargo.

Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Recaudación y Control Tributario, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros y materiales asignados.
to Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
17. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación,
rlEilñábiüü'BRgPM
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedim
su unidad orgánica.
18. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación,
ión, OP
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de
(TUPA
CESOS
correspondientes a su unidad orgánica.
a
15
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en coordinación con la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
20 Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
19 Elaborar

21

Proponer

y

remítir

a la Gerencia

Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
22 Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establec¡dos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
23 Remitir trimestralmente a la Subgerencia de EstadÍstica e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
24 Otras funciones que se le asigne en materia de su competenc¡a.

07.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

Artículo 73o.- La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es la unidad orgánica responsable del
procedimiento de dirigir, programar, ejecutar y coordinar el proceso de fiscalización tributaria en el
distrito.

Artículo 74o.- La Subgerencia de Fiscalización Tributaria está a cargo de un funcionario de confianza
con nivel de Subgerente, quien depende funcional, técnica y administrativamente de la Gerencia de
Rentas.

Artículo 75o.- Son funciones de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria
1

2

---'ü;e:"
4

Dirigir, programar, ejecutar y coordinar el proceso de fiscalización trlbutaria, orientada a detectar
omisos, sub-valuadores y morosos de obligaciones tributarias a fin de optimizar la recaudación
de los ingresos propios e incrementar la base tributaria municipal.
Dirigir y supervisar el proceso de verificación y determinación de la deuda tributaria, mediante los
procedimientos establecidos en el Código Tributar¡o, con actividades de gabinete y de campo
que permitan la liquidación de las obligaciones tributarias correspondientes, para la emisión de
las Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa, en estricta observancia del Código
Tributario u otras disposiciones legales vigentes.
Efectuar las inspecciones de campo a los predios, a efecto de verificar y fiscalizar las categorías,
del valor de las construcciones, valor arancelar¡o del terreno y de las otras instalaciones fijas o
permanentes para establecer la conformidad de las Declaraciones Juradas formuladas por el
contribuyente. En su defecto establecer las diferencias entre lo declarado y lo real, para los
casos de sub-valuación, y determinar el valor del valúo del Predio para los casos de omisión, y
aplicar las sanciones tributarias por los periodos correspondientes.

Emitir

y

notificar de oficio: requerimientos, resultados de fiscalización, resoluciones de

determinación, resoluciones de multas tributarias y otros según corresponda a los contribuyentes
por diferencia a lo declarado o por omisión en la declaración, determinando los adeudos
correspondientes. lmponiendo sanciones por incumplimiento de las obligaciones tributarias.

B.

Controlar, fiscalizar y liquidar el monto de los impuestos a los espectáculos públicos no
eportivos, emitiendo las actas, órdenes de pago, documento y valores pertinentes
Fiscalizar periódicamente a los contribuyentes que goce n de inafectación, exoneración o
deducción del lmpuesto Predial u otro Beneficio Tributario
TAT DE
ffi.n'itr
gEqr§es
CS
Clasificar y determinar políticas de tratamientos a
oun
m
de
S
contribuyentes y medianos contribuyentes del distrito,
declaraciones juradas y cancelaciones.
as2
Cumplir con las facultades de determinación y fiscal
.cfll$s facu ES
sancionadoras establecidas en el código tributario.
43
Ahog. ROBERT

Av. Arica 500, Breña T. 743-6853

MAGGICRINI BARBOZA

SEURÉIARICJ GENE,RAL

!¡.q'r't-

+Hñ*

+§#F

Itltrnicip¿rlid¿rd
.,"8réña

REGLAMENTO DE ORGANIZACñT,I V TUNC'OAIES

-

ROF

9.

Verificar que cumplido el plazo de 20 días hábiles de notificados los valores tributarios, estos
hayan sido consentidos, hayan causado estado y sean exigibles, no habiéndose cancelado,
fraccionado ni reclamado; que sean derivados con la Constancia de Exigibilidad; haber causado
estado al Ejecutor Coactivo para que continúe su etapa de cobranza debiendo llevar el control de
los valores generados y derivados.
10. Emitir los informes técnicos de su competencia que se le requiera.
11. Atender oportunamente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa.

Li:

'.,

i.

12. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
13. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Fiscalización Tributaria disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.
14. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
15. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgánica.
18. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
19. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
20. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
21. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
22. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
23. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

3

Ejecutoría Coactiva

\r.'....i
Artículo 760.- Ejecutoria Coactiva es la unidad orgánica responsable del procedimiento coercitivo de la
cobranza de adeudos tributarios y administrativos, así como de las obligaciones de hacer y no hacer, de
confor,midad con la polÍtica municipal y la normatividad vigente.

Artículo 77o.- Ejecutoría Coactiva está a cargo de un funcionario d
con nivel de Subgerente, quien depende funcional, técnica y adt
EL ORIGINAL

Rentas.
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Artículo 78o.- Son funciones de Ejecutoría Coactiva

1. Administrar el sistema de gestión documentaria en el ámbito de su competenc¡a,

conforme a la

normatividad vigente.

2. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y coordinar las actividades de Ejecución Coactiva,
en coordinación con el Ejecutor y Auxiliares Coactivos de acuerdo a Ley.
3. Calificar la exigibilidad y formalidad de los valores y actos administrativos remitidos por la

4.
5.
6.

7.

Gerencia de Rentas, Subgerencias de Recaudación y Control Tributario, Fiscalización Tributaria
y Fiscalización Administrativa.
Ejecutar las diligencias necesarias para el desempeño de sus funciones.
Emitir la resolución de inicio del procedimiento de ejecución coactiva una vez que hubiera sido
calificado y notificado el acto administrativo en donde consta que la obligación es exigible
coactivamente.

Adoptar las medidas cautelares que establecen la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva y
su Reglamento, respecto a las deudas y multas tributarias y no tributarias transferidas a la
Subgerencia.
Requerir a las unidades orgánicas que corresponda, la información necesaria a fin de determinar
la procedencia de la suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva.

8. Mantener actualizado el archivo de las actuaciones realizadas en el procedimiento de Ejecución
Coactiva.
L Ejecutar las garantÍas ofrecidas por los contribuyentes de acuerdo a Ley.
10. Mantener calificada la deuda sujeta al procedimiento de Ejecución Coactiva.
11. Requerir ante el órgano jurisdiccional competente la Orden de Descerraje o similares, cuando
medien circunstancias que impidan que se ejecuten las medidas cautelares previas y los actos
de ejecución forzosa, realizando el seguimiento correspondiente.
12. Elaborar proyectos de normas y directivas de su competencia, para la mejor aplicación de los
procedimientos tributarios y no tributarios.
13. Administrar la información que se procese en el sistema informático con que cuente la unidad
orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones, en coordinación con la Subgerencia de
Estadística e lnformática.
14. Velar por la debida custodia de los bienes embargados.
15. Administrar, ordenar y custodiar del Archivo Periférico bajo la Dirección de la Gerencia de
Rentas de Valores coactivos, hasta su envió definitivo de los valores cancelados o quebrados al
Archivo Central, conforme a Ley.
Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, actor irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
ifundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
17. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a Ejecutoria Coactiva
disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos, financieros y
tnateriales asignados.
sea
18. Elaborar la información estadística básica sistematizada,
su com
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
SU
19. Supervisar y controlar el cumplimiento de la norm
competencia y notificar los incumplimientos conforme a l,
20. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planifi
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Proced ientos
é
su unidad orgánica.

21. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planifica
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único
correspondientes a su unidad orgánica.
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22. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
23. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
24. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
25. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
26, Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
27. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

07.2 Subgerencia de Fiscalización Administrativa
Artículo 79o.- La Subgerencia de Fiscalización Administrativa es un órgano de lÍnea responsable

de

dirigir y efectuar operativos con la finalidad de fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las disposiciones

municipales administrativas, así como

el

detectar

e

imponer las sanciones por las infracciones

cometidas; además, tiene a su cargo el cuerpo de fiscalizadores administrativos.

Artículo 80o.- La Subgerencia de Fiscalización Administrativa está a cargo de un funcionario

de

confianza con nivelde Subgerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 81o.- Son funciones de la Subgerencia de Fiscalización Administrativa:
1. Programar, coordinar, dirigir y ejecutar las actividades de control a través de la detección
'l;.f
r

..¡

2.

e

imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones municipales vigentes.

lniciar el procedimiento administrativo sancionador, pudiendo realizar actuaciones previas de
investigación en la etapa instructiva, entre otros, con el objeto de determinar con carácter
preliminar si concurren circunstancias que justifique su iniciación,
3. Solicitar, en el ámbito de su competencia, la cooperación, intervención, pronunciamiento y/o
dictamen de las diversas unidades orgánicas de la municipalidad, en materia relacionada a la
fiscalización y control municipal, pudiendo solicitar Ia intervención de agentes externos a la
entidad con sujeción a la normativa vigente.
4. Establecer mediante un documento de gestión, la distribución de funciones que deberán de
cumplir los fiscalizadores administrativos, de acuerdo a la normatividad vigente.
5. Organizar, supervisar y controlar las actividades de los fiscalizadores adminrstrativos, que
deberán de ajustarse a las disposiciones municipales.
6. Registrar y disponer las acciones pertinentes ante las denuncias realizadas por los vecinos sobre
infracciones a las disposiciones municipales. Para ello se debe llevar a cabo reuniones a fin de
que las partes tanto afectada como infractora puedan llegar a un acuerdo y así viabilizar ylo dar
solución inmediata a las constantes quejas que se presentan.
7, Elaborar y ejecutar las actividades relacionadas con los conflictos entre vecinos y fiscalizar el
cumplimiento de los acuerdos de juntas de propietarios de edificios, en lo que respecta a
de
filtraciones, ejecución de obras en áreas comunes,
MUNICIPALiDAD DISIRITAL DE
que
ha
llegado
ningún
no se
a
conciliación extrajudicial
e
SE
8. Realizar las acciones de registro, ejecución, seguimie
ecuados
debe impulsar una metodología y mecanismos de control
I
cargo
munrcr
9. Fomentar el principio de ética en el cuerpo de inspe
en
de
10. Generar mecanismos administrativos ágiles y
a las
nos sobre las
reclamos y ante las denuncias realizadas por los
disposiciones municipales.
S
11. Resolver los descargos presentados por los admini
preventivas im puestas.
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12. Resolver en primera instancia los recursos impugnativos, contra las resoluciones de sanción
emitidas, previo informe técnico de las áreas competentes.
13. Elevar a la Gerencia Municipal, los recursos de apelación y/o nulidad, interpuestos contra las
resoluciones emitidas, adjuntando todos los actuados.
14. lnformar a la Gerencia de Rentas y/o Gerencia de Administración y Finanzas respecto a los
expedientes sobre compensaciones, transferencias, prescripciones y devoluciones de pagos
indebidos o en exceso generados por resoluciones de sanción administrativas.
'15. Realizar la fiscalización de las obras privadas, verificando que sean ejecutadas de conformidad
con el proyecto y especificaciones técnicas aprobadas, en estricto cumplimiento a los planes
urbanos, parámetros urbanísticos y edificatorios, asícomo a normas vigentes aplicables.
16. Coordinar con entidades del estado (Ministerio Público, Ministerio de Agricultura, Ministerio del
Ambiente, Policía Nacional, entre otros), que por su naturaleza se requiera de su participación en
operativos de fiscalización y control, en cumplimiento a las disposiciones municipales vigentes.
17. Coordinar con las Gerencias correspondientes
con los órganos competentes de la
Municipalidad de Breña, la realización de operativos que resulten necesarios para asegurar el
respeto y cumplimiento de las normas municipales vigentes y del ordenamiento territorial.
18. Proponer al Gerente Municipal, la aprobación y/o modificación del Reglamento de Aplicación de

y

Sanciones Administrativas,

asi como el respectivo Cuadro Único de lnfracción de

la

Municipalidad de Breña.

'19.

Ejecutar las medidas complementarias establecidas en las resoluciones de sanción, en

cumplimiento al RASA, con el apoyo de la fuerza pública, en los casos que amerite.
20. Organizar y mantener al día el regrstro de inspectores e infractores de las disposiciones
municipales administrativas, produciendo la información estadística correspondiente.
21. Realizar las acciones que correspondan, según normativa municipal para la disposición final de
bienes retenidos.

¡

f rasladar

a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, las resoluciones de sanción, dentro de los
plazos establecidos para la ejecución de las mismas, emitiendo la correspondiente constancia de
exigibilidad o haber causado estado, siendo exigible por no haber sido fraccionado, cancelado ni
reclamado durante plazo de ley.
Apoyar los operativos de embargo por extracción de bienes, descerrajes y otros de ejecución
forzosa a cargo de la Subgerencia de Fiscalización Tributaria.
24. lnformar a la ProcuradurÍa Pública Municipal sobre aquellos establecimientos que se encuentren
renuentes a cumplir las disposiciones municipales.
25. lnformar a la Gerencia Municipal sobre el desarrollo de las actividades realizadas y por realizar.
22.

26, Resolver mediante Resolución Subgerencial la ejecución de la medida complementaria, prevro
informe técnico de la Subgerencia de Catastro y Control Urbano y trasladar lo actuado a
Ejecutoría Coactiva para su ejecución.
2T.Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
28. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
les,
Fiscalización Administrativa, disponiendo eficiente y efi
económicos, financieros y materiales asignados.
.ES üOPIAiIIL
SU
vrgenre en
to
29. Supervisar y controlar el cumplimiento de la no
competencia y notificar los incumplimientos conforme a
PMI
P
rzacron,
30. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planifica
pondie
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de
imientos
a
su unidad orgánica.
I
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{

31. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planifica

y

Cooperación lnterinstitucional

el Texto Único

PMI
PA)

correspondientes a su unidad orgánica.
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32. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
33. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
35. Velar por el cumplimiento de los objetivos especÍficos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
36. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
37. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
07.3 Gerencia de Desarrollo Humano

Artículo 82o.- La Gerencia de Desarrollo Humano es el órgano de lÍnea encargada de generar

i.

las

condiciones adecuadas para el desarrollo social, educativo, cultural y deportivo; supervisa los programas
de asistencia alimentaria para la población más vulnerable, procurando la participación activa de la
sociedad organizada sin discriminación, con equidad de género y con criterios de interculturalidad,
teniendo como fin el bienestar general de sus vecinos.

Artículo 83o.- La Gerencia de Desarrollo Humano está a cargo de un funcionario de confianza con nivel
de Gerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 84o.- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Humano:
1. Proponer el Plan de Desarrollo Social y los Programas de Brenestar en beneficio de las niñas,

2.
3.
4.

niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y comunidad en general, articulados con
el Plan de Desarrollo Local Concertado y el Plan Estratégico lnstitucional.
Promover la integración de los vecinos en los espacios de decisión de las organizaciones
comunitarias y otras.
Supervisar los mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal.
Garantizar el ejercicio de los derechos de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana,

incorporando medidas dirigidas

5.
6.
7.
B.

9.

a

evitar cualquier tipo de discriminación de género

y

de

interculturalidad.

Gestionar la atención primaria de salud, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de
Lima (MML) y el sector competente del Gobierno Nacional, ejecutando programas de promoción
de salud en el Distrito.
Supervisar el área de Participación Vecinal con la participación de las organizaciones sociales de
base, organismos públicos y privados para desarrollar programas de servicio social integrados.
Dirigir, supervisar y controlar las actividades de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) del
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que permite priorizar la atención de los hogares
y personas en situación de pobreza y pobreza extrema en el distrito.
Supervisar y monitorear las actividades de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con
Discapacidad (OMAPED) en concordancia con la
nte
ldeltddrlgr$f
Supervisar y monitorear las actividades de D
ES COPIA FIEL
(DEMUNA) y del Centro lntegral del Adulto Mayor (C
OR

unitarios creados y regu OS
10. Ejecutar programas y actividades de los servicios
género
inte
e
Municipalidad con criterios de equidad de
iños, jó
11 . Promover actividades educativas, culturales, de
v lHililt¡d§EId
adultos del distrito con criterios de equidad de género e nterculturalidad
la formu
12. Promover, coordinar y concertar con organismos del
Atlog.
ejecución de programas sociales.
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'14. Aprobar Directivas, Guías, Manuales y otros que corresponda de acuerdo
sus funciones,
15. Formular, dirigir y monitorear las intervenciones vinculadas a la promoción y protección de los
derechos de las mujeres, en especial a aquellas con mayor exclusión o que enfrenten

discriminación.

16. Promover, diseñar y gestionar servicios de asistencia, prevención, protección y apoyo a las
mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a la violencia sexual.
17. Supervisar el cumplimiento de la normatividad en materia de igualdad de oportunidad entre
varones y mujeres, en coordinación con las instancias competentes y conforme al marco
normativo vigente.

18. Supervisar el proceso de elección de los representantes del Consejo de Coordinación Local
Distrital de la sociedad civil, conforme la normatividad sobre la materia,
19. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

v

difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
20. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Desarrollo
Humano, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
21. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
22. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
23. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
24. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
25. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
26. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
27, Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
28. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
29. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

Artículo 85o.- Para cumplir sus funciones la Gerencia de Desarrollo Humano cuenta con las siguientes
unidades orgánicas:
07.3.1 Subgerencia de Participación Vecinal y Progr
DiSIRIIAL DE BREÑA
07.3.2 Subgerencia de Salud y Bienestar Social
E§ COPIA Ii ErfroRFtNAr
07.3.3 Subgerencia de Juventud, Educación, Cultu y Deportes
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07.3.1 Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios

Artículo 860.- La Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios es una unidad
orgánica dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano con atribuciones y funciones técnico operativo encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades técnicas y
administrativas de participación vecinal y programas alimentarios (vaso de leche, programas de
complementación alimentaria y otros), paru la optimización del uso de los recursos humanos,
económicos y materiales asignados a dicha unidad orgánica con la finalidad de alcanzar las metas y
objetivos trazados.

Artículo 87o.- La Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios está a cargo de un
funcionario de confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo Humano.

.Y

Artículo 88o.- Son funciones de la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios:
1. Ejecutar programas de índole alimentario nutricional, en el marco de la reforma de la
administración de los programas sociales (vaso de leche, comedores populares, clubes de

2.

madres, adultos en riesgo, hogares, albergues y otros).

Monitorear y ejecutar las disposiciones establecidas por el comité de gestión local del PCA,
Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche y otros de similar naturaleza de
acuerdo a sus competencias.

3. Planificar, organizar, ejecutar y mantener actualizado el padrón de la población beneficiaria de
los programas alimentarios utilizando un criterio de focalización.
4. Proponer y elaborar la canasta de alimentos y realizar la programación de alimentos para el
programa PCA.
5. Realizar el proceso de control de calidad y distribución de alimentos para los programas
alimentarios.
6. Formular y proponer Directivas y Reglamentos de los programas de asistencia alimentaria a sus
respectivos comités de gestión o administración para su aprobación y ejecución.
7. Elaborar y remitir la información de los gastos y raciones distribuidas por los programas

.

B.

9.

alimentarios, a las instituciones públicas correspondientes de acuerdo a ley.

Coordinar con las organizaciones sociales de base, la elección de los requerimientos
alimenticios para los procesos de compra en concordancia con las normas vigentes que los
regula.

Proponer mecanismos de control y monitoreo en la distribución de los recursos alimenticios en
las diferentes organizaciones sociales.
10. Planificar, coordinar y ejecutar programas de capacitación en materia de su competencia.

\,

-¡ut0AO

,dB
yil.oifim

11. Monitorear y evaluar la ejecución de los recursos financieros asignados a los programas
alimentarios y otros de similar naturaleza.
12. Promover una cultura de participación y concertación de las organizaciones sociales e
instituciones públicas y privadas que conlleven a realizar acciones a favor del desarrollo humano,
mostrando énfasis en la equidad de género y la interculturalidad.
vecinales ante los órganos
13. Coordinar la acreditación de los representantes de las
de coordinación de la municipalidad.
14. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas la partici
en la medida de sus competencias.
re§istro ún
ectiva directiva en
15. Reconocer y registrar a las organizaciones sociales y su
de Organizaciones Sociales RUOS de la Municipalidad.
3
2
s ET 2 t9
16. Mantener informados a los comités vecinales de las p ncipa e S di sposic one
x ordenan
municipales en beneficio de nuestra comunidad.
17. Coordinar con las unidades orgánicas involucradas en la
CECRE
EflE,RAt
en el presupuesto participativo.
50

Av. Arica 500, Breña T. 743-6853

lvl trrr i ci p

ir I iclir <l

.tcR rert"a

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

-

ROF

18. Apoyar a la Secretaria General en el proceso de elección de las organizaciones de la sociedad
civil ante el Consejo de Coordinación Local Distritalde Breña.
19. Atender las consultas y trámites de los vecinos, dentro del ámbito de su competencia.

20. Resolver en primera instancia administrativa, los recursos admínistrativos de consideración que le corresponda.
21. Emitir las resoluciones de su nivel para el cumplimiento de sus funciones.
22. Formular y proponer herramientas de gestión que coadyuven al cumpl¡miento de los objetivos y
metas de esta unidad orgánica.

23. Dirigir y coordinar el proceso de elección de los representantes del Consejo de Coordinación

v

T+,
VALDTVIUO
J.

Local Distrital de la sociedad civil, conforme la normatividad sobre la materia.
24. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
25. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Participación Vecinal y Programas Alimentarios, disponiendo eficiente y eficazmente de los
recursos presupuestales, económ icos, financieros y materiales asignados,
26. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
27. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
28. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
29. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgánica.
30. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
31. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
32. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
33. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
34. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadistica e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la funcrón y competencia.
35. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

07.3.2 Subgerencia de Salud y Bienestar Social

Artículo 89o.- La Subgerencia de Salud y Bienestar Social es la unidad orgánica responsable de
ejecución de los programas de asistencia social; así mismo; es
de salud de los habitantes del distrito a través de la difusión e m
idado y prevención de salud pública; de la misma manera d
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Artículo 9lo.- son funciones de la subgerencia de salud y Bienestar social

1.
2.
3.
4.
5.
6.

v

Proponer, organizar y ejecutar actividades de salud, programas locales de lucha contra la
pobreza y asistencia social en apoyo a la población.
Administrar los locales y servicios de salud prestados por la Municipalidad.
Formular, proponer, ejecutar y evaluar el programa de salud municipal.
Organizar, ejecutar, controlar y promover el funcionamiento y desarrollo de las actividades de
salud, preventivas y recuperativas; así como la difusión de salud, dentro del ámbito de su
competencia.
Expedir Carnet y certificados de Sanidad.

Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción,
regulación y control de la tenencia responsable de mascotas y otros animales domésticos.
7. Organizar y ejecutar los programas de Zoonosis en el dlstrito.
B. Supervisar y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos comerciales, industriales y
de servicios, así como de las instituciones educativas y otros lugares de uso público
coordinadamente con la Su bgerencia de Fiscalización Adm inistrativa.
9. Realizar el control operativo del Servicio de Ambulancia y Paramédicos.
'10. lmplementar una política social municipal con el Programa del Adulto Mayor, que promueva el
desarrollo integral de este grupo prioritario, generando acciones que tiendan al mejoramiento de
su calidad de vida.
11. Diseñar, formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos en relación a la temática de
las personas adultas mayores.
12. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los
derechos de la persona adulta mayor, así como los derechos humanos en general, con equidad
en género.

13. Regular las acciones del ClAtt/, adecuando las normas nacionales a la realidad local.
14. Organizar la protección y participación de las personas adultas mayores, de acuerdo a las
posibilidades económicas de la municipalidad.
'15. Aplicar estrategias participativas que permiten el desarrollo de capacidades y habilidades para
superar la pobreza.
6. Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y de
desarrollo social del estado, propio y trasferido, asegurando la calidad y focalización de los
servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local en
favor de la población adulta mayor.
Difundir y promover los derechos del adulto mayor, propiciando espacios para su participación
en la municipalidad.
18. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, establecimientos de protección
en especial a la población adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad, así como casas
de refugio
19. Ejecutar las acciones y programas locales de protección de derechos de la población vulnerable
y en situación de alto riesgo como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos
mayores y personas con discapacidad.
20. Mantener un registro activo de las personas con discapacidad para planificar, ejecutar acciones y
participar activamente con la comunidad.
21. Dirigir, coordinar y ejecutar las acciones de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente
(DEMUNA)de conformidad con la normativa vigente.
lon
22. Programar las actividades de vigilancia sanitaria de los
el Plan
de alimentos agropecuarios primarios y piensos del di
Operativo Anual.

23. lnspeccionar los vehículos de transporte y comercia
piensos del distrito para garantizar las condiciones
humano.
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24. Sancionar a las personas naturales y jurÍdicas proveedoras del transporte y comercio de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito que incumplan la normatividad de
inocuidad agroalimentaria para proteger la vida y la salud de los consumidores.
25. Participar conjuntamente con la autoridad competente en la toma y envió de muestras de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento del plan anual de monitoreo
de contaminantes.
26. Mantener actualizado trimestralmente el padrón de vehículos y comerciantes de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento de las normas de acceso a la
información y transparencia.
27. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los servicios de transporte y comerciatización de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y brindar una mejor atención a la
población.

28. Desarrollar programas de capacitación y difusión para fortalecer los sistemas de vigilancia y
control del transporte y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos del
distrito, en coordinación con las autoridades competentes para la mejora en la cadena de
suministro de estos alimentos y piensos; así como de los consumidores locales.
29. Mantener información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria para su publicación en el
portal institucional, y de ser posible, en algún otro medio de difusión y divulgación; enfatizando
en los servicios de transporte y comercialización existentes en el distrito para el cumplimiento de
las normas de acceso a la información y transparencia.
30. Mantener comunicación estrecha con otras autoridades y asociaciones de consumidores,
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte y comercio local de
alimentos agropecuarios primarios y piensos para la protección de la salud de los consumidores.
31. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales relacionados a los servicios de transporte y
comercio de alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación con las autoridades
competentes para la mejora de los procesos y una mejor atención a los consumidores.
32. lmplementar un libro para el registro de las personas naturales o jurídicas prestadoras de
servicios de transporte y comercialización de alimentos agropecuarios primarios y piensos dentro
del ámbito del distrito y conforme lo señale la normatividad sobre la materia.
33. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Salud y
Bienestar Social, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.
35. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
36. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
37. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
38. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
tos
39. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recu
MUIfICIPALIDAD
correspondientes a su unidad orgánica.
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40. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, P
v
de su área
cada
o fis
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan
según la directiva correspondiente y la evaluación del mis
ecidos en el
41. Velar por el cumplimiento de los objetivos especÍficos
su com /"¿
I Concertado de
unicipalidad
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo
Abog" ROBERTO

Av. Arica 500, Breña T. 743-6853

EARBOZA

.Nltlrr icir¡¿rIid:rd
u"Bréña

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNC'ONES

-

ROF

Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

07.3.3 Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes

Añículo 92o.- La Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes es la unidad orgánica
encargada de desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades, habilidades y valores de los

jóvenes del distrito, rescatando su liderazgo con el impulso en la práctica de actividades recreativas y
artísticas,

Artículo 93o.- La Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes está a cargo de

un

funcionario de confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la
Gerencia de Desarrollo Humano.

Artículo 94o,- Son funciones de la Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deportes:
1. Programar, ejecutar, coordinar, y promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de
su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la

6.
7.

vida política, social, cultural y económica del gobierno local.
Apoyar las iniciativas y actividades que propicie la participación de los jóvenes.
Proponer estrategias necesarias orientadas a la participación juvenil e incentivar el liderazgo y
protagonismo de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en los espacios públicos.
Fomentar la inclusión de las organizaciones juveniles en el Registro Único de Organizaciones
Sociales (RUOS) de la Municipalidad.
Establecer mecanismos para la promoción del protagonismo juvenil en los ámbitos políticos,
económicos y sociales.
Llevar un registro actualizado de las Organizaciones Juveniles del Distrito.
Contribuir en el cultivo de valores éticos y morales entre los jóvenes con visión ciudadana e

8.

identidad distrital.
Desarrollar y promover estudios e investigaciones en materia de juventud.

2.
ó.
4.
5.

Formular, diseñar y presentar al Concejo Municipal: planes, programas y proyectos para atender
las demandas y aspiraciones acordes a los derechos, deberes y obligaciones de la juventud
desde la visión local.
.10. Recomendar al Concejo Municipal el reconocimiento a las instituciones públicas y privadas que
realizan trabajos en materia de juventud.
1'1 Promover programas de capacitación para el trabajo e implementación de micro empresas
I
productivas juveniles, con apoyo de la Municipalidad y/o otras instituciones.
1z Promover programas de reinserción de los grupos en riesgo social y/o abandono.
"13. Programar, ejecutar, coordinar, promover, supervisar y evaluar las actividades educativas y
cufturales a favor de la Comunidad.
14. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los
centros y los programas educativos de su jurisdicción; promoviendo alianzas estratégicas con
instituciones especializadas de la comunidad.
15. lmpulsar y organizar el Consejo del Libro y la Lectura, a fin de generar acuerdos concertados y
promover el desarrollo de la lectura.
16. Elaborar informes para la autorización de espectáculos públicos no deportivos y los
considerados de naturaleza cultural.
fl
DISTRIiAt DE BREITA
17. Supervisar el uso adecuado de la biblioteca periférica del
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crítica, el desarrollo de sus conductas de riesgo, habilidades

y

manifestaciones artísticas,

culturales, recreativas y deportivas.
21 Promover actividades de alfabetización a nivel distrital.
22 Normar, coordinar y fomentar la recreación y el deporte de la niñez y del vecindario en general,
mediante la implementación y mantenimiento de campos deportivos y recreacionales o el
empleo temporal de áreas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
23. Programar, coordinar, promover, ejecutar y evaluar las actividades orientadas al fomento y

promoción de la recreación

y el

deporte

a través de la participación del vecindario y

las

organizaciones sociales deportivas.
24 Promover espacios de participación, deportivos y de recreación destinados a adultos mayores
del distrito.
25

Administrar

los espacios públicos destinados

a la práctica del deporte, recreación y

esparcimiento, garantizando su debida conservación y mantenimiento.
26 Promover la participación de deportistas calificados y amateurs en competencia a nivel nacional
e internacional en representación del distrito,
27

Promover

y

gestionar

en

coordinación con

la Gerencia de Planificación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, la celebración de convenios para el
desarrollo de la infraestructura deportiva y diversos estímulos para deportistas calificados y

'a.,¡/

amateurs.
28 Promover y ejecutar los acuerdos tomados en las mesas de concertación y demás espacios de

coordinación con participación de la población, en lo que corresponda al ámbito educativo,
deportivo y cultural.
29 Promover y llevar a cabo concursos y torneos inter escolares de diversas disciplinas deportivas,
30 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupcrón y

I
i

t

t

..,
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difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
31 Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de
Juventud, Educación, Cultura y Deportes, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros y materiales asignados.
32 Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
33 Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
34 Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPlvll
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesldades correspondiente a su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
37 Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
3B Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación , Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de
Exclusivos (TUSNE)
't¡5\
correspondientes a su unidad orgánica.
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07.4 Gerencia de Desarrollo Económico

Artículo 95o.- La Gerencia de Desarrollo Económico es el órgano de línea encargado de ejecutar
acciones relacionadas con la promoción del desarrollo económico local del distrito, a través de planes
elaborados en armonía con las políticas nacionales, regionales y locales; asi como la realización de las
actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la
municipalidad en el marco de las competencias y funciones gue las normas le atribuyen para la
promociÓn de la producción local, dinamizando la pequeña y micro empresa, orientados a la creación de
puestos de trabajo para la me.jora de la calidad de vida de la población.

Artículo 96o.- La Gerencia de Desarrollo Económico está a cargo de un funcionario de confianza con
nivel de Gerente, depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 97o.- Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico son:

1.
2.
3.
4.
5.
o

6.
7.

Formular e implementar ordenanzas, convenios, resoluciones, instrumentos de gestión, entre
otros inherentes a las funciones que desarrolla la Gerencia; a fin de ser aplicados en el ámbito
jurisdiccional.

Elaborar políticas

y estrategias relacionadas con la promoción del desarrollo económico

y

comercial; con sujeción al Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) del distrito de Breña.
Elaborar y transmitir políticas públicas y/o normas relacionadas con la promoción de la inversión
y desarrollo de actividades económicas productivas, así como su logro e impacto económico
obtenido.
Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas
del distrito.
Proponer la simplificación de trámites administrativos en el ámbito de su competencia, aplicables
a favor del administrado de la jurisdicción del distrito de Breña.

Promover

y

establecer políticas de formalización de la micro

y

pequeña empresa para el

desarrollo económico dentro de la jurisdicción del distrito de Breña.

Concertar con instituciones del sector público y privado de la localidad sobre la elaboración y
ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito.

Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales;
asimismo apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos
propios de la localidad.
9. Elaborar, ejecutar y supervisar alianzas estratégrcas con empresas, instituciones públicas y
privadas, entre otros agentes económicos para promover la generación de empleo y el
fortalecimiento de la micro y pequeña empresa.
10. Realizar programas de capacitación con la finalidad de incentivar la creación ytormalización de
la micro y pequeña empresa.
11. lncentivar y organizar programas de generación de empleo, en coordinación con diversas
empresas de Lima Metropolitana.
12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación dentro del distrito y la
defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, en
coordinación con el Ministerio de Cultura.
13. Elaborar, organizar y ejecutar el programa de reubicación y reordenamiento del comercio
ambulatorio dentro de la jurisdicción del distrito de Breña.
14. Diseñar y promover la creación de sistemas de
üó.-QOAII
ES COPIA EI ,iEL ()ftlGtrÍ4
alternativos al comercio informal.
que ejerzan
15. Elaborar un registro actualizado de personas autori
vidades en la té
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16. Resolver los Recursos Administrativos interpuestos por
,""rrr"rG3,
l8 resoluci ES
expedidas, conforme lo establece el Decreto Supremo ' 006-2017-JUS
O. de la
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
,NIBARBOZA
17. Emitir informes técnicos de su competencia, que se le
idflbos- nosa RTO

B.

ARIO

G ENERAL

56
Av. Arica 500, Breña T. 743-6853

,-frlT!r*

*ffi*
u.Bréña-

N{ rrrr i.cin¿rl id ¿r<l

0g
o
,i;

REaLAMENTo DE oRGANtzActóu

v ru¡,tcloruEs - RoF

18. Proponer coordinar y ejecutar programas de capacitación para el personal que labora en la
Gerencia de Desarrollo Económico.
19. Otorgar autorizaciones para el comercio en la vía pública, actividades de espectáculos públicos
no deportivos, actividades sociales, ferias, eventos, entre otros relacionados.
20. Otorgar licencias y autorizaciones para el desarrollo de actividades comerciales, industríales,
profesionales, artesanales, galerías, centros comerciales, mercados de abastos y/o similares,
conforme lo establece eITUPA de la Municipalidad.
21. Otorgar autorizaciones para la instalación de elementos de publicidad exterior, propaganda,
anuncios simples y luminosos, toldos, entre otros.
22. Realizar la evaluación de zonificación y compatibilidad de uso de las solicitudes de licencia de
funcionamiento, que pretendan desarrollarse en el distrito.
23. Organizar y mantener actualizado el padrón general de personas autorizadas que ejerzan
actividades en la vía publica, realización de ferias, eventos, entre otros, del distrito de Breña.
24. Aplicar las normas y procedimientos que emita la municipalidad en materia de comercialización.
25. Regular la instalación de elementos de publicidad electoral, correspondiente a la jurisdicción.
26. Promover programas de capacitación para los consumidores a fin de que conozcan sus
derechos y puedan discernir sobre los efectos de sus decisiones de consumo.
27. Formular actividades que conlleven a la óptima administracíón de los mercados de todo el
distrito; asícomo también, talleres para su formalización ante la Municipalidad.
28. Promover e implementar mecanismos de defensa del consumidor a través de campañas y
eventos orientados a la difusión de las normas y mejorar las prácticas relativas a la
comercialización de bienes y servicios.
29. Otorgar constancias de ejercer y/o no ejercer actividad comercial en la jurisdicción.
30. Realizar operativos inopinados conjuntamente con la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa y la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, según corresponda.
'1. Orientar a los usuarios sobre los procedimientos administrativos contenidos en el TUPA,
correspondientes a la Gerencia.
32. Otorgar constancias de ejercer y/o no ejercer actividad comercial en la jurisdicción.
33. Realizar operativos inopinados conjuntamente con la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa y la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, según corresponda.
34. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
35. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Desarrollo
Económico, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
36. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
37. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
38. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

39. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Plan
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Ún
correspondientes a su unidad orgánica.
40. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica
41. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de
correspondientes a su unidad orgánica.
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Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y

Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
43. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
44. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
45. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

07.5 Gerencia de Desarrollo Urbano

Artículo

98o.- La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano responsable de planificar, normar, dirigir,
ejecutar, supervisar y evaluar las actividades referidas al acondicionamiento territorial y vivienda,
incorporando en ello los procesos de la gestión de riesgo de desastres que correspondan de acuerdo a
ley.

Artículo 99o.- La Gerencia de Desarrollo Urbano está a cargo de un funcionario de confianza con nivel
de Gerente, quien depende funcional

y

jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 100o.- Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano:

1.

2.
3.

Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las acciones relacionada con los procesos de
planificación estratégica del desarrollo local a mediano y largo plazo, así como de la planificación
delterritorio y la gestión del catastro urbano.

Proponer

a la Gerencia Municipal

los proyectos de plan urbano, organización

territorial,

zonificación, usos de suelo, renovación urbana, gestión ambiental y otros que estén dentro de su
competencia y que requieran la aprobación del Concejo Municipal.
Proponer políticas y normas para la adecuada prestación de los servicios administrativos que

brinda la Municipalidad en materia de otorgamiento de autorizaciones, certificaciones y
concesiones; así como emitir resoluciones de gerencia para atender procedimientos

administrativos de su competencia, acorde a las Ordenanzas y Decretos de Alcaldía vigentes.
Supervisar y controlar las autorizaciones y certificaciones referente a terrenos habilitados:
construcción, ampliación, remodelación, habilitación de playas de estacionamiento y declaratoria

Z

2.

5.

6.
7.

8.
9.

de fábrica.

Supervisar y controlar las autorizaciones y certificaciones referente a inmuebles construidos:
habitabilidad, cambio de uso, conformidad de obra, retiro y de jurisdicción, renovación urbana,
calificación de tugurios y de fincas ruinosas.
Supervisar y controlar las autorizaciones y certificaciones referentes a terrenos rústicos y otros
que comprenda la habilitación urbana, la regularización, la subdivisión, y la lndependización del
uso del suelo y alineamientos.

Supervisar y controlar el visado de planos y los certificados de numeración y nomenclatura vial,
así como de cualquier tipo de documento que corresponda a la administración municipal, de su
competencia.

Representa a la Municipalidad ante organismos internos y externos, para la coordinación de las
actividades correspondientes al ámbito de su competencia.

Supervisar y controlar las autorizaciones para la ejecución de obras para los servicios públicos

de energía eléctrica, agua y desagüe, telefonÍa y tel
general, que afecten o utilicen las vías o zonas

ES C0Pl4
modificaciones.
y
ión supervi
10. Supervisar y controlar las acciones relacionadas con la
municipales.
1'1. Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación el Ciclo dJ
12. Aplicar los contenidos, metodologías y los parámetros de formulación,
evaluación de los proyectos de inversión.
Ahos"
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Elaborar el contenidos para las fichas técnicas y para los estudios de pre inversión para los
proyectos de inversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de
los proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado prevístos en la fase de Programación
Multianual; así como, los recursos parala operación y mantenimiento de los activos generados
por el proyecto y las formas de financiamiento.

14 Registrar

16

-

en el Banco de lnversiones los proyectos de inversión y las inversiones

optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal,

de

reposición

y

de

de

rehabilitación.
17 Cautelar

que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

rehabilitación, antes señaladas, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de
inversión.
rB. Delegar la formulación

y evaluación de proyectos de inversión de su competencia exclusiva,
entre ellos o a otras entidades del Estado, incluyendo los casos en los que el proyecto abarque

circunscripción territorial de más de un Gobierno Local. En el caso que exista una
Mancomunidad Municipal competente territorialmente, con recursos asignados para su
operación y mantenimiento, esta sumara la formulación y evaluación de dichos proyectos de

la

inversión.
19.

Programar, organizar, dirigir

y

controlar las acciones relacionadas con

la

recuperación y

renovación de espacios públicos dentro de la jurisdicción.

los estudios de pre inversión para la ejecución de proyectos de inversión pública
municipal, en coordinación con los demás órganos de la Municipalidad, en el marco y
cumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de lnversiones, para los Gobiernos Locales.
Gestionar las actividades relacionadas con la promoción de la inversión en la ejecución de obras
de infraestructura necesariapara el desarrollo del Distrito, con la participación de la población.
Supervisar y controlar los convenios de gestión y financiamiento compartido con los comités
vecinales para la ejecución de infraestructura pública.
Supervisar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento de las áreas públicas,
el mobiliario urbano y la señalización vial, debiendo asegurar un alto rendimiento de las vías y
garantizando la seguridad y el libre tránsito de peatones y vehículos en todo el distrito.
Desarrollar las competencias que corresponden a la Unidad Formuladora dentro de las
disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones.
Elaborar y proponer al Consejo de Coordinación Local y al Concejo Municipal el Programa de
lnversión Pública para cada período anual.
Proponer modalidades de ejecución de estudios y obras.
Aprobar los expedientes técnicos de obra.
Controlar y supervisar las valorizaciones de avance de estudios y obras públicas municipales,
así como dar conformidad a la recepción de las obras pública municipales y dictaminar sobre el
cumplimiento de los contratos y la liquidación de los estudios, ejecución y supervisión de las
obras públicas contratadas.
Adoptar medidas conducentes a promover la prestación por operadores privados de servicios de
mantenimiento de infraestructura y mobiliario urbano.
Supervisar y controlar los procesos de desarrollo y ma
del Distrito.
la
on
Proponer, organizar, dirigir y controlar las actividades
habilitación y renovación urbana.
ividades
inform
Coordinar con los funcionarios y responsables de las
parám
para el mantenimiento de la base de datos del
e
v
de avance d los proyectos de
estándares requeridos para controlar y evaluar el
información y conservación catastral, manteniendo actual

20 Formular

,'1,

i§ /'

21

24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

,
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33. Establecer mecanismos de coordinación y concertación con las Municipalidades vecinas,
organismos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, lnstituciones privadas y sociedad civil
organizada para implementar políticas integrales de gestión urbana, inversiones y de la
economía local.
34. Proponer normas y reglamentos para el otorgamiento de autorizaciones, certificados y registros
urbanos de edificaciones y habilitaciones urbanas, en concordancia con los objetivos del
desarrollo local y los planes urbanos vigentes.
35. Proponet paru la aprobación del Concejo Municipal la nomenclatura de avenidas, jirones, calles,
pasajes, parques, plazas, alamedas y otros.
36. Proponer en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Administrativa el reglamento para
la aplicación de sanciones y multas de la Municipalidad.
37. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
38. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Desarrollo
Urbano disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
39. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
40. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
41. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica
43. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
44. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
45. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
46. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
47. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

Artículo 101o.- Para cumplir sus funciones la Gerencia de Desarrollo Urbano tiene la

estructura

siguiente:

07.5.1 Subgerencia de Obras Privadas.
07.5.2 Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
07.5.3 Subgerencia de Catastro y Control Urbano,

-§*\
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07.5.1 Subgerencia de Obras Privadas
Artículo

1020.- La Subgerencia de Obras Privadas está encargada de regular y supervisar la ejecución
de obras de edificación de conformidad con la normatividad legal y municipal vigentes. Así mismo, está
encargada de evaluar, inspeccionar, aprobar o desaprobar y emitir las resoluciones de licencia de
edificación y conformidad de Obra.

Artículo 103o.- La Subgerencia de Obras Privadas está a cargo de un funcionario de confianza con nivel
de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Artículo 104o,- Son funciones de la Subgerencia de Obras Privadas las siguientes:
1. Proponer normas y procedimientos a nivel de iniciativas a la Gerencia de Desarrollo Urbano que
regulen la organización y el funcionamiento de la Subgerencia, en armonía con el Planeamiento

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Municipal.

Proponer iniciativas a la Gerencia de Desarrollo Urbano a nivel de ordenanza ylo decretos, en
asuntos inherentes a esta Subgerencia.
Proponer iniciativas para normar, así como ejecutar acciones que permitan el cumplimiento de lo
dispuesto por las leyes nacionales, regionales y locales referidas a aulorizar y controlar la
ejecución de obras privadas, asícomo la correcta utilización de las mismas.

Brindar la adecuada atención

y

orientación

al vecino para la

correcta aplicación

de

los

dispositivos legales que regula el uso, construcción y conservación de las edificaciones privadas.

Planear, organizar, supervisar

y

evaluar

el

desarrollo

de

actividades

del Programa de

lnfraestructura Urbana de la Municipalidad.
Presidir las Comisiones Técnicas como representante municipal y en consecuencia de ello
deberá ser un Arquitecto o lngeniero Civil, colegio y hábil; tal como se indica en el art. N" B del
Decreto Supremo N"08-20'1 3-Vivienda y sus modificaciones.

Pre-calificar, evaluar, aprobar

o desaprobar los expedientes de Licencias y

conforrnidades

comprendidos dentro de las Modalidades A y B.
Pre-calificar y conjuntamente con las comisiones calificadoras de proyectos, evaluar y aprobar o

desaprobar los expedientes de Licencias y conformidades comprendidos dentro de las
Modalidades C y D.
L Emitir y aprobar los tramites de licencias y conformidades en todas las modalidades.
10. Pre-calificar y conjuntamente con las comisiones calificadoras de proyectos, evaluar y aprobar o
desaprobar los expedientes de anteproyecto de todas las Modalidades.
'1
1. Emitir y aprobar los certificados correspondientes a la subgerencia considerados dentro de los
trámites delTUPA.
12. Corregir, evaluar y subsanar las observaciones realizadas por Registros Públicos a solicitud del
administrado en los casos de declaratoria de fábrica.
13. Supervisar y hacer cumplir la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, Ley
N'29090 y sus modificatorias, en las edificaciones que cuenten con licencia de edificación o
conformidad de obra.
14. Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseño urbano, mediante la
calificación de las instalaciones privadas en el Distrito.
15. Llevar un registro actualizado de las obras privadas que se realizan en eldistrito.
16. Otorgar Licencia de Edificación en concordancia
pl
icorlúotn¡i d
de
N"27972. Así mismo otorgar Licencias de demolición,
ES COPIA ¡E
obra y certificado de parámetros.
0RlGtNAl
por
17. Ejecutar inspecciones oculares y emitir informes técni
refe ren te S a exp
rem it
,

la Gerencia.

18. Realizar todas las funciones designadas en la
Decreto Supremo N' 026-2008-Vivienda.
19. Atender y absolver las discrepancias, interrogantes y
calificación o dictamen de los proyectos.
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20. Evaluar y atender los expedientes de reclamo referidos a las controversias de las obras que
cuentan con licencia de edificación o conform¡dad de obra; siempre que no requieran de un
Perito especializado.

21. Evaluar

y

aprobar los proyectos de habilitación urbana, subdivisión

e

lndependización de

terrenos rústicos.
22. Resolver en el ámbito de su competencia, los expedientes administrativos, solicitudes, recursos
impugnados y otros que le correspondan.

23. Brindar información a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa respecto a las
autorizaciones de construcción de viviendas y/o comercios dentro de la jurisdicción.
24. Apoyar y evaluar en los procesos de inspección referidos a las habilitaciones urbanas y demás
actividades relacionadas que se encuentran contenidas en la sección del TUPA
correspondientes al área: emitiendo los informes técnicos respectivos.
25. Emitir los informes técnicos de su competencia que se le requiera.
26. Atender oportunamente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa.

27. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economÍa en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.

28. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Obras
Privadas disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financiero y materiales asignados.
29. Elaborar la información estadistica básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
30. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
31. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
32. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgánica.
33. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
34. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
35. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
36. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
37. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados
DE
38. Otras funciones que se le asigne en materia de su co
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07.5.2 Subgerencia de Obras Públicas y Transporte
Artículo 105o,- La Subgerencia de Obras Públicas y Transporte está encargada de regular, ejecutar,
supervisar y controlar los proyectos de obras públicas a nivel de ejecución, así como lo inherente en
materia de tránsito, transporte y viabilidad en el ámbito de su competencia, de conformidad con la
normatividad vigente sobre las materias.

Artículo 1060.- La Subgerencia de Obras Públicas y Transporte está a cargo de un funcionario de
confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano.

Artículo 1070.- Son funciones de la Subgerencia de Obras Públicas y Transporte las siguientes:
1. Proponer o proyectar a la Gerencia de Desarrollo Urbano; ordenanzas, decretos, resoluciones,
directivas, protocolos o todo documento de gestión de ámbito municipal, que coadyuve al mejor
desenvolvimiento de sus funciones conforme a la normatividad vigente sobre la materia de su

2.
3.
4.

5.
6.
7.

competencia.

Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión,
sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o
estudios de pre inversión, según sea el caso.
Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información
registrada en el Banco de lnversiones.
Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones
de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, sea que lo realice
directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de
contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones
público privadas cofinancradas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los
contratos respectivos.
Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de
lnversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el estudio de
pre inversión, para el caso de los proyectos de inversión; ycon el PMI respectivo.
Elaborar y ejecutar los proyectos de desarrollo urbano distrital, de acuerdo a las normas
establecidas por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y
cumpliendo lo dispuesto por las leyes nacionales, regionales y locales a la ejecución de obra',
públicas, así como la correcta utilización de las mismas.
Brindar la adecuada atención y orientación alveclno parala correcta aplicación de los dispositivos
legales gue regulan el uso, construcción y conservación de las edificaciones públicas.

Planificar, dirigir y controlar la ejecución de las obras públicas del distrito.
Elaborar y controlar el calendario de avances de obra.

8

I
1

0 Elaborar, evaluar y verificar la ejecución de las liquidaciones técnico
1

-

financieras de las obras

de la municipalidad, emitiendo opinión favorable cuando corresponda.
Solicitar la conformación del comité de recepción de obra de la municipalidad.

Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de obras públicas
que lleve a cabo la municipalidad en todas sus modalidades.
Dirigir, controlar y supervisar al personal de campo en las obras.
'4. Proponer programas de financiamiento de obras
'15. Proponer

la modalidad de ejecución de las diferentes

o

iii-\,,

técnicas de las mismas y la normatividad sobre la materia.
16. Verificar y aulorizar las valorizaciones de ejecucio
correspondientes a supervisiones de obras por contrata.
17. Verificar y autorizar las valorizaciones de servicios con
bienes adquiridos para ejecuciones de obra por ejecución d
:l
,lt.

,(/

*

.-i,

Controlar y Supervisar las labores de los residentes, ins
para ejecución de obras de la tt/unicipalidad
9. Elaborar los Términos de Referencia para los procesos de
para elaboración del expediente técnico y/o ejecución de
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las operaciones que corresponden al desarrollo físico y mantenimiento de

la

infraestructura urbana, ornato y obras de mejoramiento de los servicios públicos.

21. Elaborar y/o supervisar los estudios básicos para la elaboración de expedientes técnicos de
obras (estudio de suelos, topografía y otros).
22. E)ecutar los proyectos de inversión pública aprobados, en cumplimiento de las normas y
lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversiones y el
Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito.
23. lnformar a la Oficina de Programación Multianual de lnversiones (OPMI) periódicamente sobre
los proyectos de inversión pública.
24. Realizar la evaluación ex -post de los proyectos de inversión ejecutados en el Distrito.
25. Elaborar e informar como unidad ejecutora, sobre el cierre del proyecto de inversión pública y su
transferencia, cuando corresponda, remitiendo lo actuado a la Oficina de Programación
Multianual de lnversiones (OPMI)
26. Emitir las autorizaciones para la ejecución de obras para los servicios públicos de energía
eléctrica, agua y desagüe, telefonía y telecomunicaciones, servicio por cable en general, que
afecten o utilicen las vías o zonas aéreas de dominio público, asícomo sus modificaciones.
27. Organizar, controlar las obras que la Municipalidad ejecutó a través de terceros, por contrata o
por encargo.

28. Formular las descripciones y/o características técnicas para los concursos y licitaciones públical;
de obras.

29. Aprobar a su nivel, el otorgamiento de autorizaciones en el ámbito de su competencia funcional,
incluido las de elementos de seguridad y accesibilidad en la via pública de acuerdo a la
normatividad vigente.

30. Controlar el correcto uso del espacio y garanlizar el armonioso diseño de las instalaciones en la
vía pública mediante la calificación de los permisos.
31. Planificar, ejecutar y controlar las actividades de mantenimiento y reparación de los pavimentos,
calzadas, lugares deportivos, recreativos y de obras públicas en general.
32. Elaborar los Expedientes Técnicos de obras, de conformidad a la normatividad actual y a los
procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
lnversiones.

33. Contribuir con las acciones de difusión de normas y asesoramiento al vecino en las materias de
su competencia.

34. Atender

y

resolver los expedientes administrativos y/o solicitudes sobre obras públicas,

transporte, tránsito y viabilidad, conforme a la normatividad vigente sobre las materias.

Proponer normas de ámbito municipal, orientadas a la mejor regulación y control del transporte
vehículos menores, en armonía con la normatividad vigente sobre la mater¡a o norma que se
ique supletoriamente.
tar la reglamentación, control y fiscalización del transporte en vehículos menores, conforme
las
a
competenc¡as que les sean delegadas por la normatividad vigente sobre la materia, asi
como velar por su estr¡cto cumplimiento.
lmponer las sanciones correspondientes que resulten de la fiscalización y control del transporte
en vehículos menores.
de Breña y las distintas
Proponer
ejecutar convenios entre la Municipalid
E
instituciones como la Policía Nacional del Perú, Municipal a
n
conductores u otras instituciones públicas o privadas, que m
h
OS
servlcro
39. Proponer la ejecución de estudios sobre la necesidad
menores en el distrito o plan regulador, asÍ como evaluar ejecutar su resu
locales, Si
sobre la{
40. Proponer la regulación, coordinar y controlar las
la
AS SO
como las atribuciones que sean delegadas por la MM haciendo cum
sanciones
cumplimie
de
n
materia, mediante la detección de infracciones e im
I
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Programar, organizar y dirigir las acciones de señalización dentro
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42. Ejecular acciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú para velar por la correcta vialidad
en el Distrito.

43. Programar y ejecutar acciones de fiscalización y control de transporte regular y no regular en
coordinación con la Gerencia de Transporte Urbano de la MML y conforme a las funciones
delegadas por dicha institución, a través de los respectivos convenios u otros.

44. Formular opinión técnica sobre cierre temporal de calles

o vías, colocación de rejas

tranqueras en la vía pública, de acuerdo a su competencia.
45. Elaborar o evaluar estudios de lmpacto Vial.
46. Proponer zonas rÍgidas y de parqueo vehicular, en coordinación con las áreas

y/o

y organismos

competentes.
47. Proponer modalidades de ejecución de estudios de obras.

48. Controlar y supervisar las valorizaciones de avance de estudios y obras públicas municipales,
así como dar conformidad a la recepción de las obras públicas municipales y dictaminar sobre el
cumplimiento de los contratos y la liquidación de los estudios, ejecución y supervisión de las
obras publicas contratadas.
49. Emitir los informes técnicos de su competencia que se requiera.
50. Atender oportunamente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa

V"B"

v

l,¡

*

51. Ejecutar acciones en forma diferenciada, mediante el apoyo de personal técnico calificado, así
como inspectores municipales de transporte capacitados sobre dicha materia, a efectos de
cumplir con sus funciones en materia de tránsito, transporte y viabilidad.
52. Resolver en primera instancia, los asuntos de su competencia funcional.
53. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
54. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Obras
Públicas y Transporte, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,
económicos, financieros y materiales asignados.
55. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones,
56. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
57. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
58. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional para la elaboración del Texto Unico de Procesos
Ádministrat¡vos (TUPA), así como el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)
correspondientes a su unidad orgánica.
59. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
tos
60. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de
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07.5.3 Subgerencia de Catastro y Control Urbano
Artículo 108o.- La Subgerencia de Catastro y Control Urbano está encargada de elaborar, actualizar y
mantener el catastro Urbano, uso de suelo y promover el saneamiento físico legal de conformidad con la
normatividad legal y municipal vigentes. Así como controlar la ejecución de obras de edificación de
conformidad con la normativa legal y municipal vigentes.

Artículo 1090.- La Subgerencia de Catastro y Control Urbano está a cargo de un funcionario
confianza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia

de

de

Desarrollo Urbano.

Artículo 110o.- Son funciones de la Subgerencia de Catastro y Control Urbano las siguientes:
1. Elaborar y ejecutar los procesos de desarrollo y mantenimiento del catastro integral urbano del
distrito.

2. Resolver y otorgar las certificaciones de jurisdicción referentes a inmuebles del distrito,
3. Resolver y otorgar el visado de planos, prescripciones adquisitivas, verificación de linderos y
medidas perimétricas.
4. Otorgar certificados de numeración y nomenclatura vial,
5. Emitir opinión técnica, para las acotaciones y liquidaciones tributarias.
6. Elaborar y ejecutar la coordinación con los funcionarios y responsables de las actividades y
proyectos de la gestión municipal, las necesidades de información catastral, así como el flujo de

información para el mantenimiento de la base de datos del catastro; estableciendo los
parámetros y estándares requeridos para controlar y evaluar el grado de avance de los
proyectos de información y conservación catastral, manteniendo actualizado el registro

7.
B.

9.

topon ímico del distrito.

Registrar

y

mantener un archivo actualizado, catalogado

distrito.

Proponer normas

y

procedimientos que regulen

e intangible de planos urbanos del

la organización y el funcionamiento de

la

Subgerencia.

Proponer el Plan Urbano Distrital con sujeción al plan y a las normas municipales provenientes
sobre la materia.
10. Elaborar el Catastro Urbano, registrarlo y mantenerlo actualizado, compatibilizándolo con los
programas catastrales municipales a nivel metropolitano. Deberá implementar en el Distrito la
aplicación de la Ley 28294 y su Reglamento que crea el Sistema Nacional lntegrado de Catastro
y su vinculación con el Registro de Predios.
11. Llevar el Registro de las vías, nomenclatura de calles, jirones, pasajes y avenidas, incluyendo
plazas
rurales, emitiendo los correspondientes
numeración de los predios urbanos

y

y

certificados.

i)

12. Llevar un sistema de información actualizado de los lotes, manzanas, construcciones, terrenos
sin construir y de sus propietarios en coordinación con la Gerencia de Rentas.
13. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación
provincial de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
14. Elaborar planos, memorias descriptivas y la publicación de los estudios referentes al
planeamiento urbano del distrito.
lll¡illClPALt0ALr
15. Expedir constancias de posesión para fines de servicios
DE
d
de
ra
16. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y eco
públicos
ida,
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'18. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo
a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.

19. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
20. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
21. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA)
correspondientes a su unidad orgánica.
22. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
23. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.

y

24. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
25. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
26. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de EstadÍstica e lnformática, la inforrnación que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
27. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

,.i'3A¡l

07.6 Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental

Añículo 11'lo.- La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental es el órgano de

línea

encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de los servicios públicos de limpieza pública,

mantenimiento

y

conservación

de las áreas verdes y de la preservación del medio ambiente,

promoviendo la participación organizada de la sociedad.

Artículo 112o.- La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental está a cargo de un funcionario
de confianza con nivel de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 1130.- Son funciones de la Gerencia de Servicios Comunales
siguientes:

1.

Planificar, dirigir, coordinar, supervisar

y

Gestión Ambiental, las

y evaluar los procesos y actividades administrativas

dentro de su ámbito y de la unidad orgánica a su cargo.

iI

2. Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de los servicios públicos de
limpieza pública y mantenimiento de las áreas verdes del distrito.
3. Elaborar y proponer proyectos de ordenanzas y otras normas municipales relacionadas con el
desarrollo sostenible acorde con la política nacional de Gestión Ambiental.
4. Conducir el Programa de Gestión Ambiental (PGA) en el distrito, elaborando políticas, normas e
5.
6.

:\',

ii.

: a;

7.

instrumentos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades en el marco de la ley general del ambiente.
ra el cuidado y
nos
Proponer y ejecutar los estudios, planes, programas y p
A
promoción del medio ambiente, exigidas por el Ministerio
l)
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herramientas, materiales e

insumos asignados a su cargo.
11. Emitir actos administrativos que sean de su competencia.
'12. Planificar, conducir y supervisar las actividades relacionadas con el medio ambiente esto es, la

limpieza pública, la conservación y protección del medio ambiente así como el control de la
contaminación ambiental, sea, ruidos y humos.
13. Gestionar, implementar y supervisar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos.
14. lntegrar la Comisión Ambiental Municipal (CAM).
'15. Díseñar y elaborar el Plan de Manejo y Desarrollo de las áreas verdes.
16, Diseñar y elaborar el Plan de Manejo y Desarrollo de barrido de calles.
17. Diseñar y elaborar el Plan de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos.
18. Establecer relaciones interinstitucionales en coordinación con la Gerencia de Planificación,
Presupuesto, racionalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, en favor de la gestión
ambiental.

19. Emitir los informes técnicos de su competencia que se le requiera.
20. Atender oportunamente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de Fiscalización
Administrativa.

I

21. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones y actividades de
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y
difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
22. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Servicios
Comunales y Gestión Ambiental, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos
presupuestales, económicos, financieros, materiales y asignados.
23. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
24. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
25. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OP|VI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
26. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de LogÍstica y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
27. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
28. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
29. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
30. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
31. Otras funciones que se le asigne en materia de su com
r¡ulrictplttono DlsTRlTAt 0E BREÑA
ES CoPIA FrL DEL oRlGlNA!
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07.6.1 Subgerencia de Medio Ambiente

Artículo 115o.- La Subgerencia de Medio Ambiente es Ia unidad orgánica de línea encargada
programar, ejecutar y controlar los servicios públicos relacionados con el desarrollo de acciones

de

y

de

de
limpíeza (barrido de calles) en áreas públicas de la jurisdicción y con la administración de los residuos
sólidos; como de ejecutar las acciones relacionadas con la conservación, mantenimiento y ampliación de
las áreas verdes, brindando a los vecinos un ambiente seguro y agradable para el desarrollo de sus

actividades cotidianas y del cuidado de su salud en armonía con la sostenibilidad del ambiente
acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo lntegral.

Artículo 116o.- La Subgerencia de Medio Ambiente está a cargo de un funcionario de confianza con
nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Servicios Comunales
y Gestión Ambiental.

Artículo 117o.- Son funciones de la Subgerencia de Medío Ambiente:

1.

f)l

2.

!iz

Programar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el servicio
de recolección de residuos sólidos domiciliarios y comerciales, servicio de barrido de calles,
campaña de techo limpío, limpieza de postes, baldeos de calles, plazas y alamedas.
ldentificar, programar y ejecutar el recojo de maleza y desmonte acumulados en puntos críticos
de la vía pública, llevando el respectivo registro.
ar, actualizar e implementar el plan de rutas de las unidades de recolección de residuos
ólidos y el barrido de calles por zonas
ner, ejecutar y evaluar los programas de limpieza pública, segregación y recuperación de
tos críticos

6.
7.

8.

L

Requerir la contratación de terceros para la ejecución del servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos bajo las modalidades, condiciones técnicas y estructura de
costos que la administración determine.
lmponer sanciones y penalidades a los prestadores del servicio de recolección, transporte y
disposición final de residuos sólidos, por incumplimiento de las normas técnicas, legales y
contractuales durante el desarrollo del servicio.

Otorgar la conformidad de servicios prestados por terceros para el servicio de recolección,
transporte y disposición final de residuos sólidos.
ldentificar, empadronar y llevar un registro de generadores de residuos sólidos especiales o
peligrosos.

Promover la participación ciudadana en la preservación de la limpieza mediante campañas de
sensibilización, haciéndolos participes de las acciones de control y fiscalización.
10. Velar por el buen uso, conservación e integridad de los vehículos, maquinarias, equipos y
herramientas asignados, llevando un adecuado control del uso.
11. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades para la adecuada operatividad

del parque automotor

y

maquinaria de

la Subgerencia de Medio Ambiente, así como la

programación para el abastecimiento de combustibles.
12. Apoyar a la Gerencia de Rentas en la elaboración del proyecto de la estructura de costos de los
arbitrios municipales del distrito de Breña.
13. Proponer y ejecutar programas de desarrollo y manteni
de áreas verdes.
14. Promover, difundir y realizar campañas de fo
ala
v
a
ampliación de áreas verdes y mitigar la contaminación
l]EI qRGTAI
15. lmplementar el sistema de riego de parques y jardines.
16. Programar y ejecutar estudios e inventarios de áreas v
17. Ejecutar acciones de recuperación y ampliación de e
oes!nlo§§ l29¡$reas verd
de
uso público.
,
18. lnstalar y mantener un vivero interactivo municipal de rboles, arbustos
entales y
especies en los programas de expansión y mantenim
INIEAÑEOUA
'19. Planificar y supervisar las actividades productivas del
GEilERAL
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20. Proponer y fomentar escuelas y talleres de sensibilización en temas de limpieza pública y áreas
verdes.

21. Emitir los informes técnicos de su competencia gue se le requiera.
22. Atender oportunamente los informes técnicos requeridos por instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalizacíón Ambiental(Sinefa).
23. lntervenir como órgano instructor en los procesos administrativos disciplinarios que se instauran
a los trabajadores a su cargo.
24. Parlicipar en la elaboración del Plan de Desarrollo Local Concertado y del Plan Estratégico
Ll

t) s

lnstitucional.
Elaborar la Memoria de Gestión Anual
aborar y mantener actualizado el inventario de maquinarias, herramientas y materiales
tar el servicio de recojo domiciliario de desmonte y maleza

la eficiencia, eficacia, transparencia y economÍa en las operaciones y actividades de
ámbito funcional, protegiendo y conservando los recursos públicos contra cualquier pérdida
ispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como mecanismo de lucha contra la corrupción y

difundiendo las bondades del control interno entre los funcionarios y servidores de la
dependencia a su cargo.
29. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Subgerencia de Medio
Ambiente disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
30. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
31. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
32. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

33. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
34. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
35. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
36. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE)
correspondientes a su unidad orgánica.
37. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
38. Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
39. Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.
.Llr
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07.7 Gerencia de Seguridad Ciudadana
Artículo 118o.- La Gerencia de Seguridad Ciudadana es el órgano especializado, responsable de brindar
protección y seguridad a la comunidad en materia de seguridad y gestión del riesgo de desastres de
conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 119o.- La Gerencia de Seguridad Ciudadana está a cargo de un funcionario de confianza con
nivel de Gerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Artículo 1200.- Son funciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

1.
2.
3.
4.
5.

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar las actividades a su cargo.
Formular planes y programas de seguridad ciudadana del distrito.
Proponer y gestionar los programas de capacitación periódica del personal de la Gerencia.
Proporcionar protección para el libre ejercicio de los derechos fundamentales del vecino.

6.
7.

mantenimiento de la tranquilidad y el orden público.
Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moral pública del vecindario.
ApoyaralaPolicíaNacional del Perúenelcontrol del tránsitovehicular,encasodenecesidady
urgencia hasta su normal funcionamiento.

8.

Colaborar con

la Policía

Nacional del Perú

en la protección de personas, bienes y

el

Colaborar y prestar apoyo a las unidades orgánicas de la Municipalidad para la ejecución de las

actividades de su competencia.
Coordinar apoyo con las dependencias de la municipalidad cuando se produzcan situaciones de
emergencia en los locales de la institución.
10. Asesorar en materia de su competencia al Comité Distritalde Seguridad Ciudadana, a las juntas
vecinales, comités vecinales y asociaciones reconocidas por la municipalidad.

9.

11. lnformar mensualmente a la Gerencia Municipal, el desarrollo de los proyectos, programas y
actividades a su cargo.
12. Evaluar rnicialmente el perfil del personal que postula a las diferentes áreas de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana.

13. Mantener en permanente funcionamiento el Centro de Comunicaciones y Control de
Operaciones, en estrecha coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
14. Recibir, clasificar y derivar las denuncias vecinales a las unidades orgánicas competentes.
15. Efectuar los programas de vigilancia y patrullaje aprobados por la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, dando cuenta de su cumplimiento a través de los informes de los jefes de
operaciones,

16. Efectuar las inspecciones de los bienes y vías de uso público del distrito e rnformar a las
unidades orgánicas competentes cualquier situación anormal.
17. Denunciar ante las autoridades policiales correspondientes, las situaciones que pudieran afectar
la tranquilidad y seguridad integral.
18. Mantener actualizado al Mapa del Delito y Mapa de Riesgo, en coordinación con la Policía
Nacional del Perú.
19. Elaborar en coordinación con la Unidad Formuladora de la Entidad, el perfil técnico de los
equipos de video vigilancia y realizar el estudio respectivo para la colocación en puntos críticos
de cámaras de vigilancia.
20. Organizar, coordinar y controlar elfuncionamiento de las
ios,
qMogoe
evacuación, rescate, mantenimiento y primeros auxilios
en los locales municipales.
21. Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y econo ía en las
actividad
de
públ
su ámbito funcional, protegiendo y conservando los
lquier
ida,
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal como
mo de lucha
tra la corru
v
difundiendo las bondades del control ínterno en
la
ROBERTO
BARBOZA
dependencia a su cargo.
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22. Ejecular el Plan de Acción y Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencra de Seguridad
Ciudadana, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupuestales, económicos,
financieros y materiales asignados.
23. Elaborar la información estadística básica sistematizada, de acuerdo a su competencia, que sea
necesaria para el mejor cumplimiento de sus funciones.
24. Supervisar y controlar el cumplimiento de la normatividad vigente en el ámbito de su
competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
25. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.

26. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
27. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
correspondientes a su unidad orgánica.
28. Proponer y remitir a la Gerencia Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y
Cooperación lnterinstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
según la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
29. Velar por el cumplimiento de los objetivos específicos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
30. Otras funciones que se le aslgne en materia de su competencia.

Artículo 121o.- Para cumplir sus funciones la Gerencia de Seguridad Ciudadana cuenta con la estructura
siguiente:
07.7.1 Subgerencia Gestión del Riesgo de Desastres

07.7.1 Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
Artículo 1220.- La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres es la unidad orgánica responsable
de afianzar la cultura de prevención del riesgo para disminuir los efectos de desastres en resguardo de la
vida y la salud, prepara y asiste a la población en caso de emergencias, lleva la ayuda humanitaria
necesaria en caso de desastres y brinda los servicios de Defensa Civil en la jurisdicción del Distrito.

Artículo

1230.- La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres está a cargo de un funcionario de
confíanza con nivel de Subgerente, quien depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de

Seguridad Ciudadana.

Artículo

oQ

4.

124o.- Son funciones de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

Programar, organizar y conducir las actividades de prevención, reducción de riesgo y atención
de desastres en el distrito.
res de
Proponer a la Plataforma Distrital de Defensa Civil, la
ito del
Emergencia del Distrito (POED), Planes de Continge
Distrito.
F
NAI
ES COPIA
y proyectos de
Ejecutar estudios de mitigación de riesgos, progra
, así
v
ientes
a
como proponer recomendaciones y ejecutar las
de
prevenir, disminuir y corregir las causas yio efe
situa
de lo!
emergencia.
I
ron
res
Formular propuestas para la ejecución de procesos
los
$,6tEddád
con el objetivo de integrar capacidades y acciones
G E.{ERAL
S€üRET
ámbitos de su competencia.
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Promover la participación de las organizaciones humanitarias y sociales vinculadas a la gestión
del riesgo de desastres, apoyar y participar dentro de las Plataformas de Defensa Civil.

Proponer normas relativas

a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación en

la

jurisdicción del distrito y a nivel institucional mediante el sistema local de Gestión del Riesgo de
Desastres.
7
B

Articular las acciones de preparación y mitigación de riesgo en el Grupo de Trabajo de Gestión
del Riesgo de Desastres a nivel de la institución municipal.

Realizar lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

y

otras inspecciones

de

seguridad en materia de edificaciones, que se encuentren enmarcadas en el D.S.058-2014PCM, y la ley N' 29664 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
creada mediante D.S. 048-201 1-PCM.
9

Prepara y organizar a la población en caso de desastres y/o situaciones de emergencia,
proponiendo la conformación de los grupos de trabajo y los miembros de la Plataforma de
Defensa Civil.

Planificar y coordinar la utilización de los recursos necesarios, públicos o privados, a fin de
contar oportunamente con los medios logísticos y presupuestales, centralizando y canalizando la
ayuda humanitaria que se reciba para situaciones de prevención y/o de emergencia.
Responsable de la organización, instalación y funcionamiento del Centro de Operaciones de

Emergencia del Distrito (COED) y de su activación permanente, a través del Sistema de
Comunicaciones, enlace de manera directa del Centro de Operaciones del Sistema
Metropolitano y las instituciones de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres.
12 Organizar, coordinar y monitorear la labor de los grupos de trabajo y de los miembros de la
Plataforma de Defensa Civil en las instituciones públicas o privadas; así como actualizar el
cronograma de actividades y registro de los integrantes.
13 Responsable de los reportes y evaluaciones de daños ante situación de emergencia mediante el
sistema de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) al Centro de Operaciones
de Emergencia del Sistema fi/etropolitano y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.
14

Ejecutar las lnspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones Básicas y/o de Detalle en el
distrito y concluir de acuerdo a lo establecido la normativa vigente.

Realizar Visitas Técnicas de Seguridad en Edificaciones (VISE) inopinadas y verificar que los
locales cuentan con el respectivo Certificado de Seguridad mantengan las condiciones de
seguridad adecuadas para el funcionamiento.
'16 Realizar Visitas Técnicas de Seguridad en Edificaciones (VISE) para la realización de eventos
y/o espectáculos públicos, emitiendo los informes para un aforo de hasta tres mil (3,000)
personas de acuerdo a las normas vigentes en materia de edificación.
17 Mantener actualizado el inventario de los recursos humanos, logísticos y materiales existentes
en la jurisdicción del distrito a fin de ser utilizados antes situaciones de emergencia de gran
'15

magnitud.
18 Centralizar la recepción y custodia de ayuda material como también la distribución de ayuda en

beneficio de los damnificados en caso de desastres.
19 Apoyar técnicamente

a la Plataforma Distrital de Defensa Civil y sus procesos de atención

acuerdo a su competencia, a fin de garantizar su operatividad.
20 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las

su ámbito funcional, protegiendo y conservando lo
dispendio, uso indebido, acto irregular o ilegal cot
difundiendo las bondades del control interno
dependencia a su cargo.
pal
21. Ejecutar el Plan de Acción y Presupuesto Mu
Gestión del Riesgo de Desastres, disponiendo eficiente v eficazm
presupuestales, económicos, financieros y material
asignados
22. Elaborar la información estadística básica siste
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de la normatividad vigente en el ámbito de

su

competencia y notificar los incumplimientos conforme a ley.
24 Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional los Manuales de Procedimientos (MAPRO) correspondientes a
su unidad orgánica.
25. Elaborar en coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI
y Cooperación lnterinstitucional el Texto Único de Procesos Administrativos (TUPA), así como el
Texto Unico de Servicios No Exclusivos (TUSNE), correspondientes a su unidad orgánica
26. Elaborar en coordinación con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial el Cuadro de
Necesidades correspondiente a su unidad orgánica.
borar en coordinación con la Subgerencia de Recursos Humanos los perfiles de puestos
pondientes a su unidad orgánica.

poner

y

remitir

a la Gerencia Planificación,

Presupuesto, Racionalización, OPMI y

operación lnterirrstitucional, el proyecto del Plan Operativo de su área para cada año fiscal,
egún la directiva correspondiente y la evaluación del mismo.
Velar por el cumplimiento de los objetivos especÍficos de su competencia, establecidos en el
Plan Estratégico lnstitucional y en el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad.
30 Remitir trimestralmente a la Subgerencia de Estadística e lnformática, la información que permita
medir la evolución en cuanto a los servicios brindados de acuerdo a la función y competencia.
31 Otras funciones que se le asigne en materia de su competencia.

T¡TULO TERCERO
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Artículo 1250.- La Municipalidad mantiene relaciones de coordinación con los organismos del sector
público que se requiera para el cumplimiento de las funciones de la gestión municipal. El Alcalde, como
su representante, ejerce la dirección y conducción de las relaciones interinstitucionales.

Añículo

1260.- La Municipalidad, mantiene relaciónfuncional con la Municipalidad Metropolitana de Lima
a través de la Asamblea Metropolitana, y de las relaciones de coordinación que se establezcan para la
optimización de los servicios públicos.

Artículo 1270.- La Municipalidad mantiene relación de coordinación, de asociación y cooperación con las
demás municipales distritales, especialmente con las colindantes para la ejecución de obras o prestación
de servicios de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades.
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TITULO CUARTO
OISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- La Subgerencia de Recursos Humanos será la unidad orgánica encargada de monitorear el
tránsito de la Municipalidad Distrital de Breña a la Ley SERVIR.
Segunda.- La provisión presupuestal y financiera de los cargos para el cumplimiento de las funciones del
presente Reglamento, se determinará en el Presupuesto Analitico de Personal (PAP), en armonia con
las disposiciones legales vigentes, siendo aprobado por Resolución de Alcaldía a propuesta de la
Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Recursos Humanos respectivamente,
respetando las categorías, niveles y especificaciones descritas en el Cuadro de Asignación de Personal
Provisional (CAPP), para lo cual este último deberá adecuarse a las modificaciones realizadas en el
presente Reglamento.
Tercera.- Cada órgano de la Municipalidad Distrital de Breña, se encarga de normar específicamente a
nivel de cargo el presente Reglamento, a través de sus correspondientes Perfiles de Puestos
debidamente revisados por la Subgerencia de Recursos Humanos, los mismos que serán aprobados por
Resolución de Alcaldía.

Cuarta.- Los niveles jerárquicos deberán presentarse conforme a lo indicado en el presente reglamento
en concordancia al principio administrativo de Unidad de Mando, quedando prohibidos los saltos de nivel.
Quinta.-Cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Breña, será encargada de resolver en el
ámbito de su competencia, los expedientes administrativos, solicitudes, recursos impugnativos y otros
que le correspondan.
Sexta.- El Órgano de Control lnstitucional y los funcionarios de todos los niveles organizacionales de la
Municipalidad Distrital de Breña son los encargados de velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente Reglamento, con la finalidad de perfeccionar su contenido y aplicación.
Séptima.- El presente Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, derogando todas las normas que se opongan a la
presente ordenanza.
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