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Breña, 21 de setiembre del2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal Distrital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha'

El lnforme N" 1 1 1-2021-MDB-GPPROPMICI de fecha 24 de mayo de 2Q21 de la

Gerencia de Planificación, Presup uesto, Racionalización, OPMI y Cooperación

lnterinstituc¡onal; el lnforme N' 345-2021-GAJ/MDB de fecha 22 de julio de 2021 de la

Gerencia de Asesoría Jurídica; el D¡ctamen N" 03-2021-CEPP-CM-M DB de fecha 18

de set¡embre de 2021 de la Com isión de Economía, Presupuesto y Planificación; todos

los actuados respecto del proyeclo de Ordenanza que Aprueba el Reglamento de

Organización Y Funciones - ROF de

ue, el numeral 3o del Artículo 9o de la LeY No 27972 Ley Orgánica de

unicipalidades, establece que conesponde al Conceio Municipa I aprobar el régimen

de organizac¡ón interior y funcionamiento del gobierno local;

Que, el Decreto SuPremo No 054-2018-PCM aprueba los Lineamientos de

rganización del Estado con la finalidad que las entidades Públicas, conforme a su

, competencias y funciones, se organicen de la me,or manera Para resPonder a las

idades en beneficio de la ciudadanía, estableciendo establece en el Artículo 45"

umeral 45.3 "Las Entidades que no forman parte del poder ejecutivo, aPrueban

su ROF íntegramente de la siguiente manera (.' ..) c) Las MuniciPalidades Y

\sus Organismos Públicos Locales , por Ordenanza Municipal";

ioue, et Decreto Supremo N' 064-2021-PCM' modifica el Decreto Supremo N' 054-

.2olS.PoMenlorelac¡onadoalosórganosdeAdm¡nistrac¡ónlnterna,denominando

OFICINAS a los Órganos de asesoram¡ento y de Apoyo;

Que med¡ante el lnforme N' 111-2021-MDB-GPPROPMICI' la Gerencia de

Planificación, Presupuesto, Racionalización, oPMl y cooperación lnterinstitucional'

señala que el actual Reglamento de Organización y Funciones (ROF) no se encuentra

alineádo a la normativa vigente, prásentando en algunos casos duPlicidad 
.de

funciones y dispos¡ciones qi" no t" enmarcan. en las políticas de simplifrcación

admin¡StrativayatenciÓnalciudadanodentrodelamodernizaciónadministrativadel

DB-

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 1940 de la constitución Politica del Perú'

y el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades, las municipalidades gozan de autonomia politica' económica y

administrativa en los asuntos de su competencia;¡D Dts
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la Municipalidad Distrital de Breña, y;

o



,,8¡
ltlNlclPAl.¡t]Ao Jisfirllt 0i. aiEÑA

COPIAFIEL OEL oRrcri¡al

2 { SET 2021

ASOG JUAN IclxltRr $:Dnrrl^

Funciones, el mismo que ha sido elaborado en observancia de lo establecido en el

Decreto supremo No 054-2018-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la

elaboración y aprobación del Reglamento de organización y Funciones", modificado

por el Decreio Supremo N' 064-2021-PCM, a efectos de adecuarlo a la normatividad

vigente, así como proveer mejores que aseguren el cumplimiento de políticas'

estrategias, metas y resultados planeados por la actual gestión municipal ; asimismo,

señala que la estructura orgánica propuesta ha sido diseñada con el objeto de

optimizar los recursos humanos, económicos y tecnológicos, simplificar los procesos y

piocedimientos administrativos, en procura de la mejor atención al ciudadano y los

servicios brindados por la Municipalidad de Breña;

Estado, motivo por el cual presenta el proyecto del Reglam

Que, mediante lnforme No 345-202"1-GAJ/MDB de fecha 22 de iulio de 2021 la

Gerencia de Asesoría Jurídica,

yecto de Ordenanza que Aprueba el Reglamento de Organización y Funcrones -
ROF de la Municipalidad Distrital de Breña;

ue, mediante Dictamen No O3-2021-CEPP-CM-MD B de fecha 18 de agosto de 2021

Comisión de Economia, Presupuesto y Planifi cación recomendó al Pleno del

Concejo Mun¡ciPal aProbar el proyecto que APrueba el Reglamento de Organización Y

Funciones - ROF de Ia Municipalidad Distr¡tal de Breña;

así como el artículo 40' de la LeY

orgánica de MuniciPalidades Ley N' 27972, e honorable Concejo MuniciPal en la

esión Ordinaria de fecha 2'1 de set¡embre del Presente, luego del debate

rrespond¡e nte y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó

I

emite opinión legal favorable a la aprobación del

De conformidad en el numeral 8) del artículo 9'

anización y Funciones (ROF) de la Municip

a

d

t r MAYORIA la s¡guiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANTZACIÓN Y

FUNCIONES . ROF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
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a rtículos y dos anexos, cuyo texto forma parte integrante de la prese nte Ordenanza

Gerencia Municipal, adopte las acc¡ones

Artículo Cuarto.- DEROGAR la Ordenanza N' 590-2017-MDB y demás normas o

disposiciones municipales qu" t" opong"n o contradigan a lo dispuesto en la presente

ordenanza Municipal en materia de Orjanización' Funciones y Competencias'
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Municipalidad Distrital de Breña

Artículo Quinto.-AUTORIZAR a la Gerencia Municipal para que adopte las acciones

adm¡n¡Strat¡vas que garanticen el conecto funcionamiento de la Administración

Municipal en tanto se aprueban los documentos de gestión a los que se hace alusión

en el artículo segundo de la presente Ordenanza.

Artículo sexto.- ENCARGAR a la Secretaria General, la publicación de la presente

ordenanza, en el Diario oficial El Peruano; y a la subgerencia de Estadística e

Informática el texto íntegro de la modificación del Reglamento de organización y

Funciones y Modificación del Organigrama Estructural, en el Portal lnstituc¡onal de la

Entidad (www.munibrena.gob.pe); asimismo, en el Portal web del Estado Peruano

(www.peru.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIOUES
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TITUTO I

DISPOSICIONES GENERATES

cAP|TUtO I

NATURATEZA JURIDICA

Arlículo l'-- Lo Mun¡cipolidod D¡slr¡lol de Breño {MDB), es un Orgono de Gobierno con
personerío juídico de derecho pÚblico y con pleno copocidod poro el cumplimiento de

sus fines. Gozo de outonomÍo polÍtico, econÓm¡co y odmin¡slrotivo en los osunlos de su

compelencio, con sujeción o lo esloblecido en lo Conslilución Políl¡co del PerÚ, lo Ley

Orgón¡co de Mun¡cipolidodes y demós disposiciones legoles opl¡cobles. Ejerce oclos de
gobiemo, odm¡nislrolivos y de odminislroción, con sujeción ol ordenomiento iurídico.

Arlículo 2".- El presente Reglomenlo de Orgonizoción y Funcioñes de lo Municipolidod

D¡slr¡tol de Breño es el documento léCnico normotivo de gestión odmin¡strotivo insliluc¡onol

que liene como obieto esloblecer lo noturolezo, finolidod, estructuro orgÓnico, funciones

y competencios, de los órgonos que lo conformon.

Aftículo 3"-- Los d¡sposiciones contenidos en el pre§ente Reglomento son de oplicoción y

cumplimiento obligotorio por lodo el personol y los Órgonos que conformon lo

Munic¡polidod D¡stílol de Breño.

CAPITULO II

JURISDICCION

Artículo 4'.- Lo Municipolidod Distritol de Breño. elerce sus compelencios sobre el ómb¡lo

terriloriol del Dislrito de Breño, en lo Prov¡nciq y Deportomento de Limo

oRDENANza N'osóó-2@l-MDB Pógino 4
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oRGANrzActóN Y

FUNCIONES

TUNCIONES GENERAI.ES

Artículo 5'.- Lo Municipolidod Distri'tol de Breño, represenlo ol vecindor¡o, promueve lo

odecuodo prestoción de tos serv¡cios pÚblicos locoles, fomenlo el bienes'lor de los vecinos

y el desorrollo ¡ntegrol, sostenible y ormónico de su circunscripción.

Arlículo 6".- Lo Mun¡c¡pol¡dod D¡strilol de Breño, liene como funciones generoles, plonificor
y ejecutor o lrovés de los órgonos competentes, progromos, proyeclos, ocliv¡dodes y un

conjunto de occ¡ones que conlribuyon o proporcionor ol vecino el ombienle odecuodo
poro lo solisfocción de sus necesidodes v¡foles ejerc¡endo los compelenc¡os exclusivos y

comporl¡dos que te osigno lo Ley OrgÓnico de Munic¡polidodes en moler¡o de

orgonizoción y uso del espoc¡o fhico; sonéomienlo, solubridod y solud; trónsilo, violidod y

ironsporte; educoc¡ón, culluro, deportes y recreoción; obostecimiento y comerc¡olizoc¡ón

de produclos y servicios; progromos soc¡oles, defenso y promoción de derechos; seguídod

cludodono; promoción del desorrollo económico y locol y otros servicios pÚblicos, en

concordoncio con el Plon de Désonollo Locol Concertodo.

BASE IEGAI.
arlículo 7".- Los principoles normos que regulon el funcionomienlo de lo Mun¡c¡polidod

Dislri'tol de Breño son los s¡guienles:

o) Constitución Político del Eslodo

b) Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes y sus modif¡cotor¡os

c) Ley No 277&3, Ley de Boses de lo Descenhol¡zoción

d) Ley No 27444, Ley del Procedim¡enlo Administrotivo Generol

e) Ley N" 2887ó, Ley de Conlrol lnlemo
f) Ley N' 28175. Ley Morco del Empleo PÚbl¡co.

g) tey N'30057, Ley del Seryicio C¡v¡l

h) Ley N'27815, Ley del Cód¡go de Ético de lo Función PÚbl¡co.

¡) Ley No 27933 - Ley del Sislemo Nocionol de Seguridqd Ciudodono
j) Decreto Supremo N"054-2018-PCM. Lineomiéntos de Orgonizoc¡ón del Eslodo'

k) Decrelo Supremo Nrcó4-2021-PCM, Mod¡f¡co Decrelo Supremo N" 054-2018-PCM'

l) Decreto Legislotivo N" 77ó, Ley de Tribuloc¡ón Mun¡cipol.

m) Decreto Leg¡slolivo N"1224. Morco de Promoción de lo lnversión Privodo med¡onle

Asoc¡ociones Público Privodos y Proyeclos en Aclivos

n) Decrefo Legislolivo N" 1438, Sistemo Noc¡onol de Conlobilidod PÚblico'

o) Decreto Legislotivo N" 1439, Sislemo Nocionol de Aboslec¡m¡ento.

p) Decreto Legislolivo N" 1440, S¡slemo Noc¡onol de Presupues'to Público'

q) Decrefo Legislot¡vo N" I 441, Sisiemo Noc¡onol de Tesorerío.

r) Decre'lo Legislolivo N" 1444, Con'trotociones del Eslodo, que mod¡fico lo Ley N'

30225.
s) Decrelo Leg¡sloi¡vo N'1446, Morco de Modemizoción de lo Gestión del Estodo'

que mod¡f¡co lo Ley N" 27ó58.

¿,
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M unicipalidad de REGLAMENTO DE

ORGANIzACION Y

FUNcIoNES

TITUtO ll

NIVETES ORGANIZACIONATES

Arlículo 8".- Lo estrucluro orgónico de lo Municipolidod D¡slriiol de Breño, se consliluye boio
lo premiso de uno estruciuro de lipo gerenciol, en el que evidenc¡on los siguienles n¡veles

orgonizocionoles:

Primer nivel orgonizoc¡onol: Alcoldío y Gerenc¡o Municipol
Segundo n¡vel orgonizoc¡onol: Oficinos y Gerencios
Tercer nivel orgonizocionol: Unidqdes y Subgerencios

Arlículo 9'.- Lo Munic¡polidod Dislri'tol de Breño poro el cumplimienlo de sus objef¡vos,

melos, competeñcios y funciones, cuento con lo eslrucluro orgónico que se mueslro en el

Anexo N" ¡, y su represenloción gróficq según el Orgonigromo que se muestro en el onexo
No 2, que formo porte del préseñte Reglomento.

OI.ORGANOS DE AITA DIRECCION

Arlículo lO".- Los órgonos que conformon lo Alto Dirección de lo Municipolidod Distrilol

de Breño conslituyen los móximos niveles de decisión en los osuntos que son de su

compelenc¡o, de conformidod o lo estoblecido en lo Ley N'27972 - Ley OrgÓnico de
Mun¡cipol¡dodes.

OI.I CONCEJO MUNICIPAT

Artículo ll".- El Concéjo Municipql es el órgono de lo Allo Dirección, móx¡mo

órgono de gob¡erno con func¡ones normolivos y fiscolizodoros conforme o lo

dispuéslo en el ortículo 194" de lo Conslitución Político del PeÚ modificodo por lo

Ley N" 3O305 (lO mor 2015), Ley de Reformo Constilucionol. Sus funciones

normotivos y fiscolizodoros los ejerce con los otribuciones, responsobilidodes,

¡mped¡menlos y derechos. esloblecidos en lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Munic¡polidodes y otros normos conexo§ y complemenlorios.

Esfó constituido por el Alcolde quien lo preside y 09 Reg¡dores. Su func¡onom¡ento

estó sujeto o lo d¡spuesto en su Reglomento lnlerno y demós disposiciones legoles

vigentes.

Artículo l2'.- Los regidores son responsobles, ¡ndividuolmenle por los oclos
viololorios de lo ley proct¡codos en el eierc¡cio de sus func¡ones y. solidor¡omente,

o menos que solven expresomente su voto, dejondo consloncio de ello en octos.

¡ 0
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Munic¡pal¡dad de REGLAMENIO DE

Occ,cHrznclóNl v

FUNCIoNES
Breña

#

Los reg¡dores no pueden eiercer funciones ni corgos e¡ecutivos o odm¡n¡sirolivos,

seon de conero o de confionzo, ni ocupor corgos de miembros de directorio, nivel

municipol de su jurisd¡cción. Todos los oclos que controvengon eslo d¡sposición

son nulos y lo infrocc¡ón de elo prohibición es cousol de voconcio en elcorgo de
regidor.

Artículo ¡3'.- Med¡onte Reglomenfo lnlerno del Conceio se esloblece su

funcionomiento ¡nterior, sobre el desonollo de los sesiones, el nÚmero y lo

compos¡c¡ón de los Comis¡ones de Regidores. etc.

OI.I.I tAS COMISIONES DE REGIDORES

Arlículo l4'.- Los Com¡siones de Regidores son grupos de iroboio en Óreos

funcionoles de gel¡ón municipol, conslituidos por los Reg¡dores que conformon

el Concejo Municipol, se ovocon o efectuor estudios, formulor propueslos,

proyeclos, em¡tir dictómenes y fiscol¡zor to gestión munic¡pol. Sus otribuciones

eslón señolodos en to Ley OrgÓnico de Mun¡cipolidodes y eñ el Reglomenlo

lntemo del Concejo {RlC) inslrumento que lomb¡én determino su composición'

otribuciones y Rég¡men de Fuñc¡onom¡ento.

OI.2 ATCALDIA

Artículo 15".- Lo Alcoldío es el órgono de lo Alto Dirección, responsoble del

ejeculivo del Gobierno Locol. Esló o corgo det Alcolde. qu¡én es el representonle

lego! de lo munic¡polidod y su móximo ouloridod odministrolivo.

Arlículo I ó'.- Conesponde ol Alcolde ejercer los funciones ejeculivos del gob¡erno

municipol y Ios otribuciones señolodos en el Arlículo N" 20'y olros disposiciones de

lo Ley N' 27972 - Ley Orgónico de Municipolidqdes y demós normos legoles

vigentes, pudiendo delegor su§ olribuciones políficos en un regidor hÓb¡l y los

odm¡nislrolivos en el Gerenle Munic¡pol.

3 GERENCIA MUNICIPAT

Arlícuto I7'.- Lo Gerencio Mun¡cipol es el órgono de lo Alto D¡rección de mós ollo

nivel odm¡nislrolivo. Depende de lo AIcoldío y es responsoble de ploneor'

orgonizor, dirigir y controlor Ios ocl¡vidodes propios de lo odminislroción municipol

o su corgo, con pleno sujeción o lo normot¡vidod en vigencio'

Estó o corgo del Gerente Municipolquien es un funcionorio de conflonzo o liempo

completo y dedicoción exclusivo designodo por el Alcolde de quien depende'

pudiendo ser cesqdo por éste sin expresión de couso o por ocuerdo del Concejo

Municipol, odoptodo por dos tercios del nÚmero hóbil de reg¡dores en tonto se

presenten cuolesquiero de ¡os cousoles previstos en sus otr¡buciones conlen¡dos

en el ortículo noveno de lo Ley N" 27972-

!r!!! !!
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Arlículo 18".- Son funciones y ofribuc¡ones de lo Gerencio Munic¡pol:

o)

b)

Asesoror ol Alcolde en políl¡cos, occ¡ones. normos, d¡sposiciones y occiones

ejecufivos necesorios en el desorollo de los procesos de lo geslión

mun¡c¡pol.
superv¡sor lo presloc¡ón de los servlcios pÚblicos que brindo lo

mun¡cipolidod.
Dirig¡r y supervisor los procesos de meioro conl¡nuo de lo otenc¡ón o lo

ciudodonío.
Conducir los procesos de modern¡zoción y fortolecimienlo inslilucionol poro

goronlizor que el desonollo de lo orgqn¡zoción esté ocorde con los obiel¡vos

eskotég¡cos del desorrollo locol.

Reolizoi el seguimienlo y cumpl¡miento de los ocuerdos y ordendnzos del

Concejo MuniciPol.
etendár por ¡nlermed¡o de lo Secrelorío Generol' los requer¡mienlos de

informocün poro fines normot¡vos y de f¡scol¡zociÓn' de los Regidores del

Concejo.
vetor ior el cumplim¡enlo de todos los Documentos de gesiión y de los

dispos¡ciones vigenles en lo CorporociÓn Munic¡pol'

ó¡rion., , s,-ipervisor lo implemenloc¡ón de los recomendoc¡ones

contenidos en los informes del Órgono de Conlrol lnsliluc¡onol'

Supe*iso, el odecuodo func¡onomienlo del Sistemo de Control lnlerno'

ejeculondo occ¡ones poro el mejoromiento conlinuo del mismo'

¡probor el Plon Anuol de controtociones (PAC) dondo cuenlo o lo

Alcoldío.
Proponer los documentos técnicos normof¡vos' dÓcumentos e ¡nslrumenlos

de leslión. requeridos por ley o neces¡dodes de lo corporoción munic¡pol'

Emiir Resoluciones de Gerenc¡o Munic¡pol en osuntos de su compelencio y

oquellos delegodos por el Alcolde'
Aprobor los D¡reciivos, Monuoles o GUíos propueslos por los Unidodes

orgón¡cos de lo corporoción munic¡pol

Elevor o Alcoldío el proyec'lo de Presupuesto lnsliluc¡onol poro su

oproboc¡ón por el Concejo Municipol. osi como el Bolonce Generol y lo

Memorio Anuol, denlro de los plozos esioblecidos

Proponer ol olcolde los designociones y remoc¡ones de los funcionor¡os'

Designor o los tilulores y suplenies de los Com¡lés Espec¡oles de los procesos

de selección.
Aprobor lo conformoc¡ón de Comisiones o Equipos de Trobo¡o y ocredilor o

los func¡onorios de lo Entidod.

Designor ol func¡onorio que opruebo los boses de los procesos de sélecc¡ón

poro- lo odquisición de bienes y serv¡cios bojo lo modol¡dod de concursos

púOtiaor, l¡cilociones pÚbl¡cos y odqu¡siciones d¡rectos en generol' osí como

poro Io conlroloción de obros y consulloríos conforme qley sobre lo moler¡o'

Represenior o lo Mun¡cipol¡dod en los oclos y eventos oficioles' por encorgo

del Alcolde.

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)

r)

m)

n)

o)
p)

q)

:0.o

s)2
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l) Coordinor los procesos dé Control y Evoluoción de los Resullodos de lo
Gestión Mun¡c¡pol o efectos que se rindo cuenlo permonente o lo

comunidod del ovonce en el logro de los metos y Obielivos lnstilucionoles y

del Desonollo Locol.
u) Coord¡nor lo eloboroc¡ón del informe onuol de rendición de cuentos de lo

entidod, poro que seo suscrito por el olcolde on'tes de su remisiÓn o lo
controlorío Generol de lo Republico.

v) Supervisor el cumplimienlo de los occiones de integidod y lucho contro lo
corrupción en lo Municipolidod.

w) lnformor o emilir opinión sobre lo Gestión Municipol solic¡todo por los

Reg¡dores o los Com¡siones del Conceio Munic¡pol.
x) Cumplir con los demós funciones que le os¡gne el Alcolde.. y con los que le

correspondo de ocuerdo o su nivelierórquico, en Ios señolodos en lo Cuorto
Dispos¡ción Complemenlorio Finol del presenle Reglomenlo.

cAPtIULO ll

02. OTROS ORGANOS - ORGANOS CONSUTTIVOS

02.l coNsEJo DE cooRDlNAclÓN locAt DlsTRlTAt - CCtD

ArlÍculo 19'.- El Consejo de coordinoción locol de lo Municipolidod Distritol de
Breño estó integrodo por el Alcolde, los Regidores del Conceio Municipol y los

represenionles de los orgonizoc¡ones socioles de bose. El CCLD cumple los

funciones y ejerce los compelencios que se es'loblecen en lo Ley Orgónico de
Municipol¡dodes mos no eierce funciones niejeculo octos de gobierno. El Alcolde
puede delegor lo pres¡dencio ol Tenienle Alcolde.

El Concejo de Coordinoción Locol Dislritol, se rige por su propio Reglomenlo,

oprobodo por Ordenonzo Munic¡pol.

JUNTA DE DETEGADOS VECINAI.ES COMUNALES

Artículo 20'-- Es el órgono de coordinoción de lo Alcoldío, es'tó inlegrodo por los

representontes de los ogrupociones urbonos del dislrito, orgon¡zociones soc¡oles

de bose, vecinoles o comunoles respetondo su ou'tonomÍo, y por los

orgonizociones socioles que promuevon el desorrollo locol y porlicipoción vec¡nol

de conformidod con el ort. 197 de lo Constituc¡ón Político del Eslodo Lo Junto de
Delegodos Vecinoles Comunoles cumple los f unciones y ejerce los competenc¡os
que se estoblecen en lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipol¡dodes y en lo

Ordenonzo correspondienle de lo Municipolidod Distriiol de Breño que estoblece
el Reglomenlo de Func¡onomienlo de lo Junto de Delegodos Vecinoles

Comunoles. Es convocodo y pres¡d¡do por el pr¡mer Regidor del Conceio
Municipol. El Alcolde podró osislir o los ses¡ones en cuyo coso lo presid¡ró.
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02.3 COMIIÉ DISTRITAI DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 2l ".- El Comité Dislrilol de Seguridod C¡udodono (CODISEC) es uno
inloncio de d¡ólogo, coord¡noción y eloboroción de polílicos, plones, progromos.

direclivos y octiv¡dodes vinculodos o lo seguridod ciudodono, en el Ómbilo
distritol, cuyo objelivo es goronlizor uno occión inlegrodo dest¡nodo o oseguror lo
poz, tronquilidod, ormonío, convivenc¡o pocífico y, por ende, lo enodicoc¡ón de
lo v¡olencio en lo jurisdicción del d¡slrilo

Eló presid¡do por el Alcolde o en su representoción un Regidor del Concejo
Mun¡c¡pol y el func¡onorio responsoble de Io Seguridod Ciudodono en lo

Mun¡c¡polidod, e ¡ntegrodo por el Subprefecto Dislrilol, los Comisorios de lo Pol¡cío

Nocionol de Breño, un represenlonle del Poder Jud¡ciol. un represenlonte de los

Junlos Vec¡noles de Seguridod Ciudodono. El Com¡té podró incorporor o olros

ouloridodes o represenlonles de los orgonizociones c¡viles que considere
conveniente-

El Com¡té D¡sirilol de Seguridod C¡udodono cumple los funciones y ejerce los

competenc¡os que se estqblecen én lo Ley N" 27933 - Ley del Sistemo Nocionol de
Seguridod Ciudodono, su reglomento y demós d¡sposiciones legoles vigentes.

02.4 PTATATORMA DISTRITAI. DE DETENSA CIVIT

A icvlo 22".- Lo Plotoformo Dislritol de Defenso Civiles un espocio permonenle

de port¡cipoción, coordinoc¡ón, convergenc¡o de esfuezos e inlegroción de
propueslos de todos los oclores de lo sociedod c¡v¡l poro lo ejecución de los

procesos de preporoc¡ón. respueslo y rehobililociÓn. onte siluociones de
desoslres en el Distrito de Breño. Estó presid¡do por el Alcolde o en su

representoc¡ón por un Regidor del Concejo Mun¡cipol o funcionorio municipol. Se

rige de ocuerdo ol D.S. N" 048-201 l-PCM. Lo Plotoformo Distrifol de Defenso Civil,

coord¡no el desonollo de sus func¡ones con lo Subgerenc¡o de Gest¡ón de
Riesgo de Desostres y otros lnsliluc¡ones pÚblicos y privodos, en el morco de
lo señolodo en Io R.M. N'058-2014-PCM

.5 COi ISTON AMBTENTAT MUNTCTPAI (CAM)

Artículo 23'.- Lo Comisión Ambientol Munic¡pol (CAM), es lo insloncio de
coordinoc¡ón y concertoción entre los ouloridodes del Gobierno Locol, Regionol
y Nocionol osí como el seclor privodo y lo soc¡edod c¡vil. Lo ¡ntegron el Alcolde o
en su representoción un Regidor del Concejo Municipol o funcionorio municipol,
orgon¡zoc¡ones socioles de bose, orgon¡zocioñes vecinoles, la Defensorío del
Pueblo, Orgonizociones No gubemomenloles. enlre ofros. Tiene elfin de promover
lo construcción porticipotivo de¡ Diognóstico. Plon y Agendo Ambienlol Locol y su

volidoción, monitoreor lo oplicoción del Plon de Acción Ambientol y lo Agendo
Amb¡en'tol Loco¡ y e¡oboror propuestos complementorios de mejoro ombienlol.
As¡m¡smo d¡señor propuestos poro el funcionomiento. opl¡coción, moniloreo.

+
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evoluoc¡ón y octuolizoc¡ón de los instrumenlos de gesf¡ón ombientol y polílicos

omb¡enloles.

02.6 COMITÉ MUNICIPAT POR LOS DERECHOS DEt NIÑO Y DEI. ADOLESCENIE

Arlículo 2¡l'.- El Com¡lé Municipol por los Derechos del Niño, N¡ño y del

Adolescenle (COMUDENA) es un espocio de coordinoción. consull¡vo y de opoyo
o lo gestión municipol en lo promoción y protección de lo niñez, odolescencio y

fomilio eñ lo jurisdicción del disk¡to, que funciono como un meconismo
permonente de porticipoción ciudodono, el cuol viobilizo lo un¡ón de esfuerzos en

beneficio de los niños, niños y odolescentes de nueslro distrito.

El COMUDENA l¡ene por finolidod orientor. opoyor y coord¡nor occ¡ones que

prop¡cien:
o) Lo eloborqc¡ón de propueslos de occiones inlerinsti'luc¡onoles poro lo

olención de lo infoncio y lo fom¡liq o n¡vel locol.
b) El onólisis de lo problemólico de lo infoncio y lo fomilio en lo locol¡dod'

c) Lo coord¡noción de occ¡ones entre los ¡nsliluciones públ¡cos, privodos y

orgon¡zociones de lo comunidod y el gobierno locol, poro troboior por lo
infoncio.

d) Lo vigilonc¡o del cumpl¡mienlo de lo Convención y del Código de los N¡ños y

Adolescenles.

02.7 COMITÉ DE ADMINISTRACIóN DET PROGRAMA DEt VASO DE TECHE

Artículo 25'.- Es un órgono de coordinoción y porticipoción de lo Mun¡cipol¡dod'

que cumple los funciones y eierce los compelencios que se esloblecen en lo Ley

N'24059 - Ley de Creoc¡Ón del Progromo de voso de Leche, Ley N" 27 47o - Ley

que esloblece normos complementorios poro lo Eiecución del Progromo del Voso

de Leche, Ley N" 27712 - Ley que Modifico lo Ley N" 27 47O: osí corño lo d¡spueslo

en lo Ley N' 25307 Ley que decloro de Prioritorio lnlerés Nocionol lo lobor que

reolizon los Clubes de Modres, Comités del Voso de Leche y otros Orgonizociones

Socioles en lo referido ol opoyo olimenlorio, su Reglomenlo. oprobodo por

Decre'to Supremo N'04l-2002-PCM y demÓs disposiciones legoles vigenles.

Esló inlegrodo por el Alcotde quien lo preside, o en su represenloción un Regidor

del Concejo Municipolo funcionor¡o municipol. un representonte del Minislerio de

Solud y lres represenlonles de lo Orgonizoción del Progromo del Voso de Leche

que hoyon sido eleg¡dos democról¡comente por sus boses y, por un representonte

de lo Asoc¡oción de Producfores Agropecuorios de lo Jurisdicc¡ón ocredilodo por

el Ministerio de Agr¡culluro.
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TITULO III ORGANOS DEt SEGUNDO Y TE RCER NIVEL ORGANIZACIONAT

CAPITUTO I

03. ORGANO DE CONTROT INSTITUCIONAT Y DE DEFENSA JURIDICA

03.I ORGANO DE CONÍROL INSTITUCIONAT

Artículo 2ó'.- El Órgono de Control lnsl¡tucionol f OCI) es el Órgono responsoble de
ejercer el control gubemomentol previo, concurrente y posferior de conform¡dod
con sus plones y progromos onuoles, es ¡ntegronie del S¡slemo Noc¡onol de
Confrol, l¡ene como misión promover lo coneclo y lronsporente gestión de los

recursos y bienes de lo Municipol¡dod, coulelondo lo legolidod y eficiencio de sus

octos y operociones, osí como el logro de los fines y melos inslilucionoles.

El Órgono de Control lnslitucionol, estó o corgo de un funcionorio designodo por

lo Conlrolorío Generol de lo RepÚbtico. quien depende funcionol y

odm¡nistrotivomenle de ello. sujelóndose o los políl¡cos y normos de lo ent¡dod,
porticipo en lo selección de su personol y montiene uno octilud de coordinoción
permonenle con los Órgonos de lo Alto DirecciÓn. El resultodo de sus informes los

comunico directomenle ol Alcolde y o lo Conrrolorío Generol de lo RepÚblico.

A ículo 27'.- Son funciones y olribuciones del Órgono de Conlrol lnsl¡lucionol:

Los funciones del órgono de control lnslitucionol estón regulodos en los diversos

d¡spos¡ciones legoles propios del Sistemo Noc¡onol de Control-

o) Formulor en coordinoc¡ón con los un¡dodes orgónicos compelenles de lo
Controloío Generol de lo RepÚbl¡co (CGR). el Plon Anuol de Control, de
ocuerdo o los dispos¡ciones que sobre lo moterio emito lo CGR.

b) Ejercer el Conlrol lnlemo s¡multóneo y posler¡or conforme o los d¡sposic¡ones

eslobJlecidos en tos Normos Generoles de Conlrol Gubemomenlol y demós

normos em¡lidos por Io CGR.

c) Ejecutor los servic¡os de conlrol y servicios reloc¡onodos con sujeción o los

Normos Generoles de Conlrol Gubernomenlol y demÓs dispos¡c¡ones

emit¡dos por lo CGR.

d) Coutelor eldebido cumplimienlo de los normos de conlroly n¡veloprop¡qdo

de los procesos y producfos o corgo del OCI en todos sus etopos y de
ocuerdo o los eslóndores estoblec¡dos por Io CGR.

e) Comun¡cqr oportunomente los resultodos de los serv¡cios de conlrol o lo CGR

poro su revisión de ofic¡o, de corresponder, luego de lo cuol debe rem¡lirlos

ol Tilulor de lo ent¡dod o del secfor, y o los órgonos compelenles de ocuerdo
o ley; conforme los d¡sposic¡ones emif¡dos por lo CGR.

f) Comunicor los resultodos de los servicios relocionodos conforme o los

disposiciones emil¡dos por lo CGR.
g) Actuor de oficio cuondo en los octos y operociones de lo entidod se

odvierton ¡ndic¡os rozonobles de fols¡f¡coción de documenlos, debiendo
¡nformor ol M¡n¡slerio Público o ol Titulor, segÚn correspondo. boio
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n)

trD

responsobilidod, poro que se odoplen los med¡dos pertinentes, prev¡omenie

o efecluor lo coord¡noción con lo un¡dod orgÓnico de lo CGR bojo cuyo
ómb¡to se encuenlro el OCl.

h) Eloboror lo corpelo de Conlrol y rem¡lirlo o los unidodes orgón¡cos

compelentes de lo cGR poro lo comunicoción de hechos evidéncioles

duronle el desonollo de servic¡os de control posterior ol Minister¡o PÚbl¡co

conforme o los dispos¡c¡ones emi'l¡dos por lo CGR.

i) Or¡enlor, rec¡bir, deriYor o otender los denunc¡os, otorgóndole el tróm¡té que

correspondo de conform¡dod con los disposic¡ones del S¡s'lemo Nocionol de
Atención de Denuncios o dé lo CGR sobre lo molerio

j) Reolizor el seguim¡enlo o los occiones que los entidodes dispongon poro lo

implemenloc¡ón efeclivo y oportuno de los recomendociones formulodos

en los resullodos de los servicios de con'lrol, de conform¡dod con los

d¡spos¡c¡ones em¡t¡dos por lo CGR.

k) Apoyor o los Com¡s¡ones Audiloros que designe lo CGR poro lo reolizoción

de los servicios de confrol en elómbiio de lo ent¡dod en lo cuol se encuenlro

el OCl, de ocuerdo o lo disponibil¡dod de su copocidod operolivo'
As¡mismo, el Jefe y el personol del OCI debén preslor opoyo, por rozones

operolivos o de especiolidod y por dispos¡ción expreso de los un¡dodes

orgÓn¡cos de lÍneo u órgonos desconcenlrodos de lo CGR, en otros serv¡c¡os

de conlrol y serv¡cios relocionodos fuero del ómbito de lo ent¡dod El Jefe

del OCI debe déjor consloncio de tol siluoción poro efeclos de lo
evoluoción del desempeño lodo vez que dicho opoyo impocloró en el

cumplimienlo de su Plon Anuol de Control.

U Cumplir dil¡genle y oportunomente, de ocuerdo o lo disponib¡lidod dé su

copoc¡dod operotivo, con los encorgos y requerimientos que le formule lo
t- /-:o

m) Coulelor que lo publicidod de los resullodos de los servic¡os de conlrol y

servicios reloc¡onodos se reolicen de conformidod con los disposiciones

emilidos por lo CGR.
Couielor que cuolquier mod¡f¡cociÓn ol ROF, en lo relol¡vo ol OCI se reol¡ce

de conformidod o los d¡sposic¡ones de lo moterio y los emitidos por lo CGR'

Promover lo copoc¡toción, el entrenom¡enlo profes¡onol y desorrollo de

compelencios de! Jefe y pefsonol del OCI o lrovés de lo Escuelo Nocionol

de Conlrol o de olros ¡nst¡luciones educolivos super¡ores nocionoles o

exlronjeros.
Monlenér ordenodos, custodiodos y o disposición de lo CGR duronte d¡ez

(lO) oños los informes de oud¡torÍo, documentoción de ouditorío o popeles

de trobojo, denunc¡os rev¡vidos y en generol cuolquier documenlo relolivo

o los func¡ones del OCl, luego de los cuoles quedon suielos o los normos de

orch¡vo v¡genfes poro el seclor público.
Efecluor el reg¡slro y octuol¡zoción oportuno. integrol y reol de lo ¡nformoción

en los oplicol¡vos infomó'ticos de lo CGR.

Monrener en reservo y confidénciolidod lo ¡nformoción y resultodos

obtenidos en el ejercicio de sus funciones.

Promover y evoluor lo ¡mplemenloción y monleñimienlo del s¡stemo de

Conlrol lnierno por porle de lo enl¡dod.

o)

A q)

r)

s)
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l) Presid¡r lo Comisión Especiol de Coulelo en lo ouditoío finonciero
gubernomenlol de ocuerdo o los disposiciones que emi'to lo CGR.

u) Emitir el lnforme Anuol ol Conceio Municipol en cumplim¡en'to o lo señolodo
en lo Ley Orgónico de Munic¡polidodes de conformidod o los d¡sposiciones

emiiidos por lo Contrqlorío Generol de lo RepÚblico.
v) Olros que esloblezco lo Conlrolorío Generol de lo Republ¡co.

03.2 PROCURADURIA PUBTICA MUNICIPAT

Artículo 28'.- Lo Procurodurío PÚblico Municipol es el Órgono de defenso iurídico
responsoble de represenlor y defender los derechos e intereses de lo

Mun¡cipol¡dod Distritol de Breño, onle los Órgonos Jurisdiccionoles en los diferentes

Distrilos Jud¡c¡oles de lo RepÚblico, ¡nlerviniendo en lodos los ¡nslonc¡os en los

fueros Conslituc¡onol, Civil, Loborol y Penol, odemós de orgonismos e insl¡luciones

de corócter públ¡co y/o privodo; osí como los demós odminisirolivos de corocler
conlencioso.

Estó o corgo de un funcionorio de conflonzo con cofegorio de Gerenle, qu¡en se

desempeño como Procurodor Público Munic¡pol, quien depende jerÓrqu¡co y

odminislrolivomente del Alcolde, y funcionol y normotivomente del Conceio de

Defenso Jud¡ciol del Estodo.

Artículo 29".- Son func¡ones y olribuciones de lo Procurodurío PÚblico Municipol:

REGLAMENTO DE

ORGANTzAcTóN Y

tuNcroNEs

o) Répresenlor y defender los ¡nlereses y derechos de lo mun¡c¡pol¡dod. onle

los orgon¡smos jurisdiccionoles, en lodos los procesos y procedim¡entos en los

que oclÚe como demondonle, demondodo. denunc¡onie o porte c¡vil, y

onte cuolquier Tribunol, Juzgodo, ¡nsloncio conc¡llotorio o orbilrol, órgono

odm¡nislrol¡vo e ¡nstoncio de sim¡lor noturolezo, con sede en el Ómbilo

noc¡onol o exlronjero; osí como inlervenir en los invesligoc¡ones, o nivel

polic¡ol y onie el Ministerio PÚblico.

b) Coord¡nor con lodos los órgonos de lo municipolidod los osunlos de corócter

lit¡g¡oso relocionodos con lo defenso insliluc¡onol-

c) Represenlor o to municipol¡dod en denuncios promov¡dos por Io policío

nocionol o onte el ministerio publico donde lo entidod §e veo involucrodo
pud¡endo delegor su represenloción en lodo o en porle.

d) lmpulsor los procesos iudicioles, orbilroles y odmini§lrolivos o su corgo,

¡nterponiendo los recursos légoles que seon necesorios en defenso de los

derechos e inlereses de lo mun¡cipolidod.
e) Actuor en nombre de lo munic¡polidod en diligencios de ¡nvesligoción

prel¡minor, judic¡ol y otros, donde se encuentren inmérsos los ¡nlereses y

derechos de lo municipolidod.
f) Asesoror o todos los órgonos de lo municipolidod en osuntos de corocler

judic¡ol relocionodos con lo defenso ¡nslilucionol.
g) Porl¡cipor octivo y pos¡vomenle en los concilioclones exlrojudicioles,

estondo focultodo poro conc¡lior, lrons¡gir o desislirse solo en procesos

an
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judicioles, de ocuerdo o los lineomienlos estoblecidos en lo Ley y
Reglomenlo del Consejo de Defenso JurÍdico del Eslodo y contondo coñ lo
respectivo outorizoción del Conceio Munic¡pol.

h) Delegor su representoción o fovor de Ios obogodos ol servicio del Estodo,

encorgóndoles temporolmenle lo defenso de los ¡niereses de lo

municipolidod, supervisondo su desempeño.
i) lnformor ol conseio de Defenso Jurídico del Esiodo, los ovonces de los

procesos en morcho, en cumplim¡ento de lo normotividod vigenle.
j) lnformor o lo Alcoldío y qlConce¡o Municipol sobre el eslodo de los procesos

o su corgo, cuondo le seo solic¡iodo.
k) Monlener un regislro ocluolizodo de los senlencios iudicioles f¡rmes y

consenlidos comunicondo periÓdicomenfe los mismos o lo gerencio de
Admin¡slrqc¡ón y F¡nonzos poro los progromoc¡ones de pogo que hubiero

lugor.
l) Proponer recomendoc¡ones odministrotivos en reloc¡ón oquellos prÓcl¡cos

munic¡poles que puedon represenlor riesgos iudicioles y generoción de
responsob¡lidodes civiles y/o penoles, en tunción de los cousos mun¡cipoles

en los que pqlrocino o lo corporoción munic¡pol.

m) lnicior los occ¡ones legoles conlro funcionorios servidores o terceros

conforme o lo ley de defenso juídico del estodo.
n) Cumplir con los demós funciones que le seon osignodos por lo super¡or¡dod

en el ómbito dé su compefencio y, con los señolodos en lo Cuorlo
Dispos¡ción Comp¡emenlorio Finol del presenle Reglomenlo.

CAPITUtO lt

04. ORGANOS DE ADMINISTRACIóN INTERNA

ORGANOS DE SESORAMIENIO

I OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Artículo 3O'.- Lo Of¡c¡no de Asesorío Jurídico es el órgono de osesoromienlo

responsoble de osesoror, difundir y em¡lir opinión de corócler iuridico-legol o los

d¡ferentes órgonos de lo Municipol¡dod Dislr¡tol de Breño, o fin de oseguror que los

oclos odm¡nlstrotivos de lo ent¡dod se oiusten o Ley.

Esló o corgo de un funcionorio de confionzo con n¡vel de Gerente. qu¡en depende

func¡onol y jerórquicomenle de lo Gerencio Municipol.

Arlículo 31"-- Son funciones y otribuciones de lo Ofic¡no de Asesorío Juídico:

o) Absolver consultos y emifir ¡nformes onte requer¡mienlos de lo Gerencio

Mun¡c¡pol y de los demÓs órgonos de lo Municipolidod en los osunfos en los

que el fundomenlo jurídico de lo pretensión seo rozonoblemente discul¡ble

rena i
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o que los hechos seon conlrovertidos juríd¡comente y, que tol s¡luoción no
puedo ser dilucidodo por el prop¡o inslruclor.

b) Absolver consullos y emilir informes en temos de competencio legol, a
solicilud de lo Alcoldío y demós unidodes orgónicos de lo municipolidod.
sobre lo correclo ¡nterpretoción de los normos-

c) lnterprelor y emilir opinión sobre lo celebroción de convenios, controlos y
olros, donde lo municipolidod seo porie o lengo interés en porlicipor.

d) Emitir opinión legol de fodos los proyeclos sobre normos municipoles:
ordenonzos, ocuerdos de concejo, decretos de olcoldío, resoluciones de
olcoldío, que se le solic¡le.

e) Emit¡r diclomen dirimente cuondo existon opiniones confrod¡ctorios o
divergenles de los gerencios.

f) Proponer proyeclos de normos municipoles poro lo ocluqción eficoz de lo
geslión municipol, conforme o lo legisloc¡ón generol vigente.

g) Difundir lo normofividod legol y específ¡co de los osunlos legoles de lo
Mun¡cipolidod.

h) Proceder ol visodo de los Resoluciones, Conirotos. Convenios, D¡rectivos que
deben ser suscritos por el Alcolde o el Gerenle Municipol, en señol de
conform¡dod con lo legol¡dod de dicho octo odminisirolivo.

i) Cumplir con los demós funciones que le seon osignodos por lo superlor¡dod
en el ómbilo de su compelencio y, con los señolodos en lo Cuorto
Disposición Complemenlorio Fino¡ del presente Reglomento.

04.2 OFICINA DE PTANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Artículo 32'.- Lo Oficino de Ploneomiento y Presupueslo es el órgono de
osesoromienlo responsoble de plonificor, orgon¡zor, conducir y coordinor los

procesos de ploneomiento, presupuesto, roc¡onolizoción, progromoción de
invers¡ón público, cooperoción 'lécnico y modernizoción odmin¡slrol¡vo, en
función ol logro de los objetivos del desonollo locol concertodo.

Esló o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Gerente, quien depende
func¡onol y jerórquicomenfe de lo Gerencio Munic¡pol.

CU lo 33".- Son funciones y olribuciones de lo Oficino de P oneomiento y

Presupueslo:

o) Ejeculor, coordinor y supervisor los procesos de progromoción, Formuloción
y Evoluoción del Presupueslo lnstilucionol. en concordoncio con lo Polílico
y objetivos ¡nstilucionoles conforme o los direc'fivos poro lo progromoción y
formuloción del presupueslo del seclor públ¡co.

b) Em¡1ir los cert¡f,cociones de crédilo presupueslorio, sujelÓndose o los

disposiciones normolivos en molerio presupueslorio poro el sector pÚblico.

c) Asesoror o los un¡dodes orgónicos el cumplimienlo de los di§posiciones del
Sislemo Nocionol de Presupueslo Público. osí como de los direct¡vos de
ejecución presupueslol

¡.
íA
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d) Progromor, ejecutor y conducir el proceso del Presupueslo Porticipotivo, en

coordinoción con los unidodes orgónicos conespondienles.
e) Orgonizor, conduc¡r y supervisor los procesos de formuloc¡ón del Plon de

Desonollo Locol Concertodo, Plon Estroléglco lnslitucionol y el Plon

Operotivo lnsfitucionol, de conformidod o lo normotividod vigenle
f) Reol¡zor el segu¡miento y monitoreo det cumplimlento de los ocl¡vidodes

estoblecidos en el Plon Estrolégico lnsli'lucionol {PEl) y los plones operotivos

de codo unidod orgÓnico.
g) Anol¡zor lo estrucluro orgÓnlco, objel¡vos y funciones de los unidodes

orgÓnicos, proponiendo los modificociones que permiton su ocluolizoción,

conforme o lo político, fines y obielivos del gobierno municipol'

h) Supervisor y montener ocfuolizodos los insirumentos de ges'tión mun¡cipol y

proponer o lo AIlo Direcc¡ón poro su oprobociÓn: el Reglomento de

Orgonizoc¡ón y Func¡ones (ROF), Monuol de orgonizoc¡ón y Funciones f MOF)

ó Monuolde Perfiles de Puestos (MPP), Monuol de Procedimienlos {MAPRO)'

Tex'to Único de Proced¡mientos Administrofivos {TUPA), Memor¡o Anuol y

otros documentos de geslión, en el Ómb¡fo de su compefencio' de ocuerdo

o Ios normos técnicos y legoles vigentes.

i) Proponer o eloboror y/o ocluolizor d¡rectivos, proced¡mientos' reglomenlos

y oiros normolivos intemos, en coordinoc¡ón con los un¡dodes orgónicos de

lo enlidod.
j) Eloboror, monitoreor y evoluor los ¡ndicodores de desempeño de lo gesl¡ón

munic¡pol en coord¡noc¡ón con los unidodes orgónicos de lo entidod'

k)Progromoroct¡VidodesporoloimplementocióndelS¡stemoAdminislrolivo
de Modern¡zoc¡Ón en lo Corporoc¡ón Municipol'

l) Ejercer lo func¡ón de Oflcino de Progromoción Mullionuol de lnversiones

(OPMI) en el contexto del Sistemo Nocionol de Gestlón Multionuol de

lnversión (SNGMI). disponiendo los medidos odminislrot¡vos y operolivos

neceSorio.

REGLAMENTO DE

OFGANIZACIÓN Y

FUNCIONES

m) Orgonizor, plonificor, dirig¡r y controlor los occiones que tengon qlre ver con

lo porticipoción de lo Municipolidod en proyeclos de cooperoción

interinst¡lucionol.
Coordinor con los orgonismos nocionoles e internoc¡onoles relocionodos

con los proyeclos de lo Municipolidod poro oblener osisiencio técnico

especiolizodo y cooperoción económico orienlodos ol desorrollo' ejecución

y/u operoción de dichos proyectos.

Efecluor el seguimienlo y evoluociÓn del cumplimienfo de los convenios'

progromos, proyeclos y octividodes de lo Municipolidod Distritol de Breño'

Cumplir con los demós func¡ones que le seon osignodos por lo superioridod

en el ómbilo de su compelenc¡o y, con los señolodos en lo Cuorto

Disposición Complemen'torio Finol del presenle Reglomento'

n)

o)

p)
o

:q
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ORGANOS DE APOYO

04.3 SECRETARIA GENERAT

Artículo 3¡t'.- Lo Secretorio Generol es el órgono de opoyo odminislrolivo ol

Concejo Mun¡cipol. del Conseio de Coordinoción Locol D¡stritol y de Alcoldío.

responsoble de velor y superv¡sor el cumplimiento de los octividodes de lo gestión

documenforio, olención ol ciudodono y, del Regisfro C¡vil.

Esló o corgo de un funcionorio de conf¡onzo con nivel de Gerenle, quien depende

funcionol y ierórquicomente de AlcoldÍo.

Arlículo 35'.- Son funciones y otribuciones de lo Secreiorío Generol:

o) Desempeñor los func¡ones de Secrelorio Generol del Concejo Munic¡pol

conforme lo dispone el Reglomenlo lnterno del Conceio.

b) Desempeñor los func¡ones de Secrelorio Técnico del Conseio de
Coordinoción Locol D¡strilol, conforme lo d¡spone el Reglomenlo lnterno del

Consejo de Coordinoc¡ón Locol D¡str¡lol -CCLD.

c) As¡st¡r ol Alcotde y o los Regidores, en el cumplim¡enlo del Reglomenlo

tnterno del Concejo Municipol y en lo coñecto orgonizoc¡ón y desonollo de

los sesiones.

d) As¡st¡r o los integronles del Consejo de Coordinoc¡ón Locol Distrilol' en el

cumpl¡mienlo del Reglomenfo ln'lemo del Conseio de Coord¡noción Locol

Diskitol - CCLD.

e) Apoyor o los reg¡dores m¡embros de los Com¡siones de Conce.io cuondo lo

solic¡len.
f) Preslor opoyo odm¡n¡slrol¡vo ol Alcolde. en el ómbito de compelencio de lo

Secrelqío Generol.
g) Redoclor lo ogendo poro los sesiones de Concejo Municipol y del Consejo

de Coord¡noc¡ón Locol Dislrilol, de ocuerdo o los instrucciones importidos

por lo Alcoldío y en coordinoción con lo Gérenc¡o Municipol.

h) Cursor por encorgo del Despocho de Alcoldío, los citociones o los Regidores

poro los sesiones ordinorios, extroordinorios y solemnes de Concejo
Munic¡pol. Asimismo, o los func¡onorios o servidores de lo Ent¡dod Mun¡c¡pol

según seo el coso.
i) Cursor por encorgo del Despocho de Alcoldío, los citoc¡ones o los

¡nlegronles del Consejo de Coordinoción Locol D¡strjlol poro los sesiones

ord¡norios, y exfroord¡nor¡os de conseio de Coord¡nociÓn Locol Distritol'

Asimismo, o los funcionorios o servidores de lo Entidod Municipol segÚn seo

el coso.
j) Tromiior los pedidos formulodos por los Reg¡dores, conforme ol Reglomenlo

lntemo del Conceio y Reglomento lnterno del Conse.io de Coordinoción

Lócol Dislr¡'tol- CCLD. conol¡zóndolos o trovés de lo Gerenc¡o Municipol."/
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k) Conolizor los propuestos provenienles de lo Gerencio Municipol, poro su

rev¡s¡ón y evoluoc¡ón por porte de los Com¡s¡ones de Regidores y §u poster¡or

inclus¡ón en lo Agendo de los Sesiones del Conceio Mun¡cipol.

l) Orgonizor y concurrir o los ses¡ones del Conceio Munic¡pol, eloborondo y

cuslodiondo los octos corespondientes, donde conste el resumen de los

debotes, suscribiéndolo conjuntomente con el Alcolde y difundk los

Acuerdos de Conceio.
m) Orgonizor y concudr o los sesiones del Conseio de Coordinoc¡ón Locol

Distrilol - CCLD, eloborondo y custod¡ondo los oclos corespond¡enles,

donde consle el resumen de los debotes, suscrib¡éndolo coniuñlomenle con

el Alcolde y todos los inlegrontes del CCLD que hoyon os¡slido o lo sesión

correspondiente, osÍ como d¡fundir los Acuerdos de Concejo.
n) Disponer lo publ¡coción de los normos mun¡cipoles emil¡dos por el Concejo

Municipol y Alcoldío y otros documentos cuondo corespondo, de ocuerdo
o lo previslo por lo Ley; en el d¡orio oficiol El Peruono y el portol web

¡nsl¡luc¡onol.

o) Certificor copios de normos y documenlos que emite lo munic¡polidod y que

obron en orig¡nol en lo ¡nslilución.
p) Legolizor lo operturo de libros de Regislro de normos y olros que requieron

los diversos unidodes orgónicos de lo Municipolidod.
q) Eloboror los proyecfos de Ordenonzos, Acuerdos de Concejo Municipol,

Acuerdos de Con§eio de Coordinoción Locol Distritol - CCLD Decretos,

Resoluciones de Alcoldío y otros dispos¡l¡vos de su compelencio, en

coordinoc¡ón con d¡versos óreos de lo Munic¡polidod.
r) Coordinor, dir¡g¡r y superv¡sor lo orgonizoción de Audienc¡o PÚblico en

Rendic¡ón de Cuenfos. en coord¡noc¡ón con el equipo lécnico municipol'

s) Ejecutor el procedimienlo no contencioso de lo seporociÓn convencionol y

divorcio ullerior, siendo responsoble de lo verificociÓn y cumpl¡mien'to de los

requisilos esloblecidos en lo normot¡vidod vigente.

l) Proponer lo designoc¡ón de fedolorios de to Munic¡polidod, osí como

evoluor y controlor su desemPeño.
u) Alender y brindor informoción relolivo ol procedim¡enlo de tronsporenc¡o y

occeso o lo informoc¡ón pÚbl¡co en los plozos esloblecidos por Ley.

v) Supervisor los servicios de colidod o los vecinos y pÚblico en generol que se

ocerquen o efectuor olgÚn trómile o requeri olgÚn servicio de lo

Municipolidod.
w) Supervisor el desonollo efic¡ente del Trómite documentorio y orchivo en lo

Municipolidod.
x) Represenlor o lo Munic¡polidod onle orgon¡smos infernos y extemos. poro lo

coordinoción de los octividodes conespond¡enles ol ómbilo de su

compelenc¡q.
y) Efectuor los requerimientos de b¡ene5 y serv¡cios necesorios poro el desonollo

funcionol del Despocho de AlcoldÍo y solo de Regidores.

z) Cumplir con los demós funciones que le seon osignodos por lo super¡or¡dod

en el ómbito de su compelenc¡o y, con los señolodos en lo Cuorto

D¡sposición Complementor¡o Finol del presenle Reglomenlo.
lv
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Artículo 3óo,- Lo secrelorío Generol, poro el cumpl¡miento de sus func¡ones cuenlo
con lo s¡gu¡enle un¡dod orgón¡co:
- Un¡dod de Tróm¡'fe Documenlorio, Arch¡vo y Alención ol Ciudodono

04.3.I UNIDAD DE TRAMIIE DOCUMENIARIO, ARCHIVO Y ATENCION AT

CIUDADANO

Arlículo 37o.- Lo Un¡dod de Trómile Documentorio, Arch¡vo y Alención ol
C¡udodono es lo un¡dod orgónico responsoble de lo odministroción d€l
sislemo de trórnite documentorio, conducir io Plotoformo Único de
Atenc¡ón ol usuorio. orgon¡zor y montener el Arch¡vo Cenkol. otención de
los ocl¡vidodes molrimonioles y de implemenlor el servicio eficienle de lo
Alención ol C¡udodono en lo Municipolidod.

Arlículo 3E'.- Son funciones y otribuc¡ones de lo Unidod de frómite
Documenlorio, Arch¡vo y Alención ol Ciudodono:

a) Progromor, d¡r¡g¡r, ejeculor, coordinor, conlrolor y evoluor los

oct¡v¡dodes del sistemo de lrÓmile documenlorio y del orchivo generol

de lo lnsl¡iución, de ocuerdo con los disposilivos vigenles.

b) Adm¡nislror lo Meso de Portes Centrol de lo Municipolidod y los Mesos

de Porte descenlrol¡zodos que se implementen, de conform¡dod con
los d¡sposiciones conlemplodos en lo Ley del Proced¡mienlo
Administrol¡vo Generol N' 27444.

c) Ejeculor los procesos técn¡cos de los sistemos de trómite documenlorio
y del orchivo pos¡vo de lo lns'titución; orientondo y otendiendo ol
público usuorio, sobre los servicios que se eieculon, en su ómbito de
compelencio.

d) Orgon¡zor, coordinor y desonollor los oct¡vidodes referidos o lo

recepción, regisko, closificoción, distribución y control de lo

documenloción que em¡te y recibe lo lnslituc¡ón; osÍ como cerl¡ficor

f fedoleor) los copios de los documenlos que requiere el usuorio.

e) Adm¡n¡slror lo informoción del Sistemo de Trómite Documenlorio y en

su oportun¡dod del S¡stemo de Archivo y tromllor internomenle lo

conespondencio que ingreso o lo Munic¡polidod y tromitor lo

conespondencio exlemo de lo AlcoldÍo. Concejo Municipol, Gerenc¡o
Mun¡c¡pol y SecrerorÍo Generol.

0 Brindor orientoción lécnico o los unidodes orgón¡cos en molerio de
lrómile documenlorio y orchivo y odminislror el Archivo Centrol de lo
Mun¡cipolidod, opl¡condo procesos técnicos de orchivo

g) Cumplir y supervisor el cumplimienlo de los normos y direclivos que

em¡te el Archivo Generol de lo Noción.

@

§
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Generol.
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h) Proponer lo documentoc¡ón suielo ol procedim¡ento de El¡minoc¡ón

onle el Arch¡vo Generol de lo NociÓn.

Adminislror lo ¡nformoción que se proceso en elsisiemo informÓtico de
gesl¡ón documentol implementondo mejoros cont¡nuomenle.
Brindor orientoc¡ón e informqción ol pÚblico en generol, sobre el

estodo de sus expedientes (etopos, óreo de proceso y fecho
proboble de término), según los plozos esloblecidos en el Texto

Único de Procedim¡enlos Adm¡nislrotivos.
Admin¡slror el uso del Aud¡lorio Mun¡cipol.

Celebror molrimonios c¡v¡les ord¡norios y comunitorios'
Progromor, dirigir, ejecuior y con'trolor los octividodes de meioro en lo

col¡dod de olenc¡ón ol c¡udodono en los procedim¡enlos

odm¡n¡slrol¡vos.
Recepcionor, lromitor y dor respueslo o los sugerenc¡os que eslón

registrodos en el buzón de sugerencios.

Esloblecer los polílico§, d¡reclrices o líneos de occión poro lo otención
preferenle dirigidos o los conlribuyentes que pogon oporlunomente
sus lributos.
Administror lo Ploloformo de Alención ol Usuorio, el servicio de

¡nformoción lelefónico y o lrovés de coneo electrónico.
Alender, orienfor y conolizor Los tróm¡tes, quejos y denuncios

vecinoles, respeclo dé los cuoles los diversos óreos deberón resolver

de monero ¡nmediolo, dondo cuenlo de ello o quien otiende lo quejo'

Cumpl¡r con los demós funciones que le seon os¡gnodos por lo
Secretorío Generol en el ómbito de su compelencio y, con los

señolodos en lo Cuorto DisposiciÓn complemenlorio Finol del presente

Reglomenlo.

i)

D

k)

D

m)

n)

o)

p)

q)

0

¡0

04.4 UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

Aftículo 39'.- Lo Unidod de Comunicociones e lmogen lnstitucionol es lo Unidqd

orgónico responsoble de desonollor los oc'tiv¡dodes dest¡nodos o fortolecer lo

geslión mun¡c¡pot y bueno imogen inslilucionol de lo municipol¡dod, o trovés de

lo informoción, publ¡c¡dod y difusión de los occiones de moyor relevoncio y el

desonollo de los ocl¡vidodes de prenso. relociones públ¡cos. occ¡ones de
prolocolo y de evento§ of¡cioles con lo porl¡cipoción del Alcolde. reg¡dores o

represenlanle§.

Esló o corgo de un funcionorio de conf¡onzo, Jefe de Unidod, con nivel de

Subgerente, quien depende ierorquico, funcionol y odmin¡slrotivomenie de lo
Alcoldío-

1¿
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Ariículo ¡10".- Son funciones y otribuciones de lo Unidod de Comunicoc¡ones e

lmogen lnst¡lucionol:

b)

c)

o)

dl

e)

s)

f)

Orgonizor, d¡rigir y coord¡nor los presentociones ofic¡oles y octividodes
de protocolo en los que porticipo el Alcolde. Conceio Municipol y

Gerencio Municipol, en los diversos eventos en representoc¡ón de lo

Municipolidod.
Formulor y ociuolizor lo ogendo prolocolor del Alcolde.
Montener informodo o los vecinos de los plones, progromos, proyectos y
lodo ¡nformoc¡ón de inlerés público de lo Mun¡cipolidod.
Adm¡n¡slror y monlener permonenlemenle ocluolizodo el directorio de los

instituciones y personolidodes invilodos o los diversos eventos orgonizodos
por lo Municipolidod Dislr¡lol de Breño.

Emilir notos de prenso y comunicodos oficioles relocionodos con lo gest¡ón

municipol.
Gesl¡onor Io coberluro periodístico (fologrÓfico y fílm¡co), lon'lo de los

oclividodes inlernos, como de los externos, en los que intervienen el Alcolde
y represenlonles de lo Munic¡polidod.
Formulor, proponer, desonollor e implementor polít¡cos y eslrotegios de
comunicoción de lo Municipol¡dod, o nivel disirilol y externo.

Estoblecer y montener buenos relociones con instituciones públicos y/o
privodos, nocionoles y/o extronjeros, poro dor o conocer los olconces de

lo gestión municipol.
Desonollor y diseñor los confenidos publicodos en el porfol web de lo
municipolidod, osí como de los redes soc¡oles.

Ejecutor periódicomenle encues'los de opinión ol ciudodono, relo'tivo ol

grodo de soiisfocción de los servicios de lo municipolidod dislritol de Breño.

en coordinoción con lo Oficino de Ploneom¡ento y Presupueslo

Producción del Boletín ¡nstituc¡onol y olros moterioles oudiovisuoles, que

contribuyon o lo d¡fusión de los oclividodes de lo geslión municipol.

Reolizor el diseño de los moter¡oles de difusión y vestuorio, solic¡lodos por los

unidodes orgónicos de lo enlidod municipol.
Eloboror y monlener octuolizodo el colendorio cívico

Cumplir con los demós funciones que le seon osignodos por lo Superioridod

en el ómbito de su compelenc¡o y. con los señolodos en lo Cuorto

Disposición Complemenlorio Finol del presente Reglomento.

h)

i)

i)

k)

yoBo

r)

m)

n)

DIS Ip/
§o§
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04.5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIóN

Arlículo 4l'.- Lo Oficino Generol de Administroc¡ón, es el órgono de opoyo
responsoble de plon¡f¡cor, dirig¡r. evoluor y controlor el proce§o odministrolivo y de
finonzos municipoles o lrovés de los sistemos odminislrotivos de Recursos Humonos,

Abostecim¡enlo, Contobilidod y Tesorer'ro ocorde con lo normolividod vigenie.

Estó o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Gerenie, quien depende
funcionol y jerórquicomente de lo Gerencio Municipol-

Arlículo 42".- Son func¡ones y otribuciones de lo Oficino Generol de Adm¡n¡stroc¡ón

o) Plonificor, progromor. orgon¡zor, dirigir y controlor los occ¡ones reloc¡onodos

con lo ejecuc¡ón del goslo.
b) Superv¡sor los procesos de gestión de los Recursos Humonos, recursos

ñnoncieros, logislicos, monlen¡m¡ento y servic¡os generoles e inventorio de

bienes, de lo MuniciPolidod.
c) lnformor o lo Gerencio Municipol sobre los Eslodos F¡nonc¡eros y el Eslodo de

Ejecuc¡ón Presupueslol, en coordinoción con lo Of¡cino de Ploneomien'to y

Presupueslo.

d) Presentor los eslodos finoncieros de lo Municipolidod onle lo Dirección

Generol de Contob¡lidod PÚbl¡co y los órgonos de conlrol, de ocuerdo o lo

normolividod v¡gente.

e) Administror y conlrolor los fondos, volores e inslrumenios finonc¡eros

coulelondo el monlen¡miento del equ¡llbrio f¡nonciero de lo Munic¡polidod'

f) Proponer o lo Gerencio Munic¡pol, el Plon Anuol de Conlrotociones (PAC)

de lo Mun¡cipolidod.
g) suscribir los conlrotos que formol¡cen oclos de odm¡nlstroc¡ón y

disposición de bienes mun¡cipoles, o lrovés de los modol¡dodes que Io Ley

prevé y conforme o los procedimienlos vigenÍes.

h) Aprobor el progromo del ¡nventorio fÍsico onuol de los b¡enes en uso y el plon

onuol de monten¡mienlo preventivo de bienes polrimonioles de lo

Municipol¡dod.
¡) Em¡lir resoluc¡ones de gerencio poro el reconocimienlo de devengodos u

obligociones conlroídos por lo odministroción municipol, proven¡enles de

ejercicios onteriores.
j) Emitir resoluciones de gerencio poro resolver en segundo ¡nsloncio los

recursos pré§entodos por los c¡udodonos en reloc¡ón con los lrómites de su

compelenc¡o.
k) Coordinor y brindor informoción o lo Oficino de Ploneomiento y Presupueslo

sobre los procedimientos odminislrot¡vos, con lo finolidod de eloboror los

costos que eslorón contenidos en el fexlo Único de PrÓced¡mienlos

Adm¡nisrrolivos (TUPA) dé lo Municipolidod Distritol de Breño.

l) Suscribir conlrolos de ovonce en cuenlo, operoc¡ones oclivos, posivos'

invers¡ón en fondo§ mutuos, fideicomisos, lituloc¡ones y goronlíos con

entidodes f¡noncieros.

§v.¡
c.'
(Jr
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m) Aprobor los expedientes de controtociÓn poro lo odquisición de b¡enes,

conlrotoción de servic¡os, e,ecución de obrqs y coñsullorío de obros.

n) Suscribir los controlos der¡vodos de los procesos de selecc¡ón de lic¡toción
público, concurso públ¡co y odjudicociones direclos pÚblicos y select¡vos,

osí como lo focullod de suscribir los odendos correspond¡en'tes y lo
resolución de los controlos.

o) Emifir ¡nforme mensuol o lo Gerencio Municipol relolivo o los controlos
suscritos y ovonces de lo ejecución del goslo respeclivo,

p) Reg¡slror en el Sislemo de Registro de Declorociones Jurodos de lngresos y

Bienes y Renlo en líneo, en el Porlol de lo Coñtrolorío Generol de lo
Repúbl¡co.

q) Dirig¡r y Supervisor el cumplim¡ento del odecuodo registro del S¡sfemo

lntegrodo de Administroción F¡nonciero {SIAF -GL), en los Unidodes o su

corgo de ocuérdo ol ómb¡to de su compelenc¡o.
r) Proponer ol Comité de Alfos y Boios y enojenoción de bienes, los oltos y

bojos del MorgesÍ de B¡enes Muebles y enseres.

s) Cumplir con los demós funciones que le seon osignodos por lo superioridod

en el ómbito de su competenc¡o y, con los estoblec¡dos en lo Cuorto

Disposición Complemenlorio Finol del presenle Reglomenlo.

Arlículo ¿13'.- Lo Oficino Generol de Adm¡nislroc¡ón poro el cumpl¡mienlo de sus

funciones cuen'lo con los s¡guienles un¡dodes orgÓnicos:

Un¡dod de Recursos Humonos
Unidod de Logístico y Conlrol Po'trimoniol

Un¡dod de Conlobilidod.
Unidod de Tesorerío.

04.5.I UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

A¡lículo ¿l¡l'.- Lo Unidod de Recursos Humonos es lo Unidod Orgónico
responsoble de conducir, controlor y superv¡sor los procesos del sistemo de
Recursos Humonos, ejeculor los procesos de selección. conlroloción,
evoluoción, promociÓn del personol, conlrol de osistencio,

remunerociones, pens¡ones, relociones loboroles, désonollo de

copocidodes y bienestor del personol.

Esló o corgo de un funcionor¡o de confionzo, Jefe de Unidod. con nivel de

Subgerente, qu¡en depende func¡onol y jerórquicomente de lo Oficino

cenerol de Admin¡slroc¡ón.
o
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Progromor, orgonizor, dirigir y controlor los procesos técn¡cos de
ploneomiento, selección, controioción, odm¡nistroción,

remuneroc¡ones, promoción, evoluociÓn, copocilociÓn y bieneslor de
personol, seo cuol fuere lo modol¡dod de conlroloc¡ón de lo

Mun¡c¡pol¡dod.
Proponer el plon de copocilociÓn del personol.

Eloboror el Cuodro poro Asignoción de Personol Provis¡onol (CAPP) O

Cuodro de Puestos de lo Enlidod {CPE) y el Presupuesto Anolítico de
Personol (PAP).

Asesoror, supervisor, mon¡toreor y volidor lo informoción del Monuol de
Perfiles de Pueslos {MPP) en coordinociÓn con lo Of¡cino de

Ploneomiento y Presupueslo.

Formulor y/o proponer lo ocluol¡zoción del Reglomento lnterno de

Trobojo (RIT).

Desorrollor y controlor el proceso de eloboroción de plon¡llos, que

reconoce obl¡gociones de pogo ol personol de lo Municipolidod-

Controlor lo os¡s'lencio, punluolidod y permonencio del personol, osí

como los permisos y l¡cencios que se solic¡ten, de Io Municipolidod'
Proponér lineomienlos, estrolegios y ollernolivos poro lo previsión y

solución de conftictos loboroles y proponer normos poro reglomentor

los negociociones b¡loleroles.

Emilir Resoluciones o fin de eiecutor los occiones odministrolivos

concernientes ol pogo de benef¡cios socioles, compensoción por

f¡empo de serv¡c¡os, premios pecun¡orios, subs¡dios, reconoc¡mienlo

de pens¡ones, desplozomiento de los servidores municipoles'

vococ¡ones, l¡cencios,conlrol de osislencio, permonenclo,

imposición de sonciones odministrotivos disc¡plinorios y

reconoc¡mienlo de orgonizociones sindicoles, enlre olros ospeclos de

sus compelencio, conforme o los dispos¡ciones legoles vigenles'

Resolver en primero instoncio los recursos odminislrot¡vos que en

moterio de personol, se presenlon onte lo Munic¡polidod Distritol de

Breño, en el ómbito de su compelencio.
Progromor, orgonizor y reolizor los occiones de conlrol y sonc¡ones por

los foltos osí como de occiones de reconocimienlo y eslímulos por

eficocio de lobor reolizodo, de los lroboiodores en lo Munic¡polidod'

Responsoble det Registro y octuol¡zoción del Registro Nocionol de

Sonciones de Dest¡tuciÓn y Despido -RNSDD.
suscribir Controlos Adm¡nistroi¡vos de servicios {CAS) y odendos,

osí como odm¡n¡slror todo lo referente o lo dispuesto en el Decrelo

Leg¡slolivo N" 1057 y su Reglomenlo.
Formor porle de lo Comisión de Procesos Admin¡slrolivos Disciplinorios'

Artículo 45'.- Son func¡ones y otr¡buciones de lo Unidod de Recursos

Humonos:

b)
c)

d)

e)

ol

f)

h)

i)

i)

l4

k)

r)

m)

n)

yoBo

¡
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o) Eloboror, presentor y refrendor los comunicociones oficioles referidos

ol personol dlrigidos ol Min¡sterio de Troboio, ESSALUD y AFP, y

representor o lo enfidod municipol cuondo fuese necesor¡o.

Montener octuol¡zodo y coulelor el regislro y los legojos del personol

de lo Municipolldod.
Registro e ¡ngreso de informoción ol PDT PLAME, respecto de

remunerociones, liquidoc¡ones AFP y liquidoc¡ones loboroles.

Emif¡r obligotoriomenle op¡nión técnico en exped¡enles sobre

derechos y beneficios de lrobojodores y pensionistos-

Reolizor el compromiso presupuestorio de gostos en moterio

remunerociones del personol, beneficios socioles, oguinoldos,

bonificociones, dielos y otros de sim¡lor noturolezo, reg¡slróndose en el

SIAF-GL.

Formor porle del S¡slemo Adminislrofivo de Gestión de Recu6os

Humonos, sujelóndose o los disposiclones que dicto lo Aulor¡dod

Nocionol del Servic¡o Civil - SERVIR.

Ejercer los funciones de integr¡dod y lucho contro lo corrupción.

Cumplir con los demós funciones que le osigne lo Ofic¡no Generol

de Adminislroción en el Ómbilo de su competencio y, con los

esloblecidos en lo Cuorto Disposición Complementorio Finol del
presenfe Reglomenlo.

p)

q)

0

s)

r)

u)

v)

04.5.2 UNIDAD DE TOGíSTICA Y CONTROT PATRIMONIAT

Arlículo 4ó'.- Lo Un¡dod de Logístico y Control Potrimoniol es lo Llnidod

Orgónico responsoble de odminislror el Sistemo de Abostecimienlo de

Bienes y Servic¡os, reolizor el conlrol polrimoniol y odminisiror los servicios

generoles de lo Municipolidod boio los cr¡terios de ef¡c¡encio y eficocio'

Estó o corgo de un func¡onorio de confionzo, jefe de Un¡dod, con nivel de

Subgerenle, depende func¡onol y jerórquicomente de lo Ofic¡no Generol

de Administroc¡ón.

Arlículo ¡17"-- Son funciones y otribuciones de lo Unidod de Logísl¡co y

Control Potrimon¡ol:

o) Eloboror y proponer el Plon Anuol de Controlociones de b¡enes y

servic¡os y obros poro codo eiercicio fiscol, osí como de sus

modificociones.
b) Eloboror los Órdenes de Compro y Órdenes de Servicio que formqlicen

lo odquisición y controloción de bienes y servicios. osí como

supervisor el compromiso presupueslorio correspondienle en formo

s¡mullóneo, de ocuerdo o los normos de ejecución del gosto pÚblico'

c) Reol¡zor el comprom¡so presupueslorio de gostos en mo'terio de bienes

y servicios en el SIAF-GL.

€
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d) Progromor, orgon¡zor, d¡rigir y controlor los oct¡v¡dodes de olmocén
y de dislribuc¡ón de los b¡enes y servic¡os. de ocuerdo o lo

normoliv¡dod v¡genfe, poro lo eiecuc¡ón de los ocl¡v¡dodes y
proyeclos de gesl¡ón municipol.

e) Progromor el suminislro de los úl¡les de escrilor¡o y molerioles en
generol que requieron los func¡onorios y responsobles de los

ocf¡v¡dodes y proyeclos de lo geslión municipol, de ocuerdo o lo
progromoc¡ón de ocl¡vidodes del Plon Operoi¡vo del óreo
competenle.

f) Coordinor con los diferenles unidodes orgón¡cos sus neces¡dodes y

espec¡f¡coc¡ones ,écnicos y/o iéminos de referencio poro lo
odquisición de bienes y conlroloción de servicios y obro§ segÚn ei plon

vigenté.
g) Preporor y ejecutor los procedimienlos de conirolociones pÚblicqs

hoslo su culm¡noción.
h) Creor y monlener octuolizodo los colólogos de B¡enes y servicios de lo

lnsliluc¡ón.
¡) Adm¡nislror Io bose de dolos de proveedores de bienes y servicios.
j) Dhigir, plonificor y eiecutor los ocliv¡dodes de SerYicios Generoles y

Moestronzo.
k) Adm¡n¡slror y conlrolor lo v¡gencio de los Cortos Fionzos

comunicóndose oporlunomenle con los proveedores lo ocluol¡zoción
y entrego del mismo segÚn lo esloblecido por lo normoliv¡dod en
port¡culor.

l) Orgon¡zor, dir¡gir, ejecuior y conlrolor los oct¡vidodes del invenlorio de
bienes de los oci¡vos fiios.

m) Coordinor con los func¡onorios y con los responsobles de octividodes y

proyeclos de lo gesf¡ón municipol. los necesidodes y requerimienlos
de serv¡c¡os operotivos de edición, impresión y copiodo de
documenlos y publicociones.

n) Coordinor con el óreo usuorio el cumpl¡mienlo de los obligociones
est¡pulodos en los controlos de conces¡ón suscri'los por lo

Mun¡cipolidod Dislritol de Breño.

o) Cumplir con los demós funciones que le seon os¡gnodos por lo Of¡cino

Generol de Admin¡sfroción en el ómbilo de su compelenc¡o y. con los

esloblec¡dos en lo Cuorto Disposición Complemenlorio F¡nol del
presenle Reglomenlo.
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04.5.3 UNIDAD DE CONTABITIDAD

Arlículo ¡18'.- Lo Unidod de Conlobilidod es lo Unidod Orgón¡co

responsoble de progromor, ejeculor, controlor y evoluor el sislémo

Adm¡n¡slrol¡vo de Conlob¡lidod de lo inlitución, de conform¡dod con lo
político mun¡cipol y lo normotividod vigenle.

Esló o cqrgo de un funcionorio de conf¡qnzo, jefe de Unidod, con nivel de

Subgerente, quien depende func¡onol y ierórquicomenle de lo of¡c¡no

Generol de Adminislroción.

Arlículo ¡1t".- Son funciones y olibuciones de lo Unidod de Contobilidod

o) Progromor, orgonizor, dirigir, ejeculqr, y conlrolor los occ¡ones y

procedim¡entos conlobles poro el reg¡stro de los operociones

económ¡cos y finoncieros de lo Mun¡cipol¡dod, en cumpl¡mienlo del

S¡slemo de Contob¡lidod Gubernomenlol.
bl Progromor. orgonizor, dirigir y eiecutor los occiones de conlrol previo y

concunenle de lo documenloc¡ón conespond¡enle o los pogos'

c) Eloboror los Eslodos F¡noncieros, en eslriclo oplicoc¡ón de los normos

de conlrol intemo eslqblecidos por el S¡slemo de Contob¡lidod

Gubernomenlol.
d) Diriglr lo eloboroc¡ón de Regislros Conlobles Estodos Finoncieros'

Conlrol y Conc¡l¡ociones de los cuentos del Bolonce Generol' en

cumpl¡miento de lo normotividod vigenfe.

e) Monlener ociuolizodo el regislro de los operoc¡ones conlobles en lÓs

libros principoles y oux¡tiores en el sislemo SIAF -GL {Módulo Contoble)

poro su verif¡coción consistenle.
f) Efeciuor los ojustes, rectosificociones y concil¡ociones de los

cuenlos en los l¡bros contobles, monleniendo reg¡slros onolít¡cos en

codo coso.
g) EIoboror, presentor y refrendor los Estodos Finoncieros y Presupuestoles

de lo Municipolidod requeridos por lo Dirección Generol de

Contqb¡lidod PÚblico y los órgonos de conlrol de ocuerdo o lo

normol¡vidod v¡genle.
h) Progromor y efectuor orqueos de cojo de fondos f'rjos y volores de los

cojos recoudodorqs, informondo el resultodo de los orqueos o lo

Ofic¡no Generol de Adm¡n¡slroc¡ón.
¡) Coordinor lo tomo de Inventorios Fisicos de Aclivos Fiios, de Existencios

y de lnfroestrucluro Público ol ciene de codo ejercicio, en

coordinoción con lo Unidod de Logíslico y Conirol Potrimoniol-
j) Efecluor el registro de lo fose de eiecución del presupueslo. en su

etopo de devengodo en el SIAF-GL.

k) Revisor y concll¡or los regislros de lo ejecución de ingresos y goslos en

el SIAF -GL.

ioP t,
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l) Apl¡cor los direcl¡vos que emite lo Conlodurío Público de lo Noción,
verif¡condo el cumpl¡miento de los normos legoles que regulon el

Sislemo de Conlob¡lidod Gubernomenlol.
m) Cumplk con los demós funciones que le osigne lo Ofic¡no Generol

de Adm¡nistroción en el Ómbito de su compelencio y, con los

esloblecidos en lo Cuorlo Dispos¡ciÓn Complementor¡o F¡nol del

Presenle Reglomenlo.

04.5.4 UNIDAD DE TESORERíA

Artículo 50'.- Lo Unidod de Tesorerío es lo Un¡dod Orgón¡co responsoble de
lo ejecuc¡ón de pogos, osí como lo custodio y depós¡lo de los ¡ngresos, los

que conformon el flujo de fondos de lo instilución, en concordoncio con
los normos del Sislemq Nocionol de Tesorerío y otros disposic¡ones legoles

perl¡nentes.

Esló o corgo de un funcionorio de confionzo. Jefe de Unidod, con nivel de
Subgerenle, quien depende funcionol y jerórqu¡comente de lo Oficino

Generol de Adm¡nislroción.

Arlículo 5I'.- Son funciones y o'lr¡buciones de lo Unidod de Tesorerio

o) Custod¡or los Fondos PÚblicos perc¡bidos o recoudodos en lo

Munic¡polidod Distritol de Breño.

b) Coordinor odecuodo y oportunomenle con los óreos o responsobles

de lo Admin¡stroción F¡nonciero de lo Muñicipolidod.
c) Ejeculor los pogos de los obligociones legolmente conlroídos por lo

institución, dentro de los plozos y conforme o los normos y

procedim¡enlos esloblecidos por el ente reclor.
d) D¡ctor normos y proced¡mienlos ¡nternos orientodos o oseguror el

odecuodo opoyo económico finonciero o lo geslión inslitucionol.

implemeniondo lo estoblecido por el ente reclor.
e) lmplemenlor medidos de segu¡mienlo y verif¡coción del eslodo y uso

de los Fondos Públicos. que comprende orqueos de los flujos

finonc¡eros y/o volores, conciliociones, y demós occiones que

determ¡ne lo Direcc¡ón Genero¡ del Tesoro PÚbl¡co.

f) lmplemenlor lo Gestión de Riesgos F¡scoles. en el morco de lo

normolivo oplicoble
g) Coutelor lo odecuodo coptoción y depósilo de los ingré§os en los

cuenlos conienles que lo Municipolidod monliene con los boncos
oulor¡zodos.

h) Emilir, suscribir, endosor y giror cheques. letros, pogorés, corios
fionzos y cuolquier olro documenlo volorodo que seo necesorio
poro lo gestión económico y finonciero de lo Mun¡c¡pol¡dod, en

su representoc¡ón o de monero moncomunodo coñ el Gerente de lo

It¡
§
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of¡cino Generol de Administroción u otro funcionor¡o debidomenle
ou'torizodo, de ocuerdo o lo normolividod vigente.

i) Formulor el porte d¡orio de liquidoción de fondo§ de efeclivo de
lo municipolidod poro su respeclivo depósito o entidodes
f¡noncieros, en el plozo esloblec¡do por ley.

j) Eloboror, presenlor y refrendor mensuolmenie los concil¡ociones
boncorios, flujos de coio o corto, médiono y lorgo plozo, e ¡nformes

sobre lo s¡tuoción finonc¡ero de lo municipol¡dod.
kl Registror lodos los ¡ngresos en el Sislemo lnlegrodo de AdministrociÓn

Finonc¡ero en sus foses de Delerm¡nodo y Recoudodo.
l) Admin¡strqr él fondo poro pogos en efeclivo osignodos poro lo

olención de gostos urgentes en bienes, servicios y otros

m) Progromor y efecluor orqueos de coios.

n) Adoptor los med¡dos de seguridod poro lo custod¡o, lroslodo y

depósitos de fondos de lo mun¡cipolidod.
o) Efectuor lo fose de Io eiecuc¡ón del presupueslo instilucionol en 5u

etopo dé g¡rodo y pogodo en el SIAF-GL, monleniendo el equ¡libr¡o

finonciero.
pl Conlrolor y cuslodior los cortos fionzos. pólizos de coución,

cheques de gerenc¡o y otros documenlos volorodos que hoyon sido

ocred¡todos onte lo mun¡cipolidod, informondo con lo debido

ont¡c¡poc¡ón o lo Un¡dod de Logíslico y Conlrol Potr¡moniol respecto ol

vencimienlo de eslos volores.
ql Registror los rec¡bos por honororios pogodos en el PLAME de monero

mensuol.
r) Cumplk con lqs demós func¡ones que le osigne lo oficino Generol

de Administroc¡ón en el ómb¡lo de su compelenc¡o y, con los

esfoblecidos en lo Cuorlo Disposición Complementorio F¡nol del
presenle Reglomenlo.

04.6 UNIDAD DE TECNOLOGÍI OE UE INFORMACION

Artículo 52' Lo Un¡dod de Tecnologío de Io lnformoc¡ón es lo unidod orgónico
responsoble de orgonizor, conducir y conlrolor los octividodes relocionodos con

el uso estrolégico de los tecnologíos de lo informoc¡ón y comunicoción, osí como
del serv¡c¡o y soporte informót¡co de lo Municipol¡dod Distrilol de Breño. Ademós,

se encorgo de eloboror lo informoción estodístico sis'lemotizodo que seo

necesorio poro el mejor cumplimienlo de sus funciones.

Estó o corgo dé un funcionor¡o de confionzo. Jefe de Unidod. con nivel de

Subgérenle, quien depende funcionol y ierórquicomenle de lo Gerencio
Mun¡cipol.

Municipalidad de
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Añículo 53o.- Son func¡ones y otribuc¡ones de lo Un¡dod de Tecnologío de lo
lnfomoción:

a) Vig¡lor el cumpl¡m¡enlo de lo normofividod relocionodo con Io

implemenloción lecnológico de los procesos informót¡cos en lo

Municipolidod Dislrilol de Breño.

Eloboror el Plon de Gob¡erno Digitol de lo Munic¡polidod.
lmplemenlor los Eslóndorés de lnteroperobilidod de lo Plotoformo de
lnteroperob¡lidod del Estodo (PIDE).

Creor y monlener los orchivos eleclrónicos poro el olmocenom¡ento y

gestión de los documenlos eleclrónicos.
Formulor, orgonizor, ejeculor y évoluor lo incorporoción y el uso de los

nuevos lecnologíos de informoc¡ón y comunicociÓn en lo Municipolidod.
Ejéculor y evoluor norrnos y eslóndores orienlodos o regulor los oct¡vidodes
infomóticos en lo Mun¡c¡polidod.
Ejeculor los oclividodes de soporte técn¡co o los órgonos y un¡dode§

orgónicos usuorios.
Adminhtror los sistemos, oplicociones y servicios de seguridod de lo

¡nlormoción.
Formulor, proponer y ejeculor los progromos y ociividodes que impulsen lo

ocluolizoc¡ón y modernizoción de lo infroestructuro tecnológico en
hordwore, softwore y servic¡os s¡ñ perjuicio de descuidor los niveles de
occeso, de segur¡dod y colidod de lo informoc¡ón digilolizodo.
Atender los requerimienlos de informoción eslodístico de los unidodes
orgónicos de lo Corporoción.
Eloboror y octuolizor el compend¡o eslodÍstico Mun¡c¡pol.
Fomulor. proponer, implemenlor y supervisor los plones de contingenc¡o
que oseguren lo continuidod operolivo de los procesos inherenles o lo

infroesfructuro lecnológ¡co de lo Mun¡cipolidod en concordoncio con lo

normoliv¡dod y metodologío emit¡do por el enle rector del Sislemo Nocionol

de lnformólico.
Formulor, proponer y dirigir el desonollo y oplicoc¡ón de lineomientos,
polít¡cos. normos, procedimienlos y próclicos que oseguren los niveles

odecuodos de conf¡denciol¡dod, ¡ntegridod y dispon¡bil¡dod de los sislemos

de ¡nformoción, de los doios y de los comunicociones de lo Mun¡cipolidod.
Adm¡n¡slror, evoluor, ocluolizor y monitoreor el occeso ol Portol web
lnslilucionol, el Portol de fronsporencio EstÓndor y el Portol de Servicios ol
Ciudodono y Empresos.

Ejercer lo lobor de funcionorio responsoble de octuolizor el Porlol de
Tronsporencio.
lmplementor los direcl¡vos y lineom¡enlos poro lo gesl¡ón y plon¡ficoción del

Gob¡erno Dig¡fol.
lmplementor los políl¡cos de Gobierno Electrón¡co vigentes.

Cumpl¡r con los demós funciones que le seon osignodos por lo superior¡dod
én el ómbito de su compefencio y, con los esloblecidos en lo Cuorto
Disposic¡ón Complemenlorio F¡ñol del presenle Reglomento.

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

D

i)

k)

r)

..qY.l

m)

n)

o)

p)

q)
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a,

0

ORDENANZA N" O5óó-2O2|,MDB eógino 31



REGLAMENTO DE

oRGANrzAcróN Y

FUNCIONES

\

cAPTTUtO ilr

05.'I GERENCIA DE RENTAS

Artículo 54'.- Lo Gerenc¡o de Renlos, es el Órgono de lÍneo, responsoble de
plonificor, orgonizor, eiecutor y conlrolor los octividodes de lo odmin¡stroc¡ón,

recoudoción y fiscolizoción de los ingresos por tributos municipoles, conforme o lqs

compefencios y focullodes contemplqdos en el Código fributor¡o y lo Ley de

Tr¡butoción Mun¡c¡pol y demós normos pertinenles.

Estó o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Gerente, qu¡en depende
funcionol y jerórquicomenle de lo Gerencio Mun¡c¡pol.

Arlículo 55".- Son funciones y olribuciones de lo Gerencio de Rentos

o) Plon¡ficor. orgonizor odminislror, ejecutor y supervisqr los ocliv¡dodes de

generoción de recursos económicos lribulorios.

b) Supervisor el proceso onuol de emisión meconizodo de Decloroc¡ones

Jurodos. octuolizoc¡ones de volores y distribuc¡ón de cuponeros'

c) Resolver en primero ¡nslonc¡o odministrot¡vo previo informe de los óreos

compelenles los procedimientos conlenciosos (recursos impugnodos' olros)

y no contenc¡osos (compensociones, tronsferencios, prescripc¡ones'

deducc¡ón de lmpueslo Prediol, inofectoc¡ones, Exoneroc¡ones' otros) e

infomor o lo Oficino Generol de Admin¡stroción respecto o los recursos de

devoluc¡ón de pogos.

d) Verif¡cor y supeNisor el cumptimienlo de los occiones de gestión de

cobronzo en lo vío ord¡norio como en lo cooctivo, gorontizondo lo emis¡ón

y not¡f¡coc¡ón de volores y lo odopción de los med¡dos coulelores

conespondienles.
e) Supervisor lo enlrego oportuno de lnformoción Tr¡butorio, los soldos de

cuenlos por cobror, los prov¡siones y/o cosl¡gos por cobronzo dudoso'

incobrobles, cobronzo oneroso.

f) Reol¡zor Arqueos Périódicos y Concil¡oc¡Ón de volores con los Subgerenc¡os

o su corgo.
g) Emitn, f¡rmor y nolificor los Resoluc¡ones de Determ¡noción, Resoluc¡ones de

Multo y Órdenes de Pogo conforme ol Cód¡go Tributorio y lo legisloción

complemenlorio, emil¡dos por el ¡ncumplimienlo de pogo de los

obl¡gociones lr¡buforios, determ¡nodos por el coniribuyente'
h) conlrolor, d¡rig¡r y superv¡sor los ociividodes de Reclomoc¡ones y de Con'trol

de lo Deudo.
Actuol¡zor el regislro de volores oroncelorios del Dilrito, propon¡endo su

ocluolizoc¡ón concordonle con los modif¡cociones de estructuro de

incremento del índice de Precios del Consumidor. osí como el volor

comerc¡ol del predio.

tJrena

i)

4 lr !!t ! !!! 
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j) Resolver los Recursos de Apeloc¡ón respeclo o los resoluciones de sonc¡ón

emilidos por lo Subgerenc¡o de F¡scolizoción Tr¡bulor¡o.

k) Anolizor y iomor decisiones eslrolégicos de cobronzo con los reporles de
conlrol periód¡co de los soldos pendienles por cobror de los odministrodos
por codo tributo, respeclo o lo corlero coriente y pesodo.

l) Supervisor los ingresos por porqueo vehiculor.
m) Cumpli con el procedimienio de nof¡ficoción de ocuerdo con lo

expueslo en el Código Tr¡bulorio. osí como lo Ley de Proced¡m¡ento

Administrolivo Generol.
n) Cumpl¡r con los demós func¡ones que le seon os¡gnodos por lo superioridod

en el ómbito de su compelencio y, con los esloblec¡dos en lo Cuorlo
Disposic¡ón Complemenlorio Finol del presente Reglomenlo.

Artículo 56".- Lo Gerencio de Rentos poro elcumplim¡ento de sus func¡ones cuenlo

con los s¡gu¡enles un¡dodes orgón¡cos:

Subgerencio de Recoudoción y Conlrol lributorio
Subgerencio de Fhcolizoción lribulor¡o
Subgerencio de Ejeculorío Cooct¡vo

05.I.I SUBGERENCIA DE RECAUDACIóN Y CONTROT TRIBUTARIO

Artículo 57".- Lo Subgerenc¡o de RecoudociÓn y Conlrol Tributor¡o es lo

un¡dod orgÓnico responsoble de desorroltor los occiones de orienloción ol

Contribuyenle, Reg¡slro fr¡butorio, Recoudoción. Cobronzo y Con'trol de

lodos los conlribuyenles del distr¡to; osí como orgonizor monlener ol dío lo

bose de dotos y otros documentos 'lributorios de su competencio, de

confomidod con lo polít¡co municipol y lo normotivo v¡gente.

Estó o corgo de un func¡onorio de confionzo con nivel de Subrgerenle,

qu¡en dependé funcionol y jerórquicomente de lo Gerencio de Renios'

Artículo 58".- Son func¡ones y ofribuciones
Recoudoción y Confrol Tributorio:

de lo Subgerencio de

o) Orgon¡zor, ejecufor y supervisor el proceso de recepción y su registro

en Io bose de doios de los declorociones iurodos y olros documenlos

tributorios de su comPetencio.
b) Reolizor lo obsolución de consultos y/o solic¡ludes de los

conlribuyenles sobre los normos y procedimienfos lr¡bulorios-

c) Adminislror, implementor, ordenor, custod¡or. Closificor y montener

octuolizodo el orchivo de los decloroc¡ones jurodos de oufovolÚo,
presentodos por tos conlribuyenles en el orchivo periférico de

decloroc¡ones iurodos. Asimismo. los Resoluciones de Gerenc¡o y de

Corpelos Único de los Conlribuyenles bojo lo diecc¡ón de lo Gerenc¡o

de Renlos. hosto su envío definilivo de documenlos ol Archivo Cenlrol,

conforme o Ley.

Dt§r
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d) Emis¡ón y nolificoc¡ón de volores: órdenes de pogo y resoluc¡ones de
delerminoción, resoluciones de multo, resoluc¡ones de perd¡do de
frocc¡onomienlo, verificoción de ex¡gibilidod o hober cousodo eslqdo
de volores debidomente not¡f¡codos.

e) Reolizor conciliociones de monero oportuno de los tribulos

recoudodos como son impueslos Pred¡ol. Arbilrios, elc; con lo Unidod

de Conlobil¡dod y Unidqd de Tesorerío.

f) Orgon¡zor y ejeculor el proceso onuol de em¡s¡ón, delerminoción de
los orb¡irios municipoles, osí como lo ocfuolizoc¡ón mecon¡zodo de los

obligociones iribulorios del ¡mpueslo pred¡ol, previo ver¡f¡coc¡ón de los

morcos legotes y lécnicos, en coordinoción con los óreos pertinentes.

g) Closificor y delerminor políticos de lrotomienlos o los grondes

deudores, pr¡ncipoles deudores y med¡onos deudores del dislrito,

desofrollondo un seguim¡ento de sus deudo§ y los occ¡ones necesorios
poro 5u cobronzo.

h) Diseñor estrolegios y proponer progromos y/o compoños destinodos

o ¡ncentivor lo recoudoción de los lributos y tosos municipoles o su

corgo, osí como remilir los comun¡coc¡ones y d¡sponer los medidos

necesor¡os poro lo inducción ol pogo de los obligociones lribulorios y

no lribulorios.
¡) Monlener ocluolizodo lo informoción en los cuenfos conienies de los

conlribuyentes con relociÓn ol proceso de recoudoc;ón y control del

cumplimiento de los obligoc¡ones lributor¡os.
j) Emitir estodos de cuenlo de lo deudo lribulor¡o y no lr¡bulorio, osí

como los Constonc¡os de No odeudo de lribulos municipoles que

figuron en el Sislemo Tribulorio Municipol, de ocuerdo ol Texio Unico

de Procedimientos Adm¡nisfrolivos (TUPA).

k) Estoblecer l¡neom¡entos, potít¡cos, estÓndores de colidod y

procedim¡entos de otenc¡ón en molerio tributorio, los m¡smos que

deberón ser implemenlodos en lo Plotoformo de Atenclón ol

Contribuyenle-
l) Reol¡zor lo geslión de cobronzo ordinorio de ocuerdo o lo normodo

por el cód¡go lributor¡o y demós normos vigentes ol respeclo.

m) Efectuor y conlrolor el pogo de los froccionomienlos de deudo

celebrodos por los conlribuyenles-
n) Remit¡r o lo subgerenc¡o de Eiecutorío cooctivo. lós volores generodos

por obligociones tribulorios y no tribulorios que hon ogolodo lo vío de

cobronzo ordinorio. poro lo ejecución de lo cobronzo cooclivo.
o) Formulor lo propueslo Anuol de los orbilrios munic¡poles y los derechos

de emisión, poro lo oproboción conespond¡enle.
p) Cumplir con los demós funciones que le osigne lo Gerencio de

Renlos en el ómbilo de su compeiencio y. con los es'toblec¡dos en lo

Cuorlo Disposición Complemenlorio F¡nol del presente Reglomento.

rena

;\ DIS
P.

€

onDENANZA N"O5óó-2021-mDB Pógino 34



;t"-1 ),¡|}nic;.)ájid¿d.je
-1¡L-L:.
i tt.:

REGLAMENIo DE

ORGANTzACTóN Y

FUNCIoNES

..í

Artículo 59'-- La Subgerencio de Fiscolizoción Tribu'lorio es lo unidod
orgón¡co responsoble del orgonizor y efectuor occ¡ones de flscolizoción
tributorio en el distrilo, poro idenlifrcor o los conlribuyenles subvoluodores
y omisos, ol cumplim¡enlo de los obligociones en moterio tribuforio.

Estó o corgo de un funcionorio de conf¡onzo con nivel de Subgerente.
quien depende funcionol y jerórquicomenle de lo Gerenc¡o de Rentos.

o) Coordinor, orgon¡zor, dirigir, progromor y ejecutor los occiones de
fiscolizoción lributorio, poro idenliflcor o los conlribuyenles sub-

voluodores y omisos ol cumplimienlo de los obligociones lributorios
con lo Municipolidod.

b) Diigir y supervisor el proceso de verif¡coción y determ¡noción de lo
deudo tributorio, poro lo emisión de los Resoluc¡ones de
Delerm¡noción de Multo, en eslricto observoncio del Código Tribulorio

u olros disposiciones legoles vigenles.
c) Verificory vol¡dor lo ¡nformoción contenido en los Decloroc¡ones de los

Conlribuyentes o fin de delerminor el inicio de procesos de
fiscolizoción.

d) Controlor y efectuor occiones de f¡scolizoción o los espectóculos
públicos no deportivos y juegos {bingos, rifos, sorteos y s¡milores. o fln
de que se formule lo liquidoción 'tribulorio y los volores 'tributorios que

correspondon poro el pogo de los ¡mpueslos correspondienles.

e) Efecluor ¡nspecciones oculores, por verificoción de Decloroción
Jurodo de pensionistos y odullo moyor por combio de uso de domicilio
f¡scol.

f) Fiscol¡zor periódicomenle o los contribuyenles que gocen de
inofec'toción, exoneroción o deducción del lmpueslo Prediol u oiro
Benef¡cio fr¡buforio.

g) Cumplir con los focullodes de determinoc¡Ón y fiscolizoción. osí como
con los focullodes soncionodoros esloblecidos en el código lributorio.

h) Em¡t¡r Resoluc¡ones de Deierminoción y Multos fributor¡os generodo
produclo de los fiscolizoc¡ones efectuodos.

i) Remit¡r o lo Subgerencio de Ejeculorío Cooclivo, los volores de
f¡scolizoción cuyos deudos lribulorios se encuenlren en colidod de
exigibles cooclivomente.

j) Superv¡sor y con'trolor los progromos y compoños de fiscol¡zoción poro

el cumplim¡ento de los obligociones lribulorios.
k) Absolver los consullos u observociones de los conlribuyenles duronte

los procesos de flscolizoción tributorio.
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l) Not¡flcor ol conlribuyenle los resultodos de lo f¡scol¡zoción cuondo ésf o

seo compleio o osí lo considere convenienie lo odministroc¡ón.
m) Efectuor lo liquidoc¡ón y/o re-cólculo de lo deudo tribulorio generodo.

producto de los fiscolizociones efectuodos.
n) Reotizor de oflcio lo revococión y quiebre de volores cuondo estos

odolezcon de defeclos de formo o de fondo, que impedirion lo

efect¡vidod de su cobronzo.
o) Cumplir con los demós func¡ones que le os¡gne lo Gerencio de

Rentos en el ómb¡to de su compelencio y, con los estoblecidos en lo
Cuorto Dispos¡ción Complementorio Finol del presente Reglomenlo.

05.I.3 SUBGERENCIA DE E.JECUTORIA COACTIVA

Artículo 61".- Lo Subgerencio de Ejecutorio Cooctivo es Io unidod orgÓnico
responsoble de plonificor y ejecutor los occiones de inicioción de los

procedimientos cooclivos, osí como coordinor y supervisor los occiones de
coerción poro lo exiglb¡lidod de los obligociones lribulorios y no lr¡butorlos

de ocuerdo ol morco legol que le osiste.

Estó o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Subgerenle, quien

depende funcionol y jerórquicomente de lo Gerencio de Rentos.

Aflículo ó2'-- Son funciones y olribuc¡ones de lo subgerencio de Eieculorío

Cooctivo:

o) Ploneor, orgonizor, d¡r¡gir y conlrolor lo ejecución de los

procedimientos cooct¡vos de los obligociones tribulorios y no

lribulor¡os ex¡gibles cooclivomente.
b) Formulor y moniloreor et Plon de Cobronzo de obligociones tribulorios

y no lribuiorios en cobronzo cooctivo.
c) Ejercer occ¡ones de coerción poro el cumplimiento de lo obligoción,

de ocuerdo o los disposiciones legoles vigentes.

d) lnic¡or el procedimienlo de ejecuciÓn cooclivo de los obligoclones
lribulor¡os y no lribulor¡os de conformidod o lo normotividod vigenie.

e) Disponer y eieculor los medidos coufelores y los oclos de ejecución
forzoso señolodos en Io Ley de Procedimienio de Eiecución Cooclivo
y su Reglomento, respecto o los deudos y mullos lribulorios y no

lribulorios.
f) Suspender el procedimiento cooctivo, con orreglo con lo dispuesto en

Ley de Procedimiento de Ejecución Cooct¡vo y su Reglomento.
g) Resolver los sol¡citudes de suspensión y lerceríos presentodos por los

obligodos, en el morco de lo normol¡vidod vigente.
h) Orgon¡zor, monfener, cuslodior y conservor los expedientes de

eiecución cooclivo de los obligodos.

o

§
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i) Requerir onte el órgono jur¡sdiccionol compelente lo Orden de
Descenoje o similores, cuondo medien circunstoncios qué impidon
que se eiecu'len los medidos coulelores previos y los ocios de
ejecución fozoso, reolizondo el seguimiento conespond¡ente.

j) Solic¡tqr el opoyo o los demós unidodes orgÓnicos de lo Mun¡cipolidod,

osícomo o otros insl¡luciones pÚbl¡cos poro el mejor cumpl¡miento de
sus funciones.

k) Emitir lo resolución de ¡n¡cio del procedimiento de ejecución cooctivo
uno vez que hub¡ero s¡do colificodo y noliflcodo ol oclo odministrotivo
en donde consto que lo obligoción es exigible cooctivomenle.

l) Eloboror proyectos de normos direclivos de su compelenc¡o. poro lo
meior opl¡coción de los procedimientos tribulor¡os y no tr¡bulorios.

m) Reportor o lo Gerencio de Rentos informociÓn sobre lo recoudoc¡ón y

deudo en eslodo cooctivo.
n) Cumplir con los demós funciones que le osigne lo Gerencio de

Rentos en el ómb¡lo de su compeiencio y. con los estoblecidos eñ lo

Cuorlo Dispos¡ción Complementorio F¡nol del presenfe Reglomento.

05.2 GERENCIA DE DESARROTTO URBANO

Artículo ó3'.- Lo Gerenc¡o de Desonollo Urbono es el órgoño de líneo, responsoble

de pton¡ficor, orgonizor, d¡rig¡r y conlrolor el cumplimiento de los ocl¡vidodes

concernienfes ol desorollo integrol y ormón¡co del espocio fís¡co urbono dislr¡lol.

Asim¡smo es responsoble de lo eloboroción. ejecución, ¡nspección o supervisión

de los proyeclos de inversión pÚblico; controlo y superviso los octividodes referidos

ol ocondic¡onomienlo teniloriol y viviendo. superviso lo octuolizoc¡ón colostrql del

distrilo y el control urbono.

Esfó o corgo de un func¡onorio de conf¡onzo con nivel de Gerente. quien depende
funcionol y jerórqu¡comente de lo Gerencio Municipol.

Arlículo 64'.- Son funciones y oiribuciones de lo Gerencio de Desorrollo Urbono

o) Progromor, coordinor, dir¡g¡r, supeNisor y controlor los occiones relocionodos

con los procesos de plon¡f¡cqción estrotég¡co del desonollo locol o med¡ono
y lorgo plozo, qsí como de lo plonificoc¡ón del territorio y lo gestión del
coloslro urbono.

b) Proponer o lo Gerencio Munic¡pol los proyectos de plon urbono,

orgonizoción lerr¡toíol, zonif¡coc¡ón, usos de suelo, renovoción urbono y

otros que eslén dentro de su compefencio y que requieron lo oprobociÓn
dei Concejo Municipol.

c) Proponer políl¡cos y normos poro Io odecuodo prestoc¡ón de los servic¡os

odministroi¡vos que brindo lo Mun¡cipol¡dod en molerio de otorgomiento de
oulorizociones, certificocione§ y conces¡onesj osí como emilir resoluciones

de gerencio poro olender procedimientos odministrotivos de su

compelencio, ocorde o los Ordenonzos y Decrelos de Alcoldio v¡genles.

oY
-TLI
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d) Coord¡nqr y conlrolor los oclividodes reloc¡onodos con proyecto§ de
desonollo urbono locol, porques, p¡stos, veredos. señol¡zoción.

semofor¡zoción, cotoslro, obros pÚbl¡cos y obros privodos.

e) Normot regulor, olorgor oulorizoc¡ones, derechos y licenc¡os y fiscolizor los

octividodes de los edificociones en lo jur¡sdicc¡ón.

f) Supervisor y conlrolor el visodo de plonos y los certificodos de numeroción

nomencloluro viol. osí como de cuolquier tipo de documento que

correspondo o lo odminislroción municipol, de su compelenc¡o.
g) Supervisor y conlrolor los oulorizoc¡ones poro lo ejecución de obros poro los

serv¡c¡os públicos de energÍo eléctrico, oguo y desogÚe, gos, lelefonÍo y

lelecomunicociones, serv¡c¡o por coble en generol, que ofecien o util¡cen

los vios o zonos oéreos de dom¡n¡o pÚblico. osícomo sus modificociones.

h) Superv¡sor y controlor los occiones relocionodos con lo eiecución y

supervisión de obros pÚblicos mun¡c¡potes y el monten¡miento de los colles,

ovénidos, bermos, porques y demós ¡nfroeslrucluro urbono de compelenc¡o
munic¡pol dislritol.

i) Superv¡sor los occ¡ones de lo Unidod Formulodoro y Eiecutoro de los

Proyeclos de Invers¡ón, dentro del Sislemo Nocionol de Progromoción

Multionuol y Gesl¡ón de lnversiones.
j) Proponer lo eloboroción inslrumenlos de gelión de ploneomienlo urbono

del D¡strito: ordenom¡enlo leriloriol, plon de desonollo urbono, plon viol

dislritol, ocluolizoc¡ón del plono de zonificoción enlre olros.

k) Progromor, orgonizor, dhigk y controlor los occ¡ones relocionodos con lo
recuperoción y renovoc¡ón de espocios públicos dentro de lo jur¡sdicc¡ón'

l) Gesiionor los ocliv¡dodes reloc¡onodos con lo promoción dé lo ¡nvers¡ón en

lo ejecuc¡ón de obros de ¡nfroestructuro necesorio poro el desorrollo del

Dislrilo, con lo portic¡poción de lo pobloción.

m) Proponer modolidodes de e¡ecuc¡ón de esludios y obros.

n) Aprobor los éxped¡entes lécn¡cos de obros.

o) Conlrolor y supervisor los volorizoc¡ones de ovonce de esludios y obros

públ¡cos municipoles, osí como dor conform¡dod o lo recepciÓn de los obros

pÚblicos munic¡poles y diclom¡nor sobre el cumplim¡enlo de los controlos y

lo l¡quidoción de los esludios, eiecuciÓn y supervis¡ón de los obros pÚblicos

conlro'todos.
p) Supervisor lo octuol¡zoc¡ón y el monten¡m¡ento conslonle del colostro

urbono del d¡sfrito.
q) Superv¡sqr y evoluor el cumpl¡mienlo de los proyeclos priorizodos en el

presupueslo portic;pot¡vo de su competencio.
r) Cumptir con los demós funciones que le seon osignodos por lo super¡or¡dod

en el ómb¡lo de su compélencio y, con los esfoblecidos en lo Cuorto

D¡sposic¡ón Complementorio Finol del presente Reglomenlo.

Artículo 65".- Lo Gerenc¡o de Desonollo Urbono, poro el cumplimien'lo de sus

func¡ones cuenlo con los sigu¡enles un¡dodes orgón¡cos:

- Subgerenc¡o de Obros Privodos

- Subgerenc¡o de Obros PÚblicos y Tronsporte
- Subgerencio de Coloslro, Control Urbono
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05.2.I SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

Arlículo óó".- Io Subgerenc¡o de Obros Pr¡vodos estó encorgodo de regulor
y supervisor lo ejecución de obros de ed¡ficoción de conformidod con lo

normol¡vidod legol y municipol vigentes. Así mismo. estó encorgodo de
evoluor, ¡nspeccionor, oprobor o desoprobor y emitir los resoluciones de

l¡cencio de ed¡ficoción y conformidod de Obro-

Esló o corgo de un funcionorio de confionzo con n¡vel de Subgerenle,
quien depende funcionol y jerórqu¡comenfe de lo Gerencio de Desonollo

Urbono.

Arlículo ó7".- Son funciones y olribuciones de lo Subgerencio de Obros

Privodos:

o) Ploneor, orgonizor, superv¡sory evoluor el desorrollo de oclividodes del

Progromo de lnfroeslrucluro Urbono de lo Municipol¡dod.

b) Presidir los com¡s¡ones fécnicos en el ómbif o de su compeléncio como

represenlonte mun¡c¡Pol.

c) Plonificor, orgonizor, eieculor y evoluor los oct¡v¡dodes reloc¡onodos

con el olorgomiento de outorizoción, l¡cencios o permisos en espoc¡os

de corócler privodo en el morco de los competenc¡os y nomos

vigentes.
d) Otorgor licencios de obros, por edificoción nuevo, ompl¡oción'

remodeloción, mod¡ñcoc¡ón y demol¡c¡ón de inmuebles de ocuerdo o

lo normoliv¡dod vigente.
e) Otorgor outorizoc¡ones por obros menores, cert¡ficodos de f¡nolizoción

de obros, declorotorio de fóbrico, oulorizociones poro conslrucc¡ón

en retiro y combio de uso en inmueble de ocuerdo o lo zoniñcoción

v¡gente.
f) Conlrolor el coneclo uso del espoc¡o y goronlizor un ormonioso diseño

urbono med¡onfe Io colificoción de tos instolociones pr¡vodos en el

D¡slrito.

g) Llevor un reg¡slro ocluolizodo de los obros privodos que se reolizon en

el dislrito.
h) Evoluor y olender los expedienles de reclomo referidos o los

conlrovers¡os de obros que cuenton con licencio de ed¡f¡coc¡ón o

conformidod de obro; siempre que no requ¡eron de un Perifo

especiol¡zodo.
i) Evoluor y oprobor los proyeclos de hobilitoc¡ón urbono, subdivis¡ón e

¡ndependencio de lenenos rÚslicos.

i) Resolver en el ómbifo de su compelenc¡o, los exped¡enles

odm¡n¡slrot¡vos, soliciludés, recursos impugnodos y olros que le

conespondon.
k) Cumplir con los demós funciones que le osigne lo Gerencio de

Desonollo Urbono en el ómbito de su competencio y, con los

."\Y

o
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esloblec¡dos en lo Cuorto D¡spo§ición Complementor¡o Finol del
presenle Reglomenfo.

05.2.2 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBTICAS Y TRANSPORTE

Arlículo 68'.- Lo Subgerencio de Obros PÚblicos y fronsporte esló

encorgodo de lo formuloc¡ón y ejecución de los proyectos poro obros

mun¡cipoles, osímismo estó encorgodo de dirigir y controlor los octividodes
en moterio de lrónsilo y del montenimiento de lo infroestruc'turo urbono en

lo jurisdicción.

Esló o corgo de un funcionor¡o de conñonzo con nivel de Subgerenle,
quien depende func¡onol y jerórqu¡comenle de lo Gerenc¡o de Desonollo

Urbono.

Arlículo ó9"-- Son func¡ones y olribuciones de lo Subgerencio de Obros

Públicos y Tronsporle:

o) Eloboror el expedienle técnico o documenlos equ¡volenles poro los

proyecfos de ¡nversión y ¡os inver§¡ones de opt¡m¡zoción, omplioción
morginol, repos¡c¡ón y rehobilitoción (IOARR).

b) Plonificor, dirigir y controlor lo eiecuciÓn de los obros pÚbl¡cos del

dislr¡to.
c) Proponer progromos de finonc¡omienlo de obros.

d) Veriflcor y outor¡zor los volorizoc¡ones de eiecuciones de obro y de los

consultoríos correspondienles o superv¡s¡ones de obros por conlroto.
e) Ejeculor los operoc¡ones que conespondon ol desorollo físico y

monlenimienlo de to ¡nfroeslructuro urbono. ornoio y obros de
meioromienlo de los serv¡cios pÚblicos.

f) Emil¡r los oulorizoc¡ones poro lo ejecución de obros poro los servicios

públicos de energío elécirico. oguo y desogÜe, gos, telefonío y

lelecomun¡cociones, servicio por coble en generol, que ofeclen o
ulil¡cen los víos o zonos oéreos de dominio públ¡co. osí como sus

modificociones, de conformidod o lo normotividod vigenle
g) Plon¡f¡cor. ejeculor y conlrolor los octiv¡dodes de monlenimienlo y

reporoción de los pov¡menlos, colzodos. Iugores deportivos,

recreot¡vos y de obros públ¡cos en generol.

h) Olorgor oulorizoc¡ones en el Ómbito de su competenc¡o func¡ónol,

incluido los de elementos de seguridod y occes¡bilidod en lo vío

público de ocuerdo o lo normotiv¡dod v¡9enle.
i) Esloblecer lo nomencloluro y señolizoc¡ón de colles y víos, de ocuerdo

lo reguloc¡ón provinc¡ol.
j) Olorgor licencios poro lo circuloción de vehículos menores y demós,

de ocuerdo con lo esloblecido por lo Mun¡cipol¡dod Provinciol.

k) Proponer normos de ómbito mun¡c¡pol. orienlodos o lo mejor

reguloción y conlrol del tronsporte en vehículos menores, en ormonío
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05.2.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONIROI. URBANO

Artículo 70".- Lo Subgerencio de Cotoslro y Control Urbono es lo unidod
orgónico responsoble de eloboror. oc'tuolizor y montener el cotoslro Urbono,

uso de suelo y promover el soneomienlo fís¡co legol de conformidod con lo

normotiv¡dod legol y mun¡c¡pol vigenles. Asícomo conlrolor lo ejecución de
obros de ed¡ñcoción.

Esló o corgo de un funcionor¡o de confionzo con nivel de subgerente, quien

depende funcionol y jerórquicomente de lo Gerencio de Desonollo Urbono.

Arlículo 71".- Son funciones y olribuciones de lo Subgerencio de cotostro y

Control Urbono:

o)

b)

Eloboror y ejeculor los procesos de desorrollo y montenim¡enlo del

coioslro ¡nfegrol urbono del d¡slrilo.

Resolver y otorgor los certificociones de jurisdicciÓn referenles o
¡nmuebles del dislrito.
Resolver y otorgor el visodo de plonos, prescripciones odquisitivos,

verificoción de linderos y medidos perimétricos-

Olorgor certificociones de numeroción y nomencloluro viol.

Emilir opin¡ón lécnico poro los ocotociones y liquidoc¡ones tributorios.

en el ómb¡to de su compelencio.
Eloboror y ejeculor lo coordinoción con los funcionorios y responsobles

de los octividodes y proyectos de lo geslión municipol. los

necesidodes de informoc¡ón coto§trol.
Regislror y monlener un orchivo ocluolizodo, cotologodo e ¡ntongible

de plonos urbonos del distrilo.

c)

d)
e)

f)Y'"'ct

'+?:

§¡ s)
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con lo normot¡vidod vigente sobre lo moterio o normo que se oplique
suplef oriomenle.

l) Progromor, orgonizor y dlrigir los occ¡ones de señolizoción denlro de lo

iurisdicción, osí como preporor y ejecutor los progromos de educoción
viol, promoviendo uno culturo de seguridod viol.

m) Ejercer los funciones de Unidod Formulodoro y Ejecu'toro en el contexto
del Sislemo Nocionol de Progromoción Mullionuol y Gestión de
lnvels¡ones, en el morco de su compelencic.

n) Proponer y emit¡r op¡n¡ón lécnico sobre zonos rígidos y de porqueo
vehiculor, en coordinoción con los óreos y orgonismos competenles.

o) Proponer lo ejecución de esludios sobre lo necesidod de servicio del
tronsporle en vehículos menores en el distriio o plon regulodor, osí

como evoluor y ejecutor su resultodo.
p) Cumplir con los demós funciones que le osigne lo Gerencio de

Desonollo Urbono en el ómb¡to de su competencio y, con los

esloblecidos en lo Cuorio Disposición Complementor¡o Finol del

Presenle Reglomenlo.
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nt; ¡r na
h) Proponer el Plon Urbono D¡slrilol con sujeción ol plon o los normos

munic¡poles provenienles sobre lo molerio.
¡) Eloboror el Colosiro Urbono, regislrodo y monlenerlo ocluol¡zodo,

compolibilizóndolo con los progromos coloslroles mun¡cipoles o nivel

melroPolifono.
j) Llevor el Reg¡slro de los víos, nomencloluro de colles, i¡ronés. posoies y

oven¡dos, incluyendo plozos y numeroción de los pred¡os urbonos y

ruroles, emil¡endo los conespondienles cerlif¡codos.
k) Llevqr un sislemo de ¡nformoc¡ón ocluol¡zodo de lotes, monzonos,

construcciones, tenenos sin construir y de sus propielorios en

coordinoción con lo Gerencio de Renfos.

l) Esloblecer lo nomenclof uro de colles y víos de ocuerdo con lo

reguloc¡ón provinciol de lo Municipolidod Metropol¡lono de Limo'

m) Eloboror plonos, memorios descriptivos y lo publ¡coción de los esludios

referenles ol ploneomienlo urbono del distr¡io.

n) Cumplir con los demó§ funciones que le osigne lo Gerencio de

Desonollo Urbono en el ómbilo de su competencio y' con los

estoblec¡dos en lo Cuorlo Disposición Complemenlorio F¡nol del
presenle Reglomento.

05,3 GERENCIA DE DESARROTTO ECONOMICO

Añículo 72'.- Lo Gerencio Desorrollo Económico es lo Unidod Orgónico

encorgodo de e.iecutor occiones reloc¡onodos con lo promoción del desonollo

económ¡co locol del dislrito. progromondo y conlrolondo los octiv¡dodes

reloc¡onodos con el fomenlo de lo inversión pf¡vodo, formolizociÓn empresoriol y

defenso del consumidor, osí mismo es lo responsoble de em¡tir y suscr¡bir los

certificodos y/o licencios que ouloricen los oclividodes comercloles' lo publicidod

exter¡or, lo hobililoc¡ón temporol y renovoción de uso de retiro mun¡c¡pol con f¡nes

comercioles y el comercio en l¡: vío públlco, de conformidod con los normos

municipoles vigentes.

Esló o corgo de un funcionorio de conf¡onzo con n¡vel de gerenle' quien depende

funcionol y ierórquicomenfe de lo Gerenc¡o Municipol'

Arlículo 73".-

Económico:
Son func¡ones y olribuciones de lo Gerencio de Desorrollo

«
-::':-\

o)

b)

Formulor, y ejeculor el Plon de Desonollo Económico Locol del dislrito' osí

como el Plon de Copocidodes Empresorioles de lo M¡cro y Pequeño

empreso.
Promover lo creoción de nuevos meconismos de comerciol¡zoc¡ón y

consumo poro opoyor el desonollo y/o formolizoc¡ón de micro y pequeños

empresos.
Plon¡ficor y superv¡sor lo promoc¡ón de lo col¡dod del serv¡cio de los

negocios.

)

U
o

c)

! ! t' ! l! !l!tt!!
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h)

el distrilo.
Regulor lo ¡nstoloc¡ón de

correspondienle o lo jurisd¡cciÓn

Progromor oct¡vidodes que conll

mercodos de todo el d¡sfr¡lo:

REGLAMENTO DE

oRGANrzAclóN Y

TUNCIONES

elementos de publicidod eleclorol'

even o lo óptimo odm¡nistroción de los

osi como tombién, tolleres Poro su

ector pÚblico y privodo de lo locolidod

sobre lo eloboroción y eiecuc¡ón de progromos y proyeclos que fovorezcon

el desonollo económ¡co del distrilo'

e) Promover lo reolizoc¡ón de ferios de productos olimenl¡cios ogropecuorios y

orlesonoles; osimismo opoyor lo creoción de meconismos de

comerc¡olizociÓn y consumo de productos propios de lo Iocolidod'

f) Eloboror, ejecutor y supervisor olionzos eslrolég¡cos con empresos'

insl¡tuciones pÚblicos y privodos entre otros ogentes económicos poro

promover lo generoc¡ón de empleo y el forlolecimiento de lo micro y

i)

i)

pequeño empreso.
Raolirol. progro.os de copociloción con lo finolidod de ¡ncenl¡vor lo

creoción y formolizoc¡ón de lo m¡cro y pequéño empreso'

lncenl¡vor y orgonizor progrqmos de generoc¡ón de empleo' en

coord¡noc¡ón con diversos empresos de L¡mo Metropol¡lono'

Regulor y conlrolor el comercio ombulolorio dentro de lo jurisdicción del

distrilo.
Regulor lo oct¡vidod de comerc¡o, induslrio y servicios' onunclos y

próogonoo y et desorollo de los oct¡vidodes económicos que se or¡g¡nen

en tos ,íos y espoc¡os pÚbl¡cos de lo iur¡sdicción dislritol'

Otorgor ouiorizoc¡ones poro el comercio en Io vío pÚbl¡co' octividodes de

"rpa"atO"rto, 
pÚblicos no deportivos' ocliv¡dodes socioles' terios' eventos

enlre otros reloc¡ones.

Promover los condiciones fovorobles poro lo productiv¡dod y compet¡t¡vidod

en el diskilo.
ótorgor outorizociones y licencios de Func¡onomiento poro lo operturo de

estoúlecimientos, comercioles' induslr¡oles y profesionoles'

ó1orgo, orroriro.iones poro lo insloloción de elementos de publ¡cidod

a**áor, propogondo, onuncios simples y lum¡nosos' loldos entre otros'

Reotizor lo evoluociÓn de zonificoción y compotib¡lidod de uso de los

,i,airrOa, de licencio de funcionom¡ento' que prelendon desonollorse en

k)

r)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

fomolizoción onle lo Mun¡c¡polidod'

Promover e implementor mecon¡smos de defenso del consum¡dor o lrovés

de compoños y evenlos or¡entodos o lo difusión de los nofmos y mejoror los

Ir"A.nl* r..,.r,r.s o lo comerciol¡zoción de bienes y servicios'

Reolizor operot¡vos ¡nop¡nodos con¡untomenle con lo 
.subgerencio 

de

Cotoslro y Conlrol Urbono, y' lo Sutgerencio de Gestión del Riesgo de

Desoslres, segÚn coresPondo'
Cumplir con los demós fuñc¡ones que le osigne lo superioridod en el

ómbilo de su compelencio y' con toi esloOtec¡dos en lo Cuorlo D¡spos¡ción

complemeniorio t¡nol del presente Reglomenio'

sl

1l'-Y ;.1

o
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05.4 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Arlículo 7¡l'.- Lo Gerencio de Segur¡dod Ciudodono es el Órgono de líneo

responsoble de lo eiecuc¡ón de occ¡ones preventivos y disuosivos poro br¡ndor

proiección y segur¡dod o lo comunidod en molerio de seguridod y riesgo de
desoslres; y, controlqr el cumpl¡m¡enlo de los normos odmin¡slrol¡vos municipoles

vigentes.

Esfó o corgo de un func¡onorio de conñonzo con nivel de Gerente, quien depende
func¡onol y jerórqu¡comenle de lo Gerencio Municipol.

,4

Artículo 75".- Son

Ciudodono:
funciones y o'tr¡buciones de lo Gerencio de Seguridod

o) Orgonizor, dirigir, conlrolor y supervisor ¡o eiecución del Plon Locol de

Seguridod C¡udodono y Conv¡vencio Sociol.

b) Gest¡onor y Eieculor los progromos de copoc¡loc¡ón periÓdico del personol

de lo Gerencio.
c) Asesoror en molerio de su competenc¡o ol Comité Dislr¡fol de Seguridod

C¡udodono, o los junlos vecinoles. comités vecinoles y osociociones

reconocidos por lo mun¡c¡polidod.
d) lnformor mensuolmente o lo Gerencio Mun¡cipol. el de§onollo de los

proyeclo§, progromos y oct¡v¡dodes o §u corgo.

e) Recibir, closif¡cor y derivor Ios denuncios vecinoles o los unidodes orgÓnicos

compelentes.
f) Desonollor e implemenlor los progromos de vig¡lonc¡o y potrulloje de

conformidod o lo legisloción vigenle.
g) Efectuor los inspecciones de los b¡enes y víos de uso público del distrito e

¡nformor q los unidodes orgón¡cos compelentes cuolquier situoción onormol'

h) Monlener octuolizodo ol Mopo del Delilo y Mopo de Riesgo, en

coord¡noc¡ón con lo Pol¡cío Nocionol del PeÚ.

i) Coord¡nor con lo Pol¡cío Noc¡onol del PerÚ, los occiones de vigiloncio,

potrulloies, operot¡vos coniunlos, cumplimiento de normos de seguridod en

eventos pÚblicos deportivos y no deportivos, y en el respeto ol uso de los

espoc¡os públicos o f¡n de goronlizor lo Seguridod Ciudodono en el distr¡lo'

j) Confrolor, supervisor, moniloreor, evoluor y gorontizor el funclonom¡ento

permonenle de lo Centrol de Cómoros de v¡deo vig¡loncio poro optimizor el

servicio de seguridod c¡udodono.
k) Brindor ouxilio y prolección o los c¡udodonos, prop¡ciondo lo tronquilidod'

orden, seguridod y convivencio pocíf¡co en el distrilo.

l) Atender, conolizor los denuncios del pÚblico usuorio en molerio de

seguridod c¡udodono y convivencio sociol y dor respue§lo ¡nmed¡oto con lo

porticipoción de los unidodes orgónicos competentes en lo moter¡o

denunciodo.

¿)
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m) Brindor opoyo o los demós óreos de lo municipolidod, en el coso de ser

requer¡do, poro proporcionor segur¡dod duronle los inlervenc¡ones
progromodos.

n) Adminiskor lo flolo vehiculor y equ¡pos de comunicoc¡ón osignodo ol
personol operolivo y de video v¡giloncio que presto el servicio de seguridod
ciudodono.

o) Superv¡sor los occiones de Fiscol¡zoción Admin¡strolivo.
p) Cumpl¡r con los demós func¡ones que le osigne lo superioridod en el

ómbito de su competencio y, con los estoblecidos en lo Cuorto Dispos¡c¡ón

Complemenlorio Finol del presenle Reglomento.

Artículo 7ó'.- Lo Gerencio de Seguridod Ciudodono poro el cumplimiento de sus

func¡ones cuento con los siguienles un¡dodes orgónico:

Subgerencio de Gestión del Riesgo de Desoslres

Subgerenc¡o de Fiscolizoción Administrotivo

05.4.I SUBGERENCIA DE GESflóN DEL RIESGO DE DESASTRES

Arlículo 77".- Lo Subgerenc¡o de Geslión del R¡esgo de Desostres es lo
un¡dod orgónico responsoble de plonificor, orgon¡zor, dir¡gir. conlrolor,
evoluor, implementor y ejeculor los políl¡cos, plones, progromos y normos

legoles que regulon el Sistemo Nocionol de Gestión del Riesgo de
Desoslres.

Esló o corgo de un func¡onorio de confionzo con n¡vel de Subgerenle,
depende funcionol y jerórquicomente de lo Gerencio de segur¡dod
Ciudodono.

Arlículo 78'.- Son funciones y otribuc¡ones de lo Subgerencio de Gestión

del Riesgo de Desoslres:

o) Progromor, orgonizor y conducir los oclividodes de prevencion,

reducc¡ón de riesgo y olención de desostres en el disirito.
b) Proponer o lo plotoformo Dislrilol de Defenso Civil, lo oproboción del

Plon de operoc¡ones de emergencio del Dislrilo (POED), Plones de
contingencio, peligros ¡dent¡ficodos en el Ámbilo del Dislrito.

c) Ejeculor estudios de mitigoción de riesgos, progromos y proyectos de
políticos y normos, osÍ como proponer recomendoc¡ones y eiecutor lo§

occ¡ones correspondientes orienlodos o prevenir, disminuir y corregir
los cousos y/o efectos de los desostres y siluoc¡ones de eme[gencio-

d) incorporor e implementor los procesos de estimoc¡ón, prevención.

reducc¡ón de riesgo, reconstrucción, preporoción, respueslo y
rehob¡litoción, en los riesgos del desoslre.

e) ldenliflcor Io copocidod de los proyectos de inversión, poro reducir
vulnerobilidodes exislenles en lo jurisdicción.
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f) ldenlificor el nivel de r¡esgo exislenle en lo lurisdicción y esloblecer un
plon de gestión correclivo delriesgo, en el cuol se esioblecen med¡dos
dé corócler permonen'le en el conlexio del desorrollo e inversión.

g) Esloblecer los meconismos necesorios de preporoción poro lo

otención o lo emergencio con el opoyo del lnstituto Nocionol de
Defenso Civil {¡NDECI), en los cosos de pel¡gro inminente

h) Formulor propueslos poro lo ejecuc¡ón de procesos de respuestos,
preporoción y rehobililoción con el objetivo de integror copocidodes
y occiones de todos los ocfores de lo sociedod en los ómbi'tos de su

comPetencio.
i) Promover lo porticipoción de los progromos de los orgonizociones

humonilorios y socioles vinculodos o lo gestión de riesgo de desostres,
poro opoyor y porticipor denlro de los ploloformos de Defenso Civil.

j) Proponer normos relol¡vos o los procesos de preporoción, respueslo y

rehobililoción en lo jurisdicc¡ón del dislrilo y o nivel inslilucionol
medionte el sistemo locol de geslión del riesgo del desoslre.

k) Preporor y orgonizor o lo pobloción en coso de desoslres y/o
siluociones de emergenc¡o. Proponiendo lo conformoción de los

grupos de irobojo y los m¡embros de lo Plotoformo de Defenso Civil.

l) Ejecutor octiv¡dodes de orgonizoción, instoloción y funcionomien'lo
del Cenlro de Operoc¡ones de Emergenc¡o del Distrilo {COED) y de su

octivoción permonenle, o trovés del s¡stemo de Comun¡coc¡ones,

enloce de monero directo del Centro de Operociones del Sislemo

Metropolitono y los instiluc¡ones de respuesto onie situociones de
emergencio y desostres.

m) Monienér octuolizodo el ¡nventorio de los recursos humonos. logíslico§

y moler¡oles exislenles en lo jur¡sdicción del distrito o fin de ser utilizodos

onte situociones de emergencio de gron mognilud.
n) Centrol¡zor lo recepción y custodio de oyudo moteriol como tombién

¡o d¡stribución de oyudo en benefic¡o de los domnificodos en coso de
desoslres.

o) Cumpl¡r con el rol de Secrelorio Técnico del Grupo de Trobojo poro lo
Gesl¡ón del Riesgo de Desoslres de lo Municipol¡dod de Breño y de lo
Plotoiormo Dislritol de Defenso Civil.

p) Proponer, formulor e ¡mplementor los inslrumentos y occiones de
plon¡ficoción poro lo prevención y reducción del riesgo de desostres

en el Dislrito.
q) Velor por lo seguridod de lo infroestructuro de los locoles municipoles.

implementondo plones de evocuoción y de coniingencio onte
pos¡bles riesgos de desoslres.

r) Desorrollor estrofegios de comunicoción. difusión y sensibilizoción o

nivel ¡ocol sobre los polílicos, normos, inslrumentos de gestión y

heromienlos lécnicos. enlre olros, poro lo preporoción, respueslo y

rehobil¡foción, en coord¡noc¡ón con los inslituciones competentes

s) Resolver los procedimientos odministrotivos molerio de su

compelencio y el recurso odministrolivo de reconsiderociÓn'
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'l) Olorgor lnformes o Cert¡ficodos de lnspección Técnico de Seguridod

en Edificoc¡ones en todos los modolidodes. de los esloblecimienlos

comerc¡oles, industr¡oles y de servicios, con y sin fines de lucro,

conforme o lo normoliv¡dod vigente.
u) Emitir ¡nformes de lnspecciones Técnicos inopinodos de Seguridod en

zonos o eslructuros de inminente riesgo y/o que otenten contro lo
segur¡dod de lo ciudodonío.

v) cumplir con los demós funciones que le osigne lo Gerenc¡o de

Seguridod Ciudodono en el ómbilo de su competencio y, con los

estoblecidos en lo Cuorto Disposición Complemenlor¡o Finol del

Presenle Reglomento.

05.4.2 SUBGERENCIA DE FISCAIIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 79'.- Lo Subgerencio de Fiscolizoción Adm¡nistrolivo es lo unidod

orgónico responsoble de efectuor los occiones poro fiscolizor el

cumplimiento de los disposiciones municipoles odminislrot¡vos de

conformidod con lo normolividod vigenfe, osí como el deleclor e ¡mponer

los sonc¡ones por los infrocciones cometidos.

Estó o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Subgerente, quien

depende funcionol y jerÓrqu¡comenle de to Gerencio de Seguridod

C¡udodono.

Artículo 80".- Son funciones y olribuciones de lo Subgerencio de Fiscolizoc¡ón

Adminislrolivo:

o) Progromor, orgon¡zor, dir¡gir y controlor los octividodes relocionodos

con lo f¡scol¡zoción y cumplim¡ento de los normos y dlsposiciones

municipoles.
b) Atender y Resolver los quejos y denunc¡os vec¡noles sobre

¡ncumplimiento de los disposiciones municipoles.

c) lmponer los Resoluciones de sonción, disponiendo de ser el coso lo

ejecuclón de medidos Complemenlorios, de conformidod ol

Reglomento de Aplicoción de Sonciones y el Cuodro Único de

lnfrocc¡ones y Sonciones, verificondo lo iniciociÓn del procedimiento

odministrolivo soncionodor.
d) Reolizor los occ¡ones de regislro, ejecución. seguimiento y control de

sonciones.
e) Resolver los descorgos presentodos por los odminislrodos respeclo o

los nol¡ficoc¡ones preventivos impuestos.

f) Resolver en primero insloncio los recursos impugnolivos, conlro los

resoluciones de sonc¡ón emilldos. previo informe técnico de los óreos

compelentes.
g) Elevor o Io Gerencio de Seguridod Ciudodono, los recursos de

opeloción y/o nulidod, interpuestos contro los resoluciones emitidos,

odjuntondo fodos los octuodos.
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h) Reolizor lo fiscolizoción de los Obros Privodos, verificondo que seon

ejecutodos de conform¡dod con el proyecio y especificoc¡ones
lécn¡cos oprobodos. en eslriclo cumplimiento o los plones urbonos

poromelros urbonisticos y ed¡ficotorios, osí como o normos v¡genles

oplicobles.
¡) Proponer lo oproboción y/o mod¡ficoción del Reglomento de

Apl¡coción de Sonc¡ones Adminislrol¡vos - RASA, osícomo elrespeclivo
cuodro ún¡co de ¡nfrocciones Y Sonc¡ones (CUIS) de lo Municipol¡dod

d¡str¡lol de Breño.
j) Ejecutor los medidos complementorios esloblecidos en los

resoluciones de sonción, en cumpl¡m¡ento ol RASA. con el opoyo de lo

fuezo pÚbl¡co, en los cosos que omer¡te.
k) Reolizor los occiones que conespondon, segÚn normolivo mun¡c¡pol

poro lo d¡spos¡ción finol de bienes relenidos.

l) Apoyor los operol¡vos de emborgo por extrocc¡ón de bienes,

descenoies y olros de ejecución forzoso.

m) lnformor o lo Procurodurío PÚblico Mun¡c¡pol sobre oquellos

esf oblecim¡entos que se encuentren renuenles o cumplir los

d¡spos¡c¡ones mun¡c¡Poles.

nl Cumpli con los demós funciones que le osigne lo Gerencio de

Seguridod C¡udodono en el ómbito de su competenc¡o y, con los

esloblec¡dos en lo Cuorto D¡spos¡c¡ón Complementor¡o Finol del

Presenie Reglomenlo.

05.5 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAI

Artículo 81".- Lo Gerenc¡o de Gestión Ambienlol es el órgono de lÍneo

responsoble de plonif¡cor, ejecutor y coñlrolor el desorrollo de los servicios

públicos de timp¡ezo pÚbl¡co, montenimienlo y conservoción de los Óreos

verdes y de lo preservoción del medio ombiente. promov¡endo lo

porl¡cipoción orgonizodo de lo sociedod.

Estó o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Gerenle. quien

depende funcionol y ierórqu¡comenle de lo Gerenc¡o Municipql.

A¡lículo 82'.- Son func¡ones y olribuciones de lo Gerencio de Gestión

Ambientol:

o) Superv¡sor, d¡rig¡r y evoluor lo odecuodo prestoción de los servicios de

recolección, bonido de colles, tronsporte y dispos¡ción f¡nol de residuos

sól¡dos; y lo hobililoc¡ón, rehob¡titoc¡ón y mqnlenimienlo de los óreos

verdes y occiones de orbor¡zoción en el Dislrito de Breño.

b) Conducir el progromo de Gest¡ón Ambienlol (PGA) en el dislrilo'

eloborondo polít¡cos, normos e ¡nslrumenlos que seon necesorios poro

gorontizor el cumplimienfo de los obligociones y responsob¡lidodes en

el morco de lo ley generol del ombiente.
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c) Proponer y ejecutor los esludios, plones. progromos y proyectos
necesorios poro el cuidodo y promoción del medio omb¡enle.

d) Dirigir progromos de educoción omb¡enlol en coordinoc¡ón con
enl¡dodes públicos y privodos relocionodos con lo octividod, o fin de
promover lo conservoc¡ón omb,ienlol.

e) Alender oportunomenle los informes técnicos requeridos por
instituc¡ones del Sislemo Ambientol.

f) Promover lo creoción de brigodos ecológicos en coordinoc¡ón con los

¡nstituciones educotivos del dislrito.
g) Administror y supervisor el buen uso de vehículos, equipos.

henomienlos, molerioles e insumos osignodos o su corgo.
h) Diseñor y eloboror el Plon de monejo y desonollo de óreos verdes, de

bonidos de colles, de Recolección, Tronsporle y D¡sposición finol de
Residuos sólidos.

¡) Cumplir con los demós funciones que le osigne lo Gerenc¡o
Municipol en el ómbilo de su competencio y, con los estoblecidos en

lo Cuorto Disposición Complemenlorio Finol del presente Reglomenlo.

Artículo 83".- Lo Gerencio de Gestión Ambientol poro el cumplimiento de sus

funciones cuenlo con los siguientes unidodes orgónico:

Subgerencio de Med¡o Ambienle

05.5.I SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Artículo 8¿l'.- Lo subgerencio de Med¡o Ambiente es lo unidod orgÓnico

encorgodo de progromor, eiecutor, y controlor los servicios pÚblicos

reloc¡onodos con el desonollo de occiones de l¡mpiezo de residuos sólidos

en óreos públicos de Io jurisdicción . osimismo. de ejeculor los occiones
relocionodos con lo conservoción, montenimiento y omplioción de los

óreos verdes, brindondo o los vecinos un ombienle seguro y ogrodoble
poro et desorrollo de sus ocfiv¡dodes cotidionos y del cuidodo de lo solud

en ormoniq con lo soslenibilidod del ombiente y de ocuerdo o los objetivos
del Plon de Desonollo lntegrol del Distrifo.

Estó o corgo de un funcionor¡o de confionzo con nivel de Subgerenle,
depende funcionol y ierórquicomente de lo Gerencio de Gesl¡ón

Ambienfol.

Ariículo 85'.- Son func¡ones y otrjbuciones de lo Subgerenc¡o de Medio
Ambiente:

o) Progromor, coord¡nor, ejeculor, superyisor y evoluor los oclividodes
relocionodos con elservic¡o de residuos sólidos. compoños de limpiezo
público, monlenimienlo de óreos verdes. y miiigoción de lo

conlominoc¡ón del medio ombiente.
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b) Geslionor, lmplemenlor y supervisor el Progromo de Segregoción de
lo Fuente y Recolección Selectivo de Res¡duos Sólidos

c) Diseñor y eloboror el Plon de RecolecciÓn, lronsporle y Dispos¡ción

F¡nol de Res¡duos Sólidos.

d) ldentificor, progromor y eieculor el recoio de molezo y desmonle

ocumulodos en puntos crít¡cos de lo vío público, llevondo el respeclivo

regislro.
e) Desorrollor, octuolizor e implementor el plon de rutos de los unidodes

de recolección de residuos sólidos y el bonido de colles por zonos.

f) Proponer y ejeculor progromos de desorollo y monten¡mienlo de

óreos verde.
g) Ejeculor occiones de recuperoción y omplioción de espoc¡os

deslinodos o los óreos verdes de uso pÚblico.

h) Montener un vivero ¡nteroctivo municipol de Órboles, orbuslos y

ornomentoles y otros espec¡es en los progromos de exponsión y

montenimienlo de Óreos verdes.
i) Supervisor el desonollo de prog.omos de educoción omb¡entol en

coordinoc¡ón con enl¡dodes pÚblicos y privodos relocionodo con lo
ociividod, o fin de promover lo conservoción ombientol.

i) Coordinor con el desonollo de compoños y/o foenos de limpiezo

pÚblico y cuidodo de los Óreos verdes con lo portic¡poción oci¡vo de

lo comunidod.
k) Proponer, diseñor y promover el desorollo de inicioiivos de m¡iigoc¡ón

y odoploción oi combio cl¡mólico, como porte de los ¡nstrumen'los

locoles en moterio de combio climÓlico.

l) F¡scolizor y reol¡zor lobores de controt respeclo de lo emisión de humos,

goses, ruidos y demós elemen'tos conlominonies de lo olmósfero y el

ombiente.
m) cumpl¡r con los demÓs funciones que le osigne lo Gerencio de

GestiÓn Ambientol en el ómb¡to de su competencio y, con los

estoblec¡dos en lo Cuorlo D¡sposic¡ón Complementor¡o Finol del
presenie Reglomenfo.

.ó GERENCIA DE SERVICIOS SOCIATES

Artículo E6".- Lo Gerencio de Servicios Socioles es el Órgono de líneo responsoble

de generor los condiciones odecuodos poro el desorrollo sociol, educotivo,

cullurol y deportivo; eiecu'lor occiones con lo iuventud del distrito, opoyo sociol ol

niño, niño, odolescente, joven, odulto moyor y personos con discopocidod.
supervisor los progromos de osistencio olimentorio, y lo vigiloncio sonitorio de lo
¡nocuidod ogrool¡mentorio de olimenlos pr¡morio y piensos, en el lronsporte y

comerciolizoción, procurondo lo porticipoción octivo de lo sociedod orgonizodo

s¡n discr¡m¡noc¡ón. con equidod de género y con criterios de intercullurolidod,

leniendo como fin el bieneslor generol de sus vecinos.
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Esló o corgo de un funcionorio de confionzo con nivel de Gerente. quien depende
func¡onol y jerórquicomenle de lo Gerencio Municipol.

Artículo 87'-- Son func¡ones y olribuc¡ones de lo Gerencio de Servicios Socioles

o) Proponer el Plon de Desonollo Sociol y los Progromos de Bienestor en

beneficio de los niños, niños, odolescentes. jóvenes, odultos moyores,
personos con d¡scopocidod y comunidod en generol.

b) Promover lo inlegroción de los vecinos en los espoc¡os de decis¡Ón de los

orgonizociones comunilorios y otros.

c) Dirigiry controlor los occiones de promoc¡ón, desonollo y opoyo sociol, o los

vecinos del dislrito.

d) Supervisor los mecon¡smos de port¡cipoción ciudodono en lo gelión
mun¡cipol.

e) Gorqnlizor el ejercic¡o de ios derechos de libertod, equidod, segur¡dod y

d¡gnidod humono, incorporondo medido§ d¡r¡g¡dos o evilor cuolquier t¡po

de discriminoción de género y de inlerculturolidod.
f) Ejéculor progromos de promoción de solud en el Dislr¡lo, gesi¡onondo la

olención primor¡o de solud, en coordinoción con orgon¡smos compelenles.
g) D¡rig¡r, superv¡sor y conlrolor los ocl¡v¡dodes de lo Unidod Locol de

Empodronomienlo (ULE) del Sistemo de Focolizoción de Hogores (SISFOH),

que perm¡le priorizor Io olenciÓn de los hogores y personos en siluoción de

pobrezo y pobrézo extremo en el d¡slrito.

h) Supervisor y moniloreor los oct¡v¡dodes de Io Of¡c¡no Munic¡pol de Atención

o los Personos con D¡scopoc¡dod (OMAPED) en concordoncio con lo

normol¡v¡dod vigenle.
i) Superv¡sor y mon¡loreor los ocl¡v¡dodes de Defensorío Municipol del Niño y el

Adolescenle (DEMUNA) y del Cenlro lnfegrol del Adulio Moyor {CIAM)'

i) Promover ocliv¡dodes educolivos, culfuroles. deport¡stos y recreot¡vos

d¡rigídos o niños. jóvenes y odultos del distr¡to con crilerios de equidod de
género e ¡nterculturol¡dod.

k) Resolver en segundo y úllimo instoncio odministrotivo los recursos

odministrot¡vos que correspondo resolver en primero instoncio o los

subgerenc¡os bojo su corgo.
l) Promover, diseñory geslionor servic¡os de osislencio. prevenc¡ón, prolecc¡ón

y opoyo o los mujeres en situoción de r¡esgo y vulnerobil¡dod ftenle o lo
v¡olencio sexuol.

m) Supervisor el cumpl¡m¡enlo de lo normotiv¡dod en mo'terio de iguoldod de

oporfunidod entre vorones y mujeres. en condición con los instoncios

compelenles y conforme ol morco normol¡vo v¡genle.
n) Supervisor el proceso de elecc¡ón de los representonles del Consejo de

Coordinoción Locol Distrilol de lo sociedod c¡vil, conforme lo normolividod
sobre lo moterio.

o) D¡rig¡r y supervisor lo v¡g¡loncio sonilorio de lo inocu¡dod ogroolimenlorio de
ql¡menlos primorios y piensos en el tronsporte y comerciol¡zoción.

p) Orgonizor lo prolección y port¡cipoción de los personos odultos moyores, de

ocuerdo o los posib¡l¡dodes económicos de lo municipolidod.
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q) Supervisor lo ¡mplemenloción del Plon Municipol del Libro y lo Lecturo, el Plon

Educoiivo Locol y otros plones ex¡slenles de interés ciudodono.
r) Orgonizor, odm¡nisiror y eiecutor los progromos locoles de lucho contro lo

pobrezo y de desonollo sociol del Eslodo, prop¡o y lronsferido, osegurondo
lo colidod y focolizoc¡ón de los servicios, lo iguoldod de oportunidodes y el

forlolecimienlo de lo economío locol en fovor de lo pobloción odulto
moyor.

s) Cumplir con los demós func¡ones que le osigne lo superior¡dod en el

ómbilo de su competenc¡o y, con los estoblecidos en lo Cuorto DisposlciÓn

Complementor¡o Finol del presente Reglomento.

Arlículo 88".- Lo Gerencio de Servicios Socioles poro el cumplimienlo de sus

funciones cuento con los sigulentes unidodes orgónicos:

Subgerencio de Porticipoc¡ón Vecinol y Progromos Alimentor¡os.

Subgerencio de Promoción del Desonollo Sociol.
Subgerenc¡o de Juventud, Educoción, Culluro, Deporles y Recreoción

05.6.1 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIóN VECINAL Y PROGRAMAS

ATIMENTARIOS

Arlículo 8t'.- Lo Subgerencio de Porticipoción Vecinol y Progromos

Alimentorios es to Unidod Orgónico responsoble de promover y fortolecer
lo porticipoción vec¡nol orgonizodo en el proceso de de§orrollo locol, .stÓ

encorgodo odemós, de lo promoción, registro y reconocimiento de los

orgonizociones vecinoles y de lo eiecución de los progromos olimenlorios

implemenlodos-

Estó o corgo de un funcionorio de conf¡onzo con nivel de Sub Gerente,
qu¡en depende func¡onol y jerórquicomenle de lo Gerencio de Servicios

Soc¡oles.

Artículo tO"-- Son funciones y otribuciones de lo Subgerencio de
Porticipoción Vecinol y Progromos Alimenlorios:

o) Promover uno culturo de porticipociÓn y concertoción de los

orgonizociones socioles e lnstiluciones pÚblicos y pr¡vodos que

conlleven o reolizor occiones o fovor del desorollo humono
moslrondo énfosis en lo equidod de género e interculturolidod.

b) Coordinor lo ocrediloción de los representontes de los orgonizociones
vecinoles onte los órgonos de coordinoción de lo municipolidod.

c) Recibir y conolizor los inquietudes y propuestos vec¡noles, onle los

óreos compelenfes, opinondo soll're su procedencio y

propon¡endo recomendoc¡ones poro su implemenloción.

§YJ
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d) Constilu¡r, orgonizor y monlener ocluolizodo el Regisiro Unico de
Orgonizoc¡ones Socioles -RUOS poro lo Porl¡cipociÓn Ciudodono del

d¡str¡to de Breño.

e) Conduc¡r y eieculor según conespondo el Proceso del Presupuesto

Portic¡polivo Anuol; osí como opoyor el funcionomienlo del comilé
de Vig¡loncio y Conlrol del Presupueslo Porticipolivo y o los demós

Órgonos Consullivos, de Portic¡poción y de Coord¡noción Vecinol del

Gob¡emo Locol, en el Ómbito de su compelencio.
f) Pqrtic¡por como veedor en los elecciones de los Junlos d¡rect¡vos de

los orgonizoc¡ones vecinoles y otros que lo solicilen, de! dislrifo'

g) Monlener ¡nformodos o los comilés vecinoles de los principoles

d¡sposic¡ones y ordenonzos municipoles en beneficio de nueslro

comun¡dod-
h) Estoblecer el regisiro y conlrol de los Asocioc¡ón de Vec¡nos que

recoudon colizoc¡ones o odmin¡siron bienes vecinoles. poro goronlizor

el cumplim¡ento de sus fines.

il lmplemenlor meconismos y espoc¡os de porticipociÓn ciudodono
poro lo meroro de los servic¡os pÚblicos.

.i) Resolver en primero insloncio odmin¡slrotivo los recursos odm¡ni§lrol¡vos

de consideroción que le conespondq.
k) Dirig¡r y coordinor el proceso de elección de los representontes dél

conseio de coordinoc¡ón locol distr¡tol de lo sociedod civ¡l' conforme

o lo normot¡vidod sobre lo molerio.
l) Plonificor, orgonizor, dtigir, supervisor y evoluor los occiones dél

Progromo del Voso de Leche (PVL), el Progromo de

Complementoción Al¡mentorio (PCA), el Progromo Articulodo

Nocionol PAN - TBC, el Subs¡dio o Comedores del distrilo, y, lodos los

progromos olimenl¡c¡os o de subsidio que benefic¡en o lo pobloc¡ón"

m) Plonificor, orgon¡zor, eiecutor y montener octuolizodo el podrón de lo
pobloc¡ón beneficiodo de los progromos olimentorios

n) Reolizor el proceso de conlrol de colidod y diskibuc¡ón de olimentos

poro los progromos ol¡menlorios.

o) Proponer meconismos de control y monitoreo en lo distribución de los

recunos ol¡mentic¡os en los diferentes orgonizociones socioles.

p) Coord¡nor con el Comilé de Adminislroción del Progromo de Voso de

Leche poro eloboror progromos de f¡scolizoción o los Comilés de Bose

del voso de leche o fin de gorontizor que los recursos lleguen o los

beneficiorios, informondo o lo Alto Direcc¡ón.
q) Gorontizor, lo insloloción y funcionomienlo del comité de gestión del

Progromo de complemenloción Alimentorio.
r) Cumplir con los demós func¡ones que le os¡gne lo Gerencio de

Servicios Socioles én el ómbilo de su compelencio y, con los

esloblec¡dos en lo Cuorlo Dispos¡ción Complementorio Finol del

presenle Reglomenlo.
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05.6.2 SUBGERENCIA DE PROMOCION DEI DESARROTTO SOCIAT

Artículo tl'.- Lo Subgerencio de Promoción del Desonollo Sociol es lo
Unidod Orgón¡co responsoble de lo ejecución de los progromos de
osislencio soc¡ol o to pobtoción, o§í mismo es responsoble de velor por los

condiciones de solud de los vecinos del dislrito y de lo vigiloncio sonitorio

de lo ¡nocuidod ogrool¡mentorio de olimentos primorios y piensos en el

lronsporie y comerc¡olizoción.

Esló o corgo de un funcionor¡o de conf¡onzo con nivel de Sub Gerénie,
quien depende funcionol y jerórqu¡comente de lo Gerencio de servicios

Socioles.

Arlículo 92".- Son funciones y olribuciones de lo Subgerencio de Promoc¡ón

del Desonollo Sociol:

o) Proponer, orgonizor y eiecutor ocl¡v¡dodes de solud, progromos

locoles de lucho conlro lo pobrezo y osistencio sociol en opoyo o lo
pobloción.

b) Orgonizor, ejecutor, conlrolor y promover el funcionomiento y
desorrollo de los octiv¡dodes de solud, preventivos y recuperolivos, osí

como Io difusión de solud, dentro del Ómbito de su compelencio.
c) Expedir cornel y cert¡ficodos de sonidod.
d) Conlrolor y fiscolizor el es'todo de solud e higiene de los personos

noluroles que brindon servicios ol pÚblico. monipulen o tengon
conlocto d¡reclo con produclos destinodos ol consumo humono,

seon propietoíos o dependientes; osí como lo copociloción en

buenos prócticos de monipuloción de ol¡menlos o quienes lo

reolicen.
e) Regulor el oseo, hig¡ene, solubridod y condiciones sonilorios en los

estobtec¡mienlos comercioles, industrioles, de servicios, escuelos,

cenlros de enseñonzo y de diversión, piscinos. viviendos y todo lugor
público en generol, de lo locolidod.

f) lnstolor y montener serv¡cios higiénicos y boños de uso público.

g) Reolizor compoños sobre medicino preventivo, primeros ouxil¡os,

educoción sonitorio y profiloxis en Io iurisdicción.
h) Progromor, orgonizor, d¡r¡gir y conlrolor los octividodes relocionodos

con lo promoc¡ón, regulor y control de lo tenencio responsoble de
moscotos y otros on¡moles domésticos.

i) Orgon¡zor y eieculor los progromos de zoonos¡s en el d¡strito.
j) lmplementor uno politico sociol munic¡pol con el progromo de¡ odulto

moyor, que promuevo et desorrollo ¡nlegrol de esle grupo prioritorio,

generondo occiones que oliendon ol mejoromienlo de colidod de
v¡do.

k) Orgonizor y eiecutor progromos de prevención. prolección y

olenc¡ón integrol de corÓcler individuol y globol dirig¡dos o n¡ños,
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niños, odolescentes, odulto moyor. personos con hobil¡dodes
diferentes y de lo mujer, en situoc¡ón o en pel¡gro de obondono.
moltroto y violencio fisico, sexuol, morol o psicológico.

l) Orgon¡zor lo protecc¡ón y poriicipoción de los personos odultos

moyores, de ocuerdo o los pos¡bilidodes económicos de lo

municipol¡dod.
m) Dirigk, coordinor y ejeculor los occiones de defensorio munic¡pol del

niño y odoléscente (DEMUNA) de conformidod con lo normolivo
vigenle.

n) lmplemenlor occiones que permilon goronlizor el odecuodo
funcionom¡enfo de lo Oficino Munic¡pol de lo Pe6ono con

D¡scopocidod (OMAPED) y del Cenlro lntegrol det Adullo Moyor
(oAM).

o) Progromor los ocl¡vidodes de vigilonc¡o sonitorio de los servicios de
lronsporle y comerciol¡zoción de olimeñtos ogropecuorios primorios y

p¡ensos del D¡strito de Breño.
p) Sonc¡onor o los personos noluroles y juridicos proveedoros del

lronsporte y comercio de ol¡menlos ogropecuorios primorios y p¡ensos

del distrito que incumplon lo normotividod de inoculdod
ogroolimenlorio poro proteger lo vido y Io solud de los consum¡dores-

q) Porlicipor conjunfomenle con lo oulor¡dod compelenle en lo lomo y

envío de mueslros de olimentos ogropecuorios pr¡mor¡os y piensos

poro el cumplim¡ento del plon onuol de monitoreo de conlominontes-

r) Recepc¡onor los reclomos de los usuor¡os de tronsporle y

comerciolizoc¡ón de olimenlos primorios y piensos poro resolverlos y

brindor uno meior otención o lo pobloción.

s) Desorrollor progrqmos de copocitoción y difus¡ón poro fortolecer los

s¡slemos de vigilonc¡o y conlrol del lronsporle y comercio locol de

ol¡menlos ogropecuorios primorios y piensos del distr¡to. en

coord¡noción con los outor¡dodes competentes poro lo mejoro en lo

codeno dé sum¡n¡stro de estos olimenlos y piensos, osí como de los

consum¡dores locoles.
't) lmplementor un l¡bro poro el regislro de los personos nofuroles o

jurídicos presfodoros de serv¡cios de lronsporle y comerciolizoción de
o,imenlos ogropecuorios primorios y piensos denfro del ómb¡to del

dislrilo y conforme lo señole lo normot¡v¡dod sobre lo molerio.

u) Cumpl¡r con los demÓs funciones que le seon osignodos por lo
Gerencio de Serv¡cios Socioles en el Ómbito de su compelencio y. con

los esloblecidos en lo Cuorto Disposición Complementorio F¡nol del

presenle Reglomenlo.

05.ó.3 SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION, CUI'TURA Y DEPORTES

Arlículo 93".- Lo Subgerenc¡o de Juvenlud, Educoción, Culluro y Deportes

es lo un¡dod orgÓnico responsoble de desonollor occiones de
forlolecim¡enlo de copocidodes, hobilidodes y volores de los jóvenes del
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d¡slr¡to, rescolondo su liderozgo con el impul§o en lo prÓctico de
ocl¡vidodes recreol¡vos y ortÍsiicos..

Estó o corgo de un func¡onorio de confionzo con nivel de Subgerenle.
depende funcionol y jerórquicomente de lo Gerencio de Servic¡os

Socioles.

Arlículo 94'-- Son funciones y otribuciones de lo Subgerencio de Juventud,
Educoción, Culluro y Deporles:

o) Progromor, ejecufor, coordinor, y promover el desorrollo infegrol de lo
juvenlud poro el logro de su bieneslor físico, ps¡cológico, sociol, morol
y espiriluol, osícomo su port¡cipoción octivo en lo v¡do político, sociol,

culiurol y económico del gob¡erno locol.
b) Apoyor los ¡nic¡olivos y ocliv¡dodes que propic¡e lo porticipoción de los

jóvenes.

c) Proponer esfrotegios necesorios orientodos o lo porticipoción iuven¡l e
incenlivor el l¡derozgo y pro'logonismo de los jóvenes y de los

orgonizociones juveniles en los espocios pÚblicos.

d) Llevor un regislro ocluolizodo de los orgonizociones iuven¡les del
distr¡to.

e) Formulor plones, progromos y proyeclos poro otender los demondos y

ospirociones ocordes o los derechos. deberes y obligociones de lo
juventud desde lo visión locol.

f) Promover progromos de copoci'toción poro el frobojo e

implémentoción de microempresos producl¡vos juveniles. con opoyo
de lo munic¡pol¡dod y/o otros insl¡tuciones.

g) Promover progromos de relnserción de los grupos en riesgos sociol y/o
obondono.

h) Progromor, ejeculor, coordinor, promover, supervisor y evoluor los

oct¡v¡dodes educolivos y culturoles o fovor de lo comun¡dod.
i) Ejecutor ocliv¡dodes relocionodos con políticos del Libro y Io Lecturo.
j) Eloboror informes poro lo oulorÍzoción de espectóculos pÚblicos no

deporiivos y los cons¡derodos de nolurolezo culturol,
k) Supervisor el uso odecuodo de lo bibl¡oteco periférico del d¡strilo-

l) Promover lo formoción de grupos culiuroles, orlíslicos, folklóricos y

musicoles en el dislrito.
m) Promover lo Escuelo Municipol de MÚsico, coro, teotro, orte. cine,

boile, entre olros.
n) lmpulsor uno culluro cívico de respeto o los bienes comunoles de

monlenimienlo y limpiezo y de conservoción y meioro del ornoto locol.
o) Promover los derechos ciudodonos de los jóvenes con el enfoque

generocionol, de género y mullicullurol que conlribuyo o lo creoc¡ón
de uno nuevo mentolidod democról¡co porticipol¡vo y crifico, el

desonollo de sus conductos de riesgo, hob¡l¡dodes y monifestociones
ortíst¡cos, culturoles, recreolivos y deportivos.

a
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p) Nomor, coord¡nor y fomenlor lo recreoc¡ón y el deporle de lo n¡ñez y

del vec¡ndor¡o en generol
q) Promover espocios de port¡cipoc¡ón, deporlivos y de recreoción

deslinodos o los odultos moyores del distrilo.
rl Admin¡skor los espocios públ¡cos destinodos o lo próct¡co del deporlé.

recreoc¡ón y esporcimiento, goronlizondo su debido conservoción y

monlenim¡enlo.
s) Promover y eiecutor concursos y torneos inler-escolores de diversos

disc¡plinos culluroles y deporl¡vos.
l) Progromor, coordinor, promover, ejeculor y evoluor los oc'lividodes

orienlodos ol fomenlo y promoción de lo recreoción y el deporle con
lo portic¡poción del vecindor¡o y orgonizoc¡ones deporlivos.

u) Cumplir con los demós funciones que le seon osignodos por lo
Gerencio de SeN¡cios Socioles en el ómbito de su competencio y. con
los esloblecidos en lo Cuorto Disposición Complementorio Finol del
presen'le Reglomenlo.

SECCION SEGUNDA

TITUTO I

DE LAS RELACIONES INSTITUCIONATES

Aflículo t5..- Lo Munic¡polidod Dislrilol de Breño monliene relociones de coordinoción con

los orgonismos del sectorpúbl¡co que se requiero poro elcumplim¡enlo de los funciones de

lo gestión mun¡c¡pql y el cumplim¡ento de los metos propuestos en el Pion de Desonollo

Locol Concertodo. El Alcolde, como su represenionle, eierce lo direcc¡ón y conducción

ulo 9ó".- Lo Mun¡cipolidod D¡str¡lol de Breño, monliene reloc¡ón funcionol con lo

ic¡polidod Melropolilono de L¡mo o frovés de lo Asombleo Metropol¡tono, y de los

lociones de coordinoc¡ón que se estoblezcon poro lo optimizoción de los servicios

públicos

Arlículo 97".- Lo Mun¡c¡pol¡dod monliene reloción de coordinoc¡ón, de osocioción y

cooperoción con los demós munic¡poles dislr¡toles, especiolmenle con los col¡ndonles poro

lo ejecuc¡ón de obros o presloc¡ón de servicios de ocuerdo o lo Ley Orgón¡co de

Mun¡cipol¡dodes.

ül
\,, .l
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Arlículo 9E".- Los funcionorios y empleodos de lo Municipol¡dod Distrilol de Breño se sujeton

ol rég¡men loborol oplicoble o lo odministroción pÚblico, conforme o Ley. Los obreros que

preslon servicios o lo Municipolidod Distri'tol de Breño son servidores pÚbl¡cos su.ielos ol

rég¡men loborol de lo octividod privodo, reconociéndoles los derechos y beneficios

¡nherenies o dicho régimen.

Artículo 99'.- Los funcionorios, empleodos y obreros de lo Municipolidod Distrilol de Breño, son

responsobles civ¡|, penoly odm¡nistrolivomente porel incumplimiento de los normos legoles

y odministrotivos en el ejercicio pÚblico, sin perjuicio de los sonciones de corócter disciplinorio

por los follos que comelon, y que eslén contemplodos en lo Ley, el reglomenlo de lo Conero

Administrotivo y Reglomenlo lntemo de Personol segÚn conespondo

TTTUtO ilt

DET RÉGIMEN ECONóMICO

Arlículo IOO'.- El potrimonio de lo Municipolidod Distriiol de Breño esló conslituido por los

bienes de propiedod municipol señolodos en lo Ley OrgÓnico de Municipolidodes. los

rentos municipoles que le pertenecen conforme o Ley Orgónico de Municipolidodes, los

derechos que cobro por lo prestoción de servicios conforme oi Texlo Único de
Procedimientos Adminislrot¡vos (TUPA) y los legodos y donociones que se hogon o su fovor;

osimismo cuenlo con recursos económicos provenienles de los siguientes fuentes:

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)
h)

i)

i)
k)

Los os¡gnociones y lronsferencios presupuestoles del Gobierno Nocionol.

Los tribufos creodos por Ley o su fovor.
Los ¡ngresos prop¡os conslituidos por los con'tr¡buciones, losos, orbitrios, licencios,

derechos y mullos, creodos por el Conceio Mun¡cipol.

Legodos y donociones que se hogon o su fovor.

Los recursos lronsferidos por el Tesoro PÚblico o esto Municipolidod.
Los recursos provenientes de operoc¡ones de endeudomienlo oficiol interno o

exlerno, con oneglo o Ley.

Vento o orrendom¡enlo de los bienes de propiedod municipol.

Los bienes, muebles e inmuebles que odquiero o que se le os¡gnen.

Los octivos provenienies de inversiones efectuodos con recursos propios.

Aquellos que cree o modifique lo Municipolidod en uso de sus otr¡buciÓnes'

Los demós que determine Io Ley.

t!! !!!!! !
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TITULO IV

DISPOSICION ES COMPLEMENTARIAS FI NAI.ES

Prlmero-- Lo Gerencio Mun¡c¡pol con el opoyo de lo Gerencio de Ploneomiento y

Presupuesto quedo encorgodo de velor por lo permonenle ocluolizoción y evoluoción del
presente Reglomento de Orgonizoción y Funciones, y de los otros documentos de Gesfión,

dondo cuenfo o lo Alto Dirección.

Segundo.- El Órgono de Conlrol lnstitucionol y ios funcionorios de todos los niveles

orgonizocionoles de lo Municipolidod Distritol de Breño son los encorgodos de velor por el

cumplimiento de lo dispueslo en el presenle Reglomento, con lo finoiidod de perfecc¡onor

su conlenido y oplicoción.

Tetcefo.- Los niveles jerórquicos deberÓn presenlorse conforme o lo indicodo en el presen'fe

Reglomento en concordonc¡o ol principio odministrotivo de Unidod de Mondo, quedondo

proh¡bidos los sollos de n¡vel-

Cuorto.- Son Obligociones de los Funcionorios

t5¡

a)

c)

s)

0

h)

Plonificor, orgonizor, d¡rigir y controlor los octividodes odmin¡slrotivos denlro de su

ómbito, supervisondo el cumpllmiento de los objelivos y de los octividodes previslos

en el Plon Operotivo lnsliluclonol.
Promover lo ef¡ciencio, eficocio, lronsporencio y economío en los operociones y

ocliv¡dodes de su ómbilo funcionol, protegiendo y conservondo los recursos

públ¡cos contro cuolqu¡er perdido, dispendio, uso indebido, oclo inegulor o ilegol

como meconlsmo de lucho contro lo conupción y difundiendo los bondodes del

control inlerno enlre los funcionorios y servidores de lo dependencio o su corgo'

Ejecutor el Plon Operotivo Insl¡tucionol y Presupuesto Mun¡cipol de lo Unidod

Orgónico o su corgo, dispon¡endo ef¡cienlemenle de los recursos presupuesloles,

económicos, f¡nqncieros y moierioles osignodos. osi como de los vehículos que le

fueron os¡gnodos o su corgo.
Cumplir con el eierc¡cio de los func¡ones esloblec¡dos en el presenle Reglomento de

orgonizoción y Funciones y los disposiciones vigentes del Óreo de su competencio'

Demostror uno conducto él¡co y morol ocorde con el corgo desempeñodo y velor

porque el personol osumo iguol conduclo.
Proponer, formulor, fomenlor, promover, convenir, coordinor, evoluor, eieculor'

octuolizor: progromos, proyeclos, obros, compoños, oclividodes en el Ómbilo de

sus responsobil¡dodes.
lntegror comis¡ones de lroboio que se le designe, cumpliendo sus func¡ones con

eflcocio
Otorgor conform¡dod de servicio o los odquisiciones de bienes y de servic¡os que

lengon como deslino el órgono o su corgo. osumiendo responsobil¡dod sol¡dorio

sobre los octos suscr¡tos.
,f,

lria
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i)

i)

Resolver osunlos de su competencio conforme o ley, resolviendo los recursos

¡mpugnot¡vos que correspondon siempre y cuondo eslos no seon prerrogotivos del
Alcolde.
Proponer el diseño de procesos y procedim¡entos de su un¡dod orgónico en
coord¡noción con los órgonos compelenles, eloborondo su proyecto de Monuol
Perfiles de Puestos (MPP), Monuol de Procedimientos (MAPRO) y el Cuodro de
Necesidodes conespond¡enle.
Adm¡nis'tror lo informoción que se procese en el s¡slemo de informoción meconizodo
con que cuente lo unidod orgón¡co, poro el mejor cumplimienlo de sus funciones.
Adminislror lodo lo documenfoción institucionol que se encuentre en el Ómb¡lo de
su competencio, conforme o lo normol¡vidod vigente, y conseryor sus orchivos en
formo digitol.
Evoluor los normos vigentes y proponer los combios y mejoros necesorios,
implemenlondo occiones de mejoro conlinuo en lo unidod orgÓnico o su corgo.
Eloboror lo ¡nformoc¡ón estodÍslico bós¡co s¡stemotizodo que seo necesorio poro el

meior cumplimiento de sus funciones.
Respelor el conducto regulor estoblecido en Io orgonizoción.
Asignor funciones específicos ol personol o su corgo.
Alender y resolver procedimienlos conforme ol T|JPA y o lo Ley Orgónico de
Munic¡polidodes.
lntegror el Grupo de Trobojo poro lo Gestión de Riesgo de Desostres de lo
Municipolidod Disiritol de Breño en el morco del Sistemo Nocionol de Riesgo de
Desostres {SINAGERD) y Plotoformo de Defenso Civ¡1.

Conducir el Sislemo de Conlrol lnterno dentro de su Ómbito-
Representor o lo Munic¡polidod onie los orgonismos pÚblicos o privodos, cuondo se

le hubiere designodo poro tol efecto.
Afender y dor respuesto o los reclomos y/o sugerenc¡os que §e encuenfren en libro

de reclomociones y que seon de su competencio.

r)

k)

m)

n)

o)
p)

q)

0

# »D/S

s)

0

u)

Quinlo.- Dejor sin efecto los Ordenonzos u ofros disposilivos que se opongon ol presen'te

Reglomento de Orgonizoción y Funciones.

- El presente Reglomenlo de Orgonizoc¡ón y Funciones de lo Municipolidod Distrilol

enlroró en v¡gencio ol dÍo siguienle de su pub'licoción. dejondo sin efecio todos

osiciones de su nivel que se opongon

o

,y
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ANEXO N" 1

ESTRUCTURA ORGANICA

DE TA MUNICIPATIDAD DISTRITAI. DE BREÑA

oI. óRGANOS DE ATTA DIRECCIóN

0l.l Concejo Munic¡pol
0l.l.l Comisiones de Reg¡dores

01 .2 Alcoldío
01.3 GerencioMun¡cipol

02 orRos oRGANos - óRGANOS DE COOROINACION Y/O CONSUITIVOS

::t l(a

Consejo de Coordinoción Locol Dislr¡tol

Junto de Delegodos Vecinoles Comunoles

Comité Dislritol de Seguridod Ciudodono
Ploloformo Dislritol de Defenso Civil

com¡s¡ón Ambientol Mun¡ciPol
Comité Municipol por los derechos del Niño y del Adolescente'

Comité de Administroción del Progromo del Voso de Leche

Órgono de Conirol Inslitucionol
Procurodurío público municipol

04 óRGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA

DE ASESORAMIENTO

03 óRGANO DE CONTROI. INSTITUCIONAT Y DE OETENSA JURIDICA

02.l
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7

03.r
03.2

04.l
o4.2

Oficino de Asesorío Juídico
Ofic¡no de Ploneomiento y Presupuesto

§

q-

o
,.)

DE APOYO
04.3 secrelorioGenerol

04.3.1 Un¡dod de Tróm¡te Documenlorio, Archivo y Atención ol C¡udodono

04.4 Unidod de Comunicociones e lmogen lnstitucionol

04.5 Oficino Generol de Adm¡n¡slroción
04.5.1 Un¡dod de Recursos Humonos

04.5.2 Unidod de Logísf¡co y Conlrol Potrlmoniol

04.5.3 Unidod de Contob¡lidod
04-5.4 l.lnidod de Tesorerío

!!!!!!!! !! !! !
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_
04.ó Unidod de Tecnologío de lo lnformociÓn

05 óRGANOS DE TíNEA

05.1 Gerencio de Renlos

05.l.l Subgerenclo de Recoudoc¡ón y Control Tribulorio

05.1.2 Subgerencio de Fiscqlizoción Tribulorio

05.l .3 Subgerenc¡o de Eieculorío Cooct¡vo

05.2 Gerenc¡o de Desonollo Urbono
05.2.1 Subgerencio de Obros Pr¡vodos

05.2.2 Subgerencio de Obros PÚbl¡cos Y Tronsporle

05.2.3 Subgerencio de Coloslro y Conlrol Urbono

05.3 Gerencio de Desorrollo Económico

05.4 Gerenc¡o de Seguridod Ciudodono
05.4.1 Subgerencio de Gestión del Riesgo de Desostres

05.4.2 Subgerenc¡o de F¡scol¡zoc¡ón Adminislrotivo

05.5 Gerenc¡o de Gestión Ambienlol
05.5.1 Subgerencio de Medio Ambienle

05.ó Gerencio de Serv¡c¡os Socioles
05.6.1 Subgerencio de Portic¡poción Vecinol y Progromos Alimenlor¡os

05.ó.2 Subgerencio de Promoc¡ón del Desonollo Sociol

05.ó.3 Subgerenc¡o de Juventud, Educoción, Culturo y Deportes

? VoEo -s-s¡-3
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aNExo N" 2: ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPAtIDAD DISIRITAI DE BREÑA

Comisiones de

RegidoresCONCEJO
MUNICIPAI.

F

PROCURADU

RIA PUBI.ICA

l t NlclPAt

SECIEIARIA

GENERAI

uni¡¡ c Ir¿ ¿oan,
Ardi¡to t .t ndóo C¡r-

Unid¡d d€ T.tñolog¡¡ d. l¡

i Cúsep de Coordinacton Loc¿l otstrihl

i Junlá de Oelegados Veonales Comuñd¿s

i Cornile Dslntalde SeguriJad Cudddla

Delensa Crvil

Comisión Amblenlal MunCiDa

por los Derechos delN6o v_ el AdolescenE

Cornile de MminislÉclh del Progr¿ma &l Vaso de Leche

ORGANO DE

CONIROT
It{sTtfuctoN

ATCATDIA

GERENCIA

MUNICIPAI.

OTICINA DE

ASESORIA

JUNIDICA

OEICINA D€

PTANEAMIENIO

Y PRESUPUES]O

GERENCIA DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA OE

GESIION
AMBIENTAI.

GERENCIA DE

SERVTCTOS

soctAtEs

u¡¡d- r!. Coitabilid¿d.

GERENCIA DE

RENTAS

lol¡lol rriDui.rio

GERENCIA DE

DESARROI.I.O

URBANO

GERENCIA DT

DESARROTIO

ECONOMTCO

Pdicip.c¡on véci..¡ y

Proonr¡¡! Aliñertarios

!!-
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!4!rr=4!!! !! !, cultuny &cortÉ

oftctNA
GENERAT DE

ADMINISIRACION
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